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Prólogo

Nuestra comprensión y valoración de la profundidad y amplitud de 
las invasiones de especies de agua dulce, estuarial y marina, desde 
aguas cálidas tropicales a temperadas, se encuentra rezagada con 

respecto al  trabajo realizado en latitudes más frías. Este libro, que presenta 
una visión amplia de las invasiones acuáticas desde medios salados a acuidul-
ces, resulta, por ello, una contribución bienvenida para nuestro conocimiento 
de la historia, diversidad y ecología de especies no nativas en regímenes climá-
ticos de latitudes bajas.  

Especies no nativas han llegado y colonizado los ambientes acuáticos mexi-
canos desde que los primeros barcos extranjeros comenzaron a llegar desde 
altamar hace 500 años. Estos pesados navíos de madera trajeron consigo es-
pecies exóticas de todas partes del mundo, como organismos incrustantes en 
sus cascos o, muy probablemente, como pasajeros dentro de barriles de agua 
potable o los volúmenes de lastre (arena, tierra o desechos) recogidos en pla-
yas y costas de todo el orbe y acarreados para mantener la estabilidad de los 
barcos. 

Como casi en todas las regiones del mundo, tenemos un entendimiento 
limitado de la diversidad de los primeros invasores que llegaron en los siglos 
XVI, XVII y XVIII. Las bases de datos de diversidad acuática rigurosas comen-
zaron principalmente hacia el siglo XVIII, y a menudo ya bien entrado el siglo 
XIX. Como consecuencia, muchas de las primeras especies invasoras fueron 
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consideradas por un largo tiempo especies nativas. En el siglo XXI, la investiga-
ción avanzada en sistemática, biogeografía y genética molecular, junto con los 
registros históricos y arqueológicos, han comenzado a revelar la extensión real 
de estas primeras invasiones. 

Para la opinión publica, la prensa, y el mundo político, es a menudo difícil 
entender por qué invasiones que ocurrieron hace siglos son aún causa de interés 
o preocupación para nosotros. Uno podría, lógicamente, preguntarse si estas 
primeras (antiguas) especies invasoras no están de hecho suficientemente in-
tegradas (“naturalizadas”) dentro de nuestras comunidades y ecosistemas, y 
por ello, carecer de importancia. Aún cuando las respuestas a estas preguntas 
son complejas, la solución más simple es que especies que llegaron en el siglo 
XVI o XIX son aún especies no nativas: 500 o 100 años no se pueden equiparar 
con una residencia de decenas, ciento o miles de años de una especie nativa. 
Estas últimas han evolucionado durante un muy largo plazo (en mucho casos, 
milenios) en respuesta a las condiciones climáticas locales, y coevolucionaron 
con una comunidad de depredadores o presas nativas. Más aun, las invasiones 
nos impiden estudiar la dinámica ecológica y evolutiva natural de nuestras co-
munidades. Esto es particularmente cierto cuando nos vemos forzados a asu-
mir que la mayoría de las especies que estaban presentes durante los primeros 
muestreos de diversidad eran nativas. El último ejemplo, ya clásico, es lo que hoy 
conocemos como el síndrome de la línea base cambiante.  

En tiempos modernos, diversas especies han llegado a México como pro-
ducto de una creciente variedad de vectores de transporte mediados por la 
humanidad. De estos, uno importante ha sido la conversión del lastre usado 
en las embarcaciones de material sólido a agua. Otros factores incluyen la 
expansión de actividades como la acuicultura, la maricultura y el mercado de 
mascotas (además de nuestra creciente habilidad para trasportar seres vivos 
a cualquier parte del mundo en menos de 24 horas), y la liberación intencional 
de especies no nativas. Así, la profunda expansión de la globalización que ha 
ocurrido desde fines del siglo XX y comienzos del XXI, ha conllevado un fuerte 
incremento en el número de nuevas invasiones de especies exóticas asociadas, 
a menudo, a preocupaciones de índole económica. Como contraparte, estas 
invasiones han promovido la formulación y aplicación de nuevos marcos re-
gulatorios para reducir el número de nuevas invasiones y para manejar las ya 
establecidas cuando resulta posible.  

Este libro se enfoca en estos problemas y desafíos multifacéticos. Se revisa 
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una variedad de invasiones, junto con sus problemas taxonómicos relaciona-
dos, preparando un escenario riguroso para la investigación a desarrollarse en 
el futuro. Se consideran y presentan de manera resumida problemas de mane-
jo, incluyendo perspectivas internacionales y potenciales programas de control 
de invasiones.   

Y junto con estos temas, se revisan a profundidad la ecología, el impacto 
y la distribución de una amplia gama de especies, desde invertebrados a cor-
dados a algas y plantas, incluyendo invasoras tan impresionantes como el pez 
diablo y el pez león.  Por ello este libro de casos de estudio debería inspirar a 
una nueva generación de investigadores a continuar explorando la historia y 
ecología de las especies invasoras acuáticas de México. Y, al mismo tiempo, 
esta generación debería buscar vías novedosas y efectivas para prevenir fu-
turas invasiones, las cuales pueden dar como resultado serios impactos eco-
lógicos y económicos, y en consecuencia, reducir la calidad y cantidad de los 
valiosos servicios que proveen los ecosistemas. 

James T. Carlton Ph.D.
Mystic, Connecticut
Marzo de  2014
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Foreword

Our understanding, and thus appreciation of the depth and breadth, 
of invasions of freshwater, estuarine (brackish), and marine species 
in warm temperate to tropical waters around the world have often 

lagged behind similar work in cooler latitudes. The present book – which takes 
the broad view of aquatic invasions from salt to fresh waters -- is thus a very 
welcome contribution to our knowledge of the history, diversity, and ecology 
of non-native species in lower latitude climatic regimes.

Non-native species have been arriving and colonizing Mexican aquatic envi-
ronments since the first foreign ships began arriving from overseas 500 years 
ago. Slow-moving wooden ships brought exotic species to Mexico from around 
the world as fouling organisms on their hulls, as “hitch-hikers” in the solid bal-
last of sand, soil, and debris gathered from beaches and coastlines around the 
world, and very likely in barrels of potable water. As with almost all regions 
of the world, we have a limited understanding of the diversity of these early 
invaders of the 1500s, 1600s, and 1700s. Rigorous “baseline” documentation 
of aquatic biodiversity did not, for the most part, begin until the late 1700s, 
and often not until well into the 1800s, with the result that many of these 
early invasions were long believed to be native species. In the 21st century, ad-
vanced work of systematics, biogeography and molecular genetics, combined 
with insights from the archeological and historical records, have begun to re-
veal the scale of these early introductions. 
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To the public, the press, and the political world, it is often a challenge to ex-
plain why invasions of centuries ago are still of interest, if not concern, and one 
might reasonably ask if these older introductions are in fact now sufficiently 
integrated (“naturalized”) into our communities and ecosystems to no longer 
be of much importance? While the answers to this question are complex, the 
simplest answer is that species that arrived in the 1500s, or 1800s, are still 
considered non-native: a mere 500 years, or 100 years, does not equal the 
thousands, or tens to hundreds of thousands, of years, of residency of the na-
tive species which have evolved for millennia to local climatic conditions and 
co-evolved with a host of native predators or, for animals, native prey. Further, 
all invasions deprive us of being able to study the natural ecological and evolu-
tionary dynamics of communities, and this is all the more true when we have 
assumed that most of the species that were present when the earliest surveys 
were conducted were native. The latter is a classic example of what is known 
as the shifting baseline syndrome.

In more modern times, species have arrived in Mexico by an increasing va-
riety of human-mediated transport vectors, not the least of which have been 
the transformation of solid ballast to water ballast, by the great expansion 
of aquaculture and mariculture and the aquarium pet trade (along with our 
enhanced ability to transport living species successfully anywhere around the 
world within 24 hours), and by the intentional release of non-native species. 
Thus, with the profound expansion in globalization at the end of the 20th cen-
tury and the beginning of the 21st, have come a greatly increased number of 
new invasions of exotic species of environmental and often economic concern. 
In turn, these invasions have led to the desire to formulate and put into force 
extensive new regulatory frameworks to reduce the number of new introduc-
tions and, when and if possible, to manage established alien species.

This book tackles these multifaceted issues and challenges. The diversity 
of invasions is reviewed, along with taxonomic challenges, rigorously setting 
the stage for future work. Management issues, including international per-
spectives and potential control programs, are considered and summarized. 
And the ecology, impacts and distribution of a wide range of species –from 
invertebrates to chordates to seaweeds and angiosperms, including such no-
table invaders as catfish and lionfish– are explored in depth. As such, this book 
of case studies should inspire a new generation of research that continues to 
explore the history and ecology of aquatic invasive species in Mexico, while at 
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the same time seeking new and effective ways to prevent future invasions that 
could result in severe economic and environmental impacts, and thus reduce 
the quality and quantity of valuable ecosystem services.

James T. Carlton Ph.D.
Mystic, Connecticut
March 6, 2014
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Introducción

La existencia de especies invasoras acuáticas ha sido reconocida durante 

siglos en diferentes áreas costeras del mundo. Hay regiones donde la di-

versidad litoral cuenta con registros científicos de largo plazo que permiten 

dar cuenta histórica detallada de todo tipo de invasiones. Desafortunadamente, 

este no es el caso de un vasto número de regiones menos estudiadas, ubicadas en 

latitudes cálidas, y a menudo poseedoras de una inmensa riqueza biológica. 

La falta de información y los problemas de identificación que percibimos en una va-

riedad de grupos taxonómicos, en especial de invertebrados, sin lugar a dudas han retra-

sado el desarrollo de bases de datos sobre su diversidad biológica. La existencia de estos 

vacíos no ha hecho más que oscurecer el estudio de especies invasoras acuáticas; hasta 

estudios relativamente recientes, muchas de estas especies ni siquiera eran considera-

das “exóticas” o “invasoras”. La investigación de especies invasoras acuáticas es, por lo 

tanto, esencial para el correcto desarrollo de estudios de diversidad a escalas regional y 

mundial, y por ende, resulta una prioridad. Sin estos estudios es imposible evaluar nues-

tra diversidad y los cambios y pérdidas que hemos experimentado en este ámbito como 

producto del cambio climático y de una serie de alteraciones antropogénicas. 

  Las especies invasoras acuáticas han llegado al ámbito de la opinión pública, par-

ticularmente en las últimas tres décadas. Esto no es sorprendente considerando los 

impactos que algunas de estas especies tienen en la biodiversidad local, en los recursos 

costeros, y en actividades económicas tan importantes como tradicionales: la pesque-

ría y la acuicultura, por ejemplo. Que la opinión pública esté consciente del problema 
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que representan algunas especies invasoras es relevante. Sin embargo, no se puede 

ignorar que muchas especies invasoras, algunas de ellas voluntariamente introducidas, 

han acarreado también beneficios económicos a determinadas comunidades y regio-

nes. Esta dicotomía de perjuicios y beneficios no es más que otro ejemplo de la conse-

cuencia de la intervención humana en los procesos naturales. Un clima cambiante, que 

producto del calentamiento global ha modificado los rangos de distribución de muchas 

especies, se ha asociado a un incremento en el tráfico de bienes y servicios entre regio-

nes y continentes, rompiendo las barreras naturales que controlaban la dispersión de 

muchas especies acuáticas. Esto ha resultado en un crecimiento casi exponencial en el 

número de especies invasoras que ahora regularmente aparecen no solo en estudios 

científicos sino también en los medios de comunicación. 

Este volumen es una compilación de estudios que reflejan ese creciente interés 

por las especies invasoras acuáticas, y que geográficamente se concentra en los 

cuerpos de agua de México. El país, dueño de una inmensa riqueza biológica, ha 

experimentado los mismos problemas que otras naciones de esta y otras regiones, 

y esto ha precipitado un creciente interés por parte de su comunidad científica. 

Este libro es el resultado de una convocatoria abierta a la comunidad científica de 

México que el Instituto Nacional de Ecología realizó a fines del año 2011. Más de 

cuarenta propuestas de publicación fueron recibidas en el curso de 2012; cada una 

de ellas fue revisada por un mínimo de dos árbitros de diferentes nacionalidades y 

con experiencia en el estudio de especies invasoras acuáticas. Una lectura de es-

tos estudios sugiere el amplio interés que este tema concita, la gran diversidad de 

hábitats y enfoques que hemos logrado compilar y la enorme cantidad de trabajo 

que actualmente se realiza en el campo de las especies invasoras acuáticas. Los 

editores de este volumen no podrían sino tener palabras de gratitud hacia el gran 

número de autores y revisores que han contribuido a que este volumen sea hoy una 

realidad. En la misma línea, agradecemos el prólogo preparado para esta edición por 

el Dr. James Carlton, una autoridad mundial en el estudio de invasiones acuáticas. 

Agradecemos ademas a Raúl Marcó del Pont Lalli por el diseño, formación y la 

coordinación editorial de esta obra, y también a Silei Peng y Shane Gilbert (UPEI) 

por su colaboración en la revisión de bibliografía.

Como editores, vemos este volumen como un ejemplo de colaboración entre 

investigadores que esperamos estimule y fortalezca el desarrollo de más estudios 

en una disciplina tan importante como el de las especies invasoras acuáticas. 

Antonio M. Low Pfeng, Pedro A. Quijón y Edward M. Peters Recagno
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Introduction

The existence of aquatic invasive species has been recognized for centuries 

in different coastal areas of the world. In particular, in regions where the 

littoral diversity is well known and long-term scientific records are avail-

able, recent and historic invasions have been thoughtfully described. Unfortunately 

this is not the case for a vast number of less studied regions, often located in warm 

latitudes, and often the home of a rich biological diversity. The lack of informa-

tion and the identification problems that we have found in a variety of taxonomic 

groups, particularly invertebrates, have delayed the development of proper data-

bases of their biological diversity.  The existence of these gaps has obscured the 

study of aquatic invasive species; until relatively recent studies, many of these spe-

cies were not even considered “exotic” or “invasive”. Research on aquatic invasive 

species is therefore essential for the proper development of diversity studies at 

regional and worldwide scales. Without these studies would be impossible to as-

sess the diversity that we currently have and the changes and losses we are facing 

as a result of climate change and a series of anthropogenic alterations.

 Aquatic invasive species have reached the ambit of the public opinion, par-

ticularly in the past three decades. This is not surprising considering the impact of 

some of these species upon local biodiversity, coastal resources, and for example 

others. The fact that the public is aware of the problem that some of these inva-

sive species represent is without a doubt important. However, we can’t ignore that 

many invasive species have also brought economic benefits to communities and 
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regions. This dichotomy of problems and benefits is yet another example of the 

effects of human intervention on natural phenomena. A changing climate, that as a 

consequence of global warming has changed the distributional range of many spe-

cies, has been matched with an unprecedented increase in the trade of goods and 

services among regions and continents. Together, these phenomena have broken 

the natural barriers that used to control the dispersal of many aquatic species. This 

has resulted in an almost exponential growth in the number of invasive species that 

today appear not only in the scientific literature but also on the public media. 

This book is a compilation of study cases that reflects this increasing inter-

est on aquatic invasive species, and that geographically focuses on the Mexican 

waters. The country, possessor of a huge biological richness, has experienced the 

same problems that other nations in this and other regions, and this has triggered 

a growing interest from its scientific community. This book was born from an open 

call to the Mexican scientific community, launched late in 2011 by the Instituto 

Nacional de Ecología. Over forty publication proposals were received during the 

course of 2012; each was rigorously peer-reviewed by at least two referees with 

different nationalities and with background on aquatic invasive species. A reading 

of these studies suggests the broad interest on the topic, the great diversity of 

habitats and approaches that we have been able to compile, and the enormous 

amount of work taking place in the field of aquatic invasive species. As editors of 

this book we are grateful of the large number of authors, co-authors and reviewers 

who have contributed to make this book a reality. Similarly, we are indebted of Dr 

James T. Carlton, a world authority in the field of aquatic invasions, for the foreword 

he has kindly prepared for this edition. 

We also thank Raúl Marcó del Pont Lalli for his work designing, putting together 

the book and managing inter-institutional links. In addition, we appreciate the col-

laboration of Silei Peng and Shane Gilbert (UPEI) who helped us on the revision of 

bibliographic sources.

We see this book as an example of collaboration among researchers that, we 

hope, will promote and strengthen the development of further research in aquatic 

invasive species. 

Antonio M. Low Pfeng, Pedro A. Quijón y Edward M. Peters Recagno
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Las invasiones marinas a través del Pacífico 
oriental: una revisión desde los trópicos  
hasta los polos

Marine invasions throughout the eastern Pacific:  
a review from the tropics to the poles  

Mark E. Torchin y Gregory M. Ruiz

Resumen

Las invasiones biológicas son una fuerza importante de cambio global. Las es-
pecies invasoras son consideradas una amenaza para la biodiversidad y pueden 
provocar daños a los recursos alimentarios, la industria, la infraestructura, y 
representan un riesgo para la salud humana. Las invasiones son un problema 
a escala global, que operan a través de fronteras políticas, tipos de hábitats y 
grupos taxonómicos. En los sistemas marinos templados, las invasiones están 
ocurriendo a un ritmo acelerado, impulsados por la transferencia de organismos 
por buques y el comercio en vivo (incluyendo la acuicultura y las actividades 
de pesca). En cambio, poco se sabe acerca de los patrones y procesos de las 
invasiones marinas tropicales, a pesar que los mismos mecanismos de trans-
ferencia de especies se encuentran en operación. Esta disparidad puede ser el 
resultado del limitado número de estudios sobre invasiones en las zonas tro-
picales en comparación a las regiones templadas. Por otra parte, los trópicos 
pueden ser menos susceptibles a las invasiones que las regiones templadas, por 
falta de afinidad del medio ambiente y las interacciones bióticas. Este capítulo 
introductorio adaptado de Ruiz et al. (2009), ofrece un resumen de la informa-
ción actual de las invasiones marinas a través de latitudes, centrando la atención 
especialmente en el Pacífico oriental, al norte del ecuador. Con el aumento de los 
esfuerzos de investigación sobre las invasiones marinas dentro de los Estados 
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Unidos, México y otros países de América Central, sugerimos el establecimiento 
de una red latitudinal estandarizada para evaluar las invasiones. Esto aumentará 
nuestra comprensión de las invasiones existentes, las amenazas potenciales y 
los mecanismos que influyen en las invasiones. El desarrollo de una asociación 
internacional podría: a) probar las hipótesis claves sobre los patrones de las in-
vasiones marinas y los procesos a través de las latitudes; b) evaluar las prácticas 
de gestión, e impulsar la sostenibilidad ambiental en el transporte marítimo y 
su gestión; c) ofrecer una plataforma para la capacitación continua de los estu-
diantes que forman parte de la  próxima generación de biólogos y políticos. Las 
invasiones biológicas son inherentemente un problema internacional e interdis-
ciplinario, que requieren un enfoque coordinado de la investigación internacional 
que no ha existido con antelación.

Palabras clave: trópicos, invasiones marinas, patrón latitudinal, Canal de 
Panamá, navegación comercial, transporte marítimo, alianza internacional.

Abstract 

Biological invasions are a major force of global change.  Invasions are considered a 
threat to biodiversity and they cause damage to food resources, industry, infras-
tructure, and pose risks to human health. Invasions operate across political bor-
ders, habitat types, and taxonomic groups. In temper ate marine systems, inva-
sions are occurring at a rapid pace, driven by the transfer of organisms by vessels 
and live trade (including aquaculture and fisheries activities). In contrast, little is 
known about patterns and processes of tropical marine invasions, although the 
same species transfer mechanisms are in operation. This disparity may be the 
result of limited studies of invasions in the tropics relative to temperate regions. 
Alternatively, the tropics may be less susceptible to invasion than temperate 
regions for reasons of environmental unsuitability and biotic interactions. This 
introductory chapter, adapted from Ruiz et al. 2009, provides a brief summary 
of the current but limited information of marine invasions across lati tudes, fo-
cusing particular attention on the eastern Pacific, North of the Equator. With 
increasing research effort on marine invasions within the United States, México 
and other countries within Central America, we suggest that establishing a stan-
dardized latitudinal framework by which to evaluate invasions will increase our 
understanding of existing invasions, potential threats, and mechanisms that dri-



Las invasiones marinas a través del Pacífico oriental     17

ve invasions.  Developing an international partnership would serve to: a) test key 
hypotheses about marine invasion patterns and processes across latitudes; b) 
evaluate management practices and advance environmentally sustainable shi-
pping and management, and c) provide a platform for ongoing student training 
for the next generation of biologists and policy makers. Biological invasions are 
inherently an international and interdisciplinary problem, requiring a coordinated 
international research approach that has not previously existed.

Keywords: tropics, marine invasions, latitudinal pattern, Canal de Panama, shi-
pping business, shipping, international alliance.

INTrOduccIóN 

Las invasiones biológicas son comunes en los ecosistemas marinos costeros 
de todo el mundo (Cohen y Carlton 1995, Orensanz et al. 2002, Okolodkov et 
al. 2007, Fofonoff et al. 2008). De hecho, los informes de nuevas invasiones 
están aumentando de forma exponencial en muchas regiones bien estudiadas 
(Cohen 1998, Ruiz et al. 2000, Hewitt et al. 2004). Aunque las invasiones 
pueden resultar de la dispersión natural (Vermeij 1991, Miura et al. 2012), la 
mayoría de las invasiones contemporáneas derivan de transferencia humana 
asociados con una amplia variedad de actividades. Debido a que la globaliza-
ción económica continúa expandiéndose, creando un alto grado de conecti-
vidad a través del movimiento de mercancías y personas, las oportunidades 
para nuevas invasiones también aumentan. Las bahías y los estuarios han sido 
los sistemas marinos más invadidos, probablemente debido a que son centros 
para la navegación, acuicultura, y otras actividades humanas conocidas por 
facilitar la trasferencia de organismos (Ruiz et al. 1997, Wasson et al. 2005).

Hasta la fecha, la mayoría de las invasiones mediadas por humanos (en 
adelante llamadas “especies introducidas”) en los hábitats marinos han sido re-
portados en latitudes templadas (Ruiz y Hewitt 2008, y referencias). Una ex-
cepción fue la reciente invasión del pez león Indo-Pacífico, Pterois volitans, en el 
Caribe (Arias-González et al. 2011, Betancur-R. et al. 2011, Vásquez-Yeomans 
et al. 2011). Relativamente pocas especies introducidas se han registrado en 

, ,
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las regiones tropicales o polares. Estas diferencias latitudinales puede ser un re-
sultado, en parte, de los esfuerzos de investigación histórica y el conocimiento 
taxonómico, que es mayor en la zona templada. Sin embargo, una bibliografía 
restringida pero creciente para las latitudes altas sugiere que las invasiones ma-
rinas pueden ser limitadas en las regiones polares por una combinación de bajas 
temperaturas y bajo suministro de propágulos (Barnes et al. 2006, Aronson et 
al. 2007, Ruiz y Hewitt 2008, de Rivera et al. 2011, Ruiz et al. 2011).

Es evidente que las invasiones marinas pueden ocurrir en los sistemas mari-
nos tropicales (Agard et al. 1992, Guerrero y Franco 2008), pero siguen siendo 
en gran parte inexploradas. Pocos estudios han evaluado las invasiones ma-
rinas en las zonas tropicales. Las excepciones son un extenso análisis de las 
especies introducidas en las islas de Hawaii y Guam (Eldredge y Carlton 2002, 
Paulay et al. 2002). Sin embargo, no está claro si estos ecosistemas insula-
res son representativos de los trópicos, incluyendo especialmente los lugares 
continentales que pueden diferir de las islas en la susceptibilidad a la invasión 
(Elton 1958, MacArthur y Wilson 1967, Sax 2001).

En un análisis preliminar de los patrones de las invasiones marinas de 
Australia continental, Hewitt (2002) reportó un incremento en la riqueza de 
las especies introducidas al aumentar la latitud. El estudio incluyó cuatro sitios 
tropicales y cuatro sitios templados, abarcando un rango de 13°- 38 °S de 
latitud. A pesar de una relación significativa con la latitud, existe incertidum-
bre acerca de la identificación taxonómica y el origen biogeográfico de mu-
chas especies tropicales, como resultado de una información limitada y falta 
de estudios de las biotas de baja latitud. Por este motivo, se insta a Hewitt a 
tener cierta cautela y se pone de relieve la necesidad de nuevos análisis para 
interpretar el patrón observado. No obstante, es interesante que este primer 
análisis proporcione resultados similares a los que se han reportados para los 
sistemas terrestres tropicales, donde relativamente pocas especies exóticas 
de aves, mamíferos y plantas están establecidas en comparación con las lati-
tudes templadas (Sax 2001).

PaTróN LaTITudINaL dE LaS INvaSIONES a LO 
LargO dEL NOrESTE dEL PacífIcO

Fuera de los trópicos, hay un claro incremento en el número de especies intro-
ducidas reportadas en las latitudes más bajas, desde Alaska hasta California: 
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61°-32 °N (Ruiz et al. 2011). Una extensa revisión y síntesis de la bibliografía 
indicó que más de 250 especies exóticas de invertebrados y algas están es-
tablecidas en las aguas costeras de California. La mayoría de estas invasiones 
se atribuyen a la navegación comercial y transporte en vivo de organismos, 
especialmente las ostras y su biota asociada (Cohen y Carlton 1995, Miller 
2000, Ruiz et al. 2011). Algunas de las especies invasoras de California se 
han extendido hacia el norte por dispersión natural, y otras especies se han 
introducido de forma independiente en el norte. Sin embargo, en comparación 
con California, menos especies no nativas se conocen en Oregón, Washington 
y Alaska (Cohen et al. 1998, Wonham y Carlton 2005, Ruiz et al. 2006a).

Aunque este patrón latitudinal de las invasiones podría ser un resultado del 
desbalance en la bibliografía, sobre todo en el nivel de investigación (esfuerzo 
de búsqueda) entre las regiones, estudios recientes sugieren que el patrón es 
muy fiable para invertebrados sésiles en las comunidades incrustantes de sus-
trato duro. Usando encuestas estandarizadas para muestrear invertebrados 
sésiles, de Rivera et al. (2005) y Ruiz et al. (2006a) encontraron que el nú-
mero de especies introducidas aumentó con la disminución de la latitud, desde 
Alaska hasta el sur de California. Al parecer la propagación de muchas especies 
introducidas desde California hacia el norte puede haber sido limitada por la 
dispersión como consecuencia del nivel relativamente bajo de las actividades 
humanas (y, por lo tanto, las oportunidades para transferencia de especies) 
que han estado presentes históricamente (Ruiz y Hewitt 2008).

Análisis similares aún no están disponibles para extender esta compara-
ción a latitudes más bajas a lo largo del Pacífico oriental. Aunque existen al-
gunos estudios que informan sobre especies marinas introducidas en México 
(Okolodkov et al. 2007, Salgado-Barragán y Toledano-Granados 2006, Tovar-
Hernández et al. 2009) y América Central (Rubinoff y Rubinoff 1969, Lambert 
y Lambert 2003, Wysor 2004, Roche y Torchin 2007, Roche et al. 2009, 
Bastida-Zavala 2008), comparaciones cuantitativas, estandarizadas aún no 
existen. En particular, los estudios sintéticos enfocados dentro de bahías y es-
tuarios de México y Centroamérica, dirigidas a los grupos taxonómicos en las 
cuales las invasiones son más frecuentes, no existen.

Aun cuando se ha intentado realizar una síntesis de la bibliografía existente 
para México y América Central, la escasez de datos disponibles limita las conclu-
siones sobre el alcance de las invasiones. Por ejemplo, Cohen (2006) ofrece un 
resumen útil de la información disponible sobre las invasiones en el área del Canal 
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de Panamá, que ha recibido considerable atención por ser un sistema tropical. A 
pesar del interés histórico en el intercambio biótico en Panamá, Cohen caracteri-
za el estado actual del conocimiento de la siguiente manera: “El Canal de Panamá 
se encuentra en una región del mundo donde la biota marina es a la vez diversa y 
relativamente poco conocida, y existe notablemente escasa investigación sobre 
los efectos que el Canal ha tenido en la distribución de esta biota”.

Con el objetivo general de evaluar los patrones y procesos en las invasiones 
marinas utilizando una red latitudinal, hemos iniciado un programa de investiga-
ción en América Central para: (a) compilar los datos disponibles en la bibliografía 
sobre las especies marinas nativas, como parte de nuestra base de datos (NEMESIS 
2008), y (b) la realización de encuestas estandarizadas en múltiples sitios. Este 
enfoque permitirá comparaciones directas con más de dos docenas de sitios en-
cuestados en las costas del Pacífico y el Atlántico de los Estados Unidos. Nuestro 
esfuerzo se ha iniciado en Panamá y se centra principalmente en invertebrados 
sesiles, como ascidias, percebes, briozoos, hidrozoos, mejillones y esponjas. Estos 
grupos taxonómicos constituyen una gran proporción de las introducciones mari-
nas, son relativamente bien estudiados, y son propicios para encuestas de campo 
estandarizadas y cuantitativas. Sin embargo, sólo mediante el desarrollo de un 
enfoque coordinado de investigación internacional, será posible evaluar plena-
mente las invasiones a través de un amplio rango geográfico.

EL cOMErcIO INTErNacIONaL, EL TraNSPOrTE 
MaríTIMO y EL POTENcIaL dE LaS INvaSIONES 
MarINaS

El comercio mundial depende de la navegación comercial. Buques navieros 
mueven más del 90% de los bienes del mundo, creando un grado elevado y 
creciente de conectividad entre las regiones del mundo. Se estima que 30 000 
barcos se dedican al comercio marítimo, solo en los Estados Unidos se estiman 
más de 100 000 llegadas de buques cada año. Una parte importante del tráfi-
co de buques históricamente ha visitado México y América Central, y se espera 
que aumente con el tiempo.

En México, durante un período de cinco años desde 1992 a 1998, el número 
de llegadas internacionales aumentó desde 3 732 hasta 6 336, y se espera un in-
cremento adicional de 2015 hasta 2195 para los buques de crucero (Okolodkov 
et al. 2007). Los principales puertos en el Pacífico, que cuentan con la mayoría de 
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las llegadas, fueron: Ensenada, Lázaro Cárdenas y Manzanillo (Okolodkov et al. 
2007). En América Central, Panamá ha sido un centro para el comercio mundial 
desde el siglo XV, pero su importancia se expandió en mayor medida después 
de la apertura del Canal de Panamá, proporcionando un atajo entre los océanos 
Pacífico y Atlántico. Desde su inauguración en 1914, el número de tránsitos por 
el Canal han aumentado rápidamente hasta llegar a la capacidad en 1970 (ACP 
2008a), con la excepción de una breve interrupción durante la Segunda Guerra 
Mundial. La importancia de Panamá se ilustra en la Figura 1, que compara la mag-
nitud de la navegación comercial extranjera hacia las distintas regiones geográfi-
cas de la costa del Pacífico de los Estados Unidos y del Canal de Panamá, durante 
un período de dos años (2004-2005). Esto indica que la llegada de los barcos a 
Panamá excede a las de los sistemas portuarios más importantes del oeste de 
Estados Unidos por un amplio margen. Durante el mismo período, casi el doble de 
buques llegó a Panamá que a California. De hecho, Panamá recibe más llegadas 
de buques que cualquiera de los puertos más importantes de los Estados Unidos 
(Ruiz et al. 2006b, Miller et al. 2007) o México (Okolodkov et al. 2007). 

Fig. 1. Número de llegadas de buques por región geográfica. Se muestran el número 
de llegadas de buques comerciales desde el extranjero a diferentes regiones geográ-
ficas de la costa del Pacífico de los Estados Unidos y del Canal de Panamá, durante 
un período de dos años (2004-2005). El tráfico de cabotaje queda excluido de las 
llegadas a lugares en Estados Unidos (Figura adaptada de Ruiz et al. 2009, datos de 
Miller et al. 2007 y ACP 2008b).
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Mientras que el transporte marítimo es vital para las economías globales, 
también tiene consecuencias ambientales involuntarias que presentan desa-
fíos para la sostenibilidad. La navegación comercial es una vía importante para 
el movimiento de las especies y parece ser en gran parte responsable de un au-
mento dramático en la tasa de invasiones conocidas para muchas regiones en 
tiempos recientes (Ruiz et al. 2000, Fofonoff et al. 2003, Hewitt et al. 2004). 
Los buques mueven organismos como resultado de sus operaciones normales 
(Carlton 1985, Minchin y Gollasch 2003). Estos organismos están asociados 
principalmente con el casco y los “sea chests” de la nave, y también se encuen-
tran en el agua de lastre. En general, la probabilidad de invasiones crece con un 
aumento en el suministro de propágulos, incluyendo la magnitud y frecuencia 
de los organismos suministrados (Ruiz y Carlton 2003, Lockwood et al. 2005). 
Por lo tanto, es posible que la probabilidad de colonización por las especies 
introducidas en los Estados Unidos, México y Panamá haya aumentado con el 
tiempo, debido a la alta frecuencia de buques que llegan de todo el mundo a los 
puertos más importantes de estos países.

Tomando en cuenta los puertos en la costa de los Estados Unidos, México 
y Panamá, y la alta probabilidad de que los buques dispersen especies no na-
tivas a la escala regional, hemos comenzado a examinar la conectividad como 
consecuencia de la navegación comercial entre estos tres países. Utilizando los 
datos recopilados de la Autoridad del Canal de Panamá y la Guardia Costera 
de los Estados Unidos, hemos examinado: (a) el número de tránsitos hacia y 
desde los Estados Unidos y México desde 2006 hasta 2010; (b) el número 
de tránsitos hacia y desde el Canal de Panamá y México, y (c) los puertos de 
México con la mayor conectividad hacia Estados Unidos y Panamá desde 2006 
hasta 2010. La Figura 2 muestra la magnitud relativa de las llegadas de los bu-
ques a los puertos en México desde Panamá y los Estados Unidos de América 
(columna izquierda). También muestra las llegadas procedentes de los puertos 
en México a estos países (columna derecha). Los resultados generales del trá-
fico de buques entre México-Estados Unidos de América y México-Panamá se 
resumen de la siguiente manera:

Tráfico México-Estados Unidos de América. En el plazo de cinco años hubo •	
46 400 viajes entre México y los Estados Unidos. De esos viajes, 27 689 
llegaron a los puertos de los Estados Unidos desde los puertos de México. 
Los puertos mexicanos del Golfo de México contribuyeron con el mayor nú-
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mero de viajes. Los puertos de Altamira, Coatzacoalcos, Veracruz, Cozumel 
y Cayo Arcos son los cinco principales puertos que contribuyen (en ese 
orden) a esta frecuencia de viajes. Hubo 18 711 llegadas a los puertos 
mexicanos desde los puertos de los Estados Unidos de América. Una vez 
más, los puertos del Golfo de México como Veracruz, Altamira, Cozumel, 
Coatzacoalcos y Progreso recibieron la mayor parte del tráfico.
Tráfico México-Panamá. Durante los mismos cinco años hubo un total de •	
19 224 viajes entre México y el Canal de Panamá de los cuales 8 682 llega-
ron al Canal de Panamá desde los puertos de México. En contraste con los 
Estados Unidos, los puertos mexicanos del Pacífico contribuyeron en gran 
medida a estos tránsitos. Los cinco puertos principales que contribuyen a 

Figura 2. Número de llegadas de buques a los puertos de México desde los Estados 
Unidos y  Panamá, y de México a los Estados Unidos y al Canal de Panamá. Arriba a la 
izquierda aparecen las salidas desde México, donde el próximo puerto es la entrada 
al Canal de Panamá. Arriba a la derecha aparecen las llegadas a México, donde el úl-
timo puerto fue el Canal de Panamá. Abajo a la izquierda aparecen las salidas desde 
México, donde el próximo puerto se encuentra en aguas de Estados Unidos y la parte 
inferior derecha indica las llegadas a México, donde el último puerto se encontraba 
en aguas de Estados Unidos.
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la llegada al Canal fueron Manzanillo, Lázaro Cárdenas, Mazatlán, Veracruz 
y Ensenada. Hubo un total de 10 542 llegadas desde el Canal de Panamá 
a México, con Manzanillo, Veracruz, Lázaro Cárdenas, Mazatlán y Altamira 
recibiendo la mayor parte.

Si bien hubo un mayor porcentaje de viajes que van a los Estados Unidos 
(59%) desde México en comparación a los que llegan a México desde los 
Estados Unidos, la magnitud de la conectividad del Canal de Panamá fue opues-
ta, con 55% del tráfico yendo desde Panamá hasta México. Curiosamente, la 
mayoría del tráfico entre México y Estados Unidos se centró en la costa atlánti-
ca de México y el Golfo de México en particular. Por el contrario, el tráfico entre 
México y el canal de Panamá fue principalmente debido a la conectividad con 
los puertos del Pacífico mexicano. Esta disparidad en los patrones del trans-
porte marítimo puede tener consecuencias para el movimiento regional de los 
organismos y los patrones de las invasiones.

Nuestro análisis deja en evidencia la reciente conexión entre los puertos 
regionales en México, Panamá y los Estados Unidos. A pesar de que hemos 
examinado el flujo de buques, factores como el tipo de buque, el tiempo de 
residencia en los puertos, las rutas globales, la gestión del agua de lastre, y 
mantenimiento del casco también afectarán a la transferencia real de los or-
ganismos. Por lo tanto, nuestro estudio provee un punto inicial para considerar 
las posibles transferencias. Se necesita más información para evaluar la medi-
da en que esto ocurra y la magnitud relativa de las transferencias entre estos 
puertos regionales.

EvaLuaNdO LOS caMbIOS EN EL fuTurO

Debido a que los seres humanos siguen alterando el paisaje de la tierra y la glo-
balización de la economía se expande, se espera que las invasiones biológicas 
cada vez homogeneizarán más la biota mundial. Los cambios en los patrones 
del tránsito marítimo y su intensidad, en conjunto con el cambio climático y la 
modificación de las zonas costeras, inevitablemente van a alterar las invasio-
nes marinas. Por ejemplo, el Canal de Panamá está experimentando actual-
mente una expansión de 5,25 billones de dólares, que incluye: (a) dos nuevos 
juegos de esclusas, uno en la entrada del Pacífico y uno en el Atlántico, (b) 
dos nuevos canales de navegación para conectar las esclusas con los canales 
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existentes y (c) vías de navegación más profundas y amplias (Reagan 2007). 
El proyecto de ampliación está en curso actualmente y está previsto su térmi-
no para el año 2014. Cuando la expansión se haya completado, la Autoridad 
del Canal de Panamá estima que los viajes por el Canal incrementarán de  
12 700 por año en el 2005 a aproximadamente 19 600 para el año 2025, con 
una previsión optimista de hasta 22 100 viajes al año (Figura 3, véase página 
siguiente). Además, los buques más grandes que actualmente son capaces de 
transitar el Canal son los Panamax, llegan a 320 m de largo y pueden llevar  
65 000 toneladas de carga. Después de la construcción de las nuevas esclusas, el 
Canal acomodará buques de hasta 425 m de largo, llevando aproximadamente 
el doble de la cantidad de carga de los buques de hoy en día (Gawrylewski 2007, 
Reagan 2007). Si bien se han hecho esfuerzos para evaluar los posibles efectos 
ambientales de la ampliación del Canal de Panamá (ACP 2008a), los posibles 
efectos de esta expansión en la dinámica de invasiones no han recibido mucha 
atención hasta la fecha. El aumento en el número y el tamaño de los buques que 
transitan por el Canal, junto con los posibles cambios a las rutas comerciales 
podrían alterar las dinámicas de las invasiones tanto a nivel local como regional.

En respuesta a los cambios en el transporte marítimo, como consecuencia 
de la ampliación del Canal de Panamá, los Estados Unidos de América, Panamá, 
así como otros países están planeando desarrollar nuevos puertos, o ampliar los 
puertos existentes. Del mismo modo, las perspectivas de las rutas alternativas al 
Canal de Panamá, tales como la propuesta de construir un canal interoceánico en 
Nicaragua, y la apertura del Paso del Norte en el océano Ártico, como consecuen-
cia del cambio climático podría alterar dramáticamente los patrones del transpor-
te marítimo. Esto, a su vez, podría alterar el movimiento de los organismos mari-
nos, y el potencial de invasiones en estas regiones. En paralelo a estos cambios, 
las medidas para reducir la propagación de los organismos marinos a través de la 
gestión del agua de lastre también se están ejecutando. Recientemente, en los 
Estados Unidos se adoptaron las nuevas regulaciones que limitan el número de 
organismos que los buques comerciales pueden descargar en las aguas costeras, y 
que requieren los sistemas de tratamiento de agua a bordo. Todos estos cambios 
probablemente interactúan para afectar a la industria del transporte marítimo y la 
alteración de los patrones del transporte marítimo influirán en las futuras invasio-
nes. El desarrollo de una línea de base a amplia escala de las especies marinas in-
troducidas actuales, a través de fronteras biogeográficas y políticas facilitara el se-
guimiento de los cambios futuros y una mejor gestión de las invasiones marinas.



26     Invasiones en México: revisiones

cONcLuSIONES 

Hasta la fecha, en general existe escasa información disponible sobre las inva-
siones de los sistemas tropicales marinos. Sin embargo, el desarrollo de una red 
latitudinal para entender la dinámica de invasiones proporcionará un modelo 
único para comparar los patrones de las invasiones, determinar los mecanismos 
que influyen las invasiones y, en última instancia, apoyar en la gestión mediante 
la reducción de riesgos y la elaboración de estrategias internacionales de con-
trol. Esto sólo será posible mediante el establecimiento de una asociación úni-
ca, internacional e interdisciplinaria, para evaluar los patrones geográficos y los 
mecanismos de dispersión de las invasiones biológicas. Teniendo en cuenta la 
gran conectividad en el transporte marítimo entre los Estados Unidos, México y 
Panamá, este tipo de alianza internacional podría comenzar entre estos países.

Figura 3. Pronóstico de la demanda de tráfico por el Canal de Panamá. La línea sólida 
de negro indica demanda probable, la línea discontinua (optimista) indica alta de-
manda, y la línea gris (pesimista) indica bajas previsiones de demanda. En el 2005 se 
registraron 12,647  buques transitando por el Canal (círculo sólido) (Figura de Ruiz 
et al. 2009 y modificado de la ACP 2008a).
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Harbor biota and taxonomy

Sergio I. Salazar-Vallejo, Luis F. Carrera-Parra, 

Norma Emilia González y S. Alejandro Salazar-González

Resumen

Los puertos y marinas son una puerta de entrada para las especies exóticas de-
bido al movimiento de embarcaciones desde áreas lejanas y por la actual tro-
picalización de las áreas templadas como efecto del cambio climático. México 
tiene un fuerte rezago en el estudio de la biota portuaria, especialmente de  
invertebrados marinos. De hecho, no existen listados confiables sobre este tipo 
de organismos. En esta contribución enfatizamos en esta disparidad para el 
estudio de las especies exóticas y comentamos la relevancia de la taxonomía 
con un grupo muy rico en especies, pero con muchos problemas taxonómi-
cos (anélidos poliquetos). Ofrecemos además una propuesta para incentivar 
y cambiar el estado actual del conocimiento de los invertebrados marinos en 
las áreas portuarias de México con un Programa Nacional para el Estudio de la 
Biota Portuaria. Para ello, proponemos una ruta crítica para su desarrollo que 
permita generar información taxonómica y ecológica para mejorar el conoci-
miento de la biota portuaria y facilitar la detección de especies exóticas.

Palabras clave: colecciones, revisiones, métodos moleculares, 
esclerobiontes.
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Abstract

Harbors and marinas are the entrance gateway for exotic species due to car-
go vessels and other ship traffic, and because of the warming up of temperate 
coasts due to climate change. Mexico has shown a chronic lack of attention to 
harbor biota, especially with regards to marine invertebrates. Indeed, there are 
no reliable taxonomic lists for this type of organisms. In this contribution we 
emphasize the disparity in the study of continental exotic species in comparison 
to marine ones, and provide some comments about the relevance of taxonomy 
by using examples from a species rich group with many taxonomic problems 
(annelid polychaetes). We also offer a proposal to encourage a national program 
to study harbor’s biota and change the current state of knowledge about it. A 
critical pathway is proposed as a means to promote its development, generate 
taxonomic and ecological information to improve our knowledge of the harbors’ 
biota, and to facilitate the detection of exotic species.

Keywords: Reference collections, taxonomic revisions, molecular methods, 
sclerobionts.

INTrOduccIóN

México tiene un rezago en el estudio de la biota portuaria de unos 40 años. 
La Secretaría de Marina (Semar), a través de su Dirección de Oceanografía 
y Señalamiento Marítimo, realizó una serie de estudios geográficos sobre las 
principales regiones portuarias. El enfoque no se limitó a los organismos re-
sidentes en los puertos sino que tuvo una cobertura más amplia y a menu-
do incluyó algunas listas de especies de las regiones. Durante muchos años 
fueron de consulta obligada y ahora se han hecho algo difíciles de conseguir; 
por ello, recomendaríamos que se digitalicen y se hagan disponibles en lí-
nea. Para enfatizar los orígenes de este tipo de estudios, podemos indicar 
que fueron realizados para las regiones de Ensenada (Semar 1974a), La Paz 
(Semar 1979b), Topolobampo (Semar 1980a), Mazatlán (Semar 1974b), 
Manzanillo (SEMAR 1973), Acapulco (Semar 1976a), Salina Cruz (Semar 

, ,
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1974c) y Puerto Madero (Semar 1976b) sobre el litoral occidental, así como 
las regiones del litoral oriental de los puertos de Tampico (Semar 1979c), 
Veracruz (Semar 1980b), Ciudad del Carmen (Semar 1979a), y Cancún e Isla 
Mujeres (Semar 1978).

Luego de una serie de estudios básicos durante las décadas de los años 
setenta y ochenta, los principales puertos del país fueron abandonados como 
sitios de estudio ecológico aunque todavía se mantienen algunas actividades 
de monitoreo. Así, contrariamente a lo que se conoce entre vertebrados, plan-
tas e incluso invertebrados continentales, la biota marina portuaria es tan poco 
conocida que son escasas las listas de especies, la comprensión acerca de la 
dinámica de sus residentes, y existe además poca claridad acerca de su estado 
como residentes o exóticos. Existen contados esfuerzos sobre la composición 
del agua de lastre (Okolodkov et al. 2007), y solo para algunos grupos bénti-
cos del Pacífico mexicano, tales como ascidias (Tovar-Hernández 2012), brio-
zoos (Medina-Rosas yTovar-Hernández 2012), crustaceos (Hendrickx 2012), 
esponjas (Carballo y Aguilar-Camacho 2012), moluscos (Ortíz-Arellano y 
Salgado-Barragán 2012) y poliquetos (Tovar-Hernández et al. 2009a, b; 
Villalobos-Guerrero et al. 2012). Sin embargo, otros grupos biológicos y regio-
nes del país no han sido considerados. Dada la rapidez con la que la biota tro-
pical se desplaza hacia latitudes templadas (Hughes 2000, Lima et al. 2007, 
Beaugrand et al. 2009, Sorte et al. 2010, de Rivera et al. 2011, Wernberg et al. 
2011, Guo et al. 2012), mejorar nuestro conocimiento de la situación es tan 
relevante como apremiante. 

Del mismo modo, para la biota portuaria es apremiante determinar la com-
posición de, por lo menos, el gen mitocondrial COI. Esta información facilitaría la 
generación de un archivo molecular para compararse con los de otras regiones 
y tratar de precisar el origen de las especies halladas y definir si se trata de es-
pecies exóticas, o si fueran residentes poco conocidas de la biota regional. Este 
enfoque de estudios filogeográficos puede hacerse con COI (Holland et al. 2004, 
Armstrong y Ball 2005, McGlashan et al. 2008, Weis y Melzer 2012 ), con éste 
y otros genes (Dawson et al. 2005) o con microsatélites (Bryan et al. 2005, 
Provan et al. 2005, Williams et al. 2005), por lo que el material para fines mole-
culares es indispensable. Por supuesto, no deben perderse de vista consideracio-
nes básicas como la intensidad del muestreo y la diversidad genética (Stepien et 
al. 2002, Muirhead et al. 2008, Le Roux y Wieczorek 2009), así como la proble-
mática inherente a las especies partenogenéticas (Facon et al. 2003).
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El Instituto Nacional de Ecología (INE), la Secretaría del Medio Ambiente y 
Recursos Naturales (Semarnat) y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 
(Conacyt) emitieron una convocatoria en 2008. Una de las temáticas conside-
radas era realizar un “análisis del impacto ambiental potencial de las especies 
invasoras en la República Mexicana.” En cierta forma, la convocatoria emanaba 
de un taller internacional (IMTA et al. 2007) que aspiraba a definir las priori-
dades nacionales sobre las especies invasoras de alto impacto a la diversidad. 
Ahí se mencionaba (p. 9) que el Sistema Nacional sobre Especies Invasoras de 
Conabio incluía unas 800 especies con una proporción mayoritaria de plantas 
(665 especies). Con excepción de varias especies de dinoflagelados y diato-
meas, así como de tres especies de macroalgas (Undaria pinnatifida, Caulerpa 
taxifolia y Chontracanthus squarrulosus), no se enlistaban especies de otros 
grupos de invertebrados marinos o estuarinos. Además, por lo menos la segun-
da de estas especies es un complejo de entidades diferenciables ecológica- y 
genéticamente (Meusnier et al. 2002). En la misma página se reconocía que la 
falta de otros registros podrían explicarse por “la falta de datos, por cuestiones 
biogeográficas y de sistemática (incluyendo la taxonomía).” 

En consecuencia y quizá por el interés en maximizar recursos, el desarro-
llo se centró en las especies ya reconocidas como invasoras. Este interés no 
se enfocó en la evaluación de sitios como los puertos, actividades problemá-
ticas como la acuicultura, o mejoras en el quehacer taxonómico orientado a 
este fin, tales como programas nacionales de estudio en sitios o actividades 
mencionadas. Tampoco al fortalecimiento de colecciones en infraestructura 
y personal, y en impulsar la realización de revisiones o catálogos y del de-
pósito en colecciones de materiales representativos (vouchers) para estu-
dios morfológicos o moleculares. Debe mencionarse, además, varias de estas 
cuestiones fueron enlistadas como actividades esperadas en el documento 
(p. 35): “24. Entrenar personal en el tema de  herramientas taxonómicas 
(sic).” También se consideró (p. 37): “61. Promover la investigación en temas 
de taxonomía en general y de especies invasoras en particular, y fortalecer a 
expertos en este tema.” Otras que vale la pena mencionar sobre la temática 
que se abordará en esta contribución son (p. 37): “65. Efectuar proyectos 
que permitan evaluar los riesgos de introducción y dispersión por agua de 
lastre.” Y (p. 38): “73. Investigar sobre la sistemática de las especies exó-
ticas que hay en los países vecinos (Estados Unidos, Guatemala, Caribe) y 
Australia, por tener este país muchos climas similares a los de México.” Para 
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terminar con (p. 38): “79. Elaboración de catálogos científicos y guías sobre 
las especies invasoras que puedan ser utilizadas por inspectores de adua-
nas y demás personal relacionado.” Otras contribuciones más recientes han 
ido modificando un poco esta perspectiva (Comité Asesor Nacional sobre 
Especies Invasoras 2010, Conabio et al. 2011), pero se mantiene la misma 
situación para la biota portuaria.

En esta contribución se enfatizará que existe una marcada disparidad en la 
aproximación al estudio de las especies exóticas, donde se confrontan grupos 
con mucha confianza en sus determinaciones taxonómicas y otros que prefieren 
definiciones basadas en esfuerzos de mayor resolución, morfológica o genética. 
Luego, se comentará sobre el nivel de conocimiento de los grupos de organis-
mos en general, incluyendo a los invertebrados marinos desde la perspectiva de 
un grupo rico en especies pero con muchos vacíos pendientes en su taxonomía 
(anélidos poliquetos). En esa misma sección, se propondrán algunas clarificacio-
nes sobre aspectos mencionados en el documento del taller, especialmente so-
bre el impedimento taxonómico. También se mencionará que la tradición en las 
escuelas de ciencias ambientales no ha enfatizado lo suficiente en el estudio de 
la biota portuaria. Se concluirá con una propuesta muy ambiciosa para cambiar 
el estado actual en el panorama de los invertebrados marinos.

ESPEcIES ExóTIcaS y TaxONOMía

Horizonte ecológico. Las especies del bentos han evolucionado en un rango 
de condiciones ambientales. Las principales son la preferencia por cierta com-
posición granulométrica del sedimento y los rangos de temperatura y salinidad 
que las especies pueden tolerar. Estas tres variables están lejos del hiper-volu-
men n-dimensional con el que Hutchinson (1957), Vandermeer (1972) y Slack 
(2011) calificaba al nicho, pero podríamos denominarlas en conjunto como su 
horizonte ecológico. La temperatura y la salinidad son variables oceanográficas 
conservativas porque cambian poco a lo largo de una cuenca oceánica, pero 
tienen marcadas variaciones en áreas someras, costeras o cercanas a las des-
embocaduras de los ríos. Entonces, podría denominarse horizonte ecológico al 
conjunto de estas tres variables. Cabe esperar que las especies exóticas que 
colonicen estas áreas provengan de sitios con características parecidas. Por 
ejemplo, y aunque parezca repetitivo, debe insistirse que una especie de zonas 
rocosas o mixtas no podría establecerse en zonas fangosas, que una especie 
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marina tendría problemas para invadir áreas de baja salinidad, o que una espe-
cie templada o subpolar no debería esperarse en ambientes tropicales o sub-
tropicales. Esto es obvio y ha sido documentado en términos de salinidad para 
especies estuarinas (Wells 1961) o de temperatura para especies del litoral 
rocoso (Markel 1971). Sin embargo, no es tan evidente para especies de po-
liquetos, ya que hemos registrado especies polares o subpolares arribando en 
regiones tropicales y a veces masivamente. La situación no ha sido exclusiva 
para este grupo de organismos sino que suele presentarse, con variada inten-
sidad, en otros grupos también (Vanormelingen et al. 2007). Se ha insistido 
en la necesidad de refinar los esfuerzos taxonómicos en múltiples ocasiones 
(Bishop y Hutchings 2011), y para enfatizar la naturaleza del problema, se 
presentan tres casos ilustrativos de la situación.

Tres confrontaciones. Si un grupo académico recibe fondos para detectar 
especies exóticas, es muy probable que concluirá que las ha encontrado y a ve-
ces con mecanismos interesantes, por decir lo menos. Por ejemplo, Chapman 
y Carlton (1991) concluyeron que una especie de isópodo, Synidotea laevidor-
salis, era exótico y que había sido movido por las actividades humanas desde 
Asia hacia el Pacífico oriental y el Atlántico. Los autores indicaron la forma 
cómo habían alcanzado dicha conclusión al afirmar (traducción del resumen, 
nota en paréntesis): “El descubrimiento de estas sinonimias se basó en crite-
rios predictivos más  que en revisiones taxonómicas clásicas” y remataron con: 
“Estos errores (de los otros, no de ellos mismos) en la identificación de las 
especies indican que la prevalencia de introducciones marinas y estuarinas ha 
sido subestimada y que sigue poco resuelta la extensión de muchas introduc-
ciones.” La respuesta tomó unos años pero apuntó en la dirección opuesta. 
Poore (1996) con el estudio de los ejemplares de cinco especies de distintas 
regiones, demostró que las especies consideradas como sinónimas menores 
de S. laevidorsalis diferían en atributos morfológicos notorios, no sutiles, y al-
gunas diferían también en su ecología porque eran marinas o estuarinas. De 
esto se concluye que las especies eran distinguibles, distintas y restringidas a 
regiones delimitadas y por ello este autor concluyó que su estudio “demuestra 
la importancia del análisis taxonómico cuidadoso antes de concluir que una 
especie marina sea introducida.” 

Tres especies de poliquetos eunícidos del Gran Caribe, Eunice conglomerans, 
E. denticulata y E. filamentosa, eran consideradas como especies distintas pero 
difíciles de distinguir (Zanol et al. 2010) y la tercera había sido registrada para 
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el litoral del Pacífico en Panamá. Dado que había sido descrita para el Caribe, 
esta especie podría ser considerada exótica para el Pacífico oriental tropical. 
El estudio morfológico de los materiales disponibles y una evaluación comple-
mentaria de sus afinidades moleculares con el código de barras COI (Carrera-
Parra y Salazar-Vallejo 2011) aclaró la situación. Las conclusiones fueron que 
E. filamentosa y E. denticulata son especies distinguibles pero E. conglomerans 
es un sinónimo menor de la última. Además, la especie presente en el Pacífico 
oriental era una especie desconocida que se nominó como E. tovarae, por lo 
que no había especies exóticas, por lo menos en este grupo de especies.

Melih Çinar ha realizado una serie de publicaciones sobre organismos exó-
ticos en el Mediterráneo oriental. En una de ellas (Çinar 2009) registró como 
exótica a una especie descrita como proveniente de Sudáfrica, Pherusa saldan-
ha. El hallazgo parecía muy impresionante dada la disparidad de los ambientes 
en esas dos regiones; sin embargo, como parte de una revisión global, el estu-
dio de esos materiales así como del material tipo recolectado en el Mar Rojo 
mostró que se trataba de una especie no descrita (Salazar-Vallejo 2011), que 
era una colonizadora lessepsiana y no una especie exótica venida de regiones 
tan distantes. 

bIOTa POrTuarIa

La biota portuaria comprende los organismos residentes en los puertos, mis-
mos que pueden ser marinos como Acapulco o Veracruz, o estuarinos como 
Tampico. Es posible que los primeros registros de invertebrados marinos del 
puerto de Veracruz sean los realizados por Ives (1890, 1891) que se con-
centraron en equinodermos y crustáceos. No obstante, el uso de los recursos 
costeros tiene una historia más antigua que las propias actividades de inves-
tigación; por ejemplo, se sabe que durante la Colonia hubo extracción de co-
rales pétreos de los arrecifes frente a Veracruz para la construcción (Vargas-
Hernández et al. 1993). Además, se documentó que la explotación de ostras 
perleras empezó en Acapulco en 1614 (Mackenzie 1999), y que para entonces 
ya se habían colapsado los bancos en el Caribe. No parece haber habido mayor 
interés en estudiar otros grupos de invertebrados marinos en esos tiempos.

Sólo en las épocas en las que había muy poco tránsito de buques las condi-
ciones portuarias podrían ser equivalentes al ambiente costero adyacente; sin 
embargo, conforme aumentó la intensidad de la actividad portuaria, también 
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se incrementó la turbiedad y al reducirse el intercambio de agua con el entorno 
para mejorar la protección de los buques, las variaciones de temperatura y 
salinidad se hicieron más intensas. El resultado es un ambiente muy estresan-
te con variaciones marcadas de salinidad y temperatura y con alta turbiedad. 
Estas características derivan de las actividades de navegación de los buques 
o de los barcos que les auxilian para ingresar y acomodarse en el recinto por-
tuario. Con el incremento de las actividades también se presentaron mayores 
condiciones de seguridad para el acceso al puerto, por lo que los ambientes se 
hicieron poco atractivos para fines docentes o de investigación y su acceso de-
vino limitado por cuestiones de vigilancia. Entonces, a los problemas ya previa-
mente presentes debería agregarse la poca circulación del agua y su inherente 
contaminación. El resultado fue el descenso o pérdida del interés por estudiar 
la biota portuaria.

Los organismos bioincrustantes o biofouling como se les llama en inglés, 
comprenden representantes de muchos grupos de invertebrados bénticos 
marinos. Taylor y Wilson (2002) introdujeron el término esclerobionte para 
referirse a los organismos que ocupan sustratos duros. Debe mencionarse que 
un buen número de estudios clásicos en ecología de la sucesión se hicieron en 
esclerobiontes portuarios (McDougall 1943, Scheer 1945). De hecho, sigue 
siendo relevante el estudio de sus interacciones en la estructura de las comu-
nidades costeras (Stachowicz 2001). 

Los más exitosos esclerobiontes son algunos grupos de algas, esponjas, 
hidroides, briozoos, bivalvos, caracoles vermétidos, poliquetos sabélidos, ser-
púlidos y sabeláridos, y ascidias. Como se ha mencionado para algunas espe-
cies eurícoras o cosmopolitas de poliquetos, también entre estos grupos ha 
ido cambiando la perspectiva. Por ejemplo, el briozoo Membranipora mem-
branacea se consideraba cosmopolita en regiones templadas. Aunque todavía 
se considera así en varios portales de internet, el estudio comparativo de su 
morfología demostró que esta especie no se encontraba en el Atlántico no-
roccidental (Dudley 1973) y que lo que se había registrado como tal para el 
Atlántico nororiental, en realidad era una especie no descrita. Dada su impor-
tancia como productora de sustancias anti-cáncer como la briostatina, otra 
especie de briozoo ha sido considerada como cosmopolita (Bugula neritina). 
Sin embargo, contiene una forma no descrita en el Pacífico mientras que otras 
de sus poblaciones son indistinguibles genéticamente de las del Atlántico 
(Davidson y Haygood 1999).
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Se deben incrementar los esfuerzos para estudiar la esclerobiota portuaria 
porque sabemos que la mayoría de las invasiones marinas se presentan por 
el tráfico naviero principalmente en agua de lastre y adheridos al casco de las 
embarcaciones (Ruiz et al. 1997, 2000, Hutchings et al. 2002, Okolodkov et 
al. 2007). Estas invasiones también ocurren por actividades inherentes a la 
acuicultura (Naylor et al. 2001, Streftaris et al. 2005, Cook et al. 2008), don-
de los fondos duros son los principalmente colonizados (Wasson et al. 2005). 
También se ha mostrado que los ambientes con mayor contaminación son más 
fácilmente invadidos (Crooks et al. 2011) y que los sustratos artificiales son 
preferidos por los bioinvasores (Tyrrell y Byers 2007).

PrOgraMa NacIONaL bIOTa POrTuarIa

Impedimento taxonómico. El entusiasmo por el estudio de la biodiversidad 
global pronto arribó a un panorama sombrío. Las estimaciones de la riqueza 
de especies del planeta eran muy altas, desde las modestas que indicaban dos 
millones, hasta las aparentemente exageradas que estimaban hasta 10 mi-
llones de especies. Su comprensión debía vincularse con nuestro desempeño 
taxonómico; en efecto, durante unos 300 años apenas habíamos conseguido 
describir 1.5 millones de especies (May 2011, Mora et al. 2011). Otros aspec-
tos relevantes a este tema mostraban tendencias preocupantes: a) los espe-
cialistas en museos o universidades estaban retirándose y no estaban siendo 
reemplazados (Winston y Metzger 1998, Hopkins y Freckleton 2002); b) los 
programas de entrenamiento taxonómico estaban desapareciendo de progra-
mas en licenciatura y posgrado; y c) la intensidad de la transformación de la 
naturalidad del paisaje implicaba que buen número de especies desaparecerían 
sin siquiera haber sido descritas. Esto implica que nuestra sociedad estaría limi-
tada para poder aclarar la composición de especies del planeta, especialmente 
en lo que se refiere a sus aspectos taxonómicos. Eso es el impedimento taxo-
nómico y las naciones deberían hacer todo lo posible para corregir o atenuar 
esta situación. Eso sólo puede conseguirse con programas de entrenamiento 
formal e informal, con respaldo a las colecciones disponibles, con fondos para 
infraestructura y para contrataciones, así como para la realización de revisio-
nes regionales o globales.

Panorama. La biota portuaria comprende especies de muchos grupos 
biológicos, ya que incluye desde bacterias hasta peces, por lo que es prác-
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ticamente imposible que una institución cualquiera pueda garantizar el tra-
tamiento completo de cualquier esfuerzo de muestreo. Para resolver esta 
situación se propone una combinación de varios factores. Lo primero sería 
convocar y encontrar colegas interesados, de modo que puedan optimizarse 
los recursos para muestreo y para cobertura de algunos de los principales 
puertos nacionales. Luego, procede diseñar un patrón de muestreo estanda-
rizado de modo que los resultados sean comparables y tengan valor para es-
tudios ecológicos. Tercero, deberá realizarse un cronograma para realizar las 
acciones por un año, como plan piloto, para generar la integración y detectar 
problemas básicos. Por último, una vez consolidados el personal interesado, 
las responsabilidades de campo y laboratorio, y obtenidos los resultados del 
primer año, deberá presentarse un proyecto de investigación a las agencias 
relevantes para estos fines.

PrOgraMa NacIONaL

Ha habido algunas propuestas a nivel nacional (Salazar-Vallejo et al. 2007) o 
para Latinoamérica (Salazar-Vallejo et al. 2008), de marcos generales para 
estandarizar los conceptos en bioinvasores (Blackburn et al. 2011, Richardson 
et al. 2011), o de guías para estudios de línea de base en puertos (Hewitt y 
Martin 2001, Marshall y Cribb 2004, Neil y Stafford 2004, Cohen et al. 2005, 
Pederson et al. 2005). En realidad ya se han avanzado algunos proyectos en el 
Pacífico mexicano y se cuenta con un cuerpo académico sobre especies exóti-
cas provenientes de varias universidades del país. Se trataría de potenciar los 
avances a la fecha, de coordinar esfuerzos y evitar repetirlos.

Al margen de todo ello, debemos reconocer el interés manifiesto del 
Instituto Nacional de Ecología (INE, hoy Instituto Nacional de Ecología y 
Cambio Climático, INECC) y de la Comisión Nacional para el Conocimiento 
y Uso de la Biodiversidad (Conabio) porque existen buenas expectativas de 
resolver la problemática inherente al impedimento taxonómico. Faltaría un 
acercamiento con las autoridades de la Secretaría de Marina así como de 
las Asociaciones Portuarias Integrales de la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes, para tener un marco de respaldo institucional hacia el estudio 
de la biota portuaria. Con el reconocimiento que ya tienen las instancias in-
teresadas, no será complicado conseguir algunos acuerdos y convenios para 
que se facilite la investigación de la biota portuaria. Además, hará falta contar 
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con una buena coordinación nacional y otra por regiones. La primera debería 
recaer en alguno de los colegas interesados en el INECC, la Semarnat o la 
Conabio para facilitar la concentración y enlace de los intereses instituciona-
les. La segunda deberá optimizar la gestión de los materiales, su separación 
a grupos mayores y remisión a los especialistas participantes. Luego deberán 
depositarse los materiales identificados en colecciones regionales y evaluar-
se algunos indicadores moleculares (Holland 2000) para tener una biblioteca 
sobre la composición actual y para facilitar el monitoreo de las migraciones o 
de las nuevas colonizaciones.

Es posible que un muestreo anual, o quizá un máximo de dos muestreos 
realizados en las temporadas de lluvias y de secas sean suficientes para tener 
un buen panorama sobre la composición de la biota portuaria. Luego, la obser-
vación y muestreo en superficies expuestas brinda la misma información que 
las realizadas en superficies ocultas o sombreadas (Grey 2009) por lo que el 
muestreo puede ser efectivo para detectar las especies presentes sin tener 
que ser exhaustivo.

El respaldo institucional a la iniciativa mundial sobre la generación del có-
digo de barras, o DNA barcoding, por parte de Conabio y Conacyt, debería 
impulsarnos a mejorar nuestra organización y realizar un programa nacional 
sobre biota portuaria en general y sobre los invertebrados en particular. Para 
ello, debemos coordinar responsabilidades regionales o por puerto, del mis-
mo modo que identificamos coordinadores por grupo taxonómico mayor tales 
como esponjas, poliquetos, moluscos, cirripedios, cangrejos, isópodos, anfípo-
dos y ascidias. De la misma manera, tendríamos que considerar realizar algunos 
talleres por los participantes para promover el estudio de estos grupos, dado 
que son un componente muy importante entre los bioincrustantes (Gollasch 
2002). Otra opción sería invitar a especialistas del extranjero en donde nues-
tra experiencia sea nula (hidroides, briozoos, ascidias).

Así, ya sea que pensemos en un gran proyecto para Conacyt o en una serie 
de proyectos para Fondos Mixtos o la Conabio, lograríamos mejores resulta-
dos en cobertura con un mayor esfuerzo de coordinación. Por ejemplo, nos 
haría falta contar con un coordinador general, o con uno por litoral (Atlántico, 
Pacífico), además de los puntuales temáticos. Entonces, es posible que las pro-
puestas por grupo o por región puedan hacerse de manera independiente para 
la Conabio o el Conacyt, pero quizá no sería la mejor estrategia. Para llegar 
a este fin, consideramos importante la formación de una red nacional sobre 
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el tema y de convencer al Conacyt y a la Semarnat de asignar recursos para 
estos  problemas en sus próximas convocatorias. Para la red, necesitamos ge-
nerar una lista de posibles interesados, complementar o afinar estas notas con 
algunos métodos estándar y acordar una estrategia y uno o dos proyectos de 
amplia cobertura geográfica. 

MOdO

Muestreo. La dinámica involucra garantizar un muestreo estandarizado, foto-
grafía en vivo de todos los materiales destinados a estudios moleculares, pre-
servación en formalina y en etanol al 95% de todo o parte del organismo para 
barcoding o para estudios genómicos (Cock et al. 2006). Luego del lavado de 
las muestras, su separación de los grupos relevantes, remisión a los especia-
listas participantes comprometidos y para identificar e ingresar la información 
en la base de datos del proyecto. Los resultados de la identificación y edición 
de las fotos se utilizarían para hacer una guía ilustrada publicable en papel, en 
DVD o en línea sobre la fauna portuaria, de modo que se facilite la detección 
así como el monitoreo de la presencia o extensión de los exóticos. Debe enfa-
tizarse el depósito de materiales de referencia, o vouchers, en alguna o algunas 
colecciones para verificar las determinaciones o facilitar la realización de catá-
logos regionales o de estudios a posteriori (Por 2007).

La biota portuaria debería muestrearse en la columna de agua y la fija en 
pilotes y objetos flotantes (cuerdas, boyas, embarcaciones abandonadas). Los 
pilotes y boyas u otros objetos flotantes deben rasparse. La profundidad idó-
nea para raspar los pilotes sería unos 50 cm debajo de la línea de bajamar y 1 
m por encima del sedimento. Es deseable que se ubiquen unos 3-5 pilotes a lo 
largo de un gradiente ambiental que puede ser de salinidad, en caso del apor-
te de un río o drenes pluviales, o de profundidad (temperatura o intercambio 
de agua), al seleccionar pilotes desde la parte más cercana al litoral hacia la 
salida del puerto. Esto deberá ajustarse según las condiciones locales, pero 
dichas condiciones deberán registrarse. El raspado debe barrer un área máxima 
de 0.25 m2 (50x50 cm) por cada sitio seleccionado y todo el material debe 
colocarse en bolsas de malla fina o de plástico resistente. Opcionalmente, se 
podría considerar incluir la toma de muestras de fondos blandos con nucle-
dores o pequeñas dragas, como se sugiere en algunos protocolos ya estable-
cidos (Campbell et al. 2007). Consideramos que por las condiciones típicas 
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de anoxia en el sedimento de los puertos, la toma de estas muestras y su 
procesamiento no serían significativamente más relevantes que estudiar prin-
cipalmente los esclerobiontes.

Fotografía. Es deseable que para fines de fotografía en vida los materiales 
sean separados a grupos mayores recién muestreados, aunque el esfuerzo de-
bería concentrarse en aquellos materiales en los que haya un experto involu-
crado. La serie de fotografías deberán enlazarse con el organismo en cuestión 
mediante una clave numérica secuencial sencilla, con alguna indicación sobre 
el puerto y sitio concreto de muestreo. Por ejemplo, Ens 3-001 indicaría que el 
ejemplar fue recolectado en el sitio 3 del puerto de Ensenada. Es indispensa-
ble que el mismo código se coloque en el recipiente para identificación y para 
obtención del código de barras COI, por lo menos. Luego de fotografiarse, los 
ejemplares deberán procesarse para fines moleculares (etanol 96%) o tradi-
cionales (formalina 10% en agua de mar). El material muestreado será separa-
do en grupos mayores y remitidos a los especialistas, quienes deberán entre-
gar los resultados de la identificación y coordinar esfuerzos para alimentar las 
bases de datos. El material identificado deberá separarse en dos colecciones de 
referencia, una para el emisor y otra para el especialista.

Resultados. Los resultados principales serian de dos tipos. Primero, un ca-
tálogo ilustrado de los invertebrados portuarios, que será relevante para su 
monitoreo y para la detección de exóticos, un terreno en el que hay por lo me-
nos un avance importante (Tovar-Hernández et al. 2012). Así, con la experien-
cia de los especialistas, se podrán distinguir las especies exóticas y cada uno de 
ellos proporcionará una caracterización sucinta para facilitar la identificación. 
Esa información será puesta en las guías, organizada por grupos taxonómicos 
y respetando la autoría de cada participante o grupo de participantes, por lo 
que será un resultado de alta y pronta utilidad. Segundo, se generará una bi-
blioteca de indicadores moleculares de los invertebrados portuarios, separable 
en dos regiones mayores o conjuntada en una sola. Una utilidad a corto plazo 
sería, dada la ubicación de alguna especie exótica, usar los marcadores para 
definir los sitios de origen de las especies halladas.

Acciones esenciales. Fijación de sensores para muestreos de salinidad-tur-
biedad, temperatura y oxígeno disuelto para conocer las variaciones a lo largo del 
año. Dos muestreos al año (lluvias y secas), en fondos duros, blandos y columna 
de agua con métodos adecuados. Separación de los materiales, fijación selectiva 
en etanol-95% para fines moleculares, fijación en formalina, lavado y preserva-
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ción en etanol-70%. Remisión de los grupos ya separados a los especialistas in-
teresados. Generación de reportes grupales e integración de los resultados con 
miras a contar con un programa de largo plazo (Willis y MacDonald 2011).

Puertos críticos. Valdría la pena considerar varios puertos y luego seleccionar 
aquellos en los que haya respaldo local para abatir los costos de viajes y estancias. 
Así, por el Pacífico tendríamos Ensenada, Guerrero Negro, Cabo San Lucas, La Paz, 
Loreto, Santa Rosalía, Puerto Peñasco, Guaymas, Topolobampo, Mazatlán, Lázaro 
Cárdenas, Acapulco, Puerto Vallarta, Huatulco, Salina Cruz y Puerto Madero. Por el 
Atlántico, tendríamos Tampico, Tuxpan, Veracruz, Champotón, Lerma, Progreso, 
Cancún, Cozumel, Playa del Carmen, Calica, Majagual y Chetumal.

Problemas potenciales. Garantizar la obtención de los fondos de arranque 
para el proyecto, para la compra de sensores, reactivos, recipientes adecuados, 
fabricación de equipo, y servicio de mensajería. De la misma relevancia, cumplir 
los objetivos por todos los interesados; es decir, atender oportunamente la 
secuencia de acciones y no relegar el proyecto.

ruTa críTIca

1 Evaluar el interés y compromiso por participar entre los colegas con expe-
riencia en taxonomía o ecología de la biota marina. 

2 Determinar puertos o marinas críticos según el número o calado de las 
embarcaciones (puertos) o del tiempo de residencia relativo (marinas). 

3 Ubicar y convocar a colegas en instituciones cercanas o adyacentes a los 
sitios seleccionados, de modo que se reduzcan y optimicen los costos.

4 Generar un patrón de equipo, muestreos, y acciones para los mismos. 
Circularlo entre los interesados para ajustes.

5 Proponer un método de trabajo para seleccionar estaciones, generar répli-
cas y procesar materiales de modo que los resultados puedan tener rele-
vancia para estudios ecológicos.

6 Generar un cronograma de trabajo que incluya definición para la entrega 
de los informes parciales y finales y garantizar su intercambio con todos 
los interesados.

7 Presentar la propuesta a las dependencias relevantes y solicitar su autori-
zación y respaldo para realizar el trabajo de campo.

8 Realizar un muestreo prospectivo para identificar las especies de por lo menos 
un grupo principal, así como para determinar sus marcadores moleculares.
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9 Incentivar la realización de talleres por expertos en cuestiones taxonómi-
cas para identificar especies y estadísticas para el diseño de muestreo y 
análisis de datos. 

10 Compilar los documentos para cada taller y hacer un libro electrónico, mis-
mo que podría imprimirse si hubiera fondos posteriores a su conclusión.

11 Iniciar una biblioteca especializada con revistas sobre exóticos y libros es-
pecializados, a mantenerse en la biblioteca institucional.

12 Fortalecer las colecciones regionales e incentivar a la creación de nuevas 
colecciones en regiones que carezcan de ellas.

13 Generar una red de interacción con los funcionarios, académicos y partici-
pantes en los talleres, de modo que se optimicen los estudios o procesos 
futuros. 

14 Elaborar manuscritos para publicación con autoría colectiva garantizada. 
Quizá puedan ser por grupos biológicos (bacterias, plancton, bentos, nec-
ton), de modo que los autores no sean tumulto y potencien su contenido 
sin extender en demasía su extensión.

15 Con el equipo de trabajo bien motivado, conocida la dinámica legal, y con 
los resultados alcanzados, deberá proponerse un proyecto nacional a las 
agencias correspondientes.
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Agua de lastre y transporte de los organismos 
incrustantes, leyes y acciones: perspectivas  
para México

Ballast water and transport of fouling organisms, laws 
and actions: perspectives for Mexico 

Yuri B. Okolodkov y Héctor García-Escobar 

Resumen

Dentro de un contexto histórico se presenta una revisión actualizada de leyes 
nacionales y los convenios, acuerdos y tratados internacionales sobre el ma-
nejo del agua de lastre y los organismos transportados por los cascos de las 
embarcaciones. Se hace un énfasis en las regulaciones y los proyectos interna-
cionales recientes, la participación de México y sus perspectivas. Se presenta 
de forma detallada el Convenio Internacional sobre Control y Manejo de Agua 
de Lastre y Sedimentos de los Buques de 2004. Se justifica la necesidad de 
desarrollar una estrategia nacional relacionada con los dos vectores mencio-
nados en la distribución de las especies invasoras marinas y estuarinas, y se 
describen los pasos para realizar una implementación administrativa.
 
Palabras clave: agua de lastre, bioinvasiones, bioincrustaciones, legislación, 
regulaciones, transporte marítimo, México.

Abstract

An updated revision of national laws and international conventions, agreements 
and treaties about control and management of ships’ ballast water and biofouling 
is presented in a historical context. Recent international regulations and projects 
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are discussed. The participation of Mexico and its perspective are emphasized, 
and the International Convention for the Control and Management of Ships’ 
Ballast Water and Sediments of 2004 is addressed in detail. The need for the de-
velopment of a national strategy related to the vectors of distribution of both ma-
rine and estuarine invasive species is justified, and the steps for its administrative 
implementation are described.

Keywords: ballast water, bioinvasions, biofouling, legislation, regulations, ma-
ritime transport, Mexico.

INTrOduccIóN

Diariamente, en el mundo los barcos transportan entre 3 000 y 7 000 espe-
cies (Carlton 1999, Gollasch et al. 2002). Más de 1 780 especies invasoras de 
organismos marinos y estuarinos se han registrado mundialmente, entre ellas 
(en orden de la importancia en términos del número de especies) artrópodos 
(principalmente crustáceos), moluscos, peces, algas rojas, anélidos (polique-
tos), celenterados, algas pardas, briozoarios y algas verdes (Hewitt y Campbell 
2010). Aproximadamente 86.3% de estas especies han sido transferidas por 
medio del agua de lastre y en los cascos de los buques. Las demás han sido in-
troducidas intencionalmente como parte de actividades de acuacultura y pes-
querías (6.0%), así como especies relacionadas con estas actividades (6.7%) 
o por medio del lastre semi-seco de las embarcaciones (1.5%). Los daños y 
pérdidas económicas solamente en los EE.UU. se estiman en casi 120 millones 
de dólares por año (Pimentel et al. 2005). En los EE.UU. cerca del 42% de las 
especies amenazadas o en peligro están en estado de riesgo debido principal-
mente a las especies invasoras. 

Existe un amplio rango de mecanismos de transferencia de especies aso-
ciadas a bioinvasiones marinas (Tabla 1). Los problemas relacionados con las 
bioinvasiones trascienden barreras políticas y geográficas, atravesando las 
fronteras entre los países, continentes y océanos, involucrando no solo a la 
biología sino a los sectores de la salud humana, bromatología, agricultura, ga-
nadería, acuacultura y pesquerías, protección de medio ambiente, transporte 

, ,
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Tabla 1. Vectores comunes de bioinvasiones marinas (modificado de Carlton 2001). 
Biofouling = organismos incrustantes.

Vectores Tipos de organismos transportados

Agua de lastre de los 
buques

Plancton y necton

Biofouling sobre los cas-
cos de buques y sus otras 
partes

Organismos sésiles y de vida libre

Plataformas de 
perforación

Organismos sésiles y de vida libre de biofouling, planc-
ton y necton en el agua de lastre

Diques secos Organismos sésiles y de vida libre de biofouling, planc-
ton y necton en el agua de lastre

Boyas para navegación Organismos sésiles y de vida libre de biofouling y flota-
dores de marina

Aviones anfíbios y marinas Organismos sésiles y de vida libre de biofouling, organis-
mos en el agua de pontones

Canales de navegación, 
esclusas

Organismos que se mueven a través de varios tipos de 
canales y esclusas

Acuarios públicos Organismos en la exposición liberados de manera acci-
dental o intencionalmente

Investigación Invertebrados, peces, microalgas, macroalgas y pastos 
marinos usados para investigación, liberados de manera 
accidental o intencionalmente

Deshechos marinos 
flotantes

Organismos transportados por deshechos antropogéni-
cos (redes, objetos de plástico)

Equipo recreacional Organismos transportados por equipo pequeño recrea-
cional de esnorqueleo, SCUBA, aletas, trajes húmedos 
de buceo, etc.

Pesca y maricultura Moluscos, crustáceos, peces, macroalgas y otros orga-
nismos transportados de manera accidental o intencio-
nal y microorganismos (virus, bacterias)

Industria de mascotas de 
acuario

Invertebrados, peces, algas y pastos marinos 

Restauración Organismos asociados a los humedales, dunas o pastos 
marinos; poblaciones extintas de las especies nativas 
durante su restablecimiento y los organismos asociados

Educación Organismos liberados de las escuelas, colegios y univer-
sidades después de su uso en clase
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y comunicaciones, ingeniería naval, economía y política. Aparte de las medidas 
de cuarentena unilaterales establecidas por varios países, las organizaciones 
internacionales introdujeron y siguen introduciendo medidas voluntarias y 
obligatorias a nivel global o regional. Durante los últimos 20 años, se ha mejo-
rado la legislación sobre el manejo del agua de lastre y los organismos trans-
feridos por medio de los cascos de las embarcaciones. En este artículo, se hace 
énfasis en la legislación vigente sobre estos dos vectores, con el fin de llamar 
la atención a varios sectores gubernamentales, públicos y privados en México 
para desarrollar los mecanismos para proteger las costas mexicanas de las 
bioinvasiones.

agua dE LaSTrE y ESPEcIES INvaSOraS

Las embarcaciones requieren del lastre por seguridad. Antes, durante siglos, 
los barcos usaron lastre “seco” (principalmente rocas y menos frecuentemen-
te arena o grava), y solamente a mediados de la década de 1850 las embar-
caciones inglesas empezaron a usar el agua de lastre, el cual se transformó 
también en el mecanismo de transporte (vector) de especies y comunidades 
planctónicas de un lugar a otro. A finales de la década de 1870, se estable-
cieron las embarcaciones con cascos de acero, y los tanques con el agua de 
lastre empezaron a usarse regularmente. Durante un periodo de veinte-treinta 
años a partir de los años 1880, los barcos usaron lastre tanto sólido como 
líquido (Carlton 1996). El uso del agua presenta ventajas económicas y prác-
ticas. La mayoría de los organismos metazoarios en forma de huevos, larvas o 
individuos adultos transferidos por el agua de lastre provienen de los estuarios 
someros (Minchin 2006). En el presente, el agua de lastre se ha vinculado con 
aproximadamente un tercio (30.8%; de 21 a 31%, de acuerdo con tres bases 
de datos) de las centenas de invasiones marinas a escala mundial (Hewitt y 
Campbell 2010). Se supone que aproximadamente un tercio (32.6%) de las 
invasiones acuáticas ocurridas en México fueron a través del agua de lastre 
(Okolodkov et al. 2007). 

Algunos eventos no explicados relacionados con mortandad o enfermeda-
des de la fauna marina silvestre en varias regiones del océano, probablemen-
te, fueron causados por la microbiota liberada por el agua de lastre (Minchin 
2006). Entre estos están la mortandad del pez Sardinops sagax (Jenyns) cerca 
de Australia, los efectos sobre el bivalvo Mytilus edulis L. en el Golfo de San 
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Lorenzo, Canadá, y sobre el erizo marino Diadema en el Caribe, tumores en 
tortugas marinas en el Atlántico, la enfermedad de mancha blanca en corales, 
la presencia de un parásito haplosporidiano en el bivalvo cultivado Argopecten 
irradians (Lamarck) en China, y la enfermedad del pasto marino Zostera spp. 
en diferentes regiones del mundo (véanse las referencias en Minchin 2006). En 
la bahía de Chesapeake, los serotipos virulentos de Vibrio cholerae O1 y O139 
fueron detectados en todas las muestras de plancton de todos las embarcacio-
nes investigadas (Ruiz et al. 2000).

Una vez que se establecen las especies marinas invasoras, se hace virtual-
mente imposible de controlar su propagación. Los impactos generalmente son 
irreversibles. Se conocen muy pocos casos de especies invasoras recién intro-
ducidas y eliminadas (Thresher, 1999, Secord 2003, Chad Hewitt, com. pers. 
abril 2003). A veces, otra especie introducida puede eliminar la especie previa-
mente introducida y ayudar restaurar el equilibrio ecológico, como fue el caso 
del ctenóforo Mnemiopsis leidyi (A. Agassiz) depredado por otro ctenóforo, 
Beroe ovata Mayer en la parte noreste del Mar Negro (Shiganova et al. 2003). 
En el presente, esta última especie se considera como una herramienta provi-
sional de biocontrol de M. leidyi en el Mar Caspio (Shiganova 2010).

El primer estudio biológico que sugirió el transporte marítimo como vector 
de las introducciones de especies no nativas fue publicado hace más de cien 
años (Ostenfeld 1908). Sin embargo, el primer muestreo intencional del agua 
de lastre de los barcos fue realizado muchos años después (Medcof 1975). 
Diez años más tarde apareció una revisión en extenso a escala global sobre 
la transferencia de los organismos a través del agua de lastre (Carlton 1985). 
Esta, probablemente, fue la publicación más importante y la que promovió 
otros estudios sobre esta problemática en varios países y mostró claramente 
la importancia del agua de lastre sobre la biogeografía global de los organis-
mos marinos.

En México, los estudios del agua de lastre son escasos. Aguirre-Macedo et 
al. (2008) estudiaron al agua de lastre de 30 buques tanques que cargaron pe-
tróleo crudo en Cayo Arcas (sureste del Golfo de México). Estos autores encon-
traron bacterias patógenas coliformes en alta concentración, Vibrio cholerae, y 
bacterias asociadas a algunas enfermedades de coral, así como también pató-
genos humanos Serratia marcescens Bizio y Sphingomonas spp. provenientes 
principalmente de otros puertos del golfo. De igual manera, el zooplancton y el 
ictioplancton, que presentaron una sobrevivencia mayor del 93-96% debido al 
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confinamiento corto (2-3 días), fueron estudiados de los tanques de los mismos 
barcos (Ordónez-López et al. 2011a, b). Estos datos confirman el alto riesgo de 
bioinvasiones del norte del Golfo de México y de las aguas costeras mexicanas 
del sur del golfo. Los informes completos incluyen los datos sobre los variables fí-
sico-químicos y contaminantes del agua de lastre y sedimentos, además de bac-
terias, fitoplancton, zooplancton y bentos (Olvera-Novoa et al. 2005, 2006).

acuErdOS, cONvENIOS y TraTadOS 
INTErNacIONaLES SObrE EL MaNEjO dEL agua dE 
LaSTrE y LEgISLacIóN MExIcaNa

El Convenio Internacional sobre Seguridad de la Vida en el Mar (SOLAS 1974) 
establece estándares internacionales para el equipo mínimo y otros requeri-
mientos para garantizar seguridad durante las operaciones de buques. Estos 
incluyen estándares para la estabilidad del barco y por ello este Convenio es 
relevante para el manejo de agua de lastre. El Código Internacional de Manejo 
para Seguridad de Operaciones de los Buques y para la Prevención de la 
Contaminación 1994 (ISM Code 2010) es un documento estrechamente aso-
ciado al Convenio SOLAS (1974).

De acuerdo con el Artículo 196 de la Convención de las Naciones Unidas 
sobre el Derecho del Mar (UNCLOS 1982): “Los Estados tomarán todas las me-
didas necesarias para prevenir, reducir y controlar la contaminación del am-
biente marino debido al uso de tecnologías bajo su jurisdicción o control, o la 
introducción intencional o accidental de las especies, ajenas o nuevas, a un 
área particular del ambiente marino, que puede causar cambios significativos 
y perjudiciales”.

En respuesta a la amenaza global que representan las especies invasoras 
acuáticas, la Organización Marítima Internacional (OMI) estableció el Programa 
Global de Manejo del Agua de Lastre (conocido como GloBallast por sus si-
glas en inglés; 2000-2004) para seis países en desarrollo (Ucrania, Irán, India, 
China, Sudáfrica y Brasil) para el control y la gestión del agua de lastre de los 
buques, con la finalidad de minimizar la transferencia de organismos acuáticos 
dañinos y patógenos, de acuerdo con la Resolución A.868(20) adoptada por la 
20a Asamblea de la OMI en noviembre de 1997. 

El 13 de febrero de 2004 la conferencia diplomática en la OMI adoptó el 
Convenio Internacional sobre Control y Manejo de Agua de Lastre y Sedimentos 
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de los Buques (BWM 2004, también véase Gollasch et al. 2007), y tres años 
después la resolución sobre la aplicación de este Convenio (OMI 2007). El 
Convenio entrará en vigor 12 meses después de su ratificación por 30 paí-
ses miembros de la OMI que representan por lo menos el 35% del tonelaje 
de la flota mercante mundial. Hasta julio de 2014, 40 países que representan 
el 30.25% del tonelaje han firmado el Convenio. México se unió el Convenio 
con la publicación del Decreto de Aprobación del 18 de diciembre de 2008. 
Aunque el Convenio no esté ratificado, los países tienen acceso a los fondos, 
consejo técnico u otro tipo de apoyo para elaborar estructuras institucionales 
de colaboración. En comparación con las directrices de la OMI (IMO 1997), el 
Convenio BWM (2004) establece los estándares de tratamiento del agua de 
lastre y de sedimentos asociados. Abajo se presenta la información general de 
este Convenio.

En el Artículo 2 “Obligaciones generales”, los Estados partes responderán 
plenamente al Convenio y al Anexo para prevenir, minimizar y finalmente eli-
minar la transferencia de los organismos acuáticos dañinos y patógenos por 
medio de control y manejo del agua de lastre y sedimentos de los buques.

En el Artículo 5 “Facilidades de Recepción de Sedimentos”, los Estados par-
tes realizarán las medidas para asegurar que puertos y terminales donde se 
hace la limpieza y la reparación de tanques de lastre, tengan las facilidades de 
recepción adecuadas para recibir los sedimentos.

Bajo el Artículo 6 “Investigación Científica y Técnica y Monitoreo”, se llama 
a los Estados partes, individualmente y en conjunto, para promocionar y facili-
tar la investigación científica y técnica del manejo de agua de lastre, y monito-
rear los efectos del manejo de agua de lastre en las aguas bajo su jurisdicción.

Los buques deben estar examinados y certificados (Artículo 7 “Inspección 
y certificación”) y pueden ser inspeccionados por los oficiales estatales de con-
trol (Artículo 9 “Inspección de los buques”). Estos pueden verificar si un bu-
que tiene un certificado válido, revisar el Libro de Registros del Agua de Lastre 
y/o muestrear el agua de lastre. En caso de sospechas, se deberá realizar una 
inspección más detallada y “la Parte que realiza la inspección seguirá los pa-
sos para asegurar que el buque no descargue el agua de lastre hasta que no 
presente ninguna amenaza o daño al ambiente, salud humana, propiedad o 
recursos”.

Bajo el Artículo 13 “Ayuda Técnica, Co-operación y Co-operación Regional”, 
los Estados partes realizan acciones directas o a través de la OMI o de otros 
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cuerpos institucionales, de manera apropiada, relacionadas con el control y la 
gestión del agua de lastre y sedimentos de los buques. Estas acciones están 
para proveer apoyo a estas Partes, que piden ayuda técnica para entrenar al 
personal, para asegurar el acceso a la tecnología relevante, equipamiento y 
facilidades, para iniciar la investigación colaborativa y programas de desarrollo, 
así como para realizar otras acciones dirigidas a la implementación efectiva de 
este Convenio y guías de desarrolladas para ello por la OMI.

En la Regulación B-4 “Intercambio de Agua de Lastre”, los buques durante 
el intercambio del agua de lastre deben, cuando sea posible, realizar el inter-
cambio del agua al menos a 200 millas náuticas del continente y en las aguas 
con una profundidad de al menos de 200 m, considerando las Directrices de 
la OMI. En caso de que el buque no sea capaz de realizar el intercambio del 
agua de lastre como se describió previamente, este se deberá realizar lo más 
lejos posible de la próxima tierra, y en todos los casos a una distancia de 50 
millas náuticas como mínimo y en aguas con una profundidad de al menos 
200 m.

Comparando con las Directrices de 1997, el Convenio BWM (2004) enfa-
tiza más en los sedimentos asociados con el agua de lastre de los buques. Los 
barcos grandes pueden llevar de docenas a centenas de toneladas de sedimen-
to (Hamer 2002). Los sedimentos de lastre y de los estuarios contienen una 
gran cantidad de protozoarios, bacterias y virus (Drake et al. 2001, Hülsmann 
y Galil 2002, Middelbeau y Glud 2003). En los puertos, los microorganismos 
son muy abundantes debido al material orgánico como resultado del procesa-
miento de alimentos y desechos del origen humano y animal (Minchin 2006). 
Estos sedimentos suben a la columna de agua con mareas, eventos climáticos 
o actividades del puerto, lo que facilita su entrada en los tanques de lastre de 
los buques. 

Durante el periodo de 2005-2008, el Comité de Protección del Medio 
Marino (MEPC por sus siglas en inglés) publicó 14 directrices, entre las cuales 
las D1 y D12 están dedicadas a la recepción y control de sedimentos, D2 y D5 
a muestreo y recepción del agua de lastre, las D3, D4, D7, D8, D9 y D13 a ges-
tión (cumplimiento, planes, riesgos, aprobación y su procedimiento y medidas 
adicionales), las D6, D11 y D14 a cambio del agua de lastre, y finalmente la 
D10 a aprobación y supervisión de programas de tratamiento.

Recientemente, como una extensión del GloBallast, se desarrolló el pro-
yecto Asociaciones GloBallast (2007-2012) en seis regiones prioritarias. Este 
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proyecto estuvo enfocado en la promoción de reformas legislativas y políticas, 
el desarrollo de políticas nacionales, legislación y estrategias de gestión del 
agua de lastre. Hasta la fecha, bajo este programa se publicaron tres informes 
y monografías: “Directrices para la evaluación de la condición jurídica y social 
nacional del agua de lastre” (FMAM-PNUD-OMI Asociaciones GloBallast y el 
IIO 2009): “Directrices para la reforma legal en el contexto del Convenio para 
la gestión del agua de lastre” (GEF-UNDP-IMO GloBallast Partnerships 2009) 
y “Procedimientos para el desarrollo de la estrategia nacional de control y ges-
tión del agua de lastre y sedimentos de los buques” (Tamelander et al. 2010).  
Para los abogados especializados en temas marítimos la OMI ha desarrollado 
un curso de entrenamiento, el cual provee recursos para la preparación e im-
plementación de la legislación nacional.

México forma parte de la Región del Gran Caribe. De acuerdo con el Artículo 
2:1 del Convenio para Protección y Desarrollo del Ambiente Marino de la Región 
del Gran Caribe (1983; conocido como el Convenio de Cartagena), administra-
do por el Programa Ambiental del Caribe, la zona de aplicación del convenio 
es “el medio ambiente marino en el Golfo de México, el Mar Caribe y las áreas 
adyacentes del Océano Atlántico, al sur de 30º de latitud norte y dentro de 
200 millas náuticas de la costa atlántica de los Estados Unidos de América”. 
Aunque el Convenio considera varios tipos de contaminación (Artículos del 5 
al 9), la contaminación causada por descargas desde buques (Artículo 5) es 
la única relevante al tema y se menciona en el contexto general, llamando a 
las Partes Contratantes adoptar todas las medidas adecuadas para prevenir, 
reducir y controlar la contaminación.

En 1994 el Consejo Internacional para la Exploración del Mar (CIEM) intro-
duce el Código de Práctica sobre la Introducción y Transferencia de Organismos 
Marinos (ICES 2005; Sección III), dirigiéndose a los países participantes para 
que sus agencias regulatorias usen las medidas más fuertes posibles para pre-
venir bio-introducciones no autorizadas. En este código la especie introducida 
se define como “cualquier especie transportada intencionalmente o acciden-
talmente y liberada por los humanos en un medio ambiente fuera de su ran-
go actual de distribución”. En el presente, una nueva versión del código (ICES 
2005) está vigente. Sin embargo, éste código no considera específicamente los 
problemas relacionados con los organismos transferidos por medio del agua de 
lastre de los buques ni el llamado biofouling. México no es miembro del CIEM 
ni está afiliado a dicha instancia, aunque el CIEM es una organización que se 
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enfoca en la promoción de la investigación marina en el Atlántico del Norte.
El Protocolo de 1996 al Convenio sobre Prevención de la Contaminación 

Marina por Descarga de Residuos y Otras Materias de 1972 (conocido como 
el Convenio de Londres), el documento que tiene que reemplazar el Convenio 
de 1972 con el mismo nombre y entró en vigor en 2006, aunque no menciona 
bioinvasiones, también se considera como herramienta legal para prevenir la 
introducción de las especies invasoras por medio de rutas marítimas. México 
forma parte de este Convenio junto con otros 40 países, incluyendo 13 países 
del Gran Caribe (Polar y Krauss 2008).

Existen otros convenios importantes relacionados con el transporte de es-
pecies invasoras y patógenos: el Convenio sobre la Diversidad Biológica (CBD 
1992), que no contiene ningún artículo específico sobre la biodiversidad mari-
na y costera, y el Mandato de Jakarta sobre Conservación y Uso Sustentable 
de la Diversidad Biológica Marina y Costera  (1995). Uno de los objetivos 
del Mandato de Jakarta es lograr un mejor conocimiento sobre las causas y 
los impactos de las especies y genotipos introducidos y el impacto de estas 
introducciones sobre la diversidad biológica. Las directrices de la UICN para 
la Prevención de la Pérdida de Biodiversidad Causada por las Especies No-
indígenas (2000) recomiendan implementar las iniciativas apropiadas para 
reducir los problemas causados por las especies no-indígenas transportadas 
por medio del agua de lastre e incrustaciones de los barcos y, en particular, de-
sarrollar programas nacionales de la gestión del agua de lastre. La Convención 
sobre la Ley de Usos no Navegacionales en Aguas Internacionales (1997) in-
cluye la Parte IV “Protección, preservación y manejo” con siete artículos, en 
particular, el Artículo 22 “Introducción de las especies no indígenas o nuevas”, 
que obliga tomar todas las medidas para prevenir la introducción de las es-
pecies no indígenas o nuevas a las aguas internacionales que pueden causar 
efecto perjudicial al ecosistema.

El Protocolo de Cartagena sobre Seguridad de la Biotecnología del Convenio 
sobre la Diversidad Biológica (Protocolo de Cartagena 2000) está restringi-
do por los problemas del transporte de organismos vivos genéticamente 
modificados. El Código de Conducta para la Pesca Responsable (1995) de la 
Organización de las Naciones Unidas para Alimentación y la Agricultura so-
lamente hace referencia a la introducción de las especies no indígenas en los 
ecosistemas acuáticos transfronterizos. El Acuerdo sobre la Aplicación de 
Medidas Sanitarias y Fitosanitarias de la Organización Mundial del Comercio 
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(OMC 1995) está enfocado en las enfermedades y plagas que pueden afectar 
la salud humana y animal y las plantas. Las Regulaciones Internacionales de 
Salud (2005), también conocido como el Reglamento Sanitario Internacional 
(2005) (OMS 2008) contienen un amplio rango de artículos que regulan los 
viajes de los humanos, incluyendo por medio de los buques, y la introducción 
de enfermedades y plagas.

La información sobre las leyes mexicanas, los acuerdos y convenios inter-
nacionales que consideran el tema de las bio-invasiones ha sido presentada 
en varias publicaciones (Álvarez 2002, Okolodkov et al. 2007, Comité Asesor 
Nacional sobre Especies Invasoras 2010). La revisión de las leyes sobre el con-
trol y la gestión del agua de lastre y la revisión del marco legislativo sobre espe-
cies invasoras en el Gran Caribe fue publicada respectivamente por McConnell 
(2002) y Polar y Krauss (2008). Previamente, la UICN publicó la “Guía para la 
elaboración de marcos jurídicos e institucionales relativos a las especies exó-
ticas invasoras” (Shine et al. 2000). Entre las organizaciones internacionales 
que llamaron más atención al problema del agua de lastre y especies invaso-
ras acuáticas se encuentran el Consejo Internacional para la Exploración del 
Mar (CIEM) y la Organización Marítima Internacional de las Naciones Unidas 
(OMI). Dos documentos muy importantes se publicaron a finales del siglo XX. 
En 1997 la OMI adoptó la resolución “Guía para el Control y Manejo del Agua 
de Lastre de los Barcos”. El Convenio de la MARPOL 73/78 (2002, Convenio 
Internacional para la Prevención de Contaminación de Buques) adoptado por la 
OMI enfatiza en la limpieza de los tanques de lastre, sin mencionar los proble-
mas relacionados a especies invasoras. Además, en 1994 el CIEM implementó 
el Código de Práctica sobre la Introducción y la Transferencia de Organismos 
Marinos.

Entre los cambios realizados recientemente en las leyes mexicanas, los más 
importantes son el Artículo 3. XVII. Especie exótica invasora (fracción adicio-
nada DOF 06-04-2010) y el Artículo 27 Bis (Artículo adicionado DOF 06-04-
2010) de la Ley General de Vida Silvestre (DOF 2000) y el Artículo 80. IV 
(fracción reformada DOF 06-04-2010) de la Ley General del Equilibrio y la 
protección al Ambiente (DOF 1988), el cual se refiere a las “especies exóticas 
invasoras”. Hasta la fecha, solamente dos artículos, el Artículo 76 (Capítulo 
VII. Prevención y control de la contaminación marina) de la Ley de Navegación 
y Comercio Marítimos (DOF 2011; en la Ley de Navegación abrogada a partir 
del 1 de julio de 2006 fue el Artículo 65) y el Artículo 123 del Reglamento de 
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la Ley de Puertos, tratan el problema de agua de lastre en México (Okolodkov 
et al. 2007). La Ley de Puertos no contiene ningún artículo sobre contamina-
ción o sobre el agua de lastre (véase DOF 1993). El Reglamento de la Ley de 
Pesca (DOF 2004: 36)1 incluye el Capítulo V “De la introducción de especies 
vivas en cuerpos de agua de jurisdicción federal” obliga a que “En caso de que 
se pretenda introducir especies exóticas se deberá presentar la descripción del 
posible efecto que causaría la introducción de la especie en cuestión sobre la 
flora y fauna nativa” (Artículo 125). Otras normas oficiales mexicanas vigen-
tes del periodo 1993 al 2000 están mencionadas por Okolodkov et al. (2007). 
La Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables (DOF 2007) maneja los 
problemas de las especies introducidas que no se distribuyen naturalmente, sin 
embargo, no incluye ninguna información sobre las introducciones por medio 
del agua de lastre.

¿ES NEcESarIO cONTar cON uNa LEgISLacIóN 
NacIONaL?

El primer paso en el desarrollo de una estrategia nacional de manejo del agua 
de lastre es una decisión política, el reconocimiento que el agua de lastre es un 
vector de dispersión de las especies acuáticas introducidas que representan 
una amenaza significativa, y que esto requiere de ser guiada e intervenida por 
el gobierno (Tamelander et al. 2010). En el año 2010 se publicó la “Estrategia 
nacional sobre especies invasoras en México, prevención, control y erradica-
ción” que describe el marco normativo para especies invasoras con los nom-
bres de tratados internacionales y leyes, reglamentos y normas mexicanas, 
basado en Cornett y Álvarez (2009), el capítulo “Regulación sobre especies 
invasoras en México” y el Anexo 3 “Actividades de la Dirección General de 
Marina Mercante, SCT en relación con el Convenio Internacional para el Control 
y la Gestión del Agua de Lastre y los Sedimentos de los Buques”. Existen ne-
cesidades para abordar a través de los acuerdos internacionales los problemas 
relacionados con las especies invasoras que no conocen fronteras entre los 
países. Por ejemplo, en cuanto al impacto del transporte marítimo al medio 
ambiente, es recomendable buscar soluciones a escala global, sin embargo, 

1 Cabe destacar que éste reglamento se encuentra vigente ya que a la fecha no se ha 
publicado uno nuevo, tal como lo indicaba el Artículo 6 de la nueva ley.
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la implementación de las medidas puede realizarse a través de los convenios 
específicos regionales (Gollasch et al. 2007). 

Desarrollar estrategias nacionales es necesario por varias razones. (1) Los 
convenios internacionales relacionados con el manejo del agua de lastre y las 
especies invasoras son en cierta medida genéricos y frecuentemente no son 
operativos a nivel nacional. (2) El manejo del agua de lastre y las especies inva-
soras no están usualmente cubiertos por una legislación nacional comprensiva, 
inclusiva y específica. (3) Las responsabilidades institucionales relacionadas 
con el manejo del agua de lastre y las especies invasoras frecuentemente no 
son claras. A partir de 1989, varios países empezaron a implementar las medi-
das unilaterales (voluntarias u obligatorias) para prevenir nuevas bioinvasiones 

Tabla 2. Regulaciones y directrices para el control y la gestión del agua de lastre de 
los buques en algunos países (modificado de Rigby y Taylor 2001).

País Agencia 
responsable 

Año de inicio Región, 
puertos 

Implementación 

Argentina Prefectura 
Naval 
Argentina 

1999 Estuario del 
Río de La 
Plata 

Obligatoria 

Australia Australian 
Quarantine 
and Inspection 
Service 

1992 (volunt.), 
1999 (obligat.) 

Todos los 
puertos 

Obligatoria

Canadá Canadian 
Coast Guard 

1989 (Great 
Lakes), 1997 
(Vancouver), 
2000 (otros 
puertos) 

Reporte 
obligatorio

Chile Dirección 
General del 
Territorio 
Marítimo y 
de Marina 
Mercante - 
DIRECTEMAR 
(Armada de 
Chile)

1995 Todos los 
puertos 

Obligatoria

Israel Ministry of 
Transport 

1994 Todos los 
puertos 

Obligatoria
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(Tabla 2). Llama la atención la diversidad de las agencias gubernamentales que 
tomaron responsabilidad para la implementación de estas medidas, lo que, ob-
viamente, refleja las diferencias físico-geográficas, histórico-culturales, socio-
económicas y administrativo-políticas entre los países.

Basados en los principios (en total, 27) elaborados en Río de Janeiro en 
1992 para la Declaración del Río sobre Medio Ambiente y Desarrollo (1992), 
Tamelander et al. (2010) ofrecen cinco principios clave para manejo de las 
especies invasoras marinas a través de estrategias nacionales: (1) principio 
precautorio; (2) estrategia ecosistémica; (3) principio de “quien contamina, 
paga”; (4) integración a través de sectores (a escala nacional); y (5) la co-
operación regional e internacional. La Agenda 21: Programa de Acción para 
Desarrollo Sustentable (The Rio Declaration 1992; Sección 17.30) subrayó 
la necesidad de adoptar reglas apropiadas sobre descarga de agua de lastre 
para prevenir la distribución de los organismos no indígenas, recomendan-
do que los países actúen individualmente, bilateralmente, regionalmente o 
multilateralmente. 

En base a la decisión política sobre la necesidad en la regulación del agua 
de lastre, hay dos pasos para establecer el marco de estrategia nacional: (1) 
desarrollo de una Estrategia Nacional sobre el manejo del agua de lastre y las 
especies acuáticas introducidas; y (2) definir como se deberá poner en práctica 
la estrategia nacional dirigida por el plan de acción (Tamelander et al. 2010). 
Una vez que la posición política sea operable como una estrategia, los siguien-
tes pasos serán necesarios: (1) preparar y adoptar la legislación que provee la 
base para implementar la política y estrategia que va a requerir de los arreglos 

Tabla 2. Continúa

País Agencia 
responsable 

Año de inicio Región, 
puertos 

Implementación 

Nueva 
Zelanda 

New Zealand 
Ministry of 
Fisheries 

(1996) 1998 Todos los 
puertos 

Obligatoria

EE.UU. US Coast 
Guard 

(1993) 1999 Todos los 
puertos 
California, 
Oakland, 
Great Lakes y 
Hudson River 

Reporte obligato-
rio, intercambio 
obligatorio
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institucionales necesarios para su implementación; (2) introducir la estrategia 
y el plan de acción; y (3) vigilar, monitorear y evaluar la implementación. 

“Una lista de personas con experiencia, por ejemplo, en navegación maríti-
ma, en especies invasoras marinas, vías pertinentes o vectores (como el agua 
de lastre), el derecho del mar y la taxonomía de las especies marinas debe ser 
compilado con el fin de evaluar la capacidad disponible en el país para desa-
rrollar y aplicar una estrategia nacional sobre el agua de lastre. Por el contra-
rio, esta evaluación también identificará las necesidades de formación“ (GEF-
UNDP-IMO GloBallast Partnerships 2009: 19).

Desarrollar un sistema de verificación de cumplimiento normativo, y ela-
boración de sensores precisos y confiables del agua de lastre como indicador 
indirecto parece ser la estrategia más rentable (King y Tamburri 2010).

OrgaNISMOS INcruSTaNTES EN LOS buquES

Además del agua de lastre, entre todos los vectores marítimos, existe otro 
vector importante en la redistribución de las especies invasoras, que puede ser 
al menos comparable con el primero. En inglés, esto es llamado ship fouling, hull 
fouling, biofouling, o simplemente fouling, que significa la fauna y flora incrus-
tante; éste vector es uno de los más antiguos mecanismos de transferencia de 
especies exóticas. A escala mundial, el 55.5% (de 55 a 69%, de acuerdo con 
tres bases de datos, incluyendo la australiana National Port Survey Database) 
de las especies invasoras marinas y estuarinas presentan una asociación con 
la superficie de los barcos (Hewitt y Campbell 2010). De acuerdo con la eva-
luación previa (Okolodkov et al. 2007), los organismos incrustantes contri-
buyeron el 25% de todas las invasiones acuáticas a México. El biofouling es 
una capa compleja de los organismos adheridos a los materiales sumergidos al 
agua como resultado de una serie de eventos físicos, químicos y biológicos, que 
incluye: (1) la acumulación de sustancias orgánicas (principalmente, proteínas, 
proteoglicanos y polisacáridos) en forma de película (dura minutos); (2) la co-
lonización por bacterias que incluye una fase reversible - “adsorción”, y otra 
irreversible - “adhesión” (aparecen después de 1-2 horas); (3) la colonización 
por diatomeas bentónicas (aparecen después de 24 horas); (4) la colonización 
por esporas de macroalgas y protozoarios (después de una semana); y (5) 
la colonización por larvas de invertebrados marinos sésiles como tunicados, 
celenterados, briozoarios, cirripedos, bivalvos y poliquetos (aparecen después 
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de 2-3 semanas) (Von Oertzen et al. 1989; véase las referencias en Abarzua 
y Jakubowski 1995). 

El transporte de organismos incrustantes ha sido un problema para los cons-
tructores navales durante centenares de años. Los organismos incrustantes 
disminuyen la velocidad de las naves, causan corrosión de la superficie sumer-
gida, aumentan el consumo de combustible, las emisiones de CO2 y los costos 
de mantenimiento (Gitlitz 1981). En el pasado, para mitigar o prevenir el creci-
miento de los organismos incrustantes, los cascos de madera de los barcos se 
expusieron al aire, se sumergieron en agua dulce, cubrieron con placas de cobre 
o acero. El cambio de los cascos de madera por acero prácticamente eliminó el 
problema del impacto de los moluscos y crustáceos que destruyen la madera, 
pero no terminó con el problema causado por los organismos incrustantes.

PrOTEccIóN dE LOS caScOS dE barcOS

Para impedir la proliferación de los organismos incrustantes sobre los cascos de 
barcos, se utilizan pinturas que forman una superficie tóxica. Los cascos se re-
pintan en diques secos, donde los inspeccionan y reparan. En el pasado se usaron 
piedra caliza o compuestos que contienen arsénico y mercurio y pinturas basa-
das en cobre. Realmente, las pinturas tóxicas son biocidas o pesticidas. A partir 
de los inicios de los años 1970, empezaron a usar exitosamente pinturas con 
triariltin y trialkiltin. En la década de 1970, la mayoría de los barcos se cubrieron 
con pinturas que contienen compuestos organoestánnicos, en particular tribu-
tiltin (TBT). Los compuestos organoestánnicos permiten proteger los cascos de 
los buques de los organismos incrustantes durante periodos de hasta 60 meses 
(Christie y Dalley 1987, Focus on IMO 2002). Sin embargo, esta clase de sustan-
cias, como fue demostrado, tienen un impacto negativo en el medio ambiente. El 
TBT causa la deformación de conchas de ostras (impactando el metabolismo de 
calcio), imposexo (desarrollo de las características de macho en hembras; ha sido 
registrado en 72 especies marinas) y esterilidad en gasterópodos (Bryan et al. 
1986, Gibbs y Bryan 1986), efectos neurotóxicos y genéticos en otras especies 
marinas y reduce la resistencia a las infecciones en peces. El TBT se absorbe en la 
cadena alimenticia (Mensink et al. 1997); trazas del TBT fueron registrados en 
los tejidos de ballenas, delfines y focas en diferentes regiones del mundo.

Las llamadas pinturas copoliméricas, que contienen un ingrediente acti-
vo en la matriz de las pinturas, reducen la fuga del TBT al medio ambiente. 
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En general, el desarrollo de las pinturas con el TBT fue un gran éxito para la 
construcción naval. Al mismo tiempo, a mediados de los años 1990, el TBT se 
consideró la sustancia más tóxica deliberada por los humanos al medio am-
biente (Evans et al. 1995). Además, el TBT es tóxico para los humanos. Bajo 
irradiación solar con participación de microorganismos, el TBT se degrada en 
las sustancias menos tóxicas, dibutiltin y monobutiltin. La vida media del TBT 
en la columna de agua varía entre algunos días a algunas semanas. Sin embar-
go, en ausencia de oxígeno, en los sedimentos abundantes de las dársenas, 
los puertos y estuarios, el TBT se descompone más lentamente, se acumula y 
contamina estos ambientes por varios años.

rEguLacIONES y acuErdOS INTErNacIONaLES y 
LaS PINTuraS PrOTEcTOraS

Después del colapso de la pesquería comercial de moluscos en la costa fran-
cesa en las décadas de los setentas y ochentas del siglo 20, algunos países 
pusieron restricciones sobre el uso de las pinturas con TBT. En la década de los 
ochenta, las altas concentraciones del TBT fueron encontradas en varias regio-
nes del mundo: Francia, Reino Unido, Bahrain, Canadá, EE.UU., Nueva Zelanda y 
Australia (Focus on IMO 2002). En 1988, el problema fue dirigido al MEPC de 
la OMI. Como resultado y como una medida interina, en 1990 el MEPC adoptó 
la Resolución 46(30) “Medidas para Controlar Impactos Potenciales Adversos 
Asociados con el Uso de los Compuestos de Tributil Tin en las Pinturas Anti-
incrustantes” , que recomienda a los gobiernos realizar medidas eficientes para 
eliminar las pinturas con TBT y empujar el desarrollo de alternativas al TBT, 
con fin de prohibir totalmente las pinturas con TBT. En noviembre de 1999, la 
OMI adoptó una resolución que llama al MEPC a desarrollar una herramienta 
legal a nivel global dirigida a los efectos dañinos de las pinturas con TBT. 

El 5 de octubre de 2001, la OMI adoptó el Convenio Internacional sobre 
el Control de Sistemas Anti-incrustantes Dañinos en los Buques (AFS 2001), 
refiriendo a la Agenda 21 (Capítulo 17) adoptada por la Conferencia de las 
Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo (UNICED 1992). El 
Convenio regula el contenido químico de pinturas que se usan para cubrir el 
casco de los buques y protegerlos de los organismos incrustantes. La reso-
lución llamó a la prohibición del uso de los compuestos organoestánnicos en 
los barcos a partir del 1 de enero de 2003 y la prohibición completa a par-
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tir de 1 de enero de 2008 (AFS 2001: Anexo 1). El Convenio entraría en vi-
gor 12 meses después de su ratificación por 25 países miembros de la OMI 
que representan por lo menos 25% del tonelaje de la flota mercante mundial. 
México se unió a este Convenio el 7 de julio de 2006, y el 17 de septiembre de 
2008 el Convenio entró en vigor para 30 países que lo firmaron. Hasta julio de 
2014, 68 países, que representan, aproximadamente, 83.28% del tonelaje de 
la flota mercante mundial, firmaron el Convenio. México y Antigua y Barbuda 
son los únicos países de la Región del Gran Caribe que firmaron el Convenio. 
Recientemente, la OMI (IMO 2011: Anexo 1) publicó un borrador de la resolu-
ción MEPC “Directrices para el control y la gestión de biofouling de los buques 
a fin de minimizar la transferencia de las especies invasivas acuáticas”.

PErSPEcTIvaS EN EL dESarrOLLO dE PINTuraS 
aNTI-INcruSTaNTES NO TóxIcaS

De todos los métodos físico-mecánicos, físico-químicos y biológico-bioquí-
micos, que representan alternativas a las pinturas organotinas, los agentes 
biogénicos (metabolitos secundarios) producidos por microalgas, macroalgas 
(rodofitas, clorofitas, carofitas) e invertebrados marinos (esponjas, celente-
rados, gasterópodos, ascidias) con propiedades antibacteriales, antialgales, 
antiprotozoários y las que afectan a macro-organismos incrustantes son los 
más prometedores. Entre las sustancias químicas las que tiene más actividad 
contra-incrustante son ácidos grasos, terpenos, terpenoides, lipoproteínas, 
glicolípidos, fenoles, lactonas, péptidos, esteroides, bromopirroles, homarinas, 
herbicinas, pukalides y saponinas (Abarzua y Jakubowski 1995). En el presen-
te, existen algunas alternativas al TBT, entre ellas las biocidas rápidamente 
biodegradables SEA-NINETM 211N o SEA-NINETM CR2 que se agregan a las 
pinturas marinas (http://www.dow.com/microbial/applications/seanine.htm; 
http://www.dow.com/products/product-line/sea-nine/; The Dow Chemical 
Company), las pinturas anti-incrustantes Intersmooth e Intersleek 900 de la 
compañías AkzoNobel (http://www.akzonobel.com/), las pinturas Sigmaglide 
990 y Sigma Syladvance 800 de la compañía Sigma Coatings (http://www.
sigmacoatings.com/marine/), y los productos de las compañías Chugoku 
Marine Paints (http://www.cmp.co.jp/en/), Hempel (http://www.hempel.
dk/), Jotun (http://www.jotun.com/), de ePaint Company (www.epaint.com) 
entre otras.
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carga SObrE cubIErTa dE LOS buquES

El transporte de los organismos marinos, especialmente ostras, como carga 
sobre cubierta puede resultar en transporte no controlado de otras espe-
cies que se vuelven plagas en su nuevo hábitat (Minchin 2006, 2007). Uno 
de los casos más conocidos es el de la ostra americana Crassostrea virginica 
(Gmelin) transferida a partir de los años 1870 del este de los EE.UU. a las Islas 
Británicas. Varias especies de Japón se establecieron en la costa noroeste de 
los EE.UU. y en la costa atlántica de Francia como resultado de su transporte 
no controlado (Quayle 1969, Gruet et al. 1976). México, debido a las activida-
des de acuicultura, absorbió el 36.2% de las especies invasoras de la cantidad 
total de las invasiones acuáticas (Okolodkov et al. 2007).

 
cONcLuSIONES

Las “leyes suaves”, las resoluciones de foros, convenios, recomendaciones, 
directrices, programas de acción y declaraciones de principios interguberna-
mentales, que no son obligatorios, con el tiempo pueden convertirse en leyes 
“duras” de carácter forzoso, el cumplimiento de las cuales debe estar vigila-
do (Polar y Krauss 2008). Las agencias gubernamentales mexicanas pueden 
tomar medidas unilaterales basadas en sus propias regulaciones elaboradas 
considerando la experiencia de otros países, vigilar su cumplimiento y de esta 
manera proteger sus aguas territoriales de las especies invasoras que llegan 
por medio de los barcos. Sin embargo, las acciones de ayuda a los socios co-
merciales fuera de las costas para no dañar el medio ambiente en lugar de 
concentrarse solamente en los objetivos nacionales, pueden ser unas de las 
respuestas más efectivas para manejar los problemas relacionados con las bio-
invasiones marinas (Bax et al. 2003).

De acuerdo con el Plan Estratégico para la Diversidad Biológica 2011-2020 
y las metas de Aichi (2010), desarrollado durante cuatro foros internacionales, 
en Londres, Reino Unido (18-20 de enero de 2010), Trondheim, Noruega (1-5 
de febrero de 2010), Nagoya (prefectura de Aichi), Japón (18-29 de octubre de 
2010) y Hyderabad, India (8-19 de octubre de 2012), que define el futuro del 
Convenio sobre la Diversidad Biológica (1992) para la próxima década, una de 
las tan llamadas metas de Aichi es: “Para 2020, se habrán identificado y prioriza-



74     Invasiones en México: revisiones

do las especies exóticas invasoras y vías de introducción, se habrán controlado 
o erradicado las especies prioritarias, y se habrán establecido medidas para ges-
tionar las vías de introducción a fin de evitar su introducción y establecimiento” 
(Meta 9 del Objetivo estratégico B: reducir las presiones directas sobre la diver-
sidad biológica y promover la utilización sostenible). Este objetivo de la comuni-
dad internacional obliga a México a actuar con más eficiencia en varios sectores 
del país relacionados con las especies invasoras ya introducidas y bioinvasiones 
potenciales por medio del transporte marítimo. En la última Conferencia de las 
Naciones Unidas para la Diversidad Biológica en Hyderabad, los países acordaron 
duplicar los recursos para la protección de la diversidad biológica para 2015, y se 
prestó especial atención a las áreas marinas ricas en diversidad biológica.
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Macroalgas marinas introducidas en la costa del 
Pacífico de México. Estado actual

Marine macroalgae introduced to the Pacific coast of 
Mexico. Current status

Luis E. Aguilar-Rosas, Francisco F. Pedroche, José A. Zertuche-

González 

Resumen

Las costas mexicanas son reconocidas por su gran riqueza en ambientes ro-
cosos, arenosos y arrecifales, y por presentar una gran diversidad de especies 
de macroalgas. Estas incluyen las algas gigantes típicas de ambientes fríos de 
la costa del Pacífico, especies de importancia económica que forman grandes 
mantos, y la gran diversidad de especies de ambientes templados y tropicales. 
En las últimas tres décadas se han adicionado 15 especies no nativas a la flora 
marina de México, lo que aparentemente representa un riesgo para los ambien-
tes marinos. En el presente trabajo, se presenta una revisión de las algas marinas 
introducidas en la costa del Pacífico de México, se describe la distribución actual 
y se discute sobre su probable procedencia y posibles vectores que las han traí-
do a las costas mexicanas. Así mismo, se mencionan los esfuerzos en temas de 
investigación y legislación que se han realizado.

Palabras clave: introducidas, exóticas, macroalgas, vectores, florística.

Abstract

Mexican coasts are well known because of its richness in rocky shores, sandy 
beaches and reefs with a great biodiversity in marine algae. Among these al-
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gae kelps are typical inhabitants from cold waters in the Pacific coast of Baja 
California, they have economic value between other species, which live in cold 
and temperate waters giving to this geographical area a very rich flora. During 
the last three decades fifteen species of marine algae, from other geographic 
regions, were introduced as alien species in this typical algae assemblage, re-
presenting a risk for these communities. This study contributes information 
about these organisms on the Mexican Pacific coast, we describe where they 
were found, and their current distribution. Ideas about their origin and vectors 
involved are also discussed. Finally, research and legislation efforts in Mexico 
to confront these possible enemies are mentioned.

Keywords: introduced, exotic, macroalgae, vectors, floristic.

INTrOduccIóN

Desde tiempos ancestrales, los humanos han sido los causantes de la introducción 
accidental y en ocasiones intencional de especies a nuevos ambientes. Esto ha 
sido mencionado por Carlton (1996) y Pappal (2010), quienes además indican, 
que las barreras de distribución de las especies se han disuelto, parcialmente, por 
el incremento del tráfico de mercancías, que se ha dado de manera global. Existen 
numerosos ejemplos del aumento de especies introducidas asociadas directamen-
te al incremento de la población humana, sus desplazamientos y actividades, deri-
vadas del desarrollo económico, social y cultural (Carlton y Geller 1993, Williams 
y Smith 2007, Comité Asesor Nacional sobre Especies Invasoras 2010).

El conocimiento sobre las especies de macroalgas introducidas, ha sido re-
ferido en múltiples foros, proyectos y programas de investigación a nivel local, 
regional, nacional y mundial, como un tema delicado y controversial, debido 
que involucra el desplazamiento de especies, fuera de su ámbito natural de 
distribución. En algunos casos, involucra el aprovechamiento de estas especies 
como alimento para humanos, así como aspectos ecológicos benéficos en la 
acuacultura. Sin embargo, más comúnmente estas especies son referidas por 
los problemas que causan sobre las especies nativas, ya que ocasionan desas-
tres ecológicos y económicos.

, ,
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Ejemplos importantes son el alga verde Caulerpa taxifolia, que desde 1980 
invadió las costas del Mediterráneo (Verlaque et al. 2000, Boudouresque y 
Verlaque 2002) causando verdaderos estragos ecológicos en los ecosiste-
mas marinos debido a su alta agresividad en su colonización y su toxicidad 
que inhibe el desarrollo de otras especies (Meinesz et al. 1993, Streftaris y 
Zenetos 2006, Williams y Smith 2007). Posteriormente C. taxifolia se en-
contró en California en 2002 y causó gran alarma, pero debido a la pronta 
intervención gubernamental, la especie fue erradicada aparentemente con 
éxito en 2006 (Woodfield y Merkel 2006). Otro caso importante es el del 
alga parda Undaria pinnatifida, especie asiática, que aunque es considerada 
como un recurso de importancia económica por su uso directo en la alimen-
tación, ha invadido prácticamente todos los continentes con efectos aún no 
plenamente caracterizados (Aguilar-Rosas R. et al. 2004, Cremades et al. 
2006).

A nivel global las especies introducidas son ampliamente conocidas para 
organismos y hábitats terrestres (Bossard et al. 2000, Vilà et al. 2006, 
Espinosa-García et al. 2009). Sin embargo, poco se ha documentado sobre las 
especies de macroalgas marinas (Williams y Smith 2007), aunque existen ex-
cepciones con antecedentes importantes sobre las especies de macroalgas del 
Mediterráneo (Streftaris y Zenetos 2006). De la misma manera, pocas accio-
nes se han llevado a cabo para frenar su introducción (Okolodkov et al. 2007, 
Murray et al. 2007, IMTA et al. 2007, Miller et al. 2011), a pesar de que provo-
can una pérdida de biodiversidad, situación imperante que ha sido reconocida. 
Los casos de introducciones de organismos marinos han aumentado y siguen 
aumentando considerablemente en todo el mundo (Ruiz et al. 1997, Cohen y 
Carlton 1998, Boudouresque y Verlaque 2002, Miller et al. 2011), y los efec-
tos o consecuencias sobre las comunidades nativas sigue siendo un tema poco 
tratado (Piazzi et al. 2001, Lowe et al. 2004), a pesar de que constituye un 
problema de conservación.

En México las investigaciones que involucran a las especies de macroal-
gas introducidas han sido insuficientes, tanto en estudios básicos para de-
terminar cuáles y en dónde se encuentran estas especies, como estudios 
especializados que permitan evaluar su posible daño o impacto ambien-
tal y social. Sin embargo, debe mencionarse que en las últimas tres déca-
das se han reportado nuevos hallazgos y se han sugerido posibles formas 
de introducción a nuestras costas (Aguilar-Rosas R. y Aguilar-Rosas L.E. 
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1985-1993, Aguilar-Rosas R. et al. 2004, Aguilar-Rosas L.E. et al., 2011, 
Miller et al. 2011). Cabe mencionar que en el reciente informe del Comité 
Asesor Nacional sobre Especies Invasoras (2010) y el trabajo de Miller et 
al. (2011), incluyen para México una aproximación de las especies intro-
ducidas. Estos también incluyen diversos temas desde la regulación sobre 
las especies invasoras, rutas y mecanismos de introducción, educación am-
biental, difusión y efectos del cambio climático en los estudios relacionados 
a biodiversidad, y concluyen que falta mucho por hacer para incidir en el 
tema de las especies introducidas.

Es importante mencionar que cuando una especie es encontrada fuera de 
su rango de distribución natural, surgen las preguntas: ¿es una ampliación de 
rango de distribución?, ¿es una especie introducida? Esto último se asume pue-
de ser intencional o accidental, y en los últimos de los casos es posible pregun-
tar ¿las especie introducidas son invasoras? El presente trabajo representa la 
actualización del listado de especies de macroalgas, consideradas como intro-
ducidas, en la costa del Pacífico de México (PM). Se incluye la descripción de 
las especies, distribución, análisis de los mecanismos de introducción y despla-
zamiento. Así mismo, se presentan los esfuerzos en temas de investigación y 
legislación que se han realizado. El propósito general es sentar las bases que 
permitan desarrollar líneas específicas de investigación, para la posible imple-
mentación de proyectos encaminados al conocimiento, prevención y control 
de estas especies. La información incluida presenta resultados actuales y opi-
nión de los autores, que han participado en diversos foros y talleres sobre la 
situación de las especies introducidas, además de haber desarrollado por más 
de tres décadas, programas específicos de biodiversidad de macroalgas sobre 
todo de la costa del PM. 

METOdOLOgía

El estudio comprende las especies introducidas a la costa del Pacífico de 
México, desde Baja California hasta Chiapas. Se consideró la lista de espe-
cies invasoras incluidas en la sección de la página de la Conabio (http://
www.conabio.gob.mx/invasoras.index.php/Especies) y se complementó 
con las especies que hemos detectado en nuestras investigaciones. Una vez 
determinadas las especies, y analizado y depurado la lista, se actualizaron 
los nombres científicos de cada especie, se definió su estatus taxonómico 
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Género Especie Lugar de 
origen

Año de 
registro

Potencial 
invasor

Posible vector 
de introducción

Ulva fasciata1 Grecia 2005 Desconocido

Ulva pertusa2 Japón 2008 Desconocido

Cladostephus spongiosus3 Inglaterra 2010 x Desconocido

Cutleria cilyndrica4 Japón 1994 Desconocido

Dictyopteris prolifera5 Corea 2011 Desconocido

Sargassum horneri6 Corea 2007 x Incrustante

Sargassum muticum7 Japón 1985 x Incrustante

Scytosiphon gracilis8 Japón 2006 Desconocido

Tabla1. Macroalgas introducidas en la costa Pacífico de México

con base a las descripciones y figuras de la bibliografía. Así mismo, se reali-
zó una revisión bibliográfica sobre los estudios relacionados sobre especies 
introducidas en México, para discutir y presentar el estado actual de estas 
especies en la costa del Pacífico de México en los temas de investigación y 
legislación.

rESuLTadOS

Especies introducidas

Programa de monitoreo: Desde hace tres décadas el Instituto de Investigaciones 
Oceanológicas y la Facultad de Ciencias Marinas de la Universidad Autónoma 
de Baja California, ha implementado un programa de monitoreo sistemático 
sobre la flora marina de la costa del Pacífico de México. El programa consta de 
proyectos específicos estacionales en regiones previamente determinadas a lo 
largo de la costa; con base a ello, se han encontrado y registrado varias espe-
cies consideradas como introducidas, las cuales en su mayoría son nativas de 
la costa asiática (Aguilar-Rosas R. y Aguilar-Rosas L.E. 1985, Aguilar-Rosas L.E. 
et al. 2004, Aguilar-Rosas R. et al. 2006), cuya introducción a costas mexica-
nas está relacionada principalmente al tráfico de embarcaciones (Mazariegos-
Villareal et al. 2010, Aguilar-Rosas L.E. et al. 2012a, b). Considerando la revi-
sión bibliográfica y de los datos de campo, nos permitimos confirmar hasta el 
momento a 15 especies consideradas como introducidasa la costa del Pacífico 
de México (Tabla 1).
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Género Especie Lugar 
de 

origen

Año de 
registro

Potencial 
invasor

Posible 
vector de 

introducción

Undaria pinnatifida9 Japón 2004 x Incrustante

Caulacanthus ustulatus10 Europa 1944 Desconocido

Chondra-
canthus

squarrulosus11 Corea 2012 x Translocada

Grateloupia turuturu12 Corea 2012 x Desconocido

Gracilaria vermiculophylla13 Japón 2002 x Desconocido

Lomentaria hakodatensis14 Japón 1944 Desconocido

Pyropia suborbiculata15 Japón 2003 Desconocido

Tabla1. Continúa

1.  Aguilar-Rosas R. et al. 2005. 2. Aguilar-Rosas R. et al. 2008. 3. Mazariegos-Villareal 

et al. 2010. 4. Aguilar-Rosas R. 1994. 5. Aguilar-Rosas L. E. et al. 2011; 6. Aguilar-Rosas 

L.E. et al. 2007. 7. Aguilar-Rosas R. y Aguilar-Rosas L. E. 1985. 8. Aguilar-Rosas R. et 

al. 2006. 9. Aguilar-Rosas R. et al. 2004. 10. Dawson 1944. 11. IMTA et al. 2007. 12. 

Aguilar-Rosas L. E. et al. 2012b. 13. Bellorin et al. 2002. 14. Dawson 1944. 15. Aguilar-

Rosas R. y Aguilar-Rosas L. E. 2003.
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Phyllum Chlorophyta
Clase Ulvophyceae

Orden Ulvales
Familia Ulvaceae

Ulva fasciata Delile (Fig. 1)

Láminas distromáticas, de color verde obscuro a 
amarillento, hasta 72 cm de altura, adherido al sus-
trato con un pequeño disco basal, el estípite con 
una base cuneada, expandido en la parte superior 
y dividido irregularmente en numerosos segmentos 
o grandes lóbulos. Los talos son de linear a lanceo-
lado, simple o ramificado, aplanado o ligeramente 
ondulado con dicotomías irregulares, los lóbulos son 
de 1-4 cm de anchos, constreñidos en su parte baja 
y disminuyendouniformemente hacia una extremi-
dad delgada de 1-3 mm de ancho. Los márgenes son 

relativamente lisos o levemente irregulares con dientes marginales microscó-
picos, ocasionalmente gruesos o con proyecciones espinosas. En la superficie, 
las células son poligonales, isodiamétricas a elongadas de 15-20 μm de longi-
tud y 6-10 μm de anchura; de uno a dos pirenoides por cada célula. En sección 
transversal, las láminas con un grosor entre 45-70 μm, a lo largo de los már-
genes y 60-130 μm en el centro. Las células tienen entre 20-40 μm de largo 
y de 10-20 μm de ancho. Presenta células rizoidales (en la porción basal del 
estípite), de 18-30 μm de ancho, con proyecciones filamentosas hialinas hacia 
el substrato. 

Localidad tipo: Alejandría, Egipto (Guiry y Guiry 2012).
Hábitat: En la costa del Pacífico mexicano se desarrolla en la zona del inter-

mareal medio, creciendo sobre sustrato rocoso (Aguilar-Rosas R. et al. 2005). 
En las localidades de la Bahía de Todos Santos crece abundantemente asociada 
a las especies de algas típicas del área. En la costa del Pacífico Mexicano, pre-
senta una distribución discontinua, ha sido registrada en algunas localidades 
de Baja California, Sinaloa, Jalisco, Guerrero y Oaxaca (Mateo-Cid y Mendoza-
González 2001, Aguilar-Rosas R. et al. 2005).
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Ulva pertusa Kjellman (Fig. 2)

Talo laminar distromático de color verde-claro o 
amarillento a ligeramente verde-obscuro, hasta 16 
cm de altura, de forma lobulada irregular y de oval 
a orbicular. Los márgenes de sus láminas son lisos y 
levemente ondulados, con perforaciones frecuentes 
en diversos tamaños y formas. La base de las lámi-
nas es cuneiforme, gruesa, y con arrugas caracte-
rísticamente superficiales y concéntricas alrededor 
de la estructura de fijación discoide. Vistas desde 
la superficie, sus células tienen un arreglo regular o 
irregular en pequeños grupos, van desde isodiamé-

tricas a alargadas o poligonales con esquinas redondeadas, de 10-26 μm en 
longitud y de 8-14 μm de ancho, con (1-3) 2 pirenoides. En sección trasversal 
la lámina tiene 200-350 μm de grosor en su base, y de 40-60 μm en los már-
genes, sus células cilíndricas son anchas, y con frecuencia su longitud dobla 
su ancho; con ápices redondeados, 20-35 μm de largo y 10-14 μm de ancho. 
Las células de la estructura de fijación son redondas, con proyecciones hialinas 
filamentosas y orientadas hacia el centro de la lámina. El tejido reproductivo 
se sitúa en los márgenes de las láminas y está limitado por una fina banda que 
va de amarillenta a verde olivo; cuando los agentes reproductivos (esporas o 
gametos) se lanzan al ambiente, las células se vacían. En vista superficial de la 
lámina, las células fértiles son de 14-20 μm de longitud y 10-14 μm de ancho, 
mientras queen una sección transversal van de 16-22 μm de longitud y 8-14 
μm a lo ancho.

Hábitat: En la costa del Pacífico de Baja California, se desarrolla en la zona 
intermareal creciendo sobre sustrato rocoso, epifita en varias especies y epizoi-
ca sobre mejillones. Es una especie asiática, originalmente descrita con base en 
especímenes recolectados en Haridate, Yenoshima y Yokohama, Japón (Guiry 
y Guiry 2012). En la costa del Pacífico Mexicano U. pertusa fue registrada re-
cientemente (Aguilar-Rosas R. et al. 2008), y posteriormente se ha localizado 
y observado en numerosas localidades de la costa Pacífico de Baja California.
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Phyllum Ochrophyta
Clase Phaeophyceae

Orden Sphacelariales
Familia Cladostephaceae

Cladostephus spongiosus (Hudson) C. Agardh (Fig. 3)

Talos ramificados de color pardo oscuro, cilíndrico de 
0.1-1.0 mm de diámetro, adheridos por una estruc-
tura costrosa discoidal de la cual se desarrollan de 
uno a varios ejes corticados, alargados, ramificados 
subdicotómicamente en varios órdenes. Presenta 
ejes cubiertos densamente con numerosas ramas 
cortas que se van haciendo más delgadas hacia la 
parte apical, de 500 a 2700 μm de largo y 27 a 80 
μm en la parte media, éstas pueden ser simples o 
subdicotómicas, arregladas en forma de espiral, sin 
corticación, curvadas hacia arriba, adelgazándose 

de la parte media hacia la base de 22 a 60 μm de diámetro y hacia la parte 
apical de 5 a 75 μm de diámetro, con terminación en punta. La reproducción 
involucra estructuras pluriloculares desarrolladas a partir de células corticales 
exteriores de la parte media y superior del talo. Las estructuras pluriloculares 
se agrupan en filamentos, generalmente, erectos, y presentan 2-6 o más pedi-
celos unicelulares, de forma ovoide alargada de 25 a 100 μm de largo y de 18 
a 80 μm de diámetro.

Hábitat: Crece sobre sustrato rocoso en la zona del intermareal media y 
baja. Se encuentra abundantemente en áreas protegidas al oleaje, asociada a 
las especies típicas del área. Esta especie es originaria de la costa de Inglaterra 
y presenta una distribución geográfica que incluye la costa de Argentina, las 
costas templadas de Europa, África, Australia y Nueva Zelanda (Guiry y Guiry 
2012). En la costa del Pacífico Mexicano Cladostephus spongiosus fue regis-
trada recientemente (Mazariegos-Villareal et al. 2010) y posteriormente se 
han localizado poblaciones en Bahía de Sebastián Vizcaíno e Isla Guadalupe.
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Orden Cutleriales
Familia Cutleriaceae

Cutleria cylindrica Okamura (Fig. 4)

Talo ramificado de color café obscuro hasta de 30 
cm de longitud, se adhiere a través de una peque-
ña estructura de fijación discoide de donde surge 
un talo que es ramificado dicotómicamente. Las ra-
mas principales son de hasta 2.5 mm de diámetro 
con ápices delgados de 120-200 μm de diámetro. 
Presenta crecimiento tricotálico a través de una 
actividad meristemática en la base de numerosos 
filamentos uniseriados, simples y terminales. Los fi-
lamentos son cilíndricos de hasta 1 mm en longitud 

y de 12-20 μm en diámetro, en ocasiones multiseriados debido a divisiones 
longitudinales de las células. Soros no confluentes en forma de manojo a lo 
largo de la planta, se presentan desde la base hasta antes de los 3-4 cm de 
los ápices ramificados, compuestos de filamentos fértiles no ramificados de 
0.8-1.2 mm en longitud y de 6-15 μm en diámetro, con las partes terminales 
atenuadas. Células de los filamentos fértiles básicamente uniseriadas (en oca-
siones multiseriadas). Filamentos fértiles portando uno a seis plurangios por 
filamento. Plurangios multiseriados de 90-120 μm en longitud y 15-25 μm en 
diámetro, cilíndricos a ligeramente fusiformes, partiendo de un pedicelo com-
puesto de una a seis células.

Localidades sin tipo: Varias localidades en las costas de Japón.
Hábitat: Crece sobre sustrato rocoso en pozas del intermareal, asociada a 

las especies típicas del área.
Especie nativa de las costas templadas del Japón, también con registros 

para Corea y Filipinas, así como en California, EE.UU. (Guiry y Guiry 2012). En 
México sólo se ha encontrado en Raul´s, Baja California, México (Aguilar-Rosas 
R. 1994). No se han encontrado nuevas poblaciones a pesar de que se han 
realizado campañas en aéreas aledañas.
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Orden Dictyotales
Familia Dictyotaceae

Dictyopteris prolifera (Okamura) Okamura (Fig. 5)

Talo ramificado, lanceolado formado de ramas del-
gadas, alargadasy atenuadas en la base, con ápices 
ligeramente redondos de 3 a 11 cm de largo y 3 a 
6 mm de ancho. Color pardo a pardo amarillento. 
Se adhiere al sustrato por medio de una estructura 
discoidal formada de una masa compacta de rizoi-
des ramificados muy delgados, de los cuales surge 
un estípite cilíndrico en la base y que se extiende en 
forma aplanada hacia arriba. Los ejes y las prolife-
raciones presentan una nervadura media conspicua. 

Las proliferaciones se desarrollan a lo largo de los ejes principales a partir de la 
nervadura en ambos lados de los ejes. Corteza formada de 5-6 capas de célu-
las y médula de células grandes incoloras de forma redondeada irregularmente 
arregladas. Pequeños manojos de pelos o filamentos feofíceos comúnmente 
presentes sobre los ejes y proliferaciones que surgen a partir de las células 
corticales. Soros esporangiales desarrollados en series lineares a lo largo de 
ambos lados de la nervadura, con esporangios de esféricos a ovoides.

Hábitat: Crece sobre sustrato rocoso en la zona del intermareal, en áreas 
protegidas al oleaje.

Especie nativa de las costas templadas del Japón, también en las costas de 
China y Corea (Guiry y Guiry 2012). Este representa uno de los registros más 
recientes de una especie introducida de macroalga para México, solo cuenta 
con poblaciones en Isla de Cedros Baja California (Aguilar-Rosas L. E. et al. 
2011).
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Orden Fucales
Familia Sargassaceae

Sargassum horneri (Turner) C. Agardh (Fig. 6)

Talo erecto de color marrón a café de 50 a 80 cm de 
alto, que se desarrolla a partir de una estructura de 
fijación discoide sólida y rugosa, estípite casi cilíndri-
co y espinoso, con ramas espinosas alternas, y lámi-
nas vegetativas profundamente incididas, a menudo 
con muescas. Pneumatocistos de formas elípticas, 
mientras que los pneumatocistos de otras especies 
presentes en esta área son esféricos como de S. mu-
ticum, S palmeri y S. agardhianum. En su madurez 
la planta desarrolla receptáculos de 4 cm de largo, 
en forma de cigarro o puro, siendo éste otro de los 

caracteres distintivos de la especie.
Localidad Tipo: Estrecho de Corea.
Hábitat: En Baja California, crece sobre sustrato rocoso en las áreas inter-

mareal y submareal a una profundidad de 6 m. Esta especie es nativa de las 
costas templadas del Japón y Corea, con distribución relativamente restringida 
a esas aguas asiáticas del noreste (Guiry y Guiry 2012). En México su primer 
registro se dio en las localidades de La Jolla y Rancho Packard en la Bahía de 
Todos Santos, Baja California (Aguilar-Rosas L.E. et al. 2007). Recolectas re-
cientes indican que actualmente se encuentra dispersa en numerosas localida-
des a lo largo de la costa del Pacífico de Baja California.
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Sargassum muticum (Yendo) Fensholt (Fig. 7)

Talo ramificado, erecto, de color pardo claro cuando 
los ejemplares están frescos, a un color obscuro casi 
negro cuando están secos. Presenta una longitud de 
1.5-2.0 m y algunos organismos llegan a medir has-
ta 4 m o más. Se adhiere a una gran diversidad de 
sustratos (rocas, caracoles, otras plantas) median-
te un fuerte disco basal, del que parte normalmente 
un eje principal corto de donde surgen ramas late-
rales primarias, secundarias y terciarias. Presenta 
numerosas láminas o filoides lineares-lanceolados 
en la porción basal del talo y filoides angostos, lisos 

o dentados presentes en las ramas laterales. Pneumatocistos solitarios o en 
racimo desarrollados a lo largo del espécimen, repartidos en forma irregular en 
las axilas de las ramas secundarias, principalmente. Las plantas en estado re-
productivo presentan receptáculos desarrollados en la base de los filoides, los 
cuales son cilíndricos de 0.80-1.25 mm en diámetro y dispuestos en las partes 
medias y terminales.

Hábitat: Se desarrolla desde la parte superior de la zona intermareal, hasta 
la submareal (20 m de profundidad), en ambientes variados: con baja ener-
gía o con oleaje intenso, así mismo se encuentra en zonas muy contamina-
das como la rada portuaria de Ensenada, B.C. o en ambientes limpios, pero 
siempre creciendo sobre rocas. Esta especie es nativa de las costas del Japón 
(Guiry y Guiry 2012). En México se encuentra en numerosas localidades de 
Baja California (Aguilar-Rosas R. y Aguilar-Rosas L. E. 1993) y en Guadalupe, 
Baja California Sur (Aguilar-Rosas R. y L. E. Aguilar-Rosas L. E. 1993).
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Orden Ectocarpales
Familia Scytosiphonaceae

Scytosiphon gracilis Kogame (Fig. 8)

Talo tubular, hueco y aplanado que crece en peque-
ños manojos, no ramificado, torcido en parte supe-
rior, adherido por una pequeña estructura discoidal 
formada de rizoides filamentosos. Los especímenes 
miden hasta 10 cm de alto y 1-1.2 mm de ancho, 
son de color amarillento a café. Los talos están for-
mados de una corteza integrada por 1-3 capas de 
células pequeñas pigmentadas, de forma angular a 
rectangular y una médula integrada por 2-3 capas 
grandes de células descoloridas. En sección trans-
versal, la célula medular ovalada con dimensiones 

de 25-34 x24-42 μm. Presenta pequeños filamentos solitarios o agrupados 
sobre la superficie del talo.

Localidad Tipo: Ohma, Prefectura Aomori, Japón.
Hábitat: Crece sobre sustrato rocoso en las áreas intermareal media y su-

perior, en donde se ha observado que se desarrolla, principalmente protegida 
a la acción del oleaje y a la luz. Es una especie nativa de las costas templadas 
del Japón y Corea (Guiry y Guiry 2012). En las costas de América presenta 
una distribución discontinua, en México se encuentra en algunas localidades 
de Baja California (Aguilar-Rosas R. et al. 2006).
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Orden Laminariales
Familia Alariaceae

Undaria pinnatifida (Harvey) Suringar (Fig. 9)

Talo laminar, anual, con esporofito de color pardo 
oro-marrón, de 1-2 hasta 3 m de longitud, se adhie-
re al sustrato por medio de rizoides ramificados, de 
los cuales surge un estípite comprimido en la base y 
aplanado arriba. La lámina es fina, membranosa, pi-
natífida con lóbulos de 50-80 cm de largo. Presenta 
vena central conspicua a lo largo de la lámina, con 
1-3 cm de ancho. En su época fértil las plantas desa-
rrollan esporófilos sinuosos al borde del estípite que 
pueden llegar a tener 10 cm o más, son lobulados, 

plegados, de color marrón obscuro. Presenta dos estadios de vida separados, 
con alternancia de una generación gametofítica microscópica y otra esporofí-
tica macroscópica.

Hábitat: En las Islas Todos Santos crece sobre sustrato rocoso y en estruc-
turas de flotación desde la zona intermareal hasta los 40 m de profundidad. Es 
una especie nativa de las costas templadas del Japón, es ampliamente cono-
cida en la región asiática incluyendo a China y Corea y en Rusia (Guiry y Guiry 
2012). En México, hasta el 2003, sólo se contaba con el registro de poblacio-
nes bien establecidas en la Islas Todos Santos, Baja California. Actualmente se 
encuentra en Punta Banda y en la marina del Hotel y Marina Coral en la Bahía 
de Todos Santos, Baja California.
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Phyllum Rhodophyta
Clase Florideophyceae

Orden Gigartinales
Familia Caulacanthaceae

Caulacanthus ustulatus (Mertens ex Turner) Kützing (Fig. 10)

Talo ramificado que forman densos parches o agru-
paciones enmarañadas, con ejes postrados enreda-
dos y erectos, casi cilíndricos de 3 a 5 cm de alto, de 
color rojo purpura parduzco. Adherido por numero-
sas y dispersas estructuras de fijación secundarias 
discoidales que surgen de los ejes postrados, que se 
ramifican irregularmente en todas direcciones. Los 
ejes principales irregularmente ramificados, cilín-
dricos de 150-300 μm de diámetro, con ramas ter-
minales subuladas. Corteza formada de pequeñas 

células, y medula de una capa de células incoloras, con un filamento central. 
Tetrasporangios de forma sonada, desarrollados la capa de la corteza de las de 
las ramas terminales.

Hábitat: Crece sobre sustrato rocoso en zona intermareal baja y subma-
real. Esta especie presenta una amplia distribución, se considera una especie 
cosmopolita y críptica (Guiry y Guiry 2012, Zucarello et al. 2002). En la costa 
del Pacífico de México, se ha observado en Isla Cedros, Baja California (Dawson 
1961), y en algunas localidades de Baja California Sur. También en el Golfo de 
California, (Dawson 1944). Desde los registros de Dawson (1944) hasta la 
fecha, no se han mencionado nuevos muestreos de C. ustulatus en la costa 
del Pacífico de México, a pesar de que se han realizado varios estudios florís-
ticos (Mendoza-González y Mateo-Cid. 1986, Aguilar-Rosas R. et al. 2000, 
Pacheco-Ruíz y Zertuche-González 2002).
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 Chondracanthus squarrulosus (Setchell y N.L. Gardner) J.R. Hughey, 
P.C. Silva y Hommersand (Fig. 11)

Talo ramificado saxícola de color rojo púrpura a rojo 
pardo claro, verduzco, de 40 (120) cm de longitud. 
Compuesto de varias frondas muy ramificadas, con 
ramas estrechas y compresas, adheridas basalmen-
te por una estructura de fijación discoide del cual 
derivan pequeños estolones ramificados. Ejes princi-
pales ramificados dísticamente hasta 4 órdenes, los 
cuales son generalmente de 3 a 7 (13) mm de ancho 
en las partes basales y disminuyen hacia las partes 
apicales con terminaciones agudas. Las ramas por-

tan numerosas ramificaciones sobre los márgenes, siendo simples o divididas 
hasta 30 cm de longitud, arregladas en apariencia pectinada o irregular, las 
cuales a su vez portan, sobre toda la superficie, pocas a numerosas papilas o 
proliferaciones de hasta 6 mm de largo. Los cistocarpos son de forma globosa 
de hasta I mm de diámetro, creciendo de uno a varios en las porciones margi-
nales y superficie de las papilas. Los tetrasporangios forman pequeños soros 
embebidos subcorticalmente, desarrollados generalmente en la porción media 
y basal de las papilas y ocasionalmente sobre la superficie de las ramas. 

Localidad tipo: Isla Coronado, Golfo de California, México.
Es una especie endémica del Golfo de California ha sido registrada para 

diversas localidades de Baja California (Norris 1972, Pacheco-Ruíz et al. 1992, 
Barilotti y Zertuche-González 1990). En la actualidad se desarrolla abundante-
mente formando grandes mantos dentro de Bahía San Quintín, Baja California 
(IMTA et al. 2007), se considera que Ch. squarrulosus es una especie translo-
cada, que fue accidentalmente introducida como parte de organismos acom-
pañantes de las almejas, transportada del golfo a la costa del Pacífico de Baja 
California (IMTA et al. 2007).
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Orden Halymeniales
Familia Halymeniaceae

Grateloupia turuturu Yamada (Fig. 12)

Talo laminar, de forma linear o suborbicular y am-
pliamente onduladas en sus márgenes, de color rojo 
a rojo purpura. Se adhiere mediante una pequeña 
estructura de fijación discoide, de la cual surgen una 
o varias láminas. Las láminas son delgadas, de 200 
a poco más de 300 μm de grueso, con corteza for-
mada con pocas capas de células redondeadas, con 
células expandidas en la porción más interna de la 
corteza, mientras que la médula está constituida por 
filamentos muy esparcidos, característicamente an-

ticlinales, la transición entre la médula y la corteza es abrupta. Tetrasporangios 
esparcidos entre las células corticales, cruciados, de 30 μm de largo y de 15 
μm de ancho. Los cistocarpos son de aproximadamente 120 μm de diámetro 
y se encuentran embebidos en la capa de la médula. 

Especie nativa de las costas de Japón y Corea (Guiry y Guiry 2012).En 
México solo se encuentra en el puerto de Ensenada, Baja California, creciendo 
en diversos sustratos como: estructuras de floración de muelles, bollas, cuer-
das (Aguilar-Rosas L. E. et al. 2012b). Este representa el más reciente registro 
de una especie introducida para la costa del Pacífico de México.
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Orden Gracilariales
Familia Gracilariaceae

Gracilaria vermiculophylla (Ohmi) Papenfuss (Fig. 13)

Talo ramificado formado de ejes alargados de 100 
cm de longitud, con ramas cilíndricas de 2-5 mm en 
diámetro. Se adhieren al sustrato a través de una 
pequeña estructura de fijación discoide o pueden 
presentarse sueltos a la deriva en ambientes some-
ros de lagunas costeras. Los ejemplares presentan 
ramificación irregular, muy ramificada o escasa, de-
pendiendo del crecimiento de la planta. El color va-
ría, desde pardusco rojizo a un grisáceo rojo-vino, 
dependiendo de la disponibilidad de la luz solar. Las 

estructuras reproductivas se presentan en conceptáculos, que se encuentran 
generalmente a 75 μm de profundidad sobre la superficie del talo.

Hábitat: Crece principalmente en ambientes protegidos al oleaje en bahías 
y estuarios, se desarrolla abundantemente en la zona intermareal media y baja 
hasta los primeros metros de la zona submareal. Es una especie común en paí-
ses asiáticos, así como en diversos países de Europa (Guiry y Guiry 2012). En 
México se encuentra el Estero de Punta Banda, Baja California, cuyo registro se 
ha confirmado a través de estudios moleculares (Bellorin et al. 2002). Existen 
otros registros en la costa del Pacífico de México, pero su determinación no 
ha sido aclarada del todo, por lo complejo que resulta distinguir las diferentes 
especies de Gracilaria a través de la taxonomía tradicional (Thomsen et al. 
2005). 
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Orden Rhodymeniales
Familia Lomentariaceae

Lomentaria hakodatensis Yendo (Fig. 14)

Talo ramificado de color rojo púrpura-parduzco, for-
mado de ejes enredados, cilíndricos o ligeramente 
aplanados, flácidos y huecos. Se adhiere a través de 
una pequeña estructura de fijación discoide estolo-
nífera, de donde surgen los ejes con ramificaciones 
que se presentande entre 3 y 5 veces, en dirección 
opuesta u ocasionalmente alternadas, o bien ver-
ticiladas. Los ejemplares son de 5-10 cm de alto y 
de 0.8-1.3 mm de ancho. Las ramas inferiores son 
generalmente más largas que las superiores, dando 

una apariencia piramidal al crecimiento del talo. Las ramas laterales se desa-
rrollan en ángulos de alrededor de 45° con respecto a los ejes principales. Las 
ramas principales presentan constricciones, las ramas primarias y secundarias 
son indefinidas, pero las ramas jóvenes son muy distintivas y evidentes. La por-
ción entre constricciones de las partes más bajas del los ejes, son mucho más 
largas que en la porción superior. Los ejes principales en la sección transversal 
constan de una corteza formada por una capa de células de forma isodiamé-
trica o levemente oblongas y pigmentadas (5-13 μm de diámetro), mientras 
que la médula es de 3-5 capas de células, de redondas a elípticas, más grandes 
hacia el interior (30-38 μm de diámetro). Especie nativa de las costas de Japón 
y Corea (Guiry y Guiry 2012). En México se encuentra en diversas localidades 
de lo largo de la costa del Pacífico (Dawson 1962, Dawson 1963).



Macroalgas marinas introducidas     101

Orden Bangiales
Familia Bangiaceae

Pyropia suborbiculata (Kjellman) J.E. Sutherland, H.G. Choi, M.S. Hwang 
y W.A. Nelson (Fig. 15)

Talo laminar o foliar de color rosa claro a rojo púr-
pura de 1-2 cm de ancho por 1-3 cm de alto, redon-
do, ovado o reniforme. Las láminas son de textura 
lisa, monostromáticas de 30-40 μm en grosor, con 
los márgenes ligeramente ondulados hacia aden-
tro, presenta denticulaciones microscópicas en los 
márgenes de las láminas. Las células vegetativas 
son poligonales en vista superficial, de 10-18 μm de 
largo y 5-8 μm de ancho, en sección trasversal son 
rectangulares con ángulos redondeados y miden de 
15-20 μm de largo y 7.5-10 μm de ancho. La por-
ción basal del talo presenta células rizoidales, angu-
lares a oblongas en vista superficial, de 20-40 μm 
de largo y 12-20 μm de ancho, llevan proyecciones 
filamentosas, hialinas orientadas hacia el sustrato. 
Las plantas son monoicas con espermatangios y 
zigosporangios en la porción marginal de la lámina, 
generalmente en áreas separadas; los espermatan-
gios contienen 64 espermacios, según la fórmula 
[a/4, b/4, c/4]; los zigosporangios en cambio, cada 

uno contiene 32 zigósporas, según la fórmula [a/2, b/4, c/4] o en algunos 
casos 16 zigósporas, según la fórmula [a/2, b/2, c/4].

Localidad tipo: Goto, Provincia de Nagasaki, Japón.
Hábitat: Se desarrolla en zona intermareal media y alta, crece sobre sus-

trato rocoso en la costas expuestas y semiexpuestas a la acción del oleaje, 
además se encuentra comúnmente epifitando a varias especies de algas como: 
Nemalion helmintoides, Gelidium coulteri, Hesperophycus californicus y Silvetia 
compressa (Aguilar-Rosas R. y Aguilar-Rosas L. E. 2003). Esta alga es nativa de 
las costas templadas del Japón (Guiry y Guiry 2012). En la costa del Pacífico 
ha sido registrada como Porphyra suborbiculata, en diversas localidades desde 
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Popotla hasta la Bahía de Todos Santos en Ensenada, Baja California (Aguilar-
Rosas R. y Aguilar-Rosas L. E. 2003). En la actualidad se han detectado otras 
poblaciones hacia el sur de Bahía de Todos Santos como Puerto Santo Tomás 
y Eréndira, Baja California.

MEcaNISMOS dE INTrOduccIóN dE aLgaS 
MarINaS

Existen diversas formas o procesos en que las macroalgas pueden ser introdu-
cidas en una región en particular. Las rutas de introducción pueden ser acciden-
tales (involuntarias) o intencionales. El término vector se refiere a la manera 
en cómo son transportadas (Comité Asesor Nacional sobre Especies Invasoras 
2010, Bañón-Díaz 2012) y aunque se han formulado hipótesis, para explicar 
algunos casos puntuales (Rueness 2005), hasta el momento no ha sido posible 
obtener resultados confiables sobre las rutas de introducción o los vectores para 
cada una de las especies consideradas como ajenas a la flora local. Aunado a 
algunos casos como: Gracilaria vermiculophylla que se ha reportado con distri-
bución global, es considerada como una especie introducida críptica (Thomsen 
et al. 2005, Thomsen et al. 2006).

A nivel mundial los mecanismos de introducción de las macroalgas son re-
feridos principalmente al transporte accidental de organismos, como parte de 
la flora y fauna incrustantes en los cascos de embarcaciones que se trasladan 
constantemente entre continentes y regiones (Ribera-Siguan 2003, Miller et 
al. 2006-2011, Murray et al. 2007). Sin embargo, existen otros mecanismos 
vinculados a la industria de acuarios, las cuales comercializan especies de al-
gas decorativas, que por alguna razón terminan creciendo en áreas silvestres 
(Schaffelke et al. 2006, Wallentinus 2002); por ejemplo, Caulerpa taxifolia, que 
presumiblemente por la liberación accidental de un acuario público (Meinesz et 
al. 1993), se introdujo e invadió las costas del Mediterráneo (Carlton y Geller 
1993, Verlaque 1994, Ribera y Boudouresque 1995).

Así mismo, las introducciones de especies están relacionadas al transporte 
intencional de organismos con fines de cultivo (por ejemplo, ostras), que son 
llevadas de una localidad a otra, y que involucran el acarreo colateral de algu-
nas especies de macroalgas, que inician de esta manera su desarrollo en un há-
bitat nuevo (Bañón-Díaz 2012). Un ejemplo de esto es el caso de Sargassum 
muticum, cuya presencia en la costa del Pacífico de América y México, está 
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relacionada a la importación y cultivo del ostión japonés Crasostreas gigas 
(Nicholson 1979, Aguilar-Rosas R. y Aguilar-Rosas L. E. 1985).

Los periodos largos y la constancia de anclaje de las embarcaciones en 
puertos y marinas, permiten el traspaso y traslado de especies, que se propa-
gan comúnmente a estructuras como bollas, cuerdas de los puertos y a las em-
barcaciones locales, permitiendo además el desplazamiento de las mismas a 
menor escala. Aunque algunas acciones se han tomado para evitar esto, como 
el uso de pinturas anti-incrustantes y la limpieza periódica de los cascos de 
barcos, no han sido suficientes para evitar la introducción de organismos no 
nativos (Bax et al. 2003).

Otro aspecto importante en la introducción de especies es la dispersión 
de los propágulos, que es una estrategia que emplean las algas como meca-
nismo de transporte y que está relacionadocon los medios físicos (Norton y 
Fetter 1981, Kinland y Gaines 2003). Se ha señalado que en general la disper-
sión de algunas especies responde a la perturbación ambiental; de hecho, se 
relaciona la introducción de especies (Shanks et al. 2003), y a la ampliación 
de rango geográfico de especies de Sargassum (Aguilar-Rosas R. y Aguilar-
Rosas L.E. 1993, Kinland y Gaines 2003, Riosmena-Rodríguez et al. 2012), 
que han sido documentadas en la costa del Pacífico de México, principalmente 
en la Península de Baja California (Aguilar-Rosas R. y Aguilar-Rosas L. E. 1993, 
Aguilar-Rosas L.E. et al. 2007).

La diversidad de los posibles vectores de introducción de especies a nivel 
global ha sido ampliamente tratada (Johnson y Chapman 2007), pero poco 
conocida en numerosos países y México no es la excepción. La mayoría de los 
estudios está relacionado a los hallazgos de estas especies o a la ampliación 
de rango de distribución (Miller et al. 2011). Es evidente que se requieren es-
tudios específicos y poner especial énfasis en este tema, para tratar de incidir 
en soluciones que limiten la introducción de especies.

EfEcTOS dEL caMbIO cLIMáTIcO

El calentamiento de los océanos, producto del cambio climático, está provo-
cando profundas modificaciones en las comunidades y en la funcionalidad de 
los ecosistemas marinos. Reflejo de ello son los cambios en la distribución y 
abundancia de las algas marinas (Helmuth et al. 2006, Kordas et al. 2011), 
que son especialmente sensibles y responden rápidamente a la alteración de 
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las condiciones oceanográficas (Díaz-Pulido et al. 2007, Miller et al. 2011). 
Así mismo, se ha señalado que el aumento de la temperatura de los mares 
estimula la fotosíntesis y en consecuencia el crecimiento acelerado de algunas 
especies de macroalgas (Wernberg et al. 2011). La ruptura de las fronteras 
biogeográficas y las modificaciones en las corrientes oceánicas, producto de 
cambio climático, está permitiendo actualmente la proliferación de especies, 
que en algunos casos pueden ser consideradas como ampliación de rango de 
distribución, cambiando la biodiversidad regional.

Es entonces, cuando algunas especies oportunistas “introducidas” tienden 
a colonizar de manera efímera (Sangil et al. 2012, Sorte et al. 2010) o a desa-
rrollarse con éxito al encontrar condiciones adecuadas en las nuevas regiones 
(Broom et al. 2002, Aguilar-Rosas L. E. et al. 2011, Miller et al. 2011), llegando 
inclusive a considerarse invasivas. Las posibles modificaciones estructurales de 
las comunidades nativas, estarán sujetas a las características de las áreas in-
vadidas y a las especies introducidas (Stachowicz et al. 1999).

El tema del calentamiento global, y los efectos negativos que causa so-
bre las relaciones de los organismos, en la economía de la naturaleza y en la 
del ser humano, está considerado como un fenómeno alarmante en México 
(Magaña y Gay 2002, Magaña et al. 2004, Greenpeace 2010). A pesar de ello, 
pocos estudios se han llevado a cabo para conocer el movimiento en el rango 
de distribución de las especies relacionados con cambios en la temperatura del 
océano o para determinar los efectos que causa sobre las comunidades de ma-
croalgas (Scrosati 2001). Esto a pesar de que en las costas mexicanas se de-
sarrollan varias especies locales de importancia económica y ecológica como 
los grandes bosques y mantos de Macrosystis pyrifera, Gelidium robustum, 
Gracilaria vermiculophylla, Chondracantus squalorrosus (Murray et al. 2007), 
aunado a la gran variedad de ambientes costeros en los que se desarrolla una 
alta diversidad de especies de algas a lo largo del litoral (Pedroche et al. 2005, 
2008). En esta diversidad se incluye un gran número de especies endémicas 
(Espinoza-Avalos 1993), las cuales son muy sensibles a los cambios climáticos 
(Díaz-Pulido et al. 2007, Miller et al. 2011).

Existen diversos factores a los cuales los organismos terrestres y marinos son 
incapaces de adaptarse rápidamente al fenómeno del cambio climático global, 
entre los que destaca el ascenso de la temperatura. Este factor es considerado 
como el factor abiótico que más afecta los rangos de crecimiento de las especies 
de macroalgas, y que además se considera se incrementará drásticamente en 



Macroalgas marinas introducidas     105

comparación a lo que el planeta ha experimentado hasta ahora (Magaña et al. 
2004). Ante tal situación, algunos autores asumen que un importante número 
de especies no podrán soportar las nuevas condiciones ambientales (Sorte et 
al. 2010). Recientemente Magaña et al. (2004) y Greenpeace (2010), hicieron 
referencia a los grandes problemas ambientales involucrados, señalando que el 
futuro de los mares y las costas de México, en la perspectiva del cambio climáti-
co global, no es nada positivo. Puntualizan la necesidad de desarrollar y poner en 
marcha estrategias de conservación de nuestros mares y costas, con particular 
énfasis en los ecosistemas más frágiles que involucran diversidades de flora y 
fauna marina particulares. Por tanto, se considera imperante concientizar a las 
diversas instituciones de investigación, gubernamentales y grupos ecologistas, 
incentivándolos para proponer estudios y programas sistemáticos locales, re-
gionales y nacionales, que contribuyan con información básica y especializada 
sobre el cambio climático y los efectos del calentamiento global sobre las comu-
nidades de macroalgas y explorar la posibilidad de mitigar sus efectos (Sorte et 
al. 2010).

ESfuErzOS gubErNaMENTaLES

La Comisión de Cooperación Ambiental (CCA), que se formó a principios de la 
década de 1990, a partir del Tratado del Libre Comercio de América del Norte, 
con el propósito de asesorar a los países involucrados (Canadá, Estados Unidos 
y México) en los temas relacionados a los aspectos sanitarios, fitosanitarios 
para la protección de la biodiversidad. Esta entidad ha organizado y desarro-
llado diversos talleres, foros de consulta, en los que involucra a especialistas 
de investigación de universidades e institutos, iniciativa privada, agencias gu-
bernamentales y no gubernamentales. La CCA junto con la Comisión Nacional 
para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio) y otras dependen-
cias del gobierno, han sentado las bases para la implementación de programas 
formales y sistemáticos para el control, prevención, manejo y erradicación de 
especies invasoras, dicha información ha sido editada y presentada por el IMTA 
et al. (2007) y el Comité Asesor Nacional sobre Especies Invasoras (2010). 
Dicha información incluye diversos temas, desde la regulación sobre las es-
pecies invasoras de México, rutas y mecanismos de introducción, educación 
ambiental y difusión, y el tema de los efectos del cambio climático que en la 
última década ha tomado gran importancia en los estudios relacionados a bio-
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diversidad (Comité Asesor Nacional sobre Especies Invasoras 2010, Miller et 
al. 2011).

De la misma manera, en las últimas dos décadas, el gobierno mexicano 
a través de la Conabio, desarrolló el Sistema Nacional sobre las Especies 
Invasoras. Este incluye listados preliminares de las especies consideradas 
como invasoras en México, sin considerar aquellas que ya se han registrado 
como introducidas y que pudieran ser potencialmente invasoras. Se asume en 
ese sentido, que el mayor interés de la Conabio está enfocado a las especies 
invasoras reconocidas globalmente, más que a las especies introducidas. Es 
notorio que la falta de estudios ecológicos y la actualización de información 
sobre las especies de macroalgas introducidas de las costas mexicanas, limita 
la decisión de las agrupaciones o instituciones para que estas especies puedan 
ser consideradas como un verdadero riesgo biológico en la biodiversidad. Para 
el caso de las especies de macroalgas, la Conabio sólo incluye a cuatro es-
pecies: Sargassum muticum, Codium fragile subsp. fragile, Cutleria cylindrica 
y Ulva fasciata consideradas como invasoras (http://www.conabio.gob.mx/
invasoras-cp/index.php/Especies_invasoras_-_Algas), de las más de diez es-
pecies registradas recientemente como introducidas en Baja California, México 
(Okolodkov et al. 2007, Miller et al. 2011). Es pertinente indicar que el registro 
de Codium fragile var. fragile, mencionado en el listado arriba citado, debe ser 
eliminado, pues la subespecie que es considerada una maleza, a nivel mundial, 
es Codium fragile sub sp. tomentosoides, la cual no ha sido registrada aún para 
las costas mexicanas. La subespecie típica se estima un habitante normal en 
el Pacífico mexicano.

Cabe señalar también que la identificación de algunas especies debe de ser 
confirmada, además de definir su estatus de introducida o en su caso invasora. 
En efecto, existen ejemplos de especies que han sido consideradas como intro-
ducidas y abundantes de los géneros de Grateloupia (Gavio y Fredericq 2002, 
Aguilar-Rosas L. E. et al. 2012b) y Gracilaria (Bellorin et al. 2002), pero debido 
a su gran variación morfológica se requieren análisis complementarios como 
los moleculares que podrían brindar mayor certidumbre sobre su condición. 
En conclusión, son los antecedentes de acciones aplicadas sobre especies de 
macroalgas introducidas en México (Miller et al. 2011), a pesar de que cada 
vez se registran nuevos hallazgos. Así lo muestran los registros recientes de 
Cladostephus spongiosus (Mazariegos-Villareal et al. 2010), Dictyopteris pro-
lifera (Aguilar-Rosas L. E. et al. 2011) y Grateloupia turuturu (Aguilar-Rosas 



Macroalgas marinas introducidas     107

L.E. et al. 2012b) y Chondracanthus squarrulosus (Murray et al. 2007), espe-
cies que además de ser introducidas, ya son abundantes en las localidades en 
donde fueron descubiertas.

Los esfuerzos gubernamentales sobre las especies introducidas en México 
han sido importantes, pero falta promover proyectos de investigación especí-
ficos sobre las macroalgas a corto, mediano y largo plazo, para la implemen-
tación de las estrategias nacionales contempladas por el IMTA et al. (2007) y 
Comité Asesor Nacional sobre Especies Invasoras (2010). Se debe sobretodo 
lograr la colaboración entre especialistas e instituciones para sumar volunta-
des y enfrentar esta realidad.

cONSIdEracIONES fINaLES

El primer hallazgo de especies introducidas en México data desde 1944, 
cuando se registro por primera vez la presencia de Caulacanthus ustulatus y 
Lomentaria hakodatensis (Dawson, 1944). Pero no es sino hasta las últimas 
dos décadas cuando se han efectuado e incrementado nuevos descubrimien-
tos de éstas especies (de 2 a 15 especies) (Tabla 1), de las cuales cabe señalar 
que 80 % son de origen asiático provenientes, presumiblemente de Corea y 
Japón (Fig. 16).

Figura 16. Lugar de origen de las especies introducidas en la costa del Pacífico de 
México.
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El incremento en los eventos de colonización de especies no nativas a 
nivel global ha sido ampliamente documentado (Ribera y Boudouresque 
1995,Schaffelkeet al. 2006, Trowbridge 2006, Johnson y Chapman 2007, 
Williams y Smith 2007), y en especifico para la costa del Pacífico de México 
ha sido mencionado por algunos autores como una situación preocupan-
te (Pedroche y Sentíes 2003, Miller et al. 2011, Riosmena-Rodríguez et al. 
2012), debido a los efectos negativos que puede tener sobre la biodiversidad 
marina (Schaffelke y Hewitt 2007, Miller et al. 2011).

A pesar de la importancia ecológica que representan las especies introdu-
cidas, en las últimas revisiones sobre el tema, algunos autores indican que to-
davía hay escasos estudios rigurosos que demuestren los impactos de estas 
especies (Ruiz et al. 1999, Schaffelke y Hewitt 2007). En ciertas situaciones 
la introducción de especies han sido referidas con una aparente efecto nega-
tivo, sin el apoyo de datos estadísticos o análisis crítico (Didham et al. 2005, 
MacDougall y Turkington 2005), al respecto Bruno et al. (2005) indican la 
escasa evidencia de muchas especies introducidas que causan impactos y los 
problemas que se les atribuyen.

Se asume que en nuestras costas, estas especies (Tabla 1) pudieran es-
tar causando modificaciones en los ecosistemas alterando la biodiversidad, 
situación que a la fecha no ha sido documentada. Esto representa una opor-
tunidad para el planteamiento de estudios ecológicos que confirmen los po-
sibles impactos. Algunos casos como las especies de Sargassum: S. muticum 
(Aguilar-Rosas R. y Aguilar-Rosas L. E. 1993) y S. horneri (Aguilar-Rosas L. E. et 
al. 2007), se consideran alarmantes, pues son especies que tienen una amplia 
distribución y son abundantes en diversas localidades a lo largo de la costa 
Pacífico de la Península de Baja California (Riosmena-Rodríguez et al. 2012). 
Estas especies comparten sustrato con diversas especies de importancia eco-
nómica y ecológica (Aguilar-Rosas R. y Aguilar-Rosas L. E. 2003, Aguilar-Rosas 
L. E. et al. 2007, Murray et al. 2007).

Otro caso, que merece atención es la especie Undaria pinnatifida, alga par-
da que recientemente fue introducida en México (Aguilar-Rosas R. et al. 2004) 
y que es considerada como una especie introducida e invasora y prácticamente 
ya se encuentra en todos los continentes (Cremades et al. 2006, Murray et 
al. 2007). En México sólo se conocían registros de esta especie, para las Islas 
Todos Santos, donde se especula que su introducción fue intencional debido 
a las propuestas de permisionarios locales que solicitaban su cultivo con fines 
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de alimentación para granjas de abulón (com. personal L. E. Aguilar). Por algún 
tiempo se pensó que al encontrarse aislada geográficamente en una isla, su 
dispersión estaría limitada, pues no presenta estructuras de flotación como las 
especies de Sargassum. No obstante, U. pinnatifida ya se encuentra, frecuen-
temente, en varias localidades de Punta Banda y en las instalaciones del Hotel 
y Marina Coral, en donde ha sido recolectada creciendo principalmente sobre 
las estructuras de la marina y en las embarcaciones menores como yates y 
pangas.

Referente a los aspectos de legislación, y a las estrategias sobre control, 
manejo, erradicación, ya han sido presentadas y discutidas ampliamente en di-
versos foros gubernamentales y no gubernamentales (Okolodkov et al. 2007). 
A pesar de ello, son escasos los trabajos que se han llevado a cabo sobre las 
especies de macroalgas marinas (Murray 2007, IMTA et al. 2007, Miller et 
al. 2011) y las acciones para frenar la introducción han sido casi nulas, así 
lo muestran los frecuentes hallazgos de estas especies en nuestras costas 
(Mazariegos-Villareal et al. 2010, Aguilar-Rosas L. E. et al. 2011, Miller et al. 
2011). 

Esta problemática sobre las especies introducidas ha sido reconocida glo-
balmente como una situación imperante de conservación, por lo que el proce-
so de conocimiento de estas y otras especies debe de continuar. Doelle et al. 
(2007) en su revisión global y regional sobre las leyes y políticas, señala que 
se deben de identificar los problemas, deficiencias en el sistema internacio-
nal y sus implicaciones para aplicación de las leyes, además de examinar los 
retos y oportunidades asociados. Es evidente que en México, falta adecuar y 
construir leyes y reglamentos, programas y proyectos de investigación, inte-
grar esfuerzos y apoyos de todos los sectores incluyendo a las instituciones de 
investigación.

Por último, en los registros de introducción de éstas especies a nuestras 
costas (Tabla 1), se han sugerido algunos vectores y han sido referidos o re-
lacionados principalmente al incremento en el tráfico de embarcaciones que 
arriban a México (Miller et al. 2011); sin embargo, hasta el momento no exis-
ten antecedentes que determinen con precisión la forma en que estas especies 
fueron transportadas de los lugares de origen a las costas mexicanas, y mucho 
menos se han tratado los mecanismos de reintroducción de especies, que mu-
cho tienen que ver con el incremento de tráfico marítimo. El establecimiento de 
programas constantes y sostenidos deben de ser considerados, para identificar 
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a las posibles especies colonizadoras no nativas y reconocer los mecanismos 
de introducción para cada una de ellas y en un futuro, de ser posible, establecer 
estrategias para su control o erradicación.
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Revisión sobre la invasión del pez león  
en el Sureste del Golfo de México

A review of the lionfish invasion to the southeast  
of the Gulf of Mexico

Alfonso Aguilar-Perera y Evelyn Carrillo Flota 

Resumen 

El pez león (Pterois volitans) del Indo-Pacífico fue introducido en la costa de 
Florida, Estados Unidos, hace 30 años y ha invadido gran parte del Océano 
Atlántico Oeste. Este estudio analiza su invasión en México, con base en la 
bibliografía científica disponible, en respuesta a su reciente detección en la 
costa de la Península de Yucatán. Al mismo tiempo, se ofrece un marco de 
trabajo para implementar estrategias de manejo en México y se recomienda 
conocer más sobre su biología y ecología; además, se sugiere analizar su viabi-
lidad como alimento y producto artesanal. Si bien las autoridades ambientales 
en México han abordado oportunamente la invasión, aún hacen falta estudios 
cuantitativos para documentar su impacto a nivel ecológico, económico y 
socio-cultural. 

Palabras clave: Scorpanidae, riesgo ambiental, Pterois, Península de Yucatán, 
Arrecife Alacranes, pez león.

Abstract 

About 30 years ago, the Indo-Pacific lionfish (Pterois volitans) was introduced 
into the US Florida´s coast and has invaded a large portion of the Western 
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Atlantic Ocean. Based on the scientific literature, this study presents an analy-
sis of its invasion in Mexico prompted by its recent detection off the coast of 
the Yucatán Peninsula This study also offers a framework for analyzing its in-
vasion to implement management strategies in Mexico to address it the inva-
sion and recommends to learn more about its biology and ecology and analyze 
the viability of its commercial use, either as food or handcrafting. While the en-
vironmental authorities in Mexico have addressed its invasion, there is a need 
for quantitative studies to document its impact at ecological, economic and 
socio-cultural levels.

Keywords: Scorpaenidae, environmental risk, Pterois, Yucatán Peninsula, 
Alacranes Reef, Lionfish.

INTrOduccIóN

En un ecosistema terrestre, las especies invasoras son capaces de competir 
con los organismos nativos por espacio y recursos y pueden alterar procesos 
ecológicos. Las especies invasoras pueden además alterar la biodiversidad e 
incluso ocasionar extinciones (Vitousek et al. 1996, Mack et al. 2000). Al 
dañar cultivos comerciales, por ejemplo, dichas especies son responsables de 
pérdidas económicas de miles de millones de dólares anualmente (Pimentel et 
al. 2005). Si bien los efectos adversos de las invasiones son más evidentes en 
el ecosistema terrestre (Vitousek et al. 1996), la situación en el ecosistema 
marino no es la excepción (Carlton 1999, Bax et al. 2011). En este último 
ecosistema, las invasiones han incrementado exponencialmente en los últimos 
200 años y pueden ser enormemente costosas en términos económicos, eco-
lógicos y de manejo (Rilov y Crooks 2009). 

En el ecosistema marino, a diferencia del terrestre, las especies invaso-
ras presentan mayores complicaciones para ser erradicadas debido a que 
tales especies cuentan con estrategias de historia de vida (crecimiento rá-
pido, reproducción todo el año) que les permiten extenderse rápidamente y 
dispersarse a través de las corrientes marinas (Drake y Lodge 2006). Cerca 
de un tercio de las 100 especies invasoras más dañinas identificadas por el 

, ,
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Grupo de Especialistas de Especies Invasoras, de la Unión Internacional para la 
Conservación de la Naturaleza (IUCN, por sus siglas en Inglés), provienen de 
la industria ornamental de acuario (Lowe et al. 2000). Cerca de 150 especies 
de vertebrados, invertebrados y plantas que son considerados invasores pro-
vienen de acuarios y de cultivos acuáticos ornamentales (Padilla y Williams 
2004). En el ecosistema marino, la transferencia de agua de lastre de cruceros 
transoceánicos ha sido señalada como uno de los principales vectores para las 
introducciones de especies al ecosistema (Wonham et al. 2000), donde cerca 
de 10,000 especies marinas son transportadas mundialmente (Carlton 1999). 
Sin embargo, la industria de acuario juega un papel preponderante con relación 
a las introducciones (Semmens et al. 2004). 

Las invasiones marinas son una amenaza a la biodiversidad y las pesquerías 
donde varias especies de algas, equinodermos, moluscos, crustáceos y peces 
han sido identificadas como invasoras (Thresher y Kuris 2004). En el caso de 
peces de arrecife, en el Océano Atlántico han sido introducidas varias espe-
cies en Hawaii (Randall 1987) y en Taiwan (Liao et al. 2010) con propósitos 
pesqueros. Semmens et al. (2004) detectaron 16 especies de peces exóticos, 
provenientes del Indo-Pacifico, los cuales fueron introducidos en arrecifes de 
Florida por descuido de acuaristas. 

Una de las introducciones de peces marinos que ha ocasionado gran pre-
ocupación, debido a su amenaza potencial al ecosistema, es la del pez león 
(Pterois volitans). Este pez es nativo del Océano Pacífico e Índico y a principios 
de los años ochenta fue introducido –aparentemente por descuido de acuaris-
tas– al Océano Atlántico (costa Este de los Estados Unidos de América) (Morris 
y Whitfield 2009). Después de 30 años, la población de este pez ya cubrió gran 
parte de la costa Este de Estados Unidos, Las Bahamas, el Mar Caribe y el Golfo 
de México (Schofield 2010) y es considerado por las legislaciones ambientales 
de diferentes países como invasor (Morris 2012). En México, fue detectado a 
inicios de 2009 en el Mar Caribe, en arrecifes coralinos de Cozumel (Schofield 
2010), y a finales de 2009 fue capturado en el Sureste del Golfo de México, 
frente a la costa de Yucatán (Aguilar-Perera y Tuz-Sulub 2010). 

El pez león amenaza la integridad del ecosistema marino debido a su ex-
plosión demográfica, su competencia por alimento con peces nativos y su de-
predación sobre juveniles de organismos marinos (Morris 2012). Por tanto, es 
necesario identificar elementos clave, tanto biológicos como ecológicos, que 
permitan documentar el riesgo ambiental para el Sureste del Golfo de México. 
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Los objetivos de este trabajo son 1) identificar información clave científica so-
bre la invasión del pez león en el océano Atlántico Oeste y 2) con base en esta 
información elaborar un análisis cualitativo de riesgo ambiental de su invasión 
y 3) elaborar un marco de trabajo sobre especies invasoras. Estos dos últimos 
objetivos con énfasis para la costa de la Península de Yucatán, México.

METOdOLOgía

Evaluación de riesgo

Las evaluaciones de riesgo son métodos que permiten caracterizar la probabi-
lidad y severidad de los efectos adversos debido a la exposición de agentes o 
actividades dañinas. Basándonos en las metodologías de Orr y Fisher (2009) 
y Mendoza et al. (2011) y usando información científica sobre la invasión del 
pez león en el Océano Atlántico (Morris y Whitfield 2009, Morris 2012) y la 
costa de la Península de Yucatán (López-Gómez et al. 2012, Aguilar-Perera et 
al. 2012), elaboramos una evaluación de riesgo cualitativa. 

De acuerdo con Orr y Fisher (2009), los pasos más difíciles en la evaluación 
de riesgo son asignar estimaciones cuantitativas o cualitativas de un elemento 
individual dentro del modelo (Fig. 1), determinar qué tanto se relacionan los ele-
mentos en el modelo y decidir cómo esos estimados deben estar combinados. 
No existe una fórmula “correcta” para completar estos pasos. Varios métodos, 
tales como los sistemas de información geográfica, modelos climáticos y ecoló-
gicos, programas computacionales para tomar decisiones, sistema de expertos 
y gráficos de incertidumbre pudieran incrementar la precisión de uno o más ele-
mentos en el modelo de evaluación de riesgo. Orr y Fisher (2009) advierten que 
las evaluaciones de riesgo nunca deben llegar a ser estáticas y rutinarias para 
que nuevos métodos puedan ser incorporados. Tanto Orr y Fisher (2009) como 
Mendoza-Alfaro et al. (2009) usaron un criterio cualitativo (alto, medio y bajo) 
para combinar varios de los 7 elementos del modelo de riesgo basándose en 
juicios expertos (véase Orr y Fisher 2009), donde BAJO: riesgo aceptable, orga-
nismo de preocupación menor; MEDIO: riesgo inaceptable, organismo de preocu-
pación moderada; ALTO: riesgo inaceptable, organismo de preocupación mayor.

La evaluación de riesgo, según la metodología de Orr y Fisher (2009), es 
una herramienta que puede proveer elementos de juicio del establecimiento 
de una especie introducida, y tiene dos componentes: 1) la probabilidad del 
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establecimiento y 2) las consecuencias del establecimiento (Fig.1). Además, 
cada componente se subdivide en dos apartados:

 Componente 1): a. Origen de la introducción: ¿Por qué medio puede intro-
ducirse el organismo? b. Potencial de ingreso: ¿El organismo puede ser libe-
rado en la ruta de introducción y sobrevivir? c. Potencial de colonización: ¿El 
organismo tiene los recursos alimenticios necesarios y factores ambientales 
apropiados para desarrollarse? d. Potencial de propagación: ¿Qué capacidad de 
dispersión tiene el organismo? ¿Qué medios naturales o artificiales favorecen 
la propagación?

Componente 2): a. Potencial de impacto económico: Una vez establecido el 
organismo ¿Qué organismos nativos de importancia comercial está afectado o 
qué servicios del ecosistema de importancia económica afecta? b. Potencial de 
impacto ambiental: ¿Qué impacto ocasiona sobre la biodiversidad nativa y qué 
efectos ocasiona en el entorno humano? c. Potencial de impacto socio-cultural: 
¿Qué efectos ha ocasionado en la cultura como mascota, producto comercial, 
acuacultura, pesca comercial?

Figura 1. Modelo de la fórmula de evaluación de riesgo (riesgo = probabilidad de es-
tablecimiento + consecuencias del establecimiento) usado para analizar la situación 
de la invasión del pez león (Pterois volitans/miles) para la costa de la Península de 
Yucatán, México (modificado de Orr y Fisher 2009, Mendoza et al. 2011).

Probabilidad de establecimiento Consecuencia del establecimiento

Origen 
de la 

introducción

Potencial 
de 

ingreso

Potencial 
de 

colonización

Potencial 
de 

dispersión

Impacto
económico 
potencial

Impacto
ambiental 
potencial

Impacto
socio-
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Fórmula de evaluación de riesgo estándar

Riesgo =                                                                  +

Elementos del modelo

Riesgo =                   x                x                  x                                       +                  +
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MarcO dE TrabajO Para PrOgraMaS dE 
cONTrOL

En este estudio, incorporamos también un marco de trabajo para el posible con-
trol de especies marinas invasoras. Usamos este procedimiento para analizar la 
situación del pez león en la costa norte de la Península de Yucatán. Este marco de 
trabajo, sugerido por Bax et al. (2001), provee una guía de toma de decisiones 
para los formuladores de políticas, manejadores y científicos, y contiene siete 
pasos iterativos donde las decisiones tomadas en cada paso requieren juicios 
de valor basados en la mejor ciencia posible y se espera proveer soluciones a los 
problemas identificados con el menor riesgo posible. Los pasos son:

1 Establecer la naturaleza y magnitud del problema: identificar si la especie 
es introducida y determinar su vector ambiental, así como determinar el 
riesgo de más introducciones e identificar la distribución de la especie y 
áreas geográficas que ameritan control. 

2 Establecer y aclarar objetivos: determinar qué usuarios están involucra-
dos en la explotación de recursos marinos. Resolver cuál es el grado de 
compromiso de los manejadores y usuarios para solucionar la problemá-
tica ¿Se puede erradicar al organismo? ¿Se puede controlar su población a 
niveles aceptables? ¿Qué responsabilidades legales ambientales deben ser 
abordadas? 

3 Considerar un rango amplio de alternativas: implementar todas las opcio-
nes de manejo viables, incluyendo el mejoramiento del hábitat, combate 
a la contaminación y el mejoramiento del manejo de las pesquerías para 
reestablecer o mantener la biodiversidad nativa y el funcionamiento del 
ecosistema. 

4 Determinar riesgos: evaluar el riesgo derivado de alternativas de control, en 
particular un biocontrol. Si se considera introducir un biocontrolador –que 
pudiera ser una especie nativa o no nativa– se deben evaluar los efectos 
colaterales.

5 Reducir riesgos: esto significa que si se decide introducir un controlador, 
deben minimizarse los riesgos colaterales.

6 Estimar el beneficio o riesgo de la implementación a gran escala: dado que 
el objetivo de un programa de control es lograr un control efectivo de la es-
pecie, este paso requiere poder hacer una estimación monetaria previa de 
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la magnitud del problema y de la magnitud de las soluciones al problema. 
7 Establecer un monitoreo del programa: el compromiso para, y el financia-

miento de, un programa riguroso de monitoreo debe ser un componente 
clave para un programa de control. Al incorporar programas de monitoreo 
dentro de los programas de control, tanto científicos como manejadores 
pueden aprender desde los resultados iniciales.

rESuLTadOS y dIScuSIóN

Evaluación de riesgo para el pez león (Pterois volitans) en la 
costa de la Península de yucatán

La información bibliográfica usada para el análisis de riesgo se presenta en la 
Tabla 1. La mayoría de la información disponible proviene de la costa Este de 
Estados Unidos (Florida y Carolina del Norte), pero también se hicieron com-
paraciones con información básica y esencial sobre la invasión para las costas 
de Yucatán y Quintana Roo, México. 

La evaluación de riesgo para la invasión del pez león en la costa de Yucatán 
revela que existe un potencial alto de riesgo en los componentes del modelo 
(Tabla 2, véanse páginas siguientes). Este argumento se basa en las eviden-
cias de estudios en el Parque Nacional Arrecife Alacranes (López-Gómez et 
al. 2012) y la costa de Yucatán (Aguilar-Perera et al. 2012). La invasión en 
Arrecife Alacranes alcanzó la categoría de intermedia-avanzada, con más de 
200 capturas en menos de un año (López-Gómez et al. 2012). Sin embargo, 
los impactos (económicos, ambientales y socio-culturales) los catalogamos 
como medios debido a que aún no se dispone de información concluyente para 
cuantificar daños directos sobre especies comerciales o sobre especies de im-
portancia ecológica clave para la costa de la Península de Yucatán. En otros lu-
gares de la región, como la costa de Quintana Roo, en México (Valdez-Moreno 
et al. 2012 y en Las Bahamas, (Green et al. 2012) estudios sobre la dieta del 
pez león han cuantificado un impacto sobre peces de porte pequeño. Los efec-
tos sobre el ecosistema marino podrían ser graves si se dan varios factores 
concurrentes, como la explotación pesquera de los potenciales predadores de 
pez león (meros, Mumby et al. 2011) y la combinación de sobrepesca de pe-
ces grandes de todos los niveles tróficos y el consumo de peces pequeños en 
competencia con predadores nativos (Albins y Hixon 2011).
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Tabla 1. Componentes para la evaluación de riesgo para el pez león (Pterois volitans) 
en la costa norte de la Península de Yucatán, México basado en la bibliografía cien-
tífica disponible.

Componentes de 
evaluación de riesgo

Atributos del pez león (Pterois volitans) 

Origen de 
introducción

Proveniente del Océano Indo-Pacífico, llegó a Estados Unidos 
a través del comercio internacional de peces de acuario don-
de se cotizan hasta un valor de $50 USD (Morris y Whitfield 
2009). En México, se importa de Estados Unidos. Ha surgido 
un proceso de compra-venta de ejemplares ya introducidos y 
capturados en el Mar Caribe Mexicano. Su precio en México 
va de 300 a 800 pesos, según tamaño y origen. En este caso, 
los ejemplares importados de Estados Unidos suelen ser más 
caros que aquellos capturados en Quintana Roo.

Potencial de 
ingreso

Su introducción al Océano Atlántico ocurrió por liberación 
-intencional o accidental- por acuaristas aficionados hacia el 
arrecife coralino (Morris y Whitfield 2009, Morris 2012), en la 
costa de Florida, Estados Unidos. La población introducida del 
pez se ha extendido hacia Carolina del Norte, Las Bahamas, 
gran parte el Mar Caribe y en el Golfo de México (Schofield 
2010). En México, fue detectado en 2009 en Cozumel, 
Quintana Roo (Caribe Mexicano) (Schofield 2009) a donde 
llegó por dispersión larval por medio de la corriente del Caribe 
(Vázquez-Yeomans et al. 2011), y también llegó así al Sureste 
del Golfo de México (Aguilar-Perera y Tuz-Sulub 2010). En 
México, su comercio en acuarios sigue realizándose sin ningu-
na información relacionada con su invasión.   

Potencial de 
colonización

En el ecosistema marino puede vivir en hábitats distintos 
que incluyen pastos marinos, manglares y arrecifes coralinos 
(Claydon et al. 2012) en áreas poco profundas hasta profun-
didades de 200 m. La temperatura baja restringe su distribu-
ción (Kimball et al. 2004). Según Poss (1999), en su rango 
nativo (Océano Pacífico) alcanza una talla corporal máxima 
de 30 cm. El registro de talla máxima en el Mar Caribe es de 
49 cm de longitud total (LT) (Morris, com. pers.). En Yucatán, 
ha sido reportado en arrecifes coralinos principalmente, aun-
que ha sido avistado asociado a muelles y raíces de mangle 
(Aguilar-Perera com. Pers.) y su talla máxima registrada en 
Cayo Arenas es de 39 cm LT (Aguilar-Perera com. pers). 
En Arrecife Alacranes, ha sido detectado a más de 50 m de 
profundidad.
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Tabla 1. Continúa.

Componentes de 
evaluación de riesgo

Atributos del pez león (Pterois volitans) 

Potencial de 
dispersión

Libera una masa gelatinosa con huevecillos que viaja por las 
corrientes marinas. Para la costa de Yucatán, apenas se está 
detectando que no es activo sexualmente todo el año, sino 
solamente en verano. En general, su larva dura en promedio 26 
días en el plancton y viaja a través de las corrientes marinas 
(Ahrenholz y Morris 2010). El pez león desova en parejas y es 
gonocórico (tiene sexos separados y no es hermafrodita), y 
tiene una fecundidad anual de 2 millones de huevecillos, desova 
todo el año a una frecuencia de cada 4 días (Morris y Whitfield 
2009). La dispersión ha sido el motor principal que ha promovi-
do su invasión en la región (Betancur-R et al. 2011).
En Quintana Roo, se recolectó por vez primera una larva de 
pez león del ictioplancton (Vázquez et al. 2011). No se han 
realizado estudios de biología reproductiva para el pez león en 
la costa de Yucatán ni en Quintana Roo.

Impactos 
económicos

Los efectos sinérgicos de la pesca comercial excesiva 
sobre especies comerciales tradicionales, como meros 
(Epinephelidae) y pargos (Lutjanidae), dificulta distinguir qué 
impactos pudiera ocasionar sobre organismos nativos (la 
pesca en sí o el pez león), pero es posible que a largo plazo el 
pez león pudiera ocasionar algún impacto en las poblaciones 
de peces comerciales (Albins y Hixon 2011). 
En Yucatán, no existe reporte alguno que indique que este pez 
se alimente de organismos de importancia comercial (meros, 
pulpo, langosta, etc). Tampoco existe reporte alguno de qué 
peces nativos, como meros, lo consuman. Por tanto, aún no 
puede evaluarse un impacto económico.

Impactos 
ambientales

Las evidencias que indican que el pez tiene un impacto en el 
ecosistema marino aún son escasas. En Las Bahamas, su dieta 
se basa en peces teleósteos (78% volumen) y crustáceos (can-
grejos, camarones) (14% volumen). Al menos 21 familias, en 
41 especies  de teleósteos, forman parte de la dieta donde las 
10 familias más representativas de importancia en la dieta son 
Gobiidae, Labridae, Grammatidae, Apogonidae, Pomacentridae, 
Serranidae, Blenniidae, Atherinidae, Mullidae, y Monacanthidae 
(Morris y Akins 2009, Green et al. 2012). Dado que es un pez 
oportunista y generalista (Layman y Allgeier 2012), está con-
sumiendo una variedad de peces y crustáceos (Morris y Akins 
2009), pero algunas de sus presas figuran como de importancia 
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Tabla 1. Continúa.

Componentes de 
evaluación de riesgo

Atributos del pez león (Pterois volitans) 

Impactos 
ambientales

ecológica (pez loro). Se recomienda monitorear su dieta para 
determinar alguna preferencia marcada o determinar una posi-
ble merma en la población afectada. 
En Yucatán, se está elaborando una base de datos (morfome-
trías, contenido estomacal, tejido, otolitos) principalmente de 
Arrecife Alacranes, con cerca de 700 capturas de peces león 
proporcionadas voluntariamente por pescadores buzos de la 
costa de Yucatán (Aguilar-Perera et al. 2012) y se ha esta-
blecido que la invasión es intermedia/avanzada en el Parque 
Nacional Arrecife Alacranes, con alrededor de 260 capturas 
en menos de un año (López-Gómez et al. 2012)

Impactos socio-
culturales

Las espinas de las aletas (dorsales, ventrales y anales) del pez 
león son venenosas (Halstead et al. 1955, Saunders y Taylor 
1959), y liberan veneno cuando el tejido es removido por 
punción sobre una víctima. El veneno es neurotóxico (Cohen 
y Olek 1989), ocasiona dolor (Kizer et al. 1985, Vetrano et 
al. 2002) y puede paralizar las extremidades en seres huma-
nos (Badillo et al. 2012). Existe el riesgo de salud pública por 
punción accidental en pescadores y buzos recreativos al mani-
pular al pez. En Yucatán han ocurrido los primeros accidentes 
por punción de pez león (Aguilar-Perera com. pers.), pero los 
pescadores accidentados no reportaron su caso a la Secretaría 
de Salud. 
Con relación a su importancia como mascota de acuario, se 
desconoce qué tan preferido sea en México, y mucho menos 
en Yucatán y Quintana Roo. Es necesario realizar un estudio 
para evaluar este caso.
Recientemente, se ha fomentado su consumo en restaurantes 
como alternativa para combatir su invasión. La carne no es 
venenosa y se ha evaluado su valor nutrimental (Morris et 
al. 2011). Hay campañas en Estados Unidos (“Eat lionfish”) 
promovidas por NOAA para alentar su extracción. En Cozumel 
y en Puerto Morelos (Quintana Roo) se comercia como filetes 
y se importa a Estados Unidos (Negrete-Soto et al. 2012). 
En Yucatán, aún no se utiliza la carne, pero existen iniciativas 
para fomentar su consumo. Esta estrategia tiene el riesgo de 
fomentar el consumo de una especie invasora lo que podría 
evitar su desaparición si alcanza un mercado económico via-
ble. Si se sigue esta alternativa, es necesario recalcar que es 
con fines de control de su población.
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MarcO dE TrabajO Para uN PrOgraMa dE 
cONTrOL dE PEz LEóN EN La cOSTa dE La 
PENíNSuLa dE yucaTáN

Basados en el marco de trabajo propuesto por Bax et al. (2001) se obtuvo lo 
siguiente:

Paso 1. Naturaleza del problema

El pez león es una especie introducida (Whitfield et al. 2002) que, des-
pués de 30 años, ha cubierto gran parte del Océano Atlántico, Mar Caribe y 
Golfo de México (Schofield 2010). En México, en la costa de la Península de 
Yucatán, existen iniciativas aisladas para determinar la situación de su invasión 
(Aguilar-Perera et al. 2012). En el Caribe Mexicano, la Comisión Nacional de 
Áreas Naturales Protegidas (Conanp) abordó oportunamente la problemáti-
ca de la invasión del pez león, principalmente en el Parque Nacional Arrecifes 
de Cozumel, pero se desconoce cuál es la densidad del pez en el arrecife de 
Cozumel y se desconoce si existe una base de datos. En el caso del Golfo de 
México, la especie fue detectada a finales de 2009 por pescadores buzos lan-
gosteros voluntarios (Aguilar-Perera y Tuz-Sulub 2010) del Parque Nacional 
Arrecife Alacranes (López-Gómez et al. 2012) y pescadores de otros sitios 
de la costa (Aguilar-Perera et al. 2012). En 2011 se detectó el primer pez de 
esta especie en el Parque Nacional Sistema Arrecifal Veracruzano (Santander-
Monsalvo et al. 2012). 

Tabla 2. Análisis de riesgo del pez león en la costa de la Península de Yucatán

Bajo: riesgo aceptable, organismo de preocupación menor; medio: riesgo inaceptable, 
organismo de preocupación moderada; alto: riesgo inaceptable, organismo de preocu-
pación mayor.

Organismos en 
la ruta              

Potencial de      
Introducción

Potencial de        
colonización

Potencial de       
propagación

Resultado

Alto Alto Alto Alto Alto

Consecuencias 
del estableci-

miento         

Impactos 
económicos                                 

Impactos 
ambientales                   

Impactos  
socio-culturales

Medio Medio Medio Medio
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Existe el riesgo de reintroducciones, provenientes de Quintana Roo, hacia 
el Golfo de México. Esto último se debe a que existe un comercio clandestino 
por acuaristas que lo capturan en el Caribe Mexicano y lo venden en acuarios 
de Yucatán. Se desconoce las cantidades, pero es imperativo que autoridades 
ambientales regulen la venta de este pez en acuarios. Las áreas geográficas en 
México que ameritan un control inmediato de la población del pez invasor son 
las áreas naturales protegidas. Las acciones de manejo y conservación están 
más focalizadas en estas áreas y podría contarse con los recursos financieros 
y humanos para monitoreo de la población del pez.

Paso 2. Establecer y aclarar objetivos

El Servicio Geológico de los Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés), 
la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA, por sus siglas en 
inglés) y la organización no gubernamental Fundación Educativa Ambiental 
del Arrecife (REEF, por sus siglas en inglés) han monitoreado la invasión del 
pez león a nivel regional (Schofield 2010). En México, principalmente la 
Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) ha implemen-
tado respuestas oportunas e importantes para abordar la problemática de la 
invasión en México. Sin embargo, no existe una base de datos en línea para 
México, similar a la de USGS (http://nas.er.usgs.gov/queries/collectioninfo.
aspx?SpeciesID=963) para identificar sitios de avistamiento y/o capturas y 
conocer el orden cronológico de la invasión. En Quintana Roo, iniciativas muni-
cipales aisladas, tales como la del Municipio de Solidaridad, elaboraron progra-
mas de respuesta para capturar estos peces. 

En 2010, una iniciativa internacional promovida por Conanp fomentó el 
primer Taller Regional para la atención del pez león. Este taller realizado en 
Cancún, Quintana Roo y que contó con la participación de más de 50 mane-
jadores y científicos de 20 países tuvo como objetivo estandarizar esfuer-
zos contra la invasión para abordar temas como la educación y alcances, 
control, políticas y regulaciones, colaboraciones, necesidades de recursos, e 
investigación. Entre las prioridades obtenidas del taller destaca formar una 
coalición internacional para fomentar la generación de conocimiento base 
para implementar estrategias de control y evaluar la viabilidad de encon-
trar un valor agregado al pez león de posible consumo como alimento (ICRI 
2010). 
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La Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad 
(Conabio), por indicaciones del titular de la Semarnat, promovió la creación 
de un comité asesor para abordar la situación de las especies invasoras en 
México, pero trató muy brevemente el caso de la invasión del pez león (Comité 
Asesor Nacional sobre Especies Invasoras 2010) y solamente tiene informa-
ción general sobre el pez león en su portal de internet.

A nivel regional se ha determinado que es prácticamente imposible erradi-
car al pez león (Barbour et al. 2011, Morris 2012). Por lo tanto, la población de 
pez león establecida en la costa de la Península de Yucatán no es la excepción. 
Existen varios factores que no permitirían la erradicación, entre los que desta-
can: 1) una continua dispersión larval a través de la corriente marina del Caribe, 
2) la viabilidad de colonización de cualquier tipo de fondo, sea rocoso, arrecifal 
o fangoso, 3) el amplio rango de profundidad (1 a 100 m), 4) una alta tasa de 
crecimiento corporal, 5) una gran fecundidad, y 6) un amplio espectro alimen-
tario (dieta generalista). Sin embargo, sí podrían implementarse medidas de 
manejo para controlar su población a través de remociones mecánicas –con 
arpones y redes- en sitios específicos clave, como áreas naturales protegidas 
o zonas de importancia pesquera. Las medidas de control poblacional basadas 
en remociones continuas deben considerar la participación de pescadores loca-
les y buzos recreativos, quienes deben haber recibido previamente habilitación 
para tal compromiso. De esta manera, se podría fortalecer un vínculo entre 
manejadores de áreas naturales protegidas y usuarios de esas áreas. Al mismo 
tiempo se podrían prevenir accidentes probables por punción de espinas de 
este pez. Además, estos programas de remoción deben monitorear datos bio-
métricos (peso, longitud) de los peces para investigaciones científicas.

Es crucial que las autoridades ambientales reconozcan la magnitud del pro-
blema de la invasión de pez león y puedan establecer un documento legal don-
de se exponga los atributos de la invasión y se pondere las posibilidades de un 
control o mitigación. Este documento podría ser una ficha técnica que pueda ser 
reconocida por autoridades gubernamentales (Semarnat, Sagarpa, Profepa). Es 
importante también, que iniciativas académicas promuevan estudios del posible 
impacto ambiental del pez león sobre los organismos marinos de sureste del 
Golfo de México. En este sentido, la Universidad Autónoma de Yucatán inició un 
monitoreo biológico del pez león capturado voluntariamente por pescadores-
buzos (Aguilar-Perera et al. 2012) a raíz de su detección frente a la costa de 
Yucatán (Aguilar-Perera y Tuz-Sulub 2010). Para los arrecifes de Quintana Roo, 
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estudios recientes revelan que se está alimentando principalmente de peces típi-
cos de arrecife (góbidos, blénidos, apogónidos) y algunos de importancia comer-
cial baja (chac-chí, loros, cabrilla) (Valdéz-Moreno et al. 2012).

Paso 3. Considerar un rango amplio de alternativas

Se deben mejorar las condiciones de manejo pesquero actuales para organis-
mos marinos nativos con valor comercial en el Golfo de México, como el pulpo 
(Octopus maya), la langosta (Panulirus argus), el mero (Epinephelus morio) 
(Salas et al. 2006). Si persiste su sobreexplotación, y el consecuente daño 
al hábitat, podría magnificarse el daño sobre estos recursos debido al posible 
impacto del pez león por depredación sobre sus estados de vida tempranos. 
Es necesario mejorar la vigilancia pesquera para asegurar que se cumplan las 
vedas y se reduzca la pesca ilegal de los recursos pesqueros. Además, es ne-
cesario que se establezca un monitoreo permanente de los recursos, principal-
mente donde el pez león sea más abundante.

Paso 4. Determinar riesgos

Algunos peces nativos, como meros (Epinephelidae), podrían actuar como bio-
controladores potenciales del pez león (Mumby et al. 2011). Si estos peces 
pueden “controlar” la población del pez león en el Oeste Atlántico entonces es 
imperativo evitar su sobreexplotación. Actualmente, a nivel regional el único 
control propuesto para combatir la invasión es la remoción física directa del 
arrecife con arpones o redes (Barbour et al. 2011). Introducir biocontroladores 
al arrecife coralino para combatir la invasión no es considerada una opción de-
bido al potencial de dispersión del pez. Sin embargo, la erradicación total de su 
población es prácticamente imposible debido a su amplio rango de distribución 
en profundidad. Es más recomendable dejar que la propia naturaleza encuen-
tre mecanismos naturales, como enfermedades o depredadores, que regulen 
naturalmente el crecimiento demográfico del pez.

Paso 5. Reducir riesgos

Puesto que el biocontrol dirigido no es una alternativa, entonces es necesaria 
la reducción de riesgos derivados del comercio de acuario tanto a nivel local 
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como internacional. Este comercio se ha mantenido vigente a pesar del riesgo 
de nuevas introducciones por lo que es necesaria su documentación urgente 
en México ya que no se tiene un registro fidedigno de su comercio. Se desco-
noce cuántos acuarios están importando y comerciando con pez león y cuán-
tos compran al pez león invasor proveniente de la misma costa de México. 
Asimismo, es necesario regular la importación de pez león (o alguna otra espe-
cie con potencial invasor) o etiquetar la compra-venta como riesgo ambiental 
y promover información sobre los riesgos a la salud (por posible punción al ser 
humano) y al ambiente (por posible re-introducción al ecosistema).

Paso 6. Estimar el beneficio o riesgo de la implementación a gran escala

Aún no se tiene una estimación monetaria del impacto del pez león sobre la 
pesca comercial en la costa de la Península de Yucatán. Esto se debe a que no 
se cuenta aún con indicadores directos que confirmen y permitan evaluar los 
daños económicos netos sobre la pesca. Por tanto, es urgente implementar 
medidas regionales para monitorear las densidades y abundancias de pez león 
y, al mismo tiempo, elaborar bases de datos que provean información pertinen-
te. También, es importante obtener fuentes de financiamiento para establecer 
programas de monitoreo permanente de su población para poder cuantificar 
tales densidades y abundancias. De otro modo, sería prácticamente imposible 
conocer la magnitud del problema actual de la invasión.

Paso 7. Establecer un programa de monitoreo 

En Quintana Roo, la Conanp, en coordinación con Ecosur y la Universidad de 
Quintana Roo, han registrado capturas de pez león que pescadores y buzos 
recreativos han hecho en áreas naturales protegidas (Reserva de la Biosfera 
de Banco Chinchorro, Parque Nacional Arrecifes de Xcalak, Parque Nacional 
Arrecifes de Puerto Morelos y Parque Nacional Arrecifes de Cozumel). En 
Yucatán, la Conanp ha coordinado esfuerzos con la Universidad Autónoma de 
Yucatán (UADY) para registrar capturas de estos peces, también en áreas pro-
tegidas como el Parque Nacional Arrecife Alacranes y la Reserva de la Biosfera 
de Ría Lagartos y contando con la colaboración voluntaria de pescadores bu-
zos lo que ha permitido obtener peces león fuera de áreas protegidas. Todos 
estos esfuerzos siguieron iniciativas independientes con protocolos distintos 
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basados en las mejores prácticas posibles por parte de voluntarios para captu-
rar estos peces (Aguilar-Perera et al. 2012).

La entrada, establecimiento y diseminación de especies exóticas en ambien-
tes nuevos puede ocasionar daños económicos y cambios ecológicos irreversi-
bles, así como impactos en la salud pública (Andersen et al. 2004). Después de 
30 años de la introducción del pez león al Océano Atlántico, se han presentado 
escenarios posibles del efecto de su crecimiento demográfico sobre el ecosis-
tema marino donde en una situación extrema pueden confluir varios factores y 
ocasionar cambios irreversibles (Albins y Hixon 2011). Un efecto sinérgico de 
su voracidad y la sobreexplotación de meros (depredadores potenciales de pez 
león) podría ocasionar un desenlace ecológico adverso que altere el balance en 
el ecosistema marino. Sin embargo, aún se desconoce qué impacto pudiera estar 
ocasionando este pez a escala regional en el ecosistema marino.

En México, se han promovido iniciativas de control poblacional de la inva-
sión, principalmente en Quintana Roo. En particular, estas iniciativas se han 
dado en áreas protegidas donde se ha invitado a comunidades locales y aleda-
ñas a participar en torneos de pesca (“derbies”) (Conanp 2007). Pese a que 
no existe un mercado local oficial, la Conanp en conjunto con sociedades coo-
perativas de pescadores en Quintana Roo, promovió el consumo de pez león a 
través de ferias, talleres y festivales, informando sobre los usos y valores po-
tenciales de la carne de este pez. Esta iniciativa surgió en Estados Unidos y Las 
Bahamas, donde organizaciones no gubernamentales, como REEF, han organi-
zado campañas de orientación a voluntarios para remoción masiva de pez león 
(Morris 2012). Los peces removidos se han aprovechado a través de eventos 
de degustación, donde restauranteros han cocinado este pez y demostrado su 
consumo seguro (REEF 2011). En el Parque Nacional Puerto Morelos, Quintana 
Roo, la Conanp promovió un apoyo a pescadores para comerciar filete de pez 
león (cerca de 500 kg en julio y agosto 2010) (Negrete-Soto et al. 2012). 

La Conanp desde 2008 a 2011 ha apoyado proyectos Procodes, (Programa 
de Conservación para el desarrollo Sostenible, cerca de $1 000 000 de pesos), 
tanto en Yucatán y Quintana Roo, sobre el uso del pez león como artesanía, 
y para proyectos comunitarios de captura y sacrificio del pez. En la costa nor-
te de la Península de Yucatán, los esfuerzos en el Parque Nacional Arrecife 
Alacranes y la Reserva de la Biosfera Ría Lagartos están iniciando. Aún no se 
han llevado a cabo actividades como las de Quintana Roo, pero existen avan-
ces. También, la Universidad Autónoma de Yucatán ha impartido talleres in-



Revisión sobre la invasión del pez león     135

volucrando a pescadores buzos langosteros fomentando su participación en 
actividades de captura (Aguilar-Perera y Tuz-Sulub 2010) y se ha visitado a la 
comunidad de Ría Lagartos, quienes ya realizan artesanías con pez león y han 
sido informados (Aguilar-Perera et al. 2012).

cONcLuSIONES

El análisis de riesgo basado en la bibliografía disponible y el marco de trabajo 
presentados en este estudio permitieron detectar puntos relevantes relacio-
nados con la invasión del pez león en México. Las dos metodologías conver-
gen y abordan aspectos relativamente similares. Por tanto, ahora se cuenta 
con elementos de juicio básicos para la toma de decisiones, tanto académicas 
como aquellas relacionadas con la legislación ambiental. Si bien se trata de 
una especie introducida que no representa un problema en su lugar de origen 
(Indo-Pacífico), se tornó invasora debido a una adaptación exitosa al Océano 
Atlántico. A pesar de ser invasora, aún se desconoce el impacto directo y los 
efectos adversos que pudiera generar; aunque se tienen datos que revelan su 
voracidad por peces típicos de arrecife. 

Se ha determinado que llegó a México por dispersión larval, pero se corre el 
riesgo de que el mercado clandestino de acuario promueva su comercio desde 
Quintana Roo hacia Yucatán. Este comercio no solamente magnifica el pro-
blema ambiental de reintroducciones sino que aumenta el riesgo potencial de 
perjuicio a la salud humana por punciones accidentales al manipularlo en acua-
rios. Es prácticamente imposible erradicarlo debido a los atributos biológicos 
descritos con antelación, por lo que se debe intentar al menos controlar su po-
blación en sitios específicos, como en áreas naturales protegidas. Es imperativo 
establecer un programa de monitoreo de sus poblaciones para conocer qué 
tanto crecen y de qué se están alimentando, y al mismo tiempo es necesario 
conocer cuál es su época reproductiva específica.

Pese a su problemática y la alerta como una amenaza ambiental, no se ha 
determinado aún cuál es el rol que juegan las instituciones gubernamentales, y 
no se ha visto claramente involucrado el gobierno en las actividades de control 
ni se ha demostrado interés sobre la situación actual del establecimiento de 
la invasión. Las autoridades ambientales en México no lo han declarado ofi-
cialmente como invasor ni existen pautas de manejo oficiales. Es necesario 
desarrollar investigaciones científicas pertinentes con miras a generar políticas 
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públicas para la toma de decisiones oportunas. Hasta el momento, las acciones 
relacionadas con un posible monitoreo y control han sido aisladas y no existe 
un manejo coordinado e integral donde la información sea intercambiada para 
que la efectividad de las acciones de control y los métodos desempeñados 
puedan conocerse. Incluso, su establecimiento como un recurso económico 
aún no ha sido evaluado ni se tiene el criterio para desarrollar actividades ofi-
ciales para combatir su invasión entre los estados afectados (Quintana Roo, 
Yucatán, Campeche, Veracruz). 

La promoción del consumo de su carne como filete podría ser una alternativa 
para combatirlo. Este procedimiento podría generar un mercado local que ayu-
daría parcialmente a la economía de los pescadores locales. Sin embargo, aún es 
necesario estudiar e informar claramente sobre la viabilidad de un mercado debi-
do a que se corre el riesgo de darle un valor económico a una especie invasora y 
lograr un resultado adverso (incentivo perverso). Esto quiere decir, si el mercado 
alcanza niveles económicos deseables entonces los usuarios no permitirán que 
el nuevo recurso desaparezca. Por tanto, es necesario orientar claramente sobre 
el propósito de remover al pez y venderlo para consumo, pero con el objetivo de 
combatir su población en lugar de generar un mercado lucrativo.

¿Es una amenaza ambiental el pez león para el Golfo de México? Sí, es una 
amenaza. Aún falta que sea reconocido por las autoridades ambientales y se pro-
muevan más recursos económicos para establecer un programa de monitoreo 
estandarizado de su población, tanto en la costa de Quintana Roo como la de 
Yucatán, Campeche, Tabasco, Veracruz y Tamaulipas. Esto permitiría cuantificar 
la abundancia y densidad de este pez, no solamente en áreas naturales protegi-
das sino en gran parte de la costa del Sureste del Golfo de México y Mar Caribe 
Mexicano. Es necesario implementar un plan de manejo que involucre no solamen-
te autoridades gubernamentales de las áreas naturales protegidas sino en general 
sobre los recursos naturales, junto con autoridades ambientales y con la acade-
mia, para determinar estrategias para encarar la invasión y encontrar alternativas 
que puedan beneficiar al sector pesquero y al mismo tiempo mitiguen la invasión.
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El impacto de los peces invasores sobre la 
comunicación entre los sexos ¿una posible  
vía hacia la extinción? Una revisión

Impact of invasive fish on communication between 
sexes: A possible pathway towards extinction?  
A review

César Alberto González Zuarth y Adriana Vallarino

Resumen 

México cuenta con una gran diversidad de especies de peces de agua dulce. 
Sin embargo, esta biodiversidad se encuentra en peligro de desaparecer como 
consecuencia de diversos factores entre los cuales destaca la proliferación de 
especies exóticas invasoras que intencionalmente o por accidente, han sido 
introducidas en los cuerpos de agua del país. El impacto de éstas sobre las 
especies nativas ha generado numerosos estudios que intentan comprender 
los mecanismos por los cuales estas especies afectan la biodiversidad. No 
obstante la preocupación por conocer dichos procesos, se ha prestado escasa 
atención a los efectos que estas invasiones producen sobre un aspecto ex-
tremadamente importante para todas las especies, la comunicación sexual. 
Mediante ésta, muchas especies intercambian señales visuales y químicas tan-
to para mantener su identidad genética a través del aislamiento reproductivo, 
como para elegir parejas de buena calidad que les reditúe en un mayor éxito 
reproductivo. En esta revisión mostramos evidencia, obtenida de la bibliografía 
científica, respecto a cómo las alteraciones (directas o indirectas) de dichos 
sistemas de comunicación por parte de las especies introducidas, ponen en 
riesgo la existencia de numerosas especies de peces dulceacuícolas. Para esto, 
utilizamos principalmente ejemplos de dos de las familias de peces de agua 
dulce con mayor diversidad biológica en México: Goodeidae y Poeciliidae. 
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Palabras clave: peces dulceacuícolas, especies invasoras, señales químicas, 
señales visuales, extinción, aislamiento reproductivo, selección sexual.

Abstract

There is a large freshwater fish biodiversity in Mexico. However, this biodiversity 
is threatened by several factors including the proliferation of invasive species, 
which intentionally or by accident have been introduced into the water bodies 
of this country. The impact that these invasive species have on the native ones 
all around the world, has generated numerous studies trying to understand how 
the presence of these invaders impacts biodiversity. Despite the concern shown 
to understand the processes in which invasive species shift the balance and re-
place native species, little attention has been given to the effects that these 
invasions exert on an extremely important aspect: sexual communication. Using 
this type of communication, individuals interchange visual and chemical signals 
in order to maintain genetic individuality through reproductive isolation. They 
are also used to choose good quality partners, which ultimately translates into a 
higher reproductive success. In this review, we show evidence obtained from the 
scientific literature about how introduced species can affect directly or indirectly 
these communication systems and how they put in risk the existence of nume-
rous freshwater fish species. We primarily use examples from two of the families 
with greatest biodiversity in Mexico: Goodeidae and Poceiliidae. 

Keywords: freshwater fish, invasive species, chemical signals, visual signals, 
extinction, reproductive isolation, sexual selection.

INTrOduccIóN

La diversidad de peces de agua dulce en México es extraordinaria. Se estima 
que en sus aguas habitan alrededor de 545 especies distribuidas en 50 familias 
(Contreras-Balderas et al. 2008). Sin embargo, no es únicamente el número de 
especies lo que hace que el país ocupe un lugar preponderante entre los paí-

, ,
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ses con mayor diversidad del mundo, sino además el alto número de especies 
endémicas. Ejemplo de ello son las familias Goodeidae y Poeciliidae que están 
representadas por 81 y 39 especies respectivamente, de las cuales 53 pecíli-
dos y 39 goodeidos son endémicas (Tablas 1a y 1b) (Goodeidos: Domínguez 
Domínguez y Pérez Ponce de León 2007, Poeciliidae: Miller et al. 2005). No 
obstante tal riqueza, poco se ha hecho para la conservación de los cuerpos de 
agua dulce del país (De la Vega Salazar 2003). El uso indiscriminado de agro-
químicos y la falta de tratamiento de las aguas negras antes de ser vertidas en 
los ríos, han exacerbado la contaminación en los últimos años. Esto, aunado a 
la sobreexplotación de los mantos acuíferos para riego y consumo humano, ha 
ocasionado que 30 especies endémicas de goodeidos y 24 especies de pecíli-
dos, se encuentren amenazadas o en peligro de extinción (Jelks et al. 2008) 
(Tablas 1a y 1b, véanse páginas siguientes). 

Un problema que ha venido cobrando importancia con el paso del tiempo 
es la introducción de especies en lugares distintos a donde se originaron. Se 
estima que alrededor de 624 especies de peces han sido introducidas a nivel 
mundial (Gozlan 2008); 61 de estas especies se han detectado en México 
(Tabla 2). Las especies introducidas son llamadas invasoras cuando no sola-
mente se adaptan al nuevo hábitat, sino que también alteran su estabilidad 
(Aguilar 2005, Gozlan y Newton 2009). Éstas han ocasionado daños de con-
siderable importancia sobre las especies nativas en muchos países del mundo 
(Ross 1991, Hermoso et al. 2011). Por ejemplo, han provocado la desapari-
ción de numerosas especies de ciprínidos en Canadá (Findlay et al. 2000), de 
cíclidos en los lagos africanos (Lowe-McConnell 1993) y la extinción casi total 
de los peces galáxidos en el hemisferio sur (McDowall 2006). México no es la 
excepción; de hecho, conocemos de la introducción de especies tales como las 
carpas (Cyprinus carpio y Carassius auratus), tilapias (Oreochromis aureus y 
O. mossambicus) y truchas (Oncorhynchus clarki y O. mykiss) para mejorar la 
producción pesquera, o la carpa herbívora (Ctenopharyngodon idella) para el 
control de la vegetación. Estas especies han ocasionado que alrededor de 76 
de las 167 especies que han sido catalogadas bajo algún grado de amenaza, 
hayan declinado, al menos en parte, como consecuencia de su interacción con 
especies invasoras (Contreras-Balderas et al. 2002). Por ejemplo, la introduc-
ción de la tilapia O. mossambicus y la sardina Astyanax aeneus (Fuselier 2001) 
en la laguna Chichancanab localizada en la península de Yucatán, ha puesto en 
peligro la existencia de algunas especies del género Cyprinodon y la población 
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Tabla 1a. Especies endémicas de México (Miller et al. 2005) pertenecientes a la 
familia Goodeidae y el riesgo en que  se encuentran algunas de ellas. Amenazada 
(A). Extinta en la naturaleza (E). En peligro de extinción (P). Vulnerable (V) (Jelks 
et al. 2008)

Especie Categoría Especie Categoría

Alloophorusrobustus Girardinichthysireneae P

Allodontichthyshubbsi P Girardinichthysmultiradiatus

Allodontichthyspolylepis P Girardinichthysturneri E

Allodontichthystamazulae V Girardinichthysviviparus P

Allodontichthyszonistius V Goodeaatripinnis

Allotocacatarinae V Goodeagracilis V

Allotocadiazi P Hubbsinaturneri

Allotocadugesii P Ilyodoncortesae V

Allotocagoslinei P Ilyodonfurcidens

Allotocamaculata P Ilyodonwhitei V

Allotocameeki P Skiffiabilineata P

Allotocaregalis P Skiffiafrancesae En

Allotocazacapuensis P Skiffialermae P

Ameca splendens P Skiffiamultipunctata P

Ataeniobiustoweri P Xenoophoruscaptivus P

Chapalichthysencaustus V Xenotaeniaresolanae V

Chapalichthyspardalis P Xenotocavariata

Chapalichthysperaticus P Xenotocaeiseni P

Characodonaudax P Xenotocamelanosoma A

Characodongarmani E Zoogoneticusquitzeoensis A

Characodonlateralis P Zoogoneticus tequila P
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Especie Estatus Especie Estatus

Gambusiaalvarezi P Poeciliopsis lucida

Gambusiaatrora Poeciliopsismonacha

Gambusia. aurata Poeciliopsispresidionis

Gambusiaeurystoma V Poeciliopsis prolífica

Gambusiahurtadoi P Poeciliopsissonoriensis A

Gambusiakrumholzi V Poeciliopsisturneri V

Gambusialongispinis P Poeciliopsisviriosa

Gambusiamarshi Priapella bonita E

Gambusiaregani Priapellacompressa A

Gambusiasenilis A Priapella intermedia

Gambusiavittata Priapellaolmecae A

Heterandriajonesii V Xiphophorusandersi

Heterophallusecheagarayi Xiphophorusbirchmanni

Heterophallusmilleri Xiphophorusclemenciae A

Heterophallusrachovii Xiphophoruscontinens

Poeciliacatemaconis V Xiphophoruscortezi

Poecilia chica V Xiphophoruscouchianus P

Poecilialatipunctata P Xiphophorusgordoni P

Poeciliamaylandi Xiphophorus malinche

Poeciliasulphuraria A Xiphophorusmeyeri P

Poecilia velifera V Xiphophorusmilleri P

Poeciliopsisbaenschi Xiphophorusmontezumae

Poeciliopsis balsas Xiphophorusmultilineatus

Poeciliopsiscatemaco V Xiphophorusnezahualcoyotl

Poeciliopsisgracilis Xiphophorusnigrensis

Poeciliopsisinfans Xiphophoruspygmaeus

Poeciliopsislatidens A Xiphophorusvariatus

Tabla 1b. Especies endémicas de México (Miller et al. 2005) pertenecientes a la fa-
milia Poeciliidae y el riesgo en que se encuentran algunas de ellas. Amenazada (A). 
Extinta en la naturaleza (E). En peligro de extinción (P). Vulnerable (V) (Jelks et al. 
2008)
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Tabla 2. Especies de peces agua dulce introducidos en los cuerpos de agua de 
México.

Especie Familia Especie Familia

Algansea lacustris Cyprinidae Micropterus salmoides Centrarchidae 

Amatitlania 
nigrofasciata 

Cichlidae Misgurnus 
anguillicaudatus 

Cobitidae 

Ambloplites rupestris Centrarchidae Morone chrysops Moronidae 

Ameiurus melas Ictaluridae Morone saxatilis Moronidae 

Ameiurus natalis Ictaluridae Mylopharyngodon 
piceus 

Cyprinidae 

Arapaima gigas Arapaimidae Notemigonus 
crysoleucas 

Cyprinidae 

Astyanax aeneus Characidae Oncorhynchus mykiss Salmonidae 

Carassius auratus Cyprinidae Oreochromis aureus Cichlidae 

Carpiodes carpio Catostomidae Oreochromis 
mossambicus 

Cichlidae 

Cichlasoma 
urophthalmus 

Cichlidae Oreochromis niloticus Cichlidae 

Colossoma 
macropomum 

Characidae Petenia splendida Cichlidae 

Ctenopharyngodon 
idella 

Cyprinidae Pimephales promelas Cyprinidae 

Cyprinus carpio carpio Cyprinidae Poecilia reticulata Poeciliidae 

Dorosoma cepedianum Clupeidae Poeciliopsis gracilis Poeciliidae 

Dorosoma petenense Clupeidae Pomoxis annularis Centrarchidae 

Fundulus zebrinus Fundulidae Pomoxis 
nigromaculatus 

Centrarchidae 

Gila bicolor Cyprinidae Pterois volitans Scorpaenidae 

Gila orcuttii Cyprinidae Pterygoplichthys 
multiradiatus 

Loricariidae 

Heterandria 
bimaculata 

Poeciliidae Pterygoplichthys 
pardalis 

Loricariidae 

Hypophthalmichthys 
molitrix 

Cyprinidae Puntius conchonius Cyprinidae 

Hypophthalmichthys 
nobilis 

Cyprinidae Puntius titteya Cyprinidae 

Ictalurus punctatus Ictaluridae Pylodictis olivaris Ictaluridae 
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del pecilido Gambusia sexradiata debido a diversos factores, entre los cuales 
se encuentran la depredación de huevos y alevines de las especies nativas por 
las introducidas (Rogowski y Stockwell 2006, Strecker 2006), intensa com-
petencia por el alimento y el espacio (Horstkotte y Strecker 2005), la capaci-
dad mostrada por las especies introducidas de hibridizar con las especies na-
tivas, y los parásitos que estas especies introducidas acarrean (Fuselier 2001, 
Strecker 2006), por ejemplo, el parásito Bothriocephalus acheilognathi que 
llegó a México junto con algunos ciprínidos introducidos (Salgado Maldonado 
y Pineda López 2003).

El grupo de los peces es uno de los más introducidos a nivel mundial (Gozlan 
2008) y debido a la demanda de la población por los peces en la acuacultura, en 
la pesca deportiva y como ornamento, se espera que la introducción de peces 
continúe e incremente en el futuro. A pesar de sus beneficios, el debate respecto 
al impacto de las especies invasoras sobre las especies nativas se ha mantenido 
vigente a lo largo de los años (Gurevitch y Padilla 2004, Rodríguez 2006, Gozlan 
2008, Leprieur et al. 2009, Schlaepfer et al. 2011, Roberts et al. 2013). Es por 
ello que en el transcurso de esta revisión intentaremos aportar evidencia que 
contribuya a este debate. En particular, nos enfocaremos en el impacto que tie-
nen las especies invasoras sobre la comunicación entre ambos sexos durante la 
elección de pareja y el mantenimiento de las barreras reproductivas.

Tabla 2. Continúa.

Especie Familia Especie Familia

Lepomis auritus Centrarchidae Salvelinus fontinalis Salmonidae 

Lepomis gulosus Centrarchidae Sparus aurata Sparidae 

Lepomis macrochirus Centrarchidae Thorichthys ellioti Cichlidae 

Lepomis microlophus Centrarchidae Tilapia rendalli Cichlidae 

Lepomis punctatus Centrarchidae Tilapia zillii Cichlidae 

Megalobrama 
amblycephala 

Cyprinidae Xiphophorus hellerii Poeciliidae 

Membras martinica Atherinopsidae Xiphophorus 
maculatus 

Poeciliidae 

Menidia beryllina Atherinopsidae Xiphophorus variatus Poeciliidae 

Micropterus dolomieu Centrarchidae 
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SEñaLES vISuaLES dE cOMuNIcacIóN

Cuando los individuos se aparean no lo hacen al azar, sino mediante un proceso 
que involucra un periodo de búsqueda, evaluación y elección de la pareja a cargo 
principalmente de las hembras (Kokko et al. 2003). De ese modo obtienen be-
neficios tanto directos (defensa del territorio, cuidado parental, etc.) (Milinski y 
Bakker 1990, Forsgren 1997) como indirectos (genes de calidad para sus críos; 
por ejemplo, resistencia a los parásitos) (Reynolds y Gross 1992, Nicoletto 1995, 
Neff y Pitcher 2005). Además, este proceso facilita la tarea de identificar a los 
individuos de su propia especie (Ryan 1990). Para ello, los peces han desarrolla-
do un sistema de comunicación (Boake 1991, Zuk 1991) en el cual generalmen-
te los machos emiten señales mientras que las hembras reciben e interpretan. 
Sin embargo, para que dicho sistema de comunicación funcione apropiadamen-
te, es necesario que las señales se transmitan sin distorsiones que impidan una 
correcta recepción e interpretación de la información por parte de las hembras 
(Maynard Smith y Harper 2003). De otro modo, el proceso es menos adecuado 
e incluso inútil a consecuencia de una elección equivocada (Andersson 1994).

La señal visual por antonomasia es el cortejo (Andersson 1994, Rosenthal 
et al. 1996). Durante éste, los machos realizan despliegues para demostrar su 
vigor físico y exhibir los caracteres preferidos por las hembras. Debido a los altos 
costos asociados a su ejecución (Macías García et al. 1998, Basolo y Alcaraz 
2003), los machos proporcionan información “honesta” de su calidad durante el 
cortejo (Knapp y Kovach 1991, Takahashi y Kohda 2004, Weir y Grant 2010). 
Como resultado, son los machos que cortejan con más intensidad los que tie-
nen un mayor éxito reproductivo (Kokko et al. 2003). Dado que en la familia 
Poeciliidae las hembras no obtienen ningún beneficio directo de los machos, se 
asume que éstas, mediante la evaluación de dicho cortejo, buscan identificar 
genes y características de buena calidad que resulten ventajosos para su pro-
genie (Kodric-Brown y Nicoletto 2001) (Tabla 3). Por ejemplo, por medio de 
la frecuencia e intensidad de los despliegues, las hembras pueden identificar a 
aquellos machos que son resistentes a los parásitos y al aparearse con ellos, 
transmitir dicha resistencia a su descendencia (Kolluru et al. 2009). Si bien aún 
no existen estudios que evidencien los beneficios obtenidos por las hembras de 
las especies de goodeidos de los apareamientos selectivos, se sabe que en la 
mayoría de estas especies los machos cortejan antes del apareamiento (Tabla 
3), lo que sugiere que esta conducta está involucrada en la elección de pareja.
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Tabla 3. Especies nativas de México pertenecientes a las familias Goodeidae y 
Poeciliidae que usan el cortejo durante la elección de pareja

Especie Ref Especie Ref

Goodeidae Poeciliidae

Allodontichthys tamazulae 1 Belonesox Belizanus 4

Alloophorus robustus 1 Brachyraphis rhabdophora 5

Allotoca diazi 2 Poecilia mexicana 4

Allotoca dugesi 2 Poecilia latipinna 4

Allotoca maculata 2 Poecilia latipunctata 6

Ameca splendens 1 Poecilia petenensis 5

Ataeniobius toweri 1 Poecilia velifera 5

Chapalichthys encaustus 1 Xiphophorus birchmanni 11

Chapalichthys pardalis 1 Xiphophorus cortezi 7

Characodon audax 1 Xiphophorus helleri 8

Characodon lateralis 2 Xiphophorus milleri 4

Girardinichthys multiradiatus 3 Xiphophorus montezumae 9

Girardinichthys viviparus 1 Xiphophorus multilineatus 10

Goodea atrpinis 1 Xiphophorus nigrensis 5

Hubbsina turneri 1 Xiphophorus variatus 7

Ilyodon furcidens 1

Ilyodon whitei 2

Skiffia bilineata 1

Skiffia francesae 1

Skiffia lermae 2

Skiffia multipunctata 2

Xenoophorus captivus 1

Xenotaenia resolanae 1

Xenotoca eiseni 2

Xenotoca melanosoma 2

Xenotoca variata 1

Zoogoneticus quitzeoensis 2

Zoogoneticus tequila 2

1. Méndez Janovitz 2010. 2. Moyaho 2002. 3. Gonzalez Zuarth et al. 2011. 4. Bisazza 
1993. 5. Gonzalez Zuarth 1999. 6. Ptacek 2005. 7. Plath et al. 2007. 8. Rosenthal et al. 
1996. 9. Basolo y Alcaraz 2003. 10. Schröder y Otten 1999.11. Fisher et al. 2009.
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El atributo que en general los machos exhiben con mayor profusión durante 
el cortejo es la coloración tanto del cuerpo como de las aletas. A través de la 
exhibición de este atributo, las hembras obtienen gran cantidad de informa-
ción acerca de la condición de sus parejas potenciales (Milinski y Bakker 1990, 
Candolin 2000, Locatello et al. 2006, Maan et al. 2006, Pitcher et al. 2007). 
Debido a que la mayoría de las especies de la familia Goodeidae así como mu-
chas de la familia Poeciliidae son dimórficas con respecto al color (Tabla 4), se 
considera que éste es un atributo sexualmente seleccionado. Diversas caracte-
rísticas de este atributo (intensidad, patrón, áreas, etc.) han sido relacionadas 
en los peces de estas familias con la calidad genética (Kodric-Brown 1985), 
las asimetrías fluctuantes (desviaciones ligeras de la simetría bilateral) de los 
machos causadas por el nivel de endogamia (Sheridan y Pomiankowski 1997) y 
la calidad de la progenie (Nicoletto 1995). Asimismo se ha observado también 
que los machos pueden desarrollar ciertos colores que explotan sensorialmente 
algunas preferencias preexistentes en las hembras para obtener apareamien-
tos. Por ejemplo, algunos machos de pecílidos explotan la preferencia de las 
hembras por el color naranja debido al gusto de éstas por ciertos frutos de ese 
color (Rodd et al. 2002). Los machos de goodeidos a su vez, imitan mediante el 
movimiento de su aleta caudal tanto el color como las ondulaciones de ciertos 
gusanos preferidos por las hembras (Macías García y Ramírez 2005).

Tabla 4. Especies nativas de México pertenecientes a las familias Goodeidae y 
Poeciliidae que presentan dimorfismo sexual en la coloración

Especie Atributo Ref Especie Atributo Ref

Goodeidae Poeciliidae

Allodontichthys 
hubbsi

C 1 Poecilia catemaconis C 7

Allodontichthys 
polylepis

C 1 Poecilia chica C 7

Allodontichthys 
tamazulae

C 1 Poecilia mexicana C 7

Allodontichthys 
zonistius

C 2 Poecilia latipinna C 7

Allotoca diazi  C, E 1 Poecilia orri C 7

Allotoca dugesi C 1 Poecilia petenensis C 7

Allotoca maculata T 1 Poecilia velifera C 7
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Tabla 4. Continúa

Especie Atributo Ref Especie Atributo Ref

Ameca splendens C 3 Xiphophorus 
birchmanni

B 8

Ataeniobius toweri C 1 Xiphophorus cortezi B 8

Chapalichthys 
encaustus

C 1 Xiphophorus helleri C 9

Chapalichthys 
pardalis

T 1 Xiphophorus 
malinche

B 8

Characodon audax C 4 Xiphophorus 
montezumae

B 8

Characodon lateralis C 4 Xiphophorus 
multilineatus

B 8

Girardinichthys 
multiradiatus

C 1 Xiphophorus 
nezahualcoyotl

B 8

Girardinichthys 
viviparus

C 1 Xiphophorus variatus B 8

Ilyodon furcidens C 1

Skiffia bilineata C 3

Skiffia francesae C 3

Skiffia lermae C 3

Skiffia multipunctata C 3

Xenoophorus captivus  E, T 1

Xenotaenia resolanae C 1

Xenotoca eiseni C, E 1

Xenotoca 
melanosoma

E 1

Xenotoca variata E 1

Zoogoneticus 
purhepechus

C 5

Zoogoneticus 
quitzeoensis

C 5

Zoogoneticus tequila C 6

1. Macias García y Valero 2010. 2. Turner 1946, 3. Kelley et al. 2005. 4. Smith y Miller 
1986. 5. Domínguez-Domínguez et al. 2008. 6. Webb y Miller 1998. 7. Ptacek 2005. 8. 
Morris et al. 2007. 9. Basolo 1990. B, barras oscuras. C, color. E, escamas iridiscentes. T, 
color borde aleta caudal.
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Mediante los patrones de coloración y despliegues usados durante el 
cortejo, las parejas también se identifican como miembros de la misma es-
pecie (Ryan y Rand 1993, Knight y Turner 2004). El ejemplo más especta-
cular conocido hasta ahora es el de los cíclidos de los grandes lagos africa-
nos. En ellos residen más de 500 especies que evolucionaron a partir de un 
puñado de especies ancestrales hace menos de 15 000 años (Johnson et al. 
1996). Dado que especies cercanas que viven en simpatría son ecológica-
mente similares pero difieren en la coloración nupcial, se reconoce que dicha 
diversificación se debe a la acción de la selección sexual. De esta manera 
las especies se mantienen aisladas reproductivamente entre sí, gracias a la 
capacidad de las hembras para discriminar a los machos heteroespecíficos 
con base en su patrón de coloración (Seehausen et al. 1997). En goodei-
dos y peciliidos ocurre algo similar aunque no de manera tan espectacular. 
Por ejemplo, las hembras del goodeido Girardinichthys multiradiatus dis-
criminan a los machos heteroespecíficos (Gonzalez Zuarth y Macías García 
2006) y han desarrollado un sistema de reconocimiento de homo espe-
cíficos que se basa en una combinación de color, morfología y patrón de 
cortejo propio de cada población (Gonzalez Zuarth et al. 2011). Además, 
Ritchie y colaboradores (2007) encontraron mayores índices de diferencia-
ción interpoblacional en las especies con mayor dimorfismo sexual, sugi-
riendo así, que la selección sexual ha jugado un papel preponderante en la 
diversificación de este grupo.

aLTEracIONES dE LaS SEñaLES vISuaLES

Existe evidencia respecto a que las especies invasoras pueden acelerar la eu-
trofización de los cuerpos de agua porque como resultado de sus hábitos ali-
menticios y conducta de anidación, aumentan su turbidez (Zambrano et al. 
1999, Figueredo y Giani 2005, Mendoza et al. 2007, Wahl et al. 2011). Por 
ejemplo, los peces conocidos como plecos o peces diablo (Hypostomus spp. y 
Pterygoplichthys spp.) suelen construir galerías de hasta un metro y medio. Al 
hacerlo, desplazan grandes cantidades de sedimentos (Mendoza et al. 2007). 
Por otra parte, especies bentívoros como la carpa común, remueven constan-
temente el fondo en búsqueda de alimento, lo cual provoca que el sedimento 
no se consolide y reduzca la resistencia a la resuspensión por la acción del 
viento (Scheffer et al. 2003). Más aún, dado que para alimentarse necesitan 
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filtrar a través de las branquias grandes cantidades de sedimento (Lammens y 
Hoogenboezem 1991), el sedimento desechado permanece suspendido en el 
agua ocasionando una disminución notable de la visibilidad (Breukelaar et al. 
1994, Rowe y Smith 2001, Matsuzaki et al. 2007). 

Las hembras eligen a los machos por su calidad genética o atributos físicos, 
por caracteres que les recuerdan recursos valiosos (sesgos sensoriales sensu 
Ryan 1990) o simplemente porque estos caracteres son más conspicuos y por 
lo tanto más fáciles de detectar (conducción sensorial sensu Boughman 2002). 
Independientemente de la causa, la evolución de la comunicación depende de 
las condiciones del medio ambiente, la cual en un medio acuático se ve afec-
tada por la transparencia del agua (Candolin et al. 2007, Wong et al. 2007, 
Maan et al. 2010, Sundin et al. 2010). Por ejemplo, la varianza en el éxito de 
apareamiento de los machos gobios (Pomatoschistus minutus) se incrementa 
al aumentar la turbidez (Järvenpää y Lindström 2004), probando con ello que 
las hembras disminuyeron su capacidad de elección. Por otra parte, se ha ob-
servado que generalmente los machos que viven en aguas turbias disminuyen 
el tiempo que invierten cortejando (Heubel y Schlupp 2006, Chapman et al. 
2009, Gotanda et al. 2011, Gray et al. 2012). Estos también aumentan los 
intentos de cópulas forzadas (Luyten y Liley, 1985) con el fin de disminuir el 
riesgo de ser depredados, lo cual dificulta aún más la capacidad de elección de 
las hembras. Así, es altamente probable que la turbidez influya directamente 
en la extinción local de algunas especies de goodeidos (De la Vega Salazar et 
al. 2003).

Un efecto más frecuente de los peces invasores es disminuir la concentra-
ción de oxígeno en el agua (hipoxia) (Correll 1998). Debido a esto, las especies 
nativas son obligadas a vivir bajo esas condiciones, o como resultado de la 
competencia con las especies invasoras, a desplazarse a lugares con una baja 
concentración de oxígeno (Rosenberger y Chapman 1999). Bajo esas condi-
ciones, tanto la abundancia como el tamaño de los peces, así como la diversi-
dad de las especies suele disminuir (Killgore y Hoover 2001). En un intento de 
evitar la sofocación, algunos peces como los gupis incrementan los viajes a la 
superficie en búsqueda de oxígeno (Kramer y Mehegan 1981). Sin embargo, 
esta conducta es demandante en términos energéticos y aumenta el tiempo 
de exposición a los depredadores (en ocasiones las mismas especies invaso-
ras) (Tobler et al. 2009). Muchas especies de goodeidos y pecílidos presentan 
caracteres sexuales bastante desarrollados como el tamaño de la aleta dorsal 
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y anal, lo cual ocasiona que los costos de una deficiencia de oxígeno se agu-
dicen debido a que durante el cortejo estos machos implementan elaborados 
despliegues que requieren de una mayor cantidad de energía (Basolo y Alcaraz 
2003). Más aún, se sabe que como consecuencia de hacer despliegues y ser 
más coloridos, los machos suelen ser más depredados (Macías García et al. 
1998). Por lo tanto no es raro encontrar que bajo condiciones de hipoxia, la 
intensidad de los despliegues de los machos disminuya (Kuperberg et al. 2009, 
Gotanda et al. 2011) ocasionando una pobre elección de pareja.

En la familia Poeciliidae existen dos alternativas de apareamiento. La pri-
mera consiste en que los machos realizn despliegues mediante los cuales exhi-
ben su coloración (cortejo). La segunda ocurre cuando intentan fertilizar a las 
hembras sin su consentimiento valiéndose de una estructura intromitente de 
gran tamaño llamado gonopodio. Los goodeidos no poseen dicha estructura; 
para aparearse, hembras y machos necesitan juntar sus cloacas y por lo tanto 
la cooperación de las hembras es imprescindible, por lo que deben cortejarlas 
para lograrlo. Se ha observado que en los cuerpos de agua invadidos por los 
gupis, Poecilia reticulata, los machos de esta especie intentan persistentemen-
te forzar cópulas con hembras incluso de otras especies, por ejemplo, con las 
hembras de Skiffia bilineta, una especie amenazada y endémica de México 
(Valero et al. 2008). Estos intentos de cópulas forzadas acarrean costos para 
la hembras ya que pierden oportunidades de alimentarse, se exponen a la de-
predación e invierten energía en rechazarlos. Estos costos podrían llegar a ser 
tan altos como para poner en riesgo la viabilidad de la población invadida por 
estos gupis (Valero et al. 2008).

Dado que a mayor eficiencia en la transmisión y recepción de las señales 
mayor es el éxito reproductivo, las parejas ajustan su sistema de comunicación 
a las condiciones ecológicas locales (Endler 1987, McKinnon y Rundle 2002, 
Morrongiello et al. 2010). Como consecuencia, las señales tienden a divergir 
debido a las distintas condiciones ambientales que enfrentan en sus respec-
tivas localidades (Endler y Houde 1995, Hamilton y Poulin 1999). Esta diver-
gencia tiene el potencial de originar barreras reproductivas que evitan el apa-
reamiento entre individuos de distintas especies o poblaciones (Bakker 1993, 
Wong et al. 2004, Gonzalez Zuarth y Macías García 2006). Debido a que estas 
barreras aparecen mucho antes que, por ejemplo, la infertilidad de los híbridos, 
son con frecuencia las únicas que evitan el flujo genético entre especies inci-
pientes (Seehausen y van Alphen 1998, Mendelson 2003).
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Un ejemplo dramático que resume el efecto que la fauna introducida tiene 
sobre las señales visuales (a través de sus efectos en la turbidez del agua) su-
cede en los grandes lagos africanos. Como se mencionó anteriormente, éstos 
cuentan con una extraordinaria diversidad de peces, en particular de cíclidos. 
Sin embargo, en años recientes se ha observado una alarmante disminución 
de las especies que habitan en esos lagos (Kaufman 1992, Seehausen et al. 
1997). Paralelamente a la disminución de la biodiversidad en esas localidades, 
el proceso de eutrofización se ha acelerado con un correspondiente aumento 
de la turbidez. Dado que las hembras discriminan a los heteroespecíficos basán-
dose principalmente en los patrones de coloración de los machos, un aumento 
de la turbidez socava la comunicación visual,  lo que les impide identificar co-
rrectamente a los machos de su propia especie, ocasionando un aumento en la 
tasa de hibridización (Maan et al. 2010).

SEñaLES OLfaTOrIaS

Si bien las señales visuales son un componente importante en el éxito repro-
ductivo (elección de pareja, reconocimiento de homoespecíficos), actualmente 
se acepta que debido a las restricciones que impone el medio ambiente, una 
comunicación eficiente para lograr un apareamiento exitoso requiere del envío 
de mensajes por distintos canales de comunicación (Guilford y Dawkins 1991, 
Johnstone 1996, Rosenthal et al. 2011). Entre éstos se encuentran las señales 
químicas (por ejemplo, la liberación de feromonas) que por su efecto a grandes 
distancias son comúnmente usadas para predisponer al receptor del mensaje 
del subsiguiente envío de señales visuales (McLennan 2003). Mediante este 
mecanismo se consigue disminuir los costos involucrados en la búsqueda de 
pareja (Jumper y Baird 1991, McLennan 2003) y complementar la información 
obtenida por las señales visuales para así aumentar las probabilidades de una 
transmisión, recepción e interpretación exitosa del mensaje (Johnstone 1996, 
Rowe 1999). A corta distancia este tipo de comunicación también es impor-
tante. Por ejemplo, las hembras de X. birchmanni, pueden percibir el estado 
nutricional de los machos, el cual es un buen indicador de la calidad mascu-
lina (Fisher y Rosenthal 2006). Más aún, los machos de algunas especies de 
blénidos liberan feromonas para atraer hembras reproductivas (Barata et al. 
2008). Las hembras por su parte, liberan feromonas para indicar su estado 
reproductivo como sucede en cíclidos (Maruska y Fernald 2010) y en el pez 
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dorado, Carassius auratus (Appelt ySorensen 2007), así como en las hem-
bras de diversas especies de pecílidos (Tabla 5), las cuales liberan hormonas 
sexuales durante el parto que desatan la conducta de cortejo en los machos 
(Crow y Liley 1979, McPeek 1992, Park y Propper 2002). En peces de la fa-
milia Goodeidae no se han realizado estudios sobre comunicación olfativa, sin 
embargo los machos tienen la capacidad de reconocer a las hembras recién pa-
ridas, lo cual sugiere que este tipo de señales son utilizadas por estas especies 
(Macías García y Valero 2010).

La comunicación química juega además un papel preponderante en el man-
tenimiento de la identidad genética de las especies. De este modo, la libera-
ción de feromonas es con frecuencia empleada para la identificación de ho-
moespecíficos (Crapon de Caprona 1974, Engström-Östa y Candolin 2007, 
Smadja y Butlin 2009) (Tabla 5). Por ejemplo, las hembras de cola de espada 
Xiphophorus birchmanni y X. cortezi prefirieron a los machos coespecíficos so-
bre los machos de otras especies del mismo género (McLennan y Ryan 1997, 
Fisher et al. 2006).

Tabla 5. Especies nativas de México pertenecientes a la familia Poeciliidae en las 
cuales se ha encontrado que las señales químicas son usadas en la reproducción. En 
la lista no se incluye a la familia Goodeidae porque hasta la fecha no se han realizado 
estudios al respecto con especies de este grupo.

Especie Función Referencia

Gambusia affinis Receptividad sexual 1

Poecilia chica Receptividad sexual 2

Poecilia latipinna Receptividad sexual 3

Xiphophorus birchmanni Identificar coespecíficos 4

Xiphophorus cortezi Identificar coespecíficos 5

Xiphophorus montezumae Identificar coespecíficos 6

Xiphophorus nigrensis Identificar coespecíficos 6

Xiphophorus pygmaeus Identificar coespecíficos 7

Xiphophorus variatus Identificar coespecíficos 8

1. Park y Propper 2002. 2. Brett y Grosse 1982. 3. Summer et al. 1994. 4. Fisher et al. 
2006. 5. McLennan y Ryan 1997. 6. McLennan y Ryan 1999. 7. Capron de Caprona y 
Ryan 1990. 8. Fisher y Rosenthal 2010.
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aLTEracIóN EN LaS SEñaLES OLfaTIvaS

La comunicación química juega un papel muy importante en el reconocimien-
to de homoespecíficos. Por consiguiente, alteraciones en el medio ambiente 
pueden ocasionar que la eficacia de este tipo de señales como barrera contra 
los apareamientos heteroespecíficos se vea disminuida (Fisher et al. 2006). 
Se sabe que especies cercanas entre sí liberan feromonas similares (Irvine y 
Sorensen 1993). Por ejemplo, se encontró que los machos de Xiphophorus 
birchmanni no tuvieron dificultad en discriminar a las hembras homoespe-
cíficas de las hembras de X. variatus, una especie lejana, aunque llegaron 
a preferir el olor de las hembras de una especie cercana, X. malinche, so-
bre las hembras de su propia especie (Wong et al. 2005). Especies introdu-
cidas a México como O. mossambicus, Poecilia reticulata, la carpa común, 
etc. liberan hormonas (Almeida et al. 2005, Guevara-Fiore et al. 2010, Lim y 
Sorensen 2012) que pueden comprometer seriamente el uso de los canales 
de comunicación olfatoria de las especies nativas en el reconocimiento de 
homoespecíficos (Fisher et al. 2006). Por ejemplo, los machos de la tilapia de 
Mozambique tienden a congregarse en una misma área con el fin de cortejar, 
ya que las hembras visitan el lugar y se aparean con el macho que prefieren 
(Bruton y Boltt 1975). Durante esas concentraciones de peces, se liberan 
grandes cantidades de hormonas (Oliveira et al. 1996, Almeida et al. 2005) 
que pueden llegar a interferir con el sistema de señales olfatorias de las es-
pecies nativas durante el reconocimiento de sus coespecíficos. El problema es 
aún más severo cuando dicho sistema no se ha establecido por completo. Por 
ejemplo, se ha visto que las especies de peces del género Cyprinodon que ha-
bitan en el estado de Quintana Roo, no muestran diferencias marcadas en sus 
caracteres sexuales secundarios tales como la coloración nupcial (Strecker 
y Kodric-Brown 1999). Así que es probable que estos peces se basen princi-
palmente en las señales olfativas para mantener el aislamiento reproductivo. 
Sin embargo, tal parece que aún no se ha desarrollado un sistema de recono-
cimiento de especie eficaz (Strecker y Kodric-Brown 1999, Kodric-Brown y 
Strecker 2001), lo que las hace más vulnerables a las alteraciones sensoria-
les causadas por las especies invasoras.
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HIbrIdacIóN

Si bien los apareamientos entre heteroespecíficos acarrean costos como re-
sultado de un desperdicio de gametos por parte de las especies nativas, el 
impacto más fuerte sobre éstas proviene de su hibridación con las especies in-
vasoras. Al disminuir la eficacia de la transmisión de las señales tanto visuales 
como olfatorias, el uso de éstas como barreras para evitar los apareamientos 
heteroespecíficos también disminuye y dado que en las especies incipientes 
no es rara la ausencia de barreras post apareamiento (infertilidad de los críos, 
por ejemplo) (Seehausen y van Alphen1998, Mendelson 2003), el flujo génico 
entre estas especies aumenta y con ello el número de críos híbridos. 

Así, el éxito de muchas especies invasoras que se establecen en nuevos 
ecosistemas ha aumentado de manera dramática la tasa de hibridación entre 
estas especies y las nativas, con consecuencias negativas para la biodiversi-
dad. Por ejemplo, se ha estimado que el 38% de las extinciones en los EE.UU. 
han sido debidas a la hibridación (Miller et al. 1989). Los críos híbridos pueden 
ser más exitosos que las especies nativas (vigor híbrido) y de este modo, re-
emplazarlas. Por ejemplo, la progenie resultante de los apareamientos entre 
peces nativos del pez cachorrito (Cyprinodon pecosensis) con la especie intro-
ducida (C. variegatus) son más competitivos que los críos puros (Rosenfield et 
al. 2004), lo que ha conducido a una introgresión genética y una asimilación 
de los genomas nativos (Rhymer y Simberloff 1996, Huxell 1999, Seehausen 
2006) que ha llevado a C. pecosensis al borde la extinción (Garette et al.2002). 
La diversidad de peces del género Coregonus en los lagos de Suiza se mantenía 
gracias a barreras precigóticas (profundidad en la cual se fertilizan los huevos, 
elección de pareja, etc.). La eutrofización de esos lagos ha provocado que en 
aguas profundas disminuya tanto la cantidad de luz que solía penetrar, como 
la concentración de oxígeno disuelto en el agua, lo que ha ocasionado que las 
especies que se reproducían en esas profundidades migraran a la superficie, 
rompiendo de ese modo las barreras reproductivas, lo que ha originado un pro-
ceso de especiación reversa (Vonlanthen et al. 2012).

Si bien la ocurrencia del vigor híbrido no es rara, en la mayoría de las ocasio-
nes en que se presentan, los híbridos resultantes están pobremente adaptados 
a las condiciones locales (Barton y Hewitt 1989), lo que disminuye su pro-
babilidad de sobrevivir a la edad adulta. Por ejemplo,en la Columbia británica 
habitan un par de especies del pez espinoso (Gasterosteus aculeatus), una es-
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pecie béntica y la otra limnética; se les considera especies distintas porque son 
ecológica, genética y morfológicamente diferenciables (Taylor et al. 2006). A 
pesar de carecer de incompatibilidades genéticas y de que los híbridos sobre-
viven y crecen normalmente en el laboratorio (McPhail 1984), en vida libre se 
mantenían aislados por ocupar diferentes nichos ecológicos (McPhail 1993, 
Rundle et al. 2000) y porque los híbridos no están bien adaptados a ninguno 
de los hábitats de sus padres (Rundle 2002, Gow 2007). Sin embargo, como 
consecuencia de la alteración de su hábitat, producida probablemente por la 
introducción del langostino, Pacifasticus lenisculus, se ha encontrado que han 
empezado a hibridizar entre sí, lo que probablemente conducirá al colapso de 
este par de especies (Gow et al. 2006, Taylor et al. 2006, Behm et al. 2010).

cONcLuSIONES

La selección sexual promueve la evolución de aquellos caracteres que única-
mente aumentan el éxito reproductivo de los individuos. Solamente los ma-
chos que compiten exitosamente con otros machos y ganan el acceso exclu-
sivo a las hembras o bien, son preferidos por éstas, son quienes obtienen la 
mayoría de los apareamientos (Andersson 1994). Esto ocasiona que la varian-
za en el éxito reproductivo de los machos se vea reducida y por consecuencia 
el tamaño efectivo de la población disminuya. Generalmente los machos más 
exitosos son aquellos que ejecutan despliegues más intensos, son más colo-
ridos y desarrollan en mayor medida sus caracteres sexuales secundarios. Sin 
embargo, los despliegues demandan una mayor cantidad de energía, producir 
los colores a partir de carotenoides implica comprometer su sistema inmune y 
el desarrollo de sus caracteres sexuales secundarios implica una disminución 
en su capacidad de nado (Macías García et al. 1994). Por todas estas caracte-
rísticas, los machos más atractivos son los más vulnerables ante los depreda-
dores (Macías García et al. 1998, Godin y McDonough 2003). La introducción 
de algunas especies como la tilapia del Nilo (Oreochromis niloticus), la lobina 
negra (Micropterus salmoides) o la trucha arcoíris (Oncorhynchus mykiss) en 
aguas mexicanas, pueden exacerbar dicha depredación de manera similar a lo 
que se ha observado en los grandes lagos africanos (Witte et al. 1992).

Un aumento en la depredación impacta a las poblaciones de distintas mane-
ras. Una de ellas es que los machos tiendan a ser menos coloridos y opten por 
disminuir su tasa de cortejo e incrementar la frecuencia de intentos de cópulas 
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forzadas, lo cual disminuirá la posibilidad de las hembras de evaluar a los machos 
y elegir a los de mayor calidad que les aporten mejores genes para su proge-
nie (Reynold y Gross 1992). Por otra parte, ante una escasez de machos, las 
hembras necesitarán invertir más tiempo en buscar una pareja adecuada para 
aparearse, aumentando con ello el riesgo de ser depredadas. Una alternativa 
para disminuir los costos es reducir sus niveles de selectividad como lo hacen 
las hembras de Poecilia reticulata (Godin y Briggs 1996). Sin embargo, en los 
goodeidos eso no sucede, ante una escasez de machos, las hembras pueden 
dejar de aparearse el resto de sus vidas (Macías García et al. 1998). Por lo tanto, 
en esta última familia, una disminución de machos de buena calidad reduce la 
posibilidad de apareamiento para las hembras y abre la posibilidad de que surja 
un efecto Allee que conduzca a la extinción local de la población; además, la den-
sidad de machos influye en el reconocimiento de homoespecíficos. Por ejemplo, 
la frecuencia de encuentros entre hembras y machos coespecíficos en algunos 
pecílidos contribuye a la discriminación por parte de las hembras hacia machos 
de otras especies (Willis et al. 2011), lo que sugiere que el aprendizaje juega un 
papel relevante en el reconocimiento de pareja (Griffiths 2003). De este modo, 
una disminución en la proporción de machos de las especies nativas con un co-
rrespondiente aumento del número de individuos de una especie introducida, 
puede incrementar la tasa de hibridación.

Se sabe que las hembras de Poecilia reticulata se aparean con diferentes 
machos dentro de un mismo evento reproductivo (Evans y Simmons 2008). 
Una consecuencia de esta poliandría es que el esperma procedente de esos 
machos tiene que competir para fertilizar los huevos a través de la competen-
cia espermática (Parker 1988, Immler y Taborsky 2009) o la elección críptica 
(Eberhard 1996, Gasparini y Pilastro 2011). De esta manera, las hembras ase-
guran la paternidad de su progenie por machos de mejor calidad y como conse-
cuencia aumentan la diversidad fenotípica de sus descendencia (Barbosa et al. 
2010), lo cual es una ventaja sobre todo en localidades donde las condiciones 
son inestables (Marshall et al. 2008). Por lo tanto, una reducción en la propor-
ción de machos causada por la depredación proveniente de las especies intro-
ducidas, puede disminuir la posibilidad de las hembras de seguir esa estrategia 
y por ende reducir la viabilidad de las poblaciones. Por ejemplo, las hembras de 
P. reticulata que pudieron aparearse con múltiples machos tuvieron camadas 
más grandes que aquellas que se vieron obligadas a aparearse con uno solo 
(Ojanguren et al. 2005).
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Sin lugar a dudas, la comunicación en pecílidos y goodeidos a través de los 
distintos canales de comunicación (visual y olfatorio) son de extrema impor-
tancia para conseguir reproducirse con éxito (Hankison y Morris 2003). De 
esta manera las hembras no solamente mantienen su identidad genética, sino 
que evalúan la calidad de sus parejas potenciales. Como ya hemos mencionado 
a lo largo del capítulo, las especies exóticas invasoras alteran el medio ambien-
te, potencializadas frecuentemente por las acciones de los seres humanos, que 
distorsionan la comunicación entre los sexos, lo que ocasiona un derrumbe en 
las barreras reproductivas que en definitiva ponen en riesgo la biodiversidad 
de especies de estas familias en los cuerpos de agua nacionales. Cuerpos de 
agua que no está de más mencionar, se encuentran en peligro de desaparecer 
a consecuencia de diversas actividades antropogénicas. Por ejemplo, ciertos 
plaguicidas empleados en la agricultura y que son arrastrados hacia el agua, 
son capaces no solamente de alterar los sistemas de información (Jaensson 
et al. 2007), sino incluso de alterar el sistema endócrino de las especies (Bell 
2001) e impactar seriamente los atributos relacionados con el éxito repro-
ductivo de los machos a través de una reducción de los atributos sexualmente 
dimórficos (coloración o tamaño de aletas) y la intensidad de cortejo al oca-
sionar cambios conductuales (en goodeidos: Arellano Aguilar y Macías García 
2008; en pecílidos: Baatrap y Junge 2001). Estas actividades agropecuarias 
también añaden grandes cantidades de fósforo y nitrógeno a los cuerpos de 
agua, lo cual contribuye a incrementar la velocidad del proceso de eutrofiza-
ción (Carpenter 2008).

Si queremos entonces mitigar el daño causado por las especies exóticas 
invasoras, debemos enfocar nuestros esfuerzos principalmente en dos accio-
nes: 1) profundizar los estudios acerca de cómo las especies invasoras inciden 
sobre el éxito reproductivo principalmente al favorecer la hibridación de las 
especies nativas mediante diversas vías (aumento en la proporción de machos, 
depredación de machos atractivos, eutrofización) y 2) disminuir las acciones 
antropogénicas que coadyuvan a poner en riesgo la existencia de las especies 
dulceacuícolas de México (introducción de especies exóticas, contaminación, 
alteración de los ecosistemas). 

El impacto negativo que ocasionan las especies introducidas sobre la biodi-
versidad de las especies de peces dulceacuícolas es bastante serio, sobre todo 
por el impacto que éstas tienen sobre las especies endémicas que habitan en 
estos ecosistemas. El desequilibrio que causan estas nuevas especies sobre 
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los ecosistemas ocasionará la extinción de especies únicas en el planeta y un 
deterioro ambiental sin precedentes que finalmente afectará a la población hu-
mana en términos de escasez de alimento y recursos naturales. A menos que 
se tomen las medidas necesarias para controlar las especies invasoras que ya 
existen, y se eviten nuevas introducciones, las especies endémicas de México 
están condenadas a desaparecer, y con ellas la riqueza natural de sus cuerpos 
de agua. Es necesario entonces, redoblar nuestros esfuerzos para impedir que 
dicha riqueza se pierda para siempre.
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Resumen

El presente trabajo analizó la presencia de especies acuáticas invasoras en el 
estado de Tabasco, México. Mediante una revisión bibliográfica se identificaron 
reportes de presencia, estatus e impactos de especies invasoras. Los resulta-
dos muestran que existen reportes de 16 especies acuáticas invasoras: once 
peces, tres crustáceos y dos moluscos. El 90% de los reportes se localizan en la 
región del Sistema Grijalva, Usumacinta y Laguna de Términos. La principal vía 
de introducción es la acuacultura. Aunque no existen evidencias del impacto de 
estas especies se cree que los efectos son: hibridación, competencia directa por 
alimento y espacio, destrucción de sustratos de anidación, depredación de hue-
vos y larvas, transferencia de patógenos, alteración del hábitat de las especies 
nativas, desplazamiento de especies nativas, alteración de la estructura trófica, 
resuspensión de sedimentos y turbidez en la columna de agua, modificación de 
los ciclos de los nutrientes, introducción y transmisión de parásitos y enferme-
dades. Se recomienda que se evite la introducción de especies no nativas y que 
sus impactos negativos y posibles beneficios socio-económico se consideren en 
los planes de manejo de las diferentes áreas protegidas.

Palabras clave: especies invasoras, gestión de la biodiversidad, introduccio-
nes, translocaciones, áreas protegidas, impactos ecológicos.
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Abstract

This article analyzed the presence of invasive aquatic species in the state of 
Tabasco, Mexico. We conducted a literature review seeking consistent reports 
of presence, status and impacts of invasive species in Tabasco. The results 
show that 16 aquatic invasive species have been reported of which eleven are 
fish, three are crustaceans, and two are mollusks. 90% of the reports of inva-
sive species are located in the region of the Grijalva-Usumacinta system and 
Terminos Lagoon. The main route of introduction was aquaculture. Although 
there is no documented evidence about the impact of these species it is belie-
ved that their effects are: hybridization, direct competition for food and space, 
damage of nesting substrates, predation on eggs and larvae, disease transfer, 
alteration of habitat for native species, displacement of native species, altera-
tion of the trophic structure, sediment resuspension and turbidity in the water 
column, changes in the cycles of nutrients, introduction and transmission of 
parasites and diseases. In order to avoid the introduction of non-native spe-
cies, their negative impacts and possible socio-economic benefits should be 
considered in the management plans of different protected areas.

Keywords: invasive species, biodiversity management, introductions, translo-
cations, protected areas, ecological impacts.

INTrOduccIóN

El estado de Tabasco se localiza en el sureste de México, con una superficie de 
24 661 km2, de la cual el 15.6 % corresponde a agricultura; 50.7 % a pastiza-
les; 3.4 % a algún tipo de selva; 0.1 % a bosque, 2.75% a manglar y 16.9 % a 
popal-tular (CEIEG 2009). El estado de Tabasco cubre desde la planicie costera 
del Golfo de México, hasta las montañas del norte de Chiapas, se ubica entre 
los 17º 15’ y 18º 39’ N y los 91º 00’ y 94º 07’ O. Tabasco representa el 1.3% 
del territorio nacional y el 27.7% de su superficie está cubierta por humedales 
(la mayor extensión en el país), se divide en 5 subregiones: Chontalpa, Ríos, 

, ,
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Sierra, Centro y Pantanos. En Tabasco, predominan los climas cálido-húmedo 
con lluvias todo el año, cálido-húmedo con abundantes lluvias de monzón y cá-
lido-húmedo con lluvias en verano, con una temperatura media anual de 26°C 
y máxima de 42°C (INEGI 2011).

Tabasco cuenta con tres áreas que son consideradas regiones hidrológicas 
prioritarias (83 Cabecera del río Tonalá; 90 Laguna de Términos-Pantanos de 
Centla y 91 Balancán) (Arriaga-Cabrera et al. 2002); un área marina prioritaria 
(90 Pantanos de Centla-Laguna de Términos) (Arriaga-Cabrera et al. 1998), 
un área de importancia para la conservación de las aves AICAS (156 Pantanos 
de Centla) (Arriaga-Weiss et al. 1999) y un sitio RAMSAR (733 Pantanos de 
Centla) reconocidas por su alta biodiversidad, por el uso por diversos secto-
res y por ser consideradas áreas amenazadas. Sobre la planicie costera de 
Tabasco escurren dos de los ríos más caudalosos de México, el Grijalva y el 
Usumacinta formando el delta más importante de América septentrional. La 
región Hidrológica Grijalva-Usumacinta es considerada también como una re-
gión prioritaria por las autoridades ambientales de México y por la comuni-
dad científica internacional, por su enorme biodiversidad, alta productividad, 
funciones ecológicas y los servicios ambientales que presta (Conabio 1997, 
Toledo 2003). 

Los sitios prioritarios para la conservación cubren 678 300 ha, lo que re-
presenta el 28% de la superficie estatal; de estas solo el 28% corresponde a 
áreas protegidas (que representan el 14% estatal con de 375 628 ha) repre-
sentadas por 13 áreas naturales, dos de competencia federal (reserva de la 
biosfera Pantanos de Centla y reserva ecológica Cañón del Usumacinta) cu-
briendo una superficie de 348 660 hectáreas. Las 26 968 hectáreas restantes 
corresponden a áreas naturales protegidas de competencia estatal (parque 
estatal Agua Blanca, Centro de Interpretación y Convivencia con la Naturaleza 
Yumka, parque estatal de La Sierra, monumento natural Grutas de Coconá, 
parque ecológico Laguna El Camarón, reserva ecológica Laguna Las Ilusiones, 
reserva ecológica de La Chontalpa, reserva ecológica Laguna La Lima, reserva 
ecológica Yu-Balcah, reserva ecológica Cascadas de Reforma, reserva ecológi-
ca Río Playa (Sernapam 2012).

Los ecosistemas acuáticos referidos más arriba proporcionan hábitat para 
una amplia diversidad de especies, tanto de importancia ecológica como eco-
nómica y permite sean considerados como uno de los ecosistemas más repre-
sentativos de la región (López-Hernández y Pérez-López 1993). Por ejemplo, 
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se tienen identificadas el 2.8% de las especies de animales registradas para el 
país (Bueno et al. 2005). La diversidad faunística en Tabasco cuenta con un to-
tal de 896 especies acuáticas y 227 terrestres; entre los registros de especies 
acuáticas destacan los artrópodos, moluscos y peces; los mejor representados 
son los moluscos con 164 especies (Sánchez y Barba 2005), y los crustáceos 
decápodos con un total de 72 especies (Álvarez et al. 2005).

Considerando todos estos antecedentes, es de suma relevancia darle segui-
miento a la introducción de especies invasoras, ya que ha sido identificada como 
uno de los riesgos ambientales más críticos a los que actualmente se enfrentan 
las especies, los hábitats acuáticos y la biodiversidad en general (Hopkins 2001). 
Las especies invasoras son consideradas la segunda causa de pérdida de biodi-
versidad a nivel global después de la pérdida de hábitat, y son la mayor fuente de 
cambio global causada por el hombre (Elton 1958, Vitousek et al. 1996 y 1997, 
Mack et al. 2000, Leung et al. 2002). Las especies invasoras desplazan a las 
especies nativas de flora y fauna por competencia directa, depredación, transmi-
sión de enfermedades, modificaciones del hábitat, alteración de la estructura de 
los niveles tróficos y sus condiciones biofísicas (IMTA et al. 2007). Este trabajo 
contribuye con nuevos registros de distribución y abundancia de especies acuá-
ticas invasoras en los humedales de Tabasco.

MaTErIaL y MéTOdOS 

Para la localización de las especies invasoras, se analizaron los programas de 
manejo de las áreas protegidas de Tabasco, además se llevó a cabo una revi-
sión bibliográfica de los estudios de especies acuáticas invasoras dentro de las 
áreas protegidas del estado de Tabasco y del impacto de estas especies en 
ellas. Las bases de datos de la red del conocimiento de ISI (Thomson Scientific 
2009) y del Google académico se usaron para dirigir la revisión bibliográfica, 
además de reportes de proyectos financiados por la Comisión Nacional para el 
Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio), el Sistema Nacional sobre 
Especies Invasoras de la misma comisión, las listas en línea de los especímenes 
de la Colección Nacional de Peces del Instituto de Biología de la Universidad 
Nacional Autónoma de México (UNAM), la colección ictiológica del Centro de 
Investigación de Ciencias Ambientales (CICA) de la Universidad Autónoma del 
Carmen (Unacar), otros estudios (tesis de licenciatura y posgrado, presenta-
ciones en congresos) y comunicaciones personales.
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Se confrontaron los programas de manejo y los datos bibliográficos para 
obtener una lista completa de las especies invasoras. Los nombres científicos 
completos de las especies de peces han sido unificados de acuerdo a FishBase 
(Froese y Pauly 2009) y Eschmeyer (2010), los taxas mayores (familias) de 
acuerdo a Nelson (2006). La revisión taxonómica de los nombres científicos se 
validó según Eschmeyer (2010) y los nombres comunes se basan en Nelson 
et al. (2004). Se analizaron las medidas de manejo de las especies acuáticas 
invasoras a la luz de información científica extraída de la revisión bibliográfica. 

rESuLTadOS 

En Tabasco actualmente se registran 16 especies de organismos acuáticos 
exóticas e invasores (Tabla 1); de los cuales diez corresponden a peces; de 
estos seis especies son de la familia Cichlidae, cuatro de origen africano: la 
tilapia Nilótica Oreochromis niloticus niloticus (Linnaeus, 1758), la tilapia azul 
Oreochromis aureus (Steindachner 1864), la tilapia Mozambica O. mossam-
bicus (Peters 1852), la tilapia del Congo Tilapia rendalli (Boulenger 1897) y 
dos nativos de América Central: las mojarras pinta, Parachromis managüensis 
(Günther 1867) y Parachromis motaguensis (Günther 1867); tres especies 
de la familia Cyprinidae de origen asiático: la carpa común Cyprinus carpio 
(Linnaeus 1758), la carpa espejo Cyprinus carpio var. especularis (Lacepède, 
1803) y la carpa herbívora Ctenopharyngodon idella (Valenciennes 1844) y 
dos especies de la familia Loricariidae de origen sudamericano Pterygoplichthys 
pardalis (Casteinau 1855) y P. disjunctivus. Tres especies de crustáceos: un ca-
marón de la familia Penaeidae el camarón blanco del Pacífico Litopenaeus van-
namei (Bonne 1931) y dos copépodos de la familia Cyclopidae: Mesocyclops 
thermocyclopoides (Kiefer 1981) de origen afroasiático y Thermocyclops 
crassus (Fischer 1853) de origen euroasiático. Finalmente dos especies de 
moluscos, el caracol trompetero Melanoides tuberculata (Müller 1774) de la 
familia Pachychilidae de origen malasio y el caracol Tarebia granifera (Lamarck 
1822) de la familia Thiaridae originario del sudeste de Asia. Por lo anterior y 
tomando en cuenta la importancia ecológica de los ecosistemas de Tabasco, 
muchos de los cuales son considerados Regiones Prioritarias, resulta urgente el 
desarrollo de programas de prevención que impidan la introducción de nuevas 
especies, y de erradicación y/o control y manejo de las especies ya introduci-
das (IMTA et al. 2007).
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dISTrIbucIóN, víaS dE INTrOduccIóN y 
SITuacIóN acTuaL dE LaS ESPEcIES acuáTIcaS 
INvaSOraS dEL ESTadO dE TabaScO

El 90 % de los registros de especies acuáticas invasoras de Tabasco se lo-
calizan en la Región Hidrográfica número 30, o Región del sistema Grijalva-
Usumacinta (Fig. 1), formada por las cuencas hidrográficas del Grijalva, 
Usumacinta y de la Laguna de Términos. En Tabasco estas cuencas ocupan el 
41.45%, el 29.24% y el 4.53% del territorio, respectivamente. Mientras que 
el 10% restante, se encuentran dentro de la Región Hidrográfica número 29 
o Región del Coatzacoalcos, formada por dos cuencas: la del Coatzacoalcos 
y la del Tonalá y lagunas del Carmen y la Machona. Ambas regiones están 
consideradas como las más húmedas del país, en primer y segundo lugares, 
respectivamente.

Referencias página siguiente: 
Sitios: Municipio de Cárdenas: 1) Río Santana, 2) Sánchez Magallanes, 3) La Azucena;  
Municipio de Centla: 4) Río San Pedro y San Pablo, 5) San Pedro, 6) Ribera alta de San Fran-
cisco, 7) Frontera, 8) Pantanos de Centla, 9) Laguna San Pedrito, 10) Laguna Punteada, 
11) Laguna Guanal, 12) Laguna San Isidro, 13) Laguna Coco, 14) Laguna Cometa, 15) La-
guna El Viento, 16) Laguna Concepción, 17) Laguna Larga, 18) Laguna Ídolos, 19) Laguna 
Tintal, 20) Laguna Chichicastle, 21) Laguna Santa Anita, 22) Laguna Provecho; Municipio 
de Centro: 23) Villahermosa, 24) Laguna de las Ilusiones, 25) Tamulte de las Sabanas, 26) 
Estanquería DACA-UJAT, 27) Centro Acuícola del Municipio del Centro, 28) El Espino (= El 
Horizonte), 29) Laguna El Manguito, 30) Laguna El Pozo, 31) Laguna Pucte, 32) Laguna 
La Ceiba, 33) Laguna Ismate-Chilapilla; Municipio de Jonuta: 34) Dren Narváez Norte, 35) 
Dren Narváez Sur, 36) Laguna Narváez, 37) Jonuta, 38) Río Usumacinta; 39) Poza Km 22, 
40) Poza Km 45  Municipio de Macuspana: 41) Laguna Landeros, 42) Laguna Sargazal, 
43) Laguna Loncho, 44) Laguna Sauzo, 45) Laguna San Isidro el Jobo, 46) Laguna Cante-
moc, 47) Arroyo San Cristóbal, 48) Río Chilapa, 49) Laguna Ismate-Chilapilla, 50) Laguna 
Chilapa, 51) Laguna El Bayo, 52) Laguna Limón, 53) Laguna Francisco Bates, 54) Laguna 
San Sebastián, 55) Laguna Pajaral, 56) Laguna Mantillas; Municipio de Paraíso: 57) Laguna 
Mecoacán, 58) Río Cuxcuchapa (cercano al campo Mecoacán), 59) Laguna Negrita, 60) 
Laguna Las Flores, 61) Laguna Puente Ostión, 62) Laguna Redonda, 63) Río Cuxcuchapa 
(Ranchería Buena Ventura); Municipio de Nacajuca: 64) Río el Mango; Municipio de Ba-
lancán: 65) Río San Pedro, 66) Río Usumacinta, 67) Laguna Popalillo, 68) Poza Pulsar; 
Municipio de Tenosique: 69) Río San Pedro; Municipio de Teapa: 70) Centro Acuícola de 
Teapa, 71) Río Puyacatengo, 72) Parque Estatal la Sierra; Municipio de Emiliano Zapata: 
73) Emiliano Zapata, 74) Laguna El Guanal, 75) Poza Báscula, 76) Laguna Saquila, 77) 
Laguna Leona Vicario, 78) Poza Km 140, 79) Poza Balancán.
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Especie Sitios Referencias

Peces

Oreochromis niloticus niloticus  (Linnaeus, 1758)* 1, 4, 65, 69 7, 11, 12

Oreochromis aureus (Steindachner 1864)* 26, 27, 70 11, 18.

Oreochromis mossambicus (Peters 1852)+ 70 11, 24

Tilapia rendalli (Boulenger 1897)+ 8 11

Parachromis managüensis (Günther 1867)* 4, 5, 8, 21, 28, 29, 
30, 66, 73, 74 

7, 11, 17, 18, 
19, 20, 24, 26, 

25, 27, 29 

Parachromis motaguensis (Günther 1867)+ 21, 28, 37, 71, 73 10, 11, 21, 24, 
26, 28, 29

Cyprinus carpio (Linnaeus, 1758)* 7, 23, 25 32

Cyprinus carpio var. especularis (Lacepède, 
1803)+

7, 23, 25 32

Ctenopharyngodon idella (Valenciennes 1844)* 4 11

Pterygoplichthys pardalis (Casteinau 1855)* 1, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 
14, 23, 24, 25, 29, 
31, 48, 65, 69, 73, 

76, 77  

4, 5, 6, 16, 30, 
33, 34

Pterygoplichthys disjuntivus (Weber 1991)* 4, 5, 6 30, 33

Custáceos

Litopenaeus vannamei (Bonne, 1931)+ 2, 3 35

Mesocyclops  thermocyclopoides (Kiefer, 1981)+ 39, 40, 67, 68, 75, 
76, 77, 79, 

2, 13, 

Thermocyclops crassus (Fischer,1853)+ 56, 75, 77, 78 15

Moluscos

Tarebia granifera (Lamarck, 1822)* 8, 11, 12, 15, 16, 
17, 19, 23, 31, 32,  

43, 49, 50, 72

23

Melanoides tuberculata (Müller, 1774)* 11, 15, 16, 17, 19, 
31, 32, 43, 45, 

49, 50 

1, 8, 9, 22, 23

Tabla 1. Peces, crustáceos y moluscos exóticos (+) e invasores(*) del estado de 
Tabasco 

Referencias: 1) Albarrán-Melze et al. 2009. 2) Álvarez et al. 2005. 3) Barba 2010. 4) Barba 
y Estrada 2007. 5) Cano-Salgado et al. 2012. 6) Capps et al. 2011. 7) Castillo-Domínguez 
et al. 2011. 8) Contreras-Arquieta et al. 1995. 9) Cruz-Ascencio et al. 2003. 10) Díaz-
Pardo y Paramo-Delgadillo 1984. 11) Espinosa-Pérez y Daza-Zepeda 2005. 12) Gold-
Bouchout et al. 2006. 13) Gutiérrez-Aguirre et al. 2003. 14) Gutiérrez-Aguirre et al. 2006. 
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15) Gutiérrez-Aguirre y Suárez-Morales 2001. 16) Hernández-Santos 2008. 17) Kifune et 
al. 2004. 18) López-Jiménez 2001. 19) López-Jiménez y García-Magaña 2000. 20) Pine-
da-López 1994. 21) Pineda-López et al. 1985. 22) Rangel-Ruíz y Gamboa-Aguilar 2001. 
23) Rangel-Ruíz et al. 2011. 24) Salgado-Maldonado 2006. 25) Salgado-Maldonado et al. 
1997. 26) Salgado-Maldonado et al. 2005. 27) Scholz y Salgado-Maldonado 1994. 28) 
Vidal-Martínez 1995. 29) Vidal-Martínez et al. 2001. 30) Wakida-Kusunoki y Amador-del 
Ángel et al. 2008. 32) Wakida-Kusunoki y Amador-del Ángel 2011a. 33) Wakida-Kusunoki 
y Amador 2011b. 34) Wakida-Kusunoki et al. 2007. 35) Wakida-Kusunoki et al. 2011.

La presencia de las 16 especies invasoras registradas en Tabasco es el re-
sultado de la introducción con fines de acuacultura (12) y “repoblamiento” para 
el desarrollo de pesquerías acuaculturales (cuatro) en la cuenca Usumacinta 
(Tabasco y Chiapas). Estas actividades fueron promovidas por programas de 
gobierno, si bien, el Gobierno Federal tiene actualmente por política no sem-
brar en cuerpos de agua naturales especies exóticas. Esto se debe a que es-
tas especies permanecen de siembras anteriores, o las siembran los gobiernos 
estatales, o alternativamente, son de cultivos privados (Ibáñez et al. 2011). 
Tres de estas especies tienen fines ornamentales y otras tres fueron introdu-
cidas accidentalmente, una especie fue introducida para el control biológico y 
dos por causas desconocidas (Tabla 2). En varios casos, las introducciones se 
hicieron por vías múltiples, las que han sido reconocidas en todo el mundo por 
Welcomme (1988).

Figura 1. Distribución de las especies acuáticas invasoras (peces, moluscos y crustá-
ceos) en el estado de Tabasco.



Especies acuáticas exóticas e invasoras del estado de Tabasco     185

La dispersión de las especies acuáticas invasoras se ha incrementado sustan-
cialmente a través de las grandes inundaciones registradas durante los meses 
de crecida en amplias extensiones de Tabasco, particularmente las registradas 
en los años 1980, 1987, 1999, 2007 y 2009; estas últimas dos afectaron al-
rededor del 80% de la superficie del estado (Noiset y Hernández 1991, Centro 
de Satélites de Información en Situaciones de Crisis (ZKI) del DLR 2007, Gama-
Campillo et al. 2010). Dos de las especies acuáticas invasoras registradas para 

Fuente: PG = programas de gobierno, O = ornato.
Propósito: A = acuacultura, P = pesquerías, CB= control biológico, Ac = accidental.

Tabla 2. Fuente, propósito y estatus de las especies acuáticas invasoras del estado 
de Tabasco.

Especie Fuente Propósito Estatus

Peces

Oreochromis niloticus niloticus  (Linnaeus, 
1758)

PG A, P Abundante

Oreochromis aureus (Steindachner 1864) PG A, P Común

Oreochromis mossambicus (Peters 1852) PG A, P Rara

Tilapia rendalli (Boulenger 1897) PG A, P Rara

Parachromis managüensis (Günther 1867) PG A Común

Parachromis motaguensis (Günther 1867) PG A Rara

Cyprinus carpio (Linnaeus, 1758) PG A Común

Cyprinus carpio var. especularis (Lacepède, 
1803)

PG A Rara

Ctenopharyngodon idella (Valenciennes 1844) PG CB Común

Pterygoplichthys pardalis (Casteinau 1855) O Ac Abundante

Pterygoplichthys disjuntivus (Weber 1991) O Ac Común

Crustaceos

Litopenaeus vannamei (Bonne, 1931) PG A Rara

Mesocyclops  thermocyclopoides (Harada, 
1931)

¿? A Rara

Mesocyclops  pehpeiensis (Hu, 1943) ¿? A Rara

Moluscos

Tarebia granifera (Lamarck, 1822) O Ac Común

Melanoides tuberculata (Müller, 1774) O Ac Común
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Tabasco son muy abundantes (O. niloticus niloticus y P. pardalis). Siete de ellas 
son comunes y son consideradas invasoras y las siete restantes son escasamen-
te colectadas por lo cual son consideradas como exóticas en los sistemas hidro-
lógicos del estado (Tabla 2). Dos especies invasoras se consideran ya impor-
tantes en la captura pesquera comercial, como se evidencia en las estadísticas 
pesqueras estatales de 2009 donde se registran capturas de 2 852 toneladas 
de tilapias con un valor de $ 57 678 000.00 y 854 toneladas de carpa herbívora 
con un valor de $ 7 067 000.00 (CEIEG 2009). Cabe mencionar también que tres 
especies (Cyprinus carpio, C. carpio var. specularis y Litopenaeus vannamei) han 
sido recientemente registradas para el estado (Wakida-Kusunoki y Amador-del 
Ángel 2011a, Wakida-Kusunoki et al., 2011). De estas, las carpas tienen el po-
tencial para convertirse en abundantes en el corto plazo dados sus requerimien-
tos de hábitat y potencial reproductivo. Mientras tanto, los principales riesgos 
del establecimiento del camarón blanco del Pacífico son: la diseminación de los 
patógenos, la competencia por espacio y alimentación con las espacies nativas, 
así como la interferencia sobre su conducta y éxito reproductivo. (Briggs et al. 
2004, Molnar et al. 2008, Senanan et al. 2007, Panutrakul et al. 2010). 

IMPacTOS

La introducción de especies exóticas acuáticas es identificada como uno de 
los riesgos ambientales más crí ticos a los que actualmente se enfrentan las 
especies, los hábitats acuáticos y la biodiversidad en general (Hopkins 2001). 
Así, la introducción de especies exóticas invasoras ha estado asociada con la 
extinción en 54% de los casos de la fauna acuática nativa mundial (Harrison 
y Stiassny 1999), del 70% de los peces de Norteamérica (Lassuy 1995) y del 
60% de los peces mexicanos (Contreras-Balderas 1999). Las especies exóti-
cas en Tabasco pueden afectar a las especies nativas por medio de diferentes 
mecanismos, entre los cuales des tacan: la hibridación, la competencia directa 
por alimento y el espacio, la destrucción de sustratos de anidación, la depreda-
ción de huevos y larvas, la transferencia de patógenos, la alteración del hábitat 
de las especies nativas, el desplazamiento de especies nativas, la alteración de 
la estructura de los niveles tróficos, la resuspensión de sedimentos y turbidez 
en la columna de agua, la modificación de los ciclos de los nu trientes, la intro-
ducción y transmisión de parásitos y las enfermedades (Amador-del Ángel et 
al. 2009). 
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El impacto negativo de muchas de las especies exóticas sobre los ecosis-
temas nativos en Tabasco es todavía especulativo y se necesitan mayores es-
tudios. Sin embargo, en el río Usumacinta, la introducción de las tilapias en 
Tabasco ha desplazado total o parcialmente a casi 19 especies nativas, de las 
cuales por lo menos seis son endémicas (Arriaga et al. 2002). Lo anterior ha 
generado una serie de controversias, acerca de sí realmente estas especies en 
particular ocasionan algún tipo de impacto ecológico sobre las especies nati-
vas en la zona, que hasta el momento se desconoce; sin embargo, es necesario 
tomar precauciones al respecto (Espinosa-Pérez y Daza-Zepeda 2005).

Biológicamente, las especies exóticas invasoras de peces están in volucradas 
en daños que pueden alcanzar incluso la ex tirpación de especies nativas en 
más de 100 localidades a lo largo del país, lo que las hace un componente 
im portante de los riesgos que amenazan con la extinción a nuestras especies 
(Aguirre-Muñoz et al. 2009). Ecológicamente, algunas de las espe cies intro-
ducidas pueden provocar cambios ambientales, como la carpa común que re-
mueve el lodo, lo cual aumenta la turbidez y suspensión de solidos disueltos 
(Zambrano et al. 1998). Los “peces diablo” (plecos) al anidar cavan madrigue-
ras en las ribe ras, debilitándolas y ello aumenta la erosión, y puede minar las 
pequeñas presas y bordos. En los ám bitos social y económico, varias de estas 
especies (carpas, tilapias, plecos, etc.) han afectado pesquerías importantes, 
lo que afecta económicamente a poblacio nes ribereñas, provocando daños a 
sus equipos de pesca (Wakida-Kusunoki et al. 2007) y generando desempleo.

El análisis de riesgo asociado con la introducción, establecimiento y manejo 
de estas especies es una medida imprescindible para restringir de manera efec-
tiva su expansión y controlar sus poblaciones; sin embargo, aún no se cuenta 
con instrumentos adecuados para estimar el riesgo que representan.

Es importante mencionar que tanto en las lagunas como los ríos existe la 
presencia del plecos (Pterygoplichthys pardalis), viéndose más afectadas las 
zonas lagunares por las condiciones hidrológicas y de cobertura vegetal, que 
han resultado ser aptas para el desarrollo de la especie (Wakida-Kusu noki et 
al. 2007, Wakida-Kusunoki y Amador-del Ángel 2008). En opinión de algu-
nos habitantes de Balancán, los efectos de la invasión de los plecos se aprecia 
en problemas en las artes de pesca (56%), disminución en la pesca comercial 
(25%) y contaminación biológica (13%). En Tenosique, 40% mencionó daños 
en las redes, 40% señaló disminución en la pesca objetivo y 20% no dio infor-
mación (Barba y Estrada 2007). A partir del 2007 se ha visto una disminución 
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en la captura total (90% plecos, 10% de especies comerciales) de acuerdo con 
reportes de Cano-Salgado et al. (2012).

Por otra parte, el camarón blanco del Pacífico Litopenaeus vanna mei, ha 
sido introducido repetidamente en granjas ubicadas en la vertiente del Golfo de 
México debido a su importancia acuícola. Se ha registrado su presencia reciente 
en el me dio silvestre (Wakida-Kusunoki et al. 2011). La trasfaunación de camaro-
nes peneidos implica el riesgo de trans misión de enfermedades virales importan-
tes (por ejemplo, Virus del Síndrome de la mancha blanca [WSSV]) el cual ha sido 
reportado para en Litopenaeus setiferus y Farfantepenaeus aztecus en Laguna 
Madre, Tamaulipas, México (Guzmán-Sáenz et al. 2009). En respuesta a las es-
pecies invasoras se han desarrollado diferentes medidas para controlar, contener 
o erradicarlas en las diferentes áreas afectadas en todo el mundo (Zavaleta et al. 
2001). Según Wittenberg y Cock (2001), existen cuatro estrategias principales 
para lidiar con especies exóticas problemáticas que han establecido poblaciones 
en un área determinada: la erradicación, la contención, el control y la mitigación.

NEcESIdadES y PErSPEcTIvaS

Las especies invasoras representan una oportunidad única de investigación 
desde el punto de vista de conservación y para avanzar en la comprensión de 
conceptos clave en ecología y biogeografía. Futuros estudios deberían concen-
trarse en la comprensión de las fases de introducción e impactos, o la compa-
ración de las especies nativas y las invasivas para entender las relaciones de 
nicho. La fase de establecimiento ha sido la más estudiada y muchos estudios 
han demostrado que las especies introducidas más exitosas tienen altas ta-
sas de establecimiento. La presión de propágulos es escasamente conocida 
y probablemente afecta estas conclusiones. Sin embargo, aunque la inves-
tigación sobre la fase de establecimiento no debe cesar, se debe dar mayor 
prioridad a las investigaciones de la fase de introducción (Puth y Post 2005). 
Los datos sobre transporte, venta, liberación y escape de peces de agua dul-
ce en el medio silvestre son necesarios. La introducción no autorizada o ilegal 
de peces (García-Berthou y Moreno-Amich 2000, Rahel 2004) debería recibir 
más atención, tanto desde el punto de vista de la investigación académica (por 
ejemplo, la frecuencia, la fuente y los tipos de transportes y liberaciones) como 
desde el punto de vista de las dependencias gubernamentales (mecanismos 
para reducir estas introducciones). 
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A pesar de la considerable atención que reciben las especies invasoras, se 
tienen escasos datos disponibles sobre su dispersión y dinámica de población 
y sus impactos ambientales. Debido a esto, sus efectos sobre las poblaciones 
nativas, las comunidades y los ecosistemas son en gran medida desconocidos 
(Parker et al. 1999, Simberloff 2006). Las invasiones son fundamentalmente 
procesos a nivel de población, pero que rara vez se estudian como tal (Sakai et 
al. 2001, Peterson et al. 2002). Poco se sabe sobre los impactos de la mayoría 
de las especies invasoras sobre las especies nativas y el funcionamiento del 
ecosistema (Levine et al. 2003, Dukes y Mooney 2004). Estudios más obser-
vacionales y experimentales sobre la ecología de poblaciones y el impacto de 
especies invasoras se necesitan con urgencia. Por último, también se necesita 
una mayor integración de los enfoques. Por ejemplo, el análisis de las carac-
terísticas del ciclo de vida de las especies invasoras a escala geográfica (por 
ejemplo, latitudinal) o en múltiples escalas y la exploración de las hipótesis que 
incorporan características de ambos, el invasor y el sistema receptor (Ricciardi 
y Atkinson 2004). 

Diversos sectores, entre los que destaca el académico, han señalado la ne-
cesidad de implementar medidas de prevención y control de especies exóti-
cas. Sin embargo, aún no existe una política nacional transversal para aten der 
las cuestiones relacionadas con especies introducidas en hábitats naturales. 
El marco general actual es más bien restrictivo. Se requiere la participación de 
diferentes instancias gubernamentales y académicas para llevar a cabo accio-
nes estratégicas encaminadas a evitar la entrada de nuevas especies invaso-
ras, prevenir y contener la expansión de aquellas ya presentes en el territorio 
nacional y erradicar las que afectan la biota y los ecosistemas del país. Es fun-
damental que las acciones se lleven a cabo en función de prioridades determi-
nadas por el grado de amenaza a nues tra biodiversidad y por la viabilidad tanto 
técnica como financiera (Conabio et al. 2006). En este sentido cabe resaltar la 
implementación de la Estrategia Nacional sobre Especies Invasoras en México. 
Sin duda, esta iniciativa es una importante herramienta de planificación para 
contribuir a la conservación del capital natural y el bienestar humano a través 
de acciones de cooperación multisectorial orientadas a la prevención, control 
y la erradicación de especies invasoras en México (Comité Asesor Nacional 
sobre Especies Invasoras, 2010).

Es evidente que en la mayoría de los casos la solución no recae en la prohi-
bición del uso y la erradicación de especies exóticas. De ahí la necesidad de 
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aplicar programas preventivos en los que se haga previamente un análisis de 
riesgo y de que se empleen herramientas para evitar esca pes accidentales. 
Es necesario privilegiar el desarrollo y la aplicación de opciones de manejo y 
biotecnologías alter nativas que consideren el uso de especies nativas. Es im-
prescindible la adopción de medidas precautorias, como los análisis de riesgo, 
para la importación de especies que todavía no se encuentran en territorio na-
cional, así como para las transfaunaciones. En este mismo contexto, se requie-
re definir listas negras y blancas basadas en la me dida de lo posible en las de 
países cercanos, para que así se proteja toda la región ecológica. Es importan-
te la apli cación de normas por cuenca y en especial para aquellos cuerpos de 
agua aledaños a las áreas naturales protegi das. El país requiere un organismo 
dedicado exclusiva mente al problema de las especies invasoras, con perso nal 
y presupuesto ad hoc.

cONcLuSIONES

Las especies exóticas no son consideradas en los planes de manejo de las áreas 
protegidas del estado de Tabasco. Las especies exóticas invasoras son una 
amenaza significativa para la biodiversidad nativa, pero estas introducciones 
(especialmente los cíclidos y las carpas) tienen beneficios socio-económicos. 
En este escenario, los esfuerzos para el control y erradicación de especies no 
nativas deben llevarse a cabo al tiempo que se proponen alternativas viables 
para asegurar los ingresos de las poblaciones que viven de estos recursos. 
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La invasión silenciosa: contribuciones del derecho 
internacional al combate de las especies invasoras 
acuáticas

The silent invasion: contributions of the international 
law to the combat against aquatic invasive species 

Herrera Izaguirre, Juan Antonio; Ramiro Escobedo Carreón y 
Demetrio Reyes Monsivais

Resumen

La amenaza de las especies invasoras es difícil de afrontar para los Estados 
miembros de la comunidad internacional. Las aguas de lastre de embarcacio-
nes mayores han contribuido a la expansión de éstas especies. El derecho inter-
nacional ha contribuido en la creación de acuerdos multilaterales y estrategias 
globales de organizaciones internacionales que tratan de afrontar este reto. 
Desafortunadamente los citados acuerdos o convenios abordan la problemá-
tica de las especies invasoras solo parcialmente o aún no entran en vigor. De 
igual manera, las estrategias no son vinculantes por lo que ambos esfuerzos 
están lejos de proporcionar una solución inmediata a este reto.

Palabras clave: especies invasoras acuáticas, derecho internacional, acuer-
dos internacionales ambientales, bioinvasiones. 

Summary

The threat of invasive species is difficult to approach by the member States 
of the international community. The ballast water of ships has contributed to 
the proliferation of these invasive species. International law has produced mul-
tilateral agreements that deal with this challenge as well as global strategies 
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that seek to address this challenge. Unfortunately, these agreements address 
the issue of the invasive species only partially or are not being enforced yet. 
Similarly, the strategies are not mandatory so both efforts are far from provi-
ding an immediate solution to this challenge.

Keywords: Aquatic invasive species, international law, international environ-
mental agreements, bioinvasions.

INTrOduccIóN

Aunado a los problemas ambientales que enfrenta la comunidad internacional 
y la preocupación mundial por atenderlos, surge una amenaza difícil de afron-
tar: las especies invasoras acuáticas (Bergmans y Blom 2001). Esta amenaza 
es generada en parte por el tránsito de personas y mercancías a través de 
las vías marítimas internacionales. Una de las principales formas de introduc-
ción de las especies invasoras acuáticas es el agua de lastre de embarcaciones 
(O´Sullivan 2010). El agua de lastre es el contenido en los tanques de los bar-
cos con el propósito de estabilizar el navío durante su viaje. Esta agua pos-
teriormente es descargada por el navío previo a la llegada a su destino. De 
acuerdo a estimaciones de expertos, de 10 a 14 billones de toneladas de agua 
de lastre son transferidas de un lugar a otro y alrededor de 7,000 especies son 
transportadas todos los días (Lawal 2011). Numerosos expertos opinan que 
el agua de lastre utilizada en las embarcaciones es clave en la introducción de 
estas especies a nivel global (Bergmans y Blom 2001)

Cuando las especies exóticas acuáticas son introducidas a un medio am-
biente diferente y carecen de depredadores o controles naturales, tienden a 
establecerse y reproducirse desmedidamente en su nuevo hábitat y desarro-
llan conductas agresivas, a menudo desplazando a las especies nativas. Para 
lidiar con esta amenaza y promover la conservación ambiental, los Estados 
utilizan diversas medidas que van desde la creación de legislación especia-
lizada, instituciones ambientales, estrategias globales, hasta la celebración 
de acuerdos o convenios internacionales. Es importante mencionar que los 
tratados internacionales celebrados por México en acorde a la Constitución, 

, ,
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firmados por el ejecutivo, aprobados por el Senado y publicados en el Diario 
Oficial de la Federación, junto con la Constitución y las leyes federales, son la 
Ley Suprema de la Unión. Por ello, los tratados internacionales tienen plena 
vigencia y pueden ser aplicados directamente en el derecho interior del país 
(Segob 2014: art. 133 y 76). Esto constituye la base de la cooperación de 
México en el ámbito internacional con otros Estados. De la efectividad de es-
tos tratados y su puesta en marcha dependerá el éxito para afrontar el reto 
de las especies invasoras no solo en México sino también a nivel global

Investigación previa de nuestra autoría ha sido publicada en una revista de 
difusión y ha descrito de manera condensada algunas contribuciones del de-
recho internacional al combate de las especies invasoras en general (Herrera 
et al. 2010). Este trabajo de investigación tiene por objeto analizar las con-
tribuciones del derecho internacional al combate de las especies invasoras 
y se centra en un análisis legal de los principales acuerdos internacionales, 
así como acuerdos internacionales y estrategias globales, que tratan con la 
amenaza de las especies invasoras acuáticas. No se ocupa de las institucio-
nes internacionales ni de aspectos, técnicos relacionados con estas especies. 
Este trabajo se organiza de la siguiente manera: la sección 2 proporciona 
una introducción al derecho internacional; la sección 3 se ocupa de los meca-
nismos utilizados por algunos tratados internacionales ambientales; la sec-
ción 4 analiza las estrategias contenidas en acuerdos internacionales en el 
combate a las especies invasoras; la sección 5 se ocupa de estrategias de la 
Comisión para la Cooperación Ambiental de América del Norte (CCA) para el 
combate a las especies invasoras acuáticas. La sección 6 analiza el diseño de 
marcos legales e institucionales y la Unión Internacional para la Conservación 
de la Naturaleza (UICN); la sección 7 analiza el Programa Mundial para la 
Gestión de Agua de Lastre de la Organización Marítima Internacional (OMI), 
la sección 8 analiza el Código de Conducta para la pesca responsable de la 
Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura (FAO), la 
Sección 9 analiza la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies 
Amenazadas de Flora y Fauna Silvestres (CITES), y finalmente la sección 10 
proporciona las conclusiones y propuestas. 
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EL abc dEL dErEcHO INTErNacIONaL

El derecho internacional regula las relaciones entre los Estados, de los 
Estados con las organizaciones internacionales y en algunos casos con 
los individuos, cuando un tratado les confiere derechos u obligaciones 
(Malanczuk 1997). La relación entre Estado e individuo derivada de un tra-
tado queda ilustrada en el mecanismo de peticiones ciudadanas del Acuerdo 
de Cooperación Ambiental de América del Norte (ACAAN) que permite se 
interpongan peticiones ante la CCA por falta de aplicación efectiva de la le-
gislación ambiental en su país.1 Cabe mencionar que la CCA fue creada por 
el ACAAN y se integra por un Consejo, Secretariado y un Comité Consultivo 
Público Conjunto. Dos mecanismos importantes están contemplados en 
este Acuerdo: los informes del Secretariado en conformidad con el Artículo 
13 del ACAAN y el mecanismo de peticiones ciudadanas bajo los artículos 
14 y 15 (D.O.F. 1993).2

Por otra parte, como se observa en la Figura 1, las fuentes del derecho inter-
nacional están contenidas en el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia 
(ECIJ) (D.O.F. 1945), el cual en el Artículo 38 dispone: 

1.  La Corte, cuya función es decidir conforme al derecho internacional las con-
troversias que le sean sometidas, deberá aplicar: 
a.  Las convenciones internacionales, sean generales o particulares, que es-

tablecen reglas expresamente reconocidas por los Estados litigantes; 
b.  La costumbre internacional como prueba de una práctica generalmente 

aceptada como derecho;

1  El ACAAN es un Acuerdo paralelo al Tratado de Libre Comercio de América del Norte, 
firmado por México el 14 de septiembre de 1993. Es importante mencionar que el 
ACAAN no regula directamente las especies invasoras acuáticas; sin embargo, establece 
un mecanismo de peticiones ciudadanas en el cual los ciudadanos de México, Canadá y 
los Estados Unidos de América pueden interponer una petición ciudadana en caso de que 
su Estado no implemente de manera efectiva la legislación ambiental, incluyendo aquélla 
que pueda existir en materia de especies invasoras.
2  Los informes del Secretariado no son un mecanismo ciudadano, aquí el ACAAN brin-
da discreción al Secretariado para que elija aspectos considerados en la agenda de la 
Comisión de Cooperación Ambiental que impacten los tres Estados Parte y que solicite 
al Consejo la elaboración de un Informe.
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Figura 1. Fuentes del derecho internacional, de acuerdo al Estatuto de la Corte 
Internacional de Justicia.

c.  Los principios generales de derecho reconocidos por las naciones 
civilizadas;

 d.  Las decisiones judiciales y las doctrinas de los publicistas de mayor 
competencia de las distintas naciones, como medio auxiliar para la de-
terminación de las reglas de derecho, sin perjuicio de lo dispuesto en el 
Artículo 59. 

Siguiendo el Artículo 38(1) del ECIJ, y adaptando las fuentes al derecho 
internacional al marco ambiental, podemos decir que el derecho ambiental in-
ternacional está integrado por todos los tratados o acuerdos internacionales 
(por escrito, entre Estados y en concordancia con el derecho internacional) 
que tengan por objeto la conservación ambiental, sean bilaterales, trilaterales 
o multilaterales (Figura 1). Adicionalmente, esta rama del derecho está inte-
grada por la conducta repetitiva y uniforme de los Estados en materia de con-
servación ambiental aunado al sentido de obligación legal por acatarla, opinio 
juris (Malanczuk 1997). Asimismo los principios que guían a los tomadores 
de decisiones en la conservación ambiental componen esta rama del derecho. 
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Como ejemplo de estos principios es posible mencionar la prohibición a la con-
taminación transfronteriza, el desarrollo sustentable, “el que contamina paga” 
y el principio precautorio. También integran este derecho las decisiones de las 
cortes internacionales en materia de conservación ambiental, y los escritos de 
académicos de prestigio en la materia (Malanczuk 1997).

La principal debilidad del derecho internacional es la falta de coercitividad, 
toda vez que a nivel global no existe un cuerpo policiaco dedicado al cumpli-
miento de los compromisos internacionales. Algunos autores sugieren que esta 
debilidad es provocada por la falta de capacidad económica, tecnológica y de 
monitoreo, y no por desobediencia, toda vez que son los Estados mismos los que 
adquieren dichos compromisos. Es importante mencionar que los tratados inter-
nacionales utilizan mecanismos para resolver controversias derivadas de la im-
plementación de los mismos y para lograr el cumplimiento de sus obligaciones. 

MEcaNISMOS Para La IMPLEMENTacIóN dE 
acuErdOS INTErNacIONaLES 

Los tratados contienen mecanismos para asegurar su implementación, entre 
estos encontramos los reportes de Estados, certificaciones y permisos, crea-
ción de capacidades, guías y programas, protocolos y listas rojas. Estos meca-
nismos son creados por los Estados Parte en el tratado y representan la volun-
tad de los mismos para cumplir sus obligaciones. 

En la Tabla 1 observamos la disponibilidad de los recursos financieros como 
un factor consistente que puede afectar la efectividad de los mecanismos en 
acuerdos internacionales. Muchos Estados carecen de recursos financieros para 
poder implementar un tratado, por consiguiente, es deseable que al adquirir un 
compromiso internacional, los Estados hagan un análisis de sus capacidades 
financieras y de mecanismos de creación de capacidades en el tratado para 
obtener recursos destinados a la implementación del compromiso internacio-
nal de manera efectiva. 

acuErdOS INTErNacIONaLES y EL cOMbaTE a LaS 
ESPEcIES INvaSOraS 

En el ámbito internacional se han realizado esfuerzos para la prevención, con-
trol y erradicación de las especies invasoras a través de diversos tratados e 
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iniciativas internacionales. Los tratados incluyen la Convención de las Naciones 
Unidas sobre el Derecho del Mar (Convemar o CNUDM), el Convenio inter-
nacional para el control y la gestión del agua de lastre y los sedimentos de 
los buques (CICGALySB), el Convenio de las Naciones Unidas sobre diversidad 
biológica (CDB), la Convención relativa a los humedales de importancia inter-
nacional especialmente como hábitat de aves acuáticas (Convención Ramsar), 
y la Convención sobre el comercio internacional de especies amenazadas de 
flora y fauna silvestres (CITES). De igual manera, han surgido esfuerzos impor-
tantes en el seno de la CCA y la UICN. Los acuerdos mencionados previamente 
y las estrategias globales son analizados a continuación para evaluar su poten-
cial para combatir las especies invasoras acuáticas.

Tabla 1. Algunos mecanismos contenidos en convenios o acuerdos internacionales

Mecanismos Descripción Efectividad

Reporte de Estados Los Estados informan 
sobre la implementación 
del Acuerdo o Tratado en 
su territorio

Es efectivo si los datos son 
verificables y si hay reco-
mendaciones obligatorias

Certificaciones o permisos El Estado impone requi-
sitos (establecidos en el 
tratado) para dar certifica-
do o autorización

Efectivo si hay inspectores 
suficientes o certificadores 
con capacidad técnica y 
científica

Creación de capacidades Empleado para ayudar a 
que los Estados cumplan 
con los requisitos del 
tratado

Efectivo si los Estados 
aportan suficientes 
recursos

Guías y Programas Para cumplir el Acuerdo de 
manera uniforme

Efectivo si hay recursos 
financieros   

Creación de Protocolos Para ampliar el cumpli-
miento de disposiciones 
específicas en el Acuerdo

Efectivo si lo firma la 
mayoría de los Estados 
partes del Acuerdo Marco 
o principal

Listas Rojas Prohíbe específicamente 
la explotación de especies 
contenidas en listas o 
anexos

Efectivas si existe moni-
toreo y si los Reportes de 
Estados son verificables
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Convención de las Naciones Unidas sobre el derecho del mar 
(Convemar o CNUDM)

Esta convención tiene por objeto formalizar aspectos regulados por el derecho 
consuetudinario como el mar territorial, la zona contigua, la zona económica 
exclusiva y la plataforma continental. A pesar de que el propósito principal 
de la Convemar no es el afrontar el reto de las especies invasoras acuáticas, 
ésta considera algunos aspectos ambientales como la contaminación del me-
dio marino y brevemente se refiere a las especies exóticas invasoras como la 
introducción de especies extrañas o nuevas. 

El Artículo 196 de la Convemar dispone que los Estados tienen la obli-
gación de tomar las medidas necesarias para prevenir, reducir y controlar 
la contaminación del medio marino causadas por la introducción intencional 
o accidental en un sector determinado de especies extrañas o nuevas que 
puedan causar en él cambios considerables y perjudiciales. Los Estados crean 
órganos y comités para la implementación de la convención y la publicación 
de informes referentes a actividades que puedan contaminar el medio ma-
rino. La Convemar impone obligaciones a los Estados de informar sobre las 
actividades que puedan poner en peligro el medio marino, como es el caso 
de las especies invasoras acuáticas. Respecto al reto de las especies inva-
soras acuáticas podemos decir que la naturaleza de esta Convemar no es 
propiamente ambiental, puesto que a lo largo de la misma las referencias 
a la conservación del medio ambiente marino son más bien generales y las 
obligaciones de los Estados son más bien dispersas. Adicionalmente, la fal-
ta de consistencia y homogeneidad de las disposiciones ambientales de la 
Convemar parece dificultar su instrumentación. 

Figura 2. Acuerdos internacionales que consideran especies acuáticas invasoras

CONVEMAR CICGALySB CBD

CIFP RAMSAR CITES
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Es importante mencionar que México ya ha firmado y ratificado la Convemar, 
y por lo tanto está en vigor (D.O.F. 1983). Podemos concluir que aun cuando la 
convención no se centra principalmente en las especies invasoras acuáticas, ha 
sido el instrumento internacional que ha puesto esta amenaza en la mesa de 
las negociaciones, y que refleja la voluntad de México de ocuparse de este reto 
en otros tratados ambientales y en la creación de estrategias nacionales para 
afrontar estas especies (McCarraher 2006).

Convenio internacional para el control y la gestión del agua 
de lastre y los sedimentos de los buques (CICGALySB) 

El CICGALySB es el principal instrumento internacional que se preocupa de 
este problema y aprobado por el gobierno de México (D.O.F. 2007). En su 
preámbulo, menciona que el Convenio está inspirado por el Artículo 196 de la 
Convemar, sobre la prevención, reducción y control de la contaminación del 
medio marino causada por la utilización de tecnologías bajo su jurisdicción. 
Aún cuando no está en vigor, el CICGALySB está cerca de cumplir los requisi-
tos para estarlo. El Artículo 18 dispone que dicho Convenio entrará en vigor 
cuando transcurran 12 meses desde que lo hayan ratificado 30 Estados y que 
estos representen más del 35 por ciento del transporte mercante mundial en 
toneladas.

Recientemente los parlamentos de Japón y Turquía han ratificado el 
CICGALySB, siendo los 41º y 42º Estados miembros de la OMI en hacerlo, res-
pectivamente. La flota conjunta de ambos países representa un 2,28% de la 
flota mundial, con lo que la flota total de los 42 países que han ratificado hasta 
ahora el convenio asciende ya a un 32,53% de la flota mundial. Una de las 
razones que habría motivado la decisión de Japón es la resolución acordada 
en la OMI, que permite una aplicación más suave del convenio para los buques 
ya existentes. La única manera de cumplir esta normativa consiste en equipar 
cada buque con equipos muy costosos para el tratamiento de las aguas de las-
tre. La citada resolución facilitará que decenas de miles de sistemas se instalen 
gradualmente en un periodo de aproximadamente cinco años, lo que evitará 
un colapso para armadores, empresas de ingeniería, fabricantes y sociedades 
de clasificación. Sin embargo, aún quedan pendientes cuestiones importantes, 
como las diferencias con la normativa de los Estados Unidos sobre esta materia 
(FMAM-PNUD-OMI Asociaciones GloBallast y el IIO 2009, GloBallast 2014). 



208     Invasiones en México: revisiones

Es importante mencionar que México es parte de la CICGALySB (D.O.F. 
2007) y que cuando el Convenio entre en vigor sus disposiciones tendrán que 
ser aplicadas en el territorio nacional en virtud del Artículo 133 Constitucional 
citado con antelación en la introducción. 

El CICGALySB es auspiciado por la OMI y tiene por objeto prevenir la introduc-
ción de organismos acuáticos dañinos de una región a otra, mediante estánda-
res y procedimientos para el control y gestión de agua de lastre y sedimentos. 
Mediante el Convenio, los Estados se comprometen a tener unidades de recep-
ción de sedimentos en los puertos de su territorio. Adicionalmente, contempla 
el impulso a la investigación sobre la gestión de agua de lastre y el monitoreo 
de los efectos de esta agua en sus respectivos territorios (CICGALySB: art. 6). 
Además, el Convenio contiene el anexo denominado Reglas para el Control y 
Gestión de Agua de Lastre y los Sedimentos de los Buques el cual comprende 
un registro obligatorio de agua de lastre y prevé la distancia mínima de las cos-
tas de un Estado para el recambio de agua de lastre. El Convenio es de suma 
importancia para prevenir la dispersión de especies invasoras acuáticas a nivel 
global y genera obligaciones que ponen a prueba la capacidad financiera de 
los Estados al comprometerse a instalar las estaciones de gestión de agua de 
lastre a poco tiempo de entrada en vigor del mismo. 

El control e implementación de las disposiciones del convenio, no sólo abarca 
a las flotas de los pabellones que lo han ratificado (Flag State Control- Control del 
Estado del Pabellón), sino también a todos los puertos y aguas donde naveguen los 
buques, gracias al Control del Estado del Puerto (Port State Control ) lo que podría 
asegurar un cumplimiento universal. A modo de ejemplo el Plan de Gestión de las 
aguas de lastre de cada buque, será supervisado no sólo por la administración del 
pabellón del buque o sociedad de clasificación en quien delegue ese estado, sino 
también por los inspectores de Port State Control, de todos los puertos que toque 
en su navegación (US Coast Guard, Mou Mediterráneo, Mou Caribe, Índico, etc.).

La inminente entrada en vigor del Convenio es unos de los instrumentos 
más poderosos en la lucha contra la contaminación biológica. Su supervisión y 
cumplimiento queda asegurado por el seguimiento de la OMI.

En el caso de México, la implementación del Convenio tendrá varios retos 
a ser atendidos: a) la creación de capacidad tecnológica; b) el fortalecimiento 
de mecanismos interinstitucionales de coordinación, y c) el fortalecimiento de 
la eficiencia en las autoridades portuarias para implementar el convenio sin 
detener el flujo comercial.
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Convención internacional de protección fitosanitaria (CIPF)

La CIPF, creada dentro del marco de la Organización de Naciones Unidas para 
la Agricultura y Alimentación (FAO) en 1997, tiene por objeto combatir las 
plagas de las plantas y prevenir su diseminación global. La CIPF define “plagas” 
como cualquier especie, raza o biotipo vegetal o animal o agente patógeno 
dañino para las plantas o productos vegetales. Esta convención destina parte 
de sus esfuerzos a la prevención y exhorta a los Estados Parte a reglamentar 
la entrada a sus fronteras, de plantas, productos vegetales y otros artículos 
que puedan convertirse en plagas. Otro mecanismo importante en el CIPF es 
el establecimiento de la Comisión de Medidas Fitosanitarias (CMF) en 1997 y 
funciona como órgano de gobierno de la CIPF. 

Entre las funciones de la CMF están el determinar medidas para combatir la 
propagación de plagas, elaborar y adoptar normas internacionales, establecer pro-
cedimientos y reglamentos para solucionar diferencias, y establecer mecanismos 
de cooperación con otras organizaciones dedicadas a la protección fitosanitaria. 

Figura 3. Mecanismos en el CICGALySB
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Es importante mencionar que la CIPF fue el motor para la creación de la 
Organización Norteamericana para la Protección de las Plantas, de la cual 
México, Canadá y Los Estados Unidos son parte. A pesar de que la CIPF no se 
refiere expresamente a especies invasoras acuáticas, deja abierto su espectro 
de aplicación al regular especies, razas o biotipos vegetales o animales o agen-
tes patógenos dañinos para las plantas o productos vegetales pudiendo estas 
provenir del medio acuático o no. En México, la institución de enlace del con-
venio es el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria 
(SENASICA). Respecto a la implementación de la CIPF en México y su potencial 
para tratar con las especies invasoras acuáticas, se encontró, que ésta solo 
trata de prevenir que especies cuarentenarias entren en el país y en general 
tiene un enfoque inclinado al comercio internacional y no a la conservación 
ambiental o prevención de daños por estas especies. Es importante mencionar 
que dentro de los mecanismos de la CIPF se encuentran inventarios de pla-
gas para que estas sean consideradas por los Estados miembros. Al estudiar 
la efectividad de la CIPF, un grupo de expertos llegó a las siguientes conclu-
siones: la necesidad de mejor coordinación de los Estados Parte, la homoge-
nización de los mecanismos de los Estados Parte, pues reportan de manera 
diferente (UNEP 2008). Asimismo, el grupo de expertos señaló que algunos 
Estados ocultan información y que hace falta capacidad técnica y científica de 
los Estados para cumplir la convención. Se puede afirmar que la contribución de 
esta convención radica en la cooperación binacional entre los Estados Unidos y 
Canadá y tiene el potencial de colaborar a remediar la introducción de especies 
invasoras acuáticas. 

Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB)

El CDB fue uno de los resultados más importantes de la Conferencia de las 
Naciones Unidas sobre el Ambiente y Desarrollo celebrada en junio de 1992 
en Río de Janeiro, Brasil (Cumbre para la Tierra). En este marco de cooperación 
global, los Estados asistentes a la Conferencia consideraron un esquema de 
desarrollo económico y social con miras a la conservación ambiental. El CDB 
es un tratado internacional jurídicamente vinculante, que tiene por objetivo la 
conservación y el uso sostenible de los componentes de la diversidad biológica 
y la participación justa y equitativa de los beneficios que se deriven de la utili-
zación de los recursos genéticos. 
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El CDB proporciona los mecanismos a los Estados Parte un marco en el 
derecho internacional para la conservación de los recursos naturales a nivel 
global como se ilustran en la Figura 4 y aun cuando el enfoque central de la 
Convención no son las especies invasoras (acuáticas o terrestres), las conside-
ra como un fenómeno que puede impactar negativamente en los recursos bio-
lógicos globales, debido a que estas pueden competir y destruir especies nati-
vas y por consiguiente disminuir la diversidad biológica. El CDB en su Artículo 
8, fracción (h) dispone que los Estados Parte “impedirán que se introduzcan, 
controlarán o erradicarán especies exóticas que amenacen ecosistemas, hábi-
tats o especies”. Propone principios ambientales como el principio precautorio 
y la evaluación de impacto ambiental como herramientas importantes para 
conservar la diversidad biológica. Es necesario puntualizar que el CDB ha sido 
criticado por su lenguaje impreciso y por no proporcionar lineamientos sufi-
cientes a los Estados Parte, dificultando la aplicación práctica de la misma. Por 
otra parte, los esfuerzos dependientes de esta Convención han resultado en el 
Programa Mundial de Especies Invasoras, el cual llama a la comunidad interna-
cional a promover planes de manejo para las especies invasoras más perjudi-
ciales que amenazan plantas, comunidades de plantas, hábitats y ecosistemas 
y, que fue dado por decisión de la Conferencia de las Partes en el año 2004. 
El Programa Mundial de Especies Invasoras fue creado debido a que persisten 
fallas en la implementación del CDB en los niveles global, regional y nacional 
(COP 2002b: Decisión VI/23).

Respecto a la implementación del CDB con relación a las especies invasoras 
acuáticas, es importante mencionar que en el año 2000 México proporcionó 
un reporte sobre la implementación del Convenio en lo tocante al Artículo 8 (h) 
sobre especies invasoras. Al respecto, se informó al CDB que el nivel de prioridad 
para afrontar este reto era medio; que se disponía con recursos restringidos y que 
sólo se habían tratado de identificar especies invasoras que causaban inquietud. 
En el reporte, México afirmó que sólo contaba con algunas medidas para comba-
tir las especies invasoras (Reporte Temático de México 2000). Posteriormente, 
en el Tercer Reporte Nacional de México (2006), México informó que en cuanto 
al control de especies invasoras exóticas, no se había establecido aún una meta 
nacional. En éste último reporte, México indicó que se había formado un grupo 
de trabajo intersectorial para tratar el tema de las especies exóticas invasoras, 
además manifestó que se estaba trabajando en un programa para identificar las 
especies marinas y costeras. El cuarto reporte nacional de México (Conabio y 
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Semarnat 2009) sobre la implementación del CDB se observa un cambio en el 
formato con respecto a los Reportes anteriores debido a que es descriptivo, en 
forma de libro, y carece de preguntas y respuestas específicas sobre la imple-
mentación del CDB. En este último, México manifestó:

Se mantienen en constante revisión listados oficiales de especies 
invasoras presentes en el país, se investiga aquellas, cuya entra-
da puede tener consecuencias severas para nuestra biodiversi-
dad. Asimismo, se da seguimiento al tema en diversos foros na-
cionales e internacionales, se apoya la generación y difusión del 
conocimiento en la materia y se promueven acciones transversa-
les entre diferentes dependencias federales, principalmente.

En este reporte se informó también que se han identificado un total de 811 
especies incluyendo plantas vasculares y terrestres con potencial invasivo y 
plantas acuáticas y marinas. Dicha cifra puede ser subestimada toda vez que 

Figura 4. Mecanismos en el CDB
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no se tomaron en cuenta los inventarios de ecosistemas naturales. Asimismo 
el reporte indica que los análisis detallados de estas especies son escasos. 

Podemos concluir que los Estados juegan un papel fundamental en el éxi-
to que pueda tener el CDB, pues a ellos se les encomienda crear estrategias 
de implementación y organización de información con respecto a recursos 
biológicos; la elaboración de planes y programas para conservar el uso soste-
nible de la diversidad biológica y las estrategias para afrontar la problemáti-
ca de las especies invasoras. De los reportes nacionales de implementación, 
podemos concluir que existen avances desde el primer reporte entregado en 
2000 y que actualmente es posible detectar esfuerzos nacionales para iden-
tificar estas especies y cumplir las obligaciones internacionales contenidas 
en acuerdos. 

Convención relativa a los humedales de importancia 
internacional especialmente como hábitat de aves acuáticas 
(Convención Ramsar)

La Convención Ramsar fue producto de arduas negociaciones de instituciones 
preocupadas por la conservación de las aves y los recursos naturales, especí-
ficamente, la Oficina Internacional de Investigaciones sobre Aves Acuáticas y 
Humedales (IWRB, por sus siglas en ingles) y la UICN (Matthews 1993). La 
Convención Ramsar entró en vigor en México el 4 de julio de 1986 (D.O.F. 1986) 
y su principal objetivo es “la conservación y el uso racional de los humedales 
mediante acciones locales, regionales y nacionales y gracias a la cooperación 
internacional, como contribución al logro de un desarrollo sostenible en todo 
el mundo”. Cuatro órganos rectores integran la Convención: la Conferencia de 
Partes (COP), el Comité Permanente, el Grupo de Examen Científico y Técnico 
y, la Secretaría. El Artículo 1 define a los humedales como “extensiones de 
marismas, pantanos y turberas o superficies cubiertas de aguas que en marea 
baja no excedan los seis metros”. La convención no considera de manera par-
ticular las especies invasoras acuáticas, sin embargo la COP ha emitido las re-
soluciones “VII.14 de 1999” (COP 1999, Resolución VII 14) y “VIII.18 de 2002” 
respecto a éstas especies (COP 2002a, Resolución VIII 18). En las resoluciones, 
la COP (2009) recomendó a estados Parte tomar medidas para afrontar este 
reto y evitar los efectos negativos en los humedales. La Convención Ramsar 
utiliza las Listas de Humedales de Importancia Internacional o Sitios Ramsar, el 
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intercambio de información entre los Estados Parte y la COP como instrumen-
tos para el cumplimiento de la misma. 

Uno de los principales mecanismos para lograr los objetivos de la conven-
ción es la designación de Listas de Humedales de Importancia Internacional 
conocidos como Sitios Ramsar. Las listas permiten realizar el monitoreo de los 
Sitios Ramsar por las instituciones del Estado Parte en los que se encuentren 
los sitios. Un monitoreo adecuado y efectivo facilita que en los Sitios Ramsar 
se realice el combate e identificación de las especies invasoras acuáticas. Los 
humedales en la lista se caracterizan por su riqueza en términos ecológicos. 
Asimismo, los criterios seguidos por la Convención Ramsar abarcan humedales 
representativos, raros o únicos: aquellos basados en especies y comunidades 
ecológicas y aves acuáticas (COP 2002b: Marco estratégico). 

Es preciso mencionar que México cuenta con142 humedales de importan-
cia o Sitios Ramsar, cubriendo 8 833 094 hectáreas, y no cuenta con ningún 
sitio de humedal en el Registro Montreux (Ramsar 2014a), a la fecha sólo 80 
se encuentran dentro de un área natural protegida (ANP); su inclusión, en teo-
ría, garantizaría algún nivel de monitoreo y vigilancia. La efectiva identificación 
y combate de especies invasoras acuáticas puede facilitarse si el Sitio Ramsar 
de que se trate, se encuentra dentro de un ANP. Por ello es preocupante que 
existan 59 Sitios Ramsar al parecer sin monitoreo ni vigilancia permanente de 
algún tipo. Lo anterior quedó de manifiesto en el informe nacional de 2011 
sobre la implementación de la convención en México en el cual se reconoce 
que “a la fecha se tienen registros de 170 especies exóticas invasoras en si-
tios Ramsar en el país” (Ramsar 2011: Reporte de México). Esta circunstancia 
pone de manifiesto oportunidades de mejora que darían pie a convenios de 
colaboración entre Conanp y entidades federativas, municipios o instituciones 
de educación superior para la conservación de los humedales y el combate e 
identificación de las especies invasoras acuáticas. 

El intercambio de información, como se muestra en la Figura 5, juega un pa-
pel importante para la instrumentación de la Convención Ramsar. Este sistema 
se alimenta de información proporcionada por los Estados a través de Reportes 
de Estado y abarca la información referente a humedales y a su flora y fauna. 
Los Reportes de Estado son de vital importancia para la implementación de la 
Convención. El Artículo 3 de dicha Convención dispone que los Estados Parte 
deben informar “lo antes posible acerca de modificaciones de las condiciones 
ecológicas de los humedales”. Estos incluyen el control de las especies inva-
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soras en los humedales; la adecuación de la legislación; el uso racional de los 
humedales; la designación de Sitios Ramsar y la capacidad institucional para la 
implementación de la Convención (Ramsar 2011). 

En la 11va. reunión de la COP en 2013 se emitieron resoluciones tendien-
tes a ajustar el Plan Estratégico 2009- 2015 con el fin de facilitar una mejor 
implementación de la Convención (Ramsar 2014b, Resolución XI.3). De igual 
manera, la resolución “XI.6” se ocupó de realizar sinergias con otros acuer-
dos multilaterales para buscar una protección más integral a los humedales. 
En la resolución “XI.14” se consideraron los efectos del cambio climático so-
bre los humedales. Por lo mencionado previamente, se puede apreciar que la 
Convención Ramsar, al menos en teoría, tiene una organización compleja en la 
cual los Estados participan activamente en la toma de decisiones y tratan de 
cumplir las obligaciones derivadas de la misma. Sin embargo, no queda claro si 
esta convención puede proporcionar un esquema efectivo para el control de las 
especies invasoras acuáticas a nivel global, inclusive tratándose de los Sitios 
Ramsar. La problemática anterior quedó de manifiesto con la falta de monito-
reo en algunos humedales en México y con la existencia de especies invasoras 

Figura 5. Mecanismos utilizados en la Convención RAMSAR
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en los Sitios Ramsar. En suma, los esfuerzos orientados al combate de estas 
especies, dentro de la Convención Ramsar, deben incluir sinergias institucio-
nales en los tres niveles de gobierno para lograr una protección efectiva de los 
humedales y el combate de las especies invasoras acuáticas.

Efectividad de los Acuerdos Internacionales y la Regulación 
de Especies Invasoras Acuáticas

Los acuerdos internacionales son efectivos solo si se pueden implementar. En 
el caso de los instrumentos que hemos descrito, es menester ver en la práctica 
su contribución al control y erradicación de especies invasoras acuáticas. 

La cca y LaS ESPEcIES INvaSOraS acuáTIcaS EN 
aMérIca dEL NOrTE 

Los esfuerzos regionales en América del Norte en el foro de la CCA (CCA 
2001), no están centrados específicamente en el control y combate de las 
especies invasoras acuáticas. Este tema se originó de manera tangencial en las 
negociaciones entre los miembros del bloque regional. Lo anterior se desarrolló 
a través del Grupo de Trabajo Trinacional sobre Especies Acuáticas Invasoras 
(GTTEAI), perteneciente a la CCA, que elaboró Las directrices trinacionales 
para la evaluación de riesgos de las especies acuáticas exóticas invasoras (Orr 
y Fisher 2009).El desarrollo de las directrices tuvo el objetivo de fungir como 
apoyo en la toma de decisiones de alto nivel de cada uno de los países miem-
bros del acuerdo, esencialmente enfocado en revertir la complicación que con-
lleva las especies invasoras en el ecosistema acuático (Figura 6).3

De conformidad con el ACAAN se estableció la CCA (ACAAN: art. 8), con 
el objetivo de alcanzar un equilibrio entre el desarrollo económico y la protec-

3 El GTTEAI fue creado esencialmente para desarrollar las “Directrices”. Está compues-
to por organismos especializados en temas relacionados a la protección del medioam-
biente en cada unos de los Estados Parte. El desarrollo de las directrices queda ilustra-
do en la Figura 6. Por Canadá lo integran expertos del ministerio de Pesca y Océanos 
(Department of Fisheries and Oceans), mientras que por México lo hace la Conabio, 
la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y la Universidad Autónoma de 
Nuevo León, y por parte de los Estados Unidos de Norteamérica el Consejo Nacional 
sobre Especies Invasoras (National Invasive Species Council).
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Tabla 2. Análisis de convenios que regulan las especies invasoras acuáticas

Acuerdo Efectividad en el combate 
sobre especies invasoras 

acuáticas

Sugerencias

Convemar 
Convención de 
Naciones Unidas 
sobre el Derecho del 
Mar. (No hay eviden-
cia de reportes de 
Estados sobre imple-
mentación de disposi-
ciones sobre especies 
invasoras acuáticas)

Convención de carácter gene-
ral con potencial debido a su 
amplia aceptación a nivel glo-
bal. Muy general y aun cuando 
impone obligaciones a los 
Estados para Reportar sobre 
amenazas al medio ambiente 
marino como en el caso de las 
especies extrañas o invaso-
ras, trata otros asuntos más 
“atractivos” para los Estados 
miembros como la delimita-
ción de mar territorial, la zona 
contigua, la zona económica 
exclusiva y la plataforma 
continental.

Es deseable que los 
Reportes de Estados pu-
dieran incluir la implemen-
tación de disposiciones 
relativas a especies inva-
soras acuáticas. 

CICGALySB Convenio 
Internacional para el 
Control y la Gestión 
del Agua de Lastre y 
los Sedimentos de los 
Buques de 2004

Gran potencial para afrontar el 
reto de las especies invasoras. 
Las unidades de agua de lastre 
tienen el potencial de detectar 
las especies invasoras acuáti-
cas y sedimentos. 

Entrada en vigor inmedia-
ta. La implementación de 
este tratado puede impo-
ner carga a Estados menos 
favorecidos por lo que es 
necesario el desarrollo de 
creación de capacidades y 
aportaciones extraordina-
rias de miembros.

CIPF Convenio 
Internacional 
de Protección 
Fitosanitaria

Coordina estados Partes a 
reglamentar la entrada a sus 
fronteras, de plantas, produc-
tos vegetales y otros artículos 
que puedan convertirse en 
plagas. Establece la CMF para 
lograr uniformidad e imple-
mentar el Convenio de manera 
efectiva.

Pocas medidas de preven-
ción. Da atención a espe-
cies invasoras solo cuando 
éstas se convierten en 
plagas. Su espectro no se 
enfoca en amenazas al 
medio ambiente acuático.
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Tabla 2. Cotinúa

Acuerdo Efectividad en el combate 
sobre especies invasoras 

acuáticas

Sugerencias

CDB Convención 
de Naciones Unidas 
sobre Diversidad 
Biológica 

Convención marco, con obje-
tivos generales y destinados a 
conservar la diversidad biológi-
ca. Contiene una base de datos 
que si es llenada apropiada-
mente tiene el potencial de 
compartir información a través 
de fronteras para la conser-
vación de especies invasoras 
acuáticas

Aprovechando la amplia 
participación de Estados, 
es deseable que se cree 
un Protocolo sobre espe-
cies invasoras acuáticas 
o se forme un comité de 
implementación.

Convención Ramsar. 
Convención Relativa 
a los Humedales 
de Importancia 
Internacional 
Especialmente como 
Hábitat de Aves 
Acuáticas

Convención destinada a con-
servar los humedales y su uso 
racional. Incluyendo flora y fau-
na en los mismos. De manera 
secundaria trata el reto de las 
especies invasoras solo en los 
Sitios Ramsar.

No es claro si los Sitios 
Ramsar tienen el monito-
reo adecuado o si estos 
sitios pueden proporcionar 
algún nivel de protección a 
la flora y fauna en los mis-
mos contra las especies 
invasoras acuáticas.

CITES Convención 
sobre el Comercio 
Internacional de 
Especies Amenazadas 
de Flora y Fauna 
Silvestres

Convención que tiene por 
objeto proteger las especies 
amenazadas de fauna y flora 
silvestre dentro de las opera-
ciones de comercio.

Campo de acción limitado. 
Es deseable aprovechar 
sinergias con otros acuer-
dos ambientales y organi-
zaciones internacionales 
en materia de especies 
invasoras acuáticas.

ción del medio ambiente en la región. Con la intención de contribuir a la con-
servación ambiental, la CCA adoptó una resolución del Consejo (ACAAN: art. 
9)4 emitida en 2001, donde establece la creación del Grupo de Trabajo sobre 
Conservación de la Biodiversidad (GTCB) que a la postre (CCA: Resolución del 
Consejo) en 2003 llevaría a cabo el Plan Estratégico de Cooperación para la 

4 El Consejo está integrado por representantes de cada una de las Partes a nivel de 
Secretaría de Estado o su equivalente, o bien por personas designadas por estos. Además, 
tiene facultad para emitir decisiones o recomendaciones acerca de cualquier tema de su 
competencia, mismas que serán adoptadas por consenso.
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Conservación de la Biodiversidad de América del Norte (PECCB 2003).5 Uno de 
los principales objetivos de este plan es “promover la conservación de las espe-
cies migratorias y transfronterizas de América del Norte” (PECCB 2003).

Las Directrices, publicadas en 2009, tienen como objetivo ofrecer un proceso 
de evaluación de riesgos de la identificación de una especie exótica en un eco-
sistema acuático, que represente una amenaza importante para la biodiversidad 
local. En este mismo documento se hace una recopilación de información espe-
cializada de diversas fuentes que funcionen como apoyo en la toma de decisio-
nes en altos niveles de gobierno, así como de cualquier interesado en el tema, 
tomando en cuenta características como son los recursos disponibles, la accesi-
bilidad a información técnica de apoyo, financiamiento y análisis de riesgo.

México, por su parte, ha implementado las Directrices en la Elaboración de 
su Estrategia Nacional sobre Especies Invasoras en México: Prevención, Control 
y Erradicación, 2010 (Comite Asesor Nacional sobre Especies Invasoras  2010). 
Es importante mencionar que dicha estrategia busca adecuar el marco legisla-
tivo en la materia, fortalecer las capacidades técnicas, institucionales y forta-
lecer la arquitectura institucional de coordinación e impulsar la investigación de 
la sociedad en general en este tema (Comite Asesor Nacional sobre Especies 
Invasoras 2010).

Asimismo, la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la 
Biodiversidad (Conabio), la cual forma parte del GTTEAI, ayudó al desarrollo 
de las directrices y forma parte de la Red de América del Norte sobre Especies 
Invasoras (NAISN, por sus siglas en inglés) perteneciente a la CCA (NAISN 

5 El Plan Estratégico establece metas específicas, dos de ellas engloban particularmen-
te la conservación de las especies, con la flexibilidad necesaria para adaptarse al tema 
de la amenaza de especies invasoras acuáticas. Entre ellas se encuentran: promover la 
conservación de las especies migratorias y transfronterizas de América del Norte, así 
como otras especies identificadas por las partes, y promover las respuestas conjuntas 
a las amenazas enfrentadas por los ecosistemas, hábitats y especies de América del 
Norte. Asímismo secciona áreas prioritarias, entre las que destaca la Conservación de las 
Especies. Apartado que establece, el continuar con la identificación de especies marinas, 
de agua dulce y terrestres, cuya conservación es de preocupación; fomentar la ejecu-
ción de acciones conjuntas para la conservación de las especies; contribuir al desarrollo 
de actividades de manejo para conservar especies prioritarias y su hábitat, y promover 
el establecimiento de parámetros de monitoreo y mecanismos de evaluación comunes 
para las poblaciones marinas, de agua dulce y terrestres de preocupación común.
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2003).6 Esta red es integrada por una comunidad científica especializada 
en la materia que tiene como tarea erradicar la amenaza que representan 
las especies invasoras para los ecosistemas y especies autóctonas a través 
de la unificación y coordinación de esfuerzos en una sola vía de trabajo en 
todo el norte del continente (Conabio y CCA 2014). En 2012 la NAISN co-
laboró estrechamente en el proyecto “Colaboración Big Bend-Río Bravo para 
la Conservación de Paisajes transfronterizos Red de América del Norte sobre 
Especies Invasoras”, como uno de los proyectos más ambiciosos de colabora-
ción binacional México-Estados Unidos (CCA 2014 ). En este sentido, la NAISN 
fue pionera en el intercambio de datos y prácticas ambientales entre los dos 
países (México y EUA), marcando una línea de trabajo a futuro, para los pro-
yectos siguientes. Asimismo, incursionó en la creación de capacidades bilate-
rales de colaboración entre organismos de interés común y se planteó como 

6 Esta red de colaboración, coordinación e intercambio de información la integran or-
ganizaciones especializadas de cada uno de los países que integran el bloque regional. 
Cinco miembros son de los Estados Unidos de América, dos más son canadienses y solo 
la Conabio por parte de México.

Figura 6. Proceso de creación de las directrices

Directrices

GTCB

CCA

ACAAN
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objetivos principales la evaluación de riesgo, la identificación y cuantificación 
del impacto ambiental y el apoyo en la toma de decisiones final. Es importante 
mencionar que la CCA publicó en el 2011 un estudio sobre las Especies invaso-
ras acuáticas en la región ecológica del río Bravo y la Laguna Madre, ubicados 
en región fronteriza entre el estado de Texas en los Estados Unidos de América 
y el estado de Tamaulipas, México. En este estudio la CCA reconoce la exis-
tencia de 373 especies acuáticas invasoras en la citada región, de las cuales 
28 se encuentran en la lista de especies más dañinas según la UICN. El estudio 
atribuye la existencia de estas especies a la falta de información biológica y 
ecológica para apoyar a los tomadores de decisiones (Mendoza et al. 2011).

Se vislumbra a futuro esfuerzos mejor coordinados. Las directrices son un 
ejemplo de ello. La región de América del Norte fue la primera en firmar un 
tratado comercial y, de manera paralela uno meramente ambiental, con la fina-
lidad de alcanzar un desarrollo sustentable. Esto se ha comprobado a lo largo 
de los años, esta vez, con la creación de las directrices, un documento que en-
globa las preocupaciones de los tres países miembros del bloque, y que no eran 
totalmente solventadas por acuerdos internacionales existentes. Sin embargo, 
queda mucho por hacer, esta región requiere de un instrumento jurídico propio, 
que estribe en temas particulares de la región, y que pueda aportar herramien-
tas al combate contra las especies invasoras acuáticas. 

guía Para dISEñar MarcOS LEgaLES E 
INSTITucIONaLES SObrE ESPEcIES INvaSOraS dE 
La uIcN

Aun cuando la UICN contribuye en gran manera a la conservación de los recur-
sos naturales en diversas áreas a nivel global, esta sección analiza solamente 
su contribución en la conformación de marcos legales e institucionales. La 
guía de la UICN contiene un análisis sobre las debilidades de los regímenes 
nacionales para el combate de especies invasoras. Menciona como debilida-
des principales a nivel nacional las siguientes: la fragmentación de marcos 
legales e institucionales, la ausencia de estrategias integrales, bajos niveles 
de conservación y dispersión en los esfuerzos realizados por instituciones y 
legislación nacionales. Para resolver estas debilidades, la UICN proporciona 
pautas a seguir por los Estados. Propone la creación de legislación integral 
en la materia. Asimismo, reconoce que hacer esto es una tarea difícil debido 
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a fuertes sinergias institucionales (Shine 2000). Respecto a las institucio-
nes y mecanismos de coordinación, la UICN recomienda que se identifiquen 
los conflictos administrativos e institucionales de interés para una regulación 
efectiva. Además, propone integrar el tema de las especies invasoras en el 
proceso estratégico de planeación. Idealmente el proceso de planeación debe 
tratar de identificar aspectos relativos a las especies invasoras e involucrar 
instituciones participantes, identificar debilidades y crear instrumentos de 
control para evaluar las estrategias empleadas. Un aspecto importante en 
la guía de la UICN es el de contar con una base de datos con conocimiento 
científico y técnico para la toma de decisiones y apoyar esfuerzos de crea-
ción de capacidades técnicas, institucionales y legislativas (Shine 2000). La 
guía menciona importantes aspectos para producir instituciones y legislación 
capaces de afrontar el reto de las especies invasoras. Si estas pautas son im-
plementadas a nivel nacional, tienen el potencial de atacar este reto. Esto, sin 
embargo, es una tarea difícil debido al número de instituciones involucradas 
en el tema y a la pluralidad de leyes que cubren ciertos aspectos de estas 
especies. Los esfuerzos internacionales para el combate de las especies inva-
soras, como las Directrices y las Guías de la UICN, si son acatadas, tienen el 
potencial de impactar de manera positiva el combate a las especies invaso-
ras acuáticas en México. Es deseable que continúen los trabajos trilaterales 
dentro del foro de la CCA y que se redoblen esfuerzos para tener legislación 
integral en el combate a estas especies y mejorar la arquitectura institucio-
nal, como lo marcan las guías de la UICN.

La OrgaNIzacIóN MaríTIMa INTErNacIONaL 
(OMI) y EL PrOgraMa gLObaL dE MaNEjO dE 
aguaS dE LaSTrE
 
La OMI también ha contribuido al combate de las especies invasoras acuáticas. 
Esta organización no sólo ha desarrollado guías para el manejo de agua de las-
tre y procesos técnicos para la implementación del CICGALySB sino que tam-
bién ha lanzado un programa global a fin de ayudar a Estados a la creación de 
capacidades para combatir las especies invasoras acuáticas. La OMI fue creada 
por el convenio constitutivo de ésta organización, en vigor desde el 17 de mar-
zo de 1958 (D.O.F. 1970). Tiene como objetivo fomentar la cooperación entre 
las naciones con respecto a la navegación comercial internacional, coadyuvar a 
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la adopción de normas de seguridad marítima y la prevención y contaminación 
del mar (Convenio Constitutivo de la OMI: art. 1). Esta organización se integra 
por una Asamblea, un Consejo, un Comité de Seguridad Marina, un Comité 
Jurídico, un Comité de Protección del Medio Marino, un Comité de Cooperación 
Técnica y órganos auxiliares (Convenio Constitutivo de la OMI: art. 11). La labor 
de la OMI en prevenir la introducción del agua de lastre se remonta a la década 
de los 80. Esta organización, en 1991, desarrolló guías para el control y manejo 
de agua de lastre, las cuales actualizó con posterioridad en 1997. En 2000, 
ésta creó el Programa Mundial para la Gestión del Agua de Lastre para la elimi-
nación de los obstáculos en el Control de agua de lastre a países en desarrollo. 
Esta iniciativa buscaba crear capacidades y prepararse para la concertación del 
CICGALySB. Esta estrategia global en su primera etapa ayudó a la creación de 
capacidades de comunicación, educación y fortalecimiento de legislación. La 
segunda fase tenía por objeto colaborar con la industria para facilitar la trans-
ferencia de nuevas tecnologías e implementación de mejores prácticas para 
estimular políticas nacionales de Estados en desarrollo. Actualmente este pro-
grama se implementa en más de 70 Estados (FMAM-PNUD-OMI, Asociaciones 
GloBallast y el IIO 2009). Es importante puntualizar también que después de 
la creación del CICGALySB en 2004, la OMI desarrolló 14 procedimientos para 
la implementación del Convenio. Estos procedimientos técnicos tratan aspec-
tos como recepción de sedimentos, muestreo de agua de lastre, evaluación de 
riesgos y procedimiento para la designación de sitios para el recambio de agua 
de lastre. (FMAM-PNUD-OMI, Asociaciones GloBallast y el IIO 2009).

códIgO dE cONducTa Para La PESca 
rESPONSabLE dE La OrgaNIzacIóN dE NacIONES 
uNIdaS Para La aLIMENTacIóN y agrIcuLTura 
(faO)

Debido a inquietudes de miembros de la comunidad internacional referentes a 
la sostenibilidad de la explotación de las pesquerías, la disminución de pobla-
ciones ícticas, daños a ecosistemas y en general problemas en el comercio pes-
quero, la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura 
participó en la creación del Código de Conducta para la Pesca Responsable 
(adoptado el 31 de octubre de 1995) (FAO 1995). Este instrumento no tie-
ne carácter vinculante. El código proporciona estándares de conducta para las 
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personas involucradas en el sector pesquero, promueve la protección de los 
recursos vivos acuáticos y el ambiente en el cual habitan y establece principios 
para la pesca responsable tomando en cuenta aspectos relevantes como el 
biológico, tecnológico, social, económico, comercial y ambiental. (FAO 1995). 
Respecto de las especies invasoras acuáticas, se sugieren consultas entre 
Estados colindantes antes de la introducción de especies no indígenas en siste-
mas acuáticos transfronterizos, e insta a los Estados a conservar la diversidad 
genética y a tomar medidas para reducir los efectos negativos de la introduc-
ción de especies invasoras utilizadas en la acuicultura y pesca basada en el cul-
tivo. Invita además a los Estados a que eviten la propagación de las especies in-
vasoras acuáticas (El impacto del instrumento a nivel global es relevante toda 
vez que contiene los principios y buenas prácticas en la pesca y acuicultura. 
Asimismo es relevante porque incorporó los principios de sustentabilidad y res-
ponsabilidad a la pesca proporcionando herramientas de decisión a los Estados 
(Hosch 2009). Por otro lado, la falta de información y concientización sobre 
los contenidos del código, la falta de recursos financieros y capacidad técni-
ca de los Estados, fueron identificados como obstáculos en la implementación 
del Código (Hosch 2009). Respecto a la implementación del Código FAO en el 
Golfo de California y el combate a las especies invasoras acuáticas, el estudio 
arrojó que el Código FAO se incumple en lo relativo al monitoreo y la distribu-
ción de especies exóticas que se escapan de granjas. (Ramírez y Hernández 
2010). De lo anterior podemos concluir que el instrumento es de relevancia 
global en la inclusión de principios y que si es aplicado tiene el potencial de 
guiar a tomadores de decisiones a hacer frente a las especies invasoras acuáti-
cas. Con respecto a la implementación en México solo se tiene información del 
estudio en el Golfo de California, sin embargo esto puede ilustrar la situación 
de varias regiones en México con respecto de la implementación el Código 
para combatir las especies invasoras acuáticas. 

cONvENcIóN SObrE EL cOMErcIO 
INTErNacIONaL dE ESPEcIES aMENazadaS dE 
fLOra y fauNa SILvESTrES (cITES)

La Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de 
Fauna y Flora Silvestres (CITES) es un acuerdo internacional que tiene por ob-
jetivo el proteger la supervivencia de dichas especies dentro de las operaciones 
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de comercio internacional (D.O.F. 1992). Esta convención también sujeta las 
operaciones de comercio exterior de todo tipo de productos y subproductos a 
requisitos y trámites que regulan el transito transfronterizo, sin tomar en cuen-
ta la política interior de cada país, mediante resoluciones emitidas del interior 
de su estructura. Asimismo reconoce la importancia del equilibrio natural, lo 
anterior en el tenor referente a las especies invasoras. Si bien la Convención no 
fue desarrollada con el objetivo de combatir la amenaza que representan las 
dichas especies, plasma su preocupación mediante una resolución de la con-
ferencia de las partes de CITES en 2007, donde menciona que “las especies 
invasoras pueden representar una importante amenaza para la diversidad 
biológica y que es probable que las especies de fauna y flora comercializadas 
sean introducidas en un nuevo hábitat como resultado del comercio interna-
cional” (COP CITES: Resolución 13.10), infiriendo que las especies “producto” 
del comercio internacional, representan un potencial riesgo de convertirse en 
especies invasoras. Por lo que emitieron las siguientes recomendaciones:

a)  Tengan en cuenta los problemas de las especies invasoras al redactar leyes 
y reglamentos nacionales sobre el comercio de especímenes vivos de ani-
males o plantas; 

b)  Consulten con la Autoridad Administrativa del país importador propuesto, 
siempre que sea posible y cuando proceda, al examinar las exportaciones 
de especies potencialmente invasoras, a fin de determinar si existen medi-
das internas para reglamentar esas importaciones; y

c)  Examinen las posibilidades de sinergia entre la CITES y el Convenio sobre 
la Diversidad Biológica (CDB), y la oportunidad de una cooperación y co-
laboración adecuadas entre ambas convenciones sobre la cuestión de la 
introducción de especies exóticas potencialmente invasoras (COP CITES: 
Resolución 13.10). 

Es importante mencionar que CITES se compone de una conferencia de las 
partes (COP), compuesta por todos los Estados Parte del Acuerdo; además de 
un Comité Permanente que tiene a su cargo la aplicación de la convención, la 
administración del presupuesto de la Secretaría y la coordinación y supervisión 
de más acciones que realicen los comités y grupos de trabajo. 

Por su parte México adoptó el 3 de marzo de 1972 esta convención, en 
la ciudad de Washington, D.C., Estados Unidos. Pero no fue sino hasta 1991 
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cuando fue aprobada por la cámara de senadores y ese mismo año ratificada 
para su posterior entrada en vigor el 6 de marzo de 1992 (D.F.O. 1992) 

Aun cuando el campo de acción de CITES es limitado con respecto al com-
bate de las especies invasoras acuáticas, esta convención puede contribuir en 
gran manera a crear sinergias con los acuerdos internacionales en el combate 
contra estas especies. 

cONcLuSIóN y PrOPuESTaS

Las especies invasoras acuáticas son consideradas un reto importante por su 
capacidad destructiva y sus efectos negativos en la diversidad biológica, par-
ticularmente en el mundo marino. El derecho internacional, a través de acuer-
dos internacionales y estrategias globales institucionales busca aminorar esta 
problemática. Desafortunadamente, la efectividad de los tratados interna-
cionales y su puesta en marcha está estrechamente ligada a la disponibilidad 
de recursos financieros y a la capacidad técnica para implementarlos, como 
se observa en la tabla 2. A nivel nacional se observan oportunidades de me-
jora en capacidad científica y de monitoreo como queda de manifiesto en el 
Reporte de México ante el CDB y ante la Convención Ramsar. Adicionalmente 
los Acuerdos Internacionales tratan el reto de las especies invasoras acuáticas 
de manera parcial y en ocasiones se traslapan. Por otra parte, las estrategias 
internacionales de la CCA, el código FAO y la UICN aun cuando representan es-
fuerzos importantes y tienen el potencial de orientar a los Estados y apoyarlos 
técnicamente para la identificación y combate de especies invasoras acuáticas, 
carecen de obligatoriedad. A pesar de la falta de recursos financieros en algu-
nos Estados para hacer frente a las especies invasoras acuáticas, el derecho 
internacional ha contribuido uniendo esfuerzos de la comunidad internacional 
y creando el marco regulatorio sobre el cual los Estados pueden combatir las 
especies invasoras acuáticas. Es deseable que los diversos actores en el en-
torno internacional se percaten de la importancia de regular el agua de lastre 
y de ratificar el CICGALy SB para que éste entre en vigor. Hasta entonces, los 
compromisos internacionales no podrán ser ejecutados con su mayor poten-
cial y por tanto tomará más tiempo de lo estimado cumplir con los objetivos 
particulares establecidos para cada uno de los instrumentos en el combate 
contra las especies invasoras.
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Nuevos registros de plecos (Pterygoplichthys 
pardalis) (Siluriformes: Loricariidae) en las cuencas 
del río Grijalva y Tonalá, Pajonal-Machona, 
Tabasco

New records of plecos (Pterygolichthys pardalis) 
(Siluriformes: Loricariidae) in the río Grijalva and río 
Tonala basins, Pajonal-Machona, Tabasco

Everardo Barba Macías, Juan Juárez-Flores, Mauricio Magaña-

Vázquez

Resumen 

Se presentan nuevos registros del plecos, Pterygoplichthys pardalis, en los hu-
medales de Tabasco. Las colectas de especímenes se realizaron durante ju-
nio y julio de 2011 mediante redes de cuchara, red de arrastre tipo Renfro y 
observaciones visuales, registrándose además las variables ambientales de la 
columna de agua. El municipio de Tacotalpa presentó la mayor densidad de P. 
pardalis, seguido por los municipios de Teapa, Centro y Cárdenas. El humedal 
ribereño presentó mayor frecuencia y densidad de individuos de plecos seguido 
por el lacustre, y por último el estuarino. Este estudio amplía los registros de 
los plecos en humedales de las cuencas del río Grijalva y río Tonalá, Pajonal-
Machona en el estado de Tabasco.

Palabras clave: plecos, Loricariidae, Pterygoplichthys, Tabasco, especies 
invasoras.

Abstract

This study provides new records of Pterygoplichthys pardalis from Tabasco 
wetlands. Individuals of this species were collected from June to July of 2011, 
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using spoon and Renfro nets in addition to visual surveys. Environmental varia-
bles from the water column were also recorded. Tacotalpa presented the hig-
hest density of P. pardalis followed by Teapa, Centro and Cardenas. The shore 
of wetlands presented the highest frequency and density followed by lakes and 
estuarine areas. This study contributes with new records of plecos in wetlands 
of Grijalva and Tonalá rivers basins, Pajonal-Machona in Tabasco. 

Keywords: plecos, Loricariidae, Pterygoplichthys, Tabasco, exotic-species.

INTrOduccIóN

La introducción de especies exóticas en los sistemas acuáticos altera drástica-
mente diversas comunidades ecológicas, además de contribuir a la extinción 
de especies, sobre todo de peces de agua dulce (Orians 1995). El plecos o 
pez diablo, Pterygoplichthys pardalis, es una especie endémica de Sudamérica, 
Costa Rica, Panamá y nativa de la cuenca del río Amazonas. Su distribución na-
tural va desde las pendientes del Pacífico de Costa Rica hasta Uruguay (Miller 
1966), y se ha establecido en varias regiones del mundo, como Singapur (Tan 
y Tan 2003), Filipinas (Chávez et al. 2006), Indonesia, Malasia (Page y Robins 
2006, Samat et al. 2008) y Vietnam (Levin et al. 2008). La familia Loricariidae 
(orden Siluriformes), también conocida como “plecos”, es la más diversa con 
716 especies descritas (Nelson 2006, Ferraris 2007). Algunas de estas es-
pecies han sido comercializadas como peces ornamentales y controladores 
de algas (Hossain et al. 2008). La capacidad de la familia Loricariidae como 
reguladora de algas ha promovido su introducción en ríos y lagos de regiones 
de clima cálido, ya sea de forma controlada o accidental (Hoover et al. 2004, 
Nico et al. 2009). Estos individuos colonizan tanto cuerpos de agua lénticos 
como lóticos, preferentemente en las zonas más profundas, resguardándose 
entre las rocas, troncos, ramas y raíces donde se alimentan (Power 1984). Las 
diversas adaptaciones biológicas de este organismo incluyen su piel formada 
por placas óseas con hileras de pequeñas espinas, que van desde el opércu-
lo hasta el pedúnculo caudal, y espinas bien desarrolladas en las aletas dor-
sales y pectorales, lo que les permite desplazarse y moverse fuera del agua. 

, ,
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Similarmente, su cuerpo dorso-ventralmente aplanado y una boca en posición 
ventral, desprovista de mandíbulas y con dos labios que les permiten succionar 
lodo, les confieren ventajas adaptativas frente a las especies nativas (Chávez 
et al. 2006).

En México el primer reporte de loricaridos se produjo en 1995 en el río 
Mezcala en el estado de Guerrero (Guzmán y Barragán 1997), pero actualmen-
te se encuentra en la presa el Infiernillo y río Balsas en el estado de Michoacán 
(Contreras-Balderas et al. 2006), en la Laguna de Catazajá y en los humedales 
de La Libertad (Ramírez-Guevara y Rodiles-Hernández 2008), en Palenque, 
Chiapas (Capps et al. 2008, 2009), y en el río Palizada en Campeche (Wakida-
Kusunoki y Amador-del Ángel 2011). En el estado de Tabasco esta especie 
se ha registrado en Pantanos de Centla y ríos de la sierra (Barba 2005), en la 
Laguna de las Ilusiones (Hernández 2008, Wakida-Kusunoki et al. 2007), en 
la cuenca alta del Grijalva (Ramírez-Guevara y Rodiles-Hernández 2008), en 
las Lagunas el Susil, Suñiná y en el río San Pedro, en Balancán (Estrada-Loreto 
2008, Cano-Salgado 2010).

La problemática ambiental generada por P. pardalis ha ido en aumento de-
bido a los efectos acumulativos de las perturbaciones en los sistemas acuáti-
cos a través de mecanismos como la degradación del hábitat, el deterioro de 
la calidad del agua, e introducción de enfermedades o parásitos (Govinda-Das 
2010, Collares-Pereira et al. 2002). En la actualidad P. pardalis, se ha consti-
tuido en un inconveniente para la pesca ribereña; debido a la morfología que 
presenta, se enmalla en las redes y dificulta la pesca, provocando la ruptura de 
las mismas y dadas sus abundancias, una disminución en la captura comercial. 
Debido a que es un organismo introducido, este puede desestabilizar la per-
manencia de poblaciones endémicas, la alteración del ecosistema donde se 
encuentre y la introducción de agentes patógenos que pueden poner en peligro 
a las especies nativas y a la salud humana (Hernández 2008). El objetivo de 
este estudio es conocer la distribución actual de P. pardalis en humedales de 
las cuencas del río Grijalva y Tonalá, Pajonal-Machona, Tabasco. 
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MaTErIaLES y MéTOdOS 

Área de estudio

El estado de Tabasco se localiza al sureste de la República Mexicana, sobre la 
llanura costera del Golfo de México. Tiene una extensión territorial de 24 661 
km2 continentales y 191 km de línea costera, lo que constituye el 1.3 % del 
territorio nacional. El 96% de su territorio continental está conformado por 
la llanura costera del golfo sur, dominada por humedales mientras que en el 
restante 4% están las Sierras del norte de Chiapas y Sierras Bajas del Petén, al 
sur limitada por los municipios de Huimanguillo, Teapa, Tacotalpa y Tenosique 
(INEGI 2008). La mayor parte del estado de Tabasco tiene una altitud próxima 
al nivel del mar y está cubierta por material aluvial. La cuenca del Grijalva-
Usumacinta (RH 30) tiene una extensión total de 56 895 km2, de los cuales el 
9.49% se ubica en Guatemala y el 90.51% en territorio mexicano y comprende 
a los estados de Chiapas, Oaxaca y Tabasco. De acuerdo con García (2010) la 
cuenca del Grijalva se divide en tres zonas: alta, media y baja. La zona de estu-
dio de este artículo comprende la zona baja de la cuenca del Grijalva (Fig. 1), la 
que abarca una amplia zona del centro de la entidad y cubre aproximadamente 
el 41.45% del total estatal (Semarnat 2010). 

La cuenca del río Tonalá y Lagunas del Carmen, Pajonal y Machona per-
tenecen a la RH 29 Coatzacoalcos, la cual ocupa la porción occidental y com-
prende el 24.78% de la superficie total del estado. La corriente principal de 
esta cuenca nace en la Sierra Madre de Chiapas, a 1 000 m de altitud y en la 
mayor parte de su recorrido sirve como límite entre Veracruz y Tabasco. Su 
dirección es generalmente al noroeste y es navegable en la época de estiaje en 
gran parte de su extensión, lo mismo que sus afluentes (INEGI 2008).

Metodología 

Se estudió un total de 100 puntos ubicados en humedales de tipo ribereño, 
lacustre y estuarino pertenecientes a las cuencas del Grijalva y del río Tonalá y 
Lagunas del Carmen, Pajonal y Machona. Las colectas se realizaron durante la 
época de lluvias en los meses de junio y julio del 2011 (Fig. 1). Se midieron las 
siguientes variables ambientales en la columna de agua: profundidad y visibi-
lidad mediante un disco de Secchi con cordel graduado, temperatura, oxígeno 
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disuelto (OD), pH y conductividad, por medio de una sonda multiparamétrica 
marca HANNA modelo HI 9828. Para medir las concentraciones de amonio, 
nitratos, nitritos y fósforo se recolectó 1L de agua mediante una botella Van 
Dorn, y se analizaron mediante las técnicas propuestas en el APHA (Clesceri 
et al. 1992). Además se colectó sedimento mediante una draga Petite-Ponar 
(0.0255 m2), para determinar el contenido de materia orgánica (MO) mediante 
la técnica de Walkley y Black, pH (en relación 1:2) en agua por electrometría, y 
el contenido de C.O. se determinó mediante la técnica propuesta por Gaudette 
et al. (1974), nitrógeno total (NT) determinado por la técnica semi-micro 
Kjeldahl, fósforo disponible por el método Olsen, carbonatos por calcimetría 
de Bernard y la textura mediante el hidrómetro de Bouyoucos (Klute 1986) 
de acuerdo con las técnicas de métodos de análisis de suelos de la Sociedad 
Americana de la Ciencia del Suelo (Sparks et al. 1996).

Figura 1. Área de estudio y sitios de recolecta de P. pardalis en las cuencas de los ríos 
Grijalva y Tonalá-Pajonal-Machona
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La colecta de los peces se realizó con una red de cuchara con un área de 
0.08 m2 y una cobertura de barrido de 5 m para un total de 0.44 m2 en las 
zonas litorales de los cuerpos acuáticos, y con una red de arrastre tipo Renfro 
para zonas profundas (cobertura de 50 m2), además se hicieron registros vi-
suales de individuos muertos en la orilla. Las muestras colectadas se identifi-
caron con las claves descritas por Armbruster y Page (2006). Se tomaron las 
medidas morfométricas de longitud total (Lt), longitud patrón (Lp), altura (A), 
ancho céfalo-pectoral (Acp) en cm y el peso en gramos.

La variabilidad ambiental de la zona estudiada se determinó mediante un 
análisis de componentes principales (ACP). Así también se analizaron las asocia-
ciones entre la abundancia de los plecos y las variables ambientales, mediante 
el análisis de correspondencia canónica (ACC) (Ter Braak y Verdonshot, 1995). 
Los análisis de ordenamiento se realizaron mediante el Software Multivariate 
Statistical Package (MVSP) versión 3.13. El criterio utilizado para determinar la 
significancia de los coeficientes resultantes fue 0.50 categorizado como bueno 
de acuerdo con McGarigal et al. (2000). 

rESuLTadOS 

Los parámetros físico-químicos de agua y sedimentos de los humedales en las 
cuencas del Grijalva y río Tonalá, Laguna Carmen Pajonal y Machona se muestran 
en el cuadro 1. En un total de 100 sitios de colecta, se reconoció la presencia de 
P. pardalis capturados y registrados de manera visual en 19 sitios, de los cuales 
once corresponden a sistemas ribereños, seis lacustres y dos estuarinos. Un total 
de 61 individuos de P. pardalis fueron capturados en siete humedales ribereños, 
cuatro lacustres y uno estuarino, con una abundancia de 42, 17 y 2 individuos 
respectivamente, Además se registró visualmente la presencia de esta especie 
en un humedal estuarino, dos lacustres y cuatro ribereños distribuidos en seis 
municipios, de los cuales cuatro sitios de colecta corresponden a la cuenca del río 
Tonalá-Pajonal-Machona y 15 sitios a la cuenca del Grijalva (Cuadro 2).

La mayor frecuencia de P. pardalis se presentó en humedales de tipo ri-
bereño. Los valores máximos de densidad correspondieron a los municipios 
de Teapa, seguidos por Tacotalpa y Centro, mientras que los valores mínimos 
se registraron en el municipio de Cárdenas, además de los registros visuales. 
Cabe destacar la presencia de esta especie en los sistemas de tipo estuarino 
(Cárdenas y Huimanguillo) (Cuadro 3).
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Cuadro 2. Sitios de registro y recolecta de individuos en las cuencas del río Tonalá-
Pajonal-Machona y río Grijalva

Humedal UTM Cuenca Municipio Sitio Número 
de indivi-

duos

Ribereño 461680 1971193 CPM Huimanguillo Río Comuapa V

Ribereño 493593 2036839 G Paraíso Río González V

Ribereño 514025 1971703 G Tacotalpa Río de la 
Sierra

V

Ribereño 533321 1946929 G Tacotalpa Río Poaná 8

Ribereño 526336 1926843 G Tacotalpa Arroyo 
Arenero 

1

Ribereño 533522 1924179 G Tacotalpa Arroyo la 
Raya

1

Ribereño 536261 1934433 G Tacotalpa Río Puxcatán 21

Ribereño 530246 1937085 G Tacotalpa Arroyo San 
Agustín

1

Ribereño 526411 1940047 G Tacotalpa Río Poaná 1 4

Ribereño 518821 1939046 G Tacotalpa Arroyo 
Madrigal

6

Ribereño 503856 1989582 G Centro Río Carrizal V

Lacustre 508952 1981715 G Centro Laguna  
Parrilla

2

Lacustre 508839 1984182 G Centro Laguna Larga 2

Lacustre 510713 1989738 G Centro Laguna El 
Camarón

3

Lacustre 497842 1990677 G Centro Lag. Loma de 
Caballo

V

Lacustre 499768 1955036 G Teapa Laguna Sitio 
Grande

10

Lacustre 410343 1973320 CPM Huimanguillo Laguna El 
Rosario

V   

Estuarino 387202 1995963 CPM Huimanguillo Río Blasillo V  

Estuarino 426488 2027043 CPM Cárdenas Laguna 
Pajonal

2  

V= Registro visual,   CPM= Cuenca río Tonalá- El Carmen-Pajonal-Machona, G= Cuenca 
Grijalva
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En cuanto a los datos morfométricos, el valor mínimo del peso registrado 
fue de 0.014 g con una longitud total de 1.4 cm y se encontró en el humedal 
ribereño de La Raya Puxcatán, Tacotalpa. El valor máximo fue de 60.68 g con 
una longitud total de 21 cm registrado en el humedal Lacustre en la laguna El 
Camarón en el municipio del Centro. La distribución de pesos y tallas de los 
plecos mostró que en el humedal lacustre se registraron los valores máximos 
promedios con 10.43 ± 22.34 g y la longitud total promedio de 6.42 ± 7.45 
cm, seguido del humedal palustre con un peso promedio de 1.27 ± 3.40 g y una 
longitud total promedio de 2.85 ± 3.28 cm y por último, el humedal costero 
con un peso promedio de 0.031 ± 0.003 g y una longitud total promedio de 
1.55 ± 0.21 cm (Cuadro 4).    

Cuadro 3. Densidad promedio de P. pardalis  en humedales de las cuencas del río 
Grijalva y río Tonalá-Pajonal-Machona

Humedal Municipio  Densidad
(ind/m2)

No.  de 
sitios

N

Ribereño Centro V 1 4

Huimanguillo V 1 13

Paraíso V 1 3

Tacotalpa 2.31 8 (7R y 1V) 21

Teapa S/R S/R 10

Promedio 2.31

Lacustre Centro 1.86 4(3R y 1V) 8

Huimanguillo V 1 3

Teapa 4.4 1 1

Cunduacán S/R S/R 1

Promedio 3.13

Estuarino
 

Cárdenas 0.88 1 18

Paraíso V 1 14

 Promedio 0.88  

S/R= sin registro, (V) Organismos encontrados en la ribera, (R) organismos recolectados 
con red, (N) número de sitios muestreados.
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El análisis de correspondencia canónica (ACC) aplicado a la matriz ambien-
tal determinó que en los dos primeros componentes se obtuvo el 96.92 % 
de la variación explicada, el primer componente explicó el mayor porcentaje 
(Cuadro 5). Los parámetros con mayor influencia en la ordenación y distri-
bución de las localidades fueron, para el primer componente la salinidad y la 
conductividad principalmente, así como los ortofosfatos y el carbono orgánico 
en menor medida. Mientras que para el segundo componente las variables de 
amonio, nitritos, ortofosfatos y nitratos tuvieron los mayores pesos, seguidos 
del oxígeno disuelto y la temperatura (Cuadro 6).

La ordenación de las localidades consideradas, tanto la matriz ambiental 
como la biológica (densidad), determinó una separación de las localidades dul-
ceacuícolas de las estuarinas. Estas últimas presentaron una relación positiva 
con la salinidad y la conductividad, mientras que las localidades dulceacuícolas 

Cuadro 6. Coeficientes del análisis de correspondencia canónica de los dos primeros 
componentes

Cuadro 5. Eigenvalores y variación explicada por los dos primeros componentes  

Componente 1 Componente 2

Eigenvalores 0.673 0.306

Porcentajes 66.608 30.315

% acumulativo 66.608 96.923

Variables ACC Componente 1 Componente 2

Temperatura (°C) 0.219 0.816

Conductividad (mS) 2.839 -0.650

Salinidad (UPS) 2.873 -0.670

O.D. 0.144 0.860

pH 0.166 0.823

NO2
- 0.163 1.885

NO3
- 0.002 1.201

NH4
+ 0.185 1.953

PO4
3- 0.425 1.240

C.O (%) -0.410 -0.346

M.O (%) -0.389 -0.291
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se relacionaron positivamente con los nutrientes (nitratos, nitritos, amonio y 
ortofosfatos), además de que en estos humedales se registraron las mayores 
densidades y frecuencias de P. pardalis (Fig. 2).

dIScuSIóN

La caracterización de los datos fisicoquímicos de nutrientes en agua de los 
humedales muestreados se enmarca dentro de un rango de valores relativa-
mente saludables de acuerdo con la Ley Federal de Derechos del Agua (2003) 
y de la Sedue (1989). Estos valores son óptimos para el desarrollo de la vida 
acuática. Sin embargo, el amonio presentó concentraciones por arriba de los 
máximos establecidos por la Sedue (1989), lo que pone en riesgo la fauna 
acuática en general. Las mayores concentraciones se registraron en los muni-

Figura 2. Ordenación de localidades de acuerdo con la matriz ambiental y abun-
dancia de plecos. Las letras dentro del paréntesis se refiere al tipo de humedal: L 
= lacustre, R = ribereño, E = estuarino y el número corresponde a la abundancia de 
organismos colectados en ese sitio.  NO2= nitritos, NO3 = nitratos, NH4 = amonio, 
PO4 = ortofosfatos, O.D. = oxígeno disuelto, M.O. = materia orgánica, C.O. = carbono 
orgánico, Conduc = conductividad y Sal= salinidad, Temp = temperatura. (    localida-
des,      variables ambientales).
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cipios de Centro y Teapa, lo cual puede atribuirse a que en estos sitios existe 
una influencia de las bananeras y los centros de población como la ciudad de 
Villahermosa, que conlleva a un aumento en las descargas residuales urbanas 
que ocasionan el deterioro de la calidad del agua de estos sistemas acuáticos.

El 67% de las capturas de plecos se realizaron en humedales ribereños en 
las cuencas de los ríos Grijalva, Tonalá, Pajonal y Machona. Estos resultados 
coinciden con otros estudios donde se reportan densidades en sistemas lagu-
nares y ribereños de 72.5 ind/m2 para el río Chacamax, Chiapas (Govinda-Das 
2010), 21.3 ind/m2 para la laguna de las Ilusiones en Villahermosa (Hernández 
2008), 9.8 ind/m2 para el río Palizada, Campeche (Wakida-Kusunoki y Amador-
del Ángel 2011), 1.3 ind/m2 en la Laguna Susil, 1.06 ind/m2 en Laguna Suniñá, 
y 0.02 ind/m2 en el río San Pedro en Balancán, Tabasco (Cano-Salgado 2010). 
En comparación, en este estudio se registraron densidades de 3.13 ind/m2 

para la Laguna Sitio Grande. 2.31 ind/m2 para el río Puxcatán y 0.88 ind/m2 
para la Laguna Pajonal (Cuadro 7). 

Los bajos valores de captura registrados en este estudio se debieron al tipo 
de arte empleado (por ejemplo la red de cuchara) en las zonas litorales de los 
humedales. Por tal razón, se registraron también valores de talla y peso de 
los plecos que corresponden con organismos de tallas juveniles. Las capturas 
registradas en los humedales estuarinos tuvieron los valores mínimos de den-
sidad. Esto coincide con otros registros recientes donde la captura de orga-
nismos adultos, juveniles y larvales de P. pardalis se han realizado en diversos 
hábitat estuarinos. Sin embargo, no existen evidencias sólidas de que estos 
organismos lleven a cabo su ciclo reproductivo en aguas salobres (Boeseman, 
1968, Barletta y Blaber 2007).

En la actualidad se desconocen los impactos que P. pardalis ocasiona en 
el ambiente así como para la pesca, ya que este organismo se enmalla en las 
redes provocando la ruptura de las mismas y por sus alta abundancia indirec-
tamente disminuye también la captura de especies con interés comercial. Los 
pescadores indican la elevada presencia de P. pardalis, y señalan a esta especie 
como la principal causante de la disminución de la pesca comercial, lo cual co-
incide con Pérez et al. (2000) y Castro-Diez et al. (2004), quienes concluyen 
que esta especie produce daños socioeconómicos a la población.

Si consideramos la problemática del deterioro de los sistemas acuáticos y 
la amplia red hídrica existente en el estado, podemos vislumbrar que la pre-
sencia de P. pardalis conlleva un fuerte impacto potencial, como resultado de 
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su actividad y hábitos. Su comportamiento excavador de madrigueras puede 
generar impactos negativos significativos al poner en peligro la estabilidad de 
los bancos, aumentar la erosión y las cargas de sedimentos en suspensión lo 
que podría resultar en sedimentación, la quiebra del banco y una turbidez ele-
vada (Govinda-Das 2010, Collares-Pereira et al. 2002) y la pérdida de hábitats 
(Pérez et al. 2000). Se infiere que el impacto ambiental de los loricáridos, cuan-
do estos son abundantes, va más allá de lo que podría corresponder a la com-
petencia por alimento y espacio (Hoover et al. 2004, Nico et al. 2009, Page y 
Robins 2006). Aunado a lo anterior, se debe considerar que Tabasco concen-
tra el 28% de los recursos hídricos del país. Estos recursos están conformados 
por una amplia red hidrológica, que integra dos de los sistemas fluviales más 
importantes: el Grijalva y el Usumacinta, cubriendo 84 000 km², además de  
709 800 ha de superficie hidrológica constituida por aguas interiores permanen-
tes, áreas inundables y lagunas costeras (Chávez-Lomelí 1999). Esta informa-
ción sugiere que el estado de Tabasco es un área susceptible para la distribución 
e invasión voluntaria o involuntaria de especies exóticas (Hernández 2008).

Ante esta situación, se recomienda continuar con los monitoreos y regis-
tros dirigidos a cubrir espacial y temporalmente la dinámica poblacional de 
esta especie invasora. Asimismo, se recomienda evaluar los efectos ecológicos 
en las comunidades acuáticas, los efectos económicos debido a la disminución 
de las pesquerías y en la pérdida de sedimentos de las márgenes ribereñas.

Cuadro 7. Densidad relativa de P. pardalis en diversos ecosistemas en México

Estado Tipo de 
sistema

Sitio Densidad 
(Ind/m2)

Cita

Campeche Ribereño Río Palizada 9.8 Wakida-Kusunoki y 
Amador-del Ángel 
2011*

Campeche Ribereño Río San Pedro 0.62 Wakida-Kusunoki y 
Amador-del Ángel 2008 

Chiapas Ribereño Río Chacamax 72.5 Govinda-Das, 2010 *

Chiapas Lacustre Laguna 
Catazajá

S/R Ramirez-Soberón et al. 
2004

Chiapas Lacustre Laguna 
Medellin

S/R Ramirez-Soberón et al. 
2004
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Cuadro 7. Continúa

Estado Tipo de 
sistema

Sitio Densidad 
(Ind/m2)

Cita

Chiapas Lacustre Laguna 
Medellin

S/R Ramirez-Soberón et al. 
2004

Michoacán Ribereño Río Balsas S/R Guzmán y Barragán 
1997
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Análisis del nicho ecológico y la distribución 
geográfica del pez león Pterois volitans/miles,  
en el Atlántico occidental

An analysis of the ecological niche and the geographic 
distribution of the lionfish, Pterois volitans/miles, in the 
western Atlantic

Héctor Reyes Bonilla, David Petatán Ramírez, 

Sara M. Melo Merino y Horacio Pérez España 

Resumen 

Se ha documentado la aparición del pez león (Pterois volitans/miles) en 
México, y existe preocupación sobre los daños que pudiera causar a los eco-
sistemas arrecifales. Este trabajo analiza trece dimensiones (factores ocea-
nográficos) del nicho ecológico de ese pez en el Atlántico occidental  y usa un 
algoritmo de entropía máxima para predecir su distribución. Los resultados 
muestran que la batimetría es el factor que rige la distribución del pez león, 
e indican que el Banco de Campeche y la costa de Veracruz son sitios aptos 
para su establecimiento. Finalmente, un modelo planteado con los registros 
de presencia disponibles hasta 2005 no fue capaz de predecir la zona de 
ocupación actual del pez león, quizá porque la especie ha ampliado su zona 
de residencia a partir de cambios en su nicho ecológico.

Palabras clave: MaxEnt, México, arrecifes coralinos, oceanografía, biogeogra-
fía, ecología poblacional.

Abstract

Since the arrival of the lionfish (Pterois volitans/miles) to Mexico was docu-
mented there have been concerns about the damage that this species may 
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cause in reef ecosystems. This paper analyzes 13 dimensions (oceanographic 
factors) of the ecological niche of this fish in the western Atlantic, and uses 
a maximum entropy algorithm to predict its distribution. The results show 
that the bathymetry controls the distribution of the lionfish and indicate that 
Campeche Bank and the Veracruz shoreline are suitable areas for its settle-
ment. Finally, a model built from records of presence available until 2005 was 
unable to accurately predict the current occupation area of the lionfish, pro-
bably because the species has increased its geographic range on the basis of 
modifications in its ecological niche.

Keywords: MaxEnt, México, coral reefs, biogeography, oceanography, popu-
lation ecology.

INTrOduccIóN

La tolerancia fisiológica a los distintos parámetros ambientales es un aspecto clave 
para definir los factores que determinan la distribución geográfica de las especies, 
y representa además un indicador adecuado para poder determinar de manera 
indirecta el tipo de taxa que pueden estar presentes en una localidad. Por esa ra-
zón, la biogeografía y el análisis de nicho ecológico se han convertido en disciplinas 
relevantes para conocer con mejor detalle la función de los ecosistemas (Peterson 
et al. 2011), y además para evaluar la capacidad de colonización que tienen las 
especies invasoras. Estas últimas se definen como aquellas que se establecen en 
áreas geográficas fuera de su rango natural de distribución, donde sus descendien-
tes proliferan, se dispersan y persisten a lo largo del tiempo (Mack et al. 2000). El 
efecto que este tipo de taxones puede tener en las comunidades bióticas ha sido 
claramente documentado. Estas especies son capaces de desplazar a las pobla-
ciones nativas o incluso pueden llegar a causar la extinción de especies locales 
debido a depredación, competencia, modificación del hábitat y por el transporte 
de nuevas enfermedades y parásitos (Briggs 2007, Molnar et al. 2008). 

En el caso particular de los ecosistemas arrecifales de México, no exis-
te un ejemplo más llamativo de especie invasora que el del pez león, que 
en realidad representa un complejo de especies (Pterois volitans y P. miles). 

, ,
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Este taxón es de origen Indo Pacífico pero en décadas recientes ha logrado 
invadir exitosamente gran parte del Caribe (Schofield 2009). Según los regis-
tros de la base de datos sobre Especies Acuáticas no Indígenas del Servicio 
Geológico de los Estados Unidos (USGS-NAS), el primer avistamiento de estos 
peces ocurrió en el año 1985 al sureste del estado de Florida. En los siguien-
tes años su distribución regional aumentó de forma notable, pues para 2004 
se había desplazado al norte siguiendo la costa hasta los 38°N y hacia las 
Bermudas, y para 2007 invadió las Bahamas, Cuba y otras islas (Fig. 1). Entre 
2008 y 2009 el pez león arribó a América Central y del Sur, y también se hizo 
el primer reporte de su presencia en el Caribe mexicano, frente a Cancún y 
en Cozumel, Quintana Roo. Finalmente, para el año 2010 se reportó la pre-
sencia de la especie al norte de la Península de Yucatán (Aguilar Perera y 
Tuz Sulub 2010), y en el año 2011 había llegado ya al estado de Veracruz 
(Santander Monsalvo et al. 2012). Su amplia distribución geográfica en esta 
región (aproximadamente 27° de latitud) refleja su tolerancia a factores am-

Figura 1. Ruta de invasión y temporalidad de la aparición del pez león en el Atlántico 
occidental. Datos tomados de USGS-NAS
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bientales como la temperatura, algo también remarcado en la bibliografía 
(Kimball et al. 2004).

En los casi 30 años que lleva la colonización de Pterois spp. en el Mar Caribe 
y el Atlántico, se ha generado abundante información sobre su biología en la 
región, y se sabe que en esa zona los adultos no tienen depredadores espe-
cíficos, aunque sus juveniles son consumidos por especies de cabrillas como 
Epinephelus striatus y Mycteroperca tigris (Coté y Maljkovic 2010, Mumby et 
al. 2011). En contraste, el pez león es un carnívoro activo que se alimenta de 
peces pequeños (adultos y juveniles) incluyendo taxa de interés comercial y 
crustáceos (Morris y Akins 2009, Muñoz et al. 2011). Esta especie de hecho 
puede llegar a reducir el reclutamiento de otras especies hasta en un 79% 
(Albins y Hixon 2013). Por esas razones el pez león es considerado una ame-
naza para la biodiversidad marina del Golfo de México y para las actividades 
económicas enfocadas al turismo y las pesquerías (Arias González et al. 2011), 
y el Gobierno Federal está desarrollando estrategias para su erradicación.

El conocimiento de las condiciones de vida de una especie invasora puede 
ser utilizado de diversas formas, incluyendo análisis que denoten su distribu-
ción potencial en áreas no visitadas y la identificación de zonas con mayor 
riesgo de ser invadidas. Estos análisis pueden contribuir a buscar métodos y 
estrategias para tratar de detener sus avances, evaluar de antemano sus posi-
bles efectos y en general tomar medidas preventivas ante su llegada (Peterson 
2003, Reshetnikov y Francesco-Ficetola 2011). Tomando en cuenta todo lo 
anterior, el objetivo del presente estudio fue analizar la relación entre la distri-
bución actual de Pterois spp. y las condiciones oceanográficas del Atlántico oc-
cidental, construir un modelo de su nicho ecológico efectivo (o “real”, Soberón 
y Nakamura 2009) y mapas que denoten su distribución potencial en la región. 
Finalmente, analizar cuál hubiera sido la respuesta de un modelo trazado par-
tiendo de la información disponible sobre la ocurrencia del pez león en el año 
2005, a 20 años del inicio de su invasión. 

METOdOLOgía

El trabajo se fundamenta en información georreferenciada de la presencia 
de Pterois spp., la cual fue obtenida de la base de datos en línea del Servicio 
Geológico de los Estados Unidos sobre especies acuáticas no indígenas (USGS-
NAS; http://nas.er.usgs.gov/taxgroup/fish/lionfishdistribution.aspx). Se consi-
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deraron 2 896 registros históricos de avistamientos del pez león en el Atlántico 
noroccidental, el Mar Caribe y el Golfo de México, fechados entre 1985 y 2012. 
Estos fueron generados por observadores calificados, generalmente pertene-
cientes a instituciones académicas y agencias de gobierno (Schofield 2009). Si 
bien existen otras fuentes de datos de ocurrencia de ese complejo de especies 
en el Atlántico occidental, como Global Biodiversity Information Facility (GBIF), 
Ocean Biogeographic Information System (OBIS), y la organización conservacio-
nista REEF, sus registros son inferiores en número que los de USGS-NAS, y además 
esta última incorpora muchos de ellos. Por ese motivo, decidimos apegarnos a 
esta última fuente de registros para el análisis.

Para construir los modelos de nicho ecológico se requiere información 
ambiental detallada de las zonas de ocurrencia de la especie de interés, y en 
el mejor de los casos, conocimiento previo de aquellos factores que la afec-
tan (Peterson et al. 2011). No existen estudios que determinen las condi-
ciones oceanográficas que tolera el género Pterois en las costas americanas 

Figura 2. Registros de localización del pez león en el Atlántico según el USGS, actua-
lizados al 11 de marzo de 2012
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(Morris y Whitfield 2009). Por lo tanto, se decidió seguir un procedimiento 
heurístico y tomar en cuenta un grupo de trece variables que han sido cuan-
tificadas de manera sistemática o al menos frecuente en aguas superficiales 
a lo largo de la región de estudio, aquí definida como un cuadrante delimi-
tado por las latitudes 38°N y 5°N, y las longitudes 110°W y 55°W (Fig. 2). 
Estas variables incluyen la temperatura (unidades en ºC), salinidad (UPS), 
concentración de silicatos (micromol), fosfatos (micromol) y nitratos (mi-
cromol), y oxígeno disuelto (mg/ml), todas en forma de promedios anua-
les de 1950 a 2008 tomadas del Atlas Mundial de los Océanos de 2009 
(World Ocean Atlas 2009; www.nodc.noaa.gov/OC5/SELECT/woaselect/
woaselect.html) de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de 
los Estados Unidos (NOAA, por sus siglas en inglés). Además, consideramos 
el promedio anual de la radiación fotosintéticamente activa (Einstein/m2/
día), la concentración de clorofila a (mg/m3), la cantidad de carbono orgá-
nico particulado (mg/m3), el carbono inorgánico particulado (mol/m3), y el 
coeficiente de atenuación de la luz (1/m), entre los años 2002-2011. Esta 
última variable se calculó a partir de imágenes del satélite MODIS-Aqua, 
disponibles en la página de internet del Servicio de Visualización en Línea 
de datos Radiométricos del Color del Océano (Ocean Color Radiometry 
Online Visualization and Analysis, GIOVANNI; http://www.gdata1.sci.gsfc.
nasa.gov/daacbin/G3/gui.cgi?instance_id=ocean_month) de la Agencia 
Aeroespacial Nacional de los Estados Unidos (NASA, por sus siglas en inglés). 
Finalmente, tomamos datos de productividad primaria (g C/m2/año) entre 
los años 2002 y 2011 de la página del Programa de Productividad Oceánica 
de la Universidad Estatal de Oregon (http://www.science.oregonstate.edu/
ocean.productivity/) e información de la batimetría (m) a partir de la Carta 
Batimétrica General de los Océanos (GEBCO; (http://www.gebco.net/data_
and_ products/gridded_bathymetry_data/). Los datos de estas variables 
fueron interpolados y rasterizados a una escala común de cinco minutos 
de arco con el programa ArcGIS (version 10) usando la rutina de ponde-
ración inversa a la distancia (inverse distance weighting). El formato final 
ofreció un total de 158 070 cuadrantes de análisis, en 809 de los cuales 
está presente la especie (Fig. 2). Cabe señalar que debido al alto número de 
datos disponibles y al excesivo poder estadístico de la prueba (Zar 2009), 
existieron correlaciones estadísticamente significativas entre la mayoría de 
las variables. Sin embargo, la mayoría de ellas tuvieron coeficientes de co-
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rrelación inferiores a 0.20, es decir, para motivos prácticos las variables se 
comportaron de manera independiente entre sí. 

Para la generación de los modelos de distribución se utilizó el paquete 
MaxEnt, ver. 3.3.3 (Maximun Entropy, Phillips et al. 2006), el cual es una rutina 
de inteligencia artificial diseñada para hacer inferencias sobre la distribución de 
las especies utilizando únicamente datos de ocurrencia. Se evalúan a partir de 
ellos las condiciones de residencia, y a partir de ahí se estima qué tan adecua-
das son las condiciones ambientales en otros sitios para la presencia del taxón 
(Peterson et al. 2011). Elegimos esta herramienta porque los resultados que 
arroja son comparables a los obtenidos por otros métodos, e incluso algunos 
estudios han denotado que su eficiencia predictiva es de las más altas (Elith 
et al. 2006, Peterson et al. 2011). Se siguió el formato de salida logística que 
presenta los resultados en forma de probabilidad de ocurrencia de la especie, 
donde los valores van de 0 en los cuadrantes que no presentan condiciones 
para su colonización, hasta 1 en los cuadrantes con las condiciones idóneas 
para la especie (Elith et al. 2011). Sin embargo y para mejor comprensión de 
los resultados, se presentan mapas con la información resumida en una escala 
de cuatro niveles de probabilidad: se calificaron como ausencia si los valores 
iban de 0 a 0.24, baja de 0.25 a 0.49, media de 0.50 a 0.74 y alta de 0.75 a 
1.00. Además, para la interpretación tomamos en cuenta que el nivel de corte 
para definir la presencia potencial de una especie es de 0.50 (Franklin 2009). 
Además, que en los sitios donde la probabilidad de aparición de acuerdo al 
modelo es menor a 0.50, puede considerarse que si hay registros positivos 
estos representan pseudopoblaciones, muchas veces situadas cerca del límite 
de distribución del taxón (Gaston 2003).

Se construyeron dos modelos, ambos utilizando el 25% de los datos de 
ocurrencia para la evaluación del desempeño del algoritmo (de acuerdo con 
las recomendaciones de Franklin 2009). El primero se hizo con base en el to-
tal de ocurrencias registradas del pez león en el Atlántico occidental hasta el 
año 2012 (condiciones actuales), y el segundo tuvo como objeto evaluar cuál 
era el potencial de colonización de la especie a partir de sus sitios iniciales de 
establecimiento. Para ello se usaron los registros de 1985 a 2005, periodo 
en el cual la distribución de la especie en la región de estudio estaba limitada 
a la costa Este de los Estados Unidos (Schofield 2009). En ambos casos, la 
evaluación de la eficiencia de los modelos se llevó a cabo empleando el área 
bajo la curva (AUC) del gráfico de características operativas del receptor (ROC; 
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Receiver Operating Characteristic), considerando valores de AUC superiores a 
0.80 como indicadores de buen desempeño (Elith et al. 2011).

rESuLTadOS

Nicho ecológico de Pterois spp. en el Mar Caribe, y modelo de 
máxima entropía para 2012

El ámbito de condiciones en las que habita Pterois spp. en el Atlántico occidental 
es notablemente amplio para factores como la batimetría, el carbono inorgánico 
particulado y la clorofila a (en todos los casos, coeficiente de variación superior 
al 100%). Mientras tanto, para la demás variables la amplitud del nicho es me-
nor, indicando rangos más restringidos de ocupación a ese respecto (Tabla 1). 

Tabla 1. Estadísticos descriptivos de las condiciones ambientales en las que aparece 
el pez león en el Atlántico occidental (estimados a partir de 809 cuadrantes de 9 km2 
donde ha sido registrada la especie entre los años de 1985 y 2012), e importancia 
relativa de las mismas en la distribución de Pterois spp. (expresada en forma de por-
centajes de contribución al modelo de distribución potencial)

Variable Promedio y 
desviación 

típica

Mediana Rango de 
ocurrencia

Contribución 
al modelo final 

(%)

Batimetría (m) 130 (371) 21 0 – 173 75.9

Fosfatos 
(micromol)

0.11 (0.07) 0.10 0.02 – 0.43 5.4

Silicatos 
(micromol)

2.14 (0.72) 2.04 0.79 – 4.28 4.3

Salinidad (UPS) 35.63 (0.93) 35.90 29.9 – 36.6 3.6

Oxígeno disuel-
to (ml/l)

4.63 (0.11) 4.61 4.37 – 5.45 3.2

Radiación foto-
sintéticamente 
activa

40.5 (2.1) 40.8 32.5 – 47.4 3.2

Carbono inorgá-
nico particulado 
(mol/m3)

0.002 (0.003) 0.002 0.001 - 0.01 1.5
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El resultado del análisis realizado con MaxEnt para estimar la distribución 
potencial de Pterois spp. basado en sus registros de presencia y las condiciones 
ambientales, nos brinda una proyección de los espacios ocupados y potencial-
mente por ocupar por el pez león en el Golfo de México y el Mar Caribe (Fig. 
3). El modelo denota que las regiones más aptas para la permanencia de esta 
especie (identificadas como alta probabilidad en la figura) están en la costa 
sur y este de los Estados Unidos, las Bermudas, las Bahamas, el noreste de La 
Hispaniola, las Islas Vírgenes, Puerto Rico, el margen caribeño de Colombia, 
Panamá y Costa Rica, Jamaica, las Islas Caimán, y las costas de Guatemala, 
Belice y Honduras. De manera relevante, el análisis sugiere que hay bajas pro-
babilidades para la persistencia del pez león en la mayor parte de México, aun-
que las condiciones son mejores y se pronostica su presencia en el Banco de 
Campeche, cerca de la Laguna de Términos y en Veracruz.

El modelo de predicción de la distribución del pez león con base en los fac-
tores oceanográficos fue muy eficiente (AUC= 0.941, con un error de omisión 
menor al 5%; 40 sitios de 809). El análisis de la contribución de las variables 
para explicar la distribución del pez león (Tabla 1, Fig. 2) muestra que de los 
13 factores empleados, la batimetría fue el que más influyó en los resultados 

Tabla 1. Continúa

Variable Promedio y 
desviación 

típica

Mediana Rango de 
ocurrencia

Contribución 
al modelo final 

(%)

Atenuación de la 
luz (1/m)

0.09 (0.08) 0.06 0.03 – 0.76 1.3

Productividad 
primaria (mg C/
m2/día)

853 (702) 579 184 – 5,015 0.8

Nitratos 
(micromol)

0.62 (0.45) 0.48 0.01 – 2.98 0.5

Temperatura (C) 26.6 (2.1) 26.9 14.6 – 30.0 0.3

Clorofila a (mg/
m3)

0.90 (1.25) 0.39 0.06 – 10.43 0.2

Carbono orgá-
nico particulado 
(mg/m3)

137 (110) 95 30 - 653 0
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observados con MaxEnt (más del 75% de la contribución al modelo), seguida 
por los valores promedios anuales de dos nutrientes (fosfatos y silicatos). Por 
el contrario, la presencia de la especie prácticamente no se vio afectada por los 
valores medios de la temperatura superficial, la concentración de clorofilas o la 
productividad primaria.

MOdELO dE dISTrIbucIóN POTENcIaL cON 
rEgISTrOS dE 1985 a 2005

Tomando en cuenta solo los datos de registros tomados entre los años 1985 
y 2005, cuando la distribución de la especie se restringía a los Estados Unidos 
y zonas cercanas en las Bahamas (Schofield 2009), el análisis de distribución 
potencial indicó una muy baja probabilidad de dispersión del pez león hacia el 
sur y el este del Mar Caribe. Además, la predicción del modelo de nicho ecoló-
gico fue que la distribución de Pterois en el Golfo de México estaría restringida 

Figura 3. Distribución potencial de Pterois spp. en el Atlántico occidental, basada en 
registros acumulados entre los años 1985 y 2012
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en el futuro a la parte este y oeste de Florida, y a las Bahamas (probabilidades 
alta y media de ocurrencia, respectivamente; Fig. 4). Además, habría cierta 
posibilidad que el pez invasor llegara también a la costa sur de Texas, casi en 
la frontera con México, sin embargo, no presentaría poblaciones estables en 
dicha zona.

dIScuSIóN
 
El análisis llevado a cabo sobre el nicho ecológico y las condiciones de residen-
cia del pez león a la escala del Atlántico occidental es el primero en su tipo, 
y denota la tolerancia de la especie ante una amplia variedad de condiciones 
ambientales (Tabla 1). En especial, a partir de las desviaciones típicas y rangos 
presentados, se observa que este organismo es resistente a cambios marca-
dos en la concentración de pigmentos fotosintéticos en el agua (lo cual indica 
que es capaz de vivir en condiciones muy variables de concentración de fito-

Figura 4. Distribución potencial de Pterois spp. en el Atlántico occidental, basada en 
registros acumulados entre los años 1985 y 2005
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plancton), y habita en un amplio rango batimétrico, lo cual puede confirmarse 
al revisar su distribución geográfica y los reportes de sus profundidades de 
ocurrencia (Morris y Whitfield 2009). Cabe señalar que Kimball et al. (2004) 
mencionan que Pterois spp. en el Atlántico se presenta especialmente a pro-
fundidades de 35 a 45 m, con un máximo de 85 m, aunque con base en nuestro 
estudio se sugiere que potencialmente tiene un rango batimétrico superior.

Por otra parte, fue muy interesante denotar que la temperatura tuvo es-
casa relevancia en el modelo final ya que Pterois spp. puede hallarse en áreas 
con valores anuales promedio de 14 a 30 °C en las Américas (Tabla 1); esto 
contrasta con las apreciaciones de otros autores quienes al hacer los prime-
ros intentos cualitativos de descripción de la zona potencial de ocupación de 
esta especie, presentaron predicciones basadas exclusivamente en este factor 
(Kimball et al. 2004). En dicho trabajo también se propone que eventualmente 
el pez león arribará a costas de Brasil ya que también son de características 
tropicales, sin embargo nuestro modelo sugiere que esto no necesariamente 
ocurrirá ya que la temperatura no es un determinante crítico para la distribu-
ción de la especie. Estudios más recientes han mostrado que el factor clave 
para la colonización del pez león, considerando su historial de colonización (Fig. 
1), parece ser la dirección y velocidad de las corrientes (Morris et al. 2008, 
Johnston y Purkis 2011), lo cual dificultará el paso de la invasión hacia el sur 
del continente.

El programa MaxEnt mostró que las zonas de ocurrencia de la especie pue-
den predecirse con eficacia a partir de la batimetría, y de manera secundaria 
por la concentración de los nutrientes fosfato y silicato (Tabla 1). En el primer 
caso y como se indicó, Pterois spp. puede habitar hasta los 85 m de profun-
didad, pero considerando su linaje evolutivo en el Indo Pacífico (Kulbicki et al. 
2012), posiblemente esté restringido a ocupar zonas arrecifales en la plata-
forma continental, razón por la cual el 75% del éxito de la simulación se basó 
en este factor. Por otra parte, la selección de los fosfatos y silicatos como in-
dicadores de la ocurrencia del pez león debe analizarse con cuidado ya que el 
efecto es indirecto y no lineal; según los datos del World Ocean Atlas usados 
para el modelo de entropía máxima, la especie de interés prefiere zonas de 
baja concentración de fosfatos y alta de silicatos, indicando esto posiblemente 
su preferencia a habitar zonas arrecifales coralinas (donde el fosfato es natu-
ralmente bajo; Sheppard et al. 2009) y áreas cercanas a salidas de agua dulce 
(el silicato del océano fundamentalmente proviene de fuentes terrígenas; Durr 



Análisis del nicho ecológico y la distribución geográfica     265

et al. 2009). Esta combinación de condiciones parece indicar que el pez león 
pudiese verse favorecido en sitios donde haya cercanía entre corales y bosques 
de manglar, los cuales son muy comunes en el Caribe (Mumby et al. 2004), 
y la idea se ve reforzada por el hecho que el invasor entra frecuentemente a 
alimentarse a dichos sitios (Barbour et al. 2010).

La modelación llevada a cabo con el algoritmo de máxima entropía fue efi-
caz (AUC=0.941) y de los 809 sitios de ocurrencia de la especie (Fig. 2), solo 
se erró en la asignación de 40 de ellos a un valor de probabilidad alta o media 
(es decir, cometió errores de omisión sugiriendo su ausencia cuando en reali-
dad hay registros positivos; Soberón y Nakamura 2009). La mayoría de esos 
puntos anómalos están situados al sur del Arco de Islas del Caribe, en la costa 
este de Venezuela y en el sur del Golfo de México; esta zona es de particular 
relevancia aquí dado que incluye las costas mexicanas (Fig. 3). Nuestro hallaz-
go está indicando que si se considera el nicho ecológico de Pterois spp. descrito 
por los valores de la Tabla 1, debe pensarse que las condiciones de vida para 
esta especie en las últimas regiones citadas son poco adecuadas, y de ahí se 
deriva la hipótesis que las observaciones efectuadas puedan ser atribuibles a 
individuos transeúntes o atípicos, de tolerancia fisiológica muy alta (Peterson 
et al. 2011). 

Los datos del USGS-NAS mencionan que los organismos que han sido vistos 
en el sureste del Golfo de México (Banco de Campeche y Veracruz) forman 
parte de poblaciones “establecidas”, pero no se especifica con base en qué cri-
terio se tomó esa decisión, y más bien existen varias razones para discutir esa 
posición. De inicio, es un hecho que el número de registros realizados en México 
(fuera del Caribe) aún es bajo (Fig. 2), y por ende las densidades poblacionales 
en los arrecifes también deben serlo; prueba de ello es que Aguilar Perera y 
Tuz Sulub (2010) y Arias González et al. (2011) indican que se encontraron 
260 peces en las capturas de 40 pescadores a lo largo de 8 meses, para un 
cociente de menos de un pez por persona al mes. En resumen, quizá el efecto 
“Allee” aún esté evitando el establecimiento formal de esta especie en México 
(Taylor y Hastings 2009). En segundo lugar, no existen estudios que demues-
tren que los organismos de esas regiones son aptos para la reproducción, ni se 
han detectado grupos que incluyan cohortes adultos y juveniles; solo animales 
aislados (Aguilar Perera y Tuz Sulub 2010, Santander Monsalvo et al. 2012), 
y muchos de los cuales tienen talla menor a 10 cm y por ende son juveniles 
(Johnston y Purkis 2011). Situaciones similares se conocen para áreas norte-
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ñas en el Atlántico occidental como la costa de Nueva York y Nueva Jersey. Allí 
los autores sugieren que los peces arribaron a esas zonas como larvas trans-
portadas por la Corriente del Golfo (Ruiz Carus et al. 2006), y que al ser ca-
paces de permanecer solo en la temporada de verano, en realidad representan 
pseudo-poblaciones. Tomando en cuenta los argumentos anteriores, aquí se 
afirma que no contamos con evidencia suficientemente como para asegurar 
que el pez león ha invadido exitosamente la zona sur del Golfo de México. A 
manera de corolario sugerimos que los organismos encontrados en el Sistema 
Arrecifal Veracruzano (zona muy alejada de la fuente de colonizadores que 
sería el Mar Caribe), deben ser los primeros colonizadores y que aún está por 
verse si pueden o no formar una población real. Combinando los argumen-
tos expuestos con los resultados de nuestro análisis de entropía máxima (Fig. 
3) y distribución potencial, se concluye que existen varias áreas en los mares 
mexicanos donde potencialmente puede haber poblaciones reproductivas (en 
especial en el Banco de Campeche). Sin embargo, estamos a tiempo para llevar 
a cabo acciones preventivas que puedan tener éxito en el control de las pobla-
ciones de este pez introducido, como las realizadas en otras regiones (Morris y 
Whitfield 2009, Green et al. 2012).

La última sección de los resultados (Fig. 4) muestra una aparente contra-
dicción si consideramos la baja tasa de omisión del modelo en las condiciones 
actuales (la cual indica error en la detección de lugares donde la especie en 
efecto está presente; Franklin 2009). Cuando se usó la información generada 
entre los años 1985 y 2005, los resultados de la simulación ofrecieron una 
mala predicción relativa al éxito de colonización del pez león en el Atlántico 
occidental, indicando que su zona de residencia quedaría limitada a una región 
pequeña de los Estados Unidos y el Caribe. El problema de la detección de áreas 
susceptibles para recibir invasiones es complejo y está en plena etapa de inves-
tigación (Peterson et al. 2011, Gallien et al. 2012), y en nuestro estudio exis-
ten varias razones para explicar las discrepancias encontradas. De inicio, los si-
tios de ocurrencia de Pterois spp. en sus primeros 20 años de residencia en las 
Américas eran de corte subtropical (el este de los Estados Unidos, Bermudas y 
el norte de las Bahamas; Schofield 2009), por lo que con base en ello el modelo 
trazó zonas de ocurrencia que tendrían que parecerse ambientalmente a las 
de ocupación original. Por otra parte, es posible que antes de 2005 se haya 
dado relativamente poca atención a la ocurrencia de esta especie en el Caribe, 
y con ello se subestimara su área real de ocurrencia. Finalmente, en este caso 
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como en cualquier otro donde se trate de simular el potencial de distribución 
de una especie introducida (Gormley et al. 2011), se corre el riesgo de errores. 
Normalmente no existe congruencia entre las zonas de llegada al sitio invadido 
y las adaptaciones fisiológicas de las especies, situación que incluye una varia-
ble desconocida al modelo de nicho ecológico (Peterson 2003). 

A pesar de que los puntos anteriores son aplicables a la simulación llevada a 
cabo en este caso, consideramos que la imprecisión en las predicciones respec-
to al rango ocupado por el pez león puede tener un origen ecológico. Es intere-
sante notar que tomó a esta especie 20 años salir de su zona inicial de intro-
ducción en los Estados Unidos y pasar a la zona tropical en Bahamas (Schofield 
2009), y luego menos de la mitad de ese tiempo en invadir el resto del Caribe 
e incluso entrar al Golfo de México (Fig. 1). La diferencia en la tasa de coloniza-
ción es notable y ello obliga a la búsqueda de una explicación, la cual también 
sería aplicable para entender la falla en el modelo MaxEnt. Aquí se sugiere que 
en las dos primeras décadas de que el pez león arribó al Atlántico occidental, 
su variabilidad genética era notablemente baja (Betancour et al. 2011). Esto 
implica que la especie no tenía posibilidades de expandir su rango hasta que 
no pasaran algunas generaciones y se produjeran suficientes mutaciones para 
responder a la selección natural. La nueva información genética debió haberse 
ido acumulando y modificando la posición y amplitud del nicho ecológico, hasta 
que alrededor de 2005 las poblaciones contaban ya con el potencial adapta-
tivo para expandirse hacia el sur. La hipótesis planteada se ve sustentada en 
la buena correlación entre el número de haplotipos y el año de llegada del pez 
león a diversas zonas del Atlántico occidental, y al hecho que las localidades del 
Caribe difieren genéticamente de las de los Estados Unidos. 

En conclusión, la batimetría es el factor clave que rige la distribución del pez 
león en el Atlántico occidental, mientras que otros factores que se han conside-
rado importantes como la temperatura o la productividad primaria, no parecen 
afectarlo. Las regiones del Banco de Campeche y la costa de Veracruz son sitios 
aptos para su establecimiento, pero aún no hay evidencia contundente para afir-
mar que en la actualidad esas áreas ya cuentan con poblaciones establecidas 
del pez invasor. Finalmente, un modelo planteado con la información disponible 
hasta el año 2005 no fue capaz de predecir la zona de ocupación real del pez 
león, y se sugiere que esto puede ser consecuencia de modificaciones en su ni-
cho ecológico que dieron lugar a una extensión de rango de residencia.
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Colonización de la laguna de Chiricahueto (Sinaloa, 
México) por la especie invasora Pterygoplichthys 
spp.

Colonization of Chiricahueto lagoon (Sinaloa, Mexico) 
by the invasive Pterygoplichthys spp.

Felipe Amezcua Martínez 

Resumen

Se evaluó la colonización del pez diablo en la laguna de Chiricahueto, Sinaloa, 
mediante el análisis de su dinámica poblacional en comparación con la de las 
especies locales, y mediante el análisis de ingresos temporales de los pescado-
res. Los resultados indican una población de pez diablo funcional, establecida 
y de gran abundancia, por lo que se puede considerar como especie invasora 
en estado V, es decir, común y abundante de acuerdo a Colautti y MacIsaac 
(2004). En cambio, la tilapia, especie habitante del sistema y principal fuente 
de ingreso de los pescadores locales, tiene una dinámica poblacional alterada 
y una abundancia muy baja. La aparición del pez diablo coincide con una dismi-
nución considerable en las capturas y abundancia de tilapia en la zona.

Palabras clave: dinámica poblacional, abundancia, análisis de tallas, tilapia, 
pez diablo, pesca artesanal.

Abstract

The colonization of Chiricahueto lagoon by the suckermouth catfish lagoon was 
assessed through the analysis of its population dynamics in comparison to re-
sident species and through an analysis of the income of the fishermen exploi-
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ting the system. The results indicate a functional and established population 
of the suckermouth catfish with a high abundance that can be considered an 
invasive species in stage V (widespread and dominant) according to Colautti 
and MacIsaac (2004). Meanwhile, the tilapia, the main commercially exploited 
species in this system, shows altered population dynamics and a very low abun-
dance. The presence of the suckermouth catfish coincides with a decrease in the 
distribution and abundance of tilapia in the system, which has caused a signifi-
cant reduction on the fishermen catches. 

Keywords: population dynamics, abundance, length analysis, tilapia, sucker-
mouth catfish, artisanal fisheries.

INTrOduccIóN

Las especies invasoras son un grave problema a nivel global; de acuerdo con 
el Convenio sobre la Diversidad Biológica una especie invasora es una especie 
ajena cuya introducción y/o dispersión pone en peligro la diversidad biológica. 
Otras definiciones (e.g. Reaser 2002), también incluyen impactos económicos, 
sociales y de salud a la población humana. Aunque existe una amplia discu-
sión sobre la definición de especie invasora (Colautti y MacIsaac 2004), se 
reconoce que el término hace referencia a especies no nativas o exóticas cuya 
presencia puede ocasionar consecuencias no solo biológicas y ecológicas, sino 
además económicas (v. gr., disminución de alimentos, pérdida de biodiversidad, 
etc.). Tales consecuencias pueden ser inmediatas o a largo plazo (Bright 1999, 
McNeely et al. 2001).

La afirmación anterior se puede aplicar al  pez diablo o plecos (Hypostomus 
spp y Pterygoplichthys spp) en México. Organismos de esta o similares espe-
cies se detectaron por primera vez en 1995 en la cuenca del río Balsas y la presa 
Infiernillo (Michoacán y Guerrero Lat 18°16’20.00”N, Long 101°53’33.53”O) 
y son considerados una plaga al ocasionar la reducción de las capturas de ti-
lapia y carpa. Además, este tipo de organismos también se han registrado en 
diversas partes de la República: río Grijalva y su cuenca (Lat 16°19’52.91”N, 
Long 92°51’14.17”O), río Usumacinta y sus vertientes y varias localida-

, ,
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des cercanas a Villahermosa y el estado de Campeche (Lat 18°24’55.62”N, 
Long 92°38’57.38”O), y en Catazjá, Chiapas (Lat 17°46’12.92”N, Long 92° 
2’23.69”O), además del Lago de Chapala (Lat 20°15’5.18”N, Long (103° 
2’23.79”O) (Okolodkov et al. 2007).  La dispersión de esta especie se ha ca-
racterizado por una significativa proliferación de sus poblaciones, lo que ha 
provocado un súbito incremento en la abundancia de sus juveniles, lo cual, a 
la vez, refleja el establecimiento de sus poblaciones en nuevos sitios (Bionero 
2009). Se ha observado que la introducción de especies exóticas en ecosiste-
mas acuáticos causa el declive o incluso la extinción de las especies nativas por 
diferentes razones, como lo son la depredación, la competencia y la alteración 
de las conductas reproductivas (Kornfield y Carpenter 1984, Goldschmidt et 
al. 1993, Lowe-McConnell 1993, Villwock 1993, Seehausen et al. 1997).

El pez diablo se considera una plaga en México, ya que ha ocasionado pér-
didas a los ingresos de familias de miles de pescadores en diferentes embalses 
de varios estados de la República. Este organismo desplaza las poblaciones de 
peces locales (nativos o introducidos), lo que ocasiona una disminución en la 
producción pesquera en los sitios en donde este se encuentra (Bionero 2009, 
Mendoza et al. 2007). Además de lo anterior, la presencia de este organismo 
ha causado el rápido desgaste de las redes, y la necesidad de comprar guan-
tes para poder manejar a estos especímenes (Bionero 2009, Mendoza et al. 
2007). Para Sinaloa (de 27° 1’9.96”N - 108°18’23.14”O a 22°30’39.91”N - 
105°27’49.91”O), no se tenían reportes de la presencia de esta especie, sin 
embargo, en junio de 2010 fue reportada en la Laguna de Chiricahueto (cuenca 
del Río Culiacán), por parte de pescadores artesanales de la localidad (Figura 1, 
página siguiente).

El pez diablo es un pez gato (Siluriformes) perteneciente a la familia 
Loricariidae (peces gato con armadura). Originario de Sudamérica, ha sido in-
troducido por todo el mundo con fines de acuarofilia (Baensch y Riehl 1985). 
Esta especie es comestible, pero no se ha comercializado, y se utiliza solo en 
pesquerías de subsistencia, aunque su principal uso es como pez de ornato 
(Froese y Pauly 2012). Es un pez dulceacuícola, pero según Burgess (1989) 
puede habitar también aguas salobres y marinas. Es un organismo que cons-
truye madrigueras, en donde suele esconderse durante el día. Exhibe cuidado 
parental, por lo que la supervivencia de los alevines es alta, además de que pue-
den respirar fuera del agua, y sobrevivir hasta 30 horas. Por esta razón, esta 
especie se ha convertido en un problema en muchas partes del mundo, puesto 
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que sus poblaciones en ríos, lagos, presas y otro tipo de embalses han aumen-
tado descontroladamente, ocasionando que las especies de peces locales o na-
tivas decrezcan por competencia por el hábitat y el alimento (Burgess 1989). 
Este problema podría ocasionar un colapso en las pesquerías dulceacuícolas en 
la Laguna de Chiricahueto, además del consecuente impacto ambiental. 

El presente trabajo tiene como objetivo evaluar el grado de colonización del 
pez diablo en la Laguna de Chiricahueto, comparar su dinámica poblacional con 
la de las especies residentes de la laguna, y determinar si existen cambios en 
los ingresos de los pescadores que coincidan con la apreciación de esta especie 
invasora. La importancia de este estudio radica en el hecho de que este sitio 
es el primer cuerpo de agua dulce en Sinaloa en donde se ha reportado esta 
especie. Previo a ese reporte, no se tenían antecedentes de la presencia del pez 
diablo en ningún cuerpo de agua del estado. 

Figura 1.  Laguna de Chiricahueto mostrando los puntos de muestreo y la abundan-
cia del pez diablo (A), y de la tilapia (B). Los puntos grandes indican abundancias 
mayores a 15 organismos, los medianos de 10 a 14 y los pequeños menores de 10. 
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MéTOdOS y MaTErIaLES

La laguna de Chiricahueto es un cuerpo de agua dulce que se encuentra al 
sur de la ciudad de Culiacán, en la parte baja de la cuenca del río Culiacán 
(24°33’54.4” N y 107°31’5.9” O). Se encuentra conectada con el Sitio Ramsar 
Ensenada del Pabellón (Figura 1). En esta laguna, se colectaron muestras men-
suales de peces entre mayo a diciembre de 2011, durante 1 día, mediante una 
red tipo atarraya con 3.5 m de diámetro y luz de malla de 3 pulgadas, a bordo 
de una embarcación tipo aerobote. Las estaciones muestreadas se ubicaron 
a lo largo de la laguna de Chiricahueto y en la conexión entre esta laguna y el 
sistema de Ensenada del Pabellón, con el fin de determinar la abundancia de los 
peces diablo a lo largo de este cuerpo de agua. En cada estación se tomaron los 
datos de profundidad, salinidad, temperatura, pH y oxígeno disuelto, así como 
la latitud y longitud, con el fin de tener los datos georeferenciados.

Todos los peces colectados fueron separados por estación en bolsas de 
plástico y se mantuvieron en hielo y posteriormente fueron congelados para su 
subsecuente análisis. En el laboratorio en cada organismo se midió la longitud 
total (cm), el peso (g), y se disectó para identificar el sexo, y obtener el peso 
del estómago, el hígado y la gónada. Las medidas de longitud se realizaron con 
un ictiómetro (+ 0.1 mm) y las de masa con una balanza digital (0.1-6,000 g 
+ 0.05).

Para evaluar el grado de colonización del pez diablo en comparación con las 
especies nativas del lugar, se determinó la estructura y dinámica poblacional 
de todas las especies de peces encontradas en el sistema y se compararon los 
resultados. Se obtuvo la proporción de hembras por macho (H:M) a partir del 
número de ejemplares para los que fue posible determinar el sexo por cada es-
tación del año. Mediante una prueba de chi-cuadrada, utilizando la corrección 
de Yates, se determinó si la proporción de sexos era estadísticamente signifi-
cativamente, igual o diferente de 1:1 (Glantz 2002).

Se identificó  la madurez gonádica de las hembras solamente, de acuerdo a 
los caracteres macroscópicos de las gónadas utilizando el criterio de Mazzoni 
y Caramaschi (1997), donde se consideró el peso, forma, coloración y ocupa-
ción de la cavidad abdominal (tamaño). En dicha clasificación se contemplan 
seis estadios: inmaduro, en reposo, madurando, maduro, gónadas desovadas 
y en reabsorción. Los cambios estacionales en el índice gonadosomático (GSI 
= (peso de las gónadas y peso eviscerado) × 100), y en la frecuencia de las 
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etapas de desarrollo de los ovocitos, fueron analizados para determinar la 
época de desove. La talla media de madurez (LM) que se define como la longi-
tud total en la que al menos el 50% de las hembras están maduras, indicado 
por la presencia de vitelo (fase III y siguientes fases del desarrollo gonadal) 
(King 1995), se estimó ajustando la proporción de individuos sexualmen-
te maduros a la longitud total (cm) mediante un modelo logístico (Sparre y 
Venema 1997): 

Donde P es la proporción de hembras maduras para cada intervalo de talla, 
α es el parámetro de ajuste, y L es el intervalo de talla (punto medio de clase). 
La talla de primera captura se estimó utilizando el mismo modelo, ajustando 
la proporción de individuos capturados para cada talla (P). Los parámetros de 
ambos modelos se estimaron mediante una función de diferencia de cuadra-
dos utilizando la función “solver” de Microsoft Excel 2000.

La fecundidad se estimó contando los ovocitos en gónadas de hembras a 
partir del estadio III (maduras) y se relacionó con la longitud total. Para deter-
minar si alguna función describía adecuadamente los puntos observados, se 
realizó un análisis de regresión, utilizando Statistica 10 (Statsoft). Se analizó 
la estructura de tallas mediante la identificación de grupos modales de cada 
especie mediante la frecuencia de tallas, las cuales se ajustaron a un análisis 
multimodal que consistió en obtener una serie de modas con sus respectivas 
medias, desviación estándar y un valor ponderado (Haddon, 2001). Se realiza-
ron los histogramas de frecuencia de tallas por especie.

Se correlacionó la salinidad con la abundancia de los peces encontrados, 
con el fin de determinar si el pez diablo se encontraba en ambientes salados 
y/o salobres. Esto con el objeto de evaluar si la especie puede colonizar sitios 
aledaños y ser capaz de tolerar ambientes estuarinos y si puede desplazar-
se a otros sistemas dulceacuícolas que desembocan al sistema de Ensenada 
del Pabellón. Adicionalmente, en el mapa del área de estudio se incluyó la 
abundancia de los peces encontrados en las diferentes zonas de la Laguna de 
Chiricahueto con el fin de registrar su distribución y abundancia actual.

Para determinar si la presencia del pez diablo coincidía con cambios en las 
capturas de las pesquerías locales, se analizaron los avisos de arribo y de des-
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embarques de la cooperativa de pescadores que opera en la localidad desde el 
comienzo de las actividades de la cooperativa a la fecha. También se llevaron 
a cabo encuestas en donde se le preguntó a cada pescador si en su opinión 
han existido cambios en su actividad con la aparición de la especie invasora, 
información histórica sobre sus ingresos y egresos derivados de la actividad 
pesquera en este sistema, y el grado de colonización de estas especies (i.e., 
en qué estado de invasión se encuentra desde su punto de vista). La informa-
ción de los ingresos de los pescadores se cotejó con los datos de los avisos de 
arribo y con los precios históricos de la tilapia con el fin de detectar si la infor-
mación proporcionada por los pescadores era real o tenía algún sesgo. Con los 
datos de capturas, ingresos y egresos se realizaron gráficas que muestran la 
variación temporal de los parámetros antes mencionados, con el fin de poder 
observar las tendencias de las capturas e ingresos previos a la aparición del pez 
diablo, y después de su aparición.

rESuLTadOS

Se colectaron 2 especies en los muestreos, el pez diablo (Pterygoplichthys 
spp) y la tilapia (Oreochromis spp), ambas especies introducidas. En la zona de 
estudio la tilapia es explotada comercialmente.  En total se recolectaron 395 
organismos de pez diablo (99 en mayo, 98 en junio, 55 en julio, 39 en agosto, 
26 en septiembre, 32 en octubre, 27 en noviembre y 19 en diciembre), su lon-
gitud mínima fue de 7 cm y la máxima de 40 cm, la talla promedio fue de 25.5 
cm (desv. est.= 6.65), y con una relación macho: hembra de 1: 4. De acuerdo al 
análisis de Xi

2 utilizando la corrección de Yate, existen significativamente más 
hembras que machos (Xi

2 = 6.25, p < 0.05). Para las tilapias, se recolectaron 
un total de 72 organismos (12 en mayo, 8 en junio, 13 en julio, 9 en agosto, 8 
en septiembre, 7 en octubre, 7 en noviembre y 8 en diciembre), la talla mínima 
fue de 18 cm y la máxima de 25 cm. El promedio fue de 21.42 cm (desv. est. 
= 2.5). La proporción machos: hembras fue 1: 1.25, que de acuerdo al análisis 
de Xi

2, no es estadísticamente significativa la proporción esperada de 1: 1 (Xi
2 

= 2.25, p > 0.05).
Los estadíos gonadales de ambas especies se clasificaron en cinco fases 

(Mazzoni y Caramaschi 1997):
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I. Inmaduro: gónadas muy pequeñas ocupando menos de una tercera parte 
de la cavidad abdominal, no hay formación de ovocitos (no es posible de-
terminar el sexo).

II. En reposo: es posible determinar el sexo, gónada de color blanco a color 
crema pálido, con granulación visible al ojo, los ovarios ocupan menos del 
15% de la cavidad abdominal.

III. Madurando: ovarios amarillentos más desarrollados y con poca vasculari-
zación, ocupando hasta 50% de la cavidad abdominal. Ovocitos grandes y 
amarillos visibles a simple vista.

IV. Maduro: ovarios con fuerte vascularización, de color anaranjado y ocupan-
do hasta 85% de la cavidad abdominal, se reconocen a simple vista y está 
llena de huevos de gran tamaño. Ovocitos vitelogénicos de gran tamaño de 
color amarillo dorado. 

V. En reabsorción: ovarios ocupan menos del 20-40% de la cavidad abdominal, 
y de color crema pálida. Ovocitos  mostrando una crema de color marrón, 
algunas manchas residuales que forman parches.

Todas estas fases fueron observadas para el pez diablo. Para la tilapia, se 
observaron solamente hembras en estadíos II, III y IV. La época reproductiva para 
el pez diablo encontrada mediante el uso del GSI y las frecuencias de ovarios por 
fases no mostraron marcadas diferencias estacionales; con un periodo reproduc-
tivo que parece durar por lo menos 6 meses (mayo a octubre) y que disminuye 
a finales de otoño, y comienzo del invierno (noviembre/diciembre). En todos los 
meses de muestreo la presencia de gónadas maduras o desovadas fue eviden-
te, así como la presencia de organismos juveniles (Figura 2). La maduración de 
los ovocitos fue sincrónica y fueron reproductores totales. En algunos peces, las 
gónadas presentaron ovocitos vitelogénicos, pero también ovocitos menos de-
sarrollados que tienen un menor tamaño (estadio II o III). Los valores medios del 
GSI se encontraron entre 13.1 y 16; el valor máximo se encontró en los meses de 
septiembre/octubre, y el menor en noviembre/diciembre (Figura 3). 

Para la tilapia no se pudo detectar una época reproductiva mediante el GSI, 
debido a que solo se encontraron 40 hembras y por lo tanto la muestra no 
fue representativa, además de que no existió una gran variación de este valor 
en los meses muestreados (Figura 3). Sin embargo, se pudo apreciar que los 
valores máximos se presentaron en mayo/junio y septiembre/octubre que es 
cuando coincide con la mayor presencia de hembras maduras (Figura 4).
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Figura 2. Proporción de gónadas en diferentes estadíos reproductivos del pez dia-
blo. El número entre paréntesis indica las hembras analizadas para los meses mues-
treados (Mayo a diciembre de 2011). Los estadíos gonadales son: II- En reposo, III- 
Madurando, IV- Maduro, V- En reabsorción.

Figura 3. Variación temporal de la temperatura y del GSI en el pez diablo y la tilapia 
en la laguna de Chiricahueto de mayo a diciembre de 2011.
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Figura 4. Proporción de gónadas en diferentes estadíos reproductivos de la tilapia. 
El número entre paréntesis indica las hembras analizadas para los meses mues-
treados (Mayo a diciembre de 2011). Los estadíos gonadales son: II. En reposo, III. 
Madurando, V. En reabsorción
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Para los peces diablo, la hembra madura de menor tamaño encontrada fue 
de 16.7 cm LT. La talla media de madurez femenina (LM), estimada a partir del 
modelo logístico, fue de 23.35 cm (Figura 5), y el modelo fue:

Para la tilapia, la hembra madura de menor tamaño encontrada fue de 19 
cm LT, y considerando el poco número de hembras maduras encontrado, no 
se pudo hacer una adecuada estimación de la talla media de madurez (LM). 

Para determinar la fecundidad se analizaron 101 hembras maduras de pez 
diablo y 10 de tilapia. El valor promedio encontrado para el pez diablo fue de 
1 250 ovocitos (DE ± 328), con un mínimo de 950 y un máximo 1 600. Para 
la tilapia el valor promedio encontrado fue de 190 ovocitos (DE ± 77), con un 
mínimo de 101 y máximo 363. 

El histograma de la frecuencia de tallas para el pez diablo muestra 4 modas 
bien definidas con promedios a los 7.15 cm (DE 0.43), 17.93 cm (DE 1.82), 
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Figura 5. Estimación de la talla a la 1ª madurez del pez diablo mediante el modelo 
sigmoidal. La talla a la 1ª madurez se estimó de 23.35 cm

28.22 cm (DE 1.57), y 36.65 cm (DE 1.64). La mayor cantidad de organismos 
capturados pertenecieron al grupo modal de 28.22 cm, mientras que los or-
ganismos juveniles, (7.15 cm en promedio), son los que menos se capturaron. 
Para el caso de la tilapia, solo se encontraron 2 modas, una a los 19.02 cm (DE 
1.66), y otra a los 24.03 cm (DE 0.68), sin embargo no son modas bien defini-
das, sobretodo en el caso de la segunda (Figura 6).

El pez diablo se encuentra distribuido a lo largo de la laguna de Chiricahueto, 
sin embargo no se encontró en sitios aledaños, como Ensenada del Pabellón, 
un sistema estuarino salobre que conecta al suroeste con la laguna en es-
tudio (Figura 1A). Por otro lado, la tilapia se encontró solo en algunas esta-
ciones contiguas, y en escasa cantidad (Figura 1B). En lo que respecta a la 
abundancia de estas especies con respecto a la salinidad, los peces diablo se 
distribuyeron en salinidades entre 0 y 6 ppt, y la tilapia en salinidades de 0 a 
5 ppt. No se encontraron organismos en salinidades mayores (Figura 7). La 
salinidad aumentó hasta aproximadamente 38 ppt, típica del agua de mar, en 
algunos puntos de Ensenada del Pabellón. Sin embargo, en un muestreo (1º 
de octubre de 2011), se observó una baja considerable de la salinidad. Las 
zonas que generalmente presentan salinidades mayores a 30 ppt, presenta-
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Figura 6. Histograma de frecuencia de tallas y análisis modal del pez diablo (parte 
superior), y la tilapia (parte inferior).  Los promedios de las modas fueron: 7.15 cm 
(DE 0.43), 17.93 cm (DE 1.82), 28.22 cm (DE 1.57), y 36.65 cm (DE 1.64) para el pez 
diablo, y 19.02 cm (DE 1.66), y 24.03 cm (DE 0.68) para la tilapia.
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ban valores por debajo de 3 ppt. Esto coincide con el fin de la temporada de 
lluvias en la región (Servicio Meteorológico Nacional 2013), pero esta baja se 
atribuye a la abertura de los canales de riego y la entrada de mayores canti-
dades de agua dulce al sistema. 

Se entrevistaron a 17 de los 24 pescadores de la cooperativa que opera en 
el lugar, y se revisaron los avisos de arribo históricos para la localidad.  Esta coo-
perativa tiene la concesión del uso de la laguna de Chiricahueto para explotar 
escama y camarón, sin embargo, la especie que se explota principalmente, y por 
todos los pescadores es la tilapia, la cual comenzó a explotarse desde 1985. Los 
pescadores indicaron que el pez diablo comenzó a observarse en el año 2006, 
cuando era capturado de manera incidental y en bajas proporciones. Al descono-
cer de qué especie se trataba, los pescadores regresaban el organismo al agua. 
De acuerdo con los avisos de arribo, las capturas de tilapia han tenido una ten-
dencia decreciente desde que esta especie comenzó a explotarse pero a partir 
del año 2007. Un año después de los primeros reportes de la presencia del pez 
diablo en el sistema, se da una disminución abrupta de las capturas, hasta llegar 
a los valores de captura actual que son de alrededor 100 t/año, cuando al inicio 

Figura 7. Número de organismos de pez diablo y tilapia en diferentes salinidades 
registradas en la laguna de Chiricahueto, Sinaloa
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de la pesquería de la tilapia, la captura anual era de más de 700t/año (Figura 
8A). La disminución en las capturas se ha visto reflejada también en la disminu-
ción del ingreso anual producto de la pesca (Figura 8B). Después de alcanzar un 
pico de ingresos en el 2008, de alrededor de $150 000.00 pesos por pescador, 
los ingresos anuales bajaron a 34 000.00 pesos en el 2011, lo que equivale a un 
ingreso mensual de aproximadamente de 2 800.00 pesos por pescador. 

Figura 8. Variación anual de la captura de tilapia (kg) (A), y variación anual de los 
ingresos de los pescadores (B) en la Laguna de Chiricahueto de 1985 (año en que 
comenzó a operar la cooperativa), a 2011
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dIScuSIóN

El pez diablo (Pterygoplichthys spp.) es una especie invasora que ha causado 
importante pérdidas económicas en diferentes sistemas de aguas interiores 
del país (Bionero 2009). La presencia de esta especie no había  sido reportada 
para el estado de Sinaloa, pero los resultados obtenidos de este trabajo indican 
que el pez diablo ya tiene una población establecida por lo menos en la Laguna 
de Chiricahueto, en el municipio de Culiacán. Esto implica que es una espe-
cie invasora en estado V de acuerdo a la clasificación de Colautti y MacIsaac 
(2004), que es el nivel más alto de esta clasificación, implicando que es una 
especie dominante y con una amplia extensión en este sistema. 

Los pescadores locales atribuyen a la aparición de esta especie la dismi-
nución en sus ingresos, ya que utilizan este sistema para la pesca comer-
cial de tilapia (Oreochromis spp.). Esta especie es a su vez una especie que 
fue introducida al sistema por la Conapesca, con el fin de beneficiar a la 
población de bajos y medianos recursos mediante  su captura para consu-
mo y comercialización (http://www.conapesca.sagarpa.gob.mx/wb/cona/
cuotas_autorizadas).

Los resultados de la dinámica poblacional de ambas especies, muestran 
que el pez diablo ya tiene una población totalmente establecida en el sistema. 
Existe una estructura de tallas bien definida, se observan hembras en diferente 
grado de maduración, un ciclo reproductivo, juveniles, machos y hembras, así 
como diferentes cohortes de tallas. Estos resultados son similares a los encon-
trados para poblaciones naturales de especies de la misma familia en Brasil 
(Agostinho 1991, Mazzoni y Caramaschi 1997, Suzuki et al. 2000). Para esta 
especie en particular, se encontró que en todo el período de muestreo, hubo 
hembras maduras y en reabsorción, lo que indica un desove durante todo este 
tiempo. Los estadíos descritos en este trabajo, coinciden con los descritos por 
Mazzoni y Caramaschi (1997), para otra especie del mismo género, por lo que 
se puede argumentar que los estadíos son los adecuados para esta especie. 
Los resultados indican que esta especie tiene un periodo reproductivo largo, 
con un máximo en septiembre, por lo menos en lo que resta a la segunda mi-
tad del ciclo anual, además de una fecundidad alta. Por otro lado, el hecho de 
observar madrigueras en la zona de estudio, además de la amplia distribución 
que esta especie tiene en el sistema, hace suponer que esta especie presenta 
cuidado parental. Esta es una estrategia en la que los machos cuidan de los 
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huevos y las crías en las madrigueras, tal y como ha sido reportado para otras 
especies de esta familia por Suzuki et al. (2000). 

La población residente de tilapia se encuentra desplazada y sumamente 
alterada. La abundancia de esta especie es muy baja, y existen zonas del sis-
tema en donde nunca se capturó. La mayoría de las hembras colectadas eran 
inmaduras, y en ningún momento se capturó una hembra con indicios de que 
hubiera desovado. Es pertinente indicar que los estadíos de maduración para la 
tilapia aquí descritos, y que fueron los mismos para el pez diablo, coinciden con 
los propuestos por Peña-Mendoza et al. (2005) para Oreochromis niloticus 
capturadas en la presa Emiliano Zapata en Morelos, por lo que se considera 
que la clasificación aquí propuesta es adecuada para ambas especies. El mismo 
estudio indica una fecundidad que va de 243 a 847 ovocitos por organismo, 
mientras que en este trabajo los valores de fecundidad fueron de 101 a 363, y 
solo se pudo estimar para 10 hembras. 

Los resultados anteriores indican que el pez diablo tiene una alta capaci-
dad adaptativa y que puede competir exitosamente contra las especies de 
peces habitantes de los sistemas a los que llega (Bionero 2009, Mendoza et 
al. 2007). En la Laguna de Chiricahueto su presencia coincide con un declive 
abrupto de la tilapia, posiblemente debido a la competencia por espacio, lo que 
podría provocar la alteración de la conducta reproductiva de la tilapia (Kornfield 
y Carpenter 1984, Goldschmidt et al. 1993, Lowe-McConnell 1993, Villwock 
1993, Seehausen et al. 1997). Si bien la tilapia es también una especie exótica, 
era la principal fuente de ingresos para los pobladores de la localidad. 

El aumento en la abundancia del pez diablo en la laguna de Chiricahueto co-
incide con una disminución de la abundancia de la tilapia, lo que implica una dis-
minución en las capturas de este recurso, y por lo tanto menos ingresos para 
los pescadores de la localidad. Trabajos similares realizados en otros cuerpos de 
agua de México reportan que la mayor abundancia de este organismo ha pro-
ducido la reducción de las capturas de tilapias y carpas, por lo que parece ser 
que la aparición y el crecimiento poblacional de esta especie está relacionado 
con el decremento en las capturas y la disminución de las poblaciones de tilapia 
en los sitios que coloniza (Okolodkov et al. 2007). Con los resultados obtenidos 
no es posible determinar fehacientemente si la presencia del pez diablo provocó 
la disminución de la abundancia de la tilapia, y por lo tanto una reducción en las 
capturas en la Laguna de Chiricahueto. La abundancia de tilapia mostraba una 
tendencia a la baja desde antes de la aparición del pez diablo. Sin embargo, es po-
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sible que la presencia de la especie invasora acelerara la baja en la abundancia de 
la tilapia, además de que el establecimiento del pez diablo en este sistema impide 
una resiembra de la especie comercialmente explotada, por lo que la aparición de 
esta especie exótica tiene consecuencias negativas para los pescadores locales.

A su vez, la alta abundancia de peces diablo, implica una alta captura de estos 
organismos en las redes de pesca, lo que provoca que la efectividad de las redes 
disminuya para capturar tilapia, y que además se dañen los artes de pesca. De 
acuerdo a los pescadores de la localidad, el tipo de escamas y espinas que tienen 
los peces diablo ocasionan la destrucción a los equipos de pesca, siendo necesa-
rio gastar más dinero al año para reparar o remplazar sus equipos. Por otro lado, 
la coraza del pez diablo provoca daños a las manos de los pescadores, quienes 
indican que es necesario el uso de guantes, lo que también repercute en los cos-
tos de operación. Aunado a lo anterior, los pescadores, en su afán por erradicar 
esta especie, la capturan y la desechan en la orilla, dejando que se descomponga 
al aire libre, lo cual podría causar contaminación bacteriana del sistema, olores 
fétidos y ser foco de enfermedades, al no tener sitios adecuados para el desecho 
de los organismos desechados. De acuerdo a los pescadores, esta especie llegó 
al sistema a través de los canales de riego, lo cual implica que potencialmente 
esta especie podría invadir otros sistemas que estén conectados a dichos cana-
les. Además, cualquier intento por erradicar a esta especie parece fútil, conside-
rando que los canales de riego difícilmente pueden ser controlados.

En los sitios aledaños a la Laguna de Chiricahueto no se observó la presencia 
del pez diablo, ya que al ser una especie dulceacuícola, su distribución se res-
tringe a este tipo de ambientes (Froese y Pauly 2012). Esto implica que el he-
cho que esta laguna desemboque al sistema lagunar estuarino de Ensenada del 
Pabellón, ha representado una barrera física que impide el paso de esta especie 
hacia cuerpos de agua aledaños. Sin embargo, debido a que la zona de estudio 
es una zona agrícola, en donde existe una significativa demanda y uso de agua, 
se observó que en las temporadas de riego se vierte una gran cantidad de agua 
a la laguna, lo que conlleva a una baja de la salinidad incluso en Ensenada del 
Pabellón. Considerando la capacidad adaptativa de esta especie, y su eficiente 
sistema de movimiento y reproducción, este hecho podría implicar un transporte 
de huevos, alevines juveniles y adultos hacia otros sistemas de la zona. 

Por lo anterior una opción viable para revertir el efecto de esta especie en la 
zona es el uso y aprovechamiento de esta especie por la población local. Esto 
generaría ingresos a los pescadores además de que representaría una medida 
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de control que podría disminuir la población considerablemente, y haría que 
la colonización hacia otros sitios fuera más difícil. Sin embargo, actualmente 
no se cuenta con mecanismos de explotación y venta de este organismo, al 
menos en la zona de estudio.
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Abundancia del plecos (Pterygoplichthys pardalis) 
en sistemas lagunares y ribereños de la cuenca del 
Usumacinta, Balancán, Tabasco, México

Abundance of plecos (Pterygoplichthys pardalis) 
in lagoon and riverine systems of the Usumacinta 
watershed, Balancan, Tabasco, Mexico 

Everardo Barba Macías y Martha Patricia Cano-Salgado

Resumen

Se presentan los resultados de la abundancia relativa y nuevos registros del 
pez invasor Pterygoplichthys pardalis en los sistemas lagunares Chinal (LEC) y 
Susil (LES), y río San Pedro (RSP), Balancán, Tabasco. Se realizó un censo de las 
poblaciones de peces en mínima y máxima inundación el año 2008. Un total de 
1,917 individuos, pertenecientes a 19 especies y 17 géneros de 12 familias de 
peces fueron capturados, registrándose la mayor biomasa y la mayor densidad 
de P. pardalis en LEC, LES y RSP durante la época de máxima inundación. En 
cuanto a la dominancia de especies, P. pardalis dominó en ambas lagunas, El 
Chinal (33.6%) y Susil (100%), en temporada de máxima inundación.

Palabras clave: censo, peces, sistemas lagunares, río San Pedro, Balancán, 
Pterygolichthys pardalis.

Abstract

We present results of relative abundance and new records of the invasive fish 
Pterygolichthys pardalis in the lagoon systems of Chinal (LEC) and Susil (SLE), 
and San Pedro river (RSP), Balancan, Tabasco. We conducted a census of fish 
populations during minimum and maximum flood in 2008. A total 1,917 indivi-
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duals belonging to 19 species and 17 genera of 12 families of fish were caught. 
The maximal relative density and biomass of P. pardalis was in LEC, LES and RSP 
during maximum flood season. According to the dominant species index (IVI), 
P. pardalis dominated in both lagoons, El Chinal (33.6%) and Susil (100%) du-
ring the maximum flood season. 

Keywords: census, fish, lagoon systems, San Pedro river, Balancán, 
Pterygolichthys pardalis.

INTrOduccIóN

Los loricáridos (plecos) son un grupo de peces que presentan una boca en 
forma de chupón, lo que les permite fijarse en los sustratos y resistir corrien-
tes rápidas. Su cuerpo presenta una coraza de placas óseas duras a modo de 
armadura, posee un estómago vascularizado que le permite respirar aire at-
mosférico en condiciones de hipoxia, por lo que aún fuera del agua puede so-
brevivir en lugares húmedos (Hoover et al. 2004, Armbruster 1998, Fenerich 
et al. 2004, Mendoza et al. 2009a). Estas especies pueden encontrarse en 
una amplia diversidad de ambientes que van desde corrientes en tierras al-
tas, frescas, rápidas y ricas en oxígeno, hasta ríos cálidos de corriente lenta 
en tierras bajas y estanques pobres de oxígeno (Mendoza et al. 2009a). Los 
plecos son organismos bentónicos que se alimentan de detritos del fondo y 
algas bentónicas, aunque también comen gusanos, larvas de insectos y va-
rios animales acuáticos que viven en el fondo (Gestring et al. 2006); además 
muestran una alta tasa de digestibilidad de materia orgánica (Yossa y Araujo 
1998). Debido a estas características morfo-fisiológicas y la ausencia de un 
depredador natural, el plecos es considerado una especie exótica invasora 
que está causando serios problemas en los sistemas lagunares y ribereños 
del municipio de Balancán y en otros municipios de Tabasco. Los principales 
problemas se asocian con la pérdida de artes de pesca, principalmente redes 
(paños, chinchorros), ya que los plecos se enredan en ellas al tratar de esca-
par. Para poder desenredar estos peces, pescadores se ven obligados a rom-
per las redes e incrementar las horas y el esfuerzo de pesca en la búsqueda 

, ,
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de peces comerciales (Escalera y Arroyo 2006, Presidente SCPP Suniña, com. 
pers. 2007).

Los sistemas lagunares y ribereños de Balancán, son poco conocidos tanto 
desde el punto de vista de la abundancia y densidad de sus recursos biológi-
cos y pesqueros, como de aspectos de su ecología básica. Hasta la fecha, los 
únicos trabajos que se han realizado en el área de estudio se han centrado 
en parásitos de silúridos, el monitoreo de peces e invertebrados en ambientes 
lóticos y lénticos, y más recientemente, sobre ictiofauna de los humedales e 
indicadores ecológicos ribereños del río San Pedro (Castillo-Domínguez et al. 
2011, Estrada 2008, 2011, Rosas-Valdez y Pérez-Ponce 2008). El presente 
estudio contribuye al conocimiento de la composición taxonómica y ecológi-
ca de los peces de aguas interiores en los sistemas lagunares y ribereños de 
Balancán, Tabasco, y la abundancia de P. pardalis mediante la determinación 
de su densidad y biomasa, así como su relación espacio-temporal con las va-
riables ambientales.

MaTErIaLES y MéTOdOS

Área de estudio. El municipio de Balancán se localiza en la subregión Ríos 
en la cuenca del Usumacinta, con coordenadas geográficas 18°10’-17°26’N 
y 90°59’-91°42’ W. Colinda al norte con el estado de Campeche, al sur con 
los municipios de Tenosique y Emiliano Zapata, al este con la República de 
Guatemala y el estado de Campeche, y al oeste con el municipio de Emiliano 
Zapata y el estado de Campeche. Balancán cuenta con una extensión territo-
rial de 356 943 000 ha, que corresponden al 14.4% de la superficie del estado 
(INEGI 2006). 

El censo de poblaciones de peces se realizó en los cuerpos lagunares de 
El Chinal (LEC) y Laguna El Susil (LES) y en el río San Pedro (RSP) (Fig. 1). La 
Laguna El Chinal (LEC), tiene una forma irregular y dendrítica, de origen flu-
vial con 139.6 ha. La Laguna Susil (LES) en cambio es una laguna permanente 
con 46.2 ha. Ambas lagunas se localizan en la subregión Norte y su vegeta-
ción aledaña está conformada por comunidades hidrófitas y selva mediana y 
tienen comunicación con el río Usumacinta a través de arroyos intermitentes 
(Rodríguez 2002). El río San Pedro Mártir (RSP), nace en las montañas del 
Petén en Guatemala y se adentra en México por la parte sur de Tabasco, donde 
se dirige hacia el norte y guarda esta dirección hacia el poblado de San Pedro 
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para continuar hacia el oeste y desembocar en el río Usumacinta (Castillo-
Domínguez et al. 2011). Tiene una escorrentía aproximada de 50,717 x 106 
m3/año (INEGI 2006), y discurre por un lecho compuesto por rocas calcáreas 
del Cretácico y del Terciario que provocan una coloración verde claro en el 
agua y una débil carga de materia en suspensión (0.2106 m3/año) (West et 
al. 1985). Los tipos de vegetación dominante en la zona son selva alta y baja 
perennifolia, pastizales de cultivo, sabana, palmar inundable y manglar con una 
alta variedad de hábitats acuáticos como pantanos, ríos y lagunas (Estrada 
2011).

Trabajo de campo. En cada uno de los cuerpos acuáticos (lagunas y río), 
se realizaron dos muestreos para cubrir las épocas representativas: Mínima 
inundación (MII) (mayo de 2008) y Máxima inundación (MAI) (noviembre de 
2008) (número de mediciones n=2). En cada área de muestreo se determinó el 
oxígeno disuelto (mg/l), la temperatura (°C) y el pH a una profundidad media 
mediante un multianalizador HANNA HI-9828; la profundidad (cm) se registró 
con una cuerda graduada y la transparencia de la columna de agua (cm) me-
diante un disco de Secchi. 

El muestreo fue prospectivo-descriptivo para conocer el tamaño de las po-
blaciones pesqueras en las lagunas y el río, para lo cual el diseño del mues-
treo se basó en un censo, inventario o monitoreo base (Quirós y Baigún 1984, 
Prenski y Baigún 1986, Abarca 2005, Roni 2005, Miranda-Chumacero y Barrera 
2005), que consistió en el conteo de los individuos de la población en un tiem-
po y espacio determinado, con lo que se estableció la abundancia relativa de 
los peces en los cuerpos de agua seleccionados. 

Para estimar la abundancia de los peces se colocó una batería de dos redes 
de monofilamento de 4, 5 ½, 6 y 7 puntas por cada punto de muestreo, de 
manera paralela a la orilla de la laguna y/o río (Miranda-Chumacero y Barrera 
2005). Cada batería se mantuvo colocada durante 12 horas, iniciando la colo-
cación de las redes a las 6:00 PM y recogiéndolas a las 6:00 AM del día siguiente. 
El área cubierta fue de 640 m2. Las muestras obtenidas se fijaron en formalina 
al 10% y posteriormente se lavaron con agua y fueron conservadas en alcohol 
etílico al 70%. Para la identificación taxonómica se utilizaron las claves con-
vencionales de peces dulceacuícolas (Álvarez del Villar 1970, Schmitter-Soto 
1998, Miller et al. 2005). Los peces capturados fueron medidos (longitud total 
en cm) y pesados (peso húmedo fresco en g). La estructura de la comunidad 
se analizó mediante la densidad relativa, cuantificada como el número de indi-
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viduos muestreados por área de muestreo (ind/m2), mientras que la biomasa 
fue expresada como el peso en gramos por área de muestreo (g/m2).

Las especies fueron catalogadas por su dominancia mediante el Índice de 
Valor de Importancia (IVI) que incorpora información sobre la densidad (A), la 
biomasa relativa (B) y frecuencia de cada especie (F) (IVI= A% + B% + F%) (De 
la Cruz-Agüero 1994). 

Análisis de datos. Para determinar la existencia de diferencias estadísti-
camente significativas entre los parámetros ambientales y la abundancia por 
sistema y temporada, previamente se comprobó la homogeneidad de varianza 
mediante la prueba de Levene. Al cumplir con este postulado se empleó un 
análisis de varianza (ANDEVA) de una vía (Daniel 2008). Cuando se presenta-
ron diferencias estadísticamente significativas se aplicó la prueba de compa-
raciones múltiples de Tukey, la cual es la más robusta para muestras que no 
contienen el mismo número de datos (Dunnett 1980, Zar 1999). Todas las 
pruebas estadísticas se realizaron con un valor crítico de significancia del 0.05 
utilizando el programa STATISTICA versión 8 para Windows (Statsoft 2004).

rESuLTadOS

Parámetros ambientales. Las variaciones espacio-temporales de los paráme-
tros físico-químicos mostraron que existen diferencias significativas (p<0.05) 
en parámetros como la temperatura T (°C), donde El Susil (LES) y el río San 
Pedro (RSP) mostraron los valores más altos de temperatura (33.7 y 31.0°C, 
respectivamente) en la temporada de mínima inundación (MII) (p<0.05) y 
mientras que en la temporada de máxima inundación (MAI) LEC mostró la 
temperatura más baja (25.2 °C) comparado con RSP (28.5 °C). Con respecto 
al pH  LEC, LES y RSP mostraron diferencias significativas en MII, (9.5, 8.7 y 7.3 
respectivamente), y en cuanto a la concentración de oxígeno disuelto el valor 
máximo fue para el RSP (7.3 mg/l); seguido de LES (6.4 mg/l) y finalmente LEC 
(3.7 mg/l). Sin embargo, en la temporada de MAI el pH para LES y RSP, no mos-
tró diferencias estadísticamente significativas (7.93 y 7.86, respectivamente), 
aunque si con respecto a LEC, quien presentó el valor más alto en potencial de 
hidrógeno (8.78). Con respecto al oxígeno disuelto, LES fue el hábitat más oxi-
genado (6.4 mg/l), significativamente menos oxigenado con respecto a LEC y 
RSP, áreas sin diferencias significativas en cuanto al contenido de oxígeno (5.6 
mg/l y 5.4 mg/l, respectivamente).
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La profundidad y transparencia difirió entre los sistemas en ambas tem-
poradas. La profundidad varió de 0.3-1.7 m en MII y de 0.9-1.3 m en MAI, para 
LEC, LES y RSP, respectivamente; mientras que la transparencia osciló en MII de 
0.6–1.0 m y en MAI de 0.9–2.0 m, respectivamente. Con respecto a la alcalini-
dad no se apreciaron diferencias significativas entre LES y RSP (0.7 mg/l), pero 
si entre éstas y LEC, que mostró el valor más bajo (0.2 mg/l).

Composición específica. Un total de 1,917 individuos fueron captura-
dos, pertenecientes a 12 familias, 17 géneros y 19 especies (Tabla 1). En LEC 
(n=879), se identificaron 14 especies correspondientes a ocho familias y 12 
géneros; en LES (n=933), se identificaron siete especies, cuatro familias y siete 
géneros, finalmente en RSP (n=105) se registraron 11 especies, nueve familias 
y 10 géneros. Del total de especies encontradas, se identificaron dos especies 
exóticas el cíclido Oreochromis niloticus y el loricárido Pterygoplichthys parda-
lis, presentes en las tres áreas de muestreo. La familia que presentó el mayor 
número de especies fue Cichlidae con nueve especies (Tabla 1). 

Tabla 1. Listado de especies de peces y su presencia para cada sistema

Sistema

Familia Especie Nombre 
local

Estatus LEC 
Laguna

LES 
Laguna

RSP 
Río

Lepisos-
teidae

Atractosteus  
tropicus (Gill, 1836) 

Pejela-
garto

C X X X

Megalo-
pidae

Megalops atlanticus 
(Valenciennes, 1847)

Sábalo C — — X

Cupleidae Dorosoma anale 
(Meek, 1904)

Arenque NC X — X

Cyprinidae Ctenopharyn  
godonidella 
(Valenciennes, 1844)

Bobo 
escama

C X — X

Characidae Brycon guatemalensis 
(Regan, 1908)

Arenquita NC — — X

Ictaluridae Ictalurus meridionalis 
(Lesueur, 1840)

Chopa NC X — X
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Sistema

Familia Especie Nombre 
local

Estatus LEC 
Laguna

LES 
Laguna

RSP 
Río

Ictaluridae Ictalurus  
meridionalis 
(Lesueur, 1840)

Chopa NC X — X

Ariidae Potamarius nel-
soni (Evermann 
& Goldsborough, 
1902)

Cabeza de 
fierro

NC X — X

Loricariidae Pterygoplichthys 
pardalis* (Gill, 
1888)

Pez diablo Ex/NC X X X

Gerreidae Eugerres 
mexicanus 
(Steindachner, 
1863)

Mojarra 
blanca

C — X —

Scianidae Aplodinotus  
grunniens 
(Fafinesque, 
1819)

Topuche C — — X

Cichlidae Amphilophus ro-
bertsoni (Regan, 
1905)

Espejo NC X — —

Cichlasoma 
urophthalmus 
(Günther, 1862)

Castarrica C X X —

Oreochromis  
niloticus* 
(Linnaeus, 1758)

Carpa / 
tilapia

Ex/C X X —

Parachromis 
managuense* 
(Günther, 1867)

Pinta Ex/C X — X

Parachromis 
friedrichsthalii 
(Heckel, 1840)

Molula NC X — —

Petenia splendida 
(Günther, 1862)

Tengua-
yaca

C X X X

Tabla 1. Continúa
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* Ex=especie exótica; C= comercial; NC= no comercial.

Sistema

Familia Especie Nombre 
local

Estatus LEC 
Laguna

LES 
Laguna

RSP 
Río

Vieja bifasciata 
(Steindachner, 
1864)

Pozolera NC — X —

Vieja synspila 
(Hubbs, 1935)

Paleta C X — —

Eleotridae Gobiomorus 
dormitor 
(Lacepede,1800)

Guavina NC X  —  — 

Tabla 1. Continúa

Variación espacial de la densidad y biomasa. La mayor densidad relati-
va se observó en LES (1.458 ind/m2), seguido de LEC (1.373 ind/m2) y por 
último RSP (0.164 ind/m2) (Tabla 2). Las especies que presentaron mayores 
densidades fueron: Pterygoplichthys pardalis. (1.30 ind/m2) en LES y O. ni-
loticus (0.11 ind/m2) en LEC, mientras que los valores mínimos estuvieron 
representados por E. mexicanus (0.001 ind/m2) y V. bifasciata (0.001 ind/
m2) en LES, y P. friedrichsthalii (0.001 ind/m2), y G. dormitator (0.001 ind/
m2) en LEC (Tabla 2). 

En cuanto a la biomasa, el valor máximo se presentó en RSP (11.288 g/m2) 
y LEC (8.590 g/m2), el valor mínimo se observó en LES (3.676 g/m2) (Tabla 
2). En relación con las especies que presentaron mayor biomasa, éstas estu-
vieron representadas por A. tropicus, M. atlanticus y P. nelsoni en RSP (2.43g/
m2; 2.54 g/m2 y 1.53 g/m2). En tanto que en LES P. pardalis y P. splendida 
reportan también valores altos (0.82 g/m2 y 0.68 g/m2 respectivamente). En 
LEC la especie con mayor biomasa fue A. tropicus y C. idella (1.77 g/m2 y 1.45 
g/m2, respectivamente). Los valores mínimos estuvieron representados por P. 
friedrichsthalii en LEC, E. mexicanus (0.15 g/m2) en LES y P. managuense (0.32 
g/m2) en RSP (Tabla 2).

Variación temporal de la densidad y biomasa. La mayor densidad se pre-
sentó en la época de MAI (1.88 ind/m2), seguida de la de MII (1.108 ind/m2), 
aunque sin diferencias significativas entre las épocas. La especie que presentó 
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los valores máximos de densidad fue P. pardalis (1.633 ind/m2) en MAI y O. 
niloticus (0.121 ind/m2) en MII (Tabla 3). En cuanto a biomasa los valores más 
altos se registraron en la época de MII (12.982 g/m2), seguido de la de MAI 
(12.629 g/m2). La especie que mostró los valores mayores en biomasa fue C. 
idella (3.005 g/m2) y A. tropicus (2.287 g/m2) en secas y A. tropicus (1.922 
g/m2) en lluvias (Tabla 3). 

Índice de valor de importancia. De acuerdo con el IVI, las especies domi-
nantes en los sistemas lagunares fueron P. pardalis representada en LEC con un 
33.6%, mientras que para LES el 100% en la temporada de máxima inundación, 
la siguiente especie dominante fue O. niloticus (15.9%) en LES y A. tropicus 
(12.9%) en LEC. Con respecto al RSP, las especies dominantes fueron B guate-
malensis (14.7%), I. meridionalis (14.1%) y A. tropicus (13.8%) (Tabla 4).

dIScuSIóN

Parámetros ambientales. Los componentes abióticos (concentración de oxí-
geno disuelto, pH, temperatura, nivel de agua) pueden ser más importantes 
que los componentes bióticos en el control, composición y tamaño de las po-
blaciones de peces en el trópico (Kobza et al. 2004, Gelwick et al. 2001). De 
igual forma, los patrones estacionales del medio son un factor clave que afecta 
las interacciones de la vida de la comunidad (Torres-Castro et al. 2008).

En las lagunas LEC y LES, no se tiene reporte alguno de los factores ambien-
tales evaluados; sin embargo, se han realizado estudios en ambientes similares 
como los que describe Albarrán-Melze et al. (2009), al reportar condiciones 
de temperatura similares en ambas épocas a las obtenidas en nuestro estudio  
(30.17 °C y 30.11 °C). La disminución de la temperatura en la época de lluvias 
y nortes, fue influenciada principalmente por la variación estacional. 

En cuanto al pH, los valores oscilaron entre 7.9 y 9.5, es decir, se trata de 
aguas ligeramente ácidas (De la Lanza 1998,1999), lo cual se asemeja con lo 
reportado por Albarrán-Melze et al. (2009) quien reporta valores entre ligera-
mente ácidos y básicos (pH 6.1 y 7.9), esto debido a que algunas lagunas de 
la Reserva de la Biosfera Pantanos de Centla muestran aporte de agua de mar 
lo que hace que se tengan aguas salobres. En los humedales del río San Pedro, 
la variación de los parámetros fisicoquímicos estuvo relacionada primordial-
mente con las condiciones hidrológicas determinadas por las épocas de lluvias 
y secas. 
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Tabla 4. Especies dominantes de la comunidad de peces asociados a LEC, LES y RSP a 
partir del índice de valor de importancia (IVI)

 Especie
LEC LES RSP

MII (%) MAI 
(%)

MII (%) MAI 
(%)

MII (%) MAI 
(%)

Atractosteus tropicus 13 12.9 9 13.8 14.9

Megalops atlanticus 12.4 11.9

Dorosoma anale 7.2 6.4 12.9 8.9

Ctenopharyngodon idella 7.6 12.1 4.9

Brycon guatemalensis 14.7 13.9

Ictalurus meridionalis 5.4 14.1 11.9

Potamarius nelsoni 6.1 12.9 9.9

Pterygoplichthys pardalis 19.9 33.6 40.1 100 10.4 12.9

Eugerres mexicanus 5.8

Aplodinotus grunniens 8.8

Amphilophus robertsoni 5.2

Cichlasoma urophthalmus 9.6 7.1 9

Oreochromis niloticus 7.2 10.5 15.9

Parachromis managuense 8.6 8 5.9

Parachromis friedrichsthalii 2.6

Petenia splendida 6.8 12 4.9

Vieja bifasciata 8.2

Vieja synspila 3.8

Gobiomorus dormitor 6.4

Total (%) 100 100 100 100 100 100

Distribución espacial y temporal 

La distribución de Pterygoplichthys pardalis en los sistemas lagunares y ribe-
reños de Balancán es amplia, ya que se presentó en cada uno de los sistemas 
muestreados. Esta capacidad de dispersión en ambos sistemas, es atribuida a 
su alto potencial biótico al ser una especie ovovivípara, con cuidado parental 
(en túneles), además de presentar un estómago vascularizado que funciona 
como un pulmón para respirar aire atmosférico y poseer un cuerpo como ar-
madura (Hoover et al. 2004, Mendoza et al. 2007).
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Los plecos son muy apreciados por los aficionados a los acuarios debido a 
su apariencia distintiva, resistencia y propensión a consumir las algas en toda 
superficie sumergida. Sin embargo, varias especies alcanzan un gran tamaño, 
por lo que aparentemente son liberadas por sus propietarios en aguas de los 
alrededores. Se infiere que estas introducciones constituyen uno de los me-
canismos responsables de las poblaciones actualmente establecidas en algu-
nas partes de México (Mendoza et al. 2009a, b), Texas (Nico y Martin 2001, 
López Fernández y Winemiller 2005) y Florida (Nico et al. 1996, Ludlow y 
Walsh 1991). 

En la actualidad el plecos Pterygoplichthys pardalis (Castelnau 1855) y 
Pterygoplichthys disjunctivus (Weber 1991) se distribuyen de forma natural 
en Sudamérica en las cuencas baja, media y alta del Río Amazonas y en la 
cuenca del Río Madeira, respectivamente (Amador-del Ángel et al. 2010). La 
distribución conocida actualmente para la república mexicana se da en el es-
tado de Michoacán, particularmente en la presa El Infiernillo (Escalera y Arroyo 
2006). En otras partes del país está menos definida, pero también se han es-
tablecido poblaciones crecientes de Pterygoplichthys anisitsi, P. disjunctivus, P. 
multiradiatus y P. pardalis en la cuenca del Grijalva y el Usumacinta (Mendoza 
et al. 2009a). Otra población ha colonizado las pequeñas cuencas que rodean 
la Laguna de Términos (Wakida-Kusunoki et al. 2007).

Para los sistemas lagunares estudiados no existen reportes de la presen-
cia del plecos por lo que en las lagunas LEC y LES se presentan como nuevos 
registros en la región. De acuerdo con los resultados, en la época de máxima 
inundación en LEC y LES se mostraron las mayores densidades de plecos (P. 
pardalis), pero con los menores pesos, lo cual indica que en esta temporada se 
tiene la presencia de estadios jóvenes o la presencia de hembras (Hoover et al. 
2004). En cambio en la época de secas disminuye la densidad pero aumenta el 
tamaño, con lo que podemos inferir que es época de reproducción y anidación, 
en la que los machos se entierran en los túneles para la crianza (Mendoza et 
al. 2009b); se pudieron observar algunos huecos (orificios) tanto en el fondo 
como en las orillas de la laguna LES donde se resguarda el macho para cuidar a 
las crías. A pesar de que el plecos puede desarrollarse en diversos tipos de am-
bientes el intervalo térmico preferido por los loricáridos es de aproximadamen-
te 20 a 28 °C (Mendoza et al. 2009b) pudiendo verse afectado en la época de 
secas al registrarse temperaturas de 31 °C en la zona de estudio. No obstan-
te, la baja presencia del loricárido en el río San Pedro (12 organismos), puede 
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deberse a que al ser un sistema con una mayor velocidad de corriente, menor 
vegetación sumergida, fondo rocoso y mayor alcalinidad debido a la alta pre-
sencia de sales (Ca, Si, etc.) que discurren por esta cuenca (West et al. 1985), 
pueden influir para que éste no sea un ambiente propicio para su desarrollo y 
reproducción (Hoover et al. 2004, Mendoza et al. 2009a, b). Por el contrario, 
en los ambientes lagunares (LES y LEC) al presentar menos flujo de corriente, 
mayor profundidad, suelos fangosos, y mayor cantidad de vegetación tanto 
flotante como sumergida, además de una temperatura constante, crean un 
sistema con mejores condiciones para el crecimiento del plecos (Hoover et al. 
2004, Wakida-Kusunoki et al. 2009).

relación especie-ambiente

Los resultados muestran una distribución diferente para los sistemas laguna-
res y ribereños. En el caso del RSP, al ser un sistema de corriente constante y 
sustratos rocosos los organismos permanecen para alimentarse. En este am-
biente se han observado organismos con mayores pesos y tallas. En cambio, en 
los sistemas lagunares las condiciones de temperatura, sedimentos y materia 
orgánica, proporcionan la materia prima para crear los refugios, los sustratos 
y los sitios de desove, además de que proveen y almacenan los nutrientes que 
sustentan a las plantas y los animales. Es por esto que la abundancia de es-
pecies es mayor en LEC y LES, al ser zonas de reproducción y crecimiento, de 
ahí que se presenten menores pesos y tallas. De igual forma, la mayoría de las 
especies muestreadas, son detritívoras (Baron et al. 2003).

La distribución referenciada de P. pardalis en todo el estado se encuentra 
incompleta, por lo que se deberán incrementar los esfuerzos de investigación 
para conocer la distribución actual y potencial, así como realizar estudios para 
conocer y determinar los efectos en el ecosistema, así como determinar las im-
plicaciones socio-económicas y el impacto en las pesquerías locales. Una vez 
conocida la distribución, su abundancia y los efectos que ocasiona se deberán 
establecer estrategias para su control y aprovechamiento.
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El pez diablo (Pterygoplichthys spp.) en las 
cabeceras estuarinas de la Laguna de Términos, 
Campeche

The sailfin armoured catfish (Pterygoplichthys spp.) 
in the estuarine headwaters of Laguna de Términos, 
Campeche

Luis Amado Ayala-Pérez, Alma Delia Pineda-Peralta, 

Hernán Álvarez-Guillen, Luis Enrique Amador-del Ángel

Resumen

Desde 1995 se reconoce la presencia de peces de la familia Loricariidae en 
México, particularmente en la presa Adolfo López Mateos en Michoacán. En 
2006 se confirmó su aparición en efluentes del Sistema Usumacinta en el 
sureste del país. Este estudio tiene como objetivo describir la abundancia y 
distribución de loricáridos en cuatro cabeceras estuarinas de la Laguna de 
Términos, Campeche, discutiendo los cambios que su presencia ha provocado 
en la estructura de las comunidades de peces. Entre noviembre 2008 y octubre 
2009 se realizaron seis campañas de campo con frecuencia bimestral visitan-
do 30 sitios de muestreo distribuidos en los subsistemas Pom-Atasta (PA), 
Palizada-Del Este (PE), Chumpam-Balchacah (CB) y Candelaria-Panlau (CP). Se 
registraron las variables de temperatura, salinidad, oxígeno disuelto y pH y se 
recolectaron muestras de la fauna néctonica. En total se recolectaron 6708 
peces con un peso total de 170.15 kg y se identificaron 73 especies, entre las 
cuales destacan Pterygoplichthys pardalis y P. disjunctivus representadas por 
48 organismos con un peso conjunto de 7.2 kg y tallas entre 140 y 355 mm 
de longitud total. Su presencia solo se registró en los sistemas PA (seis orga-
nismos) y PE (42 organismos) donde resultaron ser especies numéricamente 
dominantes. Los valores de biomasa y densidad oscilaron para PE, entre 0,059 
y 0,804 g/m2 y 0,00066 y 0,106 ind/m2 respectivamente, en tanto que en 
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PA los valores fueron entre 0,11 y 0,55 g/m2 y 0,0006 y 0,002 ind/m2. 40 
organismos pertenecen a P. pardalis y han permitido generar el modelo de la 
relación peso-talla con un coeficiente de alometría de 3,1 y un factor de condi-
ción promedio de 5x10-6 con una correlación superior al 96%. Para ambas es-
pecies, el contenido estomacal integró componentes de criptofitas, clorófitas, 
dinofitas, cianofitas, diatomeas y detritos, y la presencia de hembras en fase 
de maduración V fue evidente.

Palabras clave: distribución, abundancia, Campeche, pez diablo, Loricariidae, 
Pterygoplichthys.

Abstract

Since 1995 the presence of fishes of the Loricariidae family is recognized in 
Mexico, particularly in the Adolfo López Mateos dam in Michoacan. In 2006 
its presence was confirmed in distributaries of the Usumacinta system in the 
southeast of the country. The objective of this study is to describe the abun-
dance and distribution of Loricariids in four estuarine headwaters of Términos 
lagoon, Campeche, and to discuss the changes in the fish communities’ struc-
ture due to the armoured catfish presence. Between November 2008 and 
October 2009 six bimonthly field campaigns were conducted, each including 
30 sampling sites distributed in the subsystems Pom-Atasta (PA), Palizada-
Del Este (PE), Chumpam-Balchacah (CB) and Candelaria-Panlau (CP). Water 
temperature, salinity, dissolved oxygen and pH, were measured, and samples 
of the nektonic fauna were collected. A total of 6708 fish with a total weight 
of 170,15 kg were collected, and 73 species were identified, between which 
Pterygoplichthys pardalis and P. disjunctivus are represented by 48 individuals 
with a cumulative weight of 7,2 kg, and sizes between 140 and 355 mm of 
total length. Their presences were registered only in PA (six individuals) and PE 
(42 individuals), and they were numerically dominant. The biomass and densi-
ty values oscillated for PE between 0,059 and 0,8044 g/m2, and 0,00066 and 
0,106 ind/m2 respectively, while in PA the values were 0,11 and 0,55 g/m2 
and 0,0006 and 0,002 ind/m2. 40 individuals they belong to Pterygoplichthys 
pardalis they have allowed to generate the weight-size model that integrates 
an allometric coefficient of 3.1 and an average condition factor of 5x10-6 with 
a correlation over 96%. For both species, the stomach content integrated com-
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ponents of criptofitas, clorófitas, dinofitas, cianofitas, diatomeas and detritus, 
and the presence of females in gonadic maturity phase V was evident.

Keywords: distribution, abundance, Campeche, armoured catfish, Loricariidae, 
Pterygoplichthys.

INTrOduccIóN

Laguna de Términos (LT), en el estado de Campeche, ha sido objeto de di-
versos estudios ambientales que identifican el valor estructural y funcional de 
las cuatro principales cabeceras estuarinas, denominadas sistemas fluvio-la-
gunares (SFL). Estos sistemas constituyen un puente ecológico entre la planicie 
costera y la plataforma continental de la Sonda de Campeche (Vera-Herrera et 
al. 1988b, Ayala-Pérez et al. 1993, Ayala-Pérez et al. 1995). Los SFL, influidos 
por la marea y por las descargas fluviales, son la vía principal de comunicación 
entre las tierras bajas de inundación y el sistemas estuarino LT y transpor-
tan materia orgánica, sedimentos y nutrientes (Rojas-Galavíz et al. 1990). 
Además, son hábitats de una diversa comunidad biótica entre la que destacan 
los peces. Los SFL forman parte del área de protección de flora y fauna Laguna 
de Términos (INE/Semarnap 1997).

La diversidad y abundancia de los peces en los SFL ha sido descrita en dife-
rentes épocas (Amezcua-Linares y Yáñez-Arancibia 1980, Ayala-Pérez 2006), 
enfatizándose una programación estacional del uso del hábitat y el desarrollo 
de todo o parte de los ciclos de vida de las especies. La comunidad de peces 
en estos sistemas está conformada por especies típicamente marinas, estua-
rinas y netamente dulceacuícolas. Peces de la familia Loricariidae son organis-
mos exóticos caracterizados por un gran potencial de invasión, una alta tasa 
de dispersión y una significativa proliferación de sus poblaciones (Mendoza 
et al. 2007). Esta familia es la más grande de los bagres blindados del orden 
Siluriformes con cerca de 80 géneros y más de 700 especies originarias de 
Sudamérica (cuenca del Amazonas), Panamá y Costa Rica (Armbruster y Page 
2006). Muchos de ellos son peces populares entre los acuaristas debido a sus 
hábitos algívoros y características ornamentales.

, ,
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La expansión de los loricáridos por todo el mundo comenzó a mediados 
del siglo XX, su invasión se reportó por primera vez en aguas naturales de 
América del Norte y Central y posteriormente en islas del Pacífico (Hoover et 
al. 2004). 

Especies del género Pterygoplichthys son invasoras generalistas que se 
han establecido en Hawai, México y los Estados Unidos (Bunkley-Williams et 
al. 1994, Fuller et al. 1999, Edwards 2001, Nico y Martin 2001), además de 
Indonesia, Malasia, Taiwán y Singapur. Se cree que su introducción fue debida 
al acuarismo o al escape de las granjas acuícolas (Page y Robins 2006). El 
primer registro en aguas naturales Mexicanas data de diciembre de 1995 en 
el río Mezcala, Guerrero (Guzmán y Barragán 1997); mas tarde se registró 
en la presa Adolfo López Mateos “El Infiernillo”, Michoacán en julio de 1998 
(Arroyo Damián 2008), posteriormente se reportó en las lagunas de Catazajá 
y Medellín Chiapas (Ramírez-Soberón et al. 2004) y en una poza de agua dul-
ce conectada al río Grijalva, Tabasco (Wakida-Kusunoki et al. 2007). El pri-
mer reporte de la presencia del pez diablo en la porción final de la cuenca del 
Usumacinta lo hacen Wakida-Kusunoki y Amador del Ángel (2009).

Específicamente en los SFL del área natural protegida LT, la presencia de 
especies exóticas se limitaba a la carpa hervíbora (Cyprinus carpio) y la ti-
lapia (Oreochromis niloticus) (Morales 1986, Aguirre-León et al. 1998 y 
Ayala-Pérez 2006). Sin embargo, era también previsible que el pez diablo 
apareciera dada la interconectividad hidrológica que existe en la zona. De 
acuerdo con Edwards (2001) y Martínez-Palacios et al. (2010), esta especie 
invasora ha llegado para quedarse y en la actualidad en nuestro país no existe 
una cultura para su uso y aprovechamiento. Una alternativa para el control 
de sus poblaciones, sería sin duda su aprovechamiento pesquero. En algunos 
países sudamericanos constituye un recurso usado para el consumo humano 
directo tal y como lo mencionan Martínez-Palacios et al. (2009), que además 
han integrado una propuesta para preparar alimentos con base en el uso del 
pez diablo.

El objetivo del presente estudio es describir en escalas espacial y temporal 
la variabilidad ambiental y la abundancia del pez diablo en cuatro cabeceras 
estuarinas de la Laguna de Términos. Este objetivo también incluye la discusión 
de los cambios en la estructura comunitaria de peces de estos sistemas por la 
presencia de esta especie exótica invasora, haciendo aportaciones sobre su 
estructura poblacional y preferencias alimentarias.
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MéTOdO

Área de estudio: La Laguna de Términos se localiza entre los meridianos 91°10’ 
y 92° 00’ W y los paralelos 18° 20’ y 19° 00’ N en el sur del Golfo de México 
ubicada en los municipios de Carmen, Palizada y Champotón, en el estado de 
Campeche (INE/Semarnap 1997), frente a la Sonda de Campeche y separada del 
Golfo de México por la Isla del Carmen. Cuatro subsistemas se identifican como 
las principales cabeceras estuarinas de la Laguna de Términos, de Oeste a Este 
se denominan: Pom-Atasta (PA), Palizada-Del Este (PE), Chumpam-Balchacah 
(CB) y Candelaria-Panlau (CP) (Amezcua-Linares y Yáñez-Arancibia 1980, Vera-
Herrera et al. 1988a, Ayala-Pérez et al. 1993 y Ayala-Pérez 2006).

Para esta región se han descrito tres épocas climáticas: Secas (febrero a 
mayo), Lluvias (junio a septiembre) y Nortes (octubre a enero), caracteriza-
das por la presencia e interacción de diversos procesos ambientales como los 
niveles de precipitación, el volumen de descarga de los ríos y la frecuencia e 
intensidad de los vientos del norte (Ramos-Miranda et al. 2005).

De noviembre de 2008 a octubre de 2009 se realizaron seis campañas de 
campo con una frecuencia bimestral en 30 sitios de muestreo distribuidas en las 
cuatro cabeceras que se ubicaron considerando la influencia estuarina, profundi-
dad y descarga de ríos. En la Figura 1 se muestra la ubicación de los sitios de mues-
treo en cada uno de los SFL. En cada sitio se midió temperatura, salinidad, oxígeno 
disuelto y pH del agua con ayuda de una sonda multiparamétrica Hydrolab H20 
(Hach Co., EE.UU.), además de transparencia con disco Secchi y profundidad con un 
profundímetro digital. El análisis de las características ambientales (transparencia, 
profundidad, temperatura, salinidad, oxígeno disuelto y pH) se realizó con base en 
gráficos de cajas destacando algunos parámetros de la estadística descriptiva con 
la ayuda del Software SYSTAT 9 (Jongman et al. 1995, Gauch 1982).

Los muestreos de ictiofauna se realizaron con una red de arrastre de prue-
ba camaronera de 5 m de largo por 2.5 m de abertura de trabajo y una luz de 
malla de 1,9 cm. Los arrastres tuvieron una duración de diez minutos a una 
velocidad promedio de un metro por segundo. Las muestras se guardaron en 
bolsas de plástico etiquetadas y se colocaron en hielo.

En laboratorio los organismos capturados se identificaron de acuerdo con 
Toral y Reséndez (1974), Fischer (1978), Reséndez (1981a y b), Castro-Aguirre 
(1999), y para la identificación de los organismos de la familia Loricariidae se 
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Figura 1. Localización de las cuatro principales cabeceras estuarinas del sistema 
Laguna de Términos, Campeche

utilizaron las obras de Armbruster y Sabaj (2002), Armbruster y Page (2006) 
y Page y Robins (2006).

De manera individual todos los organismos capturados fueron medidos con 
un ictiómetro convencional (mm) y se pesaron con una balanza digital (Ohaus 
de 2.2 kg de capacidad y 0.1 g de precisión).
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Para la determinación de la abundancia, primero se estableció el área media 
barrida por el arte de pesca utilizando la fórmula A= (V*T) L, Donde: A= Área 
de arrastre, V= velocidad de arrastre, T= tiempo efectivo de arrastre y L= aber-
tura de trabajo de la red. La abundancia se estimó en términos de densidad 
(ind/m2) y biomasa (g/m2). Para la determinación de las especies con dominio 
ecológico se consideró la abundancia numérica, peso y frecuencia de apari-
ción de acuerdo al índice de importancia relativa modificado por Koranteng 
(2001):

IRI = %W * %N * %F

Donde: %W= Porcentaje de la contribución en peso de la especie a la cap-
tura total; %N= Porcentaje de la contribución en número de la especie a la 
captura total; %F= Porcentaje de la frecuencia de aparición de la especie en 
relación con el número total de estaciones. Las especies con valores IRI ≥ 20 se 
consideran como especies dominantes, si el IRI < 20 y ≥ 1 se consideran como 
de importancia media y si el IRI < 1, se consideran como de baja importancia.

El modelo de la relación Talla-Peso se generó de acuerdo con Ricker (1975) 
y Pauly y David (1981) el cual se expresa mediante la función siguiente:

W = aLtb

Donde W es el peso total en gramos, Lt es la longitud total en centíme-
tros, “a” el factor de condición y “b” el coeficiente de alometría. Para la deter-
minación del sexo y grado de madurez gonádica se siguieron los criterios de 
Nikolsky (1963).

Dadas las características del sistema digestivo de los peces diablo 
(Armbruster 1998), el análisis de preferencias alimentarias se realizó de la si-
guiente manera: De cada organismo se peso 1 g del contenido estomacal-in-
testinal y se disolvió en 10 ml de agua destilada. De la solución homogenizada 
se tomó una alícuota de 1 ml y se observó con ayuda de microscopios óptico y 
estereoscópico. La identificación específica de los grupos alimentarios se reali-
zó con la ayuda de bibliografía científica (Desikachary 1959, Patrick y Reimer 
1966, Steidinger y Williams 1970, Round et al. 1990, Hassle y Syvertsen 1996, 
Licea et al. 1996, Moreno et al. 1997 y Moreno 2003).
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rESuLTadOS

Las características ambientales de las cuatro cabeceras estuarinas de la 
Laguna de Términos se comparan en la Figura 2, el arreglo jerárquico de pre-
sentación de los SFL priorizó la tendencia de la salinidad, de manera que PE 
es el sistema más oligohalino en tanto que CB se clasifica como polihalino. Se 
destacan también el gradiente de transparencia, así como los valores de oxí-
geno disuelto y pH en el sistema CP. En la Figura 3 se presenta la caracteriza-
ción ambiental en escala temporal y se destacan las tendencias positivas de 
la temperatura y pH, y la tendencia negativa del oxígeno disuelto, así como 
los altos valores promedio de salinidad en marzo y junio, en su conjunto este 
comportamiento se asocia directamente con las épocas climáticas de la re-
gión (nortes, secas y lluvias). La captura total en los cuatro SFL fue de 6 708 
organismos, con un peso conjunto de 170,15 kg. Se identificaron 73 espe-
cies de peces de las cuales 13 tienen dominio ecológico y entre ellas aparece 
Pterygoplichthys pardalis. 

Figura 2. Descripción ambiental comparada de las cuatro cabeceras estuarinas de la 
Laguna de Términos
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En la Tabla 1 se presenta la lista completa de especies dominantes por cada 
sistema.

Se recolectaron en total 48 organismos del género Pterygoplichthys 
con un peso conjunto de 7,19 kg que se distribuyeron en Palizada-Del Este 
(n= 42) y Pom-Atasta (n= 6). El análisis específico de estos organismos 
permitió conferirlos a dos especies: P. pardalis (n= 40) y P. disjunctivus 
(n= 8). En el sistema PA la distribución de los seis organismos se relacio-
nó a la porción oligohalina del sistema (sitios 7, 9 y 10) donde se recibe 
parte del drenaje estacional que proviene del río San Pedro y San Pablo. 
La abundancia del pez diablo oscila entre 0.0006 y 0.002 ind/m2, y entre 
0.11 y 0.55 g/m2.  

En el caso del sistema PE la recolecta de los organismos se asoció a los 
sitios de menor salinidad en las Lagunas Del Este y Vapor (sitios 4 a 8), donde 
desembocan por una parte un ramal del río Palizada y por otra los ríos Las 

Figura 3. Descripción temporal integrada de los parámetros ambientales de las cua-
tro cabeceras estuarinas de la Laguna de Términos
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Piñas y Marentes, respectivamente. La abundancia en términos de densidad 
osciló entre 0.00066 y 0.106 ind/m2 y en términos de biomasa entre 0.059 y 
0.8044 g/m2.

Ambos sistemas, PA y PE, se integran a la cuenca del río Usumacinta que 
constituye la mayor aportación de agua dulce al Golfo de México sólo después 
del río Misisipi en los Estados Unidos. En la Figura 4 se muestra el gradiente 
de variación de la salinidad de fondo en ambos sistemas, lo que permite aso-
ciar la presencia de los plecos a los sitios de recolecta. Los sistemas CB y CP 
se integran a cuencas propias y la presencia del pez diablo no se detectó. P. 
pardalis (n= 40) registraron un peso conjunto de 6,36 kg, con un intervalo de 
19,6 y 452,2 g. Las tallas de los organismos oscilaron entre 140 y 355 mm 
de longitud total, con una moda de 263 mm. La relación Peso-Talla mostró 

Tabla 1. Especies de peces dominante por sistema

Sistema Especies

Pom-Atasta Diapterus rhombeus
Gerres cinereus
Cathorops melanopus
Citharichthys spilopterus
Micropogonias undulatus
Eucinostomus argenteus

Palizada-Del Este Cathorops melanopus
Bairdiella ronchus
Cichlasoma sp
Dorosoma petenense
Diapterus rhombeus
Pterygoplichthys pardalis

Chumpam-Balchacah Cathorops melanopus
Gerres cinereus
Diapterus rhombeus
Eugerres plumieri
Eucinostomus gula
Bairdiella ronchus

Candelaria-Panlau Diapterus rhombeus
Eucinostomus gula
Gerres cinereus
Bairdiella ronchus
Cathorops melanopus
Sphoeroides testudineus
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un crecimiento alométrico positivo con un valor de 3,1, un factor de condición 
promedio de 5x10-6, con una correlación del 96% (Fig. 5).

En 33 casos fue posible determinar claramente el sexo, reconociendo 22 
hembras y 11 machos. En hembras, la fase de maduración V fue la más fre-
cuente entre tallas de 250 a 355 mm, con un pulso en agosto (Fig. 6). El ta-

Figura 4. Gradiente salino en los sitios de muestreo de los sistemas PE y PA

Figura 5. Relación Peso-Talla de P. pardalis
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maño de las gónadas fue proporcionalmente grande en las hembras y con un 
ovario más grande que el otro. La proporción Hembras:Machos fue 2:1.

En el caso de P. disjunctivus (n=8) el peso total fue de 839,2 g con un inter-
valo de 37,5 y 191,4 g. La talla osciló entre 176 y 290 mm de longitud total. 
Se determinó el sexo de 7 organismos, reconociendo a 1 hembra en fase V 
capturada en agosto y 6 machos en fases I y III mas frecuentes en agosto.

Con respecto al análisis del contenido estomacal, no se apreciaron diferencias 
entre las dos especies. Se disectaron 19 organismos (ocho de P. disjuntivus y 11 
de P. pardalis), y en todos los casos se apreció abundante líquido amarillento con 
apariencia aceitosa y una capa de grasa recubriendo toda la cavidad abdominal. 
Se logró identificar a cinco grupos principales como el alimento preferente del 
pez diablo: criptofitas, clorófitas, dinofitas, cianofitas, diatomeas y detritos.

Figura 6. Proporción de Hembras-Machos de P. pardalis y P. disjuntivus
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dIScuSIóN 

La LT ha sido clasificada como un área natural protegida por sus altos valores de 
diversidad biológica, su alta capacidad de amortiguamiento a presiones antro-
pogénicas y sus niveles de producción primaria y secundaria (Lara-Domínguez 
et al. 1990). Simultáneamente, en diversos estudios se ha manifestado la pre-
ocupación por el deterioro ambiental y el efecto de las actividades antropo-
génicas sobre la biodiversidad en esta región (Benítez y Bárcenas 1996, De la 
Lanza Espino y Lozano Montes 1999, Toledo Ocampo 2005).

Entre estas actividades antropogénicas, la introducción de especies exóti-
cas se ha hecho evidente. Wakida-Kusunoki et al. (2007) y Wakida-Kusunoki y 
Amador del Ángel (2009) reportaron la presencia de Pterygoplichthys pardalis 
y P. disjunctivus en el sureste de México. En estudios previos a 2006, dichas 
especies no formaban parte de las comunidades de peces de los sistemas flu-
vio-lagunares adyacentes a la Laguna de Términos (Amezcua-Linares y Yáñez-
Arancibia 1980, Morales 1986, Aguirre-León et al. 1998 y Ayala-Pérez 2006). 
Sin embargo, a pocos años de su establecimiento en PA y PE ya se observan las 
alteraciones en la estructura de la comunidad íctica, al identificarse estas como 
especies dominantes en el sistema PE.

Aunque se han realizado diversos estudios sobre la familia Loricariidae, se co-
noce poco acerca de los factores ambientales que determinan su distribución y 
abundancia. En este estudio estas especies quedaron limitadas a los sistemas 
PA y PE, que se integran al sistema de pantanos asociados a la cuenca del río 
Usumacinta. Tanto los escurrimientos como el volumen de descarga de los ríos 
que se integran a los sistemas PA y PE generan las condiciones oligohalinas y apor-
tan las cargas de materia orgánica que estas especies aprovechan. Estas condi-
ciones coinciden con lo reportado por Herrera Solano y Molina Arias (2011).

La temperatura del agua en estos sistemas es máxima en agosto y mínima 
en enero, como resultado de la estacionalidad de verano e invierno respec-
tivamente. La salinidad refleja la interacción entre la marea y la descarga de 
los ríos, de manera que en noviembre cuando se presenta el mayor volumen 
de descarga de los ríos, producto de la acumulación de agua por la época de 
lluvias, la salinidad es mínima. En cambio en junio, cuando el volumen de des-
carga de los ríos es mínimo y la temperatura ambiente y evaporación es alta, 
la salinidad es máxima.
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En el caso del oxígeno disuelto los valores más altos se presentan en no-
viembre asociados a la disminución de la temperatura ambiente y a los procesos 
de mezcla provocados por el incremento en el volumen de descarga de los ríos. 
Finalmente, en relación con el pH, los valores más altos se registraron en agosto 
y los mínimos en noviembre. Estas condiciones han sido reportadas también por 
otros autores (Yáñez-Arancibia y Day 1988, Fuentes-Yaco 1990).

La distribución y abundancia del pez diablo se asoció a zonas oligohalinas 
alejadas de la LT, donde la influencia marina es mínima y las descargas de los 
ríos y los escurrimientos son permanentes. Adicionalmente la mayor biomasa 
se registró en PE, donde la salinidad es más baja comparativamente con los 
otros 3 sistemas, debido a que el río Palizada aporta cerca del 70% del agua 
que recibe la LT.

Covain y Fisch-Muller (2007) argumentan que los loricáridos han experi-
mentado una radiación evolutiva que les ha permitido establecerse desde flu-
jos de aguas torrenciales hasta aguas salobres estancadas, desde aguas tur-
bias y ácidas de la Plataforma Guyana hasta aguas subterráneas. En el mismo 
sentido, para el caso de la temperatura, Román-Valencia y Samudio (2007) 
reportan un intervalo de tolerancia de 18.1 a 23 °C, mientras que Froese y 
Pauly (2010) confieren un intervalo de 20 a 28°C. En el caso particular de 
Hypostomus sp, Shafland y Pestrak (1982) reportan una temperatura letal 
de 11.2 °C y para Pterygoplichthys multiradiatus, Gestring (2006) identifi-
ca esta temperatura como 8.8 °C. En este marco de comparación los resul-
tados del presente estudio confirman que la distribución de las especies de 
Pterygoplichthys sp. es definida principalmente por la salinidad.

Otra característica sobresaliente de los loricáridos es su capacidad para res-
pirar aire, lo que les permite habitar ambientes con una muy baja concentración 
del oxígeno disuelto. Armbruster (1998), Oliveira et al. (2001) y Da Cruz et al. 
(2009) han descrito las características morfológicas y fisiológicas del sistema 
digestivo de algunas especies de loricáridos y coinciden en señalar que el alar-
gado intestino con micro-vellosidades y muy vascularizado permite respirar aire. 
De esta forma la concentración de oxígeno disuelto no constituye una limitante 
para su distribución, lo que se confirma con los resultados del presente estudio 
donde el rango de variación de la concentración de oxígeno disuelto asociada a 
la presencia de Pterygoplichthys sp. fue de 1,86 a 8,63 mg/L. Con respecto a la 
acidez del agua donde los loricáridos han sido reportados, la información se limi-
ta a la documentada por Román-Valencia y Samudio (2007) con una intervalo 
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de pH de 7 a 8.08, lo cual es similar a lo encontrado en este estudio.
En el área de estudio se identificaron dos especies de pez diablo: 

Pterygoplichthys pardalis y P. disjunctivus. Su presencia se limitó a las por-
ciones dulceacuícolas de los sistemas PA y PE. Estos sistemas se integran a la 
cuenca del Grijalva-Usumacinta que tiene gran extensión y muchas ramifica-
ciones incluyendo una importante elevación del nivel de agua en la temporada 
de lluvias. Otra importante característica de esta cuenca es el transporte y 
acumulación de sedimentos y materia orgánica, lo cual se convierte en una 
abundante y continua aportación de alimento para especies como el pez diablo 
(Espinoza-Pérez y Daza-Zepeda 2005).

La presencia del pez diablo se vincula con una fauna íctica diversa donde se 
distinguen especies nativas, particularmente de la familia Cichlidae. En la Tabla 
1 se comparan las especies dominantes de las cuatro cabeceras estuarinas 
destacando que Pterygoplichthys sp. ha modificado la estructura de la comu-
nidad en el sistema PE, ya que en estudios previos no se reportó su presencia 
(Ayala-Pérez 2006).

Las tallas hasta ahora reportadas para adultos de la familia Loricáridae 
son frecuentemente entre los 300 y 500 mm de LT, sin embargo Page y Burr 
(1991), Shih-Hsiung et al. (2005) y Mendoza et al. (2007) coinciden en seña-
lar que algunas especies pueden alcanzar los 700 mm de LT. En el presente es-
tudio la talla máxima registrada para P. pardalis fue de 355 mm. Según Hoover 
et al. (2007) esta especie tiene un crecimiento rápido en los dos primeros 
años de vida y puede superar los 30 cm en este lapso de tiempo. Tanto para 
P. pardalis como para P. disjuntivus, la distribución espacial de acuerdo a las 
tallas coincide con lo reportado por Power (1984) y Shih-Hsiung et al. (2005) 
quienes señalan que los organismos adultos son frecuentemente encontrados 
en zonas con corrientes de agua a diferencia de los organismos de juveniles 
que se localizaron en sitios lénticos.

La proporción por sexos para P. pardalis y P. disjunctivus coincide con lo 
señalado por Wakida y Amador del Ángel (2009). Sin embargo, de acuerdo 
con Mendoza et al. (2007) los peces diablo muestran un comportamiento re-
productivo que involucra la construcción de cuevas en las paredes verticales 
de los ríos y cuidado parental por parte de los machos, por lo cual dicha pro-
porción estaría matizada. También se debe considerar que el arte de pesca 
empleado es deficiente en áreas cercanas a la orilla por la presencia de raíces 
de manglar.
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Gibbs et al. (2008) han reportado la capacidad que tiene P. disjunctivus 
para disminuir la talla de primera madurez. Encontraron como talla máxima de 
primera madurez los 300 mm de LT, sin embargo después de un año, el 44% de 
los peces de menor talla ya habían madurado y dos años después el 74% lo ha-
bía logrado. Estos resultados son comparables a lo encontrado en el presente 
estudio ya que se encontraron hembras maduras de 250 mm de LT y machos 
de 240 mm de LT.

Las preferencias alimentarias del pez diablo han sido descritas por diversos 
autores (Inger y Chin 2002, Kottelat et al. 1993, Gestring 2006 y Román-
Valencia y Samudio 2007), y se coincide en catalogarlos como consumidores 
herbívoros y detritívoros, con alguna presencia esporádica de gusanos y lar-
vas de insectos. En el presente estudio se destaca la cantidad de grasa que se 
encontró en la región abdominal al realizar las disecciones. En consecuencia, 
esto se interpreta como una buena condición de los organismos por una alta 
disponibilidad de alimento.

Covain y Fisch-Muller (2007), mencionan que la boca y los dientes de los 
loricáridos se han especializado para el raspado de sustratos sumergidos, con-
sumiendo algas, pequeños invertebrados, detritos e incluso madera. Sin em-
bargo, Power (1984) y Gerking (1994) aseveran que los labios succionadores 
dificultan la ingestión de pequeños organismos, de manera que la ingestión de 
invertebrados pequeños resulta incidental.

Otra característica importante asociada al sistema digestivo de estas es-
pecies es la capacidad de utilizar el oxígeno del aire debido a las vellosidades y 
alta vascularización del intestino. Esto las convierte en especies muy resisten-
tes a aguas estancadas o pobres en oxígeno disuelto lo que les permite vivir 
fuera del agua hasta por 30 horas (Junk et al. 1983, Armbruster 1998).

Inger y Chin (2002) y Kottelat et al. (1993) alertan sobre la capacidad de 
la población de Pterygoplichthys para alterar procesos ecológicos de transfe-
rencia de energía por sus hábitos de consumo, afectando a otros herbívoros 
como insectos acuáticos, artrópodos y peces. La presencia del pez diablo en 
diversos ecosistemas se ha reportado solo como una especie exótica invaso-
ra con alta potencialidad “dañina” para la comunidad biótica. De acuerdo con 
Martínez Palacios et al. (2010) la erradicación de esta u otras especies que ya 
se han establecido en un ecosistema resulta prácticamente imposible, además 
de costoso. Por esta razón, se ha planteado el aprovechamiento pesquero de 
este recurso como una alternativa que permita al menos controlar la velocidad 
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de crecimiento de estas poblaciones. Martínez Palacios et al. (2009) considera 
que el pez diablo tiene una carne blanca sin espinas con sabor delicado y alto 
contenido de proteínas y omega 3. De esta forma el consumo humano directo 
constituye una buena opción de aprovechamiento.

La NOM-037-PESCA-2004 (DOF 2007) y su modificación (DOF 2007a), 
establecen la actividad pesquera y el esquema de pesca responsable que 
se puede desarrollar en el sistema lagunar formado por los humedales del 
Usumacinta, en los municipios de Catazaja, Palenque y la Libertad en el es-
tado de Chiapas, Jonuta, Emiliano Zapata y Balancán en el estado de Tabasco 
y Ciudad del Carmen y Palizada en el estado de Campeche. Se menciona a 
Pterygoplichthys multiradiatus como especie sin restricción para su extracción 
en estos sistemas.

cONcLuSIONES

La presencia del pez diablo dentro de los límites del área natural protegida 
Laguna de Términos, particularmente en las cabeceras estuarinas de Palizada-
del Este y de Pom-Atasta, responde a la estrecha vinculación ecológica con 
sistemas adyacentes, y a la amplitud de la cuenca del Grijava-Usumacinta. El 
pez diablo, integrado por al menos dos especies en estos sistemas, ha demos-
trado una gran capacidad adaptativa y de crecimiento poblacional, logrando 
posicionarse ya como una especie dominante. Su presencia en las porciones 
oligohalinas de las dos cabeceras estuarinas determina el establecimiento de 
nuevas relaciones de competencia con las especies nativas, así como una po-
tencial modificación de las actuales condiciones del hábitat. Los pescadores de 
la región ya han sentido los efectos negativos de la presencia del pez diablo y 
es evidente la necesidad de fomentar su aprovechamiento incluso como una 
medida de control de sus poblaciones.
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Análisis ecosistémico de la introducción de 
especies exóticas en el Lago de Pátzcuaro

Ecosystemic analysis of the introduction of exotic 
species in Patzcuaro Lake

Perla Alonso-EguíaLis y Sergio Vargas Velázquez 

Resumen

El Lago de Pátzcuaro es uno de los cuerpos de agua más importantes de México 
por su alta endemicidad y riqueza cultural asociada. La introducción de espe-
cies ícticas exóticas, la sobrecarga de nutrientes y el proceso de azolvamiento 
lo han impactado drásticamente. A través de una investigación retrospectiva 
y entrevistas a sus pobladores, se analizó el efecto provocado por la intro-
ducción de especies, el impacto en la vida sociocultural y económica de los 
p’urhépecha, así como los programas institucionales establecidos para su re-
cuperación. Se expresa el apremio de una perspectiva ecosistémica para definir 
políticas públicas ambientales, que reconozcan las distintas escalas espacio-
temporales de los procesos biofísicos y sociales, y su interacción sinérgica y 
altamente interdependiente.

Palabras clave: enfoque ecosistémico, interdisciplinariedad, Pátzcuaro, espe-
cies introducidas, carpa, Cyprinus carpio, políticas ambientales.

Abstract

Patzcuaro lake is one of the most important bodies of water in Mexico due to its 
high degree of endemicity and associated cultural richness. The introduction of 
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exotic fish species, nutrient overloading and siltation processes have caused a 
dramatic impact in this system. Through retrospective research and interviews 
to their native people, we analyzed the effects caused by the introduction of 
species, the impact on the cultural and economic life of the P’urhépecha people 
and the institutional programs established for their recovery. We highlight the 
urgency of an ecosystem perspective to define environmental policies that re-
cognize the different time scales of biophysical and social processes, and their 
highly interdependent and synergistic interactions.

Keywords: ecosystemic approach, interdisciplinary, Patzcuaro, common carp, 
Cyprinus carpio, environmental policy.

INTrOduccIóN

La introducción de especies exóticas y la destrucción del hábitats son dos de 
las catástrofes ambientales que están provocando las mayores pérdidas de 
capital natural en el mundo, siendo México uno de los países más afectados 
por estos fenómenos (Aguilar 2003). En México se sabe que, al menos en el 
norte del país, 120 de las 200 especies de peces de agua dulce conocidas se 
encuentran amenazadas y 15 extintas debido al cambio en uso de suelo y sus 
efectos sobre la dinámica hidrológica (Challenger y Dirzo 2009). Los procesos 
de alteración y degradación ambiental en los sistemas acuáticos epicontinen-
tales se han dado desde el momento en que el ser humano tuvo la capacidad 
de provocar cambios en las rutas energéticas al transformar los sistemas físi-
cos o biológicos. Especialmente vulnerables a los impactos humanos son los 
ecosistemas acuáticos de tipo léntico, como los lagos, por ser sistemas alta-
mente complejos y frágiles ecológicamente. 

De acuerdo al Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB), para caracteri-
zar las complejas relaciones entre ecosistemas y sociedad, se requiere de una 
perspectiva que integre las dimensiones sociales relevantes con las ecológicas, 
de acuerdo a áreas geográficas definidas por límites ecológicos, lo cual consti-
tuye la base del enfoque ecosistémico (Shepherd 2004). Desde la perspectiva 
social, el deterioro ambiental es un fenómeno construido, en el sentido que es 

, ,
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una mezcla de elementos heterogéneos en interacción convertidos en hechos 
sociales, de acuerdo a cada sociedad particular. Estas sociedades le dan signi-
ficado y determinan los parámetros normativos sobre cuales niveles de equili-
brio/desequilibrio ambiental son aceptables (Lezama 2004). 

Caracterizar el deterioro ambiental requiere de la vinculación entre proce-
sos biofísicos y sociales que transcurren a escalas muy distintas. Estos procesos 
son conformados en unidades de análisis indivisibles que funcionan como una 
totalidad, convirtiéndose entonces en fenómenos complejos (García 2006). Su 
estudio no puede abordarse a partir de la simple adición de las disciplinas pro-
pias de cada uno de los elementos (Castañares Maddox 2009). Es necesario 
lograr una verdadera articulación, lo cual resulta aún más complicado cuando 
se pretende tener como resultado una política pública, entendiendo por esta 
a la confluencia de la acción gubernamental con la acción de los grupos socia-
les implicados, con el fin de producir resultados de beneficio general (Cabrero-
Mendoza 2005).

Las políticas públicas encaminadas a regular el uso de los recursos natura-
les son muy recientes en México (Micheli 2002). Fue en la cuenca del Lago de 
Pátzcuaro donde se dieron por primera vez diversas experiencias significativas 
en este sentido (Garibay 1992). Desde hace casi cuatro décadas se han eje-
cutado diversas acciones gubernamentales y de organizaciones no guberna-
mentales para frenar el deterioro del lago y sus recursos, con mayor o menor 
consenso de los usuarios de esos recursos. 

El Lago de Pátzcuaro ha sido también objeto de numerosas investigaciones 
científicas que se iniciaron en la década de 1940 con el establecimiento de la 
estación limnológica, enfocadas en su descripción y caracterización, así como 
estudios de sus poblaciones ícticas nativas (Bernal-Brooks 2008). Sin embar-
go, a pesar de las décadas de investigación desarrollados para su recuperación, 
de los programas gubernamentales y de enormes inversiones económicas, el 
deterioro ambiental del ecosistema lacustre continúa de manera acelerada, sin 
que hasta la fecha se haya logrado fundamentar las políticas públicas ambien-
tales en un enfoque ecosistémico (Esteva y Reyes 1999, Toledo et al. 1992, 
Alaye 2006, Vargas-Velázquez 2011). 

 El Lago de Pátzcuaro se encuentra ubicado en la meseta volcánica cen-
tral de México, en la porción Centro-Norte del estado de Michoacán, entre las  
coordenadas 19°41’ y 19°32’ de latitud Norte y 101°27’ y 101°53’ de longi-
tud Oeste y a una altitud de 2 036.81 metros sobre el nivel del mar, Es el tercer 
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lago más grande del país con un área de 95.98 km2 y profundidad promedio de 
4.7 m (Aguilar 2003) (Figura 1). 

Este sistema presenta características comunes a lagos con suelos volcá-
nicos, de aguas predominantemente duras por la presencia de altas concen-
traciones de iones de bicarbonato de sodio y por lo tanto alcalino (Bradbury 
1989). Actualmente, el lago está clasificado dentro del rango eutrófico a hipe-
reutrófico, de acuerdo al índice del estado trófico en combinación con los valo-
res de clorofila-a, transparencia (alrededor de 0.2 m) y fósforo total en el agua 
entre 0.07 a 0.3 mg/l (Escalante et al. 2005, Sánchez-Chávez et al. 2011). En 
la zona litoral se han llegado a registrar valores de pH de hasta 9.6 y oxígeno 
disuelto con valores que fluctúan entre 3.5 a 14.5 mg/l dependiendo de las ho-
ras del día y la región del lago, temperatura promedio de 20° C, conductividad 
con valores de entre 200 μS/cm a 1 100 μS/cm (Alonso-EguíaLis et al. 2011). 
La zona perimetral, principalmente en la región sur y suroeste, presenta una 
cobertura de macrófitas muy importante de 18.58 km2, con predominancia de 

Figura 1. Localización del lago de Pátzcuaro, Michoacán



Análisis ecosistémico de la introducción de especies exóticas     341

plantas libres flotadoras como Eicchornia crassipes (especie introducida e inva-
sora), Ceratophyllum demersum, Spirodella polyrhyza, Azolla y Lemna gibba y 
emergentes enraizadas como Arundo donax (especie introducida e invasora), 
Schoenoplectus spp. y Typha spp. (Huerto y Amador 2011).

Este lago es de gran interés biológico ya que debido a su aislamiento natural 
por ser cuenca endorreica, generó procesos evolutivos que dieron lugar a im-
portantes endemismos. Hasta hace algunos años el lago reportaba 10 especies 
ícticas nativas y algunas endémicas, siendo uno de los más importantes por su 
relevancia cultural y económica el muy conocido pescado blanco Chirostoma 
estor (nombre en lengua nativa kurucha urápiti), ya prácticamente ausente 
de manera natural en el lago. Además, son relevantes las especies de charal 
blanco Chirostoma grandocule (chakuami), charal prieto Chirostoma atte-
nuatum (k’uerepo t’urhipiti) y charal pinto Chirostoma patzcuaro (k’uerepo). 
Otras especies incluyen cinco Goodeidae (t’irhu), la nativa Acúmara Algansea 
lacustris (akumarha) así como el acocil Cambarellus pazcuarensis (xapu) y 
el muy importante ajolote Ambystoma dumerilii (achojki) apreciado por su 
importancia cultural en la alimentación y como medicina, sujeto a protección 
especial (Norma Oficial Mexicana NOM-59-Semarnat-2010), también actual-
mente ausente en el lago.

Esta biodiversidad promovió numerosas prácticas y especialización eco-
nómica para su aprovechamiento por parte de los pueblos p’urhépecha de la 
cuenca. La relación entre biodiversidad y pueblos originarios, ha sido amplia-
mente documentada para el lago como en toda la región p’urhépecha (Toledo 
y Barrera-Bassols 2008, Boege 2008, Argueta 2008). El uso continuo de los 
recursos lacustres implicó la coevolución cultural y de los recursos pesqueros, 
siendo estos últimos una parte importante de la base alimentaria y económica 
que ha repercutido en su organización social, fundamentada en el manejo de la 
pesca como recurso de uso común (Álvarez-Icaza 2006). 

El estudio de los efectos de las especies exóticas invasoras en el ecosistema 
lacustre, y el consecuente daño socioeconómico provocado a los habitantes de 
la ribera del lago, es un tema reciente para las entidades gubernamentales y el 
medio académico. No lo es, sin embargo, para los pescadores, quienes desde 
la década de 1950 ya reclamaban ante las autoridades por la introducción de 
la lobina conocida localmente como trucha (Micropterus salmoides) (Solózano 
1955). En el año 2005 se retoman los esfuerzos en contra del deterioro del 
lago, para lo cual se prepara el Plan de Manejo del Lago de Páztcuaro, con una 
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actualización de información hasta 2006. Se propone además la elaboración 
de la Norma Oficial Mexicana NOM-036-PESC-2007, Pesca responsable en el 
Lago de Pátzcuaro ubicado en el estado de Michoacán, en el que interviene el 
Consejo estatal de Ecología para la realización de la consulta a los pescadores 
en 2007, y con vigencia a partir del 1 de mayo del 2009. La información del 
Plan de Manejo y de la Norma muestra un gran desfase debido a que funda-
mentan sus análisis y recomendaciones en datos de una década previa. Esto no 
toma en cuenta el hecho que el ecosistema lacustre se ha trasformado rápida 
y profundamente, y no considera en profundidad las prácticas reales de los 
pescadores. También se inicia el Programa de Recuperación Ambiental de la 
Cuenca del Lago de Pátzcuaro, pero orientando sus actividades fuera del lago. 
Actualmente tampoco existe una autoridad que efectivamente haga cumplir 
tanto el Programa de Manejo como la Norma, ya que implicaría limitar la pesca 
de noche y eliminar los últimos chinchorros que casi a diario se observan en 
algunas localidades como Ucasanastacua, por ejemplo. 

Dada esta problemática compleja, el presente estudio tiene por objetivo 
hacer un análisis de la historia de los impactos ambientales, así como de los 
efectos ecosistémicos que las especies introducidas han generado en el Lago 
de Pátzcuaro y su influencia en el deterioro cultural y socioeconómico de la 
pesca tradicional.

METOdOLOgía

A través de revisión bibliográfica de fuentes formales y de análisis y síntesis 
de información generada por instituciones y dependencias gubernamentales, 
como el Centro Regional de Investigación Pesquera (CRIP) y la oficina estatal 
de la Comisión Nacional de Pesca (informes), se hace un análisis retrospectivo 
de los impactos ecológicos en el lago, previos y posteriores a la introducción de 
especies exóticas. El análisis sociológico se llevó a cabo durante los años 2008-
2010 siguiendo los criterios de muestreo por subregiones ecológicas del lago 
reportados por Alonso-EguíaLis et al. (2011). A través de entrevistas abiertas 
a representantes y miembros de las uniones de pescadores de las localida-
des de Puácuaro, Ojo de Agua, Ihuatzio, Tarerio, Santa Fe, Colonia Revolución, 
San Andrés Tziróndaro, Yunuen, Ucasanastacua, Ichupio-Tzintzuntzan, San 
Jerónimo Purenchécuaro y Janitzio, respecto a la problemática económica de 
la pesca y situación productiva del lago, enfatizando el papel de la carpa, rela-
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cionando la situación de la población de este pez en cada área con las caracte-
rísticas de los pescadores.

rESuLTadOS

Historia de los impactos ecológicos del lago

Las modificaciones de origen antropogénico en la cuenca de Pátzcuaro no 
son recientes (Fisher 2011), como lo demuestran las evidencia palinológicas 
que dan testimonio de sustitución de especies dominantes de Pinus, Quercus 
y Alnus y la aparición e incremento de Chenopodiaceae, que aparecen como 
resultado del régimen alimentario de los grupos mesoamericanos (Watts y 
Bradbury 1982, Bradbury 2000). El manejo tradicional agrícola con técnicas 
de bajo impacto utilizadas por los pobladores de la cuenca, no reflejó cambios 
significativos en el estatus trófico o ecológico del lago (Bradbury 2000). Esto, 
a pesar de la intensa discusión respecto a la erosión asociada a la fuerte den-
sidad demográfica previa a la llegada de los españoles que se estima alcanzó 
entre 182 y 334 personas/km2 en el postclásico tardío, de 1300 a 1520 d.C. 
(Fisher 2011: 44).

Siglos después, con la llegada de los españoles el paisaje se europeíza, la 
pesca se intensifica para el comercio y se cuenta con las primeras evidencias de 
impacto por especies terrestres introducidas tanto animales como vegetales, 
además del cambio en la distribución y manejo de la tierra. La caída demo-
gráfica hasta el siglo XVII y posterior recuperación, transformó la utilización 
de los recursos naturales y modificó el paisaje, como en toda la región central 
de México. En 1886 la construcción del ferrocarril Morelia-Pátzcuaro generó 
mayor impacto por fragmentación de hábitat, además de una intensa defores-
tación debido a la entrada de compañías extranjeras durante el Porfiriato, a las 
cuales se les dio la concesión de la explotación de los bosques de la región para 
la construcción de durmientes de ferrocarril (AHMP Libro de Actas de Cabildo 
1888). Con esta deforestación se inicia el proceso de erosión de los suelos de 
la cuenca y la intensificación del proceso de azolve en el lago, aunado al mayor 
ingreso de nutrientes por la creciente poblacional en la ribera. En 1960 se ins-
tala la red de drenaje y alcantarillado a la ciudad de Pátzcuaro, la cual era ver-
tida directamente al río Guani que a su vez vacía directamente en el lago. Esto 
dio inicio a la acelerada eutroficación con el incremento de azolves y múltiples 
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descargas, la disminución de profundidad del lago, principalmente en el seno 
sur, así como la alta turbidez del agua.

La introducción de especies exóticas al lago se inicia en 1930 con la lobina 
negra (Micropterus salmoides) como parte de un programa gubernamental y 
posteriormente apoyado con fondos de la Organización para la Alimentación y 
la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés), cuyo fin era la producción suficien-
te de alimentos (Solórzano 1955, Lara 1980, Tapia y Zambrano 2003). Para 
1970 se introducen especies como la carpa común (Cyprinus carpio), la carpa 
herbívora (Ctenopharyngodon idella) y la mojarra (Tilapia melanopleura) para 
incrementar la producción pesquera, sin que mediara un plan de seguimiento, 
manejo y control (Rosas 1982, Alaye 2006). 

La introducción de estas especies fue el detonador más importante que 
contribuyó al deterioro del ecosistema del lago. La lobina negra es un depre-
dador y competidor del pescado blanco (Chirostoma estor) por presentar los 
mismos hábitos alimenticios (Rosas 1982, Orbe-Mendoza et al. 2002). Estas 
especies además compiten por área de desove, depredación de frezas, dismi-
nución de alimento disponible en las diferentes etapas de desarrollo, depreda-
ción de juveniles y adultos y con ello disminución de reclutamiento natural de 
la población (Lara 1980). A la fecha, la fauna macrobéntica del lago (fuente 
heterotrófica básica del sistema) medida a través de su estructura de comuni-
dad y grupos funcionales alimenticios, dan claro testimonio de las condiciones 
de deterioro ecológico en que el sistema acuático se encuentra. Además, evi-
dencian fuerte depredación en sus especies tope como lo indica la desaparición 
de la fauna odonatológica (libélulas) dentro del lago (Alonso-EguíaLis et al. 
2011).

Otros factores que han contribuido al incremento del impacto ambiental 
en el lago, han sido la variación natural hidrológica, la cual muestra periodos 
importantes de desecación para los años de 1939 a 1955 y tras un periodo 
de recuperación, nuevamente inicia un descenso en 1979, el cual se continúa 
hasta nuestros días (Bernal-Brooks 2008).

Finalmente a partir de 1990 se crea la Coordinación de Dragado con un 
programa permanente de extracción mecánica de la maleza y sólidos sedi-
mentados, el cual sigue ocurriendo (Compesca 2008). A la fecha no se cuenta 
con una manifestación de impacto ambiental que dictamine si estas acciones 
han contribuido a la detención o bien aceleración del deterioro del lago.
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comportamiento de las capturas en el lago de Pátzcuaro

De acuerdo a los datos del Registro Nacional de Pesca de delegación Michoacán 
(Orbe y Acevedo 1999, Alaye 2006) la producción pesquera en el lago cambió 
drásticamente en un período de tiempo muy corto (figura 2). 

En 1981 se registraron 737.3 t de captura en el lago, para 1988 el ascenso 
fue notable llegando a 2 523.2 t; sin embargo, a partir de 1989 se inicia un 
marcado descenso, ya que en 1994 se registraron 437 t con un incremento 
en 1997 a 592 t y de aquí a un marcado descenso hasta llegar a un mínimo 
histórico de 26 t para el año 2002 y de 54.6 t para 2005.

La estructura de la comunidad íctica original del lago se fue modificando de-
bido a la introducción de especies (Solórzano 1955, Rosas 1976, Alaye 2006), 
tal y como lo muestran la composición de las capturas. El pescado blanco en 
1981 registró 136 t, para 1995, 8 t y en el 2005 únicamente se registraron 
0.5 t. Los charales de 522 t en 1985 descendieron a 41.5 t en 1999 y en 
2005a 9.6 t; la acúmara de 660 t en 1988 descendió a 41.1 t en 1999 y de 
0.32 para 2005. De manera similar la carpa, de 56 t en 1981, se incrementó a 
636 t en 1988, para registrar únicamente 34.6 t en 1999, llegando a mínimos 

Figura 2. Producción pesquera del Lago de Pátzcuaro 1989-2005 a partir de  
Orbe–Mendoza et al. (2002) y Alaye (2006)
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históricos de 0.4 t en el año inmediato y para el 2005 reporta 27.8 t. La lobina 
negra de 198 t en 1981 aumentó a 434 t en 1989 y  a 500 kg  en 1999. A 
partir de esta fecha desaparece al igual que el achoque. De acuerdo con Rojas 
(1992), uno de los problemas fundamentales que se encuentran al evaluar los 
rendimientos del lago, es que no existe un registro real del esfuerzo pesquero. 
Se desconoce el número exacto de unidades de pesca de cada tipo que operan 
regularmente, así como tampoco se cuenta con información sistematizada so-
bre el tiempo de captura por unidad de esfuerzo, lo cual es compatible con la 
información dada por los pescadores.

Los últimos estudios sobre la fauna íctica en el lago llevados a cabo por 
Zambrano et al. (2011) indican que la carpa en biomasa es actualmente la 
especie dominante; en segundo lugar está la tilapia, seguido de algunas espe-
cies nativas de goodeidos (Goodea atrippinis y Allophorus robustus), mientras 
que el pescado blanco ha disminuido a hasta casi su desaparición en el lago. La 
estimación de abundancia de carpas sugiere que existen entre 700 mil y poco 
más de un millón de ejemplares. Esta población corresponde a un poco más de 
200 toneladas y el máximo rendimiento sostenible está cerca de los 36 kg/
día en cada localidad pesquera. A su vez el análisis de las cohortes sugiere que 
las carpas cuentan con múltiples eventos de reproducción en el año, lo cual es 
consistente con lo que los pescadores refieren. Otro resultado importante del 
estudio mencionado es que la distribución de las carpas no es homogénea den-
tro del lago, ya que se observa una mayor abundancia de juveniles en la región 
norte y centro. De igual manera, la mayor densidad de carpas se encuentra en 
las zonas de litoral que en aguas abiertas. 

El efecto de la carpa sobre la pesca tradicional

Las comunidades p’urhépecha se caracterizan por una alta concentración de 
población, lo cual implica un importante esfuerzo de adaptación a la reducción 
de los recursos disponibles por habitante en su economía tradicional. De la alta 
especialización de los pueblos en distintas actividades y mercados regionales, 
actualmente se tiene un panorama donde predomina la expulsión de migran-
tes, y la pluriactividad económica incorporando a toda la familia. Estas activi-
dades están vinculadas con el aprovechamiento de recursos naturales disponi-
bles, en tierras en régimen de bienes comunales o ejidales, e inevitablemente 
en lo que puedan aprovechar del lago (Argueta 2008).
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La pesca es casi en su totalidad tradicional, por las artes de pesca utilizadas 
y el destino de los productos capturados. De ella depende directa o indirecta-
mente la economía de un sector importante de pobladores de la ribera. Los 
pescadores utilizan tres artes de pesca: los chinchorros (warhukua) o red de 
arrastre, las redes agalleras (cherémekua), entre los que existió un incipiente 
proceso de acumulación de capital durante la expansión de la captura de pes-
cado blanco y las redes de mariposa, la simbólica warhómetakua con la que 
son constantemente fotografiados los pescadores de Janitzio, y que prácti-
camente ya no tiene fines productivos. Otras tecnologías como los anzuelos, 
nasas y fisgas son marginales desde hace varias décadas.

La carpa fue introducida en el momento en que se enfrentaban dos ten-
dencias productivas entre los pescadores, que se pueden explicar con base en 
las estrategias productivas y organización que implican las dos artes de pesca 
principales. Entre los años 1970 y 1980 se incorporó a la pesca un mayor nú-
mero de pobladores de comunidades ribereñas e isleñas con la expansión del 
mercado del pescado blanco, ampliándose el número de chinchorros basados 
en el uso de peones asalariados, más horas de jornada, incluso en la pesca de 
noche. Para entonces, la mayoría de las redes de algodón habían sido sustitui-
das por redes de materiales sintéticos, de mayor durabilidad y resistencia y 
que no necesitaban secarse al sol. Esto permitió una pesca más intensiva tanto 
con el chinchorro como con las redes agalleras, ya que estas últimas también 
podían permanecer tendidas en el agua más tiempo. 

Desde mediados del siglo XX con el auge de la extracción del pescado blan-
co, la actividad pesquera se amplió de las islas a casi todas las localidades ribe-
reñas. Como consecuencia, los pescadores tendieron a definir sus áreas de pes-
ca y se dio la delimitación y restricción de las áreas de pesca que previamente 
no existían, proyectando las fronteras de las comunidades sobre el lago, sin 
la intervención de entidades gubernamentales. El lago quedó completamente 
repartido de acuerdo a sus propias reglas comunitarias lo cual implicó con-
flictos más o menos intensos, principalmente entre chinchorreros y agalleros; 
este no fue un proceso fácil, en tanto previamente cualquier pescador podía 
ubicarse en cualquier sitio siempre y cuando no afectara a otros pescadores. 
También se especializaron por comunidad en determinado tipo de red, ya que 
donde dominaban los pescadores tradicionales se impuso la agallera, menos 
perjudicial y más especializada, y el chinchorro en donde la pesca comercial era 
la principal tendencia, las cuales cada vez era más difícil de hacer cumplir por 
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parte de los chinchorreros. Muchos de los nuevos pescadores no respetaron las 
reglas tradicionales, pescando de día y de noche, todos los días de la semana 
y durante todo el año. Se volvió común el daño y robo de equipo pesquero, 
generándose conflictos por las áreas y las artes de pesca. 

Los pescadores son un sector productivo internamente heterogéneo. Existe 
un sector minoritario de pescadores que se dedican mayormente a dicha acti-
vidad, como parte de una tradición familiar al no contar con superficie agrícola, 
como son aquellos ubicados en la parte posterior de la isla Janitzio, y un grupo 
importante de las otras islas (Pacanda, Yunuen y los Urandenes). Un sector im-
portante de pescadores se dedica con distintos niveles de importancia a la ac-
tividad artesanal (Puácuaro e Ihuatzio), al comercio (zona frontal de Janitzio), 
la agricultura y ganadería, y la venta de fuerza de trabajo en la construcción 
o como jornaleros dentro o fuera de la región. En muchas localidades esta si-
tuación se combina ya con la migración estacional (Purenchécuaro, Puácuaro 
e Ihuatzio).

La información oficial disponible establece que la pesca se realiza en 19 
comunidades ribereñas, así como en cuatro islas que todavía existen (hay islas 
que desaparecieron por el proceso de azolvamiento del lago, como es el caso 
de la antes Isla de Jarácuaro). En ellas existen 26 uniones de pescadores, según 
el padrón no actualizado desde el año 2000 con que cuenta la Comisión de 
Pesca del estado de Michoacán, que agrupa a poco más de 800 miembros. En 
el año 2006, en un análisis como parte del Plan de Manejo del Lago, se estimó 
que el número se había reducido a 513 pescadores, de los cuales 337 estaban 
activos durante ese año (Alaye 2006). Durante el trabajo de campo realizado 
en 2009, se estimó en alrededor de 400 el número de pescadores, de los cua-
les una fracción importante realiza la actividad sólo de forma estacional en los 
meses de marzo a mayo; la temporada de pesca termina para muchos después 
de Semana Santa. Este declive contrasta con su expansión de mediados del 
siglo pasado, cuando el total de pescadores era de 418 en 1940, pasando a  
1 118 en 1984 y 2 000 en 1990 (Alaye 2006). Aun así, persiste un núme-
ro indeterminado de pescadores que no pertenecen a ninguna organización, 
y pueden ser pescadores activos la mayor parte del tiempo, además de otro 
tanto de pescadores ocasionales.

La proporción de quienes se dedican a la pesca y el peso de ésta en la pro-
ducción socioeconómica de las unidades familiares parecen estar en franco 
descenso. También se carece de información precisa sobre los recursos con 
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los que cuentan los pescadores, así como sus prácticas actuales. En algunos 
documentos se estima en alrededor de 809 embarcaciones (Alaye 2006) y un 
promedio por pescador de 10 redes agalleras de 25 a 50 m cada una, y alre-
dedor de 98 chinchorros –las fuentes no coinciden al respecto–, a pesar de los 
conflictos y la prohibición de que fueron objeto a fines de la década de 1990. 

Las uniones de pescadores son formas organizativas promovidas desde el 
gobierno federal en la década de 1970, las que han respondido a las deman-
das de instituciones de gobierno pero que en la actualidad funcionan solo para 
mantener comunicación y cierta cohesión entre los pescadores al interior de 
las comunidades. Las uniones cumplen principalmente una función de relación 
de los pescadores con las agencias gubernamentales. En la actualidad, el ni-
vel de coordinación de cada unión va desde organización débil y dispersa (San 
Jerónimo) a organizaciones más coordinadas (Puácuaro). Asimismo, existen 
las organizaciones de liderazgo compartido y rotativo (Ucasanastacua) y or-
ganizaciones con un líder único y fijo (Tzintzuntzan); otras están prácticamen-
te extintas (Arócutin, Erongarícuaro, Tziróndaro).

Los pescadores actualmente trabajan menos horas y los grupos de peones 
y dueños han tendido a desorganizarse, reduciéndose el número de estas artes 
de pesca por la poca rentabilidad. 

La situación socioeconómica de la pesca

De acuerdo a una encuesta aplicada por el Centro Regional de Investigación 
Pesquera (CRIP) a los pescadores (Alaye 2006) sobre las tres especies que 
sustentan a la pesquería en el lago actualmente, la productividad pesquera se 
basaba tradicionalmente en la captura de tres especies endémicas como son 
el pescado blanco, el charal y la acúmara, entre los cuales el pescado blanco al-
canzaba el precio más alto (hasta de 300.00 pesos). Sin embargo, las capturas 
anuales de estas especies han disminuido en extremo y han sido sustituidas 
por especies introducidas como la carpa, la cual en la actualidad alcanza un 
precio que va de 3.00 pesos por kilo en periodo normal y hasta de 30.00 pesos 
en Semana Santa, siempre y cuando el pez tenga una talla mayor a 15 cm.

Otro problema ambiental es la captura de la llamada “tripilla” que incluye a 
cualquier especie de pez en estado muy juvenil, y que puede alcanzar un precio 
de hasta 35.00-50.00 pesos, mientras que el llamado charal va de 15.00 a 
25.00 pesos. La marcada disparidad entre el precio de las especies nativas en 
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relación con la carpa ha generado una falta de interés comercial en los pesca-
dores. Esto ha derivado en un libre crecimiento de la población de la carpa ade-
más de una pesquería de sobrevivencia, con una captura promedio de pesca 
equivalente a 4.2 kg/pescador donde destaca la mayor producción de carpa, 
charales y goodeidos (Alaye 2006).

Con la caída en el volumen de comercialización de pescado proveniente del 
lago se da un importante incremento del volumen de captura destinado casi 
exclusivamente para el autoconsumo de la familia extensa del pescador, así 
como para su intercambio en los mercados de trueque de la región. El porcen-
taje de captura para el autoconsumo aumentó del 20% y 25% de la pesca en 
1991-1992 (Orbe 2002), al 40% en 2004 (Ortiz-Paniagua 2004), y actual-
mente se estima en 60 por ciento (Vargas-Velázquez 2011).

La carpa tiene una baja demanda debido a la percepción negativa que pre-
domina sobre esta especie en general y sobre la carpa del lago en particular. 
Las deficiencias en textura y sabor, la abundancia de espinas, así como la con-
taminación que perciben en el lago y que consideran es incorporada a cualquier 
pesca del lago, la convierten en la especie menos buscada entre los consumi-
dores urbanos. No obstante, siendo la especie dominante en el lago, en los 
últimos años se ha integrado a la dieta de los habitantes de la zona. La oferta 
puede ser suficiente, pero la demanda es reducida. 

Las familias de pescadores han buscado múltiples vías de distribuir su pro-
ducto y combinar diferentes estrategias. El mercado municipal de Pátzcuaro 
es quizá el principal punto de venta de pescado del lago, aquí se comercializan 
todas las especies que aún se pescan: charales, la “tripilla”, carpa, acúmara y ti-
ros. También se comercializa el pescado blanco ahora traído del Lago Zirahuen, 
la tilapia y la lobina, traídos mayormente de otras regiones del país. Existen 
cuatro modalidades de venta: ambulante, sobre banqueta (en algunos pueblos 
todavía mediante trueque o en otros implica transacciones monetarias), en 
establecimientos dentro del mercado municipal y su comercialización ya pro-
cesado (seco o tatemado) en pueblos de la Meseta Tarasca. 

 La mayor parte de la producción de carpa se distribuye al menudeo, pero 
también se han encontrado algunos compradores al mayoreo. Los mercados 
de trueque en algunas localidades, como Pátzcuaro, Santa Fe de la Laguna y 
Paracho, son aún muy importantes, ya que además de ser un canal de distribu-
ción principalmente para agalleros, resulta un recurso importante para dismi-
nuir el desperdicio y complementar la dieta familiar. Los mercados de trueque 
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también permiten a algunos comerciantes intercambiar o acaparar productos 
para después venderlos con un margen de ganancia. De tal modo, un producto 
como la carpa puede recorrer cadenas de distribución más o menos complejas 
que incluyen intermediarios y transacciones monetarizadas y no monetariza-
das, entrando y saliendo de estas modalidades de mercado antes de llegar al 
consumidor final y adquiriendo cierto valor agregado en el proceso. 

Se han desarrollado algunas vías de comercialización que llegan al mercado 
local y regional, incluso a Guanajuato y Toluca. Debido a la baja demanda de 
la carpa en el mercado y a que supera la capacidad de consumo de la unidad 
familiar, en ocasiones los excedentes de la producción de esta especie son con-
siderables. Estos últimos son destinos comunes para los ejemplares de carpa 
menores de 100 gramos. Las mujeres juegan un papel central en la comercia-
lización y procesamiento de la carpa y no sólo esposas de pescadores como 
era la costumbre. Los mercados localizados de Pátzcuaro, Santa Fe y Paracho 
son los principales puntos donde comercian las mujeres indígenas de la ribera 
y las islas, muchas de las cuales compran el producto para revenderlo. Existe 
todavía un número importante de mujeres que se dedican a esta actividad que 
complementa la economía de muchas familias.

dIScuSIóN y cONcLuSIóN

El Lago de Pátzcuaro, a pesar de miles de años de ocupación humana, no había 
mostrado signos de alteración ambiental acelerada. Esto cambio cuando se 
inició la deforestación intencional en la mayor parte de su cuenca para la pro-
ducción de durmientes, que exigía un país en pleno desarrollo del sistema de 
transporte de vías férreas durante el Porfiriato a finales del siglo XIX. El lago al 
ser un sistema endorreico y con altos niveles de endemismo fue drásticamente 
alterado a partir de 1930 por la introducción de especies exóticas ícticas, las 
que mostraron los efectos típicos de crecimiento acelerado en sistemas ca-
rentes de competencia. La introducción de especies bentívoras exóticas como 
la carpa, ha traído consecuencias catastróficas para el sistema dulceacuícola 
(Zambrano e Hinojosa–Garro 1999, Zambrano et al. 2001). Se ha observado 
que en sistemas lacustres templados someros, la abundancia y biomasa de los 
peces es un factor determinante tanto en la comunidad fitoplanctónica como 
en la de macrófitos. A la vez existe una variedad de mecanismos de influen-
cia directos e indirectos como resultado de la depredación de la fauna béntica 
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por parte de los peces. Estas incluyen la resuspensión de sólidos (Breukelaar 
et al. 1994), liberación y disposición de nutrientes (Tatrai et al. 1990, Cline 
et al. 1994), así como desenraizamiento de macrófitos (Winkel y Meulemans 
1984). Todas las características hasta ahora observadas en las condiciones 
ambientales del lago, coinciden con los factores descritos por el impacto que 
la especie Cyprinus carpio genera en el sistema reportados en los trabajos rea-
lizados por Tapia y Zambrano (2003) e Hinojosa-Garro y Zambrano (2004) 
llevados a cabo en cuerpos de agua de la región del Lerma. Estos estudios de-
terminaron que la carpa afecta por competencia y reducción de hábitat; cam-
bio en el ecosistema, principalmente por el cambio en las rutas energéticas a 
diversos niveles tróficos por la alteración de la resuspensión de sedimentos o 
bioturbación y por depredación directa sobre macroinvertebrados y hueveci-
llos adheridos a los diversos sustratos del medio.

A su vez Berlanga-Róbles et al. (2002) basado en la estructura de la co-
munidad íctica para los años 1990 y 1991, hablan de que esta comunidad 
se encontraba ya en un estado transicional debido a la modificación genera-
da por las especies introducidas y disminución de especies nativas. Estas es-
pecies mostraron un incremento en las capturas durante 1988, decayendo 
drásticamente a partir de este momento, y en donde la dinámica ambiental y 
energética se vio transformada (Alonso-EguíaLis et al. 2011). Actualmente se 
encuentra completamente colapsada como lo demuestran los resultados de 
Zambrano et al. (2011).

Sin embargo, el estado actual de deterioro del lago es consecuencia de una 
sinergia de variables interdependientes entre colapso y empobrecimiento de la 
diversidad del ecosistema lacustre. Este se debe a la eutrofización y la sobre-
explotación de las especies nativas, aunado a la pérdida de control social y apli-
cación de acciones ambientales por parte del gobierno, carentes de un enfoque 
ecosistémico necesario para regular apropiadamente el aprovechamiento de 
recursos en un sistema complejo.

El cambio tecnológico, el incremento en el número y nuevas características 
de los pescadores emergentes, ocasionaron inevitablemente una mayor com-
petencia entre ellos y presión sobre el recurso pesquero. El marco normativo 
de la pesca tradicional no fue capaz de lidiar con tales diferencias. La carpa se 
introdujo cuando se aceleraba la extracción y las tensiones entre los grupos 
crecían. Cuando la sobreexplotación del pescado blanco llegó a su máximo, el 
porcentaje que representaba la carpa de la pesca total empezó a aumentar, 
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hasta el momento actual que representa más del 70%. La desaparición del 
pescado blanco terminó por romper la organización en torno a la pesca, al no 
existir un incentivo económico.

A pesar del tiempo que ha pasado desde su introducción, no se tiene do-
cumentada una discusión profunda al respecto en el ámbito de las acciones 
gubernamentales. Estas se han centrado durante décadas en un enfoque pro-
ductivista de corto alcance, incapaz de percatarse de las consecuencias socio-
ambientales de las políticas aplicadas, reorientado en los últimos años hacia 
las reintroducción de especies emblemáticas como el pescado blanco, ya prác-
ticamente extintas en el lago. 

El declive y deterioro de la actividad pesquera en el Lago de Pátzcuaro con-
tribuye a la transformación cultural de la zona de acuerdo a un proceso pare-
cido al que ocurre en otros ámbitos de la ruralidad mexicana. Este proceso se 
caracteriza por el rompimiento de las tradiciones productivas familiares, la pér-
dida del conocimiento tradicional sobre la naturaleza y las actividades produc-
tivas, la transformación de la unidad de producción familiar y las relaciones de 
género, el debilitamiento de la economía de autoconsumo, la creciente depen-
dencia en insumos y productos de consumo externos, el envejecimiento de la 
fuerza de trabajo y la creciente emigración temporal y permanente a centros 
urbanos nacionales o a Estados Unidos. Todo ello ha resultado en un deterioro 
de la calidad de vida, la estructura social y la conservación de las tradiciones de 
la población pesquera de la región.

La invasión de la carpa y su difícil comercialización han contribuido a este 
proceso. La introducción de la carpa sobrepasó la capacidad de respuesta 
social, cultural y política de las uniones de pescadores fundamentada en 
una pesca tradicional de visión de manejo de recursos comunes, generan-
do con ello una total desarticulación del entramado normativo tradicional 
al interior de la comunidad, además del desarrollo de un comportamiento 
clientelar hacia las entidades gubernamentales. Al tener la carpa un bajo 
valor económico y presentar una capacidad biológica de adaptación y de 
gran tolerancia a procesos asociados a contaminación orgánica, ha favore-
cido a que se imponga como la especie dominante en todo el lago, y con ello 
se mantenga e incremente el proceso de deterioro ambiental. Las prácticas 
tradicionales de pesca se están diluyendo, así como los saberes locales so-
bre la cadena trófica y las relaciones entre peces, y su relación con otros 
fenómenos físicos.
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La falta de una visión ecosistémica para analizar y frenar este deterioro y 
pérdida de especies, ha llevado a implementar programas muy costosos para 
la recuperación de las especies nativas emblemáticas. Esto sin considerar que 
el ecosistema lacustre ya no cuenta con las condiciones necesarias para el de-
sarrollo de muchas de las especies que originalmente lo habitaban, y que ade-
más no se cuenta con herramientas regulatorias reales y consensuadas con los 
usos y costumbres de las comunidades ribereñas. Por esto se requiere revalo-
rar las normas bajo las cuales se realiza actualmente la pesca, caracterizado 
por el pluralismo jurídico, desconocido o despreciado por quienes representan 
la autoridad federal.

El 2 del marzo de 2009 se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) 
la Norma Oficial Mexicana NOM-036-PESC-2007, Pesca responsable en el 
Lago de Pátzcuaro ubicado en el estado de Michoacán. Especificaciones para 
el aprovechamiento de los recursos pesqueros. Llama la atención que en este 
documento las zonas llamadas zonas de refugio para proteger el proceso de 
reproducción de las especies nativas, ahora son zonas en donde los niveles de 
contaminación son los más altos (Sánchez-Chávez et al. 2011). Las comuni-
dades de macroinvertebrados han también desaparecido casi por completo o 
bien se encuentran muy reducidas y con dominancia de especies altamente 
tolerantes a la contaminación (Alonso-EguíaLis et al. 2011) y donde los pes-
cadores indican que las especies nativas han desaparecido. Todo esto eviden-
cia una disparidad entre las políticas públicas, las percepciones sociales de los 
usuarios y los efectos ambientales producto de complejos procesos hidroeco-
lógicos del sistema.

Finalmente, es importante mencionar el hecho de que, a pesar de que 
Pátzcuaro es uno de los lagos que más han sido estudiados en México, iró-
nicamente, a la fecha es uno de los más deteriorados. Esto sugiere una clara 
desarticulación y desvinculación en los intereses del sector académico con el 
gubernamental. Como mencionaba Cairns (1994), para hacer planes de con-
servación y restauración ecológica, hace falta que el sector académico tenga 
una real inserción en las problemáticas ambientales y sus políticas de restau-
ración. Esto sólo podrá ser creado a través de formas participativas en donde 
lo que se decide tenga un valor vinculante para aquellos encargados de llevar 
a cabo la política pública, y no solo un rol consultivo, de elaboración de infor-
mación básica que no es utilizada realmente en el proceso de construcción de 
las acciones públicas.
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Nuevos registros de los gasterópodos Melanoides 
tuberculata (Muller, 1974) y Tarebia granifera 
(Lamarck, 1822) en las cuencas Grijalva, 
Usumacinta y Tonalá, Pajonal-Machona, Tabasco

New records of the gastropods Melanoides tuberculata 
(Muller 1974) and Tarebia granifera (Lamarck, 1822) 
in the Grijalva, Usumacinta and Tonala Pajonal-
Machona watersheds, Tabasco

Everardo Barba Macías, Mauricio Magaña-Vázquez, Juan 

Juárez-Flores

Resumen

Se presentan nuevos registros de Melanoides tuberculata y Tarebia granifera en 
humedales de las cuencas de los ríos Grijalva, Usumacinta y Tonalá en el estado 
de Tabasco. Los muestreos se realizaron en 100 localidades  en la época de 
lluvias del año 2011. Los organismos fueron recolectados con una draga Petite 
Ponar, un nucleador y una red de arrastre. En 44 localidades se registró la presen-
cia de los gasterópodos (4 estuarinos, 17 lacustres y 23 ribereños), los máximos 
valores de densidad fueron en el municipio de Centro (río Carrizal) con 3 312.32 
ind/m2 para M. tuberculata y 1 919.64 ind/m2 para T. granifera. Se estima que 
estas especies se encuentren distribuidas en la mayor parte de los cuerpos acuá-
ticos en el territorio tabasqueño. 

Palabras clave: ambientes, distribución, densidad, cuenca Grijalva-Usumacinta, 
invasión, Melanoides tuberculata, Tarebia granifera,

Abstract

New records of Melanoides tuberculata and Tarebia granifera are presented 
for Grijalva, Usumacinta and Tonala wate  sheds in Tabasco. Surveys were 
conducted in 100 sites during the rainy season of 2011. The organisms were 
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collected with a Petite Ponar dredge, a corer and a hand net. From 44 sites sur-
veyed (4 estuarine, 17 lakes and 23 riberine), the maximum gastropod den-
sity was recorded in río Carrizal with 3,312.32 ind/m2 for M. tuberculata and  
1 919.64 ind/m2 for T. granifera. It is estimated that these species are widely 
distributed in the aquatic bodies in Tabasco.

Keywords: Aquatic, distribution, density, invasive species, Grijalva-Usumacinta 
watershed, Melanoides tuberculata, Tarebia granifera.

INTrOduccIóN

Las especies invasoras son aquellas introducidas en un ecosistema fuera de su 
área de distribución natural, las cuales presentan características que les con-
fieren la capacidad de colonizar, establecerse y desplazar a especies nativas 
(Goldberg y Triplett 1997). El impacto de estas especies sobre los ecosistemas 
genera daños a la biodiversidad, lo que causa disturbios, alteración de los ciclos 
biogeoquímicos y la distribución de los niveles tróficos. Estas especies actúan 
como competidores, depredadores, parásitos o patógenos de especies nati-
vas, determinando su supervivencia (Goldburg y Triplett 1997). Entre las es-
pecies de moluscos invasores podemos encontrar a Corbicula spp., Acanthina 
spp., Potamopyrgus antipodarum, Melanoides tuberculata y Tarebia granifera 
(Aguirre-Muñoz et al. 2009). 

De estas especies, M. tuberculata, posee los mayores registros de distribu-
ción a nivel global fuera de su área nativa (Facon et al. 2003). En el continente 
americano se ha registrado en Brasil, Venezuela y Colombia, entre otros, en 
ecosistemas lénticos y lóticos con diferentes grados de eutrofización y en am-
bientes urbanos contaminados (Dudgeon 1986, Callisto et al. 2005, Gutiérrez  
Gregoric y Vogler 2010). T. granifera fue introducida de forma accidental al 
continente Americano en Texas y Florida entre los años 1930 y 1940 (Murray 
y Woopschall 1965, Abbot 1952). A partir de esa fecha, se han tenido registros 
en varias islas de las Antillas menores, países de Centroamérica y Sudamérica 
y Hawaii (Pointier et al. 1994, 1998, Hyslop 2002). Tanto M. tuberculata 
como T. granifera poseen características que definen su potencial como espe-

, ,
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cies invasoras y su competencia entre ellas: 1) partenogénesis; 2) viviparidad, 
3) alta tasa reproductiva; 4) capacidad de dispersarse ampliamente a través 
de los cursos del agua; 5) adaptación a hábitats modificados por el hombre y 
6) alta tasa de longevidad (Pointier y McCullough 1989, Lodge 1993, Facon et 
al. 2003, Mainka y Howard 2010). Estas características les permiten desplazar 
y afectar a las poblaciones nativas, dado que un solo individuo puede estable-
cer una nueva población y su dispersión puede ser facilitada por arrastre en 
ríos, por transporte ocasional y principalmente por la actividad del acuaris-
mo (Morrison 1954, Contreras-Arquieta et al 1995). Además, cabe mencio-
nar que estas especies sirven como vectores en el ciclo de vida de parásitos 
de importancia médica y veterinaria (Goldsmith y Heynemam 1995, Cowie y 
Robinson 2003, Facon et al. 2003, Derraik 2008,). En México M. tuberculata 
se ha registrado en los estados de Chiapas, Coahuila, Durango, Nuevo León, 
Puebla, Quintana Roo, Tamaulipas, Veracruz y Tabasco (Contreras-Arquieta 
et al. 1995 , Cruz-Ascencio et al. 2003) y T. granifera en Veracruz (Naranjo-
García et al. 2005, Oliveros-Jiménez et al. 2008) y Tabasco (Rangel-Ruiz et al. 
2011). En Tabasco, se tienen registros de M. tuberculata para el Río Grijalva, 
cerca de la ciudad de Villahermosa (Contreras-Arquieta 1995), para el “Parque 
Estatal la Sierra” (Rangel-Ruiz et al. 2001), y para la Reserva de la Biosfera 
Pantanos de Centla (RBPC) (Cruz-Ascencio et al. 2003, Albarran-Melze 2009). 
En el caso de T. granifera se encontraron en ambientes lacustres de la Reserva 
de la Biosfera Pantanos de Centla (RBPC) (Cruz-Ascencio et al. 2003, Rangel-
Ruiz et al. 2011) (Tabla 1). 

El presente estudio contribuye con nuevos registros de la distribución así 
como de información sobre la densidad de M. tuberculata y T. granifera en 
humedales de las cuencas Grijalva, Usumacinta y Tonalá, Pajonal-Machona en 
Tabasco como parte del estudio del inventario de humedales de Tabasco.

MaTErIaLES y MéTOdOS  

Área de estudio

El área de estudio se localiza en las cuencas del Grijalva, Usumacinta y Río Tonalá y 
Lagunas Carmen-Machona (Fig. 1). La cuenca del río Tonalá y lagunas del Carmen 
y Machona abarcan aproximadamente el 25% del territorio tabasqueño, se en-
cuentra al occidente de la entidad limitando al norte con el Golfo de México, al 
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Tabla 1. Georreferenciación de las localidades de muestreo

Humedal UTM X                       Y Municipio Localidad

Ribereño 482961 2038286 Paraíso Río Torno Largo 

Ribereño 438730 1990129 Huimanguillo Río Claro

Ribereño 459074 1969968 Huimanguillo Río Mezcalapa

Ribereño 459122 1965691 Huimanguillo Río Paredon 1

Ribereño 459233 1968042 Huimanguillo Río Paredon 2

Ribereño 459771 1975511 Huimanguillo Rio Mezcalapa 1

Ribereño 496717 1994650 Cunduacán Río Dos Ceibas

Ribereño 417563 2024212 Cárdenas Laguna El Carmen

Ribereño 483398 2036132 Paraíso Laguna Mecoacán

Ribereño 514025 1971703 Tacotalpa Río de la Sierra

Ribereño 527830 1923155 Tacotalpa Arroyo Mexiquito

Ribereño 526336 1926843 Tacotalpa Arroyo Arenero 

Ribereño 530852 1927914 Tacotalpa Arroyo La Raya 

Ribereño 533522 1924179 Tacotalpa Arroyo La Raya 2

Ribereño 533724 1924378 Tacotalpa Arroyo La Raya 3

Ribereño 533435 1928417 Tacotalpa Arroyo La Raya 4

Ribereño 533449 1929875 Tacotalpa Río Puxcatán 1

Ribereño 536261 1934433 Tacotalpa Río Puxcatán 2

Ribereño 530246 1937085 Tacotalpa Arroyo San Agustín

Ribereño 521359 1929033 Tacotalpa Río Tacubaya

Ribereño 519894 1931723 Tacotalpa Arroyo Zunú

Ribereño 506908 1941749 Tacotalpa Arroyo Eureka 

Ribereño 510535 1943666 Tacotalpa Arroyo Los Mogotes

Lacustre 510472 1985263 Centro Río Grijalva 

Lacustre 510713 1989738 Centro Laguna El Camarón

Lacustre 509197 1988446 Centro Laguna Colosio

Lacustre 506796 1986217 Centro Laguna Retorno

Lacustre 509791 1990818 Centro Río Grijalva 1

Lacustre 503856 1989582 Centro Río Carrizal

Lacustre 497842 1990677 Centro Laguna Loma de Caballo

Lacustre 624951 1983344 Jonuta Laguna Playa Larga

Lacustre 660596 1944669 Balancán Laguna El Maíz
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este con Región Hidrológica (RH)-30, al sur con la RH-23 y al oeste con la RH-29. 
El coeficiente de escurrimiento es mayor del 30% y se debe principalmente a la 
presencia de cantidades de arcilla; en contraste, en las barras que separan el mar 
de las lagunas, el coeficiente disminuye hasta un rango de 5 a 10%, provocados 
por los valores de permeabilidad de las arenas. El volumen de escurrimiento de la 
cuenca en el estado es de 5 915.15 millones de metros cúbicos (Mm3) anuales.

La cuenca del río Grijalva ocupa la mayor extensión del estado, abarca una 
amplia zona del centro de la entidad y cubre aproximadamente 41.45% del total 
estatal; sus límites son: al norte con el Golfo de México, al este y al sur con la 
RH-30, y al oeste con la RH-29. La temperatura media anual varia de 24 ºC a 
28 ºC y la precipitación total anual es de 1 500 a 4 000 mm. Los coeficientes de 
escurrimiento que predominan en la cuenca son de 20% a 30% y mayor de 30%, 
debido a una combinación de factores como permeabilidad media con vegeta-
ción no muy densa, o permeabilidad baja con vegetación densa; en el volumen de 
escurrimiento de la cuenca en el estado es de 10 586.60 mm3 anuales.

La cuenca Usumacinta se localiza en una amplia franja que va del sureste 
al centro-norte del estado, cubriendo un área que corresponde a 29.24% del 

Tabla 1. Continúa

Humedal UTM X                       Y Municipio Localidad

Lacustre 654680 1954863 Balancán Laguna Leona Vicario

Lacustre 507547 1984627 Centro Laguna Ixtacomitán 4-5

Lacustre 504660 1982889 Centro Laguna Las Pozas

Lacustre 651172 1960421 Balancán Laguna San José

Lacustre 558486 2022753 Centla Laguna El Guanal 2

Lacustre 538951 2011225 Centla Laguna Tronconada 2

Lacustre 535815 2016626 Centla Laguna El viento 2

Lacustre 539285 2011405 Centla Laguna Tronconada 1

Estuarino 535672 2016744 Centla Laguna El viento 1

Estuarino 558685 2022707 Centla Laguna El Guanal 1

Estuarino 558407 2022559 Centla Laguna El Guanal 3

Estuarino 540770 2031241 Centla Laguna La Puerta

Nota: sólo están incluidas las localidades donde se tuvieron registros de las especies en 
este estudio.
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territorio estatal; sus límites son: al norte con el Golfo de México y la RH-30; 
al este, sur y oeste con la RH-30 y la República de Guatemala. En esta cuenca 
hidrológica, se presentan los más variados coeficientes de escurrimiento, de 
10% a 20% al oriente y sur de Tenosique, donde factores como densidad de 
vegetación y permeabilidad media de los materiales geológicos definen este 
rango; de 20% a 30% de escurrimiento en la porción centro y noroeste de la 
cuenca así como en los alrededores de Tenosique; finalmente, el coeficiente 
mayor de 30% ocupa una franja de rumbo noroeste-sureste, localizada en la 
porción central de la cuenca, estos valores son debido a la baja permeabilidad 
de los materiales detríticos y la baja densidad de la cobertura vegetal; el volu-
men de escurrimiento de la cuenca en el estado es de 702 183 Mm3 anuales 
(POET 2006).

Métodos. Se llevaron a cabo muestreos en humedales ribereños, lacus-
tres y estuarinos en 100 localidades pertenecientes a las cuencas del Grijalva, 
Usumacinta y Tonalá, Pajonal y Machona, en condiciones de iluminación (mues-
treos diurnos) durante la época de lluvias en los meses de junio y julio del 2011 

Figura 1. Ubicación de las localidades de muestreo y localidades de registro
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(Tabla 2). En cada localidad se midieron las variables físico-químicas mediante 
una sonda multiparamétrica marca HANNA modelo HI 9828 a una profundidad 
media para registrar datos de temperatura, oxígeno disuelto (OD), pH y con-
ductividad, así como se determinaron la profundidad y visibilidad mediante un 
disco de Secchi (diámetro de 27 cm con cordel graduado). Además se colectó 
una muestra de agua de 1 L mediante una botella Van Dorn, para los análisis 
de amonio, nitratos, nitritos y fósforo mediante las técnicas propuestas en el 
APHA (Clesceri et al. 1992). Las localidades fueron agrupadas en: 1) humeda-
les ribereños (ambiente lótico); 2) humedales lacustres (ambiente léntico) y 3) 
humedales estuarinos (ambiente mixohalino) (Tabla 3).

La colecta de organismos se realizó por triplicado y mediante diversas ar-
tes: 1) draga Petite Ponar (0.0255 m2); 2) nucleador metálico con un área de 
0.025 m2 y 3) red de arrastre tipo cuchara con un área total de barrido de 5 
metros (0.44 m2). Los organismos recolectados se fijaron en formol al 4% para 
su posterior procesamiento. En laboratorio se realizó la separación de los or-
ganismos por medio de un tamiz de 1 mm de luz de malla. La identificación se 
realizó mediante claves taxonómicas hasta el nivel taxonómico más bajo posi-
ble propuestos por Thompson (1957), Burch y Cruz-Reyes (1987) y Hershler 
y Thompson (2004). Los organismos colectados fueron conservados en etanol 
al 70%. Los organismos fueron contabilizados y su abundancia se estandarizó 
a densidad (número de individuos divididos entre el área de colecta). 

rESuLTadOS 

La caracterización ambiental de los parámetros físico-químicos presentaron 
los valores máximos de conductividad (44.93 mS) y salinidad (21.31 %o) en 
los humedales estuarinos, mientras que nitratos (0.11 mg/l), nitritos (0,24 
mg/l), amonio (1.09 mg/l), carbono orgánico (1.72 %) y materia orgánica 
(3.27 %) fueron en los humedales lacustres. Las variables de temperatura, pH 
y OD fueron relativamente homógeneas entre humedales (Tabla 2). 

Del total de las localidades muestreadas, sólo en 44 localidades se registra-
ron M. tuberculata y/o T. granifera distribuidas en siete municipios del Estado 
(Fig. 1). Un total de 14,035 individuos de M. tuberculata y 17 073 de T. grani-
fera fueron contabilizados. Los máximos valores de abundancia de estas espe-
cies fueron el río Carrizal en el municipio del centro con 7 528 individuos para 
M. tuberculata y 2,504 individuos para T. granifera (Fig. 1). 
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M. tuberculata tuvo sus máximos valores de densidad para el humedal es-
tuarino en la Laguna Mecoacán con 10.12 ind/m2 y el mínimo valor de 0.44 
ind/m2 en la desembocadura del río Torno Largo, mientras que T. granifera 
sólo se registró en la Laguna La Puerta, con 0.52 ind/m2. Con respecto a los 
lacustres, los valores maximos para M. tuberculata se presentaron en Laguna 
Tronconada 2, con 22.36 ind/m2, seguida de la Laguna El Guanal, Centla con 
20.68 ind/m2 y Laguna Colosio con 17.39 ind/m2, mientras que los mínimos 
fueron en las lagunas Las Pozas y Tronconada 1 Centla con 0.025 ind/m2 
para ambas. Para T. granifera la máxima densidad correspondió a la Laguna 
El Guanal 2, con 291.72 ind/m2 mientras que la mínima densidad fue para la 
Laguna El Camarón con 0.044 ind/m2. Para el humedal ribereño, el máximo 
valor de densidad de M. tuberculata fue para el rio Carrizal con 3,312.32 ind/
m2, mientras que la mínima densidad se registró en Arroyo Mexiquito, Arroyo 
Arenero y Arroyo La Raya 2 con un valor de 0.44 ind/m2 (Tablas 3 y 4). 

M. tuberculata se registró en 43 localidades de las cuales tres correspon-
den a humedales estuarinos, 17 a lacustres y 23 a ribereños, mientras que T. 
granifera se registró en 18 localidades correspondientes, una a humedales es-
tuarinos, nueve a lacustres y ocho a ribereños. De acuerdo con las densidades 
promedio obtenidas se ve una preferencia de hábitat para ambas especies por 
humedales ribereños, ya que en ellos se registraron las mayores densidades 
con una dominancia de M. tuberculata. Por el contrario en los humedales la-
custres la mayor densidad promedio correspondió a T. granifera con 167.06 
ind/m2. Los humedales estuarinos presentaron la densidad promedio más baja 
parea ambas especies (Tablas 3 y 4). En el análisis de las densidades a nivel 
cuenca, en la cuenca del Grijalva, M. tuberculata representó el 43.5% y T. gra-
nifera el 37.9%, mientras que en las cuencas Carmen Pajonal Machona fueron 
del 0.1% y 3% respectivamente, y por último en la cuenca del Usumacita, se 
registró el 1% para M. tuberculata y del 14.2% para T. granifera.

dIScuSIóN

M. tuberculata se encontró en 44 localidades de muestreo (23 ribereños, 17 
lacustres y 4 estuarinos) mientras que T. granifera en 18 localidades (8 ribe-
reños, 9 lacustres y 1 estuarino), las capturas fueron principalmente en los 
humedales ribereños y seguidos de los lacustres, estas localidades se carac-
terizaron por presentar los valores máximos de materia orgánica y amonio, 
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Cuenca Humedal Municipio Localidad Densidad ( ind/
m2) (Melanoides / 

Tarebia)

G Estuarino Paraíso Río Torno Largo 0.44 / 0

CPM Estuarino Cárdenas Laguna El Carmen 1.86 / 0

G Estuarino Paraíso Laguna Mecoacán 10.12 / 0

U Estuarino Centla Laguna La Puerta 0 / 0.51

G Lacustre Centro Laguna El Camarón 0.44 / 0.44

G Lacustre Centro Laguna Colosio 17.39 / 0

G Lacustre Centro Laguna Retorno 4.4 / 158.61

G Lacustre Centro Laguna Loma de Caballo 4.10 / 0

U Lacustre Jonuta Laguna Playa Larga 0.58 / 249.04

U Lacustre Balancán Laguna El Maíz 1.22 / 0

U Lacustre Balancán Laguna Leona Vicario 41.08 / 0

G Lacustre Centro Laguna Ixtacomitan 4-5 0.12 / 0

G Lacustre Centro Laguna Las Pozas 0.025 / 0

U Lacustre Balancán Laguna San José 1.09 / 0

U Lacustre Centla Laguna El Guanal 2 20.68 / 291.72

U Lacustre Centla Laguna Tronconada 2 22.36 / 78.03

U Lacustre Centla Laguna El viento 2 0.44 / 47.94

Lacustre Centla Laguna Tronconada 1 0.025 / 156.82

U Lacustre Centla Laguna El viento 1 0.44 / 0 

U Lacustre Centla Laguna El Guanal 1 0.88 / 279.99

U Lacustre Centla Laguna El Guanal 3 9.61 / 181.30

G Ribereño Huimanguillo Río Claro 5.253 / 293.04

G Ribereño Huimanguillo Río Mezcalapa 451 / 228.48

G Ribereño Huimanguillo Río Paredon 1 2.295 / 24.48

G Ribereño Huimanguillo Río Paredon 2 1.24 / 0

G Ribereño Huimanguillo Rio Mezcalapa 1 74.36 / 1062.6

G Ribereño Cunduacán Río Dos Ceibas 1.96 / 0.255

G Ribereño Tacotalpa Río de la Sierra 0.30 / 3.06

G Ribereño Tacotalpa Arroyo Mexiquito 0.44 / 0 

G Ribereño Tacotalpa Arroyo Arenero 0.44 / 0

G Ribereño Tacotalpa Arroyo La Raya 2.64 / 0

Tabla  3. Densidad de M. tuberculata y T. granifera en las localidades de muestreo.
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no obstante no se encontraron diferencias estadísticas significativas debido 
a la escasez de datos. Las localidades con mayores registros de densidad se 
relacionaron con sitios próximos a centros urbanos y/o perturbaciones debido 
a diferentes obras hidráulicas efectuadas en las márgenes de los ríos como la 
instalación de costalería y rocas como medidas de protección contra inunda-
ciones, lo cual incrementó la presencia de sustratos duros, y con esto se favo-
rece el establecimiento y crecimiento de estas especies (Juana et al. 2010). 
Rangel-Ruiz et al. (2011) encontraron que la abundancia de M. tuberculata en 
la época de lluvias, tuvo una correlación significativa y directa con los nitratos 
e inversa con la DQO y en la época de estiaje una correlación significativa y 
directa con los nitratos, nitritos y pH e inversa con la salinidad. En este estudio 
debido a que son datos puntuales y sólo en la época de lluvias, no se obtuvie-
ron correlaciones con los parámetros ambientales. 

En otros estudios M. tuberculata ha sido encontrada en mayor proporción 
en el ambiente lacustre, en comparación a este estudio, con lo cual se corro-

(CPM= Cuenca Carmen-Pajonal-Machona, G= Cuenca del Grijalva y U= Cuenca del Usu-
macinta).

Cuenca Humedal Municipio Localidad Densidad ( ind/
m2) (Melanoides / 

Tarebia)

G Ribereño Tacotalpa Arroyo La Raya 2 0.44 / 0

G Ribereño Tacotalpa Arroyo La Raya 3 0.88 / 0

G Ribereño Tacotalpa Arroyo La Raya 4 0.88 / 0

G Ribereño Tacotalpa Río Puxcatán 1 0.88 / 0

G Ribereño Tacotalpa Río Puxcatán 2 3.96 / 0

G Ribereño Tacotalpa Arroyo San Agustín 10.56 / 0

G Ribereño Tacotalpa Río Tacubaya 0.44 / 0

G Ribereño Tacotalpa Arroyo Zunú 1.32 / 0

G Ribereño Tacotalpa Arroyo Eureka 5.72 / 0

G Ribereño Tacotalpa Arroyo Los Mogotes 18.92 / 0

G Ribereño Centro Río Grijalva 15.86 / 0

G Ribereño Centro Río Grijalva 1 4.10 / 41.05

G Ribereño Centro Río Carrizal 3 312.32 / 1 919.64

Tabla  3. Continúa
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bora la capacidad de estas especies para invadir otros hábitats (Cruz-Ascensio 
et al. 2003, Albarrán-Melze et al. 2009, Contreras-Arquieta et al. 1995). Por 
otro lado, T. granifera en los ríos Tuxpam y Tecolutla, es capaz de establecerse 
en una variedad de hábitats desde substratos finos a gruesos y bajo condi-
ciones de altos contenidos de nutrientes particularmente de nitrógeno y alto 
DBO5 (López-López et al. 2009). 

En los muestreos realizados como parte del inventario de los humedales de 
Tabasco, se colectaron las dos especies de tiáridos y los valores de densidad 
de T. granifera fueron mayores que los valores de M. tuberculata, excepto para 

S/R= sin registro.

Tabla 4. Densidad promedio para  M. tubercula y T. granifera en el estado de 
Tabasco

 
Humedal

 
Municipio

 
 

M. tuberculata
 

T. granifera

Densidad 
(ind/m2)

No.  de 
locali-
dades

Densidad 
(ind/m2)

No.  de 
locali-
dades

Estuarino Cárdenas 1.86 1 S/R S/R

Centla S/R S/R 0.51 1

Paraiso 5.28 2 N/R S/R

Promedio 3.57 0.51

Total 7.14 3 0.51 1

Lacustre Balancán 14.46 3 S/R S/R

Centla 7.77 7 172.63 6

Centro 4.41 6 79.52 2

Jonuta 0.58 1 249.04 1

Promedio 6.81 167.06

Total 27.23 17 501.19 9

Ribereño Centro 1 110.76 3 1 007.76 3

Cunduacán 1.96 1 0.25 1

Huimanguillo 106.83 5 182 3

Tacotalpa 3.41 14 3.06 1

Promedio 305.74 298.27

  Total 1 222.96 23 1 193.08 8
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el río Carrizal donde M. tuberculata tuvo sus valores máximos con 3 312.32 
versus 1 919.64 ind/m2 de densidad, asi como dominó en frecuencia de apa-
rición (44 localidades) con respecto a T. granifera que solo se registró en 18 
localidades. Estas dos especies comparten las mismas estrategias reproducti-
vas, como son un alto potencial biótico por ser especies ovovivíparas y parte-
nogenéticas, de desarrollo rápido y madurez precoz (Perera et al. 1990). Los 
resultados obtenidos presentaron mayor abundancia de Los valores de den-
sidad registrados para ambientes ribereños en este estudio tuvo sus valores 
máximos de 305.74 ind/m2 en el ambiente ribereño en comparación con sus 
los valores reportados para el Lago Catemaco del estado de Veracruz con 50 
ind/m2 (Contreras-Arquieta et al. 1995). Además, se encontraron valores si-
milares con la Presa La Boca del estado de Nuevo León (Contreras-Arquieta et 
al. 1995) En otros estudios los valores de densidad para esta especie fueron 
en ambientes ribereños como el río Peñón Blanco del estado de Durango con 
valores de 1,500 ind/m2 y el río Salado de Nadadores del estado de Coahuila 
con 2,500 ind/m2 (Contreras-Arquieta et al. 1995).

En contraste, en este estudio la especie T. granifera fue colectada en el 
40.9% de los localidades (9 lacustres, 8 ribereños y 1 estuarino), primordial-
mente en el ambiente lacustre lo cual coincide con los resultados de otros au-
tores. T. granifera se desarrolla en mayor proporción en diferentes sustratos y 
en sistemas lénticos (Pointier et al. 1994, Rangel-Ruiz et al. 2011).

La distribución de esta especie en México se ha reportado en la Laguna 
Catemaco (Naranjo-García et al. 2005), en los ríos Tuxpan y Tecolutla 
(Oliveros-Jiménez et al. 2008) del estado de Veracruz, sin presentarse valores 
de abundancia de la especie. Los registros en el estado de Tabasco indicaron 
que esta especie se encuentra en 11 ambientes lacustres en la Reserva de la 
Biosfera Pantanos de Centla, resultado del estudio realizado en un ciclo de 2 
años con diferentes métodos de captura (draga, atarraya y red de enmalle) en 
estos humedales (Rangel-Ruiz et al. 2011) (Tabla 5).

En el presente estudio se observó que la mayor densidad de T. granifera se 
encontró en el ambiente ribereño con 298.26 ind/m2, seguido del ambiente la-
custre con 167.06 ind/m2 y por último en el ambiente estuarino con 0.51 ind/
m2. Estos resultados mostraron valores con menores densidades de ambas es-
pecies (M. tuberculata y T. granifera), en comparación con otros estados de la 
república. Estas especies tienen una gran capacidad de adaptación y tolerancia 
a la salinidad presente. Los valores de densidad encontrados en este estudio 
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para M. tuberculata son valores intermedios (451 ind/m2) en comparación 
con los valores reportados para río Peñón Blanco y río Salado con 1 500 ind/m2 

y 2 500 ind/m2 (Contreras-Arquieta et al. 1995). Para T. granifera los valores 
registrados fueron altos (1 063 ind/m2), como los encontrados para la Laguna 
el Pucté en la Reserva de la Biosfera Pantanos de Centla con 2,349 ind/m2 
(Rangel-Ruiz et al. 2011) (Tabla 5). 

La frecuente asociación entre estas dos especies, se debe a su capacidad 
biológica, aunado a su destreza por invadir hábitats diferentes lo que les permite 

Tabla 5. Densidad promedio de M. tuberculata y T. granifera en diversos humedales 
en México

Especie Estado Humedal Localidad Densidad 
(ind/m2)

       Cita

M. 
tuberculata

Tabasco Lacustre Laguna El 
Sauzo

230 Cruz-Ascensio et 
al. (2003)

M. 
tuberculata

Tabasco Lacustre Laguna 
Larga

53 Cruz-Ascensio et 
al.  (2003)

M. 
tuberculata

Veracruz Lacustre Lago de 
Catemaco

50 Contreras-
Arquieta et al.  
(1995) 

M. 
tuberculata

Nuevo 
León

Embalse Presa la 
Boca

300 Contreras-
Arquieta et al.  
(1995) 

M. 
tuberculata

Durango Ribereño Río Peñón 
Blanco 

1 500 Contreras-
Arquieta et al.  
(1995) 

M. 
tuberculata

Coahuila Ribereño Río Salado 2 500 Contreras-
Arquieta et al.  
(1995) 

M. 
tuberculata

Tabasco Estuarino Laguna 
Mecoacán

10.12 Este estudio

M. 
tuberculata

Tabasco Lacustre Laguna 
Leona 
Vicario

41.08  Este estudio

M. 
tuberculata

Tabasco Ribereño Río 
Mezcalapa

451 ind/m2 Este estudio

T. granifera Veracruz Lacustre Laguna 
Catemaco

N/R Naranjo-García 
et al. (2005)
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Tabla 5. Continúa

Especie Estado Humedal Localidad Densidad 
(ind/m2)

       Cita

T. granifera Veracruz Ribereño  Río Tuxpan N/R Oliveros-Jiménez 
et al.  (2008)

T. granifera Veracruz Ribereño Río 
Tecolutla

N/R Oliveros-Jiménez 
et al. (2008)

T. granifera Tabasco Lacustre Laguna 
Guanal

30 * Rangel-Ruiz et al. 
(2011)

T. granifera Tabasco Lacustre Laguna 
Concepción

5 * Rangel-Ruiz  et al. 
(2011)

T. granifera Tabasco Lacustre Laguna 
Loncho

189.5 * Rangel-Ruiz  et al. 
(2011)

T. granifera Tabasco Lacustre Laguna San 
Isidro

23.5 * Rangel-Ruiz et al. 
(2011)

T. granifera Tabasco Lacustre Laguna El 
Viento 

291.5 * Rangel-Ruiz et al. 
(2011)

T. granifera Tabasco Lacustre Laguna 
Larga

1 * Rangel-Ruiz et al. 
(2011)

T. granifera Tabasco Lacustre Laguna 
Tintal

1 986 * Rangel-Ruiz et al. 
(2011)

T. granifera Tabasco Lacustre Laguna 
Ismate-
Chilapilla

422.6 * Rangel-Ruiz et al. 
(2011)

T. granifera Tabasco Lacustre Laguna 
Chilapa

226 * Rangel-Ruiz et al. 
(2011)

T. granifera Tabasco Lacustre Laguna La 
Ceiba

7 * Rangel-Ruiz et al. 
(2011)

T. granifera Tabasco Lacustre Laguna 
Pucté

2 349.3 * Rangel-Ruiz  et al. 
(2011)

T. granifera Tabasco Estuarino Laguna La 
Puerta

0.51 
     ind/m2

Este estudio

T. granifera Tabasco Lacustre Laguna El 
Guanal 2

291.72   
     ind/m2

Este estudio

T. granifera Tabasco Ribereño Río 
Mezcalapa

1062.6 
    ind/m2

Este estudio

* Abundancia de individuos capturados por mes con diferentes artes de pesca (draga, 
atarralla y enmalle).
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desplazar a especies nativas. La supuesta competencia entre ambas especies no 
parece intensa, y solo se da cuando alguna de estas dos especies tiene valores 
máximos de abundancia y el recurso generado es escaso (Gutiérrez-Amador et 
al. 1995). Esto fue el caso en el ambiente ribereño y en el ambiente estuarino 
donde la especie dominante fue M. tuberculata y en el ambiente lacustre fue T. 
granifera. 

La forma de introducción de las especies M. tuberculata y T. granifera es 
atribuida principalmente al acuarismo, ya que estas especies se encuentran 
entre las plantas acuáticas que se venden en los acuarios. Se ocultan con faci-
lidad, y se pueden encontrar en sus diferentes etapas de desarrollo como hue-
vos, juveniles y adultos. Así también pueden ser liberados de forma voluntaria 
o involuntaria con el agua de desecho, lo cual puede alterar los ecosistemas y 
desplazar a las especies nativas. 

Rangel-Ruiz et al. (2011) reporta que la fecha probable de introducción 
de esta especie en la Laguna el Tintal en Pantanos de Centla fue anterior al 
mes de mayo de 2008, y proponen que la Ciudad de Villahermosa fue el cen-
tro de introducción de T. granifera y que la ruta probable de dispersión fue el 
río Grijalva, está confirmación se basa en dos aspectos: a) en que los centros 
urbanos cercanos a las lagunas en Pantanos de Centla con presencia actual de 
esta especie, no se tiene registro de actividades de acuarismo como la que se 
desarrolla en la capital del estado y b) se considera que el centro del área de 
distribución de una especie tiende a presentarse en las poblaciones con altas 
densidades (abundancias) (Rapoport y Monjeau 2003). La velocidad de dis-
persión de T. granifera en el estado fue favorecida por la inundación a finales 
del 2007 (octubre y noviembre), que afectó alrededor del 80% de la superficie 
del estado de Tabasco (Centro de Satélites de Información en Situaciones de 
Crisis (ZKI) del DLR 2007). Actualmente la dispersión de T. granifera se lleva 
a cabo por el movimiento periódico del lirio acuático por ríos o canales duran-
te la época de lluvias, con dirección en general del sur al norte. Otras formas 
de dispersión se atribuyen al movimiento de las aves trasportando entre sus 
plumas o patas algunos caracoles o al transporte de lanchas y barcazas que 
transitan por estos sistemas fluviales (Naranjo-García et al. 2005), y para las 
lagunas de la Reserva de Pantanos de Centla, además de las formas anterior-
mente mencionadas se puede asociar con la creación de drenes por activida-
des petroleras que atraviesan la reserva y permiten la conectividades de los 
sistemas acuáticos o por el trasporte humano relacionada con las actividades 
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pesqueras cuando los caracoles se adhieren a las redes o lanchas de pescado-
res (Albarrán-Melze et al. 2009).

Por otro lado, las especies T. granifera al igual que M. tuberculata han sido 
reportadas como hospederos intermediarios de parásitos de humanos en 
China como son Clonorchis sinensis (gusano o duela del hígado) y Paragonimus 
westermani (gusano o duela del pulmón), sin embargo Michelson (1992) la 
considera susceptible a la infección de miracidios de P. westermani sin alcan-
zar el grado de huésped intermediario. En el continente Americano no se han 
registrado estas especies de tremátodos, sin embargo si se tiene el registro de 
que estas especies de tiáridos son hospederos de Centrocestus formosanus, 
el cual infecta a peces saturando sus branquias y asfixiándolos, lo que puede 
causar pérdidas económicas a las pesquerías y acuacultura en varios países de 
América (Karatayev et al. 2009, Aguirre-Muñoz et al. 2009, Mendoza 2004). 
En México C. formosanus se ha registrado parasitando a 59 especies de pe-
ces nativos e introducidos en 12 estados del centro y sureste de la República 
Mexicana (Pérez-Ponce de León et al. 2007), incluyendo Tabasco en las locali-
dades de: La Granja Piscícola de Teapa, El Espino, Yumká, Río Puyacatengo y El 
Rosario (Salgado-Maldonado et al. 2005). Sholz y Salgado-Maldonado (2000) 
señalan que por la distribución y efectos sobre las poblaciones de peces en 
T. granifera agua continentales de C. formosanus en México el pronóstico es 
grave (Rangel-Ruiz et al. 2011).

Tanto estas especies de gasterópodos como otras especies invasoras han 
generado un desequilibrio en la biodiversidad de los ambientes donde se encuen-
tran. Las conclusiones de este trabajo son que ambas especies se encuentran 
ampliamente distibuidas en un 44% de las localidades de monitoreo, y de ellas M. 
tuberculata es la mejor distribuida. Sin embargo, es la que presenta los máximos 
valores de densidad. Ambas especies presentaron una afinidad por humedales 
ribereños y lacustres en una variedad de hábitats desde substratos suaves limo-
arcillosos hasta arenosos y rocosos. A nivel cuenca se encontró que en la cuenca 
del Grijalva se presentaron los máximos porcentajes de densidad del 43.5% y 
37.9% para M. tuberculata y T. granifera respectivamente, y los mínimos valores 
en la cuenca Carmen-Pajonal-Machona en humedales estuarinos. Así también se 
observó una tendencia de la distribución de estas especies por localidades cerca-
nas a comunidades urbanas y en donde se han efectuado modificaciones estruc-
turales como medidas contra inundaciones favoreciendo substratos nuevos por 
colonizar. Por este motivo, es importante implementar evaluaciones integrales 
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para conocer los efectos de estas especies invasoras en términos ambientales y 
socio-económicos, para establecer estrategias para su control.
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Resumen

El Golfo de California es reconocido como uno de los cinco mares más produc-
tivos y biológicamente diversos del mundo. Sin embargo, su biota nativa está 
amenazada por la introducción de especies exóticas invasoras. El propósito de 
este estudio fue la detección de invertebrados exóticos en marinas, puertos y 
granjas acuícolas de esa ecorregión. Se realizaron muestreos en 11 localidades 
ubicadas en los recintos portuarios e inmediaciones de La Paz (Baja California 
Sur), Guaymas (Sonora) y Topolobampo (Sinaloa); asimismo, se inspecciona-
ron siete granjas camaronícolas y una ostrícola. Se documenta la presencia de 
23 especies introducidas: ocho poliquetos, seis esponjas, cinco ascidias, dos 
briozoos, un molusco y un copépodo. Destacan el poliqueto Branchiomma bair-
di y la ascidia Polyclinum constellatum como invasoras; el briozoo Zoobotryon 
verticillatum y los poliquetos Alitta succinea e Hydroides elegans como poten-
cialmente invasores. El resto de las especies identificadas solo se consideran 
exóticas en el Golfo de California.

Palabras clave: especies exóticas, especies invasoras, Golfo de California, 
macroinvertebrados marinos.
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Abstract

The Gulf of California is recognized as one of the most diverse and productive 
seas of the world. Nevertheless, marine native fauna is threatened by the cu-
rrent introduction of invasive species. The aim of this study was to detect exotic 
invertebrates in marinas, ports and aquaculture farms in this ecoregion. Intensive 
surveys were conducted at 11 localities in La Paz (Baja California Sur), Guaymas 
(Sonora), Topolobampo (Sinaloa) and surrounding areas. Seven shrimp farms 
and one oyster farm were inspected. Twenty three introduced species were de-
tected: eight polychaetes, six sponges, five ascidians, two bryozoans, one mo-
llusk and one copepod. The polychaete Branchiomma bairdi and the ascidian 
Polyclinum constellatum are invasive. The bryozoan Zoobotryon verticillatum 
and the polychaetes Alitta succinea and Hydroides elegans are potentially inva-
sive. The remaining species are only considered exotic in the Gulf of California.

Keywords: exotic species, Gulf of California, invasive species,  
macroinvertebrate

INTrOduccIóN

El Golfo de California es reconocido como uno de los cinco mares más produc-
tivos y biológicamente diversos del mundo; es, de hecho, una ecorregión con 
un alto número de endemismos en varios grupos taxonómicos. Además, es 
importante para la alimentación, procreación y crianza de especies, entre ellas 
36 especies de mamíferos marinos (Urbán 2010), alrededor de 580 varieda-
des de aves marinas (Conabio 2009), 900 especies de peces (Hastings et al. 
2010), cinco especies de tortugas (Seminoff 2010), cerca de 5 000 especies 
de macroinvertebrados (Brusca y Hendrickx 2010) y más de 300 especies de 
algas marinas (McCourt 2010).

Una de las principales amenazas a esta ecoregion son las especies exó-
ticas invasoras, que constituyen una de las principales causas de pérdida de 
biodiversidad gloobal (Hunter 2002). Su vulnerabilidad se ve reflejada en las 
39 especies de invertebrados marinos exóticos registradas previamente: 14 

, ,
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esponjas (Carballo y Aguilar-Camacho 2012), siete crustáceos (Hendrickx 
2012), siete moluscos (Ortíz Arellano y Salgado-Barragán 2012), seis polique-
tos (Villalobos-Guerrero et al. 2012), tres ascidias (Tovar-Hernández 2012) y 
dos briozoos (Medina-Rosas y Tovar-Hernández 2012). Aproximadamente la 
mitad de las especies han sido documentadas e ilustradas para Sinaloa (Tovar-
Hernández et al. 2012).

Una de las razones que explican esta situación es que en el Golfo de 
California se encuentran dos de las principales vías de entrada de especies exó-
ticas en el medio acuático: el tráfico de embarcaciones (agua de lastre y bio-
incrustaciones o “fouling”) y la acuicultura. El golfo cuenta con cuatro puertos 
de altura (La Paz, Guaymas, Mazatlán y Topolobampo), en los que se llevan a 
cabo actividades comerciales, turísticas y pesqueras, que son además, el en-
lace más importante de la costa occidental de México con varias ciudades de 
Asia, África, Centroamérica y Estados Unidos. Asimismo, a lo largo de su costa 
existen al menos 14 marinas (AMMT 2012) y presenta un alto desarrollo acuí-
cola con más de 400 granjas camaronícolas, ostrícolas, perleras y piscícolas 
(Sagarpa 2011).

En este marco, la necesidad de realizar un estudio para la detección de 
especies exóticas en el Golfo de California es indispensable. La detección 
oportuna de especies introducidas, permite actuar en el inicio de la fase de 
establecimiento y facilita una posible erradicación rápida y económica de es-
tas especies. Por consiguiente, los propósitos de este estudio fueron la detec-
ción de especies exóticas en puertos, marinas y granjas acuícolas del Golfo de 
California, y determinar si especies registradas previamente se encuentran en 
otras localidades de la ecorregión.

MaTErIaLES y MéTOdOS

Se realizaron muestreos durante agosto del 2011 en 11 localidades ubicadas 
en los recintos portuarios de La Paz (Baja California Sur), Guaymas (Sonora) y 
Topolobampo (Sinaloa), así como en las principales marinas y clubes de yates 
de esas localidades. Además, se inspeccionaron siete granjas camaronícolas y 
una ostrícola (Tabla 1, Figura 1).

En los puertos se seleccionaron boyas de señalización marítima, en estas 
mediante buceo libre y con una espátula se colectó la muestra contenida en un 
cuadro de 50 cm² a una profundidad de 0.5 m. La muestra de cada boya fue re-
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Figura 1. Sitios de muestreo. Puertos y marinas 1-11 (rojo), granjas A-H (azul).

Marinas, clubes de yates y puertos

Sitio Estado Localidad o municipio Latitud N Longitud W

1 Sinaloa Club de Yates Palmira 
Topolobampo

25° 35’ 109° 03’

2 Sinaloa API Topolobampo 25° 35’ 104° 04’

3 Sinaloa Embarcadero 
Topolobampo

25° 35’ 109° 02’

4 Sinaloa Muelle Pemex 
Topolobampo

25° 35’ 109° 03’

5 Sonora API Guaymas 27° 54’ 110° 51’

Tabla 1. Ubicación geográfica de los sitios de muestreo.
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Marinas, clubes de yates y puertos

Sitio Estado Localidad o municipio Latitud N Longitud W

6 Sonora Marina Fonatur 
Guaymas

27° 55’ 110° 53’

7 Sonora Marina Real San Carlos 27° 56’ 111° 05’

8 Baja California Sur API La Paz 24° 15’ 110° 19’

9 Baja California Sur Marina La Paz 24° 09’ 110° 19’

10 Baja California Sur Playa Balandra 24° 19’ 110° 19’

11 Baja California Sur Club de Yates Palmira 
La Paz

24° 10’ 110° 18’

Granjas

A Sinaloa Ahome 25°39’ 109° 07’

B Sinaloa Ahome 25° 39’ 109° 08’

C Sinaloa Ahome 26° 05’ 109° 20’

D Sinaloa Ahome 25° 35’ 109° 06’

E Sonora Guaymas 27° 58’ 110° 51’

F Baja California Sur La Paz 24° 34’ 110° 44’

G Baja California Sur La Paz 23° 39’ 110° 30’

H Baja California Sur La Paz 24° 14’ 110° 18’

Tabla 1. Continúa

colectada con una bolsa de 0.5 mm de apertura de malla y posteriormente se 
transfirió a una cubeta cubierta con agua para su traslado al sitio de procesa-
miento. También, se realizaron muestreos cualitativos en boyas, cascos de em-
barcaciones y muelles flotantes mediante raspados de la superficie. Cada sitio 
de muestreo fue georeferenciado (Tabla 1). En el caso de la ascidia Polyclinum 
constellatum Savigny se realizó un muestreo cuantitativo con tres réplicas en 
Topolobampo y Guaymas para estimar su densidad. Todas las muestras fueron 
separadas en grandes grupos in situ y fijadas con formol comercial al 10%. Dos 
semanas después, las muestras se lavaron con agua dulce para su preservación 
en etanol. Se tomaron fotografías digitales para documentar la coloración in 
vivo de la mayoría de las especies; los poliquetos se anestesiaron con cristales 
de mentol para evitar la contracción excesiva. En las granjas camaronícolas y 
ostrícolas se revisaron las charolas de cultivo, las compuertas y orillas de los 
estanques. Además, se tomaron muestras que se fijaron e identificaron según 
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los métodos descritos anteriormente. Se recolectaron algunos ejemplares de 
ostiones para revisar la fauna endobionte y la epibionte.

Las muestras fueron identificadas a nivel de especie con ayuda de biblio-
grafía especializada, misma que se encuentra referida mayoritariamente en 
la guía de invertebrados acuáticos exóticos en Sinaloa (Tovar-Hernández et 
al. 2012). Otras referencias utilizadas para las especies no contenidas en di-
cha guía incluye los trabajos de: DeFelice et al. (2001), Nygren (2004), Ooishi 
(1994) y Tovar-Hernández et al. (2010). Las consideraciones para los criterios 
y categorías de especies (exóticas, potencialmente invasora e invasora) siguen 
lo establecido en Tovar-Hernández y Yáñez-Rivera (2012a). Las esponjas se 
depositaron en el Laboratorio de Ecología del Bentos del Instituto de Ciencias 
del Mar y Limnología, Unidad Académica Mazatlán (UNAM) y los ejemplares de 
otros filos en Geomare, A. C.

rESuLTadOS

Se detectó un total de 23 especies introducidas en el Golfo de California: ocho 
poliquetos, seis esponjas, cinco ascidias, dos briozoos, un copépodo y un mo-
lusco (Tabla 2).

Cuatro especies constituyen nuevas detecciones en la ecorregión: i) el 
poliqueto serpúlido Hydroides sanctaecrucis Krøyer en Mørch (Figura 2f) en 
los estados de Sinaloa, Sonora y Baja California Sur (sitios 1, 6, 9, Tablas 3 y 
4), registrado en la ecorregión del Pacífico mexicano tropical (Bastida-Zavala 
2008, Bastida-Zavala y ten Hove 2003); ii) el poliqueto sílido Myrianida cf. 
pachycera (Augener) (Figura 2e) que no se había registrado antes en el país 
y se considera introducido desde el sur de California, Estados Unidos (Cohen 
et al. 2002, Nygren 2004, Cohen et al. 2005), se recolectó en una embarca-
ción camaronera en desuso en el puerto de La Paz, Baja California Sur (sitio 
8, Tabla 3); iii) la ascidia Botryllus schlosseri (Pallas) en Sinaloa, Sonora y Baja 
California Sur (sitios 4, 5, 8); y iv) la ascidia Styela plicata (Lesueur) en Baja 
California Sur (sitio 8), ambas ascidias solo se conocían para la ecorregión 
del Pacífico sudcaliforniano (Lambert y Lambert 2003, Rodríguez e Ibarra-
Obando 2008).

Se confirmó la presencia de 18 especies exóticas en el Golfo de California, 
en diferentes localidades a las registradas previamente: seis poliquetos: Alitta 
succinea (Leuckart), Branchiomma bairdi (McIntosh), Ficopomatus miamiensis 
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Figura 2. Poliquetos introducidos en el Golfo de California. a-b) Alitta succinea, 
c-d) Branchiomma bairdi, e) Myrianida cf. pachycera, f) Hydroides sanctaecrucis, 
g) H. diramphus, h) colonias de B. bairdi, i) tubos de Ficopomatus miamiensis (más 
ilustraciones de esta especie disponibles en Morphbank: http://www.morphbank.
net/myCollection/?id=478331 y en Tovar-Hernández y Yáñez-Rivera, 2012b). 
Fotografías: a, f, g: Tulio F. Villalobos-Guerrero; b-e, h: Humberto Bahena-Basave; i: 
María Ana Tovar-Hernández.

(Treadwell), Hydroides diramphus (Mörch), H. elegans (Haswell) y Polydora 
websteri Hartman en Loosanoff y Engle; seis esponjas: Gelliodes fibrosa 
(Wilson), Halichondria (Halichondria) panicea (Pallas), Haliclona (Haliclona) 
turquoisia (de Laubenfels), Haliclona (Reniera) tubifera (George y Wilson), 
Lissodendoryx (Waldoschmittia) schmidti (Ridley) y Suberites aurantia-
ca (Duchassaing y Michelotti); tres ascidias: Botrylloides violaceus Oka, 
Lissoclinum fragile (Van Name) y Polyclinum constellatum; dos briozoos: Bugula 
cf. neritina (Linnaeus) y Zoobotryon verticillatum (delle Chiaje) (Figuras 2 y 



388     Distribución de especies invasoras: casos de estudio

Tabla 2. Invertebrados introducidos registrados en este estudio y su clasificación en 
el Golfo de California.

Especies Clasificación en el 
Golfo de California

Fuente

BRYOZOA

Bugula cf. neritina (Linnaeus, 
1758)

Probable exótica Medina-Rosas y Tovar-
Hernández 2012

Zoobotryon verticillatum (delle 
Chiaje, 1828)

Exótica potencialmente 
invasora

Medina-Rosas y Tovar-
Hernández 2012

CRUSTACEA

Haplostomides hawaiiensis 
(Ooishi, 1994)

Exótica Hendrickx 2012

MOLLUSCA

Crassostrea gigas (Thunberg, 
1793)

Exótica Ortíz-Arellano y 
Salgado-Barragán 2012

POLYCHAETA

Alitta succinea (Leuckart in 
Frey y Leuckart, 1847)

Exótica potencialmente 
invasora

Villalobos-Guerrero et 
al. 2012

Branchiomma bairdi (McIntosh, 
1885)

Exótica invasora Villalobos-Guerrero et 
al. 2012

Ficopomatus miamiensis 
(Treadwell, 1934)

Exótica Villalobos-Guerrero et 
al. 2012

Hydroides diramphus (Mörch, 
1863)

Exótica Villalobos-Guerrero et 
al. 2012

Hydroides elegans (Haswell, 
1883)

Exótica potencialmente 
invasora

Villalobos-Guerrero et 
al. 2012

Hydroides sanctaecrucis Krøyer 
in Mörch, 1863

Exótica este estudio

Myrianida pachycera (Augener, 
1913)

Probable exótica este estudio

Polydora websteri (Hartman 
inLoosanoff y Engle, 1943)

Exótica Villalobos-Guerrero et 
al. 2012

PORIFERA

Gelliodes fibrosa (Wilson, 
1925)

Exótica Carballo y Aguilar-
Camacho 2012

Halichondria (Halichondria) 
panicea (Pallas, 1776)

Exótica Carballo y Aguilar-
Camacho 2012
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Tabla 2. Continúa

Especies Clasificación en el 
Golfo de California

Fuente

Haliclona (Haliclona) turquosia 
(de Laubenfelds, 1954)

Exótica Carballo y Aguilar-
Camacho 2012

Haliclona (Reniera) tubifera 
(George y Wilson, 1919)

Exótica Carballo y Aguilar-
Camacho 2012

Lissodendoryx 
(Waldoschmittia) schmidti 
(Ridley, 1884)

Exótica Carballo y Aguilar-
Camacho 2012

Suberites aurantiaca 
(Duchassaing y Michelotti, 
1864)

Exótica Carballo y Aguilar-
Camacho 2012

TUNICATA

Botrylloides violaceus Oka, 
1927

Exótica Tovar-Hernández 2012

Botryllus schlosseri (Pallas, 
1766)

Exótica Este estudio

Lissoclinum fragile (Van Name, 
1902)

Exótica Tovar-Hernández 2012

Polyclinum constellatum 
Savigny, 1816

Exótica invasora Tovar-Hernández 2012

Styela plicata (Lesueur, 1823) Exótica Este estudio

3); un molusco: Crassostrea gigas (Thunberg); y un copépodo: Haplostomides 
hawaiiensis Ooishi.

Entre las 23 especies introducidas encontradas, solo dos son consideradas 
invasoras: Branchiomma bairdi y P. constellatum; tres son potencialmente in-
vasoras: Zoobotryon verticillatum, A. succinea e H. elegans; mientras que el 
resto se consideran exóticas en el Golfo de California (Tabla 2).

Marinas, clubes de yates y puertos

a) Especies invasoras: Branchiomma bairdi se registró en todos los sitios (Tabla 
3), con la mayor densidad entre las especies introducidas de poliquetos 
(Tabla 4). La máxima densidad excede los 18 000 ind. m-2, en una marina 
en Sinaloa. La menor densidad se registró en una marina de Baja California 
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Sur (<50 ind. m-2), donde predomina el sabélido Pseudobranchiomma sp. Es 
la primera vez que B. bairdi se encuentra en ambientes naturales fuera del 
área de distribución original (Sitio 10, Baja California Sur).

 En Sonora, Polyclinum constellatum presentó una densidad promedio de 
483 ind. m-2, en Sinaloa de 267 ind. m-2, mientras que en La Paz presentó la 
menor densidad promedio (48 ind. m-2) (Tabla 5).

b) Especies exóticas con potencial invasor: el poliqueto neréidido A. succinea 
no se encontró en Baja California Sur y su densidad fue media en Sinaloa y 

Especies Sinaloa Sonora Baja California Sur

Sitio 
1

Sitio 
2

Sitio 
3

Sitio 
4

Sitio 
5

Sitio 
6

Sitio 
7

Sitio 
8

Sitio 
9

Sitio 
10

Sitio 
11

BRYOZOA

Bugula cf. 
neritina

X X X X

Zoobotryon 
verticillatum

X X

CRUSTACEA

Haplosto-
mides 
hawaiiensis

X X X X X X X X

MOLLUSCA

Crassostrea 
gigas

X

POLYCHAETA

Alitta succinea X X X

Branchiomma 
bairdi

X X X X X X X X X X X

Hydroides 
diramphus

X X

Hydroides 
elegans

X X X X X

Hydroides 
sanctaecrucis

X X X

Myrianida cf. 
pachycera

X

PORIFERA

Tabla 3. Incidencia de las especies exóticas en puertos, marinas y clubes de yates.
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Sonora (de 50 y 150 ind. m-2 en promedio, Tabla 4). El serpúlido H. elegans, 
se detectó en los tres estados con una densidad relativamente baja (<50 
ind. m-2 en promedio) (Tabla 4). El briozoo Zoobotryon verticillatum (Figura 
3d, i) se registra para una marina en Sonora y para un club de yates en Baja 
California Sur (Tabla 3), donde se encontró adherido a los muelles flotantes 
y a los cascos de los yates.

c) Especies exóticas: se colectó el briozoo Bugula cf. neritina como probable 
exótico, ya que requiere un análisis molecular para confirmar su identi-
dad (ver Medina-Rosas y Tovar-Hernández 2012); lo mismo ocurre con 
el poliqueto sílido Myrianida cf. pachycera, debido a que es necesario 

Especies Sinaloa Sonora Baja California Sur

Sitio 
1

Sitio 
2

Sitio 
3

Sitio 
4

Sitio 
5

Sitio 
6

Sitio 
7

Sitio 
8

Sitio 
9

Sitio 
10

Sitio 
11

Gelliodes 
fibrosa

X

Halichondria 
(H.) panicea

X X X

Haliclona (R.) 
tubifera

X X X X X

Haliclona (H.) 
turquoisia

X X X

Lissodendoryx 
(W.) schmidti

X

Suberites 
aurantiaca

X X X

TUNICATA

Botryllus 
schlosseri

X X X

Botrylloides 
violaceus

X X X X

Lissoclinum 
fragile

X X X X X X X

Polyclinum 
constellatum

X X X X X X X X

Styela plicata X

TOTAL 9 9 4 8 10 6 6 11 7 3 6

Tabla 3. Continúa
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Figura 3. Invertebrados introducidos en el Golfo de California. Ascidias: a) Botrylloides 
violaceus, b) Lissoclinum fragile, c) Polyclinum constellatum; briozoos: d, i) Zoobotryon 
verticillatum, e) Bugula cf. neritina; copépodo: f) Haplostomides hawaiiensis; molusco: 
g) Crassostrea gigas; esponjas: h) Suberites aurantiaca, j) Halichondria (Halichondria) 
panicea, k) Haliclona (Reniera) tubifera, l) Haliclona (Haliclona) turquosia. Fotografías: 
Humberto Bahena-Basave, excepto g: Tulio F. Villalobos-Guerrero.



Invertebrados marinos exóticos en el Golfo de California     393

Tabla 4. Densidad promedio (ind. m-2) de los poliquetos exóticos (muestreos 
cuantitativos).

Especies Sinaloa Sonora Baja California Sur

Sitio 1 Sitio 2 Promedio 
general

Sitio 5 Sitio 
8

Sitio 
9

Sitio 
11

Promedio 
general

Alitta succinea 10 301 156 53 0 0 0 0

Branchio-mma 
bairdi

18 670 853 9 762 6 400 438 42 530 337

Hydroides 
diramphus

0 0 0 5 0 0 2 1

Hydroides 
elegans

110 0 55 16 16 0 152 56

Hydroides 
sanctaecrucis

230 0 115 0 0 4 0 1

Especies Sinaloa Sonora Baja California Sur

A B C D E F G H

BRYOZOA

Bugula cf. neritina X

CRUSTACEA

Haplostomides hawaiiensis X

MOLLUSCA

Crassostrea gigas X

Tabla 6. Incidencia de las especies exóticas en las granjas

Tabla 5. Densidad promedio (ind. m-2) de la ascidia exótica Polyclinum constellatum 
(muestreos cuantitativos).

Sinaloa Sonora Baja California Sur

Sitio Densidad Sitio Densidad Sitio Densidad

2 416 5 384 8 48

4 117 6 581 - -

Promedio 
general

267 Promedio 
general

483 Promedio 
general

48
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corroborar la identidad de los organismos aquí recolectados con ejem-
plares de la región nativa (Australia) y especies similares del Pacífico 
(Figura 2e). El molusco japonés Crassostrea gigas (Thunberg) (Figura 
3g), introducido intencionalmente para cultivo, se encontró en ambien-
tes naturales y en boyas de señalización marítima de Topolobampo 
(Tabla 3). El resto de especies de exóticas de poliquetos, esponjas y 
ascidias presentan una distribución heterogénea en los diferentes sitios 
de muestreo (Tabla 3).

Granjas camaronícolas

En granjas camaronícolas se registran cuatro especies introducidas: los poli-
quetos Alitta succinea, Branchiomma bairdi y Ficopomatus miamiensis (Figura 
2i) y el briozoo Bugula cf. neritina (Tabla 6, Figura 3e), este último destaca por 
constituir el primer registro en granjas camaronícolas del país. En la granja del 
municipio de Guaymas (Sonora) no se registran especies exóticas. En las tres 
granjas del municipio de La Paz (Baja California Sur) se registra a B. bairdi y 
solo en la granja F a F. miamiensis (Tabla 6).

Granja ostrícola

En la granja ubicada en el municipio de Ahome (Sinaloa) se cultiva el ostión 
japonés Cassostrea gigas, una especie introducida intencionalmente en el país 

Especies Sinaloa Sonora Baja California Sur

A B C D E F G H

POLYCHAETA

Alitta succinea X

Branchiomma bairdi X X X X X X

Ficopomatus miamiensis X

Polydora websteri X

TUNICATA

Polyclinum constellatum X

TOTAL 1 2 2 4 0 2 1 1

Tabla 6. Continúa
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(granja D, Tabla 6). Se registran cuatro especies exóticas asociadas al culti-
vo: el poliqueto barrenador Polydora websteri, el poliqueto sabélido B. bairdi, 
la ascidia Polyclinum constellatum y el copépodo Haplostomides hawaiiensis 
(Tabla 6). La primera especie es parásita endobionte de las conchas del ostión; 
la segunda y la tercera residen en las mallas del cultivo del ostión y también 
como epibiontes del molusco; mientras que H. hawaiiensis es parásita de P. 
constellatum.

dIScuSIóN

De las 39 especies introducidas en el Golfo de California (23 registradas en 
este estudio), únicamente existen estudios ecológicos de los poliquetos 
Branchiomma bairdi, Ficopomatus miamiensis, de la ascidia Styela canopus 
(Savigny) y el bivalvo Mytilopsis adamsi Morrison (Salgado-Barragán et al. 
2004, Salgado-Barragán y Toledano-Granados 2006, Tovar-Hernández et 
al. 2009a-b, Tovar-Hernández y Yáñez-Rivera 2012b-c). Las únicas especies 
que cuentan con análisis de riesgo a la biodiversidad son A. succinea, B. bairdi 
y F. miamiensis (Villalobos-Guerrero 2012, Tovar-Hernández y Yáñez-Rivera 
2012b-c). Los impactos económicos o ambientales del resto de las especies 
en el Golfo de California se desconocen, por lo que es difícil cuantificar los efec-
tos. Por otro lado, no existen elementos que indiquen la fecha probable de 
introducción de las especies exóticas en el Golfo de California, excepto para 
F. miamiensis, la cual se remonta a 20 años cuando larvas del camarón blanco 
L. vannamei provenientes de Florida, Luisiana, Mississippi y Texas, eran trans-
portadas hacia a granjas del sur de Sinaloa para su cultivo y comercialización 
(Tovar-Hernández y Yáñez-Rivera 2012c); y para C. gigas, especie introducida 
por primera ocasión en México en 1973, cuyos cultivos se extendieron pronto 
en el Golfo de California (Lavoie 2005).

A continuación se resumen las características relevantes de las especies 
aquí documentadas, entre otros comentarios adicionales. 

En las Azores, el briozoo espagueti Zoobotryon verticillatum, causa daños 
ecológicos y económicos debido a su capacidad de expansión; esta especie 
crece, recubre y asfixia la flora y fauna locales (Amat y Tempera 2009). Su 
filtración acelerada perjudica la red alimentaria; interrumpe el flujo de las em-
barcaciones al incrustarse en estructuras sumergidas; obstruye tuberías mari-
nas industriales y afecta la pesquería al adherirse en equipos pesqueros. En el 
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Programa de Detección Temprana de Estados Unidos es considerada la vigesi-
moprimer especie invasora más indeseada (Benavides et al. 2002).

El briozoo calcáreo Bugula neritina, descrito probablemente para el 
Atlántico americano, es la especie bioincrustante más ampliamente distribui-
da alrededor del mundo. Ha sido encontrado en sustratos naturales, artificiales 
o como epibionte de conchas de ostión, de bahías y puertos de regiones tro-
picales y templadas. Produce sustancias tóxicas que reducen la depredación 
tanto de sus larvas como de los adultos y son impalatables para algunos peces 
(Winston y Woollacott 2008) y puede competir por espacio con especies nati-
vas (DeFelice et al. 2001). Su presencia en México ha sido documentada desde 
1950; sin embargo, los registros deben de ser corroborados ya que estudios 
basados en la secuencia de ADN de la citocromo oxidasa C subunidad I (COI), 
revelaron la existencia de tres especies genéticamente distintas en Estados 
Unidos (ver Medina-Rosas y Tovar-Hernández 2012) por lo que en este estu-
dio se indica como Bugula cf. neritina.

Haplostomides hawaiiensis es un copépodo ciclopoide perteneciente a la 
familia Ascidicolidae, en la cual la mayoría de sus especies han sido registradas 
como simbiontes de ascidias (Ooishi 1994), en este caso de P. constellatum, 
regionalmente conocida como papa de mar. Se desconoce si este copépodo ha 
logrado infestar a la ascidia nativa P. laxum Van Name en el Golfo de California 
(Tovar-Hernández et al. 2010).

El ostión japonés C. gigas, es uno de los bivalvos con mayor importancia 
comercial en el mundo. Ha sido introducida intencionalmente en más de 60 
países repartidos en 45 ecorregiones marinas de todos los continentes, ex-
cepto en la Antártica (Molnar et al. 2008). La especie fue introducida por 
primera ocasión en San Quintín, Baja California, durante los años 70. El culti-
vo pronto se extendió a Baja California Sur y Sonora (Lavoie 2005), y poste-
riormente, en Sinaloa, Nayarit y Jalisco. Su impacto ecológico en otros países 
consiste en el desplazamiento de especies nativas por competencia, modi-
ficaciones en la cadena alimentaria, cambio de hábitat, hibridación con os-
tiones nativos y transferencia de parásitos y enfermedades (Nehring 2011, 
Padilla et al. 2011).

En otras regiones, el poliqueto neréidido Alitta succinea depreda larvas de 
ostiones de importancia comercial e incluso libera sustancias químicas que au-
mentan la mortalidad de esas larvas (Barnes et al. 2010). Asimismo, acumula 
elevadas concentraciones de selenio capaces de afectar el éxito reproductivo 
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de los peces y aves que lo consumen (Setmire et al. 1993). La morfología de los 
ejemplares recolectados en este estudio coincide con la de las re-descripciones 
(Wilson 1984, 1988) y con la caracterización de Bakken y Wilson (2005). Sin 
embargo, es necesario un análisis molecular y un análisis taxonómico detallado 
que incluya ejemplares topotípicos para garantizar la presencia de A. succi-
nea en nuestro país, ya que existe la probabilidad de que varias especies del 
Pacífico oriental estén bajo el nombre A. succinea (Villalobos-Guerrero, obs. 
pers.). En Mazatlán, A. succinea ha establecido poblaciones en los sedimentos, 
sustratos rocosos y artificiales. Ocupa el primer lugar en abundancia entre los 
poliquetos errantes de los sustratos de origen antrópico y el segundo lugar 
entre los poliquetos exóticos (Villalobos-Guerrero 2012). Se confirmó el único 
registro para Sonora, pero no el de La Paz (Villalobos-Guerrero et al. 2012); 
sin embargo, es posible que la especie esté presente debido al intenso tráfico 
marítimo con el puerto de Mazatlán (SCT 2008), donde pudo ser transportada 
en los cascos o aguas de lastre de las embarcaciones.

El poliqueto plumero verde Branchiomma bairdi, es una especie invasora 
en México que solo había sido registrada en sitios perturbados y en sustratos 
de origen antrópico. En este estudio se encontró también sobre sustratos na-
turales, por lo que es posible que se encuentre en áreas naturales protegidas 
del golfo. En el norte de Sinaloa requiere especial atención ya que la densidad 
registrada (>18,000 ind. m-2 en promedio) excede las densidades máximas 
registradas en el 2009 para el puerto de Mazatlán (>2 500 ind-m2) (Tovar-
Hernández et al. 2010, 2011).

En raíces de mangle rojo del estero de Urías (Mazatlán), el poliqueto ser-
púlido F. miamiensis alcanza densidades de 233 hasta 13, 490 ind/m2 con va-
riaciones temporales asociadas a cambios de temperatura, salinidad, oxígeno 
disuelto y demanda bioquímica de oxígeno (Salgado-Barragán et al. 2004). En 
contraste, en estanques de una granja camaronícola de la misma zona, el ser-
púlido presenta una densidad entre 136,000 y 351,000 ind/m2 durante cada 
ciclo de cultivo (Tovar-Hernández y Yáñez-Rivera 2012b). Se requiere una eva-
luación detallada relativa a los beneficios que pudiera tener en el cultivo del 
camarón y sobre los impactos en la comunidad nativa. Esto debido a que esta 
especie presenta características biológicas similares a F. enigmaticus, una es-
pecie invasora que modificó la composición faunística y las condiciones físicas 
del estuario de Mar Chiquita, Argentina (Schwindt e Iribarne 2000). Asimismo, 
cabe señalar que la especie ha sido detectada en la Isla Isabel, Área Natural 
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Protegida en el sur del Golfo de California (Ríos-Jara et al. 2008); no obstante, 
se desconoce el estatus de la población.

En altas abundancias, el serpúlido Hydroides diramphus es capaz de dominar 
las comunidades incrustantes (Hayes et al. 2005). Esta especie fue registrada 
por primera vez en Mazatlán por Rioja (1942) como H. malleophorus (Bastida-
Zavala y ten-Hove 2003). Es posible que compita por alimento con otras espe-
cies de esclerobiontes filtradores y que su tubo calcáreo permanezca adherido a 
estructuras marinas y portuarias durante periodos prolongados. Esto provocaría 
pérdidas relacionadas con el mantenimiento de dichas estructuras por las incrus-
taciones. Sus características biológicas sugieren una dispersión y colonización 
rápidas; por tal motivo, es indispensable considerarla en el monitoreo de espe-
cies de invertebrados marinos exóticos en el Golfo de California.

El serpúlido Hydroides elegans es uno de los organismos incrustantes que 
causan problemas en las aguas tropicales y templadas del mundo (ten Hove 
1974). Compite por espacio, alimento y posiblemente por otros recursos, con 
otras especies esclerobiontes. Esta especie es capaz de colonizar rápidamente 
una superficie con densidades elevadas (Unabia y Hadfield 1999). Fue registra-
do desde 1991 en la Bahía de La Paz, donde alcanzó una densidad de más mil 
ejemplares en una placa de PVC (Bastida-Zavala 2008). El tubo calcáreo per-
manece adherido en los cascos de las embarcaciones durante largos periodos, 
incluso después de haber muerto el individuo, por lo cual se requiere una inver-
sión significativa de recursos para controlar y prevenir esta y otras especies 
incrustantes (Alberte et al. 1992). Además, ha causado pérdidas millonarias 
en la pesquería del ostión japonés (NIMPIS 2012).

Se desconocen los impactos particulares que el serpúlido Hydroides  
sanctaecrucis pudiera tener en la comunidad. Probablemente altere la biodi-
versidad local como ocurre con otras especies exóticas. No se ha evaluado el 
impacto económico que puede generar la especie; sin embargo, se ha esta-
blecido y crece significativamente sobre los cascos de las embarcaciones en 
regiones tropicales australianas (Lewis et al. 2006).

El poliqueto sílido Myrianida pachycera, descrito para Australia, es un poli-
queto que presenta una coloración espectacular (Figura 1e). En otras regiones 
ha sido recolectado entre esponjas, algas, recovecos de conchas de moluscos, 
en tubos de poliquetos y como bioincrustante en las embarcaciones (Nygren 
2004). Se desconocen sus impactos ecológicos y económicos. Es un organismo 
pequeño (~2 mm) que presenta reproducción asexual. En este proceso, el or-
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ganismo parental forma una cadena de estolones en la región posterior. Cada 
estolón suele desprenderse con facilidad ante cualquier amenaza y formar 
un nuevo individuo. Su alto potencial reproductivo y sus hábitos favorecen su 
transportación como parte del fouling de embarcaciones. No obstante, en este 
estudio los ejemplares son registrados como Myrianida cf. pachycera porque 
la pigmentación es variable en la especie y porque existen diferencias en el gro-
sor y extensión de los cirros y antenas al comparar las ilustraciones de Nygren 
(2004) para ejemplares de California. Esas diferencias ameritan una revisión 
con un mayor número de ejemplares, incluyendo aquellos de Hawái descritos 
como Myrianida crassicirrata Hartmann-Schröder.

El poliqueto espiónido Polydora websteri es un barrenador de conchas de 
moluscos que afecta a sus hospederos con diferente magnitud dependiendo 
del grado de infestación y condiciones locales. Los tubos favorecen infeccio-
nes secundarias por bacterias; las protuberancias en la concha pueden atro-
fiar y desprender el músculo aductor; la pérdida de resistencia de la concha 
también facilita la depredación. En la mayoría de los casos las infestaciones 
repercuten negativamente en los cultivos comerciales, incluso provocan una 
elevada mortalidad. Se ha demostrado que aunque el 100% de los ostiones 
estén infestados con P. websteri la mortalidad ocurre solo durante condiciones 
adversas (Owen 1957). En el país no se han evaluado las pérdidas económicas 
que ocasiona el poliqueto; sin embargo, se sabe que genera pérdidas para pro-
ductores locales. Afecta la apariencia de la concha y el crecimiento del ostión, 
provocando problemas de venta, por lo que la alternativa es la distribución sin 
concha a un bajo costo (Gallo-García et al. 2008).

Se desconocen los impactos de las esponjas registradas en este estudio. 
Sin embargo, Haliclona (Haliclona) turquosia y H. (Reniera) tubifera están 
entre las especies más abundantes en la Bahía de Mazatlán (Carballo et al. 
2008), mientras que Suberites aurantiaca y Halichondria (Halichondria) pani-
cea son de las especies más abundantes en los estuarios del Pacífico mexicano 
(Carballo y Aguilar-Camacho 2012). Estas especies comparten recursos con 
las especies nativas de la zona. Lyssodendoryx (Waldoschmittia) schmidti se 
distribuye en lugares específicos del Pacifico mexicano por lo que se cree que 
es de reciente introducción o habita lugares con condiciones ambientales par-
ticulares (Carballo y Aguilar-Camacho 2012). Gelliodes fibrosa fue detectada 
en Baja California Sur (sitio 8), esta esponja es un componente importante 
del fouling y se sugiere que presenta competencia por espacio con invertebra-
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dos nativos y es una amenaza potencial a los corales de la bahía de Kaneohe, 
Hawái (DeFelice et al. 2001).

La ascidia tapete anaranjado Botrylloides violaceus cubre cualquier sustra-
to disponible y en los ostiones limita la disponibilidad de alimento del molusco, 
consecuentemente dificultando su cultivo (Carver et al. 2006). En Sinaloa no 
se ha cuantificado su impacto económico en la acuicultura pero existe un im-
pacto directo en los costos de labor, ya que los acuicultores deben invertir un 
mayor tiempo para retirar las ascidias de las charolas de siembra.

La ascidia tapete estrellado Botryllus schlosseri puede crecer encima de 
otros organismos filtradores incrustantes y competir con ellos por alimento 
(Boyd et al. 1990). Es un organismo indeseado en cascos de embarcaciones, 
y puede crecer encima de ostiones y mejillones cultivados, incrementando los 
costos de producción (Cohen 2011). Entre sus más importantes competidores 
destacan los balanos y mejillones (Harms y Anger 1983) y otras especies de 
ascidias coloniales incrustantes (Schmidt y Warner 1986).

La ascidia tapete blanco Lissoclinum fragile es reconocida por sus introduccio-
nes en varias regiones del mundo como bioincrustante en los cascos de embarca-
ciones (Rocha y Kremer 2005) o mediante las actividades de la industria acuícola 
(Rocha et al. 2009). Este constituye uno de los primeros registros para el Pacífico 
oriental. Se desconocen los impactos económicos o ecológicos de la especie.

La ascidia papa de mar Polyclinum constellatum se encuentra sobre es-
tructuras de origen antrópico y en cultivos de ostión (Tovar-Hernández et al. 
2010). No se ha cuantificado el impacto económico de la ascidia en la ostri-
cultura, pero al igual que B. violaceus, existe un impacto directo en los costos 
de labor, ya que los acuicultores deben invertir un mayor tiempo para retirar 
las ascidias de las conchas del ostión para su comercialización, así como de las 
charolas de siembra. Tampoco se ha cuantificado el impacto económico de la 
ascidia en las boyas del canal navegación y en las embarcaciones, pero dichas 
estructuras deben ser limpiadas con mayor frecuencia, por lo que existe costos 
asociados a la mano de obra, el traslado de las estructuras a dique seco y la 
aplicación de pinturas anti-fouling. Aún se desconoce el impacto de la ascidia 
en la biota nativa y su efecto en el crecimiento del ostión.

La ascidia adoquín Styela plicata, descrita para el Atlántico norte, es típi-
ca en zonas someras de ambientes estuarinos y contaminados de regiones 
tropicales y templadas. Es capaz de adherirse a varios tipos de sustratos, par-
ticularmente los de origen antrópico. Es un epibionte de moluscos bivalvos y 
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compite con ellos por recursos, inclusive consume sus larvas; por lo que su pre-
sencia en la acuicultura de moluscos es problemática (de Barros et al. 2009). 
Se considera invasora en el Pacífico sudcaliforniano (Tovar-Hernández 2012); 
no obstante, en este estudio se mantiene como exótica debido a que solo se 
encontró en una localidad y no se ha evaluado el impacto en las granjas o re-
cintos portuarios del Golfo de California.

Finalmente, el cultivo del ostión del Pacífico C. gigas en el norte de Sinaloa 
es un buen ejemplo de una introducción múltiple, en este caso quíntuple, con-
siderando que el ostión también es exótico en México. Asociados a este cultivo 
se encuentran otras cuatro especies introducidas: el sabélido invasor B. bairdi 
y el gusano barrenador P. websteri (ambos registrados en este estudio), la as-
cidia invasora P. constellatum y su copépodo parásito exótico H. hawaiiensis 
(Tovar-Hernández et al. 2010). En el mismo sentido, los tubos de B. bairdi 
sirven de vector de otras especies introducidas que se adhieren a su superficie, 
como las ascidias B. violaceus, B. schlosseri y P. constellatum, y los briozoos Z. 
verticillatum y B. cf. neritina.

cONcLuSIóN

Este trabajo constituye el primer estudio en México destinado a la detección 
de macroinvertebrados marinos exóticos. A pesar de que se registra un nú-
mero considerable de especies introducidas en el Golfo de California (59% de 
las previamente registradas), la identificación de varias más está llevándose a 
cabo por especialistas mediante métodos morfológicos y, en algunos casos, 
moleculares; por tanto, se espera que este número incremente. Una vez que se 
complete la línea de base para conocer las especies introducidas, será necesa-
rio concentrar los esfuerzos en el monitoreo de esas especies en los puertos, 
marinas y granjas acuícolas del Golfo de California, para determinar el estado 
de sus poblaciones y sus márgenes de distribución. A la par, es necesario reali-
zar estudios sobre la biología y ecología de las especies introducidas, ya que la 
mayoría de la información básica se desconoce.

La generación de información biológica sobre las especies introducidas 
es crucial; sin embargo, también es importante avanzar en la legislación y la 
normatividad de los procedimientos relacionados tanto con la actividad acuí-
cola como con la limpieza de las embarcaciones en los puertos y marinas del 
Golfo de California. Estas actividades son de suma importancia económica 
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para la región y con las medidas adecuadas se pueden minimizar los riesgos 
de las introducciones. Además, se requiere un monitoreo constante de las es-
pecies introducidas, ya que la detección temprana es crítica para garantizar 
una rápida y económica erradicación de aquellas especies que quebrantan la 
biota nativa.

La elaboración de la Estrategia Nacional para la Conservación y el Desarrollo 
Sustentable del Territorio Insular Mexicano resalta la necesidad de implementar 
planes de acción para conservar la biodiversidad nativa en la Región insular Golfo 
de California, cuya amenaza principal es la introducción de especies exóticas 
(Comité Asesor Nacional sobre el Territorio Insular Mexicano 2012). La detec-
ción del poliqueto invasor B. bairdi, del poliqueto F. miamiensis y del molusco C. 
gigas en un ambiente natural, sugiere que se han dispersado alcanzando nuevas 
zonas de establecimiento. Por lo tanto, es indispensable elaborar un plan de de-
tección temprana de estas y otras especies capaces de establecerse en el perí-
metro insular (fondos blandos, rocosos, arrecifales) del Golfo de California.
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Ecología alimentaria de la rana toro Lithobates 
catesbeianus (Shaw, 1802) en el noroeste de 
Chihuahua, México

Feeding ecology of the bullfrog Lithobates 
catesbeianus (Shaw, 1802) in northwestern Chihuahua, 
México

Sandra Ramos Guerra y Ana Gatica Colima

Resumen

La rana toro Lithobates catesbeianus es considerada una de las 100 especies 
exóticas invasoras más importantes a nivel mundial. No se conocen aspec-
tos de su ecología alimentaria, particularmente en el noroeste de Chihuahua, 
por ello se realizó el estudio en Ojo Caliente y Rancho San Pedro, Janos. Entre 
julio y octubre de 2009, se capturaron 96 individuos en colectas nocturnas 
(288 hrs/ hombre). El 76% (n=73) de los individuos presentaron partículas 
alimentarias para los cuales se calcularon los valores porcentuales. Los valores 
mayores calculados fueron para coleópteros: 18.89% N, 32.74% FO y 26.06% 
V, seguido por Orthoptera (13.89% N, 24.22% FO y un 12.72% V), además 
se encontraron vertebrados como presas (Bufo debilis y Thamnophis sp.), los 
cuales se encuentran en alguna categoría de riesgo de acuerdo con la NOM-
059-Semarnat-2010, destacando el impacto de la rana toro sobre las espe-
cies nativas. Se calculó la amplitud de nicho trófico, el cual arrojó un valor de 
0.26 para el total de los ejemplares, para machos un valor del 0.26, las hem-
bras 0.47 y juveniles 0.42, con ello, podemos concluir que los machos tienden 
a ser generalistas, mientras las hembras y los juveniles son especialistas en el 
área de estudio. Estos resultados son de utilidad para justificar la creación e 
implementación de un programa de erradicación de la rana toro en los siste-
mas acuáticos.
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Palabra clave: rana toro, Lithobates catesbeianus, dieta, Chihuahua, Janos.

Abstract

The bullfrog Lithobates catesbeianus is one of the top 100 most invasive exotic 
species of the world. The feeding ecology is unknown, particularly in northwes-
tern Chihuahua, so we conducted a study in Ojo Caliente and Rancho San Pedro, 
Janos. Between July and October of 2009, during night hours we captured 96 
individuals (288 h/man). Seventy six percent of the individuals presented food 
particles for which we calculated the percentage values. In order of importance we 
found Coleoptera 18.89 % N, 32.74% FO and 26.06% V, followed by Orthoptera 
(13.89% N, 24.22% FO and 12.72% V). In addition we found vertebrates as 
prey(Bufo debilis and Thamnophis sp.), which are at a risk category according with 
Mexican laws, and acknowledge the impact of bullfrogs on native species. We cal-
culated trophic niche breadth and obtained a value of 0.26 for all the bullfrogs: 
males showed a value of 0.26, females 0.47 and juvenile 0.42. We conclude that 
males tend to be more generalist than females and juveniles, which may be more 
specialists in the area of study. These results might be useful to argue for the 
eradication of these amphibians in freshwater systems.

Keywords: Bullfrog, Lithobates catesbeianus, diet, Chihuahua, Janos.

INTrOduccIóN

De acuerdo con Álvarez-Romero et al. (2008) existen 61 especies de mamí-
feros, 29 aves, 11 reptiles y cinco anfibios exóticos en México. Estos pueden 
generar un impacto negativo severo sobre las especies nativas y los ecosiste-
mas naturales, lo que puede resultar en pérdidas para la diversidad biológica. 
Los anfibios exóticos en México incluyen la rana africana (Xenopus laevis), la 
rana ladrona de invernadero (Eleutherodactylus planirostris), la rana leopar-
do (Lithobates berlandieri), la rana leopardo del Pacífico (Lithobates forreri) 

, ,
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y la rana toro (Lithobates catesbeianus). De éstos, la rana toro ha logrado 
colonizar los sistemas acuáticos de algunos estados de la república mexicana. 
Los primeros registros de la especie para México datan de 1853 (San Diego-
Cadereyta, Nuevo León), 1898 (Altamira, Tamaulipas), 1948 (Nuevo León) 
y 1969 (Sinaloa) (Casas-Andreu et al. 2001). Otro de los estados del norte 
donde se ha registrado la rana toro es el estado de Chihuahua (Casas-Andreu 
et al. 2001, Lemos-Espinal y Smith 2007).

La rana toro es la especie más grande de Norteamérica y es nativa de la 
parte oriental de Canadá y los Estados Unidos de América (Stebbins 2003, 
Frost 2009); es una especie voraz, un depredador oportunista y competidor 
allá donde ha invadido o ha sido introducida (Casper y Hendricks 2005). Los 
individuos jóvenes y subadultos pueden alimentarse de invertebrados, pero los 
adultos se alimentan de distintos ítems, que incluyen diversos tipos de inver-
tebrados, anfibios, peces, pequeños roedores, reptiles y aves (Corse y Metter 
1980, Albertini y Lanza 1987, Beringer y Johnson 1995). También se ha docu-
mentado la ocurrencia de canibalismo en esta especie (Bury y Whelan 1984, 
Stuart y Painter 1993). La rana toro ha sido responsable de la declinación de 
anfibios nativos de Estados Unidos de América por depredación y/o competen-
cia (Moyle 1973, Cohen 1975, Kiesecker y Blaustein 1997, Pearl et al. 2004). 

En México no se conocen aspectos de ecología poblacional de la rana toro 
(Avila-Villegas et al. 2007), ni de su impacto sobre el ambiente (Casas-Andreu 
et al. 2001) o sobre las especies nativas. Por ello, el objetivo de este estudio 
es contribuir al conocimiento de la dieta de la rana toro en dos localidades del 
municipio de Janos, Chihuahua. Se espera identificar si existe presión sobre la 
fauna nativa por esta rana. Esta información será útil para conocer el impacto 
de la rana toro sobre las especies presa y eventualmente proponer programas 
de control y erradicación de ser necesarios.

MaTErIaLES y MéTOdOS

Área de estudio

El estudio se realizó en dos localidades en el municipio de Janos, Chihuahua, 
México (Figura 1), el primero es un estanque en el Rancho San Pedro, ubicado en-
tre las coordenadas 30°51´59.48”N y 108°12´16.82”O (Extremo Noroeste) y 
30°51´57.86”N y 108°12´13.82”O (Extremo Sureste) con una altitud de 1,364 
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msnm; el área del cuerpo de agua es de 3 000 m2. La segunda localidad (Ojo 
Caliente en adelante) es un represo y canal cercano al Ojo Caliente, el cual se en-
cuentra dentro de las siguientes coordenadas 31°00´10.74”N y 108°18´04.15”O 
(Extremo Noroeste) y 30°59´57.57”N y 108°17´57.7”O (Extremo Sureste) con 
una altitud de 1 354 msnm; el área del cuerpo de agua es de 7 805 m2. Las locali-
dades se ubican en la Región Hidrológica R34 Cuencas Cerradas del Norte (Casas 
Grandes) y dentro de la cuenca río Casas Grandes (INEGI 2003).

El clima de la zona de estudio es seco, con base a su temperatura y su ré-
gimen de lluvia se clasifica clima del tipo seco templado con lluvias en verano 
(BSOkw(x´), cuyo porcentaje de lluvia invernal es mayor de 10.2 mm. La tem-
peratura media anual en Janos es de 15 ˚C, la del mes más cálido (Julio) 24.4 
˚C y del mes más frio 7.6 ˚C, por lo que su oscilación media es de 16.8 ˚C. Con 
una precipitación total anual que fluctúa entre los 300 y 500 mm. El climogra-
ma que se presenta en la Figura 2 se realizó con base a los datos de la estación 
meteorológica Santa Anita 08-204, ubicada en Janos (INEGI 2003). 

Figura 1. Ubicación del Área de Estudio: Rancho San Pedro y Ojo Caliente, Janos, 
Chihuahua.



Ecología alimentaria de la rana toro lithobates catesbeianus     415

Figura 2. Climograma de la estación Santa Anita a la cual pertenece el área de Janos 
(INEGI 2003).

Trabajo de campo  

Se realizaron seis muestreos en ambas localidades, Ojo Caliente y Rancho San 
Pedro en el municipio de Janos, Chihuahua, durante un lapso de tiempo de dos 
noches por salida, entre julio y octubre de 2009. Se llevaron a cabo caminatas 
nocturnas entre las 20:00 h y 2:00 h, como lo indica Toshiaki (2004), con un 
grupo de cuatro personas por los alrededores y dentro de los cuerpos de agua. 
Se invirtió un total de 288 horas/hombre en la recolección de ejemplares. La 
captura de los ejemplares se realizó de acuerdo a Gaviño et al. (2001) con 
ciertas modificaciones, utilizando una red de pesca, dos de golpeo y con apoyo 
de dos lámparas de propano para ubicar los ejemplares. La rana toro fue fácil 
de identificar por su gran talla, así como por el pliegue glandular corto que 
rodea el dorso del tímpano (Degenhardt et al. 1996), véase Figura 3; para dis-
tinguir machos de hembras se siguieron los criterios que utilizaron Daza-Vaca 
y Castro-Herrera (1999): el tamaño de la membrana timpánica es mayor que 
el diámetro del ojo y la región gular es amarilla en los machos y en hembras es 
blanca y jaspeada de tonos obscuros. Los juveniles se identificaron por las me-
didas morfométricas. Solo L. catesbeianus está documentada en el municipio 
de Janos, Chihuahua (Lemos-Espinal y Smith 2007).
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Figura 3. Ejemplar adulto de rana toro Lithobates catesbeianus.

Tabla 1. Relación de ejemplares recolectados en las dos localidades en Janos, 
Chihuahua.

Ejemplares
Localidades

TotalOjo Caliente (OC) Rancho San Pedro 
(RSP)

Juveniles 26 12 38

Machos 18 26 44

Hembras 3 11 14

Total 47 49 96

Se capturaron un total de 96 ejemplares adultos y juveniles (Tabla 1). El 
48.95% fueron extraídos del represo y del canal de Ojo Caliente, el 51% del 
estanque de Rancho San Pedro. En Ojo Caliente los adultos representan el 
44.68%, en el Rancho San Pedro el 75%.
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Los ejemplares fueron trasladados en sacos de ixtle húmedos dentro de cu-
betas plásticas de 20 litros al Laboratorio de Ecología y Biodiversidad Animal, 
de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, donde se realizó eutanasia éti-
camente, además de evitar la descomposición de la(s) presa(s). 

También se recolectaron artrópodos (insectos y arácnidos) y otros anfi-
bios (renacuajos, adultos), así como renacuajos de rana toro de cada una de 
las localidades de muestreo, los cuales fueron preservados en formol al 10%, 
para su utilización como material de referencia, como lo recomienda Balfour y 
Morey (1999). 

Trabajo de laboratorio

De cada ejemplar vivo se tomaron los datos de Longitud Hocico Cloaca (LHC), 
Diámetro del Tímpano (DT) y peso de acuerdo con Toshiaki (2004), para 
caracterizar a la población. El animal se introdujo en una bolsa transparente 
de plástico de 30 x 18 cm. Se obtuvo el peso in vivo del ejemplar con una ba-
lanza marca Ohaus Spring Scale de 2 000 g. Posteriormente, el espécimen se 
colocó en una charola de disección en donde se inició la eutanasia por medio 
de la técnica de pithing (http://www.biopac.com/curriculum/pdf/a01.pdf). 
A continuación se procedió con la disección ventral, se localizó el estómago, 
intestino grueso e intestino delgado, se cortó y separó del resto del animal. 

Se pesó el estómago de cada uno de los ejemplares en una balanza analíti-
ca Denver Instrumental Company TR-64 max 61g, d = 0.1mg. Una vez pesa-
dos fueron conservados en frascos de cristal en formol al 10% a temperatura 
ambiente para su posterior análisis (Toshiaki 2004).

Para la caracterización de la dieta de la rana toro se colocó el estómago en 
una caja de Petri y se observaron bajo un microscopio estereoscopio Iroscope 
Modelo NZ-141 No. 991665, utilizando pinzas y agujas de disección se realizó 
la separación y clasificación de cada item o partículas alimentarias de acuerdo 
a su categoría, como lo menciona Schoener (1989). La categoría que se consi-
dero fue a nivel de Orden (=UTO, Unidad Taxonómica Operativa). La identifica-
ción de los insectos recolectados se realizó con la ayuda de claves taxonómicas 
entomológicas (Borror y White 1970, Bland y Jaques 1978). Se tomaron datos 
con los valores porcentuales como lo son frecuencia de ocurrencia, numérica y 
volumétrica. El método de análisis de contenido estomacal que se utilizó fue el 
sugerido por Hyslop (1980):
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1 El método numérico registró el número de individuos en cada categoría 
alimentaria para todos los estómagos y el total es expresado como una 
proporción porcentual (%N), del total de individuos en todas las catego-
rías alimenticias.

2 La frecuencia (%FO), expresado en porcentaje, del taxón presa j, se calculó 
como el porcentaje de los estómagos analizados que contienen el taxón 
presa j registró el número de estómagos que contenían uno o más indivi-
duos de la categoría alimenticia, se expresó como el porcentaje de todos 
los estómagos, o todos aquellos que contengan alimento. 

3 El porcentaje del volumen (%V) del taxón presa j, se calculó basándose en 
el volumen total identificable del taxón presa j, como el porcentaje del vo-
lumen total identificable de todos los contenidos estomacales analizados.  
Para el peso de cada ítem o partícula, se tomaron las medidas de longitud y 
amplitud máxima (mm) con papel milimétrico, estas medidas se reempla-
zaron en la fórmula volumétrica del esferoide: 

4/3π (longitud/2) (ancho/2)2

que permite calcular el volumen aproximado de la presa (Dunhan 1983, 
Toshiaki 2004).

Amplitud de nicho

Se utilizó el programa Ecological Methodology, segunda edición, para la ampli-
tud de nicho trófico empleando el índice estandarizado de Levins (Krebs 1998, 
citado por Encina et al. 1999).

B = 1/∑pi2    i = 1……n

Dónde: 
pi es la fracción de la presa i en la dieta 
n el número total de elementos de la dieta 

Los valores referidos por Levins (1968) dan sentido de la amplitud del nicho 
calculada con base en la uniformidad de la distribución de los tipos de recurso 
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de los individuos en rangos de 0 a 1, entre más se acerca al 0 tienen tendencias 
generalistas y entre más distante son mas especialistas en la selección de su 
alimento.

La estadística descriptiva (media y error estándar) se aplicó a las variables 
LHC, DT y peso, utilizando el paquete estadístico MINITAB 14, para generar una 
caracterización de la población de anuros. 

rESuLTadOS y dIScuSIóN

El éxito de captura de los ejemplares (n=96) radicó en el muestreo realiza-
do durante la estación húmeda y posthúmeda de 2009 (julio a octubre), que 
ofreció abundante alimento para los ejemplares de la rana toro. Santos et al. 
(2008) mencionan que la mayor actividad de los anfibios se registra entre ju-
nio y septiembre, en el complejo Janos-Casas Grandes, sin embargo, mencio-
nan que Lithobates catesbeianus se encuentra en hábitat de pastizal y con una 
abundancia rara. En el presente trabajo se registraron numerosos individuos 
(hasta 50) por noche en las localidades de estudio. Si bien son localidades di-
ferentes, cabe explorar el nivel de invasión y adaptación de la rana toro en los 
cuerpos de agua de la región.  

 
Morfometría y peso

Del total de especímenes 58 (60.41%) fueron adultos y presentaron un pro-
medio de 124.2 ± 31.24 mm de LHC y de peso de 188.2 ± 118.8 g, el resto 
fueron juveniles (56.26 ± 22.46 mm; 27.9 ± 20.29 g; n=38). Estas medidas 
fueron menores a las reportadas por Hothem et al. (2009) en una población 
de California en la cual los adultos tuvieron una LHC promedio de 135 mm y 
los individuos jóvenes de 95 mm, pero mayor a los especímenes adultos to-
mados de la Colección Herpetológica de la Universidad de Arizona, los cuales 
presentan una LHC promedio de 114 mm (Goldberg et al. 1998), así como de 
los organismos de una población asiática de la Isla de Dashian, en la que los 
adultos presentaron un tamaño promedio de 115.16 mm, pero los juveniles 
poseen mayor tamaño que los registrados en las localidades de Janos (70.98 
mm) (Wu et al. 2005). 

Las hembras presentaron los mayores valores de LHC (137 ± 29.81 mm) y 
peso (258 ± 147 g), mientras que los machos el mayor valor de DT (13.96 ± 
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5.5 mm) véase Tabla 2, concordando con lo encontrado por Howard (1981) en 
estudio realizado en Michigan. Este autor reportó que las hembras adultas pre-
sentan tallas mayores en relación a los machos, asumiendo que esta diferencia 
de tallas implica una diferencia de estrategia sexual en la etapa de crecimiento, 
sin embargo Clarkson y de Vos (1986) argumentan que debido al traslape en 
las tallas corporales de los adultos es difícil establecer clases de edades. 

El conocimiento de la talla de las ranas toro tiene implicaciones ambienta-
les, ya que podría haber un mayor impacto de depredación de animales más 
grandes sobre un mayor número de presas, así como la ingesta de otra gama de 
presas de diferente tallas lo suficientemente vulnerables para ser depredadas.

Dieta de la rana toro lithobates catesbeianus

El 76.04 % de los estómagos (n=73) contuvieron al menos un componente ali-
mentario (26 de Ojo Caliente y 47 de Rancho San Pedro) y el 23.95 % (n=23) se 
encontraban vacíos, por lo que no fueron considerados en los análisis (Tabla 3). 

La dieta de juveniles (9 de Ojo Caliente y 12 de Rancho San Pedro) estuvo 
constituida por 13 ítems alimentarios de los cuales ocho fueron artrópodos, 
los coleópteros representaron el 35.29%, seguidos de los odonatos y hemípte-
ros con 11.26% cada uno. Para la dieta de machos se analizaron 39 estómagos 
(14 de Ojo Caliente y 25 de Rancho San Pedro) y ésta estuvo constituida por 

Tabla 2. Medidas descriptivas de los datos morfométricos en mm (LHC y DT) y de 
peso (g) de los ejemplares de rana toro en Janos.

Ejemplares n
LHC/mm DT Peso/g

Promedio σ Promedio 9 pt Promedio 9 pt

Juveniles 38 56.26 22.46 4.34 2.10 27.29 20.29

Adultos 58 124.20 31.24 13.85 5.08 188.20 111.80

Machos 44 119.90 30.77 13.96 5.50 132.90 104.00

Hembras 14 137.60 29.81 13.50 3.59 258.40 147.10

Todos 96 97.28 43.54 10.08 6.25 124.50 117.90

σ=Desviación estándar.                     
LHC=Longitud Hocico Cloaca.                
DT=Diámetro del Tímpano.
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19 ítems alimenticios de los cuales los coleópteros representan el 32.26% de 
la frecuencia, seguidos de los ortópteros con un 25% y hemípteros con 8.87%, 
los lepidópteros y los reptiles estuvieron ausentes en la dieta de los machos. 

En el caso de las hembras se analizaron 13 estómagos (tres de Ojo Caliente 
y 10 de Rancho San Pedro) y la dieta estuvo constituida por nueve ítems ali-
mentarios de los cuales los ortópteros representan el 42% de la frecuencia, 
después los coleópteros con 32% y hemípteros con 12%.

Del contenido estomacal se lograron identificar 21 ítems alimentarios en la 
dieta de la rana toro Lithobates catesbeianus, de los cuales se reconocen 16 
a nivel de Orden, uno no determinado y el resto entre material vegetal, MONI 
y material mineral (lodo y rocas). Por su parte, Wang et al. (2008) identifica-
ron 44 ítems alimentarias de origen animal (9 clases, 17 órdenes y 18 fami-
lias), uno de origen mineral (minerales) y uno de origen vegetal (plantas) en 
un estudio sobre la composición de la dieta de Lithobathes catesbeianus en el 
Archipiélago de Zhoushan, China. Mendoza et al. (2008) mencionan que mu-
chas especies de anuros en su fase adulta se alimentan principalmente de in-
sectos, en algunos casos consumen otros anuros, aves y pequeños mamíferos 
además del consumo de materia vegetal. Sin embargo, se cree que el consumo 
de plantas es accidental durante la captura de presas y no es un complemento 
de la dieta. Martínez-Coronel y Pérez-Gutiérrez (2011) indican que además de 
insectos y vertebrados, los anuros, son importantes depredadores de crustá-
ceos y moluscos.

En el 18.89% de los estómagos analizados (n=34) se encontraron coleóp-
teros con una frecuencia de ocurrencia de 73 individuos (32.74%), lo que co-

Tabla 3. Organismos colectados con ítems alimentarios en cada localidad. El nu-
merador indica el número de ejemplares con ítems, el denominador el número de 
ejemplares.

% CPA= con partículas alimenticias.

Ejemplares

Localidades

Ojo Caliente (OC) Rancho San Pedro (RSP)

Colectados % CPA Colectados % CPA

Juveniles 9/26 34.61 12/12 100.00 21/38=55.26

Machos 14/18 77.77 25/26 96.15 39/44=88.63

Hembras 3/3 100.00 10/11 90.90 13/14=92.85

Total 26/47 55.31 47/49 95.91 73/96=76.04
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rresponde a un 26.06% del volumen en la dieta. Los ortópteros también son 
un ítem importante, pues fueron encontrados en el 13.89% de los estómagos 
(n= 25), con una frecuencia de ocurrencia total de 54 individuos, lo que corres-
ponde a un 24.22% y un 12.72% del volumen total de la dieta de la rana toro. 
El siguiente ítem alimentario en orden de importancia fueron los hemípteros, 
encontrados en 13 estómagos (7.22%), con una frecuencia de ocurrencia de 
22 organismos (9.87%) correspondiente a un 9.37% del volumen total consu-
mido. Estos tres ítems alimenticios sumaron el 40% de la dieta de la rana toro. 
El resto de la dieta estubo constituida por otros artrópodos como dípteros, 
arañas, lepidópteros, moluscos, entre otros (Tabla 3). 

Se ha reportado que los insectos de taxones como Noctuidae (Lepidoptera), 
Odonata, Opilionida, Megaloptera y dípteros son parte fundamental en la die-
ta de la rana toro (Mendoza et al. 2008). Sin embargo, en el área de estudio 
los lepidópteros estuvieron representados solamente en el 1.11% de los es-
tómagos analizados, los odonatos el 2.22%, los dípteros el 1.11% mientras 
que los opiliones y megalopteros no fueron registrados en los organismos de 
los sitios muestreados. En ese mismo estudio se encontró además un porcen-
taje de materia vegetal cercano a un 45%, mucho mayor que en el presen-
te estudio (13.89%). En otro estudio reportado por Hothem et al. (2009) en 
Colorado E.U. la dieta de la rana toro se compuso principalmente de cangrejo 
de río (Procambarus clarkii), arañas lobo (Lycosidae) y tijerillas (Labiduridae), 
ninguno de los cuales fue registrado en nuestro estudio.

En el presente estudio, la mayoría de las presas fueron invertebrados y en 
mucho menor proporción algunos vertebrados como el sapo verde Anaxyrus 
debilis (Figura 4) de la familia Bufonidae, y la culebra Thamnophis sp., (Figura 
5) de la familia Colubridae (Squamata). De la localidad Rancho San Pedro, un 
estómago de la rana toro contenía restos de una pluma (Passeriforme), aun-
que su presencia podría ser accidental, como se ha establecido en otros es-
tudios que mencionan que las aves pueden ser parte de la dieta de la rana 
toro (Hensley 1962, Daza-Vaca y Castro-Herrera 1999, Mendoza et al. 2008, 
Hothem et al. 2009). 

Cuatro de los estómagos de la rana toro (3.05%) provenientes del Rancho 
San Pedro contenían restos de un anfibio de la especie Anaxyrus debilis. Algunos 
autores comentan que la palatabilidad generada por las secreciones glandula-
res de los verdaderos sapos, no es apetecible para la rana toro (Brown 1974, 
Tucker y Sullivan 1975), sin embargo, existe un reporte por Stuart (1995) 
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1 No identificado.   
2 Material vegetal.   
3 Material orgánico no identificado.

Tabla 4. Partículas alimentarias en 73 estómagos analizados.

Taxón presa N %N F %FO V %V 

Artropoda/Insecta

Homoptera 2 1.11 3 1.35 120.95 0.07

Orthoptera 25 13.89 54 24.22 20 842.42 12.72

Lepidoptera 2 1.11 6 2.69 1131.50 0.69

Coleoptera 34 18.89 73 32.74 42 706.38 26.06

Hymenoptera 6 3.33 10 4.48 792.21 0.48

Hemiptera 13 7.22 22 9.87 15 357.70 9.37

Odonata 4 2.22 8 3.59 3 770.97 2.30

Diptera 2 1.11 7 3.14 119.38 0.07

Blattodea 
(Ooteca)

4 2.22 6 2.69 237.71 0.15

IMND 5 2.78 0 0.00 1 872.92 1.14

Artropoda ND1 2 1.11 6 2.69 385.37 0.24

Arachnida 

Araneae 6 3.33 7 3.14 302.12 0.18

Chilopoda 1 0.56 1 0.45 226.20 0.14

Molusca 

Gastropoda 7 3.89 15 6.73 470.19 0.29

Chordata

Amphibia (anura) 4 2.22 4 1.79 1006.02 0.61

Reptilia  
(squamata)

1 0.56 1 0.45 3650.95 2.23

Aves 
(Passeriformes)

1 0.56 — — 70.69 0.04

MVEG2 25 13.89 — — 18173.09 11.09

MONI3 29 16.11 — — 10791.99 6.59

Material mineral  

Lodo 6 3.33 — — 41768.10 25.49

Piedra 1 0.56 — — 65.45 0.04
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Figura 4. Sapo verde Anaxyrus debilis.

Figura 5. Culebra Thamnophis sp.
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de Anaxyrus debilis (LHC 42 mm) como presa de la rana toro en el Condado 
Luna, Nuevo México, en este caso, la presa es más grande que la encontra-
da en el ejemplar de estudio. Anaxyrus debilis se encuentra de la NOM-059-
Semarnat-2010 (D.O.F. 2010) en la categoría de riesgo de sujeta a protección 
especial (Pr). 

Otro vertebrado que fue registrado en uno de los estómagos (de la locali-
dad Ojo Caliente), fue una serpiente del género Thamnophis que representó el 
2.04%. Hensley (1962) argumenta que pocas especies de serpientes son pre-
sa de la rana toro y reporta la presencia de un ejemplar de la especie Micrurus 
fulvius en un estómago de Lithobates catesbeianus. Además, menciona en 
otros estudios la ingesta de otras especies de serpientes como Lampropeltis 
doliata y Natrix rigida. Simultaneamente, se ha reportado que la rana toro 
ha depredado a culebras del género Thamnophis en California (Crayon 1998). 
Ángel (2004) realizó un estudio herpetofaunístico del río La Palotada y Ojo 
Caliente, Janos, reportando un total de 17 especies, incluyendo a Thamnophis 
sirtalis (Pr) y T. marcianus (A). Posiblemente la especie consumida sea una de 
estas, lo cual es importante de destacar, ya que la rana toro es un depredador 
voraz que podría impactar de manera negativa las poblaciones de especies na-
tivas y ecosistemas naturales en México, como lo comentan Álvarez-Romero 
et al. (2008). 

Con respecto a la amplitud de nicho trófico, el valor de Levins fue 0.268 
para el total de individuos colectados; para los machos de 0.26, esto significa 
que tienden a ser generalistas en su consumo. Las hembras con un valor de 
0.473 y los juveniles con 0.427 tienden a ser menos generalistas.

cONSIdEracIONES fINaLES

La dieta de la rana toro está constituida principalmente por artrópodos en las 
dos localidades de estudio y se detectó que esta especie ejerce presión so-
bre la fauna nativa. Por ello, es necesario realizar estudios adicionales sobre 
esta especie invasora, tal como un diagnóstico del impacto potencial sobre 
las especies nativas. También es necesario evaluar los potenciales patógenos 
como tremátodos en pulmones y más grave aún, evaluar la presencia del hon-
go quitridiomicótico sobre esta especie invasora que potencialmente pondría 
en riesgo a las especies de anuros nativos de sistemas acuáticos de México. 
Algunas personas (locales) justifican la presencia de la rana toro en los cuerpos 
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de agua del estado de Chihuahua debido a que es una especie para consumo 
humano. Sin embargo, cabe mencionar que se ha aislado Salmonella y otras 
enterobacterias de las ancas de la rana toro (Baylón 2011), una razón más 
para considerar la implementación de programas de erradicación de esta es-
pecie de los ambientes acuáticos mexicanos.
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An assessment of the invasion of Acanthophora 
spicifera (Rhodophyta) upon epifauna in Bahia  de la 
Paz, B.C.S. 

María del Carmen Méndez-Trejo, Rafael Riosmena-Rodríguez, 

Enrique Ávila, Juan Manuel López-Vivas y Abel Sentíes

Resumen

Se realizó un estudio en La Bahía de La Paz, Baja California Sur (BCS) para co-
nocer el efecto del alga invasora Acanthophora spicifera sobre la epifauna aso-
ciada. Se evaluó la composición temporal de epibiontes y se comparó con la 
documentada para otra alga residente (Sargassum spp.). Se identificaron 10 
especies de epifitas y 13 órdenes de epifauna. A. spicifera mantiene microhá-
bitats estables, resultado de su persistencia y estructura física. Las disimili-
tudes entre algas se deben a selección por los organismos, determinada por 
la estructura y condiciones ambientales en cada hábitat. La variabilidad en la 
estructura de fauna asociada a A. spicifera se explica por la complejidad es-
tructural que promueven las epifitas y el alga hospedero, así como la variación 
de su tamaño y condición.

Palabras clave: Acanthophora spicifera, Sargassum invasión, epifauna, epifi-
tas, complejidad.

Abstract

We evaluated the effect of the invasive seaweed Acanthophora spicifera on 
the epifauna in Bahía de La Paz, Baja California Sur. The epibiont composition 
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was assessed temporarily and compared with data for other resident algae 
(Sargassum spp.). We identified 10 species of epiphytes and 13 orders of 
epifauna. A. spicifera promotes stable microhabitats as a result of their per-
sistence and physical structure. The dissimilarities between algae are due to 
selection by the organisms, determined by the structure and environmental 
conditions in each habitat. The variability in the structure of fauna associated 
with A. spicifera is explained by the structural complexity promoted by the 
algae epiphytes and host, and their change of size and condition.

Keywords: Acanthophora spicifera, Sargassum, invasion, epifauna, epiphytes, 
complexity.

INTrOduccIóN

Las invasiones biológicas en los hábitats marinos se encuentran entre las ma-
yores causas de pérdida de biodiversidad, modificación de poblaciones y co-
munidades marinas nativas. De acuerdo con diferentes estudios, este proceso 
conduce a consecuencias ecológicas y evolutivas (Mooney y Cleland 2001, 
Grosholz 2002, Olden et al. 2004). En el caso de las macroalgas invasoras, 
existen múltiples reportes de impactos negativos causados por su introduc-
ción (Russell 1992, Tsuda y Coles 2008, Weijerman et al. 2008, Monteiro et 
al. 2009, Irigoyen et al. 2010).

Entre los principales impactos que causan las algas exóticas invasoras se en-
cuentran: competencia directa o indirecta con la biota nativa, alteración de la cade-
na alimenticia, monopolización de espacio, cambio en la composición de la comuni-
dad, modificación de los procesos naturales, efectos genéticos, impacto económico 
por el evidente decremento del valor recreativo en las playas, altos costos para su 
manejo, erradicación e investigación y en algunos casos, consecuencias sobre la 
salud humana (Schafellke y Hewitt 2007). Por otro lado, estos hábitats también 
proveen alimento y refugio a fauna sésil y de vida libre, incrementan la abundancia 
y riqueza de especies y algunas veces favorecen la explotación de algún recurso 
de interés pesquero (Wikstrom y Kautsky 2004, Gribben y Wright 2006, Briggs 
2007, Polte y Buschbaum 2008, Irigoyen et al. 2010, Thomsen 2010).

, ,
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Se tienen registradas 277 especies de macroalgas invasoras en todo 
el mundo (Williams y Smith 2007), de las cuales 45 pertenecen al orden 
Chlorophyta, 165 al orden Rhodophyta, 12 a la división Ochrophyta y 1 a la 
división Charophyta. Su introducción ha sido posible debido al comercio, ex-
ploración náutica o actividades de acuarismo (Buschbaum y Chapman 2006, 
Schaffelke et al. 2006, Hewitt et al. 2007, Valentine et al. 2007). Las rodofitas 
es el principal grupo de algas invasoras, el proceso de transporte más común 
que utilizan es por incrustación en cascos de barcos (Hewitt et al. 2007) y por 
transporte de propágulos en aguas de lastre (Hewitt et al. 2007).

Acanthophora spicifera (Vahl) Børgesen, 1910 es nativa del Caribe y las 
costas de Florida, actualmente está registrada como especie invasora en islas 
del Pacífico central (Russell 1992, Tsuda y Coles 2008). En Hawaii es la princi-
pal alga invasora y la más dañina para los corales (Russell 1992). Hace aproxi-
madamente seis años se registró por primera vez en las costas del suroeste 
del Golfo de California. Su plasticidad morfológica, estrategias reproductivas 
(sexual y asexual), epifitismo en otras algas, adaptación a condiciones am-
bientales y capacidad de regenerarse por fragmentación, la han convertido en 
una especie capaz de invadir un ecosistema en el que la mayoría de las veces 
resulta exitosa (Russell 1992, Smith et al. 2002, Ávila et al. 2012). En la Bahía 
de La Paz, B.C.S., esta alga roja puede promover el reclutamiento de organis-
mos sésiles, como es el caso de ciertas especies de esponjas, pero también es 
epifita de algas residentes del genero Sargassum spp. (Ávila et al. 2012).

A. spicifera se caracteriza por tomar del ambiente compuestos nitrogena-
dos que incorpora y utiliza durante la reproducción, su mayor productividad 
ocurre entre 23 y 25 ºC (Kilar et al. 1988, Trono 1968). En los últimos años, 
independientemente del proceso de sucesión algal, los mantos de A. spicifera 
se han mantenido en la bahía. Durante el periodo de mayo a junio se presen-
ta una etapa de intensa fragmentación (Ávila et al. 2012), no obstante en 
los meses subsecuentes parece recuperarse rápidamente. Su éxito ha sido 
tan evidente que las zonas que antes estaban habitadas por Sargassum spp., 
hoy son monopolizadas por esta macroalga invasora. Estas características 
invasivas son muy similares a las que se han documentado en otras regiones 
donde también es invasora (e.g., Hawaii) (Schaffelke y Hewitt 2007). Este 
estudio tuvo tres objetivos: 1) dar a conocer los aspectos del alga invasora 
que favorecen la creación de microhábitats tras su establecimiento y prolife-
ración en La Bahía de La Paz, B.C.S. 2) Comparar la composición de epifauna 
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con la documentada para las especies residentes del género Sargassum en la 
bahía y 3) identificar los factores que afectan la abundancia de la epifauna 
asociada a A. spicifera.

MaTErIaLES y MéTOdOS

El estudio se llevó a cabo en la zona submareal (1-4 m de profundidad) de la pla-
ya El Caimancito, La Paz, B.C.S. (24º12’07’’N-110º17’59’’W) (Fig. 1). Se eligie-
ron tres sitios con diferente tipo de sustrato habitado por A. spicifera, esto nos 
permitió registrar la mayor cantidad de especies epibiontes presentes: el sitio 
1 era rocoso con alta cobertura de mejillones (Modiolus capax), el sitio 2 está 
compuesto por sustrato coralino (Pocillopora sp.), en el sitio 3 hay parches de 
coral, rocas pequeñas y sustrato arenoso. El estudio se efectuó entre primavera 
y verano (abril a agosto) del 2010. Los muestreos se realizaron cada 15 días por 

Figura 1. Mapa del área de estudio donde se muestra la localización de la localidad 
de muestreo en la Bahía de La Paz, Baja California Sur, México.
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medio de buceo libre. La temperatura se registró con un sensor (HOBO, Water 
Temp Pro v2), el cual se colocó al inicio del estudio a 2 m de profundidad.

fase de campo

En cada sitio se colocaron aleatoriamente 9 cuadrantes de 5 x 5 cm (0.0025 m2) 
cada uno, a una profundidad de 1 a 5 m de profundidad que es la zona donde el 
manto algal es mas denso. En el interior de cada cuadrante los talos de A. spicifera 
se desprendieron con una espátula desde la estructura de fijación, se almacenaron 
y etiquetaron inmediatamente en bolsas de plástico sellables para su traslado al 
laboratorio. El área total que se extrajo en cada sitio fue de 0.0225 m2.

fase de laboratorio

Una vez en el laboratorio, los talos se midieron (cm) y pesaron (g de peso hú-
medo) con una báscula digital eliminando el exceso de agua. Posteriormente 
las muestras se secaron en una estufa a 60 ºC durante 5 días y se registró el 
peso seco (g). A partir de la diferencia entre el peso seco y húmedo se calculó el 
porcentaje de humedad de cada muestra. Los invertebrados se separaron enjua-
gando las muestras con agua dulce y se tamizaron en tamices de 500 μm, los 
que quedaban entre los talos se extrajeron con pinzas utilizando un estereosco-
pio, la epifauna de cada muestra se almacenó en frascos etiquetados con alcohol 
al 70%, hasta su posterior identificación taxonómica. La abundancia relativa se 
registró a nivel de orden y suborden y se calculó con base al número total de 
individuos colectados. También se identificaron las especies de epifitas.

análisis de datos

Los datos obtenidos fueron sometidos a un análisis exploratorio para evaluar 
normalidad (prueba de Kolmogorov-Smirnov) y homocedasticidad (prueba de 
Barttlet) con el software SigmaStat 3.5. Posteriormente se aplicó un análisis 
de varianza de dos vías (ANOVA) para evaluar si se registraron cambios en 
la diversidad a través del periodo de estudio (5 meses) y entre sitios (3 si-
tios), posteriormente se aplicó una prueba de Tukey para examinar con detalle 
las diferencias en la diversidad y abundancia entre sitios. Para evaluar si hubo 
relación entre las variables físicas del hospedero (biomasa y longitud de A. 
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spicifera) con la abundancia y riqueza de organismos asociados se aplicaron 
correlaciones rango Spearman o Pearson, según cumplidos los supuestos.

rESuLTadOS

La talla promedio de A. spicifera mostró variación estadísticamente significati-
va en el tiempo de estudio y entre sitios (ANOVA dos vías, p<0,05), la longitud 
promedio (±DE) fue de 9,9 ± 0,15 cm con máximos tamaños en abril (21 cm) y 
mínimos en junio (3 cm). Los talos más pequeños se registraron en el sitio 2 con 
un tamaño promedio de 8,70 ± 0,30 cm, con relación al tamaño registrado en los 
sitios 1 y 3 (10,60 ± 0,17 cm y 10,58 ± 0,23 cm, respectivamente). El porcentaje 
de humedad fue de 93,27 %. La biomasa promedio en peso seco (g DW m-2) más 
alta se registró en abril (2 136 g DW m-2) y la mínima en julio (852 ± 40,54 g DW 
m-2). Los sitios 1 y 3 exhibieron las biomasas más altas con un promedio de 1 
066.32 ± 40,12 g DW m-2 y 1 053.37 ± 43,11 g DW m-2, respectivamente.

Epifauna asociada a acanthoPhora sPicifera

Se contó un total de 42,730 organismos en un área de cobertura total de 
0,7425 m2 en todo el periodo de estudio, correspondientes a 13 órdenes y 51 
especies (Anexo I). De todos los invertebrados los anfípodos resultaron ser 
el grupo más abundante, las especies dominantes de estos crustáceos fue-
ron Ampithoe plumulosa y Podocerus fulanus (Fig. 2). El segundo grupo más 
abundante fueron los micromoluscos con 17,425 individuos, la especie domi-
nante fue Assiminea sp. Entre los grupos raros se encuentran los cumáceos 
con únicamente 42 individuos. Los poliquetos presentaron altas abundancias, 
en especial la especie Eunice spongicola y Platynereis dumerilli, el tercer grupo 
más abundante fueron los tanaidáceos con la especie dominante Leptochelia 
dubia. La abundancia y riqueza variaron a través del tiempo (p<0,05) (Fig. 3) 
pero no entre sitios (p>0,05). 

La diversidad de grupos taxonómicos de mesoherbívoros mostró una co-
rrelación negativa con respecto al tamaño del alga (Spearman r = –0,8, p > 
0,05) y la biomasa (Spearman r = –0,6, p > 0,05). Esta relación sugiere que 
cuando A. spicifera alcanza su mayor tamaño y biomasa, el número de grupos 
taxonómicos es menor.
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Figura 3. Número de individuos promedio de la epifauna asociada a A. spicifera en el 
periodo de estudio.

Figura 2. Abundancia (número total de individuos) de cada grupo taxonómico de epi-
fauna asociada a Acanthophora spicifera en El Caimancito. Los valores a la derecha 
de las barras indican la proporción relativa de cada grupo taxonómico.
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Tabla 1. Algas epifitas asociadas con A. spicifera durante el periodo de estudio: abril 
a agosto de 2010. Los valores indican el número de veces que las especies de algas 
epifitas estuvieron presentes en las muestras

Algas asociadas Abril Mayo Junio Julio Agosto

Dyctiota crenulata -- 1 6 15 22

Spyridia filamentosa 21 16 2 19 19

Ceramium recticorticum 29 25 27 24 21

Hypnea cervicornis 4 5 3 1 1

Hypnea valentiae 4 6 9 7 --

Osmundea spectabilis 1 5 1 1 1

Crouania attenuata 1 5 2 5 1

Campia parvula -- -- 2 1 1

Gelidiella acerosa 6 8 15 9 2

Jania adhaerens 6 2 9 4 1

Interacción entre epifitas y epifauna asociadas a 
acanthoPhora sPicifera

Se registró un total de 45 especies de algas en la localidad (Anexo II), de las 
cuales 10 resultaron ser epifitas de A. spicifera (Tabla 1), las más abundantes 
fueron Ceramium reticorticum y Spyridia filamentosa (Fig. 4). Con un ANOVA de 
dos vías se encontró que la riqueza de especies de algas asociadas cambió sig-
nificativamente a través del tiempo (p<0,05) pero no entre sitios (p>0,05).

Para evaluar la importancia de A. spicifera y sus epifitas en la formación de 
hábitats que ocuparán los invertebrados locales, se eligieron dos grupos repre-
sentativos de los más abundantes (anfípodos y poliquetos). Aunque se obser-
vó un incremento en la abundancia de estos invertebrados en junio y julio, no 
se encontró una relación significativa con el tamaño de A. spicifera (Fig. 5). Sin 
embargo, si se obtuvo una correlación positiva entre la riqueza de epifitas y la 
abundancia de epifauna (Pearson, r = 0,62; 0<0,05), lo cual podría significar 
que estas algas epifitas pueden incrementar la complejidad estructural de esta 
alga invasora, favoreciendo así la creación de microhábitats para la epifauna.

La máxima temperatura promedio en el agua superficial se presentó en 
agosto (28,02 ± 0,035 °C) y la mínima en abril (23,5 ± 0,034 °C). El valor 
máximo se registró en agosto (30,62 °C) y el mínimo en mayo (20,5 °C).
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Figura 4. Abundancia (número total de individuos) de epifitas asociadas a los man-
tos de A. spicifera en El Caimancito durante el periodo de estudio, los valores a la 
derecha de las barras indican la proporción relativa de especies.

Figura 5. Abundancia promedio de anfípodos y poliquetos comparado con tamaño 
del alga y riqueza de especies de epifitas asociadas
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comparación de la epifauna asociada con acanthoPhora 
sPicifera y sargassum spp.

El grupo dominante de fauna asociada que habita en Sargassum spp. es el de los 
anfípodos con un 54%, según lo describió Suárez-Castillo en un estudio realizado 
en 2008. En Acanthophora este mismo orden ocupa el 43% de la fauna total. El se-
gundo grupo en orden de abundancia fueron los moluscos con 38% en A. spicifera 
mientras que en Sargassum spp. representaron el 16%. En el caso de los copépo-
dos estos fueron un grupo importante en Sargassum spp. con 16%, sin embargo, 
en la rodofita fue casi nula su presencia, al igual que los platelmintos con 4% en 
Sargassum spp. y únicamente 3 organismos en el alga invasora. Hay que resaltar 
que en Sargassum spp. no se encontraron picnogónidos ni cumáceos (Tabla 2). La 
abundancia de organismos asociados a A. spicifera incrementa significativamente 
en julio así como la riqueza de grupos taxonómicos, ambos parámetros variaron 
significativamente a través del tiempo en este estudio (p<0,05).

Si contrastamos los registros en ambos hospederos, evidentemente se de-
tecta una variación temporal en la abundancia de invertebrados asociados en 
el mismo periodo del año (Fig. 6), mientras que en A. spicifera se incrementa 

Figura 6. Abundancia mensual total de individuos de epifauna en Acanthophora spi-
cifera (2010) y en Sargassum spp. de acuerdo con estudio realizado por Suarez-
Castillo (2001)
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Tabla 2. Abundancia relativa (%) de los grupos taxonómicos de fauna asociada a 
Sargassum spp. (2001) y A. spicifera (2010). Los organismos raros fueron repre-
sentados con una X

UT  Orden Acanthophora Sargassum

Clase Pycnogonida         X 

Orden Amphipoda (43.99 %)  (54 %)

Orden Isopoda (3.55 %)  (1.4 %)

Orden Tanaidacea (3.01 % )  (0.4 %)

Orden Cumacea (0.11 %)

Infraorden Brachyura (0.45 %)  (0.5)

Infraorden Caridea (0.31 %)  (3 %)

Infraorden Anomura (0.56 %) (1 %)

Subclase Copepoda (1.02 %) (16 %)

Infraclase Cirripedia  (0.1 %)

Phylum Annelida (5.97 %) (1 %)

Clase Gastropoda (38.38 %)  (16 %)

Clase Bivalvia        X  (0.2 %)

Clase Anthozoa        X

Clase Hydrozoa        X  (0.5 %)

Clase Ophiuroidea        X  (0.2 %)

Clase Holothuroidea (0.01 %)  (0.4 %)

Clase Echinoidea  (0.1 %)

Clase Turbellaria  (4.3 %)

Clase Gymnolaemata  (0.7 %)

la abundancia de organismos asociados de abril a julio, en Sargassum spp. co-
menzó a disminuir a principios de abril.

dIScuSIóN

El éxito de Acanthophora spicifera como especie invasora, se debe principal-
mente a su plasticidad fenotípica (O’Doherty y Sherwood 2007) y a su tipo 
de reproducción (sexual y asexual). Su alta abundancia en la bahía se pue-
de atribuir a una serie de factores que han sido evaluados en otras regiones 
(Smith et al. 2002) como es: a) la ausencia de depredador o mínima presión 
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por herbivoría, como sucede en Hawái (Weijerman et al. 2008, Monteiro et 
al. 2009, Cacabelos et al. 2010), b) alta dispersión de propágulos (Roman y 
Darling 2007) y c) enriquecimiento de nutrientes (Lapointe y Bedford 2010). 
Se sabe que este último factor es el más influye en la competencia entre flora 
marina exótica y nativa (Williams y Smith 2007). Es probable que la mayor 
cantidad de biomasa de esta alga en esta zona sea reflejo del aporte de nu-
trientes producto de la cercanía con la zona urbana de la Ciudad de La Paz, ya 
que no se encontró ninguna relación con la temperatura.

En los últimos años se ha incrementado el esfuerzo en investigación para 
tratar de comprender la respuesta de la flora y fauna nativa ante la presen-
cia de especies exóticas (Buschbaum y Champan 2006, Olabarria et al. 2009, 
Cacabelos et al. 2010, Gestoso et al. 2010, Irigoyen et al. 2010). A. spicifera 
ha demostrado ser una especie altamente competitiva, que se caracteriza por 
monopolizar el sustrato donde habita fuera de su área de distribución y despla-
zar a las especies residentes (Russell 1992, Schaffelke y Hewitt 2007).

En este estudio, el alga mostró una ligera variación en talla y biomasa a 
través del tiempo y entre los sitios analizados. Las diferencias espaciales se 
explican tanto por el tipo de sustrato entre sitios como a las diferencias en la 
exposición al oleaje. La talla pequeña de los talos y la escasez de ramas que se 
registraron en el sitio 2 se deben probablemente a un proceso de fragmenta-
ción vegetativa por la alta energía del oleaje en ese sitio. Este mismo proceso 
se ha registrado en el Caribe, donde la alta exposición al aire libre y oleaje en la 
zona intermareal incrementan la densidad de plantas pequeñas por renovación 
(Kilar y McLachlan 1986). 

Respecto a la biomasa, también se ha señalado que un mayor número de 
ramas puede estar relacionado con un incremento en la tasa de pastoreo (Kilar 
y McLachlan 1986). Estos mismos autores sugieren que estudiando el estado 
y morfología de Acanthophora spicifera es posible evaluar eventos ecológicos, 
pues es una especie sensible a factores físicos como la acción del oleaje, así 
como a la disponibilidad de luz y nutrientes (Kilar y McLachlan 1986).

acanthoPhora sPicifera y sargassum spp.

En el Golfo de California se ha detectado que Acanthophora spicifera compi-
te por espacio con especies nativas. En zonas que antes eran dominadas por 
Sargassum spp., en la actualidad son monopolizadas por A. Spicifera. Las espe-
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cies de Sargassum que habitan el la zona de la Bahía de La Paz son pseudope-
rennes y forman extensos mantos en el litoral de la región occidental del golfo, 
es considerada como hábitat crítico y posee un alto valor ecológico y econó-
mico (Davis et al. 2000, Suárez-Castillo 2008, Riosmena-Rodríguez 2009). 
En contraste, A. spicifera es considerada como una especie perenne, puesto 
que está presente durante todo el año, mientras que Sargassum spp. exhibe 
variaciones estacionales, su máxima biomasa es de enero a junio, en este mes 
comienza a fragmentarse y crece nuevamente en enero (Muñeton-Gómez y 
Hernández-Carmona 1993). En 2001 la abundancia de fauna asociada coin-
cidió con la talla de los talos de Sargassum spp. que presentaron su máxima 
longitud en marzo y posteriormente comenzaron a reducir su tamaño y degra-
darse (Suárez-Castillo 2008). 

Se sabe que muchas especies de algas invasoras poseen un dosel monoes-
pecífico que modifica la complejidad estructural en la localidad receptora, como 
consecuencia aumenta la riqueza y diversidad de la fauna bentónica (Irigoyen 
et al. 2010). Si se compara la morfología de ambos géneros (Acanthophora y 
Sargassum) fácilmente se concluye que su estructura y tamaño son muy dife-
rentes, esto explica las diferencias en diversidad de taxa que se encontró en los 
organismos asociados. Sargassum spp., exhiben un disco de fijación turgente con 
prolongaciones y hasta tres ramas, un estipe grueso que se extiende hasta donde 
inicia la fronda compuesta por filoides, aerocistos, ramas secundarias y receptá-
culos hasta la parte apical y llega a medir hasta 120 cm (Paul-Chávez 2005). 

En cuanto a A. spicifera, ésta presenta un sujetador en forma de disco irregu-
lar o algunas veces rizoidal, de este disco se desprenden múltiples frondas con 
ramas cilíndricas espinosas con patrones de crecimiento monopodial, el diámetro 
de las ramas es menor a 5 mm y su tamaño máximo es 25 cm (Børgesen 1918, 
Perrone et al. 2006). De acuerdo con estudios previos, la marcada diferencia en 
la morfología del alga hospedero puede modificar la estructura de la comunidad 
de especies asociadas (Schmidt y Scheibling 2006 y 2007).

fauna y flora asociada a acanthoPhora sPicifera

Además de las diferencias morfológicas del alga hospedero, la abundancia y 
composición taxonómica de individuos epibentónicos asociados puede estar 
influenciado por la productividad de perifiton y presencia de otras algas epifi-
tas, recursos que suelen ser utilizados como alimento o hábitat (Taylor y Cole 
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1994, Parker et al. 2001). La abundancia de epifauna se estimó en 57,569 
individuos m-2, mayor a la obtenida para los bosques de Sargassum (48,531 
ind m-2) (Suárez-Castillo 2008). Mientras que en otros estudios se han obte-
nido relaciones negativas entre la biomasa de fauna asociada y el tamaño del 
hospedero (Wernberg et al. 2004), en este estudio se obtuvo una correlación 
negativa entre el número de grupos taxonómicos respecto al tamaño y bioma-
sa del alga invasora y una positiva con la abundancia. 

Esta tendencia puede atribuirse a que la mayor complejidad estructural 
también ocasiona una mayor retención de partículas de sedimento y una posi-
ble reducción en los niveles de oxígeno, esto hace que se establezca una comu-
nidad menos diversa integrada por fauna más resistente a este tipo de ambien-
tes sedimentarios (Carballo et al. 1996). También, aumenta la depredación y 
competencia por recursos, lo que disminuye la cobertura de algas asociadas, 
y algunos grupos resultan desplazados o entran en competencia interespecí-
fica (Martin-Smith 1993). Las macroalgas contribuyen con la complejidad del 
sustrato y con ello incrementan la diversidad y abundancia de especies (Dean 
y Connell 1987, Martin-Smith 1993, Irigoyen et al. 2010). Entre una pobla-
ción nativa y una invasora, los invertebrados seleccionarán un determinado 
dosel algal según las oportunidades de refugio y alimentación o hidrodinámica 
que ofrezca el hábitat debido a su morfología (Duffy y Hay 1991, Koehl et al. 
2003, Schmidt y Scheibling 2007). 

La biomasa estimada de A. spicifera fue de 15 834 ± 440,80 g de peso 
húmedo m-2 mientras que en Sargassum spp. se estimó en 12 322 g PH m-2 
(Suárez-Castillo 2008), lo que probablemente explica la mayor diversidad y 
abundancia de organismos asociados en el hábitat que forma el alga invasora. El 
dosel altamente ramificado de A. spicifera favorece la creación de microhábitats, 
asi como la retención de partículas de sedimento (Eckman et al. 1989, Schmidt y 
Scheibling 2007), ofreciendo una mejor estabilidad y posibilidad de reclutamien-
to a especies pequeñas en comparación con Sargassum spp. Un ejemplo es el 
de los anfípodos, en muestras que se extrajeron simultáneamente en el mismo 
sitio, resulta evidente que estos crustáceos son de menor tamaño en A. spicifera 
que en Sargassum spp. (Méndez-Trejo, CICIMAR, obs. pers.), esto corrobora el 
hecho de que el tamaño de los organismos se correlaciona con la necesidad de 
una dimensión de un hábitat determinado (Gee y Warwick 1993). 

El grupo más abundante durante todo el estudio fueron los crustáceos, es-
tos invertebrados forman parte importante de la trama trófica y contribuyen 
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con la producción secundaria bentónica aportando alimento a consumidores 
secundarios que posiblemente incluyen a peces de importancia comercial 
(Moreira et al. 2008). En el caso concreto de los anfípodos, constituyen el gru-
po más abundante en ambas macroalgas. Los anfípodos conforman un vínculo 
relevante en la trama trófica y constituyen un fuerte componente en las comu-
nidades bentónicas, sobre todo en ambientes donde la depredación por peces 
es limitada (Duffy 1990, Duffy y Hay 2000).

Los organismos de la epifauna generalmente se inclinan por un hábitat que 
satisfaga sus necesidades biológicas, físicas y ecológicas (Bates 2009). Estas 
características probablemente influyen en las diferencias de la composición de 
grupos taxonómicos entre A. spicifera y Sargassum spp., como se ha docu-
mentado en otros estudios entre especies introducidas y nativas (Schmidt y 
Scheibling 2006, Gestoso et al. 2010), a pesar del bajo grado de especificidad 
que se ha documentado entre la epifauna y su hospedero (Duffy y Hay 1991, 
Wikstrom y Kautsky 2004).

Por primera vez se identificaron las macroalgas asociadas con A. spicifera 
en la Bahía de La Paz. Se registraron 25 especies, las más abundantes fueron 
las epifitas filamentosas como Ceramium recticorticum y Spyridia filamentosa. 
Estas especies son sensibles a la disminución en la intensidad de la luz y tienden 
a aumentar su abundancia con altos niveles de nutrientes (Arenas et al. 2006). 
La diversidad de fauna asociada no necesariamente está en función de la diver-
sidad algal (Parker et al. 2001), más bien de los atributos que representan en la 
comunidad, como la productividad, área de superficie, en general, a la cantidad 
de recursos disponibles que ofrece este grupo funcional (Loreau 2000). Diversos 
estudios han demostrado correlaciones entre la abundancia de individuos aso-
ciados y la presencia de epifitas (Viejo 1999, Parker et al.. 2001, Wikstrom y 
Kautsky 2004, Gestoso et al. 2010). 

Para subrayar la importancia de algas asociadas con respecto a la distri-
bución de invertebrados epibentónicos, tomamos dos grupos representativo 
(anfípodos y poliquetos), de los más abundantes en nuestro estudio, y dis-
tinguimos una estrecha relación entre la diversidad de algas asociadas y su 
abundancia. Esta tendencia se ha explicado por la complejidad estructural que 
favorece la disponibilidad de espacio y/o alimento en el microhábitat (Dean y 
Connell 1987, Duffy y Hay 1991, Viejo 1999, Gestoso et al. 2010).
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cONcLuSIONES

Por sus estrategias de vida, Acanthophora spicifera se ha establecido exitosa-
mente como alga invasora en la Bahía de La Paz, donde mantiene microhábi-
tats de larga duración, sin embargo, también es capaz de competir con algas 
residentes que habitaban la región antes de su introducción, como es el caso 
de Sargassum spp. 

La epifauna asociada a Sargassum spp. posee una estructura y variación 
temporal diferente que en A. spicifera, resultado de las disimilitudes estruc-
turales, así como del tiempo de persistencia en el ambiente y las condiciones, 
mientras que Sargassum spp. presenta considerables cantidades de biomasa 
la mitad del año, A. spicifera mantiene sus poblaciones hasta que las condi-
ciones la desfavorezcan, como resultado, el microhábitat es más estable en el 
tiempo, así como por su densa estructura física.

La variación espacial y temporal en estructura de la fauna asociada a A. 
spicifera se puede explicar por dos factores: 1) la complejidad estructural 
que promueven tanto el alga hospedero como las algas epifitas asociadas, 
2) la variación natural en el tamaño y a los procesos de fragmentación de A. 
spicifera. 
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aNExO II
Lista sistemática de epifitas asociadas a Acanthophora 
spicifera durante el periodo de estudio. E (epífita) y C (de 
acompañamiento).

 Filo Clase Orden Familia Género Especie Inter-
acción

RHODO-
PHYTA

Florideo-
phyceae

Ceramiales Rhodome-
laceae

Osmundea spectabilis E

   Callitham-
niaceae

Crouania attenuata E

   Ceramiaceae Ceramium  recticor-
ticum

E

   Spyridiaceae Spyridia filamentosa E

   Cystoclo-
niaceae

Hypnea cervicornis E

    Hypnea valentiae E

  Corallinales Corallinaceae Jania adhaerens E

  Gelidiales Gelidiellaceae Gelidiella acerosa E

  Rhody-
meniales

Champiaceae Champia parvula E

OCHRO-
PHYTA

Phaeo-
phyceae

Dictyotales Dictyotaceae Dictyota crenulata C
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Desplazamiento de los charales nativos (género 
Chirostoma) por dos especies de centrárquidos 
exóticos invasores, la lobina negra (Micropterus 
salmoides) y la mojarra de agallas azules (Lepomis 
macrochirus): Un estudio de caso en la presa Valle 
de Bravo, Estado de México

Displacement of native charales (genus Chirostoma) 
by two species of exotic invasive centrarchids, the 
largemouth bass (Micropterus salmoides) and the 
bluegill mojarra (Lepomis macrochirus): A case study in 
the Valle de Bravo reservoir, State of Mexico    

Alfredo Gallardo-Torres, Maribel Badillo-Alemán, 

Martín Merino-Ibarra, Xavier Chiappa-Carrara 

Resumen

Se describen los efectos potenciales de la introducción de especies exóticas 
como la lobina negra (Micropterus salmoides) y la mojarrita de agallas azules 
(Lepomis macrochirus) sobre las poblaciones de charales nativos de México 
del género Chirostoma, en este caso particular, sobre C. humboldtianum. A 
través de análisis tróficos y morfométricos se determinó que la lobina negra 
ejerce una presión significativa sobre la población de charales, ya sea a través 
de depredación o de exclusión competitiva por recursos alimenticios. Cuando 
la lobina negra alcanza una talla de 120 mm depreda exclusivamente sobre 
los charales nativos. En el embalse de Valle de Bravo, los individuos de tallas 
pequeñas consumen los mismos recursos que los charales y, a medida que la 
lobina crece, los charales se vuelven su principal fuente de alimento. Por su 
parte, la mojarrita de agallas azules en ciertas tallas, también podría excluir 
a los charales puesto que utiliza los mismos recursos alimenticios. A pesar de 
que en su ámbito de distribución natural la lobina negra y la mojarrita de agal-
las azules forman un binomio presa-depredador, fuera de éste, la lobina negra 
prefiere a otras especies que no están preparadas para hacerle frente, como es 
el caso de los charales.
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Palabras clave: desplazamiento, depredación, Chirostoma, Micropterus sal-
moides, Lepomis macrochirus, traslape de la dieta.

Abstract

We describe the effects of two introduced species, the largemouth bass 
(Micropterus salmoides) and bluegill mojarra (Lepomis macrochirus) on 
populations of the Mexican native minnows of the genus Chirostoma, focus-
ing in particular C. humboldtianum that inhabits the Valle de Bravo reservoir. 
Through trophic and morphometric analyses it could be established that the 
largemouth bass can potentially exert strong predation and competition pres-
sure on minnows. When the size of 120 mm is attained, largemouth bass pre-
dates exclusively on minnows. Furthermore, the bluegill mojarra may also be 
displacing the minnows since they use the same food resources. Finally, it is 
noted that although in their natural distribution range largemouth bass and 
bluegill mojarras are part of a prey-predator system, in new distribution areas 
the largemouth bass prey on other species that are not prepared to cope with 
its predatory abilities, as is the case of the Mexican native minnows.

Keywords: displacement, predation, Chirostoma, Micropterus salmoides, 
Lepomis macrochirus, diet overlap.

INTrOduccIóN

Los ecosistemas dulceacuícolas poseen una enorme riqueza tanto en plantas 
como en animales en relación con la extensión del hábitat. Debido a esto, pue-
den ser considerados como los más amenazados en el mundo debido a que la 
velocidad a la que se pierde biodiversidad es mucho más rápida que la que se 
registra en los ecosistemas terrestres (Dudgeon et al. 2006). En los sistemas 
de agua dulce viven, por ejemplo, unas 12,000 especies de peces, cifra que co-
rresponde a más del 40% del total de las especies de peces y representa cerca 
de una cuarta parte de la diversidad total de vertebrados. En contraste, en tér-

, ,
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minos de tamaño los hábitats dulceacuícolas contienen sólo el 0.01% del agua 
del planeta y abarcan apenas el 0.8% de la superficie terrestre (Berra 1997). 

De acuerdo con la Carta Nacional Pesquera (D.O.F. 2006), México cuenta 
con 13 936 cuerpos de agua en los que se encuentra una amplia diversidad de 
especies ícticas dulceacuícolas. De acuerdo con Miller (2009) existen más de 
540 especies registradas para las aguas continentales de México, agrupadas en 
155 géneros y 50 familias, incluyendo a la familia quasi-endémica Goodeidae, 
(40 especies) y Lacantunidae (1 especie). Además, en México existe un ele-
vado número de endemismos en algunas familias como en Cyprinidae (40 es-
pecies), Poeciliidae (39 especies), Cyprinodontidae (19 especies) y Cichlidae 
(23 especies) (Vega-Salazar 2003). Por lo tanto, la ictiofauna dulceacuícola 
de México destaca no sólo por la riqueza de especies, sino también por el alto 
número de endemismos.

 Mención especial merecen los peces de la familia Atherinopsidae y, en par-
ticular, los del género Chirostoma que son conocidos como charales y peces 
blancos. Los primeros suelen ser de tallas pequeñas mientras que los segun-
dos de tallas más grandes (mayores a 20 cm). Todos los miembros del género 
Chirostoma son endémicos del altiplano mexicano y netamente dulceacuícolas 
pero presentan similitudes con algunos atherínidos marinos puesto que po-
seen ancestros marinos comunes (Barbour 1973). Existen dificultades de or-
den taxonómico para establecer los caracteres críticos que permiten separar a 
las especies de este género y a éste de otros géneros de la familia (particular-
mente Menidia y Poblana), pero se calcula que existen aproximadamente de 
18 a 20 especies y varias subespecies confinadas todas en la mesa central de 
México (Bloom et al. 2009). Durante algún tiempo los charales y peces blan-
cos se consideraron dentro del género Menidia (Echelle y Echelle 1984, Miller 
2009) pero análisis genéticos recientes permiten considerar como válido al 
género Chirostoma (Bloom et al. 2009).

Los charales y los peces blancos se han consumido desde tiempos prehis-
pánicos, por lo que no sólo tienen importancia económica sino también cultural 
y ambiental (Rojas-Carrillo y Sasso-Yada 2005). Actualmente estas especies 
se encuentran en peligro de extinción por una conjunción de factores entre 
los que se encuentran los siguientes: degradación del hábitat (desde 1900 se 
ha reducido notablemente la extensión de varios lagos de la parte central de 
México; Alcocer y Escobar 1996), sobrepesca, debida en parte a la demanda 
que tienen estos organismos por lo que se realiza una explotación desmedi-
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da enfocada a todas las clases de tallas (lo que causa reducciones notables 
de los tamaños poblacionales de los charales; Martínez-Palacios 2002), y la 
presión que ejercen las especies que han sido introducidas en los sistemas dul-
ceacuícolas mexicanos, cuyo número puede ser tan alto como 115 especies 
(Contreras-Balderas et al. 2008).

Las poblaciones de especies nativas pueden ser desplazadas ya sea por 
competencia directa, depredación, transmisión de enfermedades, modificación 
del hábitat o alteraciones tróficas de las comunidades (Torres-Orozco y Pérez-
Hernández 2011). Dentro de estas especies invasoras se encuentran la lobina 
negra Micropterus salmoides (Lacepède, 1802) y la mojarrita de agallas azules 
(Lepomis machrochirus, Rafinesque, 1819). La primera es considerada como 
una de las 100 especies invasoras más dañinas, ya que usualmente afecta a 
las especies nativas de peces pequeños sobre los que ejerce una importante 
presión de depredación lo que resulta en el declive de las poblaciones o in-
clusive en su extinción (Kerr y Grant, 1999). Se ha reportado que la lobina 
negra es capaz de desplazar también a otras especies depredadoras, como 
algunos percídos (GISD 2012). La lobina negra y la mojarrita de agallas azules 
coexisten en su ámbito de distribución natural como depredador y presa y, en 
México, ambas han sido introducidas en los cuerpos de agua en los que habitan 
las especies nativas del género Chirostoma.

Maezono y Miyashita (2003) señalaron que son escasos los estudios que 
muestran los efectos combinados o sinérgicos de ambas especies sobre las po-
blaciones de peces nativos, a pesar de que la lobina negra y la mojarrita de agallas 
azules han sido ampliamente introducidas. Por lo tanto, el objetivo de este trabajo 
fue estudiar, usando análisis morfométricos, tróficos y de traslape de las dietas, el 
impacto potencial que estas dos especies invasoras pueden tener sobre las espe-
cies nativas del género Chirostoma. Estos impactos incluyen la presión directa de 
depredación que ejerce la lobina o los mecanismos de competencia que pueden 
desplegarse debido al uso común que hacen de los recursos alimentarios.

MaTErIaLES y MéTOdOS

área de estudio

El municipio de Valle de Bravo está ubicado en el Estado de México, geográfi-
camente se encuentra ubicado a 19°21’30’’ de latitud Norte y a 100°11’00’’ 



Desplazamiento de los charales nativos (género Chirostoma)     461

de longitud Oeste, a una altura de 1 830 msnm (Acereto-González y Antillón-
Guerrero 1983). Los principales cuerpos de agua de la cuenca de Valle de Bravo 
son el río Amanalco y la Presa Valle de Bravo (Pulido-Valdovinos 1997, Conabio 
1999). En particular, el embalse Valle de Bravo es un cuerpo de agua perenne 
con una cuenca de 547 km2, construida en 1949 por la Comisión Federal de 
Electricidad. Forma parte del sistema eléctrico Miguel Alemán que constituye 
una de las áreas hidroeléctricas de la cuenca del río Balsas. Recibe el agua de 
los ríos Amanalco y Molinos que nacen en la vertiente occidental del Nevado 
de Toluca. El embalse ocupa un área aproximada de 1,730 ha con una profun-
didad media de 19.4 m (Acereto-González y Antillón-Guerrero 1983, Ramírez-
García et al. 2002) (Figura 1). La presa es templada y monomíctica, con un 
período de estratificación de aproximadamente nueve meses y un cambio en 
las capas en diciembre. Durante la fase estratificada se presenta un período 
de anoxia en el fondo. El estado trófico del reservorio cambió de oligotrófico 
en 1980 a mesotrófico en 1987 y actualmente tiene una tendencia hacia la 
eutrofización (Olvera-Viascan et. al. 1998).

Las principales actividades que se desarrollan dentro del embalse son la 
pesca deportiva y los deportes acuáticos. En el lago habitan algunas espe-
cies introducidas de importancia comercial: Cyprinus carpio (carpa común), 
Oreochromis aureus (tilapia), L. macrochirus (mojarra agalla azul), M. salmoi-
des (lobina negra) y C. humboldtianum (charal).

Muestreo y trabajo de laboratorio

Se efectuaron muestreos mensuales en la Presa de Valle de Bravo desde junio de 
2003 hasta diciembre de 2004. Los organismos fueron capturados utilizando una 
red agallera experimental con aberturas de malla de 1, 2, 4 1/2 y 5 pulgadas. Los 
organismos recolectados fueron determinados a nivel de especie utilizando las 
claves pertinentes. Posteriormente se registraron los siguientes datos morfomé-
tricos: con un ictiómetro se obtuvieron la longitud total (LT ± 1 mm), la longitud 
patrón (LP ± 1 mm) y la altura máxima (A ± 1 mm). El peso total de los organismos 
(P ± 0.1 g) se obtuvo mediante una balanza semi-analítica. Además, para la lobina 
negra se midió la amplitud y abertura de la boca con un calibrador digital (± 0.01 
mm) como un indicador de la talla máxima de las presas que pueden consumir. La 
amplitud de la boca se midió como la distancia entre las comisuras mientras que la 
abertura de la boca se midió como la distancia entre la punta de la premaxila y la 
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punta de los huesos dentarios (Huskey y Turingan 2001). La amplitud y abertura 
de la boca se relacionaron con la talla del organismo (LP).

Se extrajeron los estómagos que fueron fijados en formol al 10% y trasla-
dados al Instituto de Ciencias del Mar y Limnología, UNAM, para su análisis. El 
contenido estomacal fue examinado con un microscopio estereoscópico. Las 
diferentes presas o componentes alimenticios fueron identificados hasta el ni-
vel taxonómico más bajo posible, para ser posteriormente separados en cate-
gorías funcionales, contados y pesados (± 0.01 g). El porcentaje gravimétrico 
que cada una de las presas aporta a la dieta de las tres especies fue calculado 
de acuerdo a Tirasin y Jørgensen (1999).

Con los valores del porcentaje gravimétrico se estimó el índice de Schoener 
(α) (Wallace 1981) que se utilizó como una medida para evaluar el traslape de 
la dieta para clases de tallas similares de charales, de mojarritas y de lobinas. 
Este índice adquiere valores desde 0 (no traslape) hasta 1 (traslape comple-
to) y el traslape suele considerarse significativo cuando el índice tiene valores 
mayores a 0.6 (Zaret y Rand 1971). Para fines de análisis, los organismos se 
clasificaron como “pequeños” (de 76 a 100 mm para C. humboldtianum, de 
55 a 90 mm para L. macrochirus y de 80 a 120 mm para M. salmoides) y 
“grandes” (de 101 a 140 mm para C. humboldtianum, de 91 a 148 mm para L. 
macrochirus y de 121 a 380 mm para M. salmoides). 

rESuLTadOS

Se capturó un total de 806 ejemplares de las especies estudiadas, distribuidos 
de acuerdo a los datos que se presentan en la Tabla 1.

En los contenidos estomacales de la lobina negra se encontraron nueve tipos 
diferentes de presas, destacando los charales que constituyen más del 90% del 

Especie N  LT (mm)  A (mm)  P (g)

Micropterus salmoides 225 80 – 545 16.72 – 192.00 6.57 – 3 400.00

Lepomis macrochirus 297 67 – 183 19.04 – 72.00 4.68 - 148.06

Chirostoma 
humboldtianum

284 89 – 171 12.00 - 27.36 6.24 - 39.77

Tabla 1. Número de organismos (N) por especie e intervalos de tamaño (longitud 
total, LT; altura del cuerpo, A) y peso (P) de los peces analizados.



Desplazamiento de los charales nativos (género Chirostoma)     463

aporte en peso a la dieta en las tallas grandes y las larvas de dípteros en las tallas 
pequeñas (Tabla 2). En el caso de la mojarrita se encontraron 13 diferentes tipos 
de presa, siendo la más importante el grupo de las larvas de dípteros que apor-
tan más del 60% en peso a la dieta (Tabla 2). En los contenidos estomacales del 
charal se encontraron  ocho diferentes tipos de presa entre las que destacan los 
cladóceros, que aportan más del 50% en peso a la dieta en tallas pequeñas y las 
larvas de dípteros en las tallas más grandes (Tabla 2).

Presa
 M. salmoides L. macrochirus C. humboldtianum

≤120 mm >120 mm ≤90 mm >90 mm ≤100 mm >100 mm

Cladocera 0.1 <0.1 2.6 12.3 69.3 14.4

Copepoda <0.1 0.6 0.3 24.2 9.0

Amfípoda 0.1 <0.1 85.5 4.2 4.7 <0.1

Ostracoda <0.1 0.9 <0.1

Cambarellus 
sp.

1.0

Rotifera <0.1

Gastropoda 1.4 3.2

Hydracarina 0.1 <0.1

Nematoda <0.1 0.2

Hirudinea 1.1

Diptera 99.6 1.0 8.9 56.5 1.8 73.0

Odonata 0.2 <0.1 0.7 2.7

Otros 
artrópodos

0.6

Huevos de 
pez

0.2 18.0 3.6

Restos de 
pez

<0.1

Chirostoma 
humboldtia-
num

95.6

Lepomis 
macrochirus

 2.3     

Tabla 2. Porcentajes gravimétricos de las presas encontradas en los estómagos de 
la lobina negra (M. salmoides), de la mojarrita agallas azules (L. macrochirus) y del 
charal (C. humboldtianum), considerando diferentes clases de talla.
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El valor del índice de Schoener (α = 0.10) indica que no existe un traslape 
estadísticamente significativo en la dieta de las mojarritas y de los charales de 
talla “pequeña” (LT ≤90 mm y LT ≤100 mm, respectivamente). Sin embargo, en 
las tallas mayores de la mojarrita (LT >91 mm) y del charal (LT >101 mm), las 
dietas de las dos especies presentan un traslape estadísticamente significativo 
(α = 0.73). Asimismo, se encontró evidencia de traslape (α = 0.73) de la dieta 
entre tallas comparables de charal y lobina negra (charales: LT >101 mm; lo-
binas LT ≤120 mm). Las relaciones entre LP (mm), abertura (mm) y amplitud 
de la boca (mm) de la lobina negra (Figura 2A y 2B), están descritas por las 
siguientes ecuaciones:

Abertura de la boca = 0.178 * LP + 0.90 (R² = 0.95)
Amplitud de la boca = 0.195 * LP - 4.29  (R² = 0.96)

dIScuSIóN

Los charales del género Chirostoma tienen importancia económica y cultural 
para los mexicanos. Sin embargo, en las cuencas en las que habitan estos or-
ganismos se ha permitido la sobreexplotación de los cuerpos acuáticos, la so-
brepesca y la introducción de especies exóticas como lo son la lobina negra y 
la mojarrita de agallas azules (Vega-Salazar 2003).  Diversas investigaciones 
han mostrado que la lobina negra es un depredador que tiene la capacidad de 
modificar su dieta con gran facilidad de acuerdo a la disponibilidad de las pre-
sas en el ambiente (Nunes-Godihno et al. 1997, Gratwicke y Marshall 2001, 
García-Berthou 2002). La lobina negra se considera no sólo como una especie 
exótica cosmopolita, sino que es una de las 100 más perniciosas, cuya presen-
cia afecta a especies nativas que no están preparadas para hacerle frente (Kerr 
y Grant 1999). Los individuos de esta especie exhiben cambios en la dieta a 
lo largo del desarrollo ontogenético. De tener una dieta basada en zooplanc-
ton y macroinvertebrados, existe un punto en el que los hábitos alimentarios 
cambian y la dieta se torna completamente piscívora. La talla de los peces a 
la cual sucede este cambio varía en función de las presas disponibles. Azuma 
y Motomura (1998) mostraron que, en el lago Kawahara, el cambio ocurre 
cuando la lobina negra alcanza entre 30 y 40 mm de longitud total, mientras 
que Jang et al. (2006) encontraron que, en los ríos de Corea, sucede cuando 
la lobina negra alcanza tallas superiores a los 100 mm. Hickley et al. (1994) 
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encontraron que los peces dominan la dieta en individuos que han alcanzado 
tallas mayores a los 260 mm LP.

La talla a la que la población de lobina negra que habita en el embalse de 
Valle de Bravo muestra un cambio significativo en los hábitos alimentarios, co-
rresponde a longitudes mayores a los 120 mm LT. A partir de este tamaño, los 
individuos se alimentan únicamente de los charales endémicos. 

