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Los peces responden a cambios en los factores bióticos y abióticos, como es el hábitat y la 
calidad del agua, indicando que algunos de los parámetros ambientales se encuentran fuera 
de su límite de tolerancia. Se describieron las variaciones hidrológicas de los ríos y su efecto 
sobre las comunidades y poblaciones de peces, mediante la comparación de tres zonas con 
diferente grado de perturbación pertenecientes a ambientes de: pastizales, cafetales y selva. 
Se  localizaron arroyos perennes de primer a séptimo orden de agosto 2005 a marzo 2007. 
Registrando  valores  altos  de  materia  orgánica,  temperatura  y  conductividad  los  sitios  de 
selva  y  cafetales,  y  bajos  en  los  sitios  de  pastizales.  Un  total  de  2176  ejemplares  fueron 
capturados  (contenidos  en  8  familias,  13  géneros  y  15  especies),  siendo  H.  bimaculata 
(Pisces: Poeciliidae) la única especie con un rango de distribución del 100%. Por lo tanto el 
estudio  de  sus  atributos  demográficos  (tasa  de  crecimiento,  relación  peso–talla,  factor  de 
condición,  radio  sexual,  tamaño de  camada,  biomasa embrionaria  y  esfuerzo  reproductivo) 
muestran que este tipo de especie puede ser usados en biomonitoreo tanto de la calidad del 
agua como del hábitat que ocupan. 

INTRODUCCIÓN 
Existe en el planeta una problemática acerca de 
la  cantidad  y  calidad  de  agua  disponible  para 
uso del ser humano, misma que se ha tratado de 
resolver  desde  mediados  del  siglo  pasado, 
cuando  apenas  empezaba  a  notarse  y  a 
estudiarse.  En  los  últimos  años  los  trabajos 
realizados  respecto  al  recurso  agua  han  ido  en 
incremento,  los  cuales  deben  ser  visualizados 
con  un  sentido  multilateral,  multidisciplinario, 
multinstitucional e integral. 

Esta  visión  proporciona  grandes  resultados  en 
la gestión de recursos con respecto al agua, y ha 
dado  resultado cuando se  trabaja a un  nivel de 
división hidrográfica natural, la cual es llamada 
“cuenca”.  En  adición,  las  “Cuencas 
Hidrográficas”  son  divisiones  naturales  dadas 
por  el  parteaguas  de un  territorio  determinado, 
en  este  sentido,  existen  las  “Cuencas 
Hidrológicas”  que    son  unidades  morfológicas 
integrales,  que  abarcan  en  su  contenido  la 
estructura  hidrogeológica  subterránea  del 
acuífero como un todo. 

Los  estudios  del  medio  biótico,  a  nivel  de 
cuenca, son muy importantes, ya que a partir de 
estos se puede  inferir el estado de salud de  los 
diferentes  ecosistemas.  Por  lo  tanto,  los 
estudios que relacionan la cantidad y calidad de 
agua    con  la  integridad  ecológica  de  sus 
comunidades  o  poblaciones  de  organismos, 
como es el caso de los  sistemas lóticos, tienen 
un vínculo estrecho con el manejo que se le da 
a los demás recursos, por la conexión que existe 
entre el agua y su entorno. 

Los  sistemas  acuáticos  continentales 
constituyen  una  red  de  circulación  lineal, 
vectorial,  jerarquizada  y  estructurada  para 
trasladar  sedimentos  y  fluidos  vitales  a  través 
de  las  cuencas  hidrográficas  y  sus 
desembocaduras,  realizando  complejas 
reacciones  dinámicas,  mecánicas,  energéticas, 
químicas  y  bioquímicas,  que  dan  sustento  en 
todo  su  recorrido  a  la  vida  en  sus  diferentes 
formas (Campoblanco y Gomero, 2000). 

El  estado  trófico  de  un  sistema  acuático 
depende  del  equilibrio  de  sus  características 
intrínsecas  (morfología  del  río,  geología,  tipo



de suelo, ciclo de nutrientes, materia orgánica y 
sedimentos),  que  recibe  de  sus  áreas 
circundantes.  Este  equilibrio  puede  verse 
afectado  por  el  estado  de  conservación  de  la 
vegetación y del suelo de la cuenca, que son las 
características extrínsecas mas  importantes que 
pueden provocar el desequilibrio de los cuerpos 
de  agua  dulce  (Carpenter  et  al.,  1992; Allan  y 
Flecker, 1993). 

En  este  sentido,  el  agua  y  los  elementos  que 
circulan  a  través  de  la  cuenca,  ligan  los 
diferentes  componentes  del  sistema 
(vegetación,  suelo  y  agua),  por  lo  que  un 
cambio  en  la  concentración de  los  nutrimentos 
y  flujos  de  energía,  pueden manifestarse  en  el 
desequilibrio  de  los  procesos  ecológicos  que 
ocurren  en  los  diferentes  sistemas.  Esto  es, 
cuando  un  río  atraviesa  ecosistemas  terrestres 
con diferentes usos (agrícola, ganadero, urbano 
o  sin  uso  alguno),  se  establece  un  interacción 
tierraagua  que  modificará  las  condiciones  de 
salud  del  río,  las  cuales  pueden  considerarse 
como  indicadoras  del  estado  de  salud  del 
ecosistema  (Vázquez,  2004).  Esta  relación 
posee  una  vinculación,  además,  con  áreas 
adyacentes  a  la  de  estudio,  por  lo  que  la 
degradación de estas podría afectar áreas que en 
un  futuro  puedan  considerarse  como  áreas 
naturales  protegidas  de  la  cuenca  (Sthlgren  et 
al., 1998). 

El estado de salud e integridad ecológica de los 
ríos y la calidad y cantidad de agua que llevan, 
y  aún  a  nivel  de  cuenca,  puede  verse  afectado 
por  el  uso  del  suelo  del  área  de  drenaje  y  en 
consecuencia por el estado de conservación de 
su medio  físico  (Vázquez,  2004). Es  decir,  los 
sistemas  acuáticos  están  sujetos  a  presiones 
como:  descarga  de  efluentes  domésticos, 
agrícolas  e  industriales,  la  eutroficación,  la 
erosión, la sedimentación y la deforestación que 
contribuye  a  su  degradación  integral  (Simon  y 
Lyons, 1995). 

La  mejora  del  estado  de  salud  de  los 
ecosistemas  contenidos  en  las  cuencas  es 
prioritaria, es necesario un  importante esfuerzo 
para desarrollar estrategias de gestión integrada 

ligadas  a  su  ecología,  siendo  esta  una 
preocupación  común  a  gestores  e 
investigadores.  El  nuevo  enfoque  no  sólo 
consiste  en  eliminar  los  focos  de 
contaminación, sino sobre todo en rehabilitar la 
integridad  ecológica  de  los  sistemas  acuáticos 
bajo  la  perspectiva  holística  de  cuenca.  Por  lo 
que la estimación de la salud de los ecosistemas 
y  la  integridad  biótica permitirán evaluar estos 
efectos  como  apoyo para  proponer  alternativas 
para su manejo y conservación. 

Por  lo  tanto,  los  estudios  que  tratan  sobre  la 
calidad del agua de  los sistemas acuáticos y su 
relación con  la composición y estructura de las 
comunidades  y  poblaciones  son  herramientas 
valiosas  para  poder  alcanzar  un  desarrollo 
sustentable  a  través  de  la  conservación  y 
manejo de recursos. 

Las  comunidades  bióticas  son  un  componente 
altamente sensible a los cambios en los sistemas 
dulceacuícolas  y  tienen  algunos  atributos  que 
las  hacen  útiles  como  indicadores  de  la 
integridad  biótica  y  de  la  salud  de  un 
ecosistema.  En  particular,  los  peces  responden 
de manera predecible a los cambios en algunos 
factores  abióticos,  tales  como  la  calidad  del 
hábitat  y  calidad  del  agua.  Por  lo  cual  se  les 
puede  llamar  especies  indicadoras,  y  sus 
cambios en presencia/ausencia, número y en las 
características  morfológicas,  fisiológicas  o  de 
comportamiento,  indican  que  algunas  de  las 
variables fisicoquímicas se encuentran fuera de 
sus limites de tolerancia y afectan sus ciclos de 
vida (GutiérrezHernández, 2003) 

La  información  dispuesta  sobre  los  primeros 
esfuerzos para determinar el daño ecológico, ha 
sido  abundantes  desde  principios  del  siglo 
pasado  entre  los  que  destacan  los  trabajos  de 
Kolkwitz & Marson (1902, 1908, 1909) citados 
en Badii et al (2005). Y a mediados y a finales 
de siglo pasado se empezaron a utilizar métodos 
biológicos  para  estimar  las  condiciones 
ecológicas en trabajos de Patrick (1950) y el de 
Resh  et  al.  (1995),  Alba–Tercedor  (1996)  y 
Towsend y Scarsbrook  (1997) en  los cuales  se 
destaca  la  utilidad  de  los  macroinvertebrados



bénticos  como  bioindicadores  de  calidad  de 
agua,  en  relación  a  estos  últimos  trabajos 
existen  un  gran  número  de  publicaciones  al 
respecto. 

En  este  contexto,  el  presente  trabajo  pretende 
estudiar las variaciones sobre la calidad de agua 
y  las  comunidades  de  peces,  comparando 
diferentes áreas de uso de suelo y vegetación de 
la  parte  alta  de  la  cuenca  del  río  La  Antigua, 
Veracruz. La problemática tiene dos vertientes: 
el   deterioro ecológico del río La Antigua, que 
se asocia a una serie de cuerpos de agua de  la 
cuenca  que  son  receptores  de  descargas  de 
aguas  residuales municipales,  industriales  y  de 
retorno  agrícola  que  afectan  a  la  corriente 
principal  (CNA,  1998),  y  a  la  carencia  de 
mecanismos para  la gestión de  la conservación 
de áreas prioritarias. 

Debido  a  su  diversidad  e  importancia  como 
región hidrológica, la cuenca del río La Antigua 
fue declarada como Área de Alta Biodiversidad, 
y  Área  Prioritaria  Hidrológica  por  la 
CONABIO (CONABIO, 2000a, b). 

El  presente  documento  está  planteado  al  nivel 
de  cuenca,  que  es  la  unidad  natural  más 
pequeña  del  paisaje  y  que  permite  estudiar  la 
interacción entre los ecosistemas terrestres y los 
acuáticos  (Likens  y  Borman,  1974).  Entre  los 
antecedentes mas  importantes,  destacan  por  su 
aportación al conocimiento de la cuenca del Río 
La  Antigua:  los  de  Ten  Raa  (1983)  quien 
evaluó  el  nivel  de  erosión  por  causas  hídricas 
en la parte alta de esta cuenca; ÁlvarezPalacios 
(2004)  sobre  el  cambio  de  uso  del  suelo 
asociado al  valor de  la producción  y  empleo  y 
los relacionados con el efecto del uso del suelo 
sobre la calidad del agua (Childers y Gosselink, 
1990;  Gosselink  et  al.,  1990;  Pringle,  1991; 
Harding y Winterbuourn, 1995). 

JUSTIFICACIÓN 
La presente contribución aborda la importancia 
de contar con conocimientos recientes acerca de 
un  área  que  hasta  el  momento  ha  sido  poco 
estudiada,  en  ella  se  describe  las  variaciones 
sobre la hidrología y las comunidades de peces 

localizadas  en  la  cuenca  del  río  La  Antigua, 
Veracruz.  Los  resultados  de  esta  investigación 
aportarán  información  valiosa  tanto  para  la 
comunidad  científica  como  a  los  habitantes  y 
autoridades de la región, pues debido a los usos 
múltiples  (urbano,  recreativo,  pesca  local  y 
riego),  los  resultados  permitirán  establecer  el 
comportamiento de los sistemas acuáticos de la 
zona, además de aportar datos   para  la gestión 
de  áreas  naturales  e  incluso  podría  incentivar 
pagos de servicios ambientales. En este sentido, 
el  trabajo puede proporcionar el entendimiento 
de como se genera  y  se mantiene  la capacidad 
de  los  ecosistemas  para  ofrecer  bienes  y 
servicios ambientales en  torno al  recurso agua, 
en  calidad  y  cantidad  como  bien  de  consumo. 
También,  mejorar  las  relaciones  entre  los 
diferentes  componentes  del  ecosistema  para 
ofrecer  a  los  tomadores  de  decisiones 
estrategias  viables  de  manejo,  que  promuevan 
el  aprovechamiento  sustentable  y  la 
conservación de la biodiversidad y los servicios 
ambientales  asociados  que  se  encuentran  en  la 
región. 

Este  trabajo  de  investigación,  se  realizará 
dentro  el  marco  del  proyecto  “Análisis  y 
modelación del efecto del uso del suelo sobre la 
calidad del agua de los ríos en la cuenca alta del 
río  La  Antigua  (VeracruzPuebla),  con  clave 
CONACYT 43082F. 

OBJETIVOS 
Objetivo General 
Describir  las  variaciones  del  comportamiento 
hidrológico  de  los  ríos  y  su  efecto  sobre  las 
comunidades y poblaciones de peces, mediante 
la  comparación  de  tres  zonas  con  diferente 
grado  de  perturbación  pertenecientes  a 
ambientes de: pastizales, cafetales y selva. 

Objetivos Específicos 
Describir  la  cuenca  en  términos  hidrológicos: 
uso  de  suelo,  tipos  de  vegetación  y  áreas 
conservadas. 

Ubicar  los  sitios de muestreo, por medio de  la 
valoración de sitios prioritarios en  la presencia 
de peces.



Cuantificar  los  principales  parámetros 
fisicoquímicos de cada uno de los sitios. 

Conocer  la  composición  y  estructura  de  las 
comunidades  y  poblaciones  de  peces  que  se 
encuentren en los sitios de estudio. 

Analizar  las  preferencias  ambientales  de  la 
ictiofauna,  mediante  intervalos  de  altitud  y 
parámetros  fisicoquímicos  de  los  sitios  de 
estudio. 

ÁREA DE ESTUDIO 
La cuenca del río La Antigua es una de las más 
importantes  del  centro  de  Veracruz,  aunque 
también  comprende  una  pequeña  porción  del 
estado de Puebla. En Veracruz el área de interés 
abarca  varios  municipios  importantes,  entre 
ellos Xalapa y Coatepec. La parte norte del área 
es  actualmente  un  paisaje  rural  donde  solo  se 
observan  remanentes  de  la  vegetación  original 
(bosques de confieras y mesófilos de montaña), 
y  hacia  el  sur  existe  un  segmento  altamente 
conservado. El área de trabajo está limitada por 
el parteaguas de la intersección entre los límites 
de la parte alta de la cuenca del río La Antigua 
hasta  la  confluencia  de  los  ríos  Sordo  y  Los 
Pescados a los 480 msnm. La cuenca pertenece 
a  la  región  hidrológica  numero  28  del  río 
Papaloapan,  se  localiza  en  la  porción 
sudoccidental del Golfo de México  y cubre un 
área de 2827 km 2  (19º10’,  19º35’ N  y  96º17’, 
97º16’ O). El río La Antigua tiene su origen en 
la  sierra  madre  oriental  a  3750  msnm  en  el 
oriente  de  la  población  González  Ortega  del 
estado de Puebla (CNA, 1998) (figura 1). 

Figura 1. Área de estudio. 

MATERIALES Y METODOS 
Descripción de la Cuenca 
Se  utilizaron  diferentes  capas  de  información 
geográfica:  topográfica,  hidrológica,  uso  de 
suelo  y  vegetación,  que  se  integraron  para 
ubicar y describir los diferentes ordenes de ríos, 
usos de suelo, vegetación y áreas conservadas. 

Ubicación de Sitios 
A  partir  del  reconocimiento  de  la  cuenca,  se 
localizaron  sitios  de  muestreo  en  ríos  con 
presencia de peces, que tuvieran accesibilidad y 
facilidad  para  la  toma  de  los  parámetros 
ambientales  hidrológicos  y que  estén  ubicados 
dentro  y  en  la  salida  de  la  cuenca,  para  tener 
representado todo el elenco ictiofaunístico. 

Descripción Hidrológica 
Ubicados  los  sitios,  se  realizó  la  medición  in 
situ  del  pH,  temperatura,  oxigeno  disuelto, 
conductividad y sólidos disueltos totales. 

Descripción Ictiológica 
Posteriormente  a  la  toma  de  parámetros 
hidrológicos,  se  realizaron  muestreos  con 
electropesca,  chinchorro  (8 metros)  y  redes  de 
cuchara,  que  permitieron  realizar  capturas  no 
selectivas  y de ejemplares  vivos. Se determinó 
la  riqueza  específica  y  las  abundancias  de 
especies  de  peces  en  los  diferentes  sitios  de 
estudio.  En  el  campo  se  tomó  una muestra  de 
ejemplares, fijándose en una solución de formol 
al  10%.  Los  especimenes  considerados  en 
peligro de extinción fueron devueltos vivos a su 
medio natural, después de haber sido medidos y 
pesados. 

Preferencias Ambientales 
Obtenidas  las  caracterizaciones  de  los  sitios: 
orden  de  río,  uso  de  suelo  o  vegetación  en  la 
que se encuentran dentro de la cuenca, altitudes, 
parámetros  ambientales,  composición  y 
abundancias de los peces,  se busco su relación 
con  la  riqueza  específica,  presenciaausencia  y 
las abundancias de las poblaciones de los peces.



RESULTADOS 
Descripción de la Cuenca 
Se  ubicaron  los  arroyos  perennes  de  primer 
orden en las partes altas de la cuenca, a séptimo 
orden  a  la  salida  de  la  misma,  localizados  en 
áreas  de  bosque  mesofilo  de  montaña  (altura 
mayores a  los 1470 msnm, área conservada de 
la  cuenca  “  La  Cortadura”),  pastizales  y 
cultivos de café en las parte media de la cuenca 
(altura entre los 1121 y 936 y msnm), y la parte 
baja  y  salida  de  la  cuenca  con  vegetación  de 
selva baja caducifolia  (localizadas a  una altura 
alrededor de los 306 msnm). 

Ubicación de Sitios 
Se  ubicaron  15  sitios,  que  fueron muestreados 
durante  el  periodo  mayo  2005  a  marzo  2007, 
durante  las  estaciones  de  lluvias,  nortes  y 
estiaje.  Tres  sitios  corresponden  al  área  de 
Pastizales,  cinco  a  la  de Cafetales  y  uno  en  el 
área de selva. Siendo la única área con ausencia 
de peces nativos el bosque mesofilo de montaña 
“La  Cortadura”,  la  cual  es  la  más  alta  y 
conservada de la cuenca. 

Descripción Parámetros Hidrológicos 
Los arroyos en el área de Pastizales registraron 
niveles de materia orgánica bajos, mientras que 
en  las  plantaciones  de  café  y  en  la  selva 
obtuvieron  niveles  altos  de  materia  orgánica, 
conductividad y temperatura, aunque el oxigeno 

disuelto (mg/L) fue mayor en sitios  localizados 
en  las plantaciones de café que en  las áreas de 
pastizales y selva (figura 2). 
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Figura 2. Parámetros ambientales. 

Descripción Ictiológica 
Se  capturaron  en  total  2176  ejemplares 
contenidos  en  8  familias,  13  géneros  y  15 
especies. La  riqueza  especifica  en  las  áreas  de 
pastizales  y cafetales  fue  relativamente  baja  (1 
– 5 especies), de las cuales dos son exóticas y 3 
nativas.  En  el  sitio  localizado  en  el  área  de 
selva baja caducifolia,  la riqueza especifica fue 
comparativamente  mas  alta  (13  especies,  11 
géneros  y  6  familias).  De  las  15  especies 
capturadas  en  el  estudio,  13  especies  son 
consideradas nativas de la región y dos exóticas 
(Tabla  1). 

Tabla 1. Elenco Sistemático. 

Clase Actinopterygii 
Subclase Neopterygii 

Orden Characiformes 
Familia I Characidae 
1  Astyanax mexicanus 

Orden Siluriformes 
Familia II Pimelodidae 
2  Rhamdia guatemalensis 

Orden Cyprinodontiformes 
Suborden Cyprinodontoidei 

Familia III Poecilidae 
3  Heterandria bimaculata 
4  Poecilia mexicana



5  Poecilia latipinna 
6  Xiphophorus hellerii 
7  Poeciliopsis gracilis 
8  Poecilia sphenops 

Orden Perciformes
Suborden Labroidei 

Familia IV Cichlidae 
9  Thorichthys ellioti 
10  Parachromis friedrichsthalii 
11  Vieja fenestrata 

Suborden Gobioidei 
Familia V Gobiidae 
12  Sycidium gymnogaster 

Orden Mugiliformes 
Suborden Mugiloidei 

Familia VI Mugilidae 
13  Agonostomus monticola 

Orden Synbranchiformes 
Suborden Synbranchoidei 

Familia VII Synbranchidae 
14  Synbranchus marmoratus 

Orden Salmoniformes 
Suborden Salmonoidei 

Familia VIII Salmonidae 
15  Onchorhynchus mykiss 

Preferencias Ambientales 
La  relación  riqueza  especificaorden  de  la 
corriente va aumentando paralelamente,  siendo 
el sitio de Apazapan (área de selva) el que tiene 

el  máximo  de  especies  (13),  el  área  de 
pastizales con una riqueza de 1 o 2 (una exótica 
y  una  nativa)  en  un  arroyo  de  primer  orden 
(Tabla 2). 

Tabla 2. Riqueza especificaorden de corriente. 

ÁREA  SITIO  ORDEN DE 
CORRIENTE 

RIQUEZA 
ESPECIFICA 

Pastizales 
Avestruces  1  2 
Agua Bendita  1  1 
Tizapan  2  1 

Cafetales 

Piedra Parada  1  1 
El Beneficio  2  1 
Comalapa  3  1 
Agua Blanca  1  1 
PuenteAltar   3  4 

Selva Baja 
Caducifolia  Apazapan  3  13 

La  relación  riqueza  especifica  altitud  fue  de 
dos  especies  entre  los  1285  y  1470  msnm 

(pastizales),  cuatro  especies  entre  los  936  y 
1121 msnm (plantaciones de café) y 13 especies



en  los  306  msnm  en  la  selva.  Heterandria 
bimaculata (Pisces: Poeciliidae) es la que posee 
una  amplia  abundancia  relativa  (61%)  y  una 
amplitud de distribución del 100% (figura 3). 
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Figura 3. Riqueza especificaaltitud. 

La  conjunción  del  enriquecimiento  de 
nutrientes y el establecimiento de comunidades 
de  productores  primarios  y  consumidores 
primarios  son  factores  que  determinan  el 
aumento de microhábitats y mayor cantidad de 
alimento (mayor riqueza). Siendo los pastizales 
sitios  con  poca  cantidad  de  nutrientes,  en  los 
cuales destacan la presencia de sólo una especie 
nativa H. bimaculata (insectivora), y Apazapan 
(selva) un sitio con gran cantidad de nutrientes, 
mayor  numero  de  microhabitats  y  disposición 
de  alimento,  con  presencia  de  13  especies, 
cinco  pecilidos  (Poecilia  mexicana,  P. 
sphenops,  P.  latipinna,  Poeciliopsis  gracilis,  y 
Xiphophorus  hellerii)  que  se  alimentan  del 
periliton,  dos  ciclidos  ictiofagos  (Vieja 
fenestrata  y Parachromis  friedrichsthalii),  dos 
especies  bentofagas  (Rhamdia  guatemalensis  y 
Sycidium  gymnogaster),  dos  especies  de 
alimentación  fanerogama  y  algas  (Thorichthys 
ellioti  y  Astyanax  mexicanus)  y  una  especie 
omnivora  (Synbranchus  marmoratus), 
registrándose  las  plantaciones  de  café  como 
sitios intermedios con riqueza de 1 a 4 especies 
(X.  hellerii,  H.  bimaculata,  S.  marmoratus  y 
Agonostomus  monticola  como  una  especie 
omnívora) y valores intermedios de nutrientes. 

CONCLUSIÓN 
Se  localizaron  arroyos  perennes  en  toda  la 
cuenca,  de  primer  orden  en  las  partes  altas 
como  es  La  Cortadura  (área  conservada),  ríos 
de  primer  a  cuarto  orden  en  la  zona  de 

pastizales y cafetales, y ríos de cuarto a séptimo 
orden a la salida de la cuenca en el área de selva 
baja  caducifolia.  Ubicándose  nueve  sitios  para 
la realización de este estudio: tres en pastizales, 
cinco en cafetales y uno en la selva. 

Se registraron valores altos de materia orgánica, 
temperatura  y  conductividad  en  los  sitios  de 
selva  y  cafetales,  y  bajos  en  los  sitios  de 
pastizales.  Aunque  los  valores  de  oxigeno 
fueron mayores en las plantaciones de café. 

Se  registraron  8  familias,  13  géneros  y  15 
especies, siendo el área de selva (Apazapan) el 
de mayor  riqueza  (13 especies),  y  los cafetales 
y  pastizales  los  de  menor  (1  a  5  especies). 
Siendo  H.  bimaculata  (Pisces:  Poeciliidae)  la 
única  especie con un  rango de distribución del 
100%. 

Existe  la  presencia  de  una  especie  H. 
bimaculata  en  el  área de pastizales,  en  el  cual 
destaca  un  numero  reducido  de  microhabitats, 
contrastando con la selva (Apazapan) en el cual 
se  encuentra  una  riqueza  muy  alta  de 
microhabitats  y  de  especies,  quedando 
intermedios los sitios de cafetales. 

La  comunidad  de  peces  de  la  parte  alta  de  la 
cuenca  del  río  La  Antigua  posee  una  baja 
riqueza  especifica,  siendo  H.  bimaculata  la 
única  especie  que  se  encuentra  distribuida  en 
toda  el  área.  Por  lo  tanto  el  estudio  de  sus 
atributos  demográficos  (tasa  de  crecimiento, 
relación  peso–talla,  factor  de  condición,  radio 
sexual,  tamaño  de  camada,  biomasa 
embrionaria  y  esfuerzo  reproductivo) muestran 
que  este  tipo  de  especie  puede  ser  usados  en 
biomonitoreo tanto de la calidad del agua como 
del hábitat que ocupan. 
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