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El Río  
Champotón 
áREa dE alta divERsidad  
y RiquEza íCtiCa 	

Dra.Eugenia López- López1, MC Jacinto Elías Sedeño Díaz2.

Como sabemos, méxico es uno de los países con mayor 

diversidad biológica del planeta, no sólo por poseer un 

alto número de especies —que es la noción más común 

de biodiversidad—, sino también por su diversidad en otros nive-

les de la variabilidad biológica, como el genético y el de ecosiste-

mas. se estima que aquí se encuentra entre un 10 y 12 por ciento 

de las especies conocidas por  la ciencia. 

1 Laboratorio de Ictiología y Limnología, Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, IPN, eulopez@ipn.mx 
2 Programa Ambiental del IPN. jsedeno@ipn.mx
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RECuRsOs NAtuRAlEs y MEdiO AMbiENtE

México y Brasil son las naciones  latinoamericanas con más tipos 

de ecosistemas, e incluso nuestro país es superior en cuanto a la 

variedad de hábitats y ecoregiones. La extraordinaria biodiversi-

dad  se debe principalmente a la complejidad de la topografía, la variedad 

de climas y la convergencia de dos zonas biogeográficas: la Neártica y la 

Neotropical. México posee una gran variedad de ecosistemas acuáticos 

marinos, dulceacuícolas y costeros, además de contar con más de 70 cuen-

cas fluviales. 

La descripción de la diversidad de los 

ecosistemas acuáticos mexicanos  está 

basada fundamentalmente en los pe-

ces, ya que son el grupo del que se tie-

ne  información más completa y podría 

reflejar la magnitud de la diversidad de 

otros grupos.  A la fecha, se han descri-

to alrededor de 500 especies de peces 

dulceacuícolas, cantidad que duplica lo 

registrado en países como Japón (186 

especies), Canadá (177) o Turquía (152), 

aunque es inferior a la de Estados Uni-

dos, que tiene más de 800 especies. Sin 

embargo, México aunque sólo repre-

senta la quinta parte del territorio cuen-

ta con  dos terceras partes de la riqueza 

íctica de aquel país. Tan alta diversidad 

se atribuye a la variedad, física, geográ-

fica, latitudinal, al gran sistema de ríos 

y, como ya se indicó,  a la confluencia 

de las regiones Neártica y Neotropical; 

no obstante, en nuestro país,  aún hay 

zonas de las que se desconoce su biodi-

versidad, como es el caso del Río Cham-

potón. 

La CONABIO considera una serie de 

aspectos para determinar regiones hi-

drológicas prioritarias, entre ellos: la 

diversidad presente en dicha área, el 

uso —lo cual en ocasiones puede coin-

cidir con zonas de alta diversidad— que 

puede representar una posible amenaza 

para la región, y, finalmente,  las áreas 

de desconocimiento, en las que es ne-

cesario realizar actividades de recolecta 

para incorporar información acerca de 

las especies presentes en la región. Con 

estas premisas, en México existen 110 

regiones hidrológicas prioritarias deter-

minadas por Arriaga et al (2002). 

Para la ictiofauna del Río Champotón, la 

CONABIO reconoce que no se cuenta 

con suficiente  información científica. De 

hecho, le asigna dos regiones hidroló-

gicas: una, ubicada en la cabecera, de 

donde se tiene menos información, y la 

desembocadura, en el Golfo de México, 

además de carecer de datos  sobre la 

biota de ésta, se enfrentan problemas 

inherentes a la zona costera —como 

contaminación por hidrocarburos, in-

fluencia antrópica de descargas munici-

pales y explotación pesquera—.

Este río es uno de los pocos cursos flu-

viales del sureste de México que discu-

rre enteramente a través del Estado de 

Campeche, en el suroeste de la penín-

sula de Yucatán, a unos 65 km de la ca-

pital de la entidad.  Nace cerca de la co-

munidad de San Juan Carpizo, fluye en 

dirección noroeste a lo largo de 47 km, 

para desembocar en aguas del Golfo de 

México, en las cercanías de la ciudad a 

la que da nombre, así como a su munici-

pio. En sus riberas abundan los mangla-

res (rojo, blanco, negro y sacocón), que 

cobijan a una diversa avifauna acuática. 

De corriente tranquila, con una anchura 

F
o

t
o

s
: 

C
o

r
t

E
s

íA
 d

E
 L

A
 d

r
A

. 
E

u
g

E
N

IA
 L

ó
P

E
z

 L
ó

P
E

z
.

vista del Río Champotón.

máxima de 50 m (80 m en la desembo-

cadura) y profundidad media de alre-

dedor de 4 m,  resulta navegable para 

embarcaciones pequeñas. 

El proyecto de investigación: “Ictiofau-

na del Río Champotón, evaluación de 

su salud en áreas prioritarias del curso 

del río”,  financiado por el FOMIX-Cam-

peche, presentó entre sus objetivos: 

elaborar el inventario de especies de 

peces que cohabitan en las áreas prio-

ritarias de su  curso. El proyecto se en-

focó a atender la Demanda 6.5, Manejo 

y conservación de la vida silvestre, de la 

Convocatoria 2006.

Los resultados permitieron conocer la 

composición de la ictiofauna del Río 

Champotón que se había considerado 

una zona de desconocimiento científico. 

En el estudio se colectaron 53 especies 

caso de éxito

“Ictiofauna del  

Río Champotón, evaluación 

de su salud en áreas 

prioritarias del curso del río”, 

Convocatoria 2006.

Al fondo, la ciudad de Champotón.

Río Champotón.

Especies recolectadas.
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nativas de peces y una introducida: Tila-

pia (Oreochromis mossambicus), que re-

presentan a 36 géneros, una subfamilia, 

21 familias, 10 subórdenes, 12 ordenes, 

cuatro Superórdenes, todos pertene-

cientes a la infraclase Teleostei, Sub-

clase Neopterygii, Clase Actinopterygii 

y Superclase Gnathostomata. Algunas 

de las especies características del río se 

pueden observar en la figura 2. Mientras 

que en la figura 3 se muestra el número 

de especies recolectadas en cada sitio 

de estudio. 

La ictiofauna propia de la Provincia 

Grijalva-Usumacinta asciende a 200 es-

pecies, los resultados del estudio que 

realizamos en el Río Champotón arrojan  

53 especies, lo que permite afirmar que  

posee 22.2 por ciento del total de la ic-

tiofauna de una de las provincias de ma-

yor diversidad en México. La cuenca del 

Río Champotón con 650 km2 de área, 

representa tan sólo el 1% del total de la 

cuenca del Río Usumacinta (64 mil 500 

Km2) y el 10 por ciento del Río Grijalva 

(6 mil 640 Km2). Los resultados permiten 

concluir que el Río Champotón es un 

cuerpo de agua altamente diverso, —a 

pesar de su pequeña longitud respecto 

a los otros de la provincia biogeográfica 

a la que pertenece—, si lo comparamos 

con la Península de Yucatán, que posee 

un área mayor y contiene un gran núme-

ro de cuerpos de agua (cenotes). 

De ahí que su conservación sea par-

ticularmente relevante, ya que posee 

varios de los atributos de los ecosis-

temas susceptibles de conservación: 

a) alta biodiversidad íctica en un 

área pequeña, b) presencia de varias 

especies endémicas de la provincia 

a la que pertenece, c) distribución 

limitada de algunas de las especies 

nativas, d) dos especies habitantes 

del río se encuentran en los criterios 

de protección de la NOM-059-Ecol, 

e) el río se encuentra en una de las 

regiones que reciben el impacto de 

eventos naturales (huracanes) y f)  

Así pues, la relevancia del curso del 

Río Champotón para la conservación 

de la biodiversidad íctica es más que 

evidente. Distintas investigaciones 

han mostrado que el deterioro en 

la calidad del agua y la destrucción 

del hábitat traen como consecuencia 

una pérdida de biodiversidad.

varias especies de importancia co-

mercial ingresan al estuario. 

Los resultados de la investigación 

fueron transferidos a la entonces Se-

cretaría de Ecología del Gobierno de 

Campeche. Se recomendó proponer 

la cuenca del Río Champotón como 

área natural protegida y desarrollar es-

trategias de conservación enfocadas 

no sólo a proteger la ictiofauna sino a 

incluir la mejoría de la calidad del agua 

así como la calidad física del hábitat.  

El proyecto generó tres artículos cien-

tíficos publicados en revistas interna-

cionales y dos alumnos graduados. 

Figura 2. Belonesox belizanus (a), Poecilia mexicana (b), Thorichthys meeki (c), Vieja synspila (d), Centropomus undecimalis (e), 

Oligoplites saurus (f).

Figura 3. Número de especies de peces colectados en los sitios de estudio del Río 

Champotón.

ALguNAs dE LAs EsPECIEs rEPrEsENtAtIvAs dEL río ChAmPotóN

RECuRsOs NAtuRAlEs y MEdiO AMbiENtE CAsO dE éxitO

Los resultados 
permiten concluir  
que el Río Champotón  
es un cuerpo de agua 
altamente diverso,  
a pesar de su  
pequeña longitud.

puente ulumal Champotón.