La lobina negra es un depredador que selecciona a la presas de acuerdo 
con el tamaño, especialmente cuando se alimenta en el ambiente pelágico. 
Hambright (1991) señala que la abertura y la amplitud de la boca, así como 
la altura máxima del cuerpo de la presa son los parámetros que determinan 
el tamaño de los organismos que son seleccionados. En el caso de las es-
pecies analizadas en este trabajo se obtuvo que los charales alcanzan una 
altura de cuerpo máxima de 27 mm (el intervalo abarca de <12 a ~27 mm), 
mientras que las mojarritas alcanzan hasta 72 mm de altura del cuerpo (con 
valores mínimos <19 mm). Estas diferencias morfológicas brindan a las mo-
jarras una ventaja defensiva sobre los charales para enfrentar a la lobina ne-
gra: en igualdad de circunstancias, una lobina negra preferirá iniciar un ata-
que sobre un charal –cuya forma es fusiforme– antes que a una mojarrita 
–más alta y menos alargada– ya que el resultado puede implicar un menor 
gasto de energía relacionado con el manejo de la presa. Cuando las lobinas 
que habitan en Valle de Bravo se vuelven completamente piscívoras tienen 
una abertura de boca promedio de 22.2 mm, lo que les permite acceder a la 
mayor parte de la población de charales. Las mojarritas, por su parte, están 
conductualmente adaptadas para evadir a la lobina negra ya sea formando 
densos cardúmenes, manteniendo una mayor distancia del depredador en 
aguas abiertas y ocultándose entre la vegetación de las orillas (Chipps et 
al. 2004).

Maezono y Miyashita (2003) demostraron que la presencia de la lobina 
negra y la mojarrita puede incluso ocasionar la desaparición de especies na-
tivas en pequeños embalses de Japón no sólo por los efectos directos como 
la depredación y la competencia por los mismos recursos, sino también por 
los efectos en cascada que modifican la trama trófica y favorecen una mayor 
abundancia de cierta especie sobre otra. Los charales y las mojarritas de tallas 
grandes presentan dietas que se traslapan significativamente con la dieta de 
las lobinas de tallas pequeñas. En estas fases de desarrollo, los individuos de 
estas especies se alimentan principalmente de macroinvertebrados por lo que 
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cualquier disminución en la abundancia de este conjunto de presas puede oca-
sionar que entran en competencia por los mismos recursos.

Se ha mostrado que la mojarrita, en su ámbito de distribución natural, se 
comporta como omnívoro e incluye en su dieta restos de vegetales, huevos y 
juveniles de otras especies de peces (Bain y Helfrich 1983). Por lo tanto, existe 
la posibilidad de que se convierta en un depredador más de las primeras fases 
de desarrollo de los charales. El impacto sobre la población de la especie nativa 
sería aún mayor que el que provoca la lobina negra. 

De acuerdo con los señalado por Helfman et al. (2009), para determinar si 
existe un efecto real de la competencia interespecífica entre estas tres especies 
son necesarios estudios en los que se manipule experimentalmente la densidad 
o la distribución de los recursos alimentarios. Sólo así será posible determinar en 
qué condiciones se modifica la amplitud del nicho trófico de cada especie, ocurre 
el cambio de los hábitos alimentarios o aumenta el tamaño de poblacional.

En su ámbito de distribución natural, la lobina negra y la mojarrita de aga-
llas azules forman una asociación de depredador-presa puesto que la mojarrita 
es una de las presas preferidas de la lobina negra (Turner y Mittelbach 1990, 
García-Berthou 2002). Por esa razón, en muchos sitios se han introducido am-
bas especies simultáneamente aunque esto ha resultado ser contraproducen-
te. Al menos éste es el caso de México, en los sitios en los que están presentes 
los charales del género Chirostoma, como en Valle de Bravo. Ahí, las especies 
nativas están ahora sujetas a una intensa depredación por parte de la lobina 
negra y, además, tienen que hacer frente a las ventajas competitivas que pre-
sentan otras especies como la mojarrita de agallas azules para acceder a un 
conjunto similar de recursos alimentarios. 
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La planta acuática Ruppia maritima en el noroeste 
de México: aumento de su presencia y efectos en la 
cadena trófica

The aquatic plant Ruppia maritima in the Northwest of 
Mexico: increased presence and effects on the trophic 
chain

Jorge M. López Calderón, Rafael Riosmena Rodríguez, 

Juan M. Rodríguez-Barón, Gustavo Hinojosa Arango

Resumen

En este estudio, mostramos evidencias del incremento excepcional del pas-
to marino Ruppia maritima en tres de los principales humedales costeros del 
noroeste de México. Ruppia maritima compite por el sustrato con el pasto 
marino dominante Zostera marina y lo ha desplazado en algunos sitios, incluso 
como la principal fuente de alimento de especies amenazadas como la tortuga 
verde Chelonia mydas. Se realizó una revisión bibliográfica exhaustiva sobre 
los reportes de R. maritima para el noroeste de México y mediante muestreos 
de campo se cuantificó su abundancia actual e importancia con base en tres 
aspectos: biomasa, distribución espacial y papel trófico. Existen pocos reportes 
de R. maritima en la región y en general indican una escasa presencia y ninguna 
relevancia ecológica. 

Palabras clave: tortuga verde, Chelonia mydas, especies acuáticas invasoras, 
Zostera marina, humedales costeros.

Abstract

This study presents evidence of the exceptional increase of the seagrass 
Ruppia maritima in three of the most important coastal wetlands in northwest 
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Mexico. Ruppia maritima spatially competes with the dominant seagrass 
Zostera marina, having it replaced in some sites, even as the main food source 
for endangered species like the green turtle Chelonia mydas. A thorough lite-
rature review was made about reports of R. maritima for northwest Mexico, 
coupled with field samplings to quantify its current abundance and importance 
based on three aspects: biomass, spatial distribution and trophic role. Few re-
ports for R. maritima are available, and in general they show a scarce presence 
and no ecological relevance for it.

Keywords: Green turtle, Chelonia mydas, invasive aquatic species, Zostera ma-
rina, coastal wetlands

INTrOduccIóN
 
El género Ruppia (L.) (Ruppiaceae) pertenece a un grupo taxonómico de plan-
tas vasculares acuáticas que vive en ambientes poikilosalinos, es decir que son 
capaces de tolerar condiciones hipersalinas, salobres y de agua dulce (Setchell 
1924, Kuo y den Hartog 2001, den Hartog y Kuo 2006). Hasta la fecha existe 
un desacuerdo taxonómico respecto al número de especies dentro de este gé-
nero, lo que ha resultado en varias especies propuestas, muchas de ellas sien-
do en realidad morfotipos de Ruppia maritima (Setchell 1946, Phillips 1958, 
Richardson 1980, den Hartog 1981, Kantrud 1991, Zhao y Wu 2008). Ruppia 
maritima es la especie más representativa del género, debido a su amplia dis-
tribución en latitudes templadas y tropicales de ambos hemisferios (Oliveira et 
al. 1983, Orth y Moore 1988, Reyes y Merino 1991, Malea et al. 2004, Keates 
y Osher 2007). Se trata de una especie que acumula una baja cantidad de bio-
masa heterótrofa y autótrofa (Kantrud 1991) en comparación con especies 
de mayor tamaño como Zostera marina (L.) y Thalassia testudinum (Banks 
ex König). Las hojas de R. maritima son acintadas y angostas (0.5 mm), en 
general sus haces son cortos (10 cm) pero llegan a alcanzar longitudes de  
2.5 m (den Hartog y Kuo 2006). 

Ruppia maritima es una especie pionera, oportunista, capaz de colonizar 
y competir por el sustrato, particularmente después de haber ocurrido una 

, ,
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perturbación, o cuando las condiciones ambientales son desfavorables para la 
especie nativa dominante (Evans et al. 1986, Cho et al. 2009). Zostera marina 
muestra una reducción en sus tasas fotosintéticas cuando se expone a tempe-
raturas altas (> 19 °C) (Evans et al. 1986, Nejrup y Pedersen 2008), mientras 
que R. maritima posee una mayor tolerancia térmica, al mostrar reducciones 
en su metabolismo fotosintético en temperaturas superiores a 23 °C (Evans et 
al. 1986) y hasta 30 °C (Lazar y Dawes 1991). En áreas donde coexisten am-
bas especies, R. maritima sólo puede ocupar aquellos sitios donde Z. marina 
no crece formando praderas densas, ya que la sombra generada por el dosel 
de ésta última inhibe el crecimiento de R. maritima (Orth 1977). Fenómenos 
ambientales como el calentamiento global, El Niño Oscilación del Sur (ENOS) 
y la acidificación de los océanos generan disturbios (cambios en la calidad del 
agua) que pueden ocasionar reducciones importantes en las poblaciones de 
pastos marinos alrededor del mundo (Johnson et al. 2003, Ehlers et al. 2008). 
Existen reportes de especies clímax como T. testudinum y Z. marina que han 
sido sustituidas parcial o totalmente por especies oportunistas (Johnson et 
al. 2003). Estos cambios en especies formadoras de hábitats o especies clave 
para el ecosistema pueden tener como consecuencia alteraciones a nivel de 
comunidad (Harley et al. 2006, Cho et al. 2009). 

Existen escasos trabajos que se enfocan en el estudio de la distribución o 
abundancia de R. maritima a lo largo de la zona litoral de México. Una posible 
explicación de esto es que, tradicionalmente, se considera que esta especie 
ocurre casi exclusivamente en hábitats salobres y de agua dulce (Oliveira et 
al. 1983, Kuo y den Hartog 2001). Por lo tanto los investigadores han tendido 
a pasar por alto esta especie en el ambiente marino, quizás confundiéndola 
con otro género de pasto marino (Halodule). Ruppia maritima se distribuye 
a lo largo de las costas Pacífico y Atlántico de México (Dawson 1962, Felger 
et al. 1980, Flores-Verdugo et al. 1988, Reyes y Merino 1991). En el Golfo de 
California y la costa oeste de la Península de Baja California R. maritima ha sido 
documentada como un componente de la comunidad de pastos marinos en al-
gunos humedales (Meling-López e Ibarra-Obando 1999, Santamaría-Gallegos 
et al. 2001-2007, Riosmena-Rodríguez et al. 2010). Sin embargo, la infor-
mación correspondiente a R. maritima en estos trabajos es incompleta, pues 
no se mencionan su ubicación geográfica dentro de estos humedales, ni su 
abundancia. Este hecho puede indicar que su presencia era escasa en compa-
ración con la presencia de los pastos marinos: Z. marina, Phyllospadix torreyi 
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Figura 1 (página siguiente). Ubicación de los 29 sitios de distribución reportados 
para Ruppia maritima en el noroeste de México. Los números subrayados en la figu-
ra son las localidades muestreadas para este capítulo. 1 Bahía San Quintín (Dawson 
1962, Ward et al. 2004); 2 Laguna Ojo de Liebre (Santamaría-Gallegos et al. 2001); 
3 Punta Abreojos; 4 Laguna San Ignacio (Santamaría-Gallegos et al. 2001); 5 Bahía 
Magdalena (Santamaría-Gallegos et al. 2007, Riosmena-Rodríguez et al. 2010); 6 Bahía 
Almejas (Santamaría-Gallegos et al. 2007); 7 Cabo San Lucas (Ramírez-García y Lot 
1994); 8 Bahía San José del Cabo (Ramírez- García y Lot 1994); 9 Bahía de La Paz 
(Ramírez-García y Lot 1994); 10 Bahía de Balandra; 11 Bahía San Gabriel en Isla Espíritu 
Santo (Ramírez-García y Lot 1994); 12 Loreto (Ramírez-García y Lot 1994); 13 Bahía 
Concepción (Ramírez-García y Lot 1994); 14 Mulegé (Ramírez-García y Lot 1994); 
15-16 Isla Ángel de la Guarda (Ramírez-García y Lot 1994); 17 Río Hardy y Humedal 
Santa Clara; 18 Canal de Infiernillo (Felger et al. 1980, Ramírez-García y Lot 1994, Torre 
2002); 19 Bahía Kino (Meling-López, datos no publicados); 20 El Siuti (Meling-López, 
datos no publicados); 21 Bahía Lobos (Meling-López, datos no publicados); 22 El Tobari 
(Meling-López, datos no publicados); 23 Isla Siari (Meling-López, datos no publicados); 
24 Santa Barbara (Meling-López, datos no publicados); 25 Yavaros-Moroncarit (Meling-
López, datos no publicados); 26 Agiabampo (Meling-López, datos no publicados); 27 
Bahía Topolobampo (Ramírez- García y Lot 1994); 28 Laguna El Verde (Flores-Verdugo 
et al. 1988); 29 Laguna Caimanero-Huizache (Oliva-Martínez y Ortega 1983).

(S. Watson) y Phyllospadix scouleri (Hooker) en la época y lugar donde fueron 
realizados dichos estudios.

Dawson (1962) fue uno de los primeros en reportar a R. maritima para el 
noroeste de México, específicamente para la Bahía de San Quintín, ubicada en 
el estado de Baja California (Figura 1). Oliva-Martínez y Ortega (1983) es-
tudiaron la vegetación sumergida en dos humedales del estado de Sinaloa y 
encontraron que R. maritima era la única planta vascular presente. Este es uno 
de los pocos trabajos que incluye la ubicación espacial de R. maritima, junto 
con una estimación cualitativa de su distribución espacial y temporal. Felger 
et al. (1980) y Felger y Moser (1985) reportaron la presencia de R. maritima 
en el Golfo de California, específicamente para el humedal Canal de Infiernillo, 
que se encuentra entre Isla Tiburón y el estado de Sonora (Figura 1, sitio 18). 
Ramírez-García y Lot (1994) publicaron la descripción más extensa sobre R. 
maritima para el Golfo de California; estos autores reportan la presencia de 
esta especie en 11 sitios que se extienden de norte a sur desde Isla Ángel de la 
Guarda hasta Cabo San Lucas (Figura 1, sitios 16 y 7, respectivamente).
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Recientemente se han realizado estudios sobre la vegetación vascular 
marina en las tres principales lagunas costeras de la costa Pacífico de Baja 
California Sur: Laguna Ojo de Liebre, Laguna de San Ignacio y Bahía Magdalena 
(ver localización en la Figura 1). Santamaría-Gallegos et al. (2001) estudia-
ron Laguna de San Ignacio y Laguna Ojo de Liebre durante febrero y junio de 
1998 y reportaron la presencia de R. maritima y Z. marina para ambas lagunas 
en febrero y la ausencia de pastos marinos en la zona intermareal en junio. 
Santamaría-Gallegos et al. (2007) se enfocaron en la ecología de Z. marina 
en Bahía Magdalena pero además mencionan la presencia de P. scouleri y P. 
torreyi en las zonas de alta energía afuera de la bahía y que R. maritima se 
encontró con relativa baja abundancia dentro de la bahía (sin mencionar co-
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ordenadas geográficas). Por último Bizarro (2008) publicó una revisión sobre 
las características físicas y biológicas de Bahía Magdalena. Las únicas plantas 
vasculares que refiere como presentes en la bahía son tres especies de manglar 
(Avicenia germinans, Laguncularia racemosa, Rhizophora mangle) y dos espe-
cies de pasto marino (Z. marina y P. torreyi).

El propósito de este estudio es documentar la creciente importancia del 
pasto marino R. maritima en tres humedales de Baja California Sur: Punta 
Abreojos, Laguna de San Ignacio y Bahía Magdalena. Además, se incluye in-
formación relevante para el conocimiento de la variabilidad de R. maritima ob-
tenida en monitoreos y prospecciones recientes realizadas en la parte norte 
del Golfo de California, Canal de Infiernillo y en cinco localidades más de Baja 
California Sur (Bahía Concepción, Bahía de Balandra, Bahía de La Paz, Cabo San 
Lucas y Bahía San José del Cabo). Se presenta información relevante respecto 
al uso que la tortuga verde da a los pastos marinos en Baja California Sur y 
cómo el aumento en la biomasa de R. maritima ha tenido implicaciones en su 
consumo por parte de esta especie en peligro de extinción.

METOdOLOgía

Se realizaron múltiples visitas a los humedales Laguna de San Ignacio y Bahía 
Magdalena a bordo de una embarcación de 7 m de eslora para marcar con GPS 
los sitios con presencia de Ruppia maritima. Además, se realizó una búsqueda 
de praderas de R. maritima en otras ocho localidades (Figura 1, sitios 3, 7, 
8, 9, 10, 13, 17, 18). Se estudiaron los contenidos esofágicos de la tortuga 
verde del Pacífico Este –conocida localmente como tortuga prieta– (Chelonia 
mydas) en Laguna de San Ignacio, Bahía Magdalena y Punta Abreojos, la cual 
tiene como fuente principal de alimento macroalgas y pasto marino de los gé-
neros Zostera y Phyllospadix (López-Mendilaharsu et al. 2002, 2005, 2008). 
En la Laguna de San Ignacio se realizó el estudio de las praderas de R. mariti-
ma ubicadas en el sitio El Mapache (sitio LSI, 26° 50’8.88”N, 113°15’30.3”W, 
Figura 2) en septiembre y diciembre de 2008 y abril de 2009. Asimismo, en 
junio de 2008 se obtuvieron muestras de contenidos estomacales de tortugas 
verdes muertas que fueron encontradas a lo largo de la costa como resultado 
de la pesca incidental. En mayo de 2009 se colectaron, también dentro de la 
Laguna de San Ignacio, los contenidos esofágicos de nueve tortugas vivas en la 
localidad denominada La Piedrita (26°56’15.71”N, 113°9’34.51”W, Figura 2). 
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Figura 2. Ubicación de los sitios de muestreo en Punta Abreojos, Laguna San Ignacio (La 
Piedrita, El Mapache) y Bahía Magdalena (CFE, Estero Banderitas, Estero San Buto).
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En Bahía Magdalena, se estudiaron las praderas de R. maritima del sitio 
adyacente a la Comisión Federal de Electricidad (sitio CFE, 24°48’44.88”N, 
112°5’58.85”W, Figura 2) en noviembre y diciembre de 2008 y en febrero y 
mayo de 2009. Se colectaron los contenidos esofágicos de tortugas verdes vi-
vas en el interior de Estero Banderitas (24°54’53.01”N, 112° 7’4.03”W, Figura 
2), Estero San Buto (24°49’55.39”N, 112°2’51.93”W, Figura 2) en agosto de 
2008 y para Punta Abreojos (26°49’10.05”N, 113°27’17.41”W, Figura 2) en 
marzo de 2009. La colecta de los contenidos esofágicos y su análisis se hizo de 
acuerdo con lo descrito por Forbes y Limpus (1993).

Para la colecta de datos de campo se siguieron los lineamientos del pro-
tocolo propuesto por el proyecto internacional NaGISA (Natural Geography In 
Shore Areas, Rigby et al. 2007). Se cartografió cada una de las praderas (El 
Mapache y CFE) siguiendo su contorno a bordo de una embarcación de 7m de 
eslora y utilizando lentes polarizados (para aumentar el contraste entre la pra-
dera y la arena adyacente) y una unidad GPS Trimble Juno ST® para determinar 
el área de las praderas. La estimación de densidad de haces de cada pradera 
se realizó mediante un transecto de 40 m, a lo largo del cual se colocaron de 
manera aleatoria cuatro cuadrantes de PVC de 0.0625 m2. Se utilizó el número 
promedio de haces de estos cuatro cuadrantes para determinar la densidad de 
haces de cada pradera. Para el análisis de los datos se utilizó el promedio, el 
error estándar, pruebas de normalidad (Kolmogorov-Smirnov), homocedastici-
dad (Levene) y pruebas t para determinar la presencia de diferencias significa-
tivas entre las muestras.

La búsqueda de praderas de R. maritima en las ocho localidades adicionales 
se realizaron en las siguientes fechas: Bahía de Balandra y Bahía de La Paz du-
rante mayo 2009; Playa El Requesón en Bahía Concepción en diciembre 2008 
y junio 2009; Canal de Infiernillo en marzo 2009, octubre 2009, marzo 2010 y 
abril 2010; Bahía San José del Cabo y Cabo San Lucas durante diciembre 2008 
y marzo 2009; el Delta del Río Colorado durante febrero, mayo, junio y octubre 
2005; y Punta Abreojos en marzo 2009. En Laguna San Ignacio (El Mapache) y 
Bahía Magdalena (CFE) se colectaron especímenes de R. maritima para su iden-
tificación y comparación con descripciones morfológicas reportadas en la biblio-
grafia (Kuo y den Hartog 2001). Los caracteres morfológicos medidos en el la-
boratorio para la identificación de R. marítima fueron seis: la distancia entre los 
nodos del rizoma horizontal, la longitud de la hoja, el ancho de la hoja, la longitud 
de la vaina, la forma del ápice y la presencia o ausencia de nervadura en las hojas. 
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A todos los especímenes (>100) se les fotografió en el laboratorio, previamen-
te fueron separados y enguajados con agua de mar para eliminar el sedimento 
y los organismos epibiontes. Las fotografías fueron cargadas en el programa 
AxioVision LE® para determinar las distancias morfométricas; en cada fotografía 
se incluyó una regla de plástico para llevar a cabo la respectiva calibración. 

rESuLTadOS

Se identificaron 29 localidades con registros para Ruppia maritima en el noroeste 
de México (Golfo de California y océano Pacífico), las cuales se incluyen en la 
Figura 1. De este total, en cinco sitios fue posible confirmar la presencia de R. 
maritima (sitios 4, 5, 9, 13 y 18); tres localidades fueron nuevos registros (sitios 
3, 10 y 17) y en dos localidades no fue posible encontrar nuevamente a esta es-
pecie, por lo tanto dichos registros permanecen sin confirmar (sitios 7 y 8). Para 
los humedales de la Laguna de San Ignacio y Bahía Magdalena se observó que las 
praderas de R. maritima tuvieron densidades de haces máximas en otoño (1 600 
± 480 haces m-2), con una reducción gradual hasta llegar a un mínimo de 200 ± 
77 haces m-2 en primavera (Figura 3). Para Bahía Concepción la densidad de ha-
ces fue de 1 500 ± 50 haces m-2 en diciembre 2008 y ligeramente mayor en junio 
2009 (1 900 ± 100 haces m-2) (± 1 desviación estándar). En Bahía Concepción 
se han realizado monitoreos florísticos desde 1989 por parte del Programa de 

Figura 3. Densidad de haces para Ruppia maritima (barras color gris sólido) y Zostera 
marina (barras achuradas) en dos sitios en: Bahía Magdalena (barras en gris claro 
sólido y con líneas horizontales, sitio CFE) y la Laguna de San Ignacio (barras en gris 
oscuro y con líneas diagonales, sitio El Mapache)
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Botánica Marina de la UABCS y antes de 2006 no se habían encontrado eviden-
cias de haces de R. maritima. Algo similar ocurre para otros humedales de Baja 
California Sur. Se han realizado monitoreos en Bahía de Balandra al menos dos 
veces al año desde 1986 y no fue sino hasta 2009 que se encontraron los prime-
ros especímenes de R. maritima. Integrantes del Programa de Botánica Marina 
han realizado monitoreos en Laguna San Ignacio durante los meses de enero y 
junio de 1997, 1998, 2000, 2001, 2003 y 2004 sin ningún reporte de R. mari-
tima; no fue sino hasta septiembre de 2008 que se hicieron las primeras obser-
vaciones de esta especie. Asimismo, se han realizados visitas no sistemáticas a 
Bahía Magdalena entre 1989 y 1995 y posteriormente entre 2004 y 2007, sin 
embargo, los primeros reportes de R. maritima para este humedal son de 2006 y 
posteriormente en 2008 (Santamaría-Gallegos et al. 2007). 

La comparación estadística de las diferencias en la densidad de haces de R. 
maritima mediante pruebas t entre la Laguna de San Ignacio (sitio El Mapache) 
y Bahía Magdalena (sitio CFE) mostró que no existen diferencias espaciales es-
tadísticamente significativas (p < 0.05) pero sí hubo diferencias significativas 
durante el año para cada sitio. La mayor dispersión de los datos se encontró en 
el mes de diciembre para ambos humedales (Figura 3). Una tendencia similar 
se observó en la estacionalidad del tamaño de las praderas (Tabla 1). La mayor 
extensión de las praderas de R. maritima en Bahía Magdalena ocurrió a finales 
de otoño e inicios de invierno, con los valores más bajos a finales de invierno 
(febrero 2009) y en primavera (mayo 2009). De la misma forma, en Laguna 
de San Ignacio la mayor extensión de las praderas de R. maritima ocurrió en 
diciembre 2008 y la menor en abril 2009. La presencia de Z. marina en ambas 
sitios fue baja. En Bahía Magdalena los parches de Z. marina no estuvieron 

Tabla 1. Tamaño (en hectáreas) de las praderas de Ruppia maritima y Zostera ma-
rina (en paréntesis) en dos sitios: Bahía Magdalena (sitio CFE) y la Laguna de San 
Ignacio (sitio El Mapache) para el invierno 2008 y la primavera 2009.

Nov 2008 Dic 2008 Feb 2009 Abr 2009 May 2009

Bahía 
Magdalena

3.7   (0.0) 3.4   (0.24) 0.60   (0.0) ND 0.01   (1.5)

Laguna de 
San Ignacio 

ND 6.7   (17.49) ND 0.08  (0.89) ND

ND: datos no disponibles.
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presentes en noviembre 2008, aparecieron en diciembre (400 haces m-2) y 
desaparecieron de nuevo en febrero 2009 (Figura 3 y Tabla 1). La mayor ex-
tensión y densidad de las praderas de Z. marina en el sitio CFE ocurrió simultá-
neamente en mayo (1.5 ha, 520 ± 169 haces m-2), en tanto que las praderas 
de R. maritima casi habían desaparecido (0.01 ha, 368 ± 136 haces m-2). 

La morfología foliar de los ejemplares colectados de R. maritima fue homo-
génea, ápices en forma triangular y serrados, con una prominente nervadura a 
lo largo de toda la hoja. No existieron diferencias morfológicas entre los sitios 
de colecta (CFE y El Mapache) para los caracteres vegetativos examinados: 
distancia entre los nodos del rizoma horizontal, longitud y ancho de la hoja y 
longitud de la vaina. 

En la Tabla 2 se presentan los porcentajes de alimento consumido por la 
tortuga verde Chelonia mydas en los humedales de la Laguna de San Ignacio, 
Bahía Magdalena y Punta Abreojos, de acuerdo con el análisis de conteni-
dos esofágicos y estomacales realizado. Los principales constituyentes de 
la dieta de la tortuga verde incluyen a la macroalga Gracilaria textorii (43% 
en la Laguna de San Ignacio), Z. marina (44 % en la Laguna de San Ignacio), 
Gracilaria vermiculophylla (58% en Bahía Magdalena) y R. maritima (24% en 

Tabla 2. Proporción de las principales fuentes de alimento de la tortuga verde 
(Chelonia mydas) en la Laguna de San Ignacio (LSI, sitios NID y La Piedrita), Bahía 
Magdalena (BMA, sitio Estero San Buto) y Punta Abreojos (PAO, sitio Estero El 
Coyote) en verano 2008 y primavera 2009.

NID: Sitio no identificado (las muestras de junio de 2008 provienen de tortugas verdes 
muertas varadas en la playa debido a pesca incidental)
a Corresponde a materia animal no identificada y a especies de macroalgas de abundan-
cia no significante.

Fuentes de 
alimento

LSI junio 
2008 
NID

LSI mayo 
2009 

La Piedrita

BMA agosto 
2008 

Estero San 
Buto

PAO marzo 
2009 

Estero El 
Coyote

Zostera marina 16.95 44.21 0 3.33

Ruppia maritima 14.94 0.39 7.92 24.33

Gracilaria 
vermiculophylla

1.7 1.3 57.92 12

Gracilaria textorii 42.73 0 11.15 0

Otras especiesa 23.68 54.1 23.01 60.34
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Punta Abreojos). R. maritima constituyó entre el 0.4 % y el 24.33 % de la dieta 
de la tortuga verde en estos tres humedales, mientras que el porcentaje para 
Z. marina estuvo entre el 3.33% y el 44.21%.

dIScuSIóN
 
Basado en los esfuerzos de monitoreo realizados para la elaboración de este es-
tudio y en los monitoreos realizados por más de 20 años como parte de la inves-
tigación desarrollada por el Programa de Botánica Marina de la UABCS en distin-
tos humedales del noroeste de México (Riosmena-Rodríguez y Sánchez-Lizaso 
1996, Sánchez-Lizaso y Riosmena-Rodríguez 1997, Meling-López e Ibarra-
Obando 1999, Santamaría-Gallegos et al. 2001, 2007, Riosmena-Rodríguez 
et al. 2010, Rodríguez-Salinas et al. 2010) es posible confirmar que existe un 
aumento atípico y considerable en la presencia y distribución de Ruppia mariti-
ma en el noroeste de México, en comparación con su distribución histórica. En 
4 de las 10 localidades (Figura 1) muestreadas para el presente capítulo (Bahía 
Magdalena, Bahía de Balandra, Laguna de San Ignacio y Bahía Concepción) la 
aparición, o mayor abundancia, de R. maritima se inició alrededor del año 2007. 

Praderas de R. maritima de las extensiones y densidades observadas en 
este estudio no habían sido reportadas para el noroeste de México. Los pri-
meros reportes disponibles de la presencia de R. maritima datan de los años 
80 y 90 (Ward 1983, Ramírez-García y Lot 1994, Santamaría-Gallegos et al. 
2001) y corresponden a poblaciones pequeñas que habitaban en el interior de 
esteros. De tal forma que las grandes poblaciones presentes en la Laguna de 
San Ignacio y Bahía Magdalena pueden tener dos orígenes o una combinación 
de ambos: éstas pueden provenir de poblaciones locales de R. maritima que 
han experimentado una expansión anómala ocasionada por un cambio en la 
calidad del hábitat (incremento de la temperatura, disponibilidad de luz, etc). 
Alternativamente, estas pueden provenir de poblaciones alóctonas traídas por 
aves y tortugas que realizan migraciones al noroeste de México y que trans-
portan consigo semillas o haces de R. maritima adheridos a sus cuerpos o den-
tro de sus tractos digestivos (Charalambidou et al. 2003, Riosmena-Rodríguez 
com. pers.). Un análisis filogenético de estas nuevas poblaciones representa un 
método concluyente para determinar su origen biogeográfico. 

Actualmente existe una competencia por el sustrato entre R. maritima y Z. 
marina en la Laguna de San Ignacio y Bahía Magdalena. Las poblaciones mo-
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noespecíficas de Z. marina de El Mapache y CFE muestran ahora, durante oto-
ño e invierno, un componente importante o dominante de R. maritima. (Tabla 
1, Figura 3). Esto se observa más claramente en el sitio CFE donde la pradera 
más densa y más extensa de Z. marina ocurre en mayo, cuando la pradera de 
R. maritima está prácticamente ausente. Zostera marina desapareció en los 
meses de noviembre y febrero en el sitio CFE, posiblemente porque las condi-
ciones ambientales no le eran favorables. El aumento en la abundancia de R. 
maritima en hábitats anteriormente exclusivos de Z. marina u otras especies 
formadoras de hábitat ha sido reportado anteriormente (Cho et al. 2009) y es 
consecuencia de una alteración de la calidad del hábitat por el cambio climático 
(Short y Neckles 1999, Dale et al. 2006) o por sobrepastoreo por aves acuá-
ticas (Rivers y Short 2007). La temperatura del mar es un factor fundamen-
tal para la sobrevivencia de los pastos marinos. Se ha reportado que R. mari-
tima es una especie con un alta tolerancia a las variaciones de temperatura  
(10 °- 30 °C) y salinidad (0 - 70 ups) (Phillips 1960, Lazar y Dawes 1991, La 
Peyre y Rowe 2003, Cho et al. 2009) y que los rangos de tolerancia térmi-
cos (10 ° - 20 °C) y salinos (10 - 35 ups) de Z. marina son más restringidos 
(Nejrup y Pedersen 2008). Por lo tanto, R. maritima tiene una ventaja sobre 
Z. marina para ocupar áreas someras que experimentan incrementos de tem-
peratura o salinidad. La temperatura del mar dentro de Bahía Magdalena está 
altamente dominada por la variabilidad de la temperatura del océano adya-
cente, además, el impacto de fenómenos interanuales como El Niño/La Niña 
tienden a ser iguales o mayores en el interior de la bahía en relación al océano 
(Lluch-Belda et al. 2000). Se ha reportado que la anomalía de temperatura 
del mar en esta zona se ha incrementando desde la primera mitad del siglo 
XX y que este incremento es mayor desde mediados de la década de los 70s 
(Lluch-Belda et al. 2000). Así que la reducción de las praderas de Z. marina en 
el sito CFE puede ser una consecuencia de este calentamiento oceánico; es po-
sible que algo similar también ocurra en Laguna de San Ignacio. Es importante 
mencionar que Bahía Magdalena es el límite sur de distribución para Z. mari-
na en el Océano Pacífico Nororiental (Riosmena-Rodríguez y Sánchez-Lizaso 
1996, Green y Short 2003) y por lo tanto las poblaciones de Z. marina son 
más vulnerables a cambios en la temperatura promedio del mar. Experimentos 
de mesocosmos han demostrado que las poblaciones de Z. marina decrecen 
cuando están expuestas a altas temperaturas (> 20 °C) y que este efecto es 
exacerbado cuando este cambio incluye un enriquecimiento de nutrientes (6 
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mmol NO3 y 0.5 mmol PO4) ya que generan florecimientos de fitoplancton 
seguidos por tapetes de macroalgas (Bintz et al. 2003). 

La pérdida reciente de praderas de Z. marina en lagunas costeras del no-
roeste de México ya ha tenido consecuencias para la biodiversidad y la estruc-
tura trófica de estos humedales. El ganso de collar o branta negra del Pacífico 
(Branta bernicla nigricans Lawrence) es un ganso que migra cada invierno de 
Alaska y Canadá a los humedales de California y el noroeste de México para 
alimentarse de las praderas de Z. marina (Ward et al. 2005). La población de B. 
bernicla ha estado disminuyendo paulatinamente desde 1990 (Sedinger et al. 
2007) e incluso ha modificado sus sitios invernales de alimentación, de la pe-
nínsula de Baja California hacia regiones más norteñas (California, Washington 
y Oregon) debido a una menor disponibilidad y abundancia de Z. marina en 
México (Ward et al. 2005, 2009). Existen algunos trabajos que reportan a R. 
maritima como parte de la dieta de B. bernicla (Ward 1983, Lindberg et al. 
2007), sin embargo, la mayoría de los trabajos publicados coinciden en que Z. 
marina es la fuente de alimento preferida por la población de ganso de collar 
del Pacífico (Nienhius y Ierland 1978, Ganter 2000, Ward et al. 2005). 

Ruppia maritima y su rol ecológico en los humedales del noroeste de México 
ha aumentado en importancia. Se sabe que los individuos inmaduros de la tor-
tuga verde (Chelonia mydas) utilizan distintos humedales del noroeste de 
México como sitios de alimentación y crianza, y que el pasto marino Z. marina 
constituye una de sus principales fuentes de alimento (López-Mendilaharsu 
et al. 2002, 2005, 2008, Seminoff et al. 2002). Esto último pudo ser verifi-
cado para dos de los humedales muestreados: Laguna de San Ignacio y Bahía 
Magdalena; sin embargo para Punta Abreojos ocurre algo distinto. El lugar de 
Zostera marina como principal fuente de alimento para C. mydas fue ocu-
pado por R. maritima. Incluso, R. maritima fue el principal alimento para los 
individuos inmaduros de C. mydas que habitan Punta Abreojos (por encima 
de Gracilaria sp.) y ocupó el tercer lugar como fuente de alimento en Laguna 
de San Ignacio y Bahía Magdalena (Tabla 2). En Bahía Magdalena, también se 
muestreó dentro de Estero Banderitas y se observó la presencia de R. mariti-
ma; sin embargo, ésta no apareció en los contenidos esofágicos de las tortu-
gas capturadas dentro de este Estero. Cabe mencionar que Talavera-Sáenz et 
al. (2007) encontraron que R. maritima puede constituir hasta el 43% de los 
contenidos estomacales de tortugas capturadas en Estero Banderitas. Punta 
Abreojos constituye un registro excepcional, en primer lugar porque no existen 
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reportes previos de la presencia de R. maritima para este humedal y en segun-
do lugar porque, al menos durante primavera, R. maritima desplazó a Z. marina 
como el principal alimento para individuos inmaduros de la tortuga verde (Tabla 
2). Este hecho tiene implicaciones importantes para el manejo de la especie, 
tomando en cuenta que C. mydas es una especie amenazada, incluida en la 
lista roja de la IUCN (Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza 
2009) y en la norma mexicana para especies en riesgo en la categoría peligro 
de extinción (NOM-059-Semarnat-2010). A este respecto, Punta Abreojos 
es un importante sitio de alimentación y desarrollo para tortugas inmaduras 
pertenecientes a por lo menos cuatro stocks poblacionales distintos (López-
Castro et al. 2010, Flores-Ramírez, datos no publicados); y que actualmente 
se desconocen las implicaciones ecológicas que tendrá este cambio en la dieta 
sobre las poblaciones de C. mydas. Por lo tanto, los sitios de alimentación para 
individuos inmaduros de la tortuga verde deben ser considerados como áreas 
de alta prioridad para la conservación: mantos de macroalgas (Gracilaria sp.) y 
praderas de Zostera marina y Phyllospadix sp.

Punta Abreojos y Laguna de San Ignacio se encuentran dentro de la Reserva 
de la Biósfera El Vizcaino y por lo tanto carecen de grandes desarrollos indus-
triales o urbanos que pudieran ser fuentes de contaminación y deterioro para 
los ecosistemas costeros. Por otra parte, Bahía Magdalena no está dentro de 
un área marina protegida, su principal desarrollo urbano es la pequeña pobla-
ción de Puerto San Carlos (~5000 hab) y el mayor complejo industrial es una 
empacadora de sardina cuya área de impacto llega a las aguas adyacentes a 
este poblado. Por lo tanto, actualmente es posible clasificar a Bahía Magdalena 
como un área libre de contaminación (Méndez-Rodríguez et al. 2007). 

La legislación ambiental mexicana y los planes de manejo para áreas marinas 
protegidas y no protegidas deben incluir a las comunidades de pastos marinos 
como ecosistemas costeros clave, para asegurar la preservación de la biodiver-
sidad marina y sus servicios ecosistémicos, actualmente se está iniciando un 
esfuerzo a través de la Semarnat por elaborar una Estrategia Nacional para la 
Conservación de los Pastos Marinos Prioritarios, lo que tendría un efecto su-
mamente benéfico para su conservación una vez que haya sido consolidada. Se 
deben designar áreas críticas donde no se permitan la pesca ni otras actividades 
humanas; la legislación pesquera debe fomentar el uso de artes de pesca y téc-
nicas que no destruyan el fondo marino ni a sus habitantes. En humedales como 
Bahía Magdalena que no cuentan con la designación de área marina protegida se 
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debe tener mayor precaución, de lo contrario el deterioro ambiental puede ser 
severo en los próximos años. La investigación incluída en este capítulo, pretende 
ser una línea base que resalte la urgente necesidad de incrementar los esfuerzos 
de conservación y crear consciencia en la población en general sobre uno de los 
ecosistemas costeros clave en las costas del noroeste de México, como lo es el 
pasto marino Z. marina. Por otro lado, la excepcional expansión de las praderas 
de R. maritima puede ser utilizada como una medida indirecta de monitoreo de 
los efectos del cambio climático en la región. 
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Impacto de los peces exóticos sobre la condición 
somática del pez en peligro de extinción 
Cyprinodon macularius (Cyprinodontiformes: 
Cyprinodontidae) en la cuenca baja del Río 
Colorado (México)

The impact of exotic fishes on body condition 
of the endangered Cyprinodon macularis 
(Cyprinodontiformes: Cyprinodontidae) in the Río 
Colorado basin (Mexico) 

Asunción Andreu-Soler, Gorgonio Ruiz Campos, Alejandro 
Varela-Romero 

Resumen

Se evaluó la condición somática (punto de corte de la relación longitud-peso) de la 
especie en peligro de extinción “pez cachorrito del desierto” (Cyprinodon macula-
rius) y su relación con la abundancia de peces exóticos y las variables ambientales 
en la cuenca baja del río Colorado de México. Las capturas de peces, expresadas 
como capturas por unidad de esfuerzo, se realizaron entre septiembre de 1996 
y agosto de 1997 en cuatro localidades de Baja California y Sonora. La relación 
entre la condición somática del “pez cachorrito del desierto” y 16 variables se ana-
lizaron mediante regresiones múltiples. Los valores de la condición somática varia-
ron entre las localidades de muestreo. El estudio reveló que la biomasa de especies 
exóticas fue la variable ecológica que mejor explicó la variación de la condición 
somática del “pez cachorrito del desierto”. 

Palabras clave: pez cachorrito del desierto, especies en peligro, especies exó-
ticas, cuenca del río Colorado, abundancia, condición somática

Abstract 

We assessed the somatic condition (the y-intercept of the mass-length relation-
ship) of the endangered “desert pupfish” (Cyprinodon macularius) and its rela-
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tionships with the abundance of exotic fishes and environmental variables in the 
lower Rio Colorado basin, Mexico. Fish catches expressed as catch-per-unit-effort 
were performed from September 1996 to August 1997 in four localities of Baja 
California and Sonora. The relationships between the y-intercept of desert pupfish 
and 16 variables were analyzed using multiple regressions. Values of the y-inter-
cept for the desert pupfish varied among sampling sites. The study revealed that 
exotic species biomass was the ecological variable that better explained the varia-
tion of somatic condition for the desert pupfish. 

Keywords: Desert pupfish, endangered species, exotic species, Colorado river 
Basin, abundance, condition status.

INTrOduccIóN

El “pez cachorrito del desierto” (Cyprinodon macularius Baird y Girard 1853) 
es un pequeño ciprinodóntido que estuvo ampliamente distribuido en la cuen-
ca baja del río Colorado en los EE.UU. y México (Miller 1948, Follett 1960, 
Miller y Fuiman 1987, Schoenherr 1988, Miller et al. 2005). En la cuenca 
baja del río Colorado es uno de los peces endémicos cuyas poblaciones han 
sufrido un fuerte declive tanto en abundancia como en rango de distribución 
(Hendrickson y Varela-Romero 1989, Varela-Romero et al. 2003). Desde el 
siglo XIX el hábitat de esta especie se ha visto afectado principalmente por la 
reducción significativa del flujo base del río Colorado, además de otros factores 
como la erosión de las riberas, la construcción de embalses, el bombeo excesi-
vo de las aguas subterráneas, el uso de pesticidas en zonas agrícolas cercanas 
y la introducción de especies exóticas (Matsui 1981, Hendrickson y Minckley 
1984, Minckley 1985, Schoenherr 1988, Varela-Romero et al. 2003). Previo 
a las obras hidráulicas, canalización de las  aguas e introducción de  especies 
exóticas en el bajo río Colorado, la ictiofauna nativa estuvo representada por 
los ciprínidos Gila elegans y Ptychocheilus lucius, el catostómido Xyrauchen 
texanus, y el ciprinodóntido C. macularius (Follett 1960). Con excepción de 
este último, estas especies fueron eliminadas desde principios del siglo pasado 
(Minckley y Deacon 1991) debido a los fuertes cambios en los niveles de flujo 

, ,
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y la alteración progresiva de los hábitats por la expansión agrícola en el valle 
de Mexicali. Asimismo, la invasión de peces exóticos río abajo fue promovida 
por la construcción de las presas en el río Colorado de la porción de California y 
Arizona, con alrededor de 21 especies exóticas actualmente registradas (Ruiz-
Campos et al. 2012). 

Hendrickson y Varela-Romero (1989) monitorearon el estatus poblacional 
del “pez cachorrito del desierto” en México, informando de la presencia de esta 
especie en cuatro localidades de Baja California (BC) y otras tres en Sonora 
(SON), incluyendo la presencia de altas densidades de peces exóticos. Varela-
Romero et al. (2003) actualizaron el estatus poblacional del “pez cachorrito 
del desierto” en BC y SON, mostrando una densidad baja de esta especie en la 
mayoría de las localidades monitoreadas debido a la presencia de las especies 
exóticas “tilapia panza roja” (Tilapia sp. cf. zillii) y “topote velo negro” (Poecilia 
latipinna). Estos mismos autores informaron que, en su ámbito de distribu-

Figura 1. Localidades de muestreo de C. macularius en la cuenca baja del Río Colorado 
(Sonora y Baja California, México) (1: Cerro Prieto; 2: canal Welton Mohawk; 3: Flor 
del desierto; 4: Ciénega El Doctor).
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ción, la población actual más abundante del “pez cachorrito del desierto” es la 
existente en  las lagunas hipersalinas de la Planta Geotérmica de Cerro Prieto 
(BC), donde los peces exóticos están ausentes (Varela-Romero et al. 2003). 
Recientemente, el estatus de conservación de C. macularius ha sido considera-
do “en peligro” por Jelks et al. (2008).

A pesar de que los aspectos de la historia vital del “pez cachorrito del de-
sierto” han sido bien documentados para las poblaciones remanentes en los 
Estados Unidos de América (Schoenherr 1988, Sutton 1999, Martin y Saiki 
2005, USFWS 2010), se conoce muy poco acerca de las poblaciones mexicanas 
de esta especie (Varela-Romero et al. 1999, 2003).

La condición somática es un indicador ecofisiológico ampliamente usado 
en la gestión de las poblaciones ícticas (Jakob et al. 1996). Esto se debe a 
que las reservas de energía en los tejidos de los individuos pueden reflejar 
los componentes del entorno en el que los peces viven (por ejemplo, dispo-
nibilidad de alimento y hábitat, competencia, depredación, factores físicos y 
contaminación, entre otros) (Jackson et al. 2002, Copp 2003, Lloret y Planes 
2003, Oliva-Paterna et al. 2003). Por tanto, una condición somática baja pue-
de afectar negativamente al crecimiento, supervivencia, primera madurez y/o 
esfuerzo reproductivo en las diferentes fases de la historia vital de los peces 
(Fechhelm et al. 1995, Rätz y Lloret 2003, Hoey y McCormick 2004, Morgan 
2004, Lloret et al. 2005). La relación longitud-peso puede proveer además una 
medida indirecta de evaluación de las condiciones ecológicas y sus  efectos 
sobre las estrategias de gestión de las poblaciones de peces (Vila-Gispert et 
al. 2000). 

En este trabajo, se determinaron las relaciones entre la condición somáti-
ca de la especie endémica “pez cachorrito del desierto” y 16 variables ecoló-
gicas en cuatro poblaciones remanentes de la cuenca baja del Río Colorado. 
Concretamente, se abordaron las siguientes preguntas: 1) ¿Es la condición so-
mática de C. macularius resultado de la expansión e interacción de los peces 
exóticos? Y 2) ¿Se puede explicar la variación espacial de la condición somática 
de C. macularius en función de la dinámica ambiental? Nuestros resultados 
pueden ser utilizados como una herramienta para los planes de recuperación u 
otras estrategias de gestión y manejo para la conservación del “pez cachorrito 
del desierto” en peligro de extinción.
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MaTErIaLES y MéTOdOS

área de estudio

El área de estudio se encuentra en la cuenca baja del río Colorado (Sonora y Baja 
California, México), incluye una porción de la Reserva de la Biosfera “Alto Golfo de 
California y Delta del Río Colorado” (Figura 1). Las poblaciones de peces estudia-
das habitan cuatro sistemas con regímenes hidrológicos diferentes. La localidad 
1 (Cerro Prieto) es un sistema de estanques con aguas residuales recicladas del 
sistema de refrigeración de la central geotérmica de Cerro Prieto. Este sistema 
es un humedal salino perenne de aproximadamente 6 km2 dividido por diques 
que son utilizados como caminos. En la localidad 2 (canal Welton-Mohawk), los 
hábitats del “pez cachorrito del desierto” se ven afectados por las fluctuaciones 
del nivel del agua. Este cuerpo de agua no tiene ninguna relación aparente con 
el sistema principal de la Ciénaga de Santa Clara (Hendrickson y Varela Romero 
1989). En la localidad 3 (Flor del Desierto), el muestreo se llevó a cabo en el 
canal que desemboca en la Ciénaga de Santa Clara, y en las zonas adyacentes 
abiertas y poco profundas desprovistas de vegetación. La localidad 4 (Ciénaga 
El Doctor)  incluye la ciénaga propiamente dicha y otra serie de humedales aso-
ciados que se extienden unos 2 km al sureste a lo largo de la Ciénaga de Santa 
Clara. En la actualidad, la Ciénaga El Doctor está aislada de otros humedales en 
el delta del río Colorado, y sólo tiene conexiones intermitentes con la Ciénaga de 
Santa Clara. Los detalles de las características del hábitat de las cuatro localida-
des de muestreo se han descrito anteriormente en Varela-Romero et al. (2003). 
Las descripciones de cada una de las localidades se muestran en la Tabla 1.

Método de muestreo

El muestreo de los peces y la evaluación del hábitat fueron llevados a cabo 
bimensualmente desde septiembre de 1996 a agosto de 1997 en cuatro lo-
calidades de la cuenca baja del río Colorado (Figura 1). En cada localidad, las 
muestras de peces fueron obtenidas usando 10 trampas sardineras o “min-
now-traps” (45-cm de longitud x 23-cm, 6.4-mm luz de malla, and 2.2 cm 
de abertura en ambos extremos) dispuestas en diferentes puntos de cada 
localidad de estudio. El tiempo de permanencia de las mismas en cada locali-
dad varió de 12 a 22 h (media = 18.2 h). Todos los peces capturados fueron 
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cuantificados. Únicamente los ejemplares de C. macularius fueron separados y 
mantenidos vivos en contenedores de 20 l para ser medidos y pesados antes 
de ser devueltos a las aguas de origen. Los peces exóticos capturados junto 
con el “pez cachorrito del desierto” no fueron devueltos. Los individuos de C. 
macularius  de las cuatro localidades de muestreo fueron medidos usando un 
ictiómetro para calcular su longitud total (LT ± 0.01 mm) y pesados mediante 
una balanza digital para calcular su peso total (PT ± 0.01 g). El sexo de los in-
dividuos capturados fue identificado en el campo. Durante la temporada repro-
ductora, los machos son más grandes que las hembras y presentan color azul 
brillante y manchas de color naranja en las aletas (USFWS 1993). No obstante, 
independientemente de la época reproductora, los machos se distinguen de las 
hembras por el patrón de coloración en las aletas dorsal y anal, presentando 
éstos manchas negras en ambas aletas y las hembras sólo en la dorsal.

variables ambientales, abundancia y biomasa íctica

Para cada localidad se registraron 16 variables ecológicas (bióticas y abióti-
cas): (1) riqueza de especies, (2) abundancia y (3) biomasa de C. macularius, 
(4) abundancia y (5) biomasa del total de especies exóticas, (6) abundancia 
y (7) biomasa de Tilapia sp. cf. zillii, (8) abundancia y (9) biomasa de Poecilia 
latipinna, (10) abundancia y (11) biomasa de Gambusia affinis, (12) tempe-
ratura (ºC), (13) salinidad (ppt), (14) pH, (15) oxígeno disuelto (mg/l) y (16) 
profundidad (m).

Las variables físico-químicas fueron medidas en tres puntos de cada lo-
calidad de estudio usando un multianalizador HydrolabScout2 (Hydrolab 
Co., Austin, Texas). Los valores medios de las variables físico-químicas fue-
ron obtenidos en cada localidad y fecha de muestreo. La riqueza de especies 
fue evaluada como el número total de especies de peces en cada localidad de 
muestreo.

La abundancia relativa de cada especie por localidad fue expresada en 
términos de capturas por unidad de esfuerzo (CPUE: número de peces/nº de 
trampas/hora) y biomasa por unidad de esfuerzo (BPUE: biomasa íctica (g)/ 
nº de trampas/hora). 



Impacto de los peces exóticos sobre la condición somática     503

análisis estadísticos

La relación longitud (LT)-peso (PT) fue calculada para todos los ejemplares de C. 
macularius y para machos y hembras por separado, usando análisis de regresión 
lineal, PT vs. LT (transformación logarítmica): PT = log (a) + b log (LT), donde 
a  es el punto de corte de la línea de regresión y b es la pendiente o  coeficiente 
de regresión. El resultado de la regresión fue evaluado mediante análisis de va-
rianza (ANDEVA). El análisis estadístico usado para comparar la condición de los 
peces fue similar al usado en estudios previos (e.g. Oliva-Paterna et al. 2003, 
Verdiell-Cubedo et al. 2007, Andreu-Soler 2008) y propuesto originalmente por 
García-Berthou y Moreno-Amich (1993). El método aplica análisis univariado 
de covarianza (ANCOVA) usando el peso total como variable dependiente y la 
longitud total como covariable. La relación entre el peso total y la longitud fue 
claramente no-lineal, haciéndose lineal tras la transformación logarítmica. La ho-
mogeneidad de los coeficientes de regresión (pendiente) fue comprobada con 
un modelo ANCOVA que analizó la combinación entre la covarianza y el factor de 
interacción. Si la homogeneidad de las pendientes no fue significativa (P > 0.05), 
se aplicó un ANCOVA estándar para comprobar las diferencias en el parámetro a 
(condición íctica) entre localidades de muestreo, sexos y periodos de muestreo. 
Los análisis de la varianza, la normalidad de la muestra y la homocedasticidad 
fueron verificados usando los análisis de Kolmogorov-Smirnov y Levene. 

Las relaciones bivariadas entre la abundancia/biomasa relativa de las espe-
cies capturadas con las variables abióticas fue analizada usando la correlación 
de Pearson. Un análisis de regresión múltiple fue realizado para determinar la 
variación en el parámetro a (condición íctica) asociada con las variables bió-
ticas o abióticas. Todos los análisis estadísticos fueron realizados con el soft-
ware SPSS® (SPSS Inc., Chicago, IL, EE.UU.) utilizándose un nivel de significancia 
de P ≤ 0.05. 

rESuLTadOS

variables ambientales y abundancia y biomasa de la 
comunidad íctica

Los intervalos  y valores medios de las variables físico-químicas (temperatura 
del agua, salinidad, pH, oxígeno disuelto y profundidad) obtenidos para cada 
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localidad de muestreo durante el periodo de estudio son mostrados en la 
Tabla 1. 

La estructura de la comunidad íctica varió entre las cuatro localidades de 
muestreo a lo largo del periodo de estudio. Un total de 4 833 individuos per-
tenecientes a cinco especies fueron capturados durante el estudio. Las únicas 
especies nativas capturadas en el área de estudio fueron el “pez cachorrito del 
desierto” (C. macularius) y el gobio eurihalino “chupa-lodo grande” (Gillichthys 
mirabilis). El resto de las especies fueron exóticas: “topote velo negro” (P. la-
tipinna), “guayacón mosquito” (G. affinis) y “tilapia panza roja” (T. sp. cf. zi-
llii). La riqueza, distribución y abundancia de estos taxa por localidad y fecha 
de muestreo son descritos en la Tabla 2. El “pez cachorrito del desierto” fue 
la especie más abundante en los muestreos bimensuales (69.58% del total), 
seguido por el “topote velo negro” (12.66%), “tilapia panza roja” (11.63%) 
y “guayacón mosquito” (4.72%). Estacionalmente, las capturas ícticas fueron 
mayores en verano (junio, agosto y septiembre) y menores en febrero. 

La abundancia relativa del “pez cachorrito del desierto” en las diferentes 
localidades de muestreo fue de 100% en la localidad 1, 59.34% en la locali-
dad 3, 59.02% en la localidad 2, y 11.83% en la localidad 4. El “topote velo 
negro” presentó la máxima captura (80.32%) en septiembre en la localidad 2. 
La “tilapia panza roja” tuvo su máxima captura (90.74%) en septiembre en la 
localidad 4. El “guayacón mosquito” mostró la máxima captura (35.60%) en 
agosto en la localidad 3 (Tabla 2).

En el presente estudio, tanto la abundancia (rp = 0.57) como la biomasa re-
lativa (rp = 0.57) del  “pez cachorrito del desierto” en las diferentes localidades 
de estudio mostró una correlación positiva con la salinidad  (P < 0.05), contras-
tando con la correlación negativa que mostraron las especies “tilapia panza 
roja” (rp = -0.60) y “topote velo negro” (rp = -0.35) con dicha variable (P < 
0.05). Por el contrario, el análisis de correlación entre el “guayacón mosquito”  
y la salinidad no fue significativo (rp = -0.26; P = 0.47). Respecto a la tempera-
tura, únicamente el “pez cachorrito del desierto” mostró correlación con esta 
variable, mostrando preferencia por las altas temperaturas, tanto en términos 
de abundancia (rp = 0.38; P < 0.05), como de biomasa (rp = 0.42; P < 0.05).
Otras correlaciones fueron observadas entre las abundancias/biomasas de las 
especies con el pH del agua. De esta forma, el “pez cachorrito del desierto” 
mostró una preferencia por aguas neutras (rp = -0.43, rp = -0.38; P < 0.05; para 
abundancia y biomasa, respectivamente), mientras que las especies exóticas 
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estuvieron más relacionadas con aguas básicas (rp = 0.37, rp = 0.51, rp = 0.29; P 
< 0.05; para P. latipinna, G. affinis y T. sp. cf. zillii, respectivamente). Respecto 
a la profundidad de la columna de agua, únicamente P. latipinna mostró 
correlación, siendo ésta negativa (rp = -0.34; P < 0.05).

Estado de condición de cyPrinodon macularius

Los coeficientes de la relación longitud-peso por localidades de muestreo 
(sexos combinados) y para cada sexo por separado son presentados en la 
Tabla 3 y los resultados del ANCOVA son mostrados en la Tabla 4. Tanto la 
pendiente (parámetro b) como el punto de corte (parámetro a) de la relación 
longitud-peso variaron significativamente entre localidades de muestreo (P < 
0.0005) (Tabla 4). Como resultado, las localidades de muestreo pueden ser 
comparadas de acuerdo a los valores del parámetro a. 

Basado en el parámetro a (punto de corte), las poblaciones del canal 
Welton-Mohawk y Cerro Prieto mostraron el menor y mayor valor del estado 
de condición, respectivamente (Tabla 3). El análisis ANCOVA se llevó a cabo 
para cada sexo por separado en las cuatro localidades de muestreo, pero úni-
camente las poblaciones de Cerro Prieto y canal Welton-Mohawk mostraron 
diferencias significativas (Tabla 4). La condición somática de ambos sexos fue 
diferente en estas dos localidades (Tabla 4), mostrando las hembras mejor 
condición somática que los machos (Tabla 3). 

Los coeficientes de la relación longitud-peso por localidad de muestreo y 
estación climática son presentados en la Tabla 5. Del mismo modo, los resulta-
dos del ANCOVA para estos mismos datos son mostrados en la Tabla 6. Se ob-
tuvieron diferencias significativas (P < 0.0005) en la variación temporal de la 
condición somática en Cerro Prieto, canal Welton-Mohawk y Flor del Desierto 
(Tabla 6). 

La condición somática de la población de Cerro Prieto fue diferente a lo 
largo del periodo de estudio, presentando los individuos de primavera un mejor 
estado de condición (Tabla 5). De forma similar, el “pez cachorrito del desier-
to” del canal Welton-Mohawk y Flor del Desierto también presentaron mejor 
condición somática durante la primavera (Tabla 5).

El análisis de regresión múltiple indicó que la biomasa por unidad de esfuer-
zo (BPUE) de especies exóticas fue la responsable de la mayor parte de las 
variaciones en el estado de condición de C. macularius entre las localidades de 
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Tabla 4. Análisis ANCOVA de la relación longitud-peso de C. macularius. Todas las 
variables (dependiente y covariable) fueron transformadas logarítmicamente. La 
longitud total (LT) es la covariable.

Fuente de variación F g.l. P

Diseño preliminar (prueba de interacción)

LT 4 042.207 1, 3329 < 0.0005

Localidad de muestreo 33.393 3, 3329 < 0.0005

TL x Localidad de muestreo 30.993 3, 3329 < 0.0005

Cerro Prieto 
Diseño preliminar (prueba de interacción)

LT 13 564.737 1, 2029 < 0.0005

Sexo 17.646 1, 2029 < 0.0005

LT x Sexo 17.866 1, 2029 < 0.0005

Welton-Mohawk 
Diseño preliminar (prueba de interacción)

LT 13 698.998 1, 496 < 0.0005

Sexo 20.432 1, 496 < 0.0005

LT x Sexo 20.337 1, 496 < 0.0005

El Doctor 
Diseño preliminar (prueba de interacción)

LT 625.847 1, 79 < 0.0005

Sexo 1.566 1, 79 0.215

LT x Sexo 1.612 1, 79 0.208

El Doctor 
Diseño final (sin interacción)

LT 644.480 1, 79 < 0.0005

Sexo 2.616 1, 79 0.110

Flor del Desierto 
Diseño preliminar (prueba de interacción)

LT 3 756.687 1, 632 < 0.0005

Sexo 3.123 1, 632 0.078

LT x Sexo 3.108 1, 632 0.078

Flor del Desierto 
Diseño final (sin interacción)

LT 4 766.809 1, 632 < 0.0005

Sexo 0.190 1, 632 0.663
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Tabla 6. Análisis ANCOVA de la relación longitud-peso en C. macularius. Todas las 
variables (dependiente y covariable) fueron transformadas logarítmicamente. La 
longitud total (LT) es la covariable.

Fuente de variación F g.l. P

Cerro Prieto 
Diseño preliminar (prueba de interacción)

LT 71.529 1, 2085 <0.0005

Estación 27.639 2, 2085 <0.0005

TL x Season 25.815 2, 2085 <0.0005

Welton-Mohawk 
Diseño preliminar (prueba de interacción)

LT 2 590.749 1, 506 <0.0005

Estación 14.300 2, 506 <0.0005

TL x Estación 12.619 2, 506 <0.0005

El Doctor 
Diseño preliminar (prueba de interacción)

LT 440.240 1, 63 <0.0005

Estación 2.510 1, 63 0.118

LT x Estación 2.523 1, 63 0.117

El Doctor 
Diseño final (sin interacción)

LT 1 267.501 1, 63 <0.0005

Estación 0.198 1, 63 0.658

Flor del Desierto 
Diseño preliminar (prueba de interacción)

LT 10 337.599 1, 644 <0.0005

Estación 0.282 1, 644 0.595

LT x Estación 0.142 1, 644 0.706

Flor del Desierto 
Diseño final (sin interacción)

LT 10 880.590 1, 644 <0.0005

Estación 94.973 1, 644 <0.0005
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muestreo (72.2%) (Tabla 7), ejerciendo ésta un efecto negativo en el estado 
de condición del “pez cachorrito del desierto”. 

dIScuSIóN

Una de las principales amenazas que enfrenta la ictiofauna continental nati-
va en Norteamérica es la introducción de peces exóticos (Fuller et al. 1999, 
Contreras-Balderas et al. 2008). Los ambientes más propensos a esta invasión 
incluyen lugares que presentan baja resistencia ambiental o biológica (Case 
1991, Moyle y Light 1996), así como una baja riqueza de especies nativas 
(Elton 1958, Orians 1986, Lodge 1993). Este es el caso de manantiales y hu-
medales de los desiertos del Norte de Estados Unidos (Douglas et al. 1994), 
así como los de la península de Baja California (Ruiz-Campos et al. 2003, 
2006, 2012). Estas introducciones han hecho que aproximadamente el 39% 
de las especies descritas se encuentran en peligro (Fagan et al. 2005, Jelks et 
al. 2008).

Nuestra investigación indica que la abundancia y biomasa de C. macularius 
mostró niveles contrastantes entre las localidades estudiadas. La abundancia 
fue mayor en la población de Cerro Prieto (100%). En esta localidad, la elevada 
salinidad (24 a 40 ‰) opera como una barrera química para la presencia de 
especies exóticas  (Varela-Romero et al. 2003), patrón observado en el pre-
sente estudio. En este sentido, los miembros del género Cyprinodon son bien 
conocidos debido a su peculiar tolerancia a factores ambientales extremos 
(Lowe et al. 1967, Brown y Feldmeth 1971), sobreviviendo en hábitats con 
temperaturas inusualmente elevadas (45 ºC) y salinidades cerca del doble que 
la del agua del mar (68 ppt) (Moyle 2000).

Tabla 7. Modelo de regresión múltiple usado para predecir el estado de condición 
(a) de Cyprinodon macularius en las localidades de estudio a partir de las variables 
bióticas.

Variables bióticas Ecuación de 
regresión

R2 F g.l. P

Modelo 
BPUE especies 
exóticas

a=  14.949 – 
11.339 (BPUE  

especies exóticas)

0.722 3.713 7, 17 0.030
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En el área de estudio, el valor de condición somática más elevado en el 
“pez cachorrito del desierto” se registró en primavera, cuando el desarrollo de 
las gónadas aumenta el peso corporal de los individuos. Una mejor condición 
somática en primavera podría estar asociada a condiciones de inundación más 
estables en los hábitats ribereños y que permiten una disponibilidad más alta 
de presas para esta especie. Por el contrario, el valor de condición más bajo 
se registró en los individuos de la población del canal Welton-Mohawk. Esto 
puede ser debido, posiblemente, a la baja disponibilidad de presas provocada 
por las fuertes fluctuaciones en el nivel de inundación (Hendrickson y Varela-
Romero 1989, Abarca et al. 1993).

Por otro lado, la variable que explicó la mayor parte de la variación en el 
factor de condición de C. macularius fue la BPUE de especies exóticas (variable 
significativa en el análisis de regresión múltiple). Así, las localidades con mayor 
biomasa de especies exóticas presentaron los menores valores en el estado de 
condición del “pez cachorrito del desierto”. Estudios regionales sobre los impac-
tos de peces exóticos en la ictiofauna nativa incluyen los de Varela-Romero et al. 
(2003), quienes evaluaron los efectos de la “tilapia panza roja” sobre el “pez ca-
chorrito del desierto” en diferentes localidades de la cuenca baja del río Colorado 
en Sonora y Baja California. Estos autores señalan la eliminación del “pez ca-
chorrito del desierto” de varias localidades históricas de su distribución en Baja 
California (cf. Follett 1960, Hendrickson y Varela-Romero 1989). Ruiz-Campos 
et al. (2006, 2008, 2012) y Ruiz-Campos (2010) también estudiaron el im-
pacto de la “tilapia panza roja” en la distribución y abundancia de Fundulus lima, 
especie endémica de los oasis de San Ignacio y La Purísima, determinando un 
declive significativo de esta especie en la localidad tipo del oasis de San Ignacio y 
la eliminación en otros oasis como San Javier y San Pedro de la Presa.

Aunque no se ha evaluado el efecto de la competencia por recursos alimenta-
rios y por espacio entre la especie nativa C. macularius y especies exóticas como 
T. sp. cf. zillii y P. latipinna en la parte mexicana del río Colorado, Schoenherr 
(1979, 1988) evidenció que estas dos especies exóticas fueron las causantes 
del declive poblacional de C. macularius en el Salton Sea de California.

Los procesos densodependientes, tales como la competencia entre los in-
dividuos de la misma o diferentes especies, puede ser un factor influyente en 
la condición física, crecimiento, reproducción y supervivencia de los mismos 
(Wootton 1998, Hensor et al. 2005). La disminución de las poblaciones de 
C. macularius, aparentemente debida a la competencia con peces exóticos 
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introducidos recientemente, podría ser difícil de revertir, como se ha demos-
trado con otros peces nativos en el oeste de América del Norte (Moyle et al. 
1986, Minckley y Deacon 1991, Douglas et al. 1994). Allendorf y Lundquist 
(2003) plantearon que algunas especies pueden ser intrínsecamente mejores 
competidores, ya que se desarrollaron en un entorno más competitivo, argu-
mentando que la ausencia de enemigos proporciona a las especies exóticas 
más recursos disponibles para el crecimiento y la reproducción y, por lo tanto, 
les permite dominar a las especies nativas. Las especies exóticas a menudo 
llegan a su nuevo espacio sin los enemigos naturales de su hábitat original. Este 
espacio libre de enemigos puede ser de especial importancia para conformar 
poblaciones estables en un nuevo hábitat (Murphy 2004).

Sobre la base de la teoría del nicho (Chase y Leibold 2003), dos especies 
que coexisten en el espacio y el tiempo no pueden tener nichos realizados 
idénticos porque una estaría excluyendo a la otra. Las especies exóticas con 
amplios nichos potenciales, como ocurre con las especies invasoras, presentan 
la tendencia a convertirse en las formas dominantes cuando se introducen en 
sistemas que contienen especies con nichos ecológicos más especializados. 

En conclusión, nuestros resultados sugieren que, al menos en el período de 
estudio, la condición somática de C. macularius en las localidades de estudio 
se vio afectada por la biomasa de peces exóticos, probablemente como resul-
tado de la competencia inter-específica entre estas especies. Esta interacción 
competitiva puede afectar a las sucesivas fases de su historia de vida, tanto 
en el crecimiento como en la reproducción. De hecho, la localidad sin especies 
exóticas (Cerro Prieto) contuvo los individuos con una mejor condición somáti-
ca. Estos resultados deben tenerse en cuenta cuando las poblaciones de peces 
son objeto de programas de recuperación o manejo. 
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Programa de control del pez león Pterois volitans 
(Linnaeus 1758) en la Reserva de la Biosfera Sian 
Ka’an

A control program for the lion fish, Pterois volitans 
(Linnaeus 1758) in the Sian Ka’an Biosphere Reserve

Denisse Ángeles-Solís, Yadira Gómez-Hernández, A. Omar 
Ortiz-Moreno y Eloy Sosa-Cordero 

Resumen

Al conocerse la invasión y establecimiento del pez león en las costas del Caribe 
Mexicano y en  la Reserva de la Biosfera Sian Ka’an (RBSK), a partir del 2011 se 
ejecutó en colaboración con actores locales (pescadores, mujeres y niños) un pro-
grama de control del pez león. Este programa enfatizó la importancia del ecosis-
tema y la depredación de otras especies de peces y consistió en realizar activida-
des de monitoreo, captura y campañas de educación ambiental. El objetivo de los 
mismos fue generar información sobre la ecología de esta especie invasora y las 
acciones que la comunidad podría llevar a cabo para contrarrestar la misma. Las 
actividades del programa han permitido la participación de los diferentes sectores 
en la lucha contra el pez león, dando como resultado acciones de monitoreo, cap-
tura, consumo y un mejor conocimiento de esta especie. 

Palabras clave: pez león, Reserva de la Biosfera Sian Ka’an (RBSK), pescado-
res, captura, control, consumo, especie invasora.

Abstract 

Once the invasion and establishment of the lionfish in the Mexican Caribbean 
Coasts and in the Sian Ka’an Biosphere Reserve were detected, a control pro-
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gram was conducted in 2011 in partnership with local people (fishermen, wo-
men and children). The emphasis of this program was on the importance of the 
ecosystem and the predation by other fish species. The program involved mo-
nitoring, capture and educational campaigns, with the goal of producing infor-
mation about the ecology of this alien species and activities to counteract this 
invasive species. The activities in this program have allowed the participation 
of the different sectors in the fight against lionfish, resulting on the monitoring, 
capture, consumption and a better understanding of his species. 

Key words : Lionfish, Biosphere Reserve Sian Ka’an (BRSK) fishermen, capture, 
control, consumption, alien species.

INTrOduccIóN

México se caracteriza por un ser un país con una alta diversidad debido a su 
variedad de climas, topografía y por poseer una gran riqueza y variabilidad de 
especies; por lo tanto, es importante asegurar la conservación y uso susten-
table de su patrimonio natural y revertir las tendencias de deterioro, frenando 
los factores de presión que amenazan la biodiversidad. Por ende, es importan-
te prevenir la introducción de especies exóticas invasoras que pueden causar 
desequilibrios ecológicos (Comité Asesor Nacional sobre Especies Invasoras 
2010). 

Se dice que estamos frente a una invasión biológica cuando ocurren los 
siguientes hechos: llegada del organismo, sobrevivencia, reproducción exitosa 
y dispersión en un ecosistema donde no existían ni prevalecían anteriormente 
(Albins y Hixon 2011). Estas invasiones pueden darse por fenómenos natura-
les o antropogénicos (Carlton 1989 en Whitfield et al. 2002), y tal es el caso 
del pez león (Pterois volitans) del Pacifico, introducido primero en el Atlántico 
(Florida) y esparcido posteriormente por el Atlántico y el Caribe (Schofield 
2009, 2010 en Albins y Lyons 2012).

En 2011, se implementó el Programa de control del pez león en la Reserva 
de la Biosfera Sian Ka´an (RBSK), localizada en el estado de Quintana Roo, 

, ,
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abarcando la Bahías de la Ascensión al norte (BA) y Espíritu Santo al sur (BES). 
En la BA se localiza la colonia Javier Rojo Gómez mejor conocida como Punta 
Allen, donde laboran los pescadores de la Sociedad Cooperativa de Producción 
Pesquera (SCPP) Vigía Chico. En la BES se localizan los campamentos pesqueros 
de Punta Herrero y María Elena, donde habitan los pescadores de la SCPP José 
María Azcorra y Cozumel respectivamente.

El programa de control en la RBSK fue auspiciado por el Fondo Mexicano 
para la Conservación de la Naturaleza- Fondo de Áreas Naturales Protegidas 
(FMCN-FANP), fondos de operación federal y recursos de los propios habitantes; 
contando con la colaboración y participación activa de los pescadores miem-
bros de las tres cooperativas antes mencionadas, investigadores, empresas y 
organizaciones civiles. Su objetivo es diseñar y ejecutar en coordinación con 
pobladores, personal de la reserva e investigadores especializados, un progra-
ma de control del pez león en la RBSK.

MaTErIaL y MéTOdOS

Monitoreo y captura

Se realizaron recorridos diurnos de buceo libre en zonas someras (1-5 m) y 
poco profundas (13 m), en las BA y BES observando y registrando la presencia 
del pez león, para establecer densidad, frecuencia, abundancia y preferencia de 
sitio. Las capturas manuales se realizaron a través de buceo libre o apnea em-
pleando como artes de pesca, gancho, red de mano o jamo, arpón y lazos, los 
dos primeros elaborados por los mismos pescadores. Se colocaron 25 nasas 
antillanas de 1.20 m  de altura x 90 cm de largo y 42 cm de ancho, para cap-
turas masivas de pez león, las cuales se forraron con malla de polietileno tipo 
ostionera color negro de 1 cm de abertura. Se empleó un GPS marca Garmin 
para marcar los sitios de avistamiento y captura. Se realizaron cuatro torneos 
de pesca del pez león, dos en cada bahía.

generación de información

Se obtuvieron datos biométricos de los ejemplares capturados (longitud total 
y estándar) con un ictiómetro y de peso usando una báscula electrónica con 
capacidad de 5kg. Se realizaron además análisis de contenido estomacal em-
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pleando el método numérico que consiste en contar el número de individuos de 
cada grupo alimentario en cada estómago de pez león capturado, clasificándo-
los hasta el taxón de menor rango posible. Posteriormente se suma el número 
total de individuos de cada grupo alimentario en toda la muestra analizada. Los 
valores obtenidos se expresan porcentualmente de acuerdo al grupo alimenta-
rio en relación al total de individuos analizados (Bulkey et al. 1976, Neil 1938, 
Smyly 1952, Straskraba et al. 1966 en Hyslop 1980). La identificación de los 
grupos alimentarios se realizó utilizando como principales fuentes bibliográfi-
cas las claves de peces de arrecife  (Humann 2002, Smith 2002, Victor 2012) 
y de macroinvertebrados (Zúñiga-Romero 2002).

Para los muestreos, se equipó a los pescadores con visor, aletas, guantes 
y sandalias. Para obtener información en un mismo formato, todos los pes-
cadores utilizaron un formato de campo estándar donde se registraron las 
características del lugar de captura y los datos biométricos del organismo co-
lectado (Anexo 1), los ejemplares fueron etiquetados para su posterior aná-
lisis. Posteriormente, se realizaron histogramas de frecuencia en el programa 
STATISTICA V7 (Statsoft 2005). Estos histogramas se validaron a través de 
técnicas de análisis exploratorio de datos y se realizaron considerando un valor 
critico α=0.05 (Zar 1996).

Tabla 1. Profundidades por tipo de hábitat de acuerdo al monitoreo realizado para 
las nasas antillanas

*NA= No aplica

Tipos de 
hábitat

Estratos (profundidad en metros)

2 3 - 4 7- 8 11 - 12

Manglar x *NA *NA *NA

Pastizal con 
cuevas u 
oquedades

x *NA *NA *NA

Arrecife 
posterior 

*NA x *NA *NA

Canal *NA *NA x x

Arrecife 
anterior 

*NA *NA x x
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Educación ambiental

Simultáneamente se llevó a cabo un programa de difusión en las localidades de 
Punta Allen, María Elena, Punta Herrero, Tulum, Felipe Carrillo Puerto, Mahahual 
y Cancún sobre las acciones a realizar para el control del pez león, incluyendo 
las siguientes actividades:

Pláticas de difusión sobre la ecología y biología de la especie y obras de •	
teatro.
Taller de sushi, “Un platillo exótico para una especie exótica” con el propó-•	
sito de dar una nueva opción culinaria y brindar  confianza a la población 
para consumir el pez león.
Muestras gastronómicas, donde los miembros de la comunidad elaboraron •	
diferentes platillos, empleando pez león como ingrediente principal siendo 
este el insumo para la creación de un recetario.
Torneos de pesca invitando al público a participar en las capturas del pez •	
león, premiando las categorías del ejemplar más grande y más pequeño en 
cuanto a longitud, y mayor captura. 

Además, se realizaron dos encuestas a diferentes sectores de la población 
para conocer su opinión y conocimiento sobre esta especie invasora. 

rESuLTadOS

captura y monitoreo

Las mayores capturas de pez león se hicieron entre los primeros 9 m de profun-
didad. En ambas bahías se monitorearon 34 sitios de los cuales la zona cono-
cida como “la canal” en la parte norte de la BES, fue donde se colectó la mayor 
cantidad de ejemplares: 265. El siguiente sitio fue el farito de Chal (179 captu-
ras) que se caracteriza por ser somero, por poseer ramales, pastos marinos y 
manglares, seguido de los arrecifes (94 capturas; Anexo 2).

Se formaron 7 de equipos de trabajo los cuales estuvieron conformados 
por un capitán, el cual permaneció en la embarcación y fue quien recibe los pe-
ces, dos pescadores y el personal de la reserva quienes se dedicaron a realizar 
el monitoreo, captura y toma de datos.
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generación de información

Se registraron un total de 3 686 ejemplares de pez león, de los cuales a  
1 574 se les tomaron datos biométricos y se les realizó análisis de contenido 
estomacal. 

Como se observa en la Fig. 2, de los 1 574 estómagos analizados el 43% 
de las presas provino de peces pertenecientes a la familia de los Lábridos (don-
cellas), Góbidos y Blénidos (babosas de mar), el 17% provino de crustáceos 
macro invertebrados (camarones), el 33% de los estómagos estuvo vacío, el 
5% provino de crustáceos y peces, y el 1% el material no se pudo identificar o 
correspondió a otros tipos de presa (Fig. 2). 

La dieta del pez león en la RBSK consistió principalmente de peces y 
crustáceos (Morris y Alkins, 2009).  Los peces de tallas de 14.1 a 18 cm 
de longitud presentaron una mayor dependencia del consumo de crustá-
ceos en comparación con las tallas grandes de peces. La mayoría de los 

Figura 1. Pez león capturado en zonas someras
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Figura 2. Contenido estomacal de P. volitans en la RBSK

peces que consumieron camarones se encontraban entre los intervalos de 
14.9 a 18 cm mientras que solo un pez león de 31.5 cm consumió estos 
macroinvertebrados. 

Los organismos que se capturaron en la parte conocida como “la canal” se 
alimentaron principalmente de camarones, por lo que se detectaron anfípodos 
en la parte interior de sus bocas, y la presencia de ectoparásitos, isópodos, en 
las branquias de esta especie invasora (Poole 2011).Se capturaron organis-
mos de 5- 40 cm LT, de los cuales 558 eran ejemplares entre 15-20 cm LT, 
seguido por 337 peces en el rango de 21-25 cm LT y 287 organismos de tallas 
del 10-15 cm LT (Figura 3).

Los ejemplares de tallas pequeñas fueron capturados en zonas someras 
(0-7 m de profundidad), agrupados en algún tipo de sustrato o sitio especifico; 
es decir muchos de estos peces león se capturaron en ramales, esponjas, mue-
lles y manglares lo cual facilitó su captura. 
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Los organismos de tallas de 30-40 cm LT se capturaron en zonas pro-
fundas de más de 13 m, dificultando su captura tanto manual como masiva. 
Se realizaron además cuatro torneos de pesca de pez león, dos en cada una 
de las Bahías, durante los cuales se capturaron un total 1 282 organismos. 
Intervinieron un total de 72 participantes (véase Anexo 3).

campaña de educación ambiental

Se realizaron diversas actividades para los diferentes sectores de la sociedad 
(niños, mujeres, público en general, pescadores, etc.) las cuales permitieron 
informar sobre la presencia del pez león, logrando que la comunidad colaborara 
en su captura y consumo como estrategia de control de esta especie invasora 
(NOAA 2011). 

El taller de sushi fue la estrategia para comenzar con las acciones de con-
sumo del pez león. Se explicó como manipular y cortar al pez, identificando las 

Figura 3. Frecuencia de tallas de pez león (P. volitans) en la RBSK.
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partes donde se ubica el veneno de esta especie. Se informó además que la 
carne de esta especie es sabrosa y de alto contenido nutricional, incluso para 
consumo de pescado crudo (Morris et al. 2011). Estas actividades tuvieron por 
objetivo dar la confianza para que la población también lo consumiera como 
cualquier pescado y cocinarlo al gusto.

La campaña de difusión consistió en imprimir carteles, lonas, playeras, 
gorras, calcomanías, imanes y recetarios con información clara y precisa 
sobre el control de esta especie. El recetario creado incluyó platillos a base 
de pez león elaborados por los mismos miembros de las comunidades, con 
información para su manipulación, datos curiosos y tablas del contenido 
nutricional. 

Las encuestas realizadas se aplicaron a 50 niños al azar de la localidad de 
Punta Allen, de entre 8 y 13 años de edad. De estos  resultados se pudo con-
cluir que el 97% de los niños reconocía al pez león como especie invasora ya 
que no lo habían visto antes, el 92 % de los niños sabía que era venenoso pero 
el 42% de ellos no sabía de los daños ecológicos que estos causaban. De los 90 
pescadores encuestados el 81 % estuvo dispuesto a participar en su pesca, el 
65% lo había probado, destacando su buen sabor y el 73% lo había observado 
en sitios donde antes no se conocía a la especie.

El Anexo 4a y b resume las actividades de educación ambiental y las en-
cuestas realizadas (anexo 5a y b).

cONcLuSIONES 

El pez león se encuentra ampliamente distribuido en diversos ecosistemas y 
a altas densidades en la RBSK, tiene pocos depredadores y consume una gran 
cantidad de teleósteos, los cuales son un importante componente en la dieta 
de especies comerciales como serránidos y lutjánidos (Whitfield et al. 2007). 
Aunque a la fecha no se encontraron langostas en los análisis estomacales, 
es posible concluir que estas especies pueden o podrían competir por espacio 
(Pine et al. en Arías-González et al. 2011). De hecho, el pez león se ha encon-
trado en las sombras langosteras y en nichos de preferencia de la langosta es-
pinosa, la especie de mayor importancia económica y comercial en la reserva.

Se debería considerar la protección de posibles depredadores del pez león 
como por ejemplo tiburones, rayas, meros y pargos grandes, así como pulpos 
y morenas que ya se ha comprobado que en la zona son los que ingieren esta 
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especie. Es necesario continuar con las acciones de monitoreo de la especie y 
llegar a sitios mas profundos ya que ahí es donde se encuentran los organis-
mos de tallas más grandes que pueden ser los reproductores de esta especie.

Los torneos de pesca son las actividades más recomendables para dismi-
nuir las poblaciones de pez león debido al esfuerzo de captura que involucran y 
los positivos resultados en cuanto a educación ambiental. Estos torneos invo-
lucran a la comunidad entera, niños, mujeres, adolecentes que realizan diversas 
y diferentes actividades de manera simultánea, son de bajo costo y replicables 
(Barbour et al.2011).

La RBSK se ve amenazada con la presencia de especies invasoras terrestres 
y marinas y por lo tanto se debe continuar con la implementación de progra-
mas de monitoreo, prevención y control de las mismas. Estos programas deben 
siempre hacerse en colaboración con las comunidades que habitan en el inte-
rior, zonas aledañas y los diversos usuarios.
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Anexo 2. Mapa de los 34 sitios de colecta del pez león
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Anexo 3. Relación de capturas y tallas en los 4 torneos de 
pesca del pez león

Localidad Mes

Total de 
peces 

captura-
dos

Ejemplar 
más 

grande 
(cm)

Mayor  
captura 
de peces

Ejemplar 
con ma-
yor peso 

(g)

Embar-
caciones

Punta 
Allen

Agosto 150 35.5 52 450 7

Punta 
Allen

Septiembre 359 32.2 187 470 4

María 
Elena

Agosto 156 33.0 40 600 7

María 
Elena

Septiembre 147 37.0 41 712 7

Punta 
Herrero

Agosto 284 37.0 145 680 7

Punta 
Herrero

Septiembre 186 36.0 105 640 6

Total 1 282

Anexo 4a. Eventos realizados en las diferentes localidades.

Actividad Localidad
Número 

de eventos 
realizados

Número de 
participantes

Pláticas de biología 
y ecología de la 
especie

Punta Allen, Punta Herrero- 
María Elena y Cancún

9 450

Obra de teatro Punta Allen 2 150

Taller de Sushi Punta Allen y Punta 
Herrero- María Elena

2 40

Torneo de pesca Punta Allen y Punta 
Herrero- María Elena

1 130

Muestra 
Gastronómica

Felipe Carrillo Puerto y 
Cozumel

5 50

Concurso de platillos Punta Herrero- María Elena 1 20

Concurso de dibujos Punta Allen 1 30
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Anexo 4b. Fotos de las actividades realizadas

 Figura 1.Participantes en el torneo de pez león en la Bahía de la Ascensión (Foto: 
Ángeles-Solís, 2011)

Figura 2. “Un platillo exótico para una especie exótica” en Punta Allen  (Foto: Muñoz-
Cortez, 2011)
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Figura 3. Captura de pez león empleando lazo como arte de pesca por los pescadores 
de la SCPP José María Azcorra

Figura 4. Obtención de muestras biológicas de los ejemplares capturados (Foto: 
Sosa-Cordero, 2012)
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Figura 5. Poster del pez león en el Tianguis del Mayab  (Foto: Ángeles-Solis, 2011)
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Anexo 5a. Encuesta realizada a los niños de la comunidad de Punta Allen

Programa de control del pez león en la Reserva de la Biosfera Sian Ka´an
Encuestas para los niños
Nombre: ________________________________________________________
Edad: ___

1. ¿Conoces al pez león? (Elabora un dibujo del pez león)

2. ¿Lo has visto alguna vez? ¿Con qué frecuencia? ¿En dónde? ¿Lo has intentado   
capturar?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

3. ¿Sabes qué es venenoso? ¿Sabes qué hacer en caso de que te pique un pez león?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
______________________________________________________

4. ¿Sabes qué hacer si ves un pez león?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
______________________________________________________

5. ¿Sabes los daños que ocasiona el pez león a los arrecifes y a los demás organismos que 
habitan en él?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
______________________________________________________

6. ¿Haz probado el pez león?  ¿Te gustaría comerlo?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_______________

Tú puedes ayudar al control del pez  león reportando los sitios donde se encuentra el 
organismo
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Anexo 5b. Encuesta realizada a los pescadores de la RBSK

Programa de control del pez león en la Reserva de la Biosfera Sian Ka´an
Encuestas para los pescadores
Nombre: ____________________________________________________________
Cooperativa: _________________________________________________________
Ocupación: __________________________________________________________

1. ¿Ha capturado pez león por su cuenta?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
2. ¿Sabe qué hacer en caso de picarse con un pez león?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
3. ¿Ha comido pez león? ¿Por qué? ¿Le gustaría probarlo?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
4. ¿Ha considerado comercializar el pez león?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
5. ¿Ha considerado dar el pez león como platillos? ¿Por qué?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
6. ¿Cuáles son los sitios donde ha visto al organismo?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
7.  ¿Siente que ha aumentado el número y tamaño de los peces?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
8. ¿Le gustaría que se realizará un torneo de pesca? ¿En qué temporada? ¿A quién invitaría?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
9. ¿Crees que los turistas conocen los daños ecológicos que causa el pez león?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
10. ¿Ha informado a los turistas sobre este organismo?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
11. ¿Está de acuerdo en sacar pez león en temporada de langosta?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
12. ¿Participaría en el programa de control del pez león?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
13. Si tuviera que hacer una playera para el control del pez león ¿Qué le pondría?
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 

Gracias, con tu apoyo ayudas a la conservación de los recursos
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La invasión de los humedales costeros del sureste 
de México por la gramínea africana “zacate 
alemán” (Echinochloa pyramidalis): perspectivas 
para la restauración de estos ecosistemas

The southeast Mexico coastal wetlands’ invasion 
by the African grass “zacate alemán” (Echinochloa 
pyramidalis): perspectives for the restoration of these 
ecosystems  

Hugo López Rosas, Verónica E. Espejel González,  

Patricia Moreno-Casasola

Resumen

Los humedales de agua dulce son ecosistemas naturales importantes para el man-
tenimiento de la biodiversidad y de una amplia gama de servicios ambientales. A 
pesar de su importancia, la integridad de estos ecosistemas en la zona costera del 
Golfo de México está amenazada por la introducción intencional y posterior inva-
sión de gramíneas no-nativas. Estas especies son introducidas a los humedales por 
su tolerancia a la inundación y para el mantenimiento de la ganadería extensiva. En 
este artículo se presenta un ejemplo de invasión de un humedal herbáceo de agua 
dulce (popal-tular) del Centro de Investigaciones Costeras La Mancha, Veracruz, 
por la gramínea africana Echinochloa pyramidalis (Lam.) Hitchc. & Chase. Estudios 
de campo y una serie de experimentos de campo han permitido entender el pro-
ceso de invasión y la biología de la especie invasora. Con base en esta información 
se planteó un proyecto de restauración ecológica que representa el primer caso en 
México de restauración de un humedal de agua dulce.

Palabras clave: ecología de la restauración, ganadería, gramíneas, popal-tular, 
invasión biológica, Sagittaria lancifolia, Typha domingensis.

Este texto es una versión actualizada y aumentada del artículo “Zacate alemán (Echinochloa 
pyramidalis): planta invasora de humedales costeros del sureste mexicano” publicado en 2013 
en la revista Investigación ambiental. Ciencia y política pública, vol. 5, núm. 2.



544     Impacto y manejo de especies invasoras: casos de estudio

Abstract

Freshwater wetlands are important natural ecosystems for the maintenance of 
biodiversity and a wide range of environmental services. Despite their impor-
tance, the integrity of these ecosystems in the coast of the Gulf of Mexico is 
threatened by the intentional introduction and invasion of non-native grasses. 
These species are introduced to the wetlands for their tolerance to flooding and 
the maintenance of extensive cattle grazing. This article presents an exam-
ple of invasion of a coastal freshwater marsh (popal-tular) located in the La 
Mancha Coastal Research Center, Veracruz, by the African grass Echinochloa 
pyramidalis (Lam.) Hitchc. & Chase. Field studies and many field experiments 
have elucidated the process of invasion and the biology of the invader. Based 
on that information, an ecological restoration project was proposed; this re-
presents the first case of restoration of a freshwater marsh in Mexico.

Keywords: biological invasion, cattle grazing, freshwater marsh, grasses, res-
toration ecology, Sagittaria lancifolia, Typha domingensis.

INTrOduccIóN

Los humedales agrupan una amplia variedad de comunidades vegetales con 
distinta composición, formas de vida y estructura. Cada humedal está forma-
do por un conjunto particular de componentes bióticos y abióticos (Mitsch y 
Gosselink 2009). Los procesos entre estos componentes y dentro de cada uno 
de ellos permiten que el humedal desempeñe una amplia gama de funciones 
ecosistémicas, siendo las más reconocidas la recarga/descarga de acuíferos, 
el control de inundaciones, la estabilización de la línea costera, el control de 
la erosión, la retención de sedimentos y sustancias tóxicas, la retención de 
nutrientes, la exportación de biomasa, la protección contra tormentas, la es-
tabilización de microclimas y el transporte de agua. Estas funciones pueden 
ser benéficas para la sociedad, por lo que también se consideran servicios 
ambientales (Dugan 1992). Los humedales también generan una amplia va-

, ,
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riedad de productos útiles para la humanidad, como recursos forestales, re-
cursos de fauna silvestre, pesquerías, recursos forrajeros, recursos agrícolas 
y abastecimiento de agua (Dugan 1992, Maitland y Morgan 1997). Desde el 
punto de vista social, algunos humedales son importantes como patrimonio 
cultural. Desde la perspectiva de la conservación biológica, quizá una de las 
características más importantes de los humedales es que poseen el atributo 
de soportar una alta diversidad de flora, pero sobretodo, de fauna acuática, 
incluyendo un variado número de especies migratorias (Dugan 1992).

A pesar de su importancia, desde tiempos históricos hasta la actualidad, 
diversas actividades humanas han provocado la pérdida o degradación de 
grandes extensiones de humedales en todo el mundo. De particular atención 
es la problemática generada por la transformación de estos ecosistemas en 
potreros para ganadería extensiva. Esta actividad impacta negativamente en 
los humedales porque el ganado forrajea selectivamente, pisotea destruyendo 
individuos vegetales y compactando el suelo, aumenta el aporte de nutrientes 
por medio de orina y excretas, y dispersa semillas en amplias extensiones de 
terreno (Fleischner 1994, Kimball y Schiffman 2003). Además, para el man-
tenimiento de este tipo de ganadería en humedales se requieren especies to-
lerantes al forrajeo y a la inundación. Esto implica la introducción de especies 
vegetales, en su mayoría gramíneas de origen africano o asiático que compiten 
agresivamente con la vegetación nativa, llegando a desplazarla y a generar 
comunidades casi monoespecíficas en un proceso de invasión biológica.

En este manuscrito se expone de forma breve la problemática de las inva-
siones biológicas por plantas exóticas en humedales tropicales de América; se 
particulariza en el caso de la invasión por gramíneas y se expone un estudio de 
caso en La Mancha, Veracruz, donde un humedal herbáceo de agua dulce fue in-
vadido por la gramínea africana Echinochloa pyramidalis (zacate alemán) y que 
actualmente se encuentra en proceso de restauración con el objetivo principal 
de erradicar a la especie invasora y aumentar la diversidad de hidrófitas nativas.

EL TEMa dE LaS INvaSIONES bIOLógIcaS POr 
PLaNTaS ExóTIcaS EN HuMEdaLES TrOPIcaLES

Cuando las plantas exóticas se vuelven invasoras, provocan diferentes efec-
tos sobre los ecosistemas invadidos. El efecto más evidente y frecuente es la 
competencia por recursos entre plantas exóticas y nativas, generando cam-
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bios en el proceso sucesional y/o en la diversidad biológica cuando las especies 
nativas son desplazadas progresivamente (Castillo y Moreno-Casasola 1996, 
Elliot y White 1989). Algunos de los efectos más negativos de las plantas exó-
ticas ocurren cuando éstas son capaces de alterar el ambiente que invaden 
(Macdonald et al. 1989, Mack 1989). Las consecuencias de las invasiones 
por plantas pueden ser la alteración de las redes alimenticias (MacDonald y 
Frame 1988), de los ciclos hidrológicos y de los ciclos de nutrientes de los eco-
sistemas invadidos (Ramakrishnan y Vitousek 1989, Vitousek 1986). Quizá 
los cambios más dramáticos provocados por las especies invasoras ocurren 
cuando ellas alteran el régimen de disturbios del ecosistema (Ewel 1986, Van 
Wilgen y Richardson 1985). En el caso particular de invasiones por plantas en 
los humedales tropicales y subtropicales de América se han registrado espe-
cies pertenecientes a distintas familias, distintas formas de crecimiento y con 

Cuadro 1. Impacto de hidrófitas exóticas en humedales tropicales y subtropicales de 
América. Impactos ambientales: (1) disminución de la biodiversidad, (2) cambios en 
la composición química del suelo y agua, (3) alteración de la hidrología (en muchos 
casos por pérdida excesiva de agua en la evapotranspiración), (4) obstrucción del 
flujo de agua (estancamiento), (5) intercepción de la luz que provoca incremento 
de la sombra a nivel del suelo y disminución de la temperatura, (6) acreción ver-
tical del suelo, (7) alteración del régimen de incendios, (8) alteración de las redes 
tróficas, (9) uso excesivo de oxígeno, (10) reducción de oxígeno disuelto en agua, 
(11) incremento en la temperatura de ríos y cuerpos de agua al reducir la cobertura 
por vegetación arbórea, (12) erosión de los bordes de ríos. Impactos sociales: (13) 
obstrucción de canales de navegación, (14) obstrucción de las vías fluviales o de 
las plantas hidroeléctricas, (15) sedimentación acelerada de embalses y canales de 
riego, (16) reducción en la productividad pesquera, (17) impedimento de actividades 
recreativas, (18) aumento de la disponibilidad de hábitat para vectores de enferme-
dades humanas o del ganado como malaria, dengue, filariasis, encefalitis, esquisto-
somiasis, etc., (19) interferencia con la operación de obras hidráulicas, (20) malezas 
en cultivos (por ejemplo en arroz), (21) daño a infraestructuras sociales (puentes, 
tuberías, etc.), (22) cierre de caminos para el paso de la gente y el ganado. 

Famila Especie Tipo de impacto Referencias

Acanthaceae Hygrophila  
polysperma (Roxb.) 
T. Anderson

1, 4, 5 Sutton 1995, Mora-
Olivo et al. 2008

Araceae Pistia stratiotes L. 1-4, 8 Gordon 1998
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Famila Especie Tipo de 
impacto

Referencias

Fabaceae Mimosa pigra L. 1-5, 7, 13-
15, 20, 22

Labrada et al. 1996, Gordon 
1998, Rejmánek et al. 2005

Fabaceae Pueraria  
montana var. lobata 
(Willd.) Maesen & 
S.M. Almeida ex 
Sanjappa & Predeep

1-3, 5 Gordon 1998, Rejmánek et 
al. 2005

Hydrocharita-
ceae

Hydrilla verticillata 
(L. f.) Royle

1, 2, 4, 5, 
8, 13, 14, 

16, 17

Comité Asesor Nacional 
sobre Especies Invasoras 
2010, Gordon 1998, Souza 
2011, Langeland 1996

Iridaceae Iris pseudacorus L. 1, 6 Pathikonda et al. 2008

Lythraceae

Lythrum salicaria L. 1-4, 14, 17 Blossey et al. 2001, Brown 
et al. 2006, Lavoie 2010, 
Rejmánek et al. 2005, 
Zedler y Kercher 2004

Myrtaceae Melaleuca  
quinquenervia 
(Cav.) S.T. Blake

1-4, 6, 7, 
13

Gordon 1998, Mack et 
al. 2000, Rejmánek et al. 
2005, Zedler y Kercher 
2004

Poaceae Arundo donax L. 1, 3-5, 7, 
11, 12, 15, 

18, 21

Guthrie 2007, Flores 
Maldonado et al. 2008, 
Comité Asesor Nacional 
sobre Especies Invasoras 
2010, Rejmanek et al. 
2005, Yang et al. 2011

Poaceae Brachiaria mutica 
(Forssk.) Stapf

1, 3-5 D’Antonio y Vitousek 1992, 
Parsons 1972

Poaceae Echinochloa  
pyramidalis (Lam.) 
Hitchc. & Chase

1, 5, 6 López Rosas 2007, López 
Rosas et al. 2005, López 
Rosas y Moreno-Casasola 
2012

Poaceae Imperata cylindrica 
(L.) Raeusch.

7, 18, 20 Labrada et al. 1996

Cuadro 1. Continúa
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diferentes grados y tipos de impacto, tanto ambientales como sociales en los 
humedales invadidos (Cuadro 1).

Una consideración aparte merecen las invasiones por gramíneas (Familia 
Poaceae). Este tipo de invasiones son un tema de especial preocupación a 
nivel mundial debido a que amplias extensiones de paisajes naturales, te-
rrestres y semi-acuáticos, se están transformando en pastizales. Este tipo 
de invasión está estrechamente relacionado con las actividades humanas, 
principalmente con la ganadería. Las especies de gramíneas provenientes de 
África que han sido seleccionadas para su utilización como forraje del ganado 
en regiones tropicales de América, se caracterizan por su adaptación al fo-
rrajeo, derivada de la evolución simultánea de estas especies con mamíferos 
forrajeros en sus áreas de origen durante el Plioceno tardío y el Pleistoceno 
(Matthews 1982, Milchunas et al. 1988, Parson 1972). El forrajeo puede 
considerarse como un disturbio altamente específico, frecuente e intenso, 

Famila Especie Tipo de 
impacto

Referencias

Poaceae Pennisetum  
purpureum 
Schumach.

1, 4, 5, 7, 13, 
14

Williams y Baruch 2000, 
Cronk y Fuller 1995, 
Laegard y Pozo Garcia 
2004, Schardt y Schmitz 
1991

Poaceae Phragmites  
australis (Cav.) Trin. 
ex Steud.

1, 2, 8, 16 Zedler y Kercher 2004

Pontederia-
ceae

Eichhornia crassipes 
(Mart.) Solms

1-6, 8-10, 
13-19

Barret 1989, Labrada et al. 
1996, Comité asesor nacio-
nal sobre especies invasoras 
2010, Gordon 1998, Mack 
et al. 2000, Rejmánek et al. 
2005

Salviniaceae Salvinia molesta 
D.S. Mitch.

2, 5, 9, 10, 13, 
14, 19

Berret 1989, Labrada et al. 
1996, Rejmánek et al. 2005

Tamaricaceae Tamarix  
ramosissima Ledeb.

1-3, 6 Rejmánek et al. 2005, 
Zedler y Kercher 2004

Vochysiaceae Vochysia divergens 
Pohl

1-3 Vourlitis et al. 2011, 
Sanches et al. 2011

Cuadro 1. Continúa
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por lo que puede alterar rápidamente la composición de especies (Huston 
1994). Una de las adaptaciones primarias al forrajeo es la capacidad de re-
producirse vegetativamente por la producción de cañas viables que se dis-
persan de la planta madre. La capacidad de producir cañas viables es común 
en gramíneas de origen africano y de la región mediterránea de Eurasia, pero 
escasa en gramíneas originarias de América (Huston 1994). Otra adaptación 
al forrajeo frecuente en gramíneas de origen africano es el incremento en la 
tasa fotosintética y el consecuente incremento en biomasa por crecimien-
to compensatorio (Sarmiento 1992). En condiciones de forrajeo intenso, las 
especies nativas de gramíneas en América son desplazadas exitosamente 
por invasoras del Viejo Mundo, las cuales ahora dominan los pastizales semi-
áridos del oeste de Norteamérica y los pastizales tropicales de Sudamérica 
(Huston 1994, Parson 1972, Williams y Baruch 2000).  Las gramíneas inva-
soras son un grupo de especies que en su conjunto podrían alterar aspectos 
regionales y quizá globales de funciones ecosistémicas. Las invasiones por 
gramíneas son importantes por varias razones: I) como grupo, las gramíneas 
son transportadas activamente por el hombre, por lo que las invasiones son 
comunes; II) las gramíneas introducidas compiten efectivamente con las es-
pecies nativas en un amplio espectro de ecosistemas; III) en los sitios donde 
dominan, las gramíneas pueden alterar procesos ecosistémicos desde el ciclo 
de nutrientes hasta el microclima regional; y IV) muchas especies de esta 
familia toleran o quizá refuerzan los incendios, y muchas responden al fuego 
con un crecimiento rápido. Las características anteriores de invasiones por 
gramíneas y el hecho de que en la actualidad grandes regiones están inva-
didas por este tipo de plantas, genera preocupación por sus efectos tanto a 
nivel regional (cambios en patrones de disturbio) como a nivel global (cambio 
atmosférico) (D’Antonio y Vitousek 1992, Williams y Baruch 2000).

Las gramíneas han tenido un papel importante en la degradación de hu-
medales tropicales. En Australia y Tasmania se introdujo a las especies africa-
nas Glyceria maxima y Brachiaria mutica, las cuales han invadido humedales 
de agua dulce formando grandes “colchones flotantes” (D’Antonio y Vitousek 
1992). Extensas zonas de humedales de las regiones tropicales de América, in-
cluyendo las tierras bajas de la cuenca del Amazonas, han sido invadidas por el 
zacate Pará (Brachiaria mutica). Esta especie es de origen africano y se intro-
dujo a México en 1872 (Parson 1972), estableciéndose principalmente en los 
estados del sur del país (COTECOCA 1987). Otras gramíneas acuáticas que se 
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han introducido a los humedales mexicanos son especies pertenecientes al gé-
nero Echinochloa (COTECOCA 1991, 1995). Actualmente, las especies que se 
pueden encontrar en los humedales de agua dulce de casi todo el país son las 
especies nativas E. crus-pavonis y E. polystachya, así como las especies intro-
ducidas E. colonum y E. crusgalli; mientras que en los estados del sur-sureste 
(Oaxaca, Veracruz, Tabasco, Campeche y Chiapas) es abundante la especie E. 
pyramidalis, introducida de África y conocida como zacate alemán (COTECOCA 
1991, López Rosas 2007).

De acuerdo con Melgarejo-Vivanco (1980), en las zonas inundables de 
Veracruz el principal pasto forrajero que se introdujo fue el zacate Pará (B. mu-
tica), pero poco a poco ha sido reemplazado por el zacate alemán, apreciado 
por los ganaderos por ir “formando suelo” en las zonas pantanosas. En este 
punto cabe hacer una breve revisión del manejo de pastizales en la planicie 
costera veracruzana. Las principales zonas ganaderas del estado de Veracruz 
se ubican dentro de las cuencas medias o bajas de los principales sistemas 
fluviales de la Vertiente del Golfo, por lo que es frecuente encontrar una gran 
variedad de cuerpos de agua y humedales de agua dulce diseminados en ex-
tensas llanuras naturales y pastizales inducidos donde se practica la ganadería 
extensiva (Olguín-Palacios 1993). Estos terrenos son destinados para el ga-
nado bovino ya que son considerados agrícolamente improductivos. La gana-
dería en los humedales se practica básicamente durante el período de sequía, 
que en la zona central del estado puede tardar de 7-8 meses (del Ángel P. 
1993, Olguín-Palacios 1993). Cuando algún ganadero no dispone de diversi-
dad microambiental (“bajos” y “altos”), renta terrenos o modifica los propios 
mediante excavaciones, compactación o relleno (del Ángel-Pérez 1993). La 
tendencia dominante en los últimos años es hacia la desaparición gradual de 
esos humedales dando paso a pastizales con una productividad ganadera baja 
(Olguín-Palacios 1993).

uN ESTudIO dE caSO

Un ejemplo bien estudiado de invasión por el zacate alemán es el que se pre-
senta en el humedal herbáceo de agua dulce (popal-tular) de La Mancha en la 
zona costera central del estado de Veracruz (López Rosas 2007, López Rosas y 
Moreno-Casasola 2012, López Rosas et al. 2005, 2006, 2010). Los popales son 
comunidades vegetales que se presentan en áreas pantanosas de agua dulce, es-
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tancadas, con una profundidad de entre 0.5 y 2 m.  Dominan plantas herbáceas 
de 1 a 3 m de alto, con hojas grandes y anchas que forman manchones densos. 
Una de las especies más características es el platanillo de agua, Thalia genicu-
lata, frecuentemente asociada a Pontederia lanceolata. Otras especies repor-
tadas en el popal son Pontederia sagittata, Sagittaria lancifolia, Hydrocotyle 
bonariensis, así como varias especies de Calathea, Bactris y de Heliconia. Son 
frecuentes en la planicie costera de Tabasco, sur de Veracruz, suroeste de 
Campeche y norte de Chiapas (Rzedowski 2006). Los tulares son comunidades 
herbáceas dominadas por monocotiledóneas como Typha domingensis y T. lati-
folia que alcanzan los 3 m de altura y presentan densidades altas. Habitan cuer-
pos de agua dulce o salobre de hasta 2 m de profundidad, ya sea de corriente 
lenta o estacionaria, de agua tanto dulce como ligeramente salobre (Rzedowski 
2006). El sitio de estudio se considera un popal-tular porque tiene elementos de 
ambos tipos de comunidad. Este es un humedal de aproximadamente 2.6 ha ubi-
cado en la Reserva Ecológica del Centro de Investigaciones Costeras La Mancha 
(Instituto de Ecología, A.C.). La vegetación de este humedal fue descrita por 
Novelo (1978) como una comunidad dominada por tule o enea (T. domingensis) 
y asociada con las hidrófitas Pontederia sagittata, Sagittaria lancifolia subsp. 
media, Hydrocotyle umbellata, H. bonariensis, Bacopa monnieri, Cyperus articu-
latus, Crinum erubescens y Limnocharis flava. Poco después de esta descripción 
se comenzaron a realizar actividades que cambiaron la topografía y afectaron 
el hidroperíodo del humedal. Entre 1978 y 1988 hubo un proyecto de granjas 
experimentales integradas en el que se construyeron chinampas, estanques de 
acuacultura y canales (figura 1) (Gómez-Pompa y Barrero Gámiz 1982, López 
Martínez 1985). En ese mismo periodo se introdujeron al sureste de México 
gramíneas africanas resistentes a la inundación en la zona como resultado de un 
proyecto para realizar ganadería en zonas inundables (Carrera y Ferrer 1962-
1963, Tapia et al. 1962). En un potrero inundable contiguo al popal-tular se in-
trodujo el zacate alemán (Echinochloa pyramidalis, figura 2). Esta especie entró 
al popal-tular desplazando a las especies nativas y convirtiéndose en el elemento 
dominante de la comunidad (Travieso-Bello 2000). Como consecuencia de esta 
invasión, la fisonomía del humedal cambió a la de un pastizal inundable (figura 
3a) con pequeños parches de vegetación nativa (tulares de Typha domingensis, 
figura 3b) o popales dominados por Sagittaria lancifolia, figura 3c).

Gracias a estudios exploratorios y una serie de experimentos de campo 
(López Rosas 2007, López Rosas y Moreno-Casasola 2012, López Rosas et 
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Figura 1. Imágenes históricas del proyecto de granjas experimentales integradas. 
(a) Imagen aérea del sistema de humedales (laguneta, popal manejado con chi-
nampas, terrazas) colindando en el lado derecho del último cordón de dunas. (b) 
Acercamiento de las chinampas que se utilizaron para la producción de hortalizas y 
canales para acuacultura. (Fotos: Archivo INIREB).

Figura 2: Imagen de pastizal inundable dominado por zacate alemán (Echinochloa 
pyramidalis). En primer plano se distingue la inflorescencia y el cuerpo vegetativo 
(Foto: Patricia Moreno-Casasola).

A B
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al. 2005, 2006) se cuenta con información que permite sugerir que el proceso 
de invasión del humedal inició con la introducción intencional de E. pyramidalis. 
Esta especie comenzó a ocupar las áreas del humedal con menor profundidad 
y menor duración de inundación, como fueron los límites entre la tierra firme 
y el humedal y las áreas elevadas generadas por la excavación de estanques 
y canales. Lentamente el crecimiento vegetativo de esta especie se extendió 
alrededor de éstas áreas elevadas, en sitios con hidroperíodos intermedios, 
desplazando a las especies nativas poco competitivas, incrementando la mi-
crotopografía por acreción vertical (López Rosas y Moreno-Casasola 2012), 
modificando la composición química del suelo (López Rosas et al. 2005) y pro-
bablemente aumentando la pérdida de agua por evapotranspiración. El avan-
ce del zacate alemán hacia zonas más húmedas pudo haber sido importante 

Figura 3. Fisonomía de la vegetación del humedal antes de la restauración en (a) la 
zona invadida por Echinochloa pyramidalis, (b) el tular de Typha domingensis y (c) 
el popal dominado por Sagittaria lancifolia. (Fotos: (3a) Patricia Moreno-Casasola; 
(3b,c) Hugo López Rosas)

A B

C
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en años particularmente secos, en los que además de ganar espacio siguió 
aumentando la microtopografía y disminuyendo la profundidad y duración de 
la inundación. La expansión de esta especie fue irreversible incluso en años 
excepcionalmente lluviosos debido a la elevación microtopográfica generada 
y a su capacidad de competir con las principales especies del humedal (López 
Rosas y Moreno-Casasola 2012). Como consecuencia de este proceso, el hu-
medal perdió significativamente su diversidad vegetal (Travieso-Bello et al. 
2005, López Rosas et al. 2006) y posiblemente también se redujo de forma 
temporal el hidroperíodo, generando condiciones para la sucesión a comunida-
des de gramíneas o arbustos de hidrófitas facultativas potencialmente inva-
soras, como el muco (Dalbergia brownei) o la gramínea africana Pennisetum 
purpureum. A lo largo de 16 años de observaciones, estudios de campo y ex-
perimentos realizados en el humedal no se ha detectado que las especies del 
popal-tular desplacen de forma natural al zacate alemán.

En términos de disturbios antropogénicos, el humedal de La Mancha es re-
presentativo de la mayoría de los humedales de agua dulce de la zona cos-
tera del Golfo de México: es un vertedero de agua, sedimentos, nutrientes 
y residuos de agroquímicos provenientes de escurrimientos de tierra firme. 
Los terrenos contiguos al humedal han sido deforestados y actualmente son 
pastizales dedicados a la ganadería extensiva o cultivos de caña de azúcar 
(Travieso-Bello 2000). Las condiciones climáticas permiten la alternancia de 
estaciones contrastantes, como son las lluvias y las secas, con años particu-
larmente lluviosos o secos. La historia de disturbios antropogénicos previa a la 
invasión del humedal incluyó cambios en la microtopografía y el hidroperíodo 
(López Martínez 1985). La introducción del zacate alemán, el uso del terreno 
para la ganadería y su posterior abandono fueron actividades definitivas para 
modificar por completo la estructura y composición de la vegetación nativa 
y dar paso a una comunidad casi monoespecífica dominada por una especie 
exótica. La exclusión del ganado en el humedal quizá sea la característica que 
lo separa del resto de humedales de la región y lo que permite la presencia de 
parches importantes de vegetación nativa. Todos estos factores, aunados a 
los atributos del ciclo de vida de la especie invasora, actuaron en conjunto para 
permitir y mantener el proceso de invasión a tal grado que actualmente no es 
esperable la recuperación espontánea de la vegetación nativa.

El escenario aquí planteado apoya varias hipótesis propuestas para explicar 
la ecología de las invasiones. La hipótesis de la liberación de enemigos sugiere 
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que una especie es invasora exitosa en regiones lejanas de donde es originaria 
porque queda liberada de especies antagonistas como parásitas, competido-
ras o herbívoras (Zedler y Kercher 2004). En el caso de La Mancha se sugiere 
que un mecanismo que permite al zacate alemán ser invasor exitoso es su alta 
producción de biomasa que reduce la cantidad de luz que llega al suelo e inhi-
be la germinación de especies nativas. Esta producción de biomasa se reduce 
hasta en un 68% (de 1 206 g/m2 a 823g/m2) cuando la vegetación es sujeta 
a forrajeo por ganado bovino (Travieso-Bello et al. 2005). Asimismo, en los hu-
medales cercanos al de La Mancha se ha encontrado que la riqueza, diversidad 
y equidad de especies vegetales aumentan significativamente en presencia del 
ganado (Cuadro 2). La hipótesis de amplia tolerancia predice que las especies 
invasoras tienen un espectro de tolerancia a condiciones ambientales extremas 
mayor que el de las especies nativas (Noble y Slatyer 1980, Zedler y Kercher 
2004). En el humedal de La Mancha el zacate alemán puede establecerse y 
competir tanto en condiciones relativamente secas del humedal como en con-

Cuadro 2. Indicadores de diversidad en el pastizal inundable de La Mancha (sin fo-
rrajeo) y en el pastizal inundable contiguo al de La Mancha (sin forrajeo). Ambos 
humedales están dominados por el zacate alemán (Echinochloa pyramidalis). En am-
bos humedales se comparó la vegetación bajo el dosel de árboles aislados y en áreas 
abiertas. Se presentan las medianas de 24 cuadros (primer – tercer cuartil). Letras 
diferentes entre medianas indican diferencias significativas (análisis de varianza en 
rangos de Kruskal-Wallis; ***p < 0.001).

Índice
Con forrajeo Sin forrajeo

Bajo árboles 
aislados

Áreas 
abiertas

Bajo árbo-
les aislados

Áreas 
abiertas

H

Riqueza 5 a 4 b 2 c 2 c 58.1***

(4 – 6) (2.5 – 5) (1 – 2) (1 – 2)

Abundancia 140 a 116 b 90 c 100 c 32.4***

(117.5-
170.0)

(97.5-142.5) (76.5-112.5) (90.0-110.0)

Diversidad 
Shannon

0.62 a 0.55 b 0.09 c 0.19 c 65.0***

(0.55-0.72) (0.33-0.63) (0-0.26) (0-0.26)

Equidad 0.91 a 0.91 a 0.31 b 0.58 b 42.9***

(0.85-0.95) (0.85-0.95) (0-0.75) (0-0.71)
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diciones casi permanentemente inundadas, aunque en éstas últimas su eficien-
cia es menor; mientras que la distribución de las especies nativas se restringe a 
las zonas con alta frecuencia de inundación y sólo S. lancifolia puede coexistir 
con E. pyramidalis en los sitios relativamente secos (López Rosas et al. 2005, 
López Rosas y Moreno-Casasola 2012). Otra hipótesis sugiere que el uso de 
los recursos es más eficiente en las especies invasoras que en las especies nati-
vas (Zedler y Kercher 2004). Esta hipótesis se complementa con las afirmacio-
nes de varios autores (Huston 1994, Moulton y Pimm 1986, Rejmánek 2001, 
Sharma et al. 2005) de que las invasiones son más exitosas si a la especie inva-
sora la separa una gran distancia filogenética de las especies residentes y a su 
vez presenta características de forma de vida ausentes en las especies nativas. 
En La Mancha se ha encontrado que la mayor eficiencia en crecimiento y pro-
ducción de biomasa del zacate alemán estuvo relacionada con el uso eficiente 
de luz al ser una especie con fotosíntesis C4, mientras que la mayoría de las 
especies importantes de la vegetación nativa tienen fotosíntesis C3. Uno de los 
tratamientos experimentales en el humedal de La Mancha consistió en cubrir 
con malla sombra cuadros dominados por E. pyramidalis; después de 18 meses 
de iniciado el experimento se logró eliminar a esta especie de los cuadros tra-
tados, mientras que en los cuadros control se mantuvieron coberturas aéreas 
del 100% y biomasa de 2000 g/m2 (López Rosas 2007). Otros rasgos que le 
permitieron a E. pyramidalis avanzar sobre la comunidad nativa fueron su tole-
rancia al forrajeo y su alta capacidad de propagación vegetativa por pequeños 
fragmentos del tallo y por rizomas. Uno de los tratamientos experimentales 
en el humedal de La Mancha consistió en cortar las estructuras aéreas simu-
lando el forrajeo, lo que estimuló el crecimiento de la invasora; pero cuando 
se aplicó un tratamiento que destruyó los rizomas, se logró una disminución 
significativa del crecimiento de la invasora. En el lote control se obtuvo una 
biomasa de 1 828 g/m2, mientras que en el tratamiento de corte fue de 1855 
g/m2 y en el tratamiento destruyendo rizomas fue de 877 g/m2 (López Rosas 
et al. 2006). Finalmente, Mitchell (1974) y Sousa (1984) sugieren la hipótesis 
de que el proceso de invasión es facilitado en condiciones de claros abiertos 
por disturbios y que los ecosistemas sujetos a disturbios frecuentes son más 
susceptibles a ser invadidos que los ecosistemas no sujetos a disturbios. En el 
humedal de La Mancha, la modificación de la microtopografía y la consecuente 
modificación del hidroperíodo durante la apertura de canales y elaboración de 
estanques facilitaron el establecimiento inicial de la invasora. Posteriormente, 
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los años particularmente secos en los que el nivel del agua llega a bajar hasta 
casi un metro por debajo del nivel del suelo pueden considerarse eventos de 
disturbio recurrentes que permiten el avance de E. pyramidalis hacia zonas más 
profundas y el establecimiento de especies ruderales.

Las consecuencias de la invasión por zacate alemán en el humedal de La 
Mancha fueron la disminución de la diversidad vegetal, la inhibición de la germi-
nación del banco de semillas de especies nativas, el incremento en la producción 
de materia orgánica, cambios fisicoquímicos del suelo como el incremento del 
potencial de reducción-oxidación, la acreción vertical y la mayor concentración 
de algunos elementos químicos como el magnesio, aluminio y boro (López Rosas 
2007). Cuando la invasión está asociada al forrajeo por ganado bovino, puede 
aumentar la compactación del suelo de humedales. Travieso-Bello et al. (2005) 
también demostraron que en humedales invadidos por E. pyramidalis se incre-
mentan significativamente las concentraciones edáficas de carbono orgánico y 
nitrógeno total y se reduce significativamente la capacidad de retención de hu-
medad del suelo. Otras posibles consecuencias que aún quedan por demostrar 
y medir son el cambio en la evapotranspiración, la tasa de expansión hacia el 
popal-tular, la acumulación de materia orgánica sobre el suelo y la consecuente 
susceptibilidad a incendios naturales, que es una característica común de ecosis-
temas invadidos por gramíneas (D’Antonio y Vitousek 1992).

Con lo aprendido sobre el proceso de invasión y la biología de la especie 
invasora, se supone que los cambios generados en el humedal como conse-
cuencia de la invasión rebasaron el umbral de la recuperación natural, por lo 
que fue necesaria la intervención humana para restaurar la microtopografía y 
el hidroperíodo originales del humedal y facilitar el establecimiento de especies 
nativas. En el 2007 se iniciaron actividades enfocadas a la restauración del 
humedal (López Rosas et al. 2010, Moreno-Casasola et al. 2011, López Rosas 
et al. 2013). La estrategia consistió primero en cortar por chapeo y retirar la 
materia aérea generada por E. pyramidalis (Figura 4). El corte de la vegetación 
se hizo justo antes de la época de lluvias para asegurar la inundación de las 
partes no cortadas y de los rebrotes. Una particularidad de este humedal es 
que se pudo controlar la inundación construyendo una compuerta en la zona 
principal de desagüe hacia el manglar. Controlando la inundación se logró el 
ahogamiento de E. pyramidalis pero se cuidó de no prolongar esta inundación 
para evitar la facilitación del crecimiento del tule (T. domingensis), especie na-
tiva pero que por su rápido crecimiento también es considerada como invasora 
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Figura 4. Chapeo en zona invadida por Echinochloa pyramidalis (Fotos: Hugo López 
Rosas).

Figura 5. Re-nivelación del suelo para lograr la inundación o saturación de mayor 
superficie en el humedal (Foto: Hugo López Rosas).



La invasión de los humedales costeros del sureste de México     559

de humedales (McCoy y Rodríguez 1994, Osland et al. 2011). Para asegurar la 
inundación anual fue necesario disminuir el nivel topográfico en las zonas ele-
vadas artificialmente o como consecuencia de la acreción vertical (Figura 5). 
Esta disminución aseguró un hidroperíodo similar al de la zona del popal-tular 
para lograr el establecimiento de hidrófitas nativas. Después de eliminar la ma-
yor parte del zacate alemán se monitoreó el área de restauración para des-
hacerse manualmente de los rebrotes de la invasora. Finalmente, para evitar 
la re-introducción de E. pyramidalis desde fuera del humedal, este se bordeó 
con un canal de un metro de profundidad y dos metros de ancho y una barrera 
arbórea con la hidrófita aérea Pachira aquatica (Figura 6). Se espera que los 
canales sirvan como barrera acuática, mientras que los árboles funcionarían 
como barrera vegetal generando sombra e inhibiendo el crecimiento de la inva-
sora (López Rosas et al. 2010). Después de seite años de iniciadas las labores 
de restauración, ésta se puede considerar como exitosa por haberse logrado la 
casi completa eliminación de la invasora (su valor de importancia relativa dis-
minuyó casi 10 veces, de 0.27 a 0.03) y el aumento en la diversidad (el índice 

Figura 6. Canal y plántulas de Pachira aquatica en el lindero con el terreno vecino 
(potrero con Echinochloa pyramidalis) (Foto: Hugo López Rosas).
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Figura 7. Fisonomía del humedal (a) antes y (b) después de iniciadas las activida-
des de restauración.(Fotos: (7a) Gerardo Sánchez Vigil; (7b) Verónica E. Espejel 
González).

A

B
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de diversidad de Shannon aumentó de 0.99 a 1.48) y cobertura de hidrófitas 
nativas (figura 7) (Moreno-Casasola et al. 2011, López Rosas et al. 2013).
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Rentabilidad empresarial vs. protección contra 
especies exóticas invasoras: dilema para el 
desarrollo de la acuacultura, caso Bahía de La Paz, 
Baja California Sur, México.

Private profitability versus protection against exotic 
invasive species: a dilemma for the development of 
aquaculture, the case of Bahía de la Paz, California Sur, 
Mexico

Mario Monteforte Sánchez, Eduardo F. Balart, Juan Carlos 
Pérez-Urbiola y Alfredo Ortega-Rubio

Resumen

Se examina el tema de las invasiones biológicas en articulación con la lobina 
rayada híbrida, Morone saxatilis x M. chrysops, y la dorada del Mediterráneo, 
Sparus aurata, introducidas comercialmente en Bahía de La Paz, en 2003 y 
2005, respectivamente. El primer intento de introducción fracasó, mientras 
que S. aurata se convirtió en probable invasiva por fugas estimadas entre  
20 000 y 60 000 ejemplares fértiles. Se presenta el estudio del caso desta-
cando los estándares de desarrollo costero integrado concurrentes al costo/
beneficio de riesgos reales o virtuales de ciertos proyectos acuícolas. Se reco-
mienda monitoreo del escape, así como revisar los criterios de decisión hacia 
políticas de manejo ambiental ante los nuevos paradigmas de sustentabilidad 
y futuros alternativos. En adelante, para el desarrollo de la maricultura privada, 
sea nacional o extranjera, deberían considerarse con mayor compromiso las 
políticas de protección ambiental y conservación, para que realmente su im-
plementación se traduzca en un desarrollo sustentable.

Palabras clave: desarrollo sustentable, recursos marinos, pesca ribereña, acua-
cultura, especies exóticas, Sparus aurata, Morone híbrida, Bahía de La Paz.
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Abstract

This work examines the subject of biological invasions by focusing in the hybrid 
striped bass, Morone saxatilis x M. chrysops, and the Mediterranean gilthead 
seabream, Sparus aurata, commercially introduced in Bahía de La Paz. The first 
attempt of cultivation of the hybrid species was in 2003 but it failed. The se-
cond, in 2005, apparently converted S. aurata into a potential invasive species 
because escapes estimated in 20 000 to 60 000 free-living fertile specimens 
until 2007, when the infrastructure and the company closed off. This study 
case is presented emphasizing the need for integrated coastal development 
concurrently with the trade-off of real or virtual risks of certain aquaculture 
projects. Monitoring is recommended as well as revision of decision-making 
criteria towards environmental management policies, considering the new pa-
radigms of sustainability and alternative futures. From now on, development 
of private mariculture projects, domestic or foreign, should be performed with 
greater commitment towards policies of environmental protection and conser-
vation, so that their implementation really leads to sustainable development.

Keywords: sustainable development, marine resources, coastal fisheries, aqua-
culture, exotic species, Sparus aurata, Morone hybrid, Bahía de La Paz.

INTrOduccIóN

La noción de especie exótica, foránea o no-nativa tiene precedentes históricos 
desde mediados del siglo XVIII (Chew 2011). Destacan obras pioneras como la 
Histoire Naturelle de Buffon (George Louis Leclerc, Compte de Buffon), donde 
menciona introducción de ratas, chivos, ovejas, etc. en el Nuevo Mundo. Este 
trabajo se considera fundamental en la concepción biogeográfica de “espe-
cie local” y de la conveniencia en cuanto a restringir movimientos de éstas a 
diferentes regiones (Chew 2011). Igualmente se tiene la monumental obra 
botánica que inició Agustin Pyramus De Candolle y que terminaría su hijo 
Alphonse en 1855 (De Candolle 1855), en la cual el comportamiento de plan-
tas no-nativas cultivadas forma parte de los estudios. Posteriormente, Charles 

, ,
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Darwin sería probablemente el primero en emplear el término invasion en The 
Origin of Species (Darwin 1859). Varios autores durante los siguientes cien 
años abordaron diferentes puntos de vista en torno a especies introducidas, 
siendo Charles Elton (1958) quien definitivamente imprime la ciencia de las 
invasiones biológicas (Chew 2011). Desde entonces, los estudios que se ocu-
pan de evaluar, comparar e interpretar los procesos de dispersión de especies 
introducidas han crecido en cantidad y complejidad en la medida en que se 
acumulaban eventos cada vez más extremos de su ocurrencia. Esto se ha dado 
a la par del desarrollo de las sociedades, sus demandas de alimento y merca-
do, de la rápida diversificación de las tecnologías y escalas de producción, y el 
uso comercial de los ecosistemas necesarios (p. ej., véase Bartley 2011, Chew 
2011, Davis y Landis 2011, Lever 2011). En consecuencia, buena parte de la 
investigación en torno a la dinámica de las invasiones biológicas se ha centrado 
en las perspectivas de riesgos y daños que causan ciertas actividades de pro-
ducción. Estas continúan sumándose en los ecosistemas terrestres y acuáticos 
generándose líneas multidisciplinarias y multisectoriales de trabajo teórico y 
aplicado en este contexto, como se puede apreciar por ejemplo en la novísima 
Enciclopedia de las Invasiones Biológicas (Simberloff y Rejmánek 2011). 

En la actualidad, el conocimiento sobre invasiones biológicas comprende 
una cantidad monumental de información sobre los diversos perfiles en que 
se manifiesta la relación entre sociedades y naturaleza cuando el objeto es 
una especie no-nativa y/o transgénica, ya sea de introducción accidental o 
deliberada por su valor comercial, control de plagas, ornato, etc. Estos eventos 
han sido analizados exhaustivamente en campos como modelos matemáticos 
y de ecología cuantitativa y estudios de caso incluyendo programas de moni-
toreo, evaluación e inferencia de impactos. También en esfuerzos por elaborar 
y aplicar medidas de prevención –y frecuentemente de erradicación- mediante 
redes locales, nacionales e internacionales de gobernanza y legislación, entre 
otros vastos aspectos de biología y ecología terrestre y acuática, que hoy in-
cluyen biotecnologías avanzadas. 

Se trata pues de un campo científico copiosamente concurrido por especia-
listas en casi todos los ámbitos de las ciencias básicas y aplicadas. Estos inclu-
yen disciplinas sociales, económicas, políticas, legislativas, médico-sanitarias, 
de planeación, etc., en un momento en que el estado global de conocimientos 
tecnológicos se encuentra de lo más avanzado, con mono y policultivos inten-
sivos en sistemas controlados, industrialización de tecnologías de producción y 
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de biotecnologías, sofisticación de métodos, equipos, materiales, diseños, etc. 
Para dar una idea de las dimensiones en cuanto al volumen de conocimiento 
y diversidad de enfoques hacia el tema, basta explorar en prestigiadas bases 
de datos que sistematizan más de un siglo de este quehacer de investigación 
en el orden de cinco mil o más revistas indexadas, libros, congresos y otros 
documentos académicos (Science Direct, ProQuest, OVID, Current Contents, 
ASFA, Biological Abstracts, etc.). Otra vista de este acervo se puede obtener 
aplicando motores de búsqueda populares en internet (Google, Yahoo, Bingo, 
Ask, MetaCrawler, Copernico, Excite, Lycos, Altavista).

Sin duda los investigadores coincidirán en que puede ser homérica la tarea 
de clasificar y seleccionar este universo de erudición para llevar a cabo una 
revisión analítica y/o emprender un estudio espacial (puntual, local, regional 
o global). Considerando además que la noción de invasión biológica general-
mente se asocia a efectos negativos en el entorno del receptor (interacciones 
ventajosas en los ecosistemas;  influencia de agentes patógenos acompañan-
tes; grado de incidencia regional en aspectos, sociales, económicos y dinámica 
de grupos; esquemas de plaga, etc.), también coincidirán algunos en que la 
información del internet abierto puede no ser del todo representativa en la 
interpretación del estado actual y las tendencias de la problemática, si se apli-
cara rigor científico. No obstante, sí se pueden apreciar las diferentes posturas 
que se tienen al respecto (p.ej. terminologías y enfoque crítico, argumentos en 
puntos polémicos y debates, temarios en congresos, reuniones y talleres, es-
tructura de documentos oficiales de planes, programas y políticas de manejo, 
aspectos de protección ambiental y sanitaria, etc.). Igualmente se notará en 
estas búsquedas que existen numerosos grupos colegiados y civiles, institu-
tos y laboratorios de investigación, entidades de gobierno, etc., dedicados a 
estas labores. Siendo objetivos en este contexto, parece que las fuentes de 
corte académico no difieren mucho de las populares en cuanto a la vista de 
la temática en cuestión. Es entonces importante tomar en cuenta que en la 
interpretación de lo rentable y lo sustentable de un proyecto de producción 
comercial y con una o más especies cotizadas que tengan o pudieran tener una 
“etiqueta de impacto”, por sí mismas y/o por la modalidad de cría, se maneje el 
término de “literatura gris”, en el cual los actores involucrados aplican sus pro-
pios criterios y/o intereses de filtro. En función de esto, la valoración de riesgos 
adquiere un importante atributo en la toma de decisiones, en particular cuando 
los bocetos financieros prometen buena rentabilidad.
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INvaSIONES bIOLógIcaS y acuacuLTura1

El uso de los ecosistemas acuáticos para la producción de especies cotizadas ha 
contribuido significativamente al acervo de investigaciones sobre el tema que nos 
ocupa. Alrededor de 230 especies de animales con valor comercial (moluscos, 
crustáceos, peces y algunas holothurias), muchos de ellos en estado de sobrepes-
ca o en alguna categoría de riesgo, son objeto de manejo acuícola en multitud de 
condiciones y modalidades. La acuacultura en agua dulce es la principal actividad 
en relación a número de especies (poco más de 180) y en producción (>65% en 
comparación a la maricultura). China y Asia del Sureste concentran la mayor parte 
(carpa, tilapia, bagre, pangasio, etc.) (Naylor et al. 2000, SOFIA 2010). 

Naturalmente el peso de la atención sobre fenómenos de dispersión, in-
fluencias de OGM, impactos, enfermedades, plagas, etc., e investigaciones en 
diversas líneas afines, está cargado hacia cuerpos de agua interiores. Es allí 
donde se concentra el mayor historial de las lecciones a aprender, mientras que 
la maricultura, por su relativa juventud, aun se circunscribe a eventos compara-
tivamente nuevos y con pocas especies. 

Por otro lado, muchos países han ido estableciendo filtros de prevención 
cada vez más estrictos hacia el crecimiento y/o instalación de ciertas modali-
dades de maricultura (y de igual forma en cuerpos clave de agua continenta-
les), donde la lista de especies non-gratas y sus transgénicos gradualmente 
aumenta. Así, bajo la aureola de las invasiones biológicas de origen comer-
cial la industria del salmón, Salmo salar, se incorporara a esta línea (Gowen y 
Rosenthal 1993). 

Actualmente los estudios abarcan un considerable sector de las ciencias tec-
nológicas y ambientales relacionadas con dicha actividad. Esto se observa en 
la serie de seis volúmenes de “Interactions of the Atlantic salmon in the Pacific 
Northwest”, publicado en la revista Fisheries Research en 2003. Entre un cente-
nar de trabajos citables es evidente el grado de atención vertido hacia el caso 

1 El término acuicultura es relativamente moderno, al parecer impulsado por actores 
latinoamericanos. Prevalece el debate sobre combinar la etimología romana culture (o 
deriv. lat. cultivare) l’aqua y el griego oikos (hogar, casa). En este trabajo se empleará la 
tradicional acuacultura para definir la cría comercial de especies acuáticas, especificando 
maricultura, medio salobre o agua dulce en sus respectivos casos.
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Chileno (Buschmann et al. 2006, Ellis 2007, Fortt y Buschmann 2007, Correa y 
Gross 2008, Asche et al. 2009, Koseff 2009, Le Curieux-Belfond et al. 2009, 
Cid-Aguayo 2010, Schroder y García 2011). En maricultura sobresalen even-
tos de este tipo que por su reciente novedad, influencia positiva, incertidum-
bre y/o supuesta inocuidad, no han tenido especial relevancia o trascendencia 
(Crassostrea gigas, Haliotis rufescens, H. discus hannai), o porque no habían 
coincidido las circunstancias para que una determinada especie adquiriera defi-
niciones de invasividad (Colautti et al. 2006, Leung y Dudgeon 2008, Campbell 
y Hewitt 2008, Rejmánek 2011). Este último argumento se maneja ambigua-
mente en la dinámica de las industrias dominantes además de la salmonera (Cid-
Aguayo 2010), como el camarón blanco, Penaeus vannamei (Tobey et al. 1998, 
Stonich y Bailey 2000, Briggs et al. 2004, De Silva et al. 2007, Umesh et al. 2008, 
Wyban 2009), lobina europea, Dicentrarchus labrax, y dorada del Mediterráneo, 
Sparus aurata (González-Lorenzo et al. 2005, Evagelos et al. 2007, IUCN 2007 
a-b,Toledo-Guedes et al. 2009, Grigorakis y Rigos 2011), además de la lobina 
americana, Morone spp. y sus híbridos (Rocky 1995, Carlberg et al. 2000, 2007; 
Li y Gatlin 2004, O’Neil 2005, Fuller 2006a-b, Ohs et al. 2009), por mencionar 
algunas de las citas demostrativas.

En otro nivel de análisis sobre el estado de conocimiento, parece que es po-
sible distinguir los principales guiones de la investigación formal en lo que se re-
fiere a razonamientos y tendencias (p. ej., véase Colautti et al. 2006, Ricciardi 
y Cohen 2007, Sol et al. 2008, Bondad-Reantaso et al. 2008, Grigorakis 2010, 
Mainka y Howard 2010, Grigorakis y Rigos 2011, Simberloff y Rejmánek 
2011). Es notorio el enfoque en eventos invasivos de larga duración en la defi-
nición del perfil y evaluación de propágulos, en la valoración de los procesos de 
dispersión, y en la inferencia de complejos modelos cuantitativos. Esto, desde 
el nivel puntual de la bioecología en el sitio bajo escrutinio, como a escala so-
cioeconómica y política de mayor alcance. De igual forma se puede reparar en 
una considerable labor de investigación aplicada al monitoreo y evaluación en 
los ecosistemas receptores. Frecuentemente, estos se enfocan en estudios de 
caso relacionados con cría comercial y aspectos de tecnología, así como los es-
tudios de planeación de medidas preventivas y/o de erradicación, que implican 
otro tipo de dimensión en las ciencias humanas y ambientales. 

Tanto en la estructura teórica como aplicada, es indiscutible que en la pano-
rámica previa interactúan y se traslapan las posiciones y los puntos de vista ha-
cia el tema y la forma de abordar los estudios. Pero es presumible que esta ima-
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gen pudiera ser convergente en un común denominador al clasificar una corrida 
de búsqueda generalista sobre el papel de las especies exóticas en el planeta.

MarcO cONcEPTuaL y ObjETIvOS

El escenario que hemos descrito, ciertamente confirma el abundante arsenal 
metodológico, teórico y aplicado, con el que cuenta el quehacer científico pro-
fesional en el dominio de las invasiones biológicas. El aporte de este trabajo 
en principio solo abundaría con otro análisis en el ámbito de los estudios de 
caso. No obstante, en esta ocasión el sujeto de observación consiste en un 
episodio que se podría calificar de extravagante, sucedido entre 2002 y 2007 
en Bahía de La Paz, Baja California Sur, México. Este caso se refiere a un proyec-
to empresarial de piscicultura marina tradicional (jaulas flotantes receptoras, 
alimento artificial), que logró introducir lobina híbrida M. saxtilis x M. chrysops 
(Foto 1) y dorada “normal”, S. aurata (Foto 2), mediante la importación de 
alevines producidos respectivamente en Estados Unidos de América e Israel, 

Foto 1. Pesca deportiva de lobina híbrida, Morone saxatilis X M. chrysops en zona 
controlada. Lake Code, Oklahoma, USA. Foto de internet.
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esto en medio de controversias legales y álgido debate entre promoventes, 
promocionistas y opositores.

Como hipótesis a desarrollar con base en un evento puntual y de carac-
terísticas especiales, la investigación de primera instancia representaría poca 
preeminencia global en lo referente a novedad y alcance en este campo cien-
tífico, por lo general enraizado en evidencias medibles y/o comparables. Sin 
embargo, al delimitar éste estudio en uno de los más recientes casos de riesgo 
de invasión biológica directa por maricultura (transformar en exóticos a peces 
marinos con fuerte potencial invasivo, bajo condiciones inseguras), se preten-
de discutir acerca del aprovechamiento responsable de los valores potencia-
les y las perspectivas de la maricultura comercial bien planificada. A partir de 
la percepción global y estado de conocimiento, este trabajo se circunscribe a 
evaluar la acuacultura como actividad económica de producción (alimento y 
ornato). Tomando en cuenta que esta actividad tiene mala fama cuando se ha 
aplicado en situaciones precautorias o vulnerables, por ejemplo a escalas de in-
dustrialización a veces con incidencia en bienes públicos (cf. commons), coinci-

Foto 2. Pesca libre de dorada, Sparus aurata. En alguna isla del Mar Egeo, Grecia. 
Foto tomada de internet
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diendo con casos deliberados de transformar una especie y/o sus transgénicos 
en invasiva (Stonich y Bailey 2000,Troell et al. 2003, Wolowicz 2005, De Silva 
et al. 2007, Monteforte 2008, Cid-Aguayo 2010, Grigorakis 2010, Grigorakis 
y Rigos 2011). En efecto, la historia ambiental (particularmente en regiones 
de medio salobre y agua dulce), contiene incidentes en regiones receptoras 
donde tuvieron o tienen lugar actividades de cría comercial de varias especies 
naturales u OGM, cuyo proceso de introducción, eventual liberación y efecto en 
el medio, se desarrolló a través de diversas circunstancias propias a cada re-
gión. Independientemente de los aspectos funcionales directos relativos a una 
invasión biológica en un ecosistema dado, los episodios que describen cómo se 
inicia este fenómeno (por lo general de manera puntual en granjas), envuelven 
una compleja dinámica de manejo ambiental en escenarios de gobernanza, po-
líticas de planeación y valor general, que varían ampliamente entre naciones e 
idiosincrasias.

Para asentar los argumentos de examen en la línea de este estudio, es per-
tinente conocer resultados de inspección y la relatoría de los factores sincróni-
cos propios a la localidad donde se dio el origen del evento, procediendo luego a 
analizar los contrastes entre vectores que han intervenido en la manifestación 
y estado actual del estudio de caso. Al mismo tiempo, se considera en el balan-
ce el reconocido y rentable potencial de ambiente y servicios, y otros atracti-
vos propicios para la maricultura comercial, disponibles a escala de la localidad 
y comparativa en escenarios internacionales. Sin incidir más que someramente 
en el ámbito de las políticas y regulaciones de manejo ambiental y la dinámica 
de grupos en la toma de decisiones, el discurso de base en el presente ensayo 
pretende llamar la atención hacia la necesidad de fomentar –de otra manera 
y con perspectivas actualizadas– el denominado desarrollo sustentable, me-
diante la aplicación de algunos criterios propuestos que pretenden ser realistas 
en referencia al desarrollo acuícola de regiones con potencial. Si bien como 
estudio de caso se puntualiza en Bahía de La Paz, la apreciación en este sen-
tido puede ajustarse al Golfo de California y otras zonas costeras de México, 
tan parecidas al patrón colectivo en América Latina, Asia, África, y las islas del 
Indo-Pacífico (Alcalá 2011, Monteforte y Cariño 2011)

En seguimiento de la investigación, hemos dividido tres vertien-
tes que en condiciones reales sin duda se encuentran estrechamente 
interrelacionadas:



576     Impacto y manejo de especies invasoras: casos de estudio

1 Definir la presentación y los antecedentes de las dos especies en relación 
a la cría comercial, y evaluar los factores de potencial invasivo (ej. lo que 
Alpert 2006 explicó como “hipótesis de liberación del enemigo”);

2  Verificar comparativamente los factores de riesgo en experiencias y/o lec-
ciones a aprender, relacionadas con el perfil de introducción y su potencial 
invasivo en este estudio de caso; en teoría esto significa evaluar el compor-
tamiento y/o acumulación de variables asociadas a un eventual proceso de 
dispersión (ver Duncan 2011, Rejmánek 2011), y

3 Análisis teórico y perspectivas de impactos, estudiando planes de monito-
reo; lo cual implicaría intentar de explicar y/o responder muchos cuestio-
namientos que todavía a la fecha han quedado pendientes.
 
Al final, este trabajo tiene como núcleo el comportamiento purista de un 

proceso de dispersión cuyas características tal vez no califican en el arquetipo 
de una invasión biológica, ya que en el presente estudio la presión del propá-
gulo difícilmente se puede dimensionar. Se asume escape aislado y sin flujo; 
existe incertidumbre en la representatividad de los libertos (número, grado 
de dispersión comprobada, talla/edad y estado de maduración, superviven-
cia, reproducción, etc.); la hibridación y/o reproducción son supuestamente 
improbables, siendo factor de riesgo por fertilidad en S. aurata; poca dispo-
nibilidad y/o fiabilidad en la información disponible (documentos oficiales con 
datos no coherentes, ausencia de programas de monitoreo, consideración de 
reportes aleatorios y/o no comprobados, por ejemplo de pescadores ribereños 
y comerciantes). Es comprensible que teorizar sobre la invasividad con base 
en elementos borrosos, fácilmente derivaría a lo especulativo, de allí que la 
conclusión más lógica de un trabajo como el presente, incidiría cardinalmente 
en una comparación crítica de los resquicios que existen en las regulaciones de 
resguardo ambiental con respecto a estándares mundiales de buen manejo, 
en el entendido de que la historia asociada a la acuacultura comercial, es decir, 
la introducción deliberada de exóticos valiosos potencialmente invasivos, ha 
acumulado lecciones a aprender por igual en países desarrollados o en vías de 
serlo. Con base en el sólido cuerpo teórico y aplicado disponible sobre el tema 
clave de investigación referente a este trabajo, el análisis de los argumentos 
se orienta a demostrar que el nivel de afectación, virtualmente medible, es 
producto de una problemática vigente en torno a la planeación y ordenamiento 
del desarrollo costero, cuya estructuración en México aparentemente no ha 
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evolucionado a la par de los nuevos paradigmas de sustentabilidad, en sentido 
amplio. 

ESTudIO dE caSO EN baHía dE La Paz: 
aNTEcEdENTES y rEcuadrO

Bahía de La Paz posee los ingredientes favorables para considerar a la maricultura 
como importante valor de desarrollo socioeconómico regional. Las condiciones 
oceanográficas y calidad del agua y de los servicios ambientales, delimitaron una 
propicia compatibilidad para la engorda de la lobina transgénica y la dorada del 
Mediterráneo, aunado a las facilidades de acceso a estos recursos para fines co-
merciales. Ambas especies, la dorada en particular, intervienen notablemente en 
la producción mundial de maricultura (Ohs et al. 2009, SOFIA 2010, FAO 2012). 
La producción y cría de lobina híbrida ocupa una amplia extensión de cuerpos de 
agua y reservorios en Norte América produciendo aproximadamente 5 000 ton. 
anuales, buena parte de la producción se destina a una rentable pesca deportiva 
en reservorios controlados (Foto 1). Existen datos de introducción experimental 
de estos transgénicos en el Méditerráneo (Goren y Galil 2005). S. aurata es una 
especie marina del Atlántico oriental y Mar Mediterráneo (Foto 2), incursiona 
en estuarios y lagunas costeras asociadas a ríos para fines reproductivos (FAO 
2012). Actualmente las granjas de dorada se apoyan con generaciones de la-
boratorio y cría en jaulas flotantes, surtiendo 120 000 ton. al mercado costero 
e interior de Europa, con puntos de introducción comercial en las islas Canarias 
y el norte del Mar Rojo (Eilat, Aquaba), Kuwait y Omán (FAO 2012). En Cuba se 
ha intentado la producción comercial de esta especie y de la lobina europea, D. 
labrax (Isla-Molleda et al. 2006).

Las referencias relativamente modernas de algunos trabajos propios a es-
tas especies dibujan con claridad la evolución y situación de los últimos años 
en sus respectivos territorios y demuestran la capacidad natural que poseen 
para convertirse en invasoras: son euritópicas de amplio espectro, depredado-
res/omnívoros bien dotados para competencia directa y/o indirecta, tamaño 
grande y comportamiento agresivo, baja vulnerabilidad a depredadores loca-
les, larga vida, buen nivel de fecundidad, posible fertilidad, posible capacidad 
de dispersión, no del todo deseada, etc. (Patrick y Mosser 2001, González-
Lorenzo et al. 2005, Goren y Galil 2005, IMPEP 2005 a-b, Molina-Domínguez y 
Vergara-Martín 2005, O’Neil 2005, Fuller 2006 a, b,  Rabassó-Kronhert 2006, 
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Sola et al 2007, Balart et al. 2009, Monteforte 2008, Ohs et al. 2009, FAO 
2012); así como su papel vector de patógenos peligrosos (Aranguren et al. 
2002, Li y Gatlin 2004), y además de otros micro-organismos que rutinaria-
mente afectan la salud de las producciones. 

En este estudio de caso la activación real o virtual de la invasividad en las 
especies problema ha sido relativamente sorpresiva en su historia acuícola con-
siderando que la introducción deliberada en México para acuacultura comercial 
tuvo lugar en condiciones de alto riesgo ambiental, tratándose de especies con 
antecedentes precautorios, en modalidad tradicional, y ante las delicadas bar-
reras bioecológicas del medio marino. Buena parte de la información de base 
que se maneja en este trabajo provino de analizar escenarios –desde loca-
les a globales—más o menos contemporáneos o anteriores a la fase inicial de 
potencial dispersión (BIOTECMAR 2002-2007, Monteforte 2003-2005-2007-
2008, Monteforte y Cariño 2005).

Como fundamento de actualización para un estudio de caso basado en 
eventos acumulativos, a la fecha las características físicas de una posible 
invasión biológica continúan siendo frágiles. Esto, en términos de calificar y 
cuantificar la invasividad de los propágulos originales y su virtual dispersión/
colonización, que como veremos más adelante, revisten características dife-
rentes en cada especie. No obstante, los aspectos críticos precautorios que se 
abordaron durante su vigencia (Stickney y McVey 2002), han sido confirmados 
en trabajos posteriores (De Silva et al. 2007, Campbell y Hewitt 2008, Sol et 
al. 2008, Bondad-Reantaso et al. 2008, Galil 2008, Ohs et al. 2009, Wyban 
2009, Grigorakis 2010, Grigorakis y Rigos 2011, Rejmánek 2011). 

Por otro lado, no es raro que en las respectivas investigaciones se aborden 
aspectos de gobernanza y dinámica de grupos (Stonich y Bailey 2000, Soto et al. 
2001, Suryanata y Uemoto 2001, Staniford 2002, Troell et al. 2003, Wolowicz 
2005, De Silva et al. 2007, Monteforte 2008, Galil 2008, Cid-Aguayo 2010, 
Grigorakis 2010, Grigorakis y Rigos 2011, Lonsdale 2011). De todas formas, la 
experiencia en Bahía de La Paz puso de manifiesto la falta de criterio preventivo 
hacia los impactos más elementales en el ambiente marino. También, la ten-
dencia a considerar que el desarrollo regional es supuestamente sustentable a 
partir de privatizar los ecosistemas y abrir el “dumping ambiental” (De Silva et 
al. 2007, Cabral y Aliño 2011, Mee 2012), en este caso a favor de una empresa 
transnacional con enfoque a exportación. Esta situación, de hecho, es bastante 
común en países que confieren a la inversión privada (p.ej. en el uso comercial de 
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ecosistemas) un valor primario en los planes de desarrollo regional (Hoahn et al. 
2006, De Silva et al. 2007, Kutty 2008, Cabral y Aliño 2011, Mee 2012, Ott et 
al. 2012, Saengsupavanic 2012). De toda evidencia, la iniciativa empresarial en 
Bahía de La Paz estaba aprovechando las facilidades del entorno, que en última 
instancia incrementarían el valor invasivo inherente de las especies en cuestión.

En el debate de los riesgos que se generarían, se discutieron premisas que 
por un lado subrayaban los pocos beneficios reales para la región y el alto cos-
to ambiental, económico y social que representaba. Por otro lado, algunos de 
los matices críticos se centraron en llamar la atención sobre la necesidad de 
actualizar, con estándares internacionales, las políticas de manejo ambiental 
relacionadas con la acuacultura en general, la marina en particular.2 

Los promotores flanqueaban su versión de sustentabilidad señalando inte-
racciones positivas con las instituciones locales de investigación, creación de 
empleos y protección ambiental, y ejemplos de éxito con estas especies, ase-
gurando que los fugitivos no podrían sobrevivir ni reproducirse en estado sal-
vaje. Esto último era contradictorio ante los antecedentes conocidos de ambas 
especies en sus respectivos territorios, que hasta ese momento no se habían 
extendido más allá de la frontera de sus zonas productivas. Uno de los puntos 
mencionados a favor fue el ejemplo de “éxito” con S. aurata en Maryland, EE.UU., 
sin especificar que se trataba de un laboratorio de investigación en sistemas de 
recirculación y bajo rígida inspección. Prevaleció la ubicación estratégica de La 
Paz hacia el lucrativo negocio de exportación al mercado estadounidense, en 
paralelo al consecuente interés del productor en mantener la rentabilidad de la 
producción evitando al máximo posible los escapes y cuidando la calidad am-
biental del sitio. No obstante, al defender la supuesta inocuidad de los posibles 
escapes (domesticación alimentaria e incapacidad de sobrevivir en el medio, 
tendencia a quedarse en los alrededores de las jaulas, individuos asépticos, 
esterilidad de los híbridos en el caso de lobina, etc.), contrariamente a la infor-
mación real sobre estos factores invasivos en dichas especies, los promotores 
del proyecto minimizaron la problemática en todos los foros, a pesar de que 
ambas especies tenían y tienen las características para convertirse en inva-

2 Comité Asesor Nacional sobre Especies Invasoras. 2010. Estrategia Nacional sobre 
Especies Invasoras. Prevención, control y erradicación. Conabio-Conanp-Semarnat, 
México DF. Cap. “Regulación sobre especies invasoras en México”, pp. 37-42. Ley General 
de Vida Silvestre, Arts. 27, 27bis y 28.
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soras, como se puede apreciar en la historia de su cultivo comercial (Patrick y 
Mosser 2001, González-Lorenzo et al. 2005, Goren y Galil 2005, IMPEP 2005 
a-b, Molina-Domínguez y Vergara-Martín 2005, O’Neil 2005, Fuller 2006 a-b, 
Rabassó-Kronhert 2006, Sola et al 2007, Monteforte 2008, Balart et al. 2009, 
Ohs et al. 2009, FAO 2012). 

Llama la atención en este contexto las regulaciones y control que existen en 
Estados Unidos de América en torno a la producción comercial y no-propaga-
ción de Morone spp. y sus híbridos (Carlberg et al. 2000, 2007, Fuller 2006 a-b, 
Ohs et al. 2009), así como la postura de países europeos, además de Australia, 
Tasmania, etc., hacia la acuacultura comercial de especies introducidas, inclu-
yendo Morone y sus híbridos, que está legislada con medidas draconianas, par-
ticularmente en ambiente marino (OJEU 2003, WCA 2003, DPIPWE 2012). Es 
notable que México, en los estándares europeos y estadounidenses, no se consi-
dera un país seguro como exportador de especies acuícolas de interés comercial 
(OJEU 2003). Actualmente la situación es más flexible (por ej., exporta especies 
de acuario marino y dulceacuícola, camarón blanco, ostión japonés y otras).

Al contrario del grado de prevención relativamente bajo que se tiene en el 
territorio de las Morone norteamericanas (Ohs et al. 2009), la industrialización 
de S. aurata ha sido blanco para estudios más bien de impactos ambientales 
directos y/o prevención de los mismos, que por eventos de potencial invasivo. 
No obstante, se ha discutido el riesgo de dispersión por la introducción de la ac-
tividad a las islas Canarias y Cabo Verde (González-Lorenzo et al. 2005, Molina-
Domínguez y Vergara-Martín 2005, Rabassó-Kronhert 2006, Sola et al. 2007), 
mientras que el gobierno de Israel impuso decretos de restricción para la pisci-
cultura en el Golfo de Eilat (IMEP 2005 a-b), como se ve, apuntando particular-
mente a las jaulas de S. aurata, introducido a finales de los años noventa.

En términos de potencial invasivo, con el presente estudio de caso se estaría 
comparando un perfil relativamente similar en la lobina híbrida (Patrick y Mosser 
2001, O’Neil 2005, Ohs et al. 2009) y la dorada del Mediterráneo (Monteforte 
2007, Balart et al. 2009), tratándose de riesgos relacionados con la capacidad 
de establecimiento altamente desarrollada que muestran ambas especies. No 
obstante, desde el punto de vista del mecanismo en que se manifiestan los pro-
cesos de dispersión en las invasiones biológicas, el interés comercial incide en la 
calificación de riesgos y la delimitación de tolerancias de aceptabilidad. 

Mientras que en los países desarrollados el otorgamiento de permisos para 
instalar un proyecto acuícola comercial de impacto, sea en agua dulce, salobre 
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o marina, implica un complicadísimo y muy oneroso procedimiento adminis-
trativo y legal, el concepto de tercermundismo se asocia a la aplicación de cri-
terios más laxos hacia la comercialización de los potenciales regionales, ante 
la justificable necesidad de desarrollar el sector productivo, en rubros como 
la acuacultura (De Silva et al. 2007, Isla-Molleda et al. 2006, Monteforte y 
Cariño 2005, Monteforte 2008, Cid-Aguayo 2010, Grigorakis 2010). 

Esto ha propiciado la privatización vertical de la actividad, su crecimiento in-
dustrial y el acaparamiento de espacios y servicios, abonando a la rentabilidad 
de los productores establecido, mas no a la sustentabilidad, en sentido am-
plio, de las regiones receptoras. En la práctica, la facilidad de apertura y amplia 
tolerancia que subsiste en los países en vías de desarrollo hacia este tipo de 
proyectos, el bajo costo de mano de obra, la calidad ambiental de multitud de 
espacios propicios, etc., es común que resulte en esquemas de saqueo (Hoanh 
et al. 2006, De Silva et al. 2007, Monteforte 2008, Monteforte y Cariño 2009, 
Cid-Aguayo 2010, Cabral y Aliño 2011). En términos financieros, esto signi-
ficaría comparar un monocultivo industrial de ciclo cerrado, cumpliendo con 
todos los lineamientos de instancias internacionales, contra una modalidad de 
tipo rústico y abierto apoyado por generaciones de laboratorio importadas, en 
regiones con actores menos intransigentes.

aNáLISIS dE EvIdENcIaS: INSPEccIóN, rELaTOría, 
PErSPEcTIvaS

La rentabilidad de la acuacultura es multivariada en cuanto a la amplia gama de 
proyectos tecnológicos y escenarios financieros que ofrece la actividad, donde 
el valor comercial per se de las especies blanco juega un papel primordial en los 
equilibrios costo/beneficio. En principio se asume que la puesta en obra de una 
unidad de producción implica la disponibilidad de tecnología idealmente bien 
dominada, que a lo mucho requeriría validación, adaptación y/o innovación en 
la región receptora. Aunque el costo real de una aventura acuícola puede variar 
entre las centenas de miles hasta varios millones de dólares o euros, la pro-
ducción de especies comerciales convertidas a exóticas y OGM muestra ser un 
excelente negocio a pesar de los obstáculos.

En el caso Bahía de La Paz, la tentativa con lobina híbrida y dorada tuvo es-
peciales implicaciones como modelo de desarrollo acuícola regional, en cuyos 
pormenores se dieron cita coincidencias naturales, accidentes inesperados, ma-
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nipulación de grupos y actores clave, liviandad por parte de tomadores de deci-
siones, etc. Todo esto ocurrió en un emotivo escenario de alcance mediático, de 
polémicas y debates entre simpatizantes y detractores justificando diferentes 
puntos de vista (Semarnat 2007). Si bien, como veremos más adelante, la lo-
bina aparentemente no alcanzó a figurar como un nuevo propágulo invasivo en 
la ciencia temática, un asunto en la controversia sobre S. aurata eran los pe-
ces libres que pescadores, buzos y personal de las instituciones locales (CIBNOR, 
UABCS, CICMAR, CRIP) habían estado reportando desde finales del 2006, desgra-
ciadamente sin evidencias comprobables (Semarnat 2007, Balart et al. 2009). 

El proyecto con lobina híbrida planeaba cosechas de 3 000 a 4 000 ton. 
anuales a partir del quinto año de operación (BIOTECMAR 2002). Al parecer 
era la primera vez que se trataría de producir este transgénico en el mar en 
modalidad tradicional (engorda en jaulas flotantes) (Goren y Galil 2005), cosa 
que está prohibido en el propio territorio comercial de esta especie (Estados 
Unidos de América) y en Europa y Australia (véanse las notas finales). Las con-
sideraciones que se presentaron para llamar la atención sobre los aspectos 
precautorios tuvieron poco eco por parte de autoridades y otros grupos clave 
en la localidad y no influyeron en la toma de decisiones (Monteforte 2003, 
2005, 2008). Sin embargo, la experiencia fracasó en corto tiempo debido a 
una intensa mortalidad que los empresarios atribuyeron a la mala calidad de 
los alevines importados y/o condiciones ambientales incompatibles. Habría 
otra explicación admisible que incumbe a algunos hydrozoarios (Lytocarpus 
nuttingi, Apolemia uvaria, Obelia spp.), localmente conocidos con el genérico 
de “grullas”. Estos pequeños pero agresivos organismos-encontraron excelente 
substrato de fijación en los artefactos de cultivo. Gracias a efectos de marea 
y corrientes en el sitio de la granja, como a la presencia de estos biotopos 
artificiales disponibles, el sitio fue propicio a altas densidades de estos organis-
mos. Como consecuencia, los alrededores y el punto de la granja fue ocupado 
masivamente a tal grado que resultaron ser plaga letal para cuanta presa se 
acercara a las jaulas, incluyendo los juveniles de la lobina híbrida contenidos en 
ellas (Fig. 1).

Se han reportado efectos directos e indirectos de barreras naturales en los 
ecosistemas que han provocado serios problemas de rentabilidad en numerosas 
experiencias de acuacultura comercial con especies exóticas: umbrales de to-
lerancia ecofisiológica incompatibles (salinidad, temperatura, pH, composición 
de nutrientes, etc.); infestación por enfermedades transferidas y/o de origen 
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Figura 1. Nombre y ubicaciones en el área de estudio, Bahía de La Paz, BCS, México. 
El punto de BiotecMar se indica con un asterisco (*). El signo de suma (+) indica áreas 
de captura y/o observaciones comprobadas de Sparus aurata. Las probables rutas de 
escape se muestran en líneas de flecha, asumiendo afinidad a poblaciones bentónicas 
de poca profundidad, es decir, la mayor parte de los biotopos susceptibles a depreda-
ción en la línea de costa. Las capturas en El Sargento se consideran con reservas (?). 
La “mano” está en Pichilingue donde se registró la última captura, una hembra de 39 
cm, saludable y en condición de madurez (20 Agosto 2008, Dr. Carlos Sánchez-Ortiz. 
UABCS, reporte a Profepa)



584     Impacto y manejo de especies invasoras: casos de estudio

local por virus, bacterias, hongos, etc.; infestación de depredadores/competido-
res “logísticos” como aves (p.ej., las gaviotas llegan a ser grave problema en las 
granjas camaroneras), cangrejos, jaibas, caracoles carnívoros en general, ané-
lidos y bivalvos barrenadores/perforadores y otros incrustantes no deseables 
en la acuacultura (esponjas, algas calcáreas o membranosas, salpas y otras co-
bertoras, sacabocados, balanos, etc.). En el caso de la piscicultura, sea con na-
tivo, introducido u OGM, es raro que la mortalidad se deba a la acción directa de 
alguna especie nativa depredadora, salvo accidentes imaginables con diversos 
mamíferos marinos costeros (otarios y odontocetos), o tiburones.

La empresa decidió entonces probar con S. aurata, acuñando el nombre 
de “pargo dorado”, probablemente como camuflaje propagandístico hacia los 
pargos locales (Lutjanidae). Se anunciaron cosechas de 3 000 ton. anuales a 
partir del cuarto año de producción, de nueva cuenta apuntando al mercado 
estadounidense. Incidentalmente, el prospecto de cosecha era similar al total 
de Israel (IMEP 2005 a-b, FAO 2012). Al contrario del proyecto con lobina 
híbrida, esta vez la introducción de S. aurata recibió fiera oposición por algu-
nos actores ambientalistas en el gobierno, ONG y del sector académico. Pese 
a esto 575 000 alevines arribaron de forma sospechosa por el aeropuerto 
internacional de La Paz en tres lotes entre septiembre y noviembre de 2005. 
Después de una corta permanencia en observación en instalaciones adap-
tadas dentro de una granja privada de camarón blanco, al menos 375,000 
supervivientes habrían sido colocados en las jaulas receptoras, según repor-
te de la empresa a las autoridades ambientales de la localidad (Anuncio de 
siembra, CONAPESCA-SAGARPA). 

Hacia julio del 2007, el conflicto arreció de tal forma que las autoridades 
federales conminaron a la empresa para extraer y matar o vender todos los 
peces de la granja (Balart et al. 2009). La empresa cumplió con la demanda, 
pero pronto sometieron una nueva solicitud para introducir un millón de ale-
vines de esta especie (BIOTECMAR 2007). Tomando en cuenta la experiencia 
anterior, la factibilidad debe haber sido suficientemente prometedora como 
para que valiera la pena un nuevo intento. Es posible también que S. aurata 
fuera resistente a las “grullas”, o que esta vez se hubieran empleado productos 
repelentes en la superficie de las jaulas y artefactos flotantes, práctica que no 
era permitida en las regulaciones de entonces y en vigencia actualmente.

Ante la presión de muchos actores locales y los razonamientos de oposición, 
finalmente se ordenó una Consulta Pública en septiembre 2007 (Semarnat 
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2007). En estas circunstancias surgió la prueba física de un ejemplar de S. au-
rata capturado en la Ensenada de La Paz (Balart et al. 2009). Este evento atra-
jo la atención mediática local y nacional, y actividad en redes sociales, creando 
alerta entre la gente. La ONG Isla, Conservación del Territorio Insular Mexicano, 
A.C., difundió e imprimió cientos de copias de “se busca” que a la fecha se ven 
pegadas en pescaderías y mercado público de la localidad.

Dos meses más tarde, la donación de especímenes capturados por el públi-
co (pescadores ribereños y ocasionales, o de estudios indirectos por personal 
de diversas instancias), se elevaba a 14 e indicaba una dispersión de más de 40 
Km con respecto a la ubicación de la granja (Fig. 1). Cuatro peces habían sido 
recolectados en el mercado local, pero el sitio de captura era incierto. Todos los 
organismos examinados parecían saludables, algunas hembras de talla grande 
en curso de maduración. Con excepción de los peces eviscerados en el mercado, 
o recibidos tal cual de los donantes, el contenido estomacal totalizado reveló 
fragmentos y trocería de: concha de pequeñas almejas y caracoles, exoesque-
leto de decápodo mediano de carapacho duro (juveniles y/o pequeños adultos 
de cangrejo, jaiba, langosta…), armaduras perteneciente a estrellas y erizos, 
así como pequeñas vértebras y restos óseos de peces, y otros residuos duros 
y orgánicos no identificables, sugiriendo activa depredación en las comunida-
des bénticas. En uno de los ejemplares capturados cerca del estero Balandra 
se encontraron secciones de patas de algún artrópodo terrestre (saltamonte, 
cucaracha o escarabajo), lo cual indicaría incursiones en el manglar.

Ante tal situación la empresa fue definitivamente clausurada y se proce-
dió a realizar un diagnóstico ambiental (25 de noviembre al 5 de diciembre 
de 2007) con la participación de personal de instituciones académicas locales 
(CIBNOR, CICIMAR, UABCS) y de las oficinas ambientales en el estado (Profepa, 
Conanp, Semarnat). La exploración en Bahía de La Paz abarcó más de 40 km 
en la banda costera hasta  18-20 m de profundidad, incluyendo los manglares. 
Con sistema de barrido continuo paralelo a la costa, buzos en SCUBA y snorkler 
(8 y 11-14 respectivamente), contaron y estimaron visualmente la longitud 
de los individuos observados, en particular en las zonas rocosas al noroeste y 
sureste de la Bahía. Por desgracia solo se contaba con una cámara submarina 
y un arpón. 

En algunos puntos de la Ensenada de La Paz y San Juan de La Costa se uti-
lizaron redes agalleras y chinchorro, y anzuelos. No se exploró en esta ocasión 
la Isla Espíritu Santo. 
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Al término de la inspección (5 de diciembre), se habían registrado 35 in-
dividuos libres de S. aurata en el rango de talla entre 25 y más de 30 cm de 
longitud en los arrecifes rocosos (ninguno coincidió con las personas portando 
cámara o arpón), y tres individuos perfectamente saludables capturados con 
redes o anzuelo en zonas de arena y guijarro de baja profundidad, en cuyos 
estómagos se hallaron aproximadamente los mismos componentes descritos 
antes. El primer registro comprobado después del diagnóstico fue una hembra 
de 39 cm de longitud capturada con anzuelo en el área de Pichilingue (Sánchez-
Ortiz 2008). Esta presentaba condición de gónadas en estado reproductivo, 
por desgracia no fue posible saber más de su alimentación pues el pescador 
había tirado las vísceras. 

Hasta la fecha se continúan reportando incidentales ventas en los merca-
dos locales de La Paz y rumores de presencia que en ocasiones mencionan 
Loreto y Bahía Magdalena y/o tamaños que tal vez no sean del todo exage-
rados, considerando una buena curva de crecimiento en el tiempo (Foto 2). 
Indudablemente, estos datos no se pueden usar como testimonio fiable para 
dimensionar la invasividad actual de los propágulos originales.

En el episodio con S. aurata, siempre ha prevalecido la idea que su potencial 
invasivo, más allá de Bahía de La Paz, en realidad sea más grande de lo espe-
rado, debido a inconsistencias en la información que sometió la empresa y la 
existente en las bases de datos de las entidades regulatorias acerca del nú-
mero de animales recibidos en el aeropuerto, los entrantes a las instalaciones 
en campo, y los que se cosecharon durante la forzada extracción. Los datos 
varían entre 8 y 15 Toneladas. Al realizar cálculos variando un amplio rango de 
mortalidad acumulada (10 a 60%) en 350 000 juveniles recibidos en campo, 
y 12 a 18 meses de crecimiento (250 a 400 g por individuo) (Merinero et al. 
2005, Isla-Molleda et al. 2006, FAO 2012), se obtienen déficits que oscilan 
entre 20 000 y 60 000 animales en edad fértil que pudieran haber irrumpido 
exitosamente en el ecosistema. El significado de estos números como nota 
cuantitativa de un posible propágulo con alto potencial invasor, incide en esce-
narios poco optimistas.

Otra ventaja para la propagación de S. aurata es la presencia de mangla-
res y lagunas costeras que esta especie ocupa para fecundación y crecimiento 
temprano (FAO 2012). Estos ambientes no son precisamente exuberantes al-
rededor de Bahía de La Paz pero están bien representados. La compatibilidad de 
hábitat se extiende en las costas de Golfo de California y Pacífico sub-tropical 
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y tropical Americano (FAO 2012). Además, el peso y talla y estado de madurez 
de algunas hembras pequeñas examinadas hace surgir otras inquietudes, ya 
sea porque esto es confirmación de protoginia en condiciones de confinamien-
to (Kissil et al. 2001, Franch et al. 2006, Evagelos et al. 2007; FAO 2012) o 
que hubo arribos no documentados. Ambas posibilidades añaden factores de 
ventaja para la reproducción natural y dispersión de nuevas generaciones.

dIScuSIóN

Las invasiones biológicas dependen de complejas rutas en condiciones y co-
incidencias que son diferentes incluso a escala puntual. El proceso se puede 
evaluar mediante programas en el campo, a veces los síntomas pueden tomar 
años para llegar a ser medibles (Bax et al. 2001, Stachowicz et al. 2002) o 
manifestarse rápidamente, como en Pterois volitans en el Golfo de México, 
cuya invasión se inició al parecer con únicamente unos cuantos ejemplares 
arrastrados desde una tienda de acuarios durante el huracán Andrew en 1986 
(Whitfield et al. 2002, Lasso-Alcalá y Posada 2010). 

Sin embargo, las fases de introducción comparten diversos factores que 
relacionan a la acuacultura comercial con políticas flexibles de manejo y co-
mercialización de los servicios ecológicos. En las propuestas de proyectos pro-
ductivos con especies introducidas, los modelos de invasividad debieran incluir, 
si es posible, ejemplos y antecedentes previos. Independientemente de lo que 
llamamos “etiqueta de impacto” basada en eficiencia ecológica o vector de en-
fermedades que posea un candidato (por ejemplo un pez como los implicados 
en este trabajo, cuyo perfil reúne dichas características), convendría evaluar 
el alcance, categorías y costos de los impactos directos y colaterales que se 
definan en el entorno recipiente. 

Los estilos de producción en acuacultura tienen especial influencia en la 
evaluación del potencial invasivo pues considera el éxito virtual de escapes 
masivos y/o de flujo que tengan o no las suficientes habilidades para provocar 
cambios en el nuevo territorio a corto o largo plazo. 

En principio, la validez de un estudio sobre invasiones biológicas crecería 
en la medida en que progresa un determinado suceso, aunque también au-
mentaría la diversidad, los factores de incidencia y la magnitud de impactos. 
Es evidente que el medio marino tiene diferentes barreras bioecológicas en 
comparación a los cuerpos de agua continentales, por lo que esto debe ser 
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considerado prioritario al tomar decisiones acerca de proyectos de maricultura 
cuando se trata de ciertas especies introducidas en condiciones inseguras.

Por supuesto, los estudios en el tema señalan que una especie no-nativa 
debe poseer atributos especiales y cumplir con los muchos requerimientos que 
impone un nuevo ecosistema (Duncan 2011, Rejmánek 2011). El presunto in-
vasor podría o no salvar obstáculos biológicos y ecológicos gradualmente más 
complejos con lo cual el progreso (o fracaso) del establecimiento puede ser 
medido en los ecosistemas recipientes. Además, dependiendo de sus condi-
ciones ecológicas y estado de salud, estos pueden ser compatibles o incompa-
tibles hacia el progreso de una especie, por ejemplo, la sobrepesca debilita a 
potenciales depredadores y competidores nativos, o por el contrario, se erigen 
bastiones poco comunes, como la infestación de enfermedades críticas al sal-
món introducido en Chile y al camarón blanco en Asia, y el descrito acerca de 
las grullas en este trabajo, guardando toda proporción. 

Por lo tanto, no todas las introducciones resultan en eventos invasivos, con-
siderando además que los productores hacen lo posible por evitar la pérdida del 
producto, toda vez que el número y talla/edad de los fugitivos, su nivel de eficien-
cia ecológica y la forma de dispersión (volumen y/o periodicidad de los escapes), 
pueden incrementar el potencial invasivo de una especie sometida a producción. 
En la piscicultura tradicional es literalmente imposible evitar los escapes. 

La gran mayoría de las especies tienen atributos adecuados para adaptarse 
a nuevos ambientes compatibles, frecuentemente provocan daños considera-
bles que a veces alcanzan el ámbito socioeconómico. Aunque el uso de trans-
génicos tiende a mejorar los balances de costo y beneficio (son más resisten-
tes, crecen rápido y de mayor tamaño), la tecnología aún no se encuentra en 
estado de asegurar la esterilidad en todos los casos, particularmente en peces 
como el salmón (Koseff 2009, Le Curieux-Belfond et al. 2009). Para la lobina 
híbrida esto se señala desde Hodson (1989), confirmado después por varios 
autores como O’Neil (2005) y Ohs et al. (2009). Aunque ésta al parecer no 
tuvo mayor trascendencia desde el punto de vista ambiental, desgraciadamen-
te el escenario con S. aurata comprende rasgos que favorecen su potencial 
invasivo: 1) antecedentes en su territorio de acción; 2) voraz omnívoro en las 
poblaciones bentónicas, como moluscos de interés comercial en pesca y ma-
ricultura, por ejemplo cuando se depende de captación de semilla; 3) com-
petidor de amplio espectro trófico y etológico; 4) susceptible de captura con 
anzuelo, lo que sugiere un comportamiento de cazador, aunque tal vez no tan 
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eficiente como un depredador más especializado; 5) perfectamente capaz de 
sobrevivir en el medio, incluso lejos de las jaulas; 6) se introdujeron organismos 
fértiles, no transgénicos; 7) los fugitivos físicamente examinados a la fecha 
siempre presentan buena salud e indican crecimiento, además existe presencia 
de grandes y pequeñas hembras maduras; 8) el número (real y calculado) y 
dispersión comprobados de individuos libres añade notas de riesgo e incerti-
dumbre, ante lo confuso de la información por la empresa y los documentos 
oficiales, y 9) además de los pescadores, existen depredadores potenciales 
(la mayoría son especies ya impactadas por diversas variables) que pudieran 
afectar a los adultos de S. aurata: lobos marinos, delfines, marsopas, orcas y 
algunos cachalotes o tiburones y grandes peces cazadores (jurel, marlín).

cONcLuSIONES

La construcción del potencial invasivo de una especie contempla modelos de 
predicción en los cuales los impactos llegan a inmiscuir estructuras ambien-
tales, sociales y dinámicas de grupo en el ámbito público. A fin de cuentas la 
industrialización de la acuacultura localmente compite por espacio productivo, 
recursos y servicios. Sin embargo, el éxito de una invasión biológica depende 
de procesos extremadamente complejos, así que la interpretación de modelos 
predictivos comprende una amplia variedad de escenarios donde incluso los fe-
nómenos de cambio climático intervienen en el proceso (Vitousek et al. 1996, 
Kennedy et al. 2002, Stachowicz et al. 2002, Troell et al. 2003, McKindsey et 
al. 2007, Whitney y Gabler, 2008).

La falta de datos de monitoreo no ayuda en esta interpretación, pues en 
realidad poco sabemos de la evolución de S. aurata desde 2007 a la fecha. 
¿Es entonces recomendable establecer un programa de prospección más am-
plio que incluya los sistemas de manglar y lagunas costeras, apuntando a 
la detección de juveniles y evidencias de reproducción? No se descarta que 
en algún momento se detecten signos negativos y se requiera tomar medi-
das de erradicación o alguna estrategia para disminuir las probabilidades de 
éxito. Cuando esto sucede en el mundo, se ha aplicado uso masivo de redes 
y anzuelos, principalmente sitios clave como pantanos, humedales, mangla-
res y lagunas costeras; en ocasiones se abren partidas de cacería con buceo 
SCUBA o torneos de pesca, o se establecen sistema de recompensas, etc. 
Estas medidas no son del todo eficientes, particularmente en el medio mari-



590     Impacto y manejo de especies invasoras: casos de estudio

no; su puesta en obra es complicada, el costo puede ser estratosférico y por 
lo general solo ofrecen soluciones temporales y/o efectos contraproducen-
tes. Es común en las publicaciones sobre invasiones biológicas, mencionar los 
billones de dólares que Estados Unidos de América ha invertido en sus aguas 
para combatir estados de plaga.

Probablemente no sucederá nada y la experiencia solo represente una cró-
nica puntual en la historia de la maricultura. Con todo, no debiera ser contrario 
al desarrollo regional el hecho de producir una especie foránea con alto valor en 
el mercado, pero por esencial precaución es conveniente hacerlo en sistemas de 
riesgo cero, como en estanquería protegida en tierra, sistemas controlados y de 
recirculación, infraestructura de soporte (p.ej. equipo de producción de alimento 
y de larvicultura). Sin embargo, es evidente que para alcanzar rentabilidad con 
estos niveles de tecnología se requiere una considerable inversión, además de 
la certificación de factibilidad técnica, sin contar con el esfuerzo de cumplir con 
estrictos filtros y regulaciones que, en teoría, debieran ser impuestos para pro-
yectos con potenciales impactos negativos al ambiente. No es de extrañar que 
los empresarios acuícolas de países desarrollados prefieran invertir en las condi-
ciones más redituables y facilidades que ofrecen los países tropicales.

Esta vez, la lección a aprender en México, con base en los antecedentes 
en el mundo que brevemente se examinaron a la luz de este estudio de caso, 
sugiere la necesidad de revisar con especial atención las medidas vigentes de 
protección ambiental relacionadas con la gestión de recursos y ecosistemas, 
y evaluar la pertinencia de actualizar los criterios de planificación y ordena-
miento integrados de manera más adecuada, incluso a nivel estructural, a las 
vocaciones, necesidades y oportunidades en las regiones. 

Sin duda alguna la maricultura puede ser un factor importante en la bús-
queda de alternativas de bienestar y adaptación para sectores sensibles de 
la población costera activa, considerando la incertidumbre que subsiste glo-
balmente, incluso al corto plazo. Tal vez se debiera comenzar fomentando si-
nergias que permitan consolidar tecnologías nacionales y la socialización del 
conocimiento útil hacia las comunidades más vulnerables, mediante proyectos 
acuícolas que generen otra plataforma más auténtica de valor agregado y be-
neficios directos (National Geographic Society 1997, Kutty 2008, Boley 2009, 
Boley y Perdue 2012, Monteforte y Cariño 2011, Cartier y Ali 2012). 

Como declaratoria terminal de este trabajo, la maricultura privada, sea na-
cional o extranjera, no es inmanentemente antagónica al balance –en sentido 
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amplio—de las regiones receptoras. No obstante, la subasta abaratada de los 
servicios ambientales y las percepciones de tolerancia por compensación (cf. 
trade-off) hacia impactos particulares y generales, debieran ser consideradas 
con mayor compromiso en las políticas de protección ambiental, conservación 
y planeación del desarrollo más sustentable a futuro.

NOTaS adIcIONaLES SObrE morone SPP. EN LOS 
ESTadOS uNIdOS dE aMérIca

Lower Cape Fear River Programm, 1996-1997 Annual Report. Inventory, •	
abundance and distribution of fishes. Section 4. Tables. Center for Marine 
Science, University of North Carolina at Willmington. Capture data in the 
wild recorded adults of Morone saxatilis and hybrids.
The federal Nonindigenous Aquatic Nuisance Prevention and Control Act •	
(P.L. 101-646) (NANPCA); re-authorized and amended by the National 
Invasive Species Act of 1996 (P.L. 104-332) (NISA), delineates the basic 
role of federal, regional and state government in the act’s implementation 
in the area of the Great Lakes, USA (Morone spp. and hybrids).
The national Aquatic Nuisance Species (•	 ANS) Task Force has adopted the 
Aquatic Nuisance Species Program under Section 1202 of the act. Morone 
spp. and hybrids are considered in these statements.
News note: “California Considering Ban of •	 GE Fish. State Lawmakers Seek to 
Bar Gene-Altered Fish”. By Melinda Fulmer, Times Staff Writer. Los Angeles 
Times, 28 de febrero de 2002.
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La presencia del acocil australiano Cherax 
quadricarinatus (von Martens, 1868) en México

The presence of the Australian crayfish Cherax 
quadricarinatus (von Martens, 1868) in Mexico  

Fernando Álvarez, José Luis Bortolini, José Luis Villalobos y 
Leonardo García

Resumen

El acocil australiano Cherax quadricarinatus (von Martens, 1868) fue intro-
ducido a México con fines de cultivo durante la década de 1990. A partir de 
su cultivo en diferentes partes de México se dieron escapes que produjeron 
poblaciones silvestres que se han establecido exitosamente. El acocil austra-
liano de quelas rojas fue capturado en el medio silvestre en los estados de 
Tamaulipas y Morelos a partir de 2004 y 2005, respectivamente. En este estu-
dio se presenta el primer informe sobre la presencia C. quadricarinatus en San 
Luis Potosí. A principios de 2012 ha sido capturado en los canales exteriores 
de la laguna de la Media Luna, en Río Verde. En las tres regiones C. quadricari-
natus se encuentra en las cabeceras de ríos tan importantes como el Balsas, 
Tampaón y Támesi, contando con el potencial de incrementar su distribución a 
lo largo de esas cuencas. Así mismo, en las tres cuencas se distribuyen especies 
de crustáceos nativas que pueden ser desplazadas por esta especie invasora 
aunque hasta ahora no existe evidencia que indique que eso está ocurriendo. 
Cherax quadricarinatus debe ser tratada como una especie con alto potencial 
invasor y se espera que se registren más poblaciones silvestres en diferentes 
puntos del país.
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Abstract

The Australian crayfish Cherax quadricarinatus (von Martens, 1868) was in-
troduced to Mexico during the 1990’s for aquaculture purposes. Escapes oc-
curred from different places where it was cultured originating wild populations 
that have now become successfully established. The Australian redclaw cray-
fish has been captured in the wild in the states of Tamaulipas and Morelos 
since 2004 and 2005, respectively. In this study we present the first record of 
C. quadricarinatus in San Luis Potosí. The species was captured in early 2012 
in the outer ditches of the Media Luna Lagoon in Río Verde. In the three re-
gions, C. quadricarinatus occurs in the upper reaches of very important rivers 
such as the Balsas, Tampaón and Támesi, having the potential to increase its 
distribution throughout these basins. A number of native endemic crustacean 
species are distributed in the three basins and could be displaced by this inva-
sive species, although so far there is no evidence that this is occurring. Cherax 
quadricarinatus should be treated as a species with a high invasive potential 
and more wild populations of this species should be expected to be found in 
different places within Mexico. 

Keywords: Cherax quadricarinatus, exotic species, new record, México.

INTrOduccIóN

El acocil Cherax quadricarinatus (von Martens, 1868) es un crustáceo de-
cápodo perteneciente a la familia Parastacidae, originario de los sistemas 
ribereños del Golfo de Carpentaria al norte de Australia y sur de la Isla de 
Papua, Nueva Guinea (Holthuis 1986, Jones 1995, Sagi et al. 1997, Edgerton 
y Owens 1997). A principios de la década de 1990, se consideró que esta 
especie tenía un alto potencial de cultivo, debido a su rápido crecimiento, 
a la talla considerable que alcanza y a su alta tasa de sobrevivencia (Jones 

, ,
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1990). Desde entonces se han realizado decenas de estudios sobre su biolo-
gía, concentrándose en su alimentación y crecimiento con fines de acuacultu-
ra (Masser y Rouse 1997). En forma simultánea al avance del conocimiento 
sobre la especie, ésta fue introducida en un número importante de países 
como un organismo de fácil cultivo que podría ser una fuente alternativa de 
alimento. 

A pesar de que se trata de una especie exótica en México, se han desa-
rrollado una serie de estudios que muestran sus posibilidades de cultivo 
(Rodríguez-Canto et al. 2002, Naranjo-Páramo et al. 2004) y sobre el efecto 
de diferentes dietas en su crecimiento y sobrevivencia (v.g., Cortés et al. 2003, 
Hernández-Vergara 2003). El acocil australiano ha servido también como or-
ganismo modelo para estudios sobre los mecanismos moleculares que rigen el 
ritmo circadiano (Martínez-Pérez et al. 2005, Rodríguez et al. 2006, Rodríguez 
et al. 2007, Rodríguez et al. 2011). 

Como en muchos otros casos en que especies acuáticas han sido llevadas 
a regiones geográficas diferentes de su intervalo natural de distribución para 
incrementar la producción de alimentos, ya sea a través de accidentes o libera-
ciones intencionales, éstas han terminado por establecerse como poblaciones 
silvestres reproductivas. Debido a que las especies que se cultivan son justa-
mente aquellas que se adaptan rápidamente a nuevos ambientes, tienen un alto 
potencial invasor. Así, C. quadricarinatus fue llevada a un gran número de paí-
ses en los que se ha convertido en una especie invasora: México (Bortolini et al. 
2007), Singapur, Sudáfrica, Italia, Jamaica y Puerto Rico (Ahyong y Yeo 2007), 
Indonesia, Tailandia, Taiwán, Malasia, China, Israel, Zimbawe, España, Estados 
Unidos, Cuba, Belice, Guatemala, Costa Rica Ecuador, Paraguay, Uruguay, Chile 
y Argentina (García et al. 2003, Ahyong y Yeo 2007, Anónimo 2009).

EcOLOgía

En tiempos recientes, el hombre ha sido el agente de extinción más efectivo en 
muchas regiones. Numerosas especies introducidas por el hombre han logrado 
expandir su distribución a expensas de las especies nativas, particularmente en 
regiones continentales. Un ejemplo es la introducción de acociles americanos 
en Europa (Ricklefs, 2005). En México, Procambarus (Scapulicambarus) clarkii 
(Girard 1852) acocil originario de la región centro-sur de Estados Unidos y 
noreste de México, ha sido propagado por acción del hombre y ya se tiene 
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registro de este organismo en Baja California, Baja California Sur, Durango, 
Sinaloa y Chiapas (Hernández et al. 2008, Torres y Alvarez 2011). En Europa 
y América del Norte los acociles exóticos han eliminado especies nativas que 
se encontraban en lagos y ríos, eliminando vegetación acuática que es impor-
tante como zonas de refugio y crianza para peces y macroinvertebrados, redu-
ciendo la abundancia de larvas de insectos así como la abundancia de anfibios. 
En Europa, los acociles exóticos han causado un impacto devastador en las 
especies nativas; de hecho, en la actualidad el consumo de especies de acoci-
les nativos europeos es de sólo el 5% de lo que históricamente se consumía. 
En México, muchas especies tienen intervalos de distribución muy pequeños, 
siendo altamente vulnerables a la competencia con especies exóticas. Para 
proteger a las especies nativas del impacto de especies exóticas hay que con-
siderar: a) la elaboración de un listado de especies que se encuentren en mo-
vimiento entre granjas, regiones y continentes para saber de manera precisa 
quién y cómo se mueve y b) establecer programas de erradicación y minimizar 
el impacto sobre especies nativas (Lodge et al. 2000). 

acuacuLTura

El éxito dentro de la industria acuícola en el uso y cultivo de una nueva especie, 
está basado en la selección de organismos que presenten características espe-
ciales durante su producción y comercialización. Aspectos que se consideran 
de manera general incluyen una tasa de crecimiento alta, resistencia al manejo 
durante el proceso y a las enfermedades que la pueden atacar, adecuada con-
versión alimenticia, fácil reproducción y requerimientos nutricionales lo menos 
complicados posibles (García y Pinzón 2012).

Existen más de 100 especies de acociles australianos pero sólo tres de ellos 
son importantes desde el punto de vista de la acuacultura: Cherax tenuimanus o 
langostino café, C. albidus-destructor o yabbie y C. quadricarinatus o langosta de 
quelas rojas (Mendoza-Alfaro et al. 2011). Esta última especie tiene características 
similares a los langostinos de América en su anatomía, reproducción y hábitos ali-
menticios. Sin embargo, existen diferencias como el tamaño que pueden alcanzar: 
los parastácidos de Australia crecen mucho más que sus parientes americanos, tie-
nen múltiples desoves durante el año, alta fecundidad y desarrollo óptimo entre los  
21 °C y 32 °C (Masser y Rouse 1997), aunque soportan temperaturas bajas de 
entre 4 y 5° C (Karplus et al. 1998). La langosta de quelas rojas tiene un desarrollo 
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tal que alcanza de 50 a más de 100 gr en sólo siete meses, comparado con otros 
acociles que tienen un desarrollo de entre 20 y 35 gr en el mismo periodo. En 
cuanto a la parte comestible del cuerpo, C. quadricarinatus tiene una proporción 
del abdomen del 30% con relación al cuerpo en comparación con los cambáridos 
americanos que tienen un 15-20%. En cuanto a su fisiología, un adulto puede tole-
rar concentraciones de oxígeno disuelto de menos de 1 ppm, aunque los individuos 
jóvenes tienen una sensibilidad más alta; se pueden desarrollar en un pH de entre 
6.5 y 9, soportan en periodos cortos y sin efectos aparentes concentraciones de 
amonio ionizado por arriba de 1.0 ppm, nitritos superiores a 0.5 ppm, y soportan 
una dureza del agua y alcalinidad de entre 20 y 300 ppm (Masser y Rouse 1997, 
García et al. 2003). Con relación a la reproducción, las hembras pueden ovoposi-
tar de 100 a 1,000 huevecillos por puesta (García y Pinzón 2012).

Cherax quadricarinatus se introdujo en Ecuador en 1993 y 1994, cuando 
se iniciaron las primeras experiencias sobre su cultivo. En México, la primera ini-
ciativa de introducir esta especie para cultivo comercial ocurrió en 1986, cuan-
do una empresa ubicada en el estado de Querétaro intentó cultivar la especie 
con pobres resultados. Una segunda etapa de introducción inició a partir de 
1995 con organismos que se trajeron a la Planta Experimental de Producción 
Acuícola de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa, en 
la Ciudad de México y al Centro de Investigación y Estudios Avanzados del 
Instituto Politécnico Nacional, Unidad Mérida en Yucatán. Particularmente 
para el estado de Yucatán, se han puesto en marcha estudios enfocados a 
determinar la viabilidad técnica de los policultivos de tilapia con otros orga-
nismos dulceacuícolas como carpa y otros cíclidos o con crustáceos como 
Macrobrachium rosenbergii De Man, 1879 (Cohen y Ra’anan 1983, Cohen et 
al. 1983, Karplus et al. 2001), y más recientemente con C. quadricarinatus 
(Brummett y Alone 1994, Karplus et al. 1995, Rouse y Kahan 1998, Barki et 
al. 2001, Karplus et al. 2001, Ponce et al. 2006). En 1998, se trasladaron algu-
nos ejemplares de una granja del estado de Morelos al Centro de Investigación 
Científica y de Estudios Superiores de Ensenada (CICESE), en Baja California 
y al Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste (CIBNOR), Unidad La 
Paz en Baja California Sur, en donde se trabaja en la línea de formulación y 
manejo de dietas (Cortés et al. 2003). Desde el punto de vista comercial se 
tienen reportes de cultivo en los estados de Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, 
Distrito Federal, Morelos, Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Yucatán y Quintana 
Roo (Ponce et al. 2006, García y Pinzón 2012), en donde son alimentados a 
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partir de peletizados con altas concentraciones de harina de pescado como 
fuente de proteína (García et al. 2003). Aun cuando no se cuenta con registros 
específicos acerca de su producción, entre los años 1999 y 2000, la produc-
ción apenas alcanzó las 15 toneladas, con un valor aproximado a los $23 USD 
por kilogramo en 2006 (Ponce et al. 2006). Siendo una limitante primordial 
en esta actividad la falta de un conocimiento apropiado de los requerimientos 
nutricionales así como las prácticas de alimentación que tiene la especie (Reigh 
et al. 1993, Meade y Watts 1995, Zertuche 2000, Cortés et al. 2002, Cortés 
et al. 2003, García et al. 2003). 

Se han presentado ya escapes de la langosta de quelas rojas en ecosis-
temas acuáticos cercanos a las granjas de cultivo tanto en Ecuador como en 
México. El cultivo comercial todavía representa un gran reto, puede afirmarse 
que México cuenta con la capacidad científica y tecnológica, las condiciones 
ambientales y de mercado para desarrollar empresas acuícolas de C. quadri-
carinatus rentables, siempre y cuando se realice una buena planeación para 
asegurar su confinamiento, paralelamente con proyectos pilotos, sobre la base 
de los resultados e investigaciones realizadas en diversos lugares del mundo 
y que además consideren los aspectos ecológicos, biológicos, económicos y 
legales que están implícitos para la importación y el cultivo comercial de esta 
especie exótica (Ponce et al. 1999).

SaNIdad

Cherax quadricarinatus ha sido introducida en muchos países (Medley et al. 
1994), pero desde mediados de los años ochenta, es cuando comenzó a re-
conocerse como una especie con gran potencial para la acuacultura. Muchos 
autores proponían que estaba libre de enfermedades pues se habían reportado 
muy pocos agentes patógenos. Sin embargo, Kane (1965) reportó ciliados co-
mensales y parásitos sobre C. quadricarinatus, y Herbert (1987) quien realizó 
un estudio de histopatología mencionó a Psorospermium sp. y Thelohania sp., 
como agentes patógenos (Edgerton y Owens 1999). 

A la fecha se reconocen cuando menos a un agente por ricketsias (Ketterer 
et al. 1992, Owens et al. 1992), un ciliado endoparasítico que pertenece al 
complejo Tetrahymena pyriformis (Ehrenberg 1830) (Edgerton et al. 1996), 
a varias especies de bacterias que producen infecciones de diferente tipo 
(Edgerton et al. 1995), entre ellas Escherichia coli (Migula 1895) Castellani 
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y Chalmers 1919, Vibrio cholerae, Pacini 1854 y enterococcidios (Belle y Yeo 
2010), una enfermedad ocasionada por microsporidios (Edgerton y Owens 
1999), y finalmente, tres virus C. quadricarinatus bacilliform virus (=Cherax 
baculovirus) (Anderson y Prior 1992), Cherax giardiavirus-like virus (CGV) 
(Edgerton et al. 1994) y el White spot syndrome virus (WSSV) (Soowannayan 

y Phanthura 2001).
Cherax quadricarinatus es portador, quizá asintomático, de enfermedades 

infecciosas y no infecciosas que se encuentran presentes en organismos silves-
tres y cultivados (Edgerton y Owens 1999, Romero y Jimenez 2002, Ahyong 
y Yeo 2007). Desafortunadamente esta especie ha sido introducida en países 
con diferentes tipos y niveles de filtros para comenzar su explotación en los 
sistemas de cultivo. Basados en los datos bibliográficos, en lugares donde se 
ha presentado una transfaunación, por ejemplo los camarones peneidos entre 
América y Asia y viceversa, es altamente probable que los parásitos de las 
especies cultivadas empiecen a aparecer en las formas nativas del país que ha 
recibido los organismos exóticos.

rEgISTrOS EN EL MuNdO

Cherax quadricarinatus ha sido introducido en varios países por diferentes 
motivos y, a partir de ese momento, gracias a los escapes, ha expandido su 
distribución en algunos de los países o regiones en donde ya se encuentra es-
tablecido con poblaciones silvestres. Por ejemplo, en Singapur a partir de 2001 
se han observado poblaciones en el medio silvestre, introducidas entre 1990 y 
2000, las cuales fueron liberadas intencionalmente o por escape de las granjas 
(Ahyong y Yeo 2007). Dos ejemplos son la Central Catchment Nature Reserve, 
área de unas 3 000 ha y considerada como reservorio de la biodiversidad de 
vida dulceacuícola de este país (Ng 1999, Ng y Lim 1999) y la Nee Soon Swamp 
Forest que tiene un valor extremadamente alto por la presencia de flora y fau-
na dulceacuícola nativa (Ng y Lim 1999). Aquí se incluye a Parathelphusa re-
ticulata, Ng 1990, considerada la más vulnerable de tres especies endémicas 
de cangrejos (Ng 1999), así como una serie de escarabajos acuáticos conside-
rados raros o amenazados e insectos semiacuáticos presentes en la isla (Balke 
et al. 1999, Yang et al. 1999). Para el caso de Estados Unidos de América, el 
problema de las especies exóticas no se restringe sólo a los organismos con 
potencial en la acuacultura, organismos terrestres y acuáticos son utilizados 
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como mascotas, para el acuarismo o como alimento vivo. De 1997 a 2007, 
unas 2 200 especies silvestres diferentes fueron introducidas a los EE.UU., de 
las cuales unas 300 fueron reconocidas como invasoras o portadoras de enfer-
medades (Jenkins et al. 2007). El costo en pérdidas económicas, atribuido sólo 
a especies invasoras animales y asociado a sus enfermedades, se calcula en 
unos 35 000 millones de dólares por año, esto incluyendo a todos los animales 
introducidos a través de la historia (Pimentel et al. 2005). 

Un estudio reciente a nivel global ha documentado 63 agentes patológicos, 
incluyendo enfermedades emergentes de seres humanos transmitidos a través 
del movimiento de especies silvestres (Travis et al. 2011). La introducción de 
organismos no nativos o exóticos puede alterar los ecosistemas y las redes 
tróficas, modificar las comunidades de especies nativas y ser portadores de 
enfermedades nuevas (Jenkins et al. 2007). En el caso de C. quadricarinatus 
dentro de los EE.UU., este acocil se encuentra en la Lacey Act que prohíbe su im-
portación y comercio interestatal; sin embargo, la US Fish and Wildlife Service 
permite la posesión de este organismo para investigación y actividades educa-
cionales (Jenkins 2012).

Para Europa, el mejor ejemplo de extinción de especies nativas debido a la 
introducción de especies exóticas, se dio por primera vez a mediados del si-
glo XIX. El oomyceto Aphanomyces astaci Schikora 1906, llegó en organismos 
procedentes de Norteamérica y resultó ser devastador para las tres especies 
de acociles europeos: Astacus astacus, Austropotamobius pallipes Lereboullet, 
1858 y Austropotamobius torrentium (Schrank 1803). Las poblaciones de es-
tas especies decrecieron rápidamente en más de un 95%, en Alemania, las dos 
primeras están en peligro crítico de extinción y la tercera en peligro de extin-
ción; en Francia, la primera y la tercera están consideradas cerca de la extinción 
(Chucholl 2012). Cherax destructor y C. quadricarinatus han sido descubiertos 
en Suiza, Austria, los Países Bajos, Inglaterra y Alemania (Stucki y Jean-Richard 
1999, Pekny 2003, Holdich et al. 2009, Schulz et al. 2009). Algunas especies 
del género Cherax se cultivan en el sureste de Asia como acociles ornamenta-
les, incluso algunas especies que no han sido descritas científicamente se usan 
para este fin (Lukhaup y Pekny 2005, 2006, 2008).
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rEgISTrOS EN MéxIcO

De las más de 640 especies y subespecies de crustáceos astácidos registradas 
para el mundo, aproximadamente el 66% (423 especies) se encuentran en 
los EE.UU. y México (Crandall y Buhay 2008). Se ha estimado además que un 
50% de los acociles de los EE.UU. y Canadá deberían estar considerados en pro-
gramas de conservación (Taylor et al. 1996). En la historia de Norteamérica 
varias especies exóticas de acociles han desplazado poblaciones locales y se 
han desarrollado diversos procesos como respuesta a la introducción de aco-
ciles exóticos. Entre estos, se puede mencionar la interferencia reproductiva, 
propagación de plagas entre poblaciones, competencia interespecífica y el des-
plazamiento de hábitat con una subsecuente depredación por peces (Rabalais 
y Magoulick 2006). En México el número de especies de decápodos dulce-
acuícolas es de más de 170 (Rosas-Hernández 2012); los Astacidea integran 
uno de los grupos mejor estudiados pues su riqueza contempla 57 especies 
de las cuales 46 pertenecen al género Procambarus (Hobbs 1989, Villalobos-
Hiriart et al. 1993, Álvarez et al. 1996, López-Mejía et al. 2004, López-Mejía 
2008). Como en otros países, se ha documentado la presencia de diferentes 
especies exóticas de crustáceos, y aunque estos registros no son numerosos, 
su impacto actual y potencial pone en riesgo la diversidad de crustáceos na-
tivos (Aguirre et al. 2009). Los registros publicados de C. quadricarinatus en 
México provienen de los estudios de Bortolini et al. (2007), Rodríguez-Almaraz 
y Muñiz-Martínez (2008) y Mendoza-Alfaro et al. (2011), quienes registraron 
la introducción de la especie con fines de estudio y cultivo en los estados de 
Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Distrito Federal, 
Colima, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Sinaloa, 
Tamaulipas, Veracruz y Yucatán, así como poblaciones silvestres de la especie 
en los estados de Morelos y Tamaulipas. En Morelos, C. quadricarinatus se ha 
registrado desde el 2000 en el parque acuático Las Estacas, Morelos. No se 
tienen estudios sobre la dispersión de la especie sobre el Río Yautepec y aguas 
abajo hacia los ríos Tehuixtla y Amacuzac. No existen especies nativas de aco-
ciles en esta cuenca, pero si se han registrado cangrejos pseudotelfúsidos que 
comparten el hábitat con C. quadricarinatus y podrían eventualmente verse 
desplazados ya que éstos, generalmente se encuentran en bajas densidades 
poblacionales.



612     Impacto y manejo de especies invasoras: casos de estudio

Figura 1. Cherax quadricarinatus, río Las Estacas, Morelos. A, macho con las distin-
tivas manchas rojas en el exterior de la quela; B, hembra; C, hembra ovígera con la 
puesta de huevos entre los pleópodos; D, el tamaño que pueden alcanzar son simila-
res a los reportados en su distribución nativa.
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Figura 2. Localización de los sitios de colecta de Cherax quadricarinatus en México: 
río Las Estacas, Morelos; región sur de Tamaulipas y laguna de la Media Luna, Río 
Verde, región noreste de San Luis Potosí

Los registros de Tamaulipas se han actualizado recientemente (Rodríguez-
Almaraz y Muñiz-Martínez 2008, Mendoza-Alfaro et al. 2011). Cherax qua-
dricarinatus fue capturado en la red de canales para distribución de agua en 
los distritos agrícolas de Llera de Canales, Goméz Farías, Xicoténcatl y Loma 
Alta. Hacia el sur de esta gran zona agrícola del sur de Tamaulipas, los canales 
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se unen al río Guayalejo que se convierte en tributario del río Támesi y que 
desemboca en el complejo sistema lagunar de Altamira, Chairel y Pueblo Viejo 
en el puerto de Tampico. Como fue comentado por Bortolini et al. (2007), en 
esta cuenca del río Támesi se distribuyen una serie de especies endémicas de 
decápodos de agua dulce entre los que se encuentran especies de los géne-
ros: Troglomexicanus, Palaemonetes, Macrobrachium y Procambarus. Quizá 
por la similitud de hábitats, la especie nativa que podría estar en peligro de 
ser desplazada es el acocil Procambarus (Ortmannicus) cuevachicae (Hobbs 
1941), que se ha registrado en el río Guayalejo cerca de Ciudad Mante y en 
las cercanías de Tampico. En este estudio se registra por primera vez la pre-
sencia de C. quadricarinatus en la laguna de la Media Luna en San Luis Potosí. 
Organismos adultos y juveniles fueron capturados el 21 de enero de 2012 en 
el canal de salida de la laguna (21°51‘37“ N, 100°01‘38“ W; 1005 m) y fueron 
depositados en la Colección Nacional de Crustáceos (CNCR) del Instituto de 
Biología, UNAM (CNCR 26886). Se capturaron en la misma muestra al aco-
cil Procambarus (Pennides) roberti Villalobos y Hobbs 1974, y al camarón 
Palaemonetes lindsayi Villalobos y Hobbs 1974, ambas especies endémicas 
de la Laguna de la Media Luna. El agua de la laguna forma el río Verde, el cual 
a su vez, es tributario del río Tampaon, que dentro de la región de la Huasteca 
forma embalses de gran importancia regional. En el área de influencia del río 
Tampaon se encuentran varias especies más de acociles y langostinos, que 
tienen distribución restringida al S de Tamaulipas, SE de San Luis Potosí, y N de 
los estados de Veracruz e Hidalgo. Estos incluyen especies como Procambarus 
(Ortmannicus) xilitlae Hobbs y Grubbs 1982, P. (O.) toltecae Hobbs, 1943, P. 
(O.) cuevachicae y Procambarus (Scapulicambarus) strenthi Hobbs 1977, que 
podrían verse desplazados en el caso de que C. quadricarinatus aumentara su 
área de distribución en la región. De hecho esta región donde confluyen los es-
tados de Tamaulipas, San Luis Potosí, Veracruz, Hidalgo y Puebla constituye un 
hot spot dentro de la distribución de los acociles mexicanos. Esta área resalta 
por la diversidad de subgéneros y especies, así como por la microendemicidad 
de las formas, ya que excepto P. (O.) cuevachicae que se conoce para varias 
localidades del sur de Tamaulipas y el noreste de San Luis Potosí, el resto de 
las especies sólo se han citado para una a tres localidades (Armendáriz-Ortega 
2011).

En resumen, se han capturado individuos de C. quadricarinatus de pobla-
ciones silvestres en tres regiones del país: Morelos, Tamaulipas y San Luis 
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Potosí. En los tres casos las localidades en donde se encontró al acocil aus-
traliano son parte de las cabeceras de cuencas muy importantes, la del río 
Balsas en Morelos, la del río Tamesí en Tamaulipas y la del río Tampaon en San 
Luis Potosí. Los registros hasta ahora son puntuales y se desconoce si a partir 
de estos puntos de introducción la especie ha incrementado su área de distri-
bución. El escenario que se anticipa es uno en donde en el futuro inmediato 
se van a encontrar poblaciones de C. quadricarinatus en más localidades en 
diferentes cuencas y en el que su área de distribución se incrementará a partir 
de las localidades ya registradas. No es claro que C. quadricarinatus vaya a 
desplazar a especies nativas rápidamente, pues hasta ahora ha sido encontra-
da en todos los casos con las especies nativas. Otra posibilidad es que una vez 
que C. quadricarinatus alcance densidades poblacionales más altas empiece a 
desplazar a las especies nativas, suceso que todavía no puede documentarse. 
En cualquier escenario, C. quadricarinatus representa una amenaza muy fuerte 
para la fauna nativa y debe de ser restringida su distribución.

cONcLuSIONES

Numerosos estudios que hablan acerca de la introducción de acociles dulce-
acuícolas en Europa y Norteamérica muestran que se tiene un impacto nega-
tivo hacia las especies locales de acociles además de las macrofitas acuáticas, 
otros macroinvertebrados, especialmente gasterópodos, así como anfibios y 
reptiles. Desafortunadamente, existen escasos estudios acerca de la ecología 
y dinámica poblacional de C. quadricarinatus (Ahyong y Yeo 2007). En México, 
actualmente se considera a C. quadricarinatus como un organismo feral, se 
encuentra moviéndose en varias direcciones de los cuerpos de agua y los juve-
niles son reportados como depredadores activos (Mendoza 2004).
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ícticas exóticas en la Subregión de los Ríos del 
estado de Tabasco, México

General characteristics of the introduction of exotic 
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Resumen

Los principales sistemas lagunares en la Subregión de los Ríos del estado de 
Tabasco, México, demuestran que la pesquería continental está conformada 
principalmente por especies exóticas como las mojarras tilapias (Tilapia sp. y 
Oreochromis spp.)  y la carpa herbívora (Ctenopharingodon idella). Las áreas 
de mayor impacto  ecológico se encuentran en los municipios de Tenosique, 
Balancán, Emiliano Zapata y Jonuta, en los cuales la presencia de la tilapia es 
común en todos los sistemas acuáticos. En estas áreas, las poblaciones de es-
pecies nativas han quedado completamente reducidas en número y talla de 
captura. Sin embargo, el municipio de Centla conserva aún poblaciones impor-
tantes de especies nativas principalmente mojarra castarrica, tenguayaca y 
paleta. 

Palabras claves: peces exóticos, nativos, impacto ecológico, ecosistema, 
Subregión de los Ríos.

Abstract

The main lagoonal systems of the subregion de los Ríos in the State of 
Tabasco, Mexico, shows that the continental fisheries are mainly made up of 
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exotic species such as the African mojarras (Tilapia spp.) and the herbivo-
rous carp (Ctenopharyngodon idella). The areas with the most severe impacts 
are associated to the communities of Tenosique, Balancán, Emiliano Zapata 
y Jonuta, in which the presence of tilapia is common in every aquatic system. 
In these areas, native species populations have been decimated and remain in 
small numbers. However, the area associated to the community of Centla still 
conserves important populations of native species, particularly, mojarra casta-
rrica, tenguayaca and paleta. 

Keywords: exotic fish, native, ecological impact, ecosystem, sub-region de los 
Ríos.

INTrOduccIóN

La Subregión de los Ríos del estado de Tabasco, perteneciente a la región 
Usumacinta, es una extensa zona de aproximadamente 12 591.66 km², lo que 
representa 51.06% de la superficie de la entidad. Está conformada por una 
gran variedad de ambientes lagunares, zonas inundables temporales y perma-
nentes, zonas pantanosas, ríos y arroyos (West y Thorn 1987) con condicio-
nes ecológicas propicias para el establecimiento de especies ícticas exóticas 
como las mojarras africanas del género tilapia, las carpas (Cyprinus carpio) y el 
pez diablo (Loricariidae). Estas especies se han establecido y ocupado los há-
bitats y nichos ecológicos de las especies nativas cuyas poblaciones naturales 
están disminuyendo por varios factores, a tal grado que su pesca es escasa y 
de talla pequeña (Bueno et al. 2005).

Esta importante subregión está caracterizada por la abundancia de 
recursos hidrológicos y comprende los municipios de Tenosique, Emiliano 
Zapata, Balancán, Jonuta y Centla (Velázquez 1994). En la región, las 
condiciones ambientales son propicias para el establecimiento de im-
portantes poblaciones de peces, tal es el caso de las especies exóticas 
de los géneros Tilapia y Oreochromis, carpas (Cyprinus carpio) y peces 
diablos de la familia neotropical Loricariidae, ampliamente distribuidas 

, ,
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en la región; esta última familia de peces no cuenta con depredadores 
naturales importantes, constituyendo un verdadero elemento de presión 
sobre las poblaciones de peces nativos. La producción pesquera de las 
especies nativas hace tres décadas se encontraba en el orden de 3 204.3 
toneladas; hacia 2008 fue de solo 939 toneladas del total estatal regis-
trado (Conapesca 2008).

Al incrementar el rendimiento de las pesquerías a través de la introduc-
ción de especies exóticas, sólo en algunos casos se han obtenido resultados 
satisfactorios, brindando beneficios de tipo social y económico a las comuni-
dades rurales aledañas a las zonas de pesca (Arredondo-Figueroa 1983). En 
este sentido, el hombre en su intento de producir alimento rápidamente, está 
reduciendo la biodiversidad natural, sin tomar en cuenta el valor ecológico de 
las especies nativas que resultan afectadas por la introducción de especies 
exóticas (Miller et al. 2002).

Actualmente las pesquerías más importantes en la región están confor-
madas por las mojarras tilapias (géneros Tilapia y Oreochromis) y las carpas, 
las cuales han ocupado y alterado, junto con otros factores, el hábitat de las 
especies nativas, presentando estas últimas un desplazamiento casi total en 
algunas zonas. Si no se toman medidas urgentes para recuperar sus poblacio-
nes éstas estarían en serio peligro de extinción y terminarán por desaparecer 
de sus hábitats naturales. Las alteraciones de los hábitats se dan en función 
de modificaciones del substrato para la reproducción, introducción de pará-
sitos, hábitos alimentarios amplios, comportamiento agresivo, hibridación, 
rápida adaptación, modificación de los niveles tróficos y la sensibilidad de 
las especies nativas a la presencia de especies exóticas (Goldburg y Triplett 
1997).

El potencial reproductivo de las especies exóticas y la resistencia a con-
diciones ambientales adversas favorecen su establecimiento. Estos hechos 
ponen en desventaja a las especies endémicas considerando que no se ha de-
sarrollado una pesquería para estas especies exóticas; en un futuro cercano, 
las especies nativas de peces estarán en serio peligro de extinción debido la 
falta de un manejo adecuado de las pesquerías en la subregión. Esto, aunado 
a que el repoblamiento con especies nativas es casi nulo o en algunos de los 
casos inexistente, mientras se ejerce un gran esfuerzo pesquero sobre espe-
cies, debido a su gran aceptación y alto precio durante todo el año (Benítez-
Mandujano 1996).
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Aunque la diversidad de especies suele ser baja en los ecosistemas 
controlados físicamente (sujetos a factores físico-químicos limitativos) 
y alta en los ecosistemas controlados biológicamente, este patrón ecoló-
gico se rompe cuando existen especies externas (exóticas). Estas espe-
cies ejercen fuerte presión sobre los demás componentes del ecosistema, 
como se observa en las capturas de los peces nativos en la Subregión de 
los Ríos del estado de Tabasco que en el pasado constituían poblaciones 
importantes de peces, y conformaban las pesquerías fuertes y estables. 
Estos niveles de captura actualmente no se observan debido a la presen-
cia de especies exóticas en la región del Usumacinta. Así, la finalidad del 
presente trabajo fue describir de una forma general el estado actual de 
la introducción de las especies ícticas exóticas y de las poblaciones de 
especies nativas más importantes en la Subregión de los Ríos del estado 
de Tabasco, México.

MaTErIaLES y MéTOdOS

Durante el transcurso de dos años de estudio (2008/2010) en la Subregión 
de los Ríos del estado de Tabasco (Mapa 1) se realizaron muestreos ictio-
lógicos mensuales en las principales lagunas de importancia pesquera de 
los cinco municipios que conforman la región. La captura de los peces se 
llevó a cabo principalmente con atarraya, pesca al cordel, chinchorro en-
mallador y chinchorro de arrastre, cada una de estas artes de pesca se 
utilizó en función de las condiciones de los cuerpos de agua, su extensión, 
profundidad, vegetación, tipo de sedimento y especies presentes. Con el 
objeto de facilitar la captura de los peces se utilizó una lancha con motor 
fuera de borda. Se llevó a cabo un registro de los principales parámetros 
físico-químicos de los cuerpos de agua muestreados, a fin de determinar 
su calidad y posteriormente relacionarla con su productividad en estudios 
posteriores. Para esto se contó con un equipo de trabajo integrado por seis 
personas. 

Los peces capturados fueron identificados, medidos y pesados siguiendo 
técnicas estándares (FAO 1980), con el propósito de llevar un registro por 
laguna y municipio con el objeto de realizar posteriormente comparaciones 
entre éstos. Los mejores ejemplares colectados de cada especie se donaron 
a la Colección Ictiológica de la División Académica de Ciencias Biológicas de la 
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Universidad Autónoma de Tabasco, para su verificación taxonómica. Los datos 
obtenidos fueron organizados y analizados estadísticamente (desviaciones 
estándar, tablas de frecuencias).

Previo a las salidas de campo, se estudiaron las características y ubicación 
de cada cuerpo lagunar, a fin de facilitar su acceso. Se hizo uso de cartografía 
(INEGI 2008b, Cuadernos Estadísticos Municipales 2008) con los mapas de 
la región y se identificaron los sistemas acuáticos de mayor importancia pes-
quera. En cada municipio se estableció contacto con las autoridades municipa-
les del lugar a fin de que proporcionaran facilidades y apoyo para realizar los 
muestreos. En cada municipio se realizó una encuesta a los pescadores a fin de 
determinar la fecha de aparición de las especies exóticas en la región. En áreas 
con captura de peces abundante, estos se entregaron en los módulos de pesca 
del municipio correspondiente. 

Mapa 1. Subregión de los Ríos. Tenosique (1), Balancán (2), Emiliano Zapata (3), 
Jonuta (4), Centla (5). De: http://www.e-local.gob.mx/work/templates/enciclo/
EMM27tabasco/regionalizacion.htm. 

5

4
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1
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rESuLTadOS y dIScuSIóN

Durante el transcurso del estudio en los cinco municipios que conforman la 
Subregión de los Ríos del estado de Tabasco, se capturaron 32 394 peces per-
tenecientes a 15 familias, 18 géneros y 26 especies de importancia pesquera 
(Tabla 1). Las mojarras tilapias (principalmente Oreochromis spp) represen-
taron más del 70% de los peces capturados en toda la región, salvo para el 
municipio de Centla. Algunas especies nativas se capturaron estacionalmente 
aunque en mayor abundancia como es el caso de la mojarra blanca (Eugerres 
mexicanus), la cual se capturó en la temporada de estiaje en el río Usumacinta. 
Cabe mencionar que la talla de esta mojarra ha venido disminuyendo año a 
año, ya que se le captura en la temporada crítica de su reproducción (el 100% 
de los machos y hembras están maduros sexualmente) en los meses de febre-
ro, marzo y abril. 

La tilapia y las carpas presentaron una mayor frecuencia en las capturas 
que las especies nativas. Algunas especies endémicas o nativas aparecieron 
ocasionalmente en las capturas realizadas, otras especies de origen estuarino 
penetraron eventualmente hacia los ríos como es el caso del ronco (Bairdiella 
chysura) y la liseta (Mugil curema), especies ampliamente demandadas en el 
mercado local de la región.

La tilapia, además de ser la especie más abundante y dominante en cuatro 
de los cinco municipios de la región, constituyó la principal especie capturada 
y sus volúmenes de captura no fueron comparables con el de las especies na-
tivas, que años anteriores constituían los principales volúmenes de captura de 
la región. 

La pesca de la tilapia fue continua durante todo el año, a diferencia de 
las especies nativas que mostraron estacionalidades y eventualidades; en el 
caso de estas últimas, al final de una estación su captura es por lo regular 
escasa y de pequeñas tallas. No obstante, en esas condiciones las especies 
son consumidas por los lugareños y demandadas en toda la región. La ten-
guayaca (Petenia splendida) es una especie endémica cuya captura aho-
ra es escasa, posee hábitos carnívoros y no ha podido prosperar ante una 
pesquería indiscriminada y la presencia de especies exóticas. Las especies 
nativas de gran valor económico y ecológico ocupan ahora una pesquería 
secundaria desplazadas por las especies exóticas. Las poblaciones de pe-
jelagarto (Atractosteus tropicus) han mostrado una recuperación debido 
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Tabla 1. Especies de importancia pesquera capturadas durante el transcurso de dos 
años de muestreos ictiológicos en los cinco municipios que conforman la Subregión 
de los Ríos.

Nombre 
común 

Familia Especie Organismos 
colectados

Tilapia Cichlidae Oreochromis sp. 22 822

Castarrica Cichlidae Cichlasoma urophthalmus (Günther, 
1862)

2 898

Colorada Cichlidae Cichlasoma heterospilum Hubbs, 
1936

18

Paleta Cichlidae Cichlasoma synspilum (Hubbs, 
1935)

959

Pinta Cichlidae Cichlasoma motaguense (Gunther, 
1869)

912

Cortin Cichlidae Cichlasoma pasionis (Rivas 1962) 12

Zacatera Cichlidae Cichlasoma pearsei (Hubbs, 1936) 14

China Cichlidae Cichlasoma bifasciatum 
(Steindachner 1864)

4

Tenguayaca Cichlidae Petenia splendida (Günther, 1862) 134

Pejelagarto Lepisosteidae Atractosteus tropicus  (Velasco, 
1976)

211

Mojarra 
Blanca

Gerreidae Eugerres mexicanus (Steindachner, 
1863)

3 222

Curvina Gerreidae Eugerres auxillaris (Günther 1864) 2

Curuco Ariidae Arius felis (Linnaeus, 1766) 28

Cabeza De 
Fierro

Ariidae Potamarius nelsoni (Evermann y 
Goldsborough, 1902)

23

Liseta Mugilidae Mugil curema (Valenciennes, 1836) 11

Guavina Gobidae Gobiomorus dormitor (Lacepède, 
1800)

53

Juil Pimelodidae Rhamdia guatemalensis (Gunther, 
1864)

179

Carpa Ciprinidae Ctenopharingodon idella (Cuvier and 
Valenciennes, 1844).

301

Bagre Ictaluridae Ictalurus meridionalis (Günther 
1864)

165

Ronco Sciaenidae Bairdiella chysoura (Lacépede, 
1802)

3
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Tabla 1. Continúa.

Nombre 
común 

Familia Especie Organismos 
colectados

Topuche Sciaenidae Aplodinotus grunniens (Rafinesque, 
1819)

7

Chopa Catostomidae Ictiobus meridionalis (Günther, 
1868)

21

Macabil Characidae Brycon guatemalensis (Regan, 
1908)

39

Arengue Clupeidae Dorosoma petenense (Gunther, 
1866)

152

Sábalo Megalopidae Megalops atlanticus (Cuvier and 
Valenciennes, 1847)

16

Róbalo Centropomidae Centropomus undecimalis (Bloch, 
1729)

188

 Total  32 394

a que se cuenta con la biotecnología para su reproducción, lo que ha per-
mitido repoblar cuerpos de agua en la subregión  (Arias-Rodríguez et al. 
2009).

En lo que respecta a las encuestas realizadas a los pescadores para estimar 
una fecha de primer registro de las tilapias y carpas en los ecosistemas acuá-
ticos, los resultados obtenidos no son uniformes. Hay quienes afirman que se 
observaron hace diez años, otros afirman que hace más que hace treinta años, 
siendo esta última fecha la más aceptable, dado que los registros de introduc-
ción a México datan de julio de 1964 (Arredondo-Figueroa 1983). Aunque la 
diversidad sigue siendo alta en toda la región, salvo por la desaparición casi 
por completo de algunas especies nativas pertenecientes a la familia cichlidae 
(mojarra colorada, mojarra pozolera, paleta, zacatera), la abundancia principal 
la constituye la tilapia (Tabla 2). Esta especie no era apreciada en la región 
pero ahora, debido a la disminución de las especies nativas es aceptada y se 
permite su explotación hacia el centro del país, donde es bien cotizada.

En la tabla 2, la Tilapia sp. como especie exótica, representa el mayor por-
centaje de incidencia (70.4 %) del total de las especies capturadas en los eco-
sistemas de la región. Siguiendo en importancia de captura está la mojarra 
blanca E. mexicanus y castarrica C. urupthalmus, aunque esta captura es esta-
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Tabla 2. Principales especies capturadas en los cinco municipios que conforman la 
Sub-Región de los Ríos.

Nombre 
común

Organismos 
colectados

Por ciento del 
total

Por ciento 
acumulado

Frecuencia 
relativa

Tilapia 22 822 70.4513 70.45132 0.70451

Castarrica 2 898 8.9461 79.39742 0.08946

Colorada 18 0.0556 79.45299 0.00056

Paleta 959 2.9604 82.41341 0.02960

Pinta 912 2.8153 85.22875 0.02815

Cortín 12 0.0370 85.26579 0.00037

Zacatera 14 0.0432 85.30901 0.00043

China 4 0.0123 85.32136 0.00012

Tenguayaca 134 0.4137 85.73501 0.00414

Pejelagarto 211 0.6514 86.38637 0.00651

Mojarra Blanca 3 222 9.9463 96.33265 0.09946

Curvina 2 0.0062 96.33883 0.00006

Curuco 28 0.0864 96.42526 0.00086

Cabeza  
de Fierro

23 0.0710 96.49626 0.00071

Liseta 11 0.0340 96.53022 0.00034

Guabina 53 0.1636 96.69383 0.00164

Juil 179 0.5526 97.24640 0.00553

Carpa 301 0.9292 98.17559 0.00929

Bagre 165 0.5094 98.68494 0.00509

Ronco 3 0.0093 98.69420 0.00009

Topuche 7 0.0216 98.75811 0.00022

Chopa 21 0.0628 98.78064 0.00065

Macabíl 39 0.1204 98.90103 0.00120

Arengue 152 0.4692 99.37025 0.00469

Sábalo 16 0.0494 99.41615 0.00049

Róbalo 188 0.5804 100.00 0.00580

Total 32 394 100 1.00
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cional, al igual que la de paleta y pinta. Las restantes especies nativas aparecen 
con menor frecuencia en el río Usumacinta y en los sistemas lagunares; así 
mismo, los patrones de captura son similares para cuatro de los cinco munici-
pios que conforman la Subregión de los Ríos, presentando un patrón diferente 
para el municipio de Centla.

La carpa barrigona (Cyprinus carpio rubrofuscus) se está capturando 
recientemente, es conocida localmente como chopín, y sus poblaciones co-
mienzan a establecerse. Conociendo el potencial reproductivo de estas  
(120 000 huevos por kg) se considera que pronto se constituirá en una pes-
quería tan importante como la de la tilapia.

Como ya se mencionó anteriormente, ningún sistema acuático de la región 
está libre de la presencia de las tilapias, carpas y más recientemente del pez 
diablo. El impacto que pueden causar estas especies sobre la fauna nativa es 
difícil de predecir y evaluar, pero la gran adaptación y agresividad de estas es-
pecies hace probable que las especies autóctonas se encuentren en desventaja 
y sean desplazadas a mediano plazo. El pez diablo causa un gran problema en 
la pesca de las mojarras, toda vez que se enmallan en los chinchorros lo que re-
sulta muy difícil de desenmallar, dañando también las manos de los pescadores. 
La utilidad que se le está dando a este pez es que se usa como carnada para la 
captura del langostino Macrobrachium carcinus conocido comúnmente como 
pigüa (Benítez-Mandujano y Ponce Palafox, 2012). En cuanto a los parámetros 
de la calidad del agua registrados, como podemos observar en la Tabla 3, estos 
se encuentran dentro de los intervalos adecuados para el cultivo de peces en 
toda la región.

Las concentraciones promedio registrados de los parámetros físico-quími-
cos corresponden a la temporada de estiaje en la región (enero, febrero, mar-
zo, abril y mayo).

Por otra parte, el principal inconveniente de la presencia de las carpas y 
de su introducción lo constituye lo selectivo de su alimentación. Al consumir 
solo determinados tipos de plantas, propicia el establecimiento de otras que se 
convierten en un verdadero problema ecológico, además de destruir el refugio 
y hábitats de muchas especies nativas (Lowe et al. 2004). 

El estado de Tabasco posee un sistema hidrológico amplio e interconec-
tado entre sí, lo que origina en temporadas de crecientes (mayo, junio, julio, 
septiembre, octubre y noviembre) la unión de una gran cantidad de lagunas. 
Con el desbordamiento de los principales ríos de la región (Usumacinta y San 
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Pedro) se establecen corredores naturales para la dispersión de las especies 
exóticas. Con las inundaciones las condiciones están abierta para que gran 
cantidad de peces penetren hacia las zonas inundadas con el objeto de ali-
mentarse, las cuales posteriormente quedan atrapadas en las lagunas donde 
se reproducen y constituyen pesquerías importantes; sin embargo, éstas no 
son continuas durante todo el año, ya que algunas lagunas son explotadas a 
tal grado que pronto pierden sus poblaciones de peces, teniendo que esperar 
hasta el próximo ciclo de crecientes para que sus poblaciones de peces se 
restablezcan.

El impacto ecológico ocasionado por la presencia de especies exóticas tiene 
otro componente importante de analizar. Una pesca excesiva en todos los sis-
temas lagunares incluyendo los ríos, una pesca indiscriminada que no respeta 
una talla mínima de captura ni temporadas de veda. Esto origina que las pobla-
ciones naturales de especies nativas disminuya año con año, aunado a que no 

Municipio
Parametro

Tenosique E. Zapata Balancán Jonuta Centla

Profundidad (m) 1.32±0.62 2.83±0.34 2.18±0.42 2.53±0.29 1.71±0.34

Transparencia 
(cm)

34.8±22 0.06±6.56 12.77±8.54 38.07±14.5 47±16

Temperatura 
superficial (°C)

30.91±2.74 30.85±2.93 31±3.06 30.93±2.22 28.7±2.89

Temp. fondo (°C) 27.87±1.02 29.55±0.56 26.34±2.28 30.2±1.35 25.82±3.63

Conductividad sup. 
(μmhos/cm)

222.58±39.6 346±21 264.21±35 452±22 439.6±18

Conductividad 
fondo  
(μmhos/cm)

127.75±52 353±17 272.31±21 453±22 446.84±12

pH 8.77±1.004 7.89±1.20 8.55±0.85 7.83±1.03 8.26±0.25

Oxígeno superficie 
en (mg/L)

8.53±1.62 7.35±1.45 7.21±1.42 7.83±1.02 7.9±1.40

Sólidos disueltos 
totales (mg/L)

145 132 165 122 138

Tabla 3. Parámetros físico-químicos de los cinco municipios de la Región de los Ríos 
del estado de Tabasco.

 ± =  Desviación estándar.
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existe un programa de gobierno de repoblamiento de los sistemas lagunares y 
desazolve de las lagunas.

En lo que respecta a la importancia económica, las especies nativas, son 
ampliamente apreciadas en toda la región por lo que se cotizan a precios 
muy altos comparados con las tilapias y carpas. Un factor más importante 
de considerar es el hecho de que la mayoría de las principales lagunas de 
la región, sobre todo las de mayor importancia pesquera son someras y en 
temporadas de estiaje llegan a perder su espejo de agua o su nivel es tan 
bajo que el calentamiento del agua origina la muerte de los peces. Esto, au-
nado a que durante la temporada de estiaje gran cantidad de aves ictiófagas 
(garzas, cormoranes, pelÍcanos, gaviotas, gaitanes, cuervos, etc.) arriban a 
las lagunas a alimentarse de los peces pequeños y medianos, mermando las 
poblaciones naturales de peces de la región. Según estimaciones realizadas 
por investigadores de la zona, se consumen varias toneladas de peces y este 
patrón de migración de las aves ictiófagas se observa en toda la Subregión 
de los Ríos.

Los cíclidos han tenido una gran repercusión en la acuicultura a nivel mundial 
y las especies africanas como la tilapia han sido esparcidas en la mayor parte 
de los trópicos (FAO 2004). Estos organismos han sido de gran éxito en pes-
querías en muchos casos, mientras que en otros se han convertido en un pro-
blema generando contaminación biológica. Como ocurre en los ecosistemas de 
la Subregión de los Ríos con endemismos marcados que contienen una herencia 
rica de organismos autóctonos, la presencia o inclusión de especies no nativas 
está ocasionando un impacto mayor que los contaminantes químicos y físicos.

La alteración del medio físico del hábitat de las especies nativas y la presión 
por la presencia de elementos extraños como son las especies exóticas en 
estos ecosistemas resultan las principales causas de presión sobre las especies 
nativas. Estas especies tienen que competir por sitios para la reproducción, ali-
mentación y una calidad del agua un poco alterada por los hábitos alimentarios 
y reproductivos de las especies exóticas.

cONcLuSIONES

Las tilapias (Tilapia sp. y Oreochromis spp.), las carpas y peces diablos están 
presentes en los sistemas acuáticos de la Subregión de los Ríos. Las especies 
nativas se enfrentan a serios problemas ecológicos dentro de los cuales desta-
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can: la degradación del medio ambiente, como ocurre con el enturbiamiento del 
agua por la carpa; desorganización de las comunidades receptoras, como con-
secuencia de la competencia directa u otro tipo de interacción negativa. Efectos 
socioeconómicos se dan en aquellas pesquerías donde las artes de pesca tienen 
que cambiarse, trayendo como consecuencia el reordenamiento masivo de la 
economía local. Este hecho queda de manifiesto ante la presencia del pez diablo 
que destruye las artes de pesca y afecta las manos de los pescadores.

Las áreas de mayor impacto  ecológico se encuentran en los municipios de 
Tenosique, Balancán, Emiliano Zapata y Jonuta, donde la presencia de la tilapia 
es común en todos los sistemas acuáticos, quedando las poblaciones de espe-
cies nativas completamente reducidas y a una pequeña talla de captura. El mu-
nicipio de Centla conserva aún poblaciones importantes de especies nativas, 
principalmente mojarra castarrica, tenguayaca y paleta, esto como resultado 
de ser un municipio costero y por lo tanto más alejado de la parte continental; a 
lo anterior, se suma el hecho de que los pescadores están bien organizados en 
Sociedades Cooperativas las cuales tienen normadas las capturas y las artes 
de pesca a utilizar. La pesca con chinchorro de arrastre no es permitida, solo se 
permite la pesca al cordel y fisga, protegiéndose de esta manera los recursos 
ícticos nativos pues solo se capturan los peces de mayor talla. Además, en 
el municipio de Tenosique Tabasco en la División Académica Multidisciplinaria 
de los Ríos (DAMRIOS-UJAT) se están realizando investigaciones con especies 
nativas a fin de reproducirlas.
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