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Ir a la naturaleza. Tomar los hechos en las propias manos.
Observar y ver por uno mismo.

Louis Agassiz
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Prefacio

E
s para mí un honor presentar el libro Peces dul-
ceacuícolas de México de Robert R. Miller. Hice 

contacto con “Bob”, como le llamamos sus alumnos, 
colegas y amigos, siendo yo un estudiante de la carre-
ra de biólogo en Monterrey en 1958. Fue el inicio de 
un intercambio de información, ideas, consejos, que 
duró toda la vida hasta el año 2000, cuando él ya no 
tuvo plena conciencia. Me trató como a un compañero 
y colega ictiólogo, no como generalmente se trata a los 
estudiantes, por lo cual le he vivido agradecido siem-
pre. Bob amó a México y a los peces mexicanos. Pronto 
supe sobre el proyecto del presente libro, resultado de 
casi 50 años de investigaciones. Este libro fue la tarea 
de su vida. En los últimos dos años, Bob fue quedando 
más y más incapacitado para seguir su desarrollo. W. L. 
Minckley (RIP), “Minck”, otro amante de México, entró 
en el panorama y tomó a su cargo convocar a algunos 
colegas para sostener el avance del proyecto. Parte del 
retardo fue debido a la actitud perfeccionista de Bob, 
revisando, corrigiendo, siguiéndole la pista a cada nue-
va especie, nuevo registro, cada punto de localidad en 
los mapas, para estar seguro de que todo estaba absolu-
tamente correcto. Apoyando el proyecto acudieron Ste-
ven Norris, Martha Gach y el mismo Minck, así como 
un número de colegas en la lista de agradecimientos 
del libro, todos tratando de ganar la carrera de la de-
generación progresiva de una mente brillante pero 
envejecida. Desafortunadamente, Bob falleció sin una 
conciencia clara de que el libro estaba casi listo para ir 
a la imprenta.

El libro sintetiza el conocimiento de la fauna de peces 
nativos de agua dulce de México, la literatura pertinente, 

registros de museo y más de 35,000 ejemplares alojados 
en diferentes museos y colecciones. El duro trabajo que 
se necesitó para terminar el libro hace merecedores a 
Minck y a Steve de ser coautores, por toda la informa-
ción con la que contribuyeron para completarlo.

Hoy el libro está en tus manos. Cuando lo uses o 
simplemente hojees los contenidos, piensa en la dedi-
cación, amor por el trabajo, información precisa y los 
tiempos consumidos que representa. En un nivel más 
elevado, el libro te ayudará a conocer y entender los pe-
ces mexicanos, al día. Un número de ellos ha desapare-
cido, extintos por gente descuidada, sin consideración 
por su valor informativo o por su utilidad. Otros nue-
vos pueden llegar a descubrirse y pueden ser colocados 
correctamente haciendo referencia a este libro. Sin em-
bargo, el libro es una piedra miliar difícil de superar y 
será útil mucho tiempo por venir.

El libro será un excelente acompañante del reciente 
libro sobre especies invasivas de las aguas dulces de 
José Luis Castro-Aguirre y colaboradores (1999) y del 
que tratará las especies exóticas/introducidas de peces 
conocidas en México, el cual está siendo finalizado por 
el suscrito.1 Con ellos tendrás una amplia cobertura de 
todos los peces conocidos de las aguas continentales 
de México.

Conservemos estos pensamientos a la memoria de 
un amigo, maestro y colega, siempre accesible a ayudar. 
Agradezcámosle en lo más profundo de nuestro inte-
lecto por el gran paso y ayuda en nuestras tareas que el 
libro significa. Es un recuerdo de sus esfuerzos. Es la 
herencia del saber que nos ha dejado para continuarla 
en nuestro trabajo o simplemente para disfrutarla. 

DESCANSA EN PAZ, MAESTRO.

Salvador Contreras-Balderas

1. El 12 de marzo de 2009 falleció el Dr. Salvador Contreras-Balderas, sin haber concluido la obra que menciona y sin haber 
llegado a ver publicado en español el presente libro; el traductor dedica la versión en español a la memoria de este insigne ictiólogo 
mexicano. 
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Prefacio

L
a culminación del libro Peces dulceacuícolas de 
México y el fallecimiento de Robert Rush Miller 

concluyeron una etapa, que para mí empezó hace casi 
40 años. Me provocan una lluvia de recuerdos, la evo-
cación del momento en que me enteré por primera vez 
del sueño de elaborar este libro. Fue durante una salida 
de campo al valle Saline, cerca del Valle de la Muerte, 
en la parte occidental de California, con Bob y Fran Mi-
ller y Carl y Laura Hubbs. Los recuerdo discutiendo la 
idea mientras sudábamos bajo la sombra escuálida de 
un tamarisco en el arroyo del cañón Hunter.

Esto sucedió durante las primeras fases de mi aso-
ciación con el complejo Hubbs/Miller y poco después 
del principio de mi larga carrera de trabajo, dedicada a 
los peces del desierto, la cual inició tres años atrás (el 
10 de julio de 1964), cuando Bob, Carl y yo redescubri-
mos el cachorrito de Owens (Cyprinodon radiosus) cerca 
de su localidad tipo en Fish Slough, a poca distancia al 
norte de mi casa en Bishop, California. Me impresiona-
ron enormemente estos dos extraordinarios caballeros 
(tanto como sus esposas) mientras vadeábamos la so-
mera ciénega del desierto, sobre todo cuando escuché 
a Carl anunciar con su fuerte voz, “Bob, ¡todavía están 
aquí!” No se había extinto la especie, como temíamos 
por diversas razones. Me resultó aún más impresionan-
te la idea de que algún ictiólogo (o grupo de ictiólogos) 
hubiera acumulado la información suficiente para escri-
bir un libro sobre los peces de un país entero, ¡máxime 
un país tan grande y complejo como México!

Poco después, el 18 de noviembre de 1969, conocí 
a W. L. Minckley durante el primer congreso del Con-
sejo de los Peces del Desierto en el Valle de la Muerte. 
Había escuchado comentarios sobre “Minck” y estaba 
al tanto sobre su trabajo. Sin embargo, pero no logré 
impresionarlo tanto como él a mí. Él tuvo siempre una 
profunda desconfianza hacia cualquier persona aso-
ciada a una agencia gubernamental (yo era un biólogo 
pesquero del Departamento de Caza y Pesca de Cali-
fornia). Minck consideraba que las agencias guberna-
mentales eran entidades apoyadas con recursos públi-
cos con el único fin de destruir a los peces nativos que 
él tanto amaba, ya fuese por erradicación directa o por 
“negligencia benigna”. 

La percepción de Minck estaba (como siempre) bien 
fundada. Yo fui uno de los primeros entre mis colegas 
en romper con las reglas tradicionales de la adminis-
tración pesquera promovida por las agencias públicas, 
la cual estaba dirigida sólo a la cosecha consumista. Al 
respecto, he dedicado además una gran parte de mis 50 
años de carrera a la divulgación de la filosofía de la es-
cuela Miller/Minckley/Hubbs. Promover esta filosofía 
significaba más bien llevar a mis colegas a rastras hacia 
el siglo XX, ¡con la esperanza de alcanzarlo antes de que 
llegara el XXI! Quienes tuvieron la fortuna de conocer 
en persona a Minck se reirán cuando sepan que pasa-
ron casi 20 años antes de que me ganara su confianza. 
Durante los últimos años de vida de Minck, nos hicimos 
buenos amigos. Han sido enormes sus contribuciones 
a nuestro conocimiento de los ecosistemas de tierras 
áridas y, como con Miller y Hubbs, sus alumnos de pos-
grado han llegado a ser ellos mismos leyendas mientras 
dan clases y continúan en este campo de investigación. 
Fue una gran experiencia conocer a Minck.

Fue al principio de la década de 1970 cuando Bob 
Miller mencionó el nombre de su colega Salvador 
Contreras-Balderas, de la Universidad Autónoma de 
Nuevo León. Este evento fue mi primer encuentro con 
los peces de México. Pronto conocí a Salvador, cuando 
el Consejo de los Peces del Desierto comenzó a incor-
porar a científicos mexicanos en los esfuerzos de pre-
servación de una fauna que todavía no ha hecho caso 
de las fronteras políticas. El Dr. Contreras, antiguo 
alumno de Royal D. Suttkus, el legendario ictiólogo de 
la Universidad de Tulane, fue el complemento mexica-
no de Minckley/Miller/Hubbs por sus investigaciones 
y dedicación puesta en la conservación de los peces 
del desierto de México y sus hábitat. Como Minckley, 
Miller y Hubbs, cuento a Salvador entre mis mejores 
amigos y tendré siempre conmigo los recuerdos de las 
conferencias que impartí a sus estudiantes de ictio-
logía y las colectas de Astyanax mexicanus, las cuales 
realicé con él, sus hijos y sus alumnos en 1981, en los 
arroyos de la Sierra Madre Occidental. Salvador nunca 
estuvo lejos cuando Gorgonio Ruiz-Campos (su alum-
no) y yo iniciamos los estudios sobre la trucha de Nel-
son (Oncorhynchus mykiss nelsoni) en los arroyos de la 



xvi Prefacio

Sierra San Pedro Mártir en Baja California. Gorgonio 
continuó con estos estudios hasta la elaboración de su 
tesis doctoral.

Al preparar este breve prefacio a un trabajo tan mo-
numental como Peces dulceacuícolas de México, he revi-
sado con gran placer la lista de autores y colaboradores. 
Han venido a mi mente recuerdos de las colecciones 
más grandes e importantes y de sus responsables, sea 
en Ann Arbor, Monterrey, Tempe, Ithaca, Palo Alto, 
Austin, Belle Chasse, Lawrence, La Paz, la Academia 
de Ciencias de California en San Francisco, el Instituto 
Smithsoniano u otros lugares, guardados por los cura-
dores, quienes estudiaron en éstos y otros institutos. 
Juntos, representamos una gran fraternidad y su ge-
nealogía académica es fascinante.

En mis muchos años de trabajo como biólogo en 
una oficina gubernamental, he caminado largamente 
por el pasillo central que separa la erudición del descu-
brimiento de la erudición aplicada, teniendo siempre 
en cuenta la interdependencia y las metas comunes de 
los investigadores universitarios y los conservacionis-

tas prácticos. Peces dulceacuícolas de México provee una 
reserva, de vastedad sin precedentes, de información 
ahora disponible para investigador y conservacionista 
por igual, mientras continuamos luchando por preser-
var grupos representativos de la magnífica ictiofauna 
nativa de Norteamérica. Sin tal información, los pro-
gramas de conservación significativos se volverían casi 
imposibles. 

Por último, pero no por ello menos importante, des-
taco el enorme papel que jugó Steven Norris durante 
los años recientes. Cuando se tornó precaria la salud de 
Bob Miller y falleció inesperadamente Minck en 2001, 
Steve asumió –él solo– la inmensa tarea de reunir toda 
la información y trabajo realizado por Bob y Minck y 
entregar el manuscrito en dos enormes cajas a la Edi-
torial de la Universidad de Chicago. La dedicación, 
capacidad y buen humor de Steve habrían causado a 
sus mentores enorme gratitud y admiración, orgullo 
y agradecimiento, sentimientos compartidos por todos 
los que han sido estimulados por estos dos grandes 
científicos y su obra.

Edwin P. (Phil) Pister
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Prólogo

E
ste libro ha tomado décadas en su elaboración, 
la mayor obra en la vida de Robert Rush Miller 

y en gran medida también la de Frances Hubbs Mil-
ler. Están involucradas en su realización numerosas 
expediciones a México e incontables horas de trabajo 
en museos y bibliotecas, además de la redacción y la 
edición. Cuando Fran Miller falleció en 1987, el profe-
sor Miller perdió no sólo a la mujer que fue su esposa 
durante casi 50 años, sino también a su editora, asis-
tente técnica y colaboradora principal. Para entonces 
una parte sustancial del proyecto estaba lista, grandes 
fragmentos del texto y la mayoría de las fotografías y 
mapas necesarios. A mediados de los 1990, a medida 
que Bob se acercaba a su cumpleaños 80 y su salud se 
deterioraba, para algunos de sus colegas resultó claro 
que él no estaría en condiciones de completar el pro-
yecto por sí mismo. El libro era demasiado importante 
como para dejarlo inconcluso e inédito. En 1995 W. L. 
Minckley, “Minck”, amigo y colega de Bob, se acercó a 
él para proponerle su colaboración con miras a dar al 
libro el último empujón y terminarlo. Bob estuvo de 
acuerdo y, en el otoño de 1995, Minck asumió la res-
ponsabilidad de atender los aspectos técnicos relacio-
nados con la preparación del libro. En este proceso yo 
jugué el doble papel de asistente ictiológico de Bob y 
editorial de Minck. La transferencia del trabajo a nues-
tras manos fue facilitada tremendamente por las bases 
establecidas por Fran Miller; es decir, por las pulcras y 
ordenadas series de listas, archivos de texto y carpetas, 
las cuales a la muerte de Fran fueron administradas 
por Martha H. Gach y otros. Con la atención de las ta-
reas técnicas y editoriales en las manos de Minck y en 
las mías, pareció que los hombros de Bob se liberaban 
de una gran carga y en los años siguientes continuó su 
trabajo sobre una miríada de cuestiones científicas y 
asuntos del libro, según hiciera falta. Desgraciadamen-
te, su salud fue frágil durante este período (y desde an-
tes), haciéndolo incapaz de trabajar por lapsos de me-
ses. A fines de 2000, ya no podía participar activamente 
en los temas editoriales o científicos. Se le mantenía al 
tanto del progreso en la elaboración del libro y él ofre-
cía ideas, según sus posibilidades.

El profesor Miller quería originalmente dar a la ic-
tiofauna mexicana un tratamiento más profundo de 
lo que hemos ofrecido en este volumen. Además de 
las secciones taxonómicas (que de hecho se han com-
pletado en su mayor parte como él lo concibió en su 
momento), él pensaba incluir contribuciones significa-
tivas y originales sobre temas más amplios, de síntesis, 
tales como filosofía y práctica de la sistemática, filoge-
nética, historia, paleoictiología, biogeografía, conser-
vación, introducciones y extinciones. Aunque compiló 
abundantes notas sobre estos temas y comenzó a con-
densar algunas de ellas en capítulos formales, éstos 
nunca fueron concluidos por su pluma. Sobre muchos 
de estos temas se estructuraron textos panorámicos, 
más modestos, los cuales fueron escritos por Minck y 
por mí (con contribuciones de Clyde D. Barbour, José 
Luis Castro-Aguirre y Juan J. Schmitter-Soto). Algunos 
de éstos se derivaron en parte de las notas o esbozos 
de Bob y la mayoría fueron editados o, por lo menos, 
leídos por él.

Mientras Minck, Bob y yo avanzábamos sobre las 
secciones incompletas del libro y llenábamos las lagu-
nas detectadas, poníamos también al día el manuscrito 
con las nuevas investigaciones que aparecían conti-
nuamente. Dado el interés e incremento de la activi-
dad ictiológica mexicana en años recientes, parecía a 
veces como si estuviéramos perdiendo terreno, a pe-
sar de que la porción terminada del libro era cada vez 
mayor. Hacia principios de 2001 el manuscrito estaba 
bastante completo, de modo que sentimos que era 
tiempo de movilizarse en busca de su publicación. Así, 
Minck decretó que el manuscrito se cerraría el 1 de ju-
nio de 2001. Toda labor posterior a esa fecha tendría 
que limitarse a prepararlo para su revisión. Tan sólo 
tres semanas después de este plazo, Minck falleció de 
manera inesperada, después de una breve lucha contra 
el cáncer. Su partida ha dejado un vacío sustancial en 
las comunidades ictiológica y conservacionista del oes-
te de Estados Unidos y norte de México (véase Collins 
et al. 2002). Se le extraña dolorosamente. Si bien este 
libro fue el sueño de Fran y Bob Miller y la obra de sus 
vidas, no habría sido posible llevarlo a término sin el 
tenaz esfuerzo de W. L. Minckley. La culminación de 
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Peces dulceacuícolas de México ha significado brindar un 
tributo a su gran amor por el mundo natural, su lealtad 
hacia un amigo y su compromiso con las ciencias de la 
ictiología y la conservación. El libro mismo es la corona 
de la larga y extraordinariamente productiva carrera de 
Bob Miller.

A lo largo de la edición final del libro tuvimos el 
entusiasta (y paciente) apoyo de la Editorial de la Uni-
versidad de Chicago. En particular, nuestra editora, 
Christie Henry, manejó el manuscrito con destreza y 
sensibilidad. Yo sé que el profesor Miller quedó emo-
cionado y motivado por la calidad y tono de su único 
encuentro en vivo, ocurrido en 1998. Recuerdo que 
Minck dijo alguna vez que un elemento esencial para 
alcanzar el éxito en un proyecto como éste era tener un 
editor que creyera realmente en el libro y lo quisiera. 
Hemos tenido eso y más. En el último tramo de la edi-
ción, algunos especialistas revisaron varias secciones 
del libro (aparecen referidos a continuación y en los 
agradecimientos). Tim Berra, Gorgonio Ruiz-Campos, 
John Lyons y Juan J. Schmitter-Soto aceptaron la ta-
rea hercúlea de revisar el manuscrito íntegro. Su lec-
tura cuidadosa y atinadas observaciones llamaron mi 
atención sobre muchos errores y omisiones, grandes 
y pequeños; además, ofrecieron numerosas mejoras y 
actualizaciones. El profesor Miller quedó contento con 
la contribución de sus colegas y el libro es más sólido 
gracias a sus esfuerzos.

Por mi parte, quiero agradecer a los curadores, per-
sonal y estudiantes de posgrado de la División de Pe-
ces, Museo de Zoología, Universidad de Michigan, por 
su apoyo y hospitalidad durante mi estancia para este 
proyecto: Gerald R. Smith, William L. Fink, Reeve M. 
Bailey, William A. Gosline, Douglas W. Nelson, Shane 
A. Webb y Ewen Harrison. Ellos y otros colegas han 
apoyado este esfuerzo final o han ofrecido sugerencias 
y estímulo: la familia Miller, Clyde D. Barbour, Elodore 
J. Cohn, James P. Collins, Salvador Contreras-Balde-
ras, Anthony A. Echelle, Héctor Espinosa Pérez, Lloyