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 Información taxonómica 
 Reino: ANIMALIA 
 Phylum: CHORDATA 
 Clase: ACTINOPTERYGII 
 Orden: PERCIFORMES 
 Familia: CICHLIDAE 
 Nombre científico: Vieja hartwegi  (Taylor & Miller, 1980) 
 Basónimo / Nombre original 
 Cichlasoma hartwegi  Taylor y Miller, 1980 
 Sinónimo 
 Paratheraps hartwegi  (Taylor & Miller, 1980) 
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 Nombre común 
 mojarra del Río Grande de Chiapa.   
 MEXICO 
   CHIAPAS 
 tailbar cichlid.  inglés.   cíclido de barra caudal 
 ND 

 Colección(es) de referencia 
 ECOSC  El Colegio de la Frontera Sur, Unidad San Cristóbal de Las Casas. 
 FMNH  Field Museum of Natural History, Chicago. 
 UMMZ  University of Michigan, Museum of Zoology. 
 USNM  United States National Museum. Smithsonian Institution. 

 Descripción de la especie 
Peces de cuerpo y pedúnculo caudal moderadamente deprimidos. Aleta caudal redondeada o 
ligeramente emarginada. Perfil dorsal de la cabeza redondeado y boca pequeña, en posición casi 
ventral. La aleta dorsal cuenta con 17 espinas y 12 radios, y la anal con 6 espinas y 9 radios; en el 
primer arco branquial tiene de 9 a 12 branquiespinas totales. Dientes cónicos o ligeramente aplanados, 
los de la serie externa de la mandíbula superior en número de ocho a once en cada lado, 
incrementando su tamaño hacia la porción anterior; la mandíbula inferior con tres o cuatro dientes 
anteriores de la serie externa alargados, subyugales y puntiagudos, diferenciados de los pequeños 
dientes laterales. La coloración básica del cuerpo es plateada metálica a azul plateado, con una serie 
de pequeñas líneas verticales onduladas y puntos dispuestos en cada escama y a través de todas las 
aletas. Los juveniles presentan una línea recta longitudinal casi completa, que se origina arriba de la 
axila de la aleta pectoral y se extiende hasta una barra vertical, en cambio los adultos cuentan con una 
mancha redondeada centrada en la base de la aleta caudal. Muchos adultos muestran una serie de 
cinco manchas oscuras laterales o barras parciales, arregladas a lo largo de la línea longitudinal; la 
primer mancha está arriba de la parte media de la aleta pectoral, las siguientes tres son más 
semejantes a una barra, la cuarta se encuentra bajo los radios de la dorsal y la quinta es más 
semejante a una mancha, aunque a veces se extiende hacia arriba hasta la base posterior de la aleta 
dorsal. El vientre, incluyendo la parte inferior de la cabeza, es oscuro; el resto de la cabeza, nuca y 
flancos arriba de las manchas laterales son más claros (no tanto como los espacios de los flancos). 
Presenta dos amplias barras interorbitales (algunas veces tenues o ausentes en juveniles), una por 
debajo de las órbitas de los ojos y la segunda conectando el margen dorsal de las órbitas. Existe 
también una marca oscura a lo largo del margen posterior del opérculo arriba del nivel de la base de la 
aleta pectoral. Los radios de las aletas verticales pueden estar manchados o con tonos oscuros. 

Información sobre especies similares 
Las especies que más se parecen a V. hartwegi son V. zonata, V. guttulata, V. breidohri y V. bifasciata, 
esta última principalmente en etapas juveniles de desarrollo. Para distinguir a V. hartwegi de V. zonata y 
V. guttulata lo más práctico es conocer los sitios de colecta, ya que no se encuentran en simpatría.  
V. bifasciata presenta dos líneas bien definidas en los costados, mientras que V. hartwegi sólo presenta 
una, sobre la cual se observa una pequeña mancha oscura que no llega a ser una línea continua, a 
diferencia de V. bifasciata (Conkel 1993). 
V. breidohri presenta una serie de manchas longitudinales en los costados, no una franja continua) y no 
tiene un patrón de color reticulado en cara y lomo como V. hartwegi (Werner & Stawikowski 1987). 

Distribución 
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 Actual, con poblaciones aún presentes 
 MEXICO 
 CHIAPAS 
   Presa de La Angostura 

 Histórica/actual 
 MEXICO 
 CHIAPAS 

Cuenca del río Grande de Chiapa (Grijalva), Chiapas, México. Es probable que su distribución haya 
abarcado prácticamente toda la cuenca del Río Grijalva en el estado de Chiapas. 

 CHIAPA DE CORZO 
 Río Grande de Chiapa 
 COMITAN DE DOMINGUEZ 
 Arroyo tributario del río Grande de Chiapa, ca. 50. 
    Río Frío 
 Río Nandayapa 
 VILLAFLORES 
 Río Pando, tributario del Santo Domingo. 
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Ambiente 

Macroclima 
Cálido húmedo con abundantes lluvias en verano; temperatura media entre 22 y 28°C, precipitación total 
anual de entre 1500 y 3500 mm (Arriaga Cabrera et al., 2000). 

Hábitat 
Se encuentra en la mayoría de los hábitat que existen dentro de su área de distribución, como los ríos y 
arroyos de la parte media y baja de la cuenca, así como en embalses. Vive en ambientes de aguas claras 
a ligeramente oscuras, con temperaturas de 23 a 29ºC, donde la corriente puede variar de rápida a lenta 
o nula, con sustrato rocoso, arenoso o lodoso. La vegetación acuática generalmente está ausente, con 
sólo algunas algas verdes esparcidas por el fondo del agua. Los adultos prefieren profundidades 
cercanas a los tres metros, mientras que los jóvenes se encuentran en aguas poco profundas. 

Situación actual del hábitat con respecto a las necesidades de la especie 
Uno de los aspectos más importantes que pueden determinar el futuro biológico y evolutivo de la especie 
es la construcción de las presas y las subsecuentes modificaciones de su hábitat. La interrupción del flujo 
genético entre las poblaciones puede tener consecuencias en la capacidad de adaptación de la especie a 
cambios drásticos del hábitat.  
Otro aspecto importante es la contaminación de los sistemas acuáticos a través de las descargas de 
aguas residuales de asentamientos humanos y la deforestación. Así mismo, se han introducido a los 
embalses especies exóticas sobre las cuales se ha perdido el control y han invadido ríos y arroyos, 
haciendo de las crías de V. hartwegi una de sus presas. 

Tipo de ambiente 
Dulceacuícola, fluvial y lacustre (presas). 

Historia natural de la especie 

Relevancia de la especie 
Desde el punto de vista taxonómico Vieja hartwegi es muy importante, ya que junto con otras especies 
representa uno de los complejos biológicos más interesantes de la región. Es un grupo en donde sus 
integrantes son sumamente difíciles de separar, lo que puede suponer relaciones filogenéticas muy 
estrechas. V. hartwegi representa una pieza clave para entender la historia biogeográfica del género y de 
muchos otros grupos de peces.  
Sobre su biología y ecología es poco lo que se conoce. Sin embargo, con frecuencia es pescada para 
consumo humano, así como para fines de acuariofilia. 
V. hartwegi está asociada con Astyanax cf. aeneus, Brycon guatemalensis, Ictiobus meridionalis, Ictalurus 
meridionalis, Rhamdia guatemalensis, Profundulus punctatus, P. labialis, Poecilia sphenops, Poeciliopsis 
gracilis, Agonostomus monticola y "Cichlasoma" grammodes. 

Categoría de edad, tamaño o estadio 
Talla máxima, 131 mm de longitud patrón (Reis et al., 2003). 

Reproducción 
Ovíparos, dioicos. 
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Alimentación 
Insectos y otros invertebrados. Detritus. Se le estima un nivel trófico de 2.5 (Conkel 1993). 
 

Uso de hábitat 
Los adultos prefieren profundidades cercanas a los tres metros, mientras que los jóvenes se encuentran 
en aguas poco profundas. 

Tendencia poblacional 
No hay datos publicados. Sin embargo, en ausencia de impacto, a la población le tomaría menos de 15 
meses duplicarse, según estimaciones preliminares de su fecundidad y edad de primera madurez (Conkel 
1993). 

Categorías y factores de riesgo 

Factores de riesgo 
Descargas de agua residual de asentamientos humanos, deforestación de las riberas de ríos y arroyos, 
fragmentación del hábitat por construcción de presas, pesca excesiva, introducción de especies exóticas. 

Conservación 
No hay programas de manejo de la especie. Algunas poblaciones se encuentran en la Región Hidrológica 
Prioritaria (RHP) 85, Malpaso-Pichucalco (Arriaga Cabrera et al., 2000). 

Gestión de la especie 
Salvo enlistarla en la NOM, al parecer no hay gestión alguna. 

CITES 
No enlistada 

UICN 
No enlistada 

NOM-059-SEMARNAT-2001 
Pr sujeta a protección especial 

Otras clasificaciones de riesgo 
American Fisheries Society list of vulnerable, threatened, and endangered freshwater and diadromous 
fishes of North America (Mexico, Canada, and the United States): V, vulnerable: una especie en riesgo 
inminente de volverse amenazada o en peligro por alteraciones relativamente menores de su hábitat 
(Burkhead et al., in prep.). 
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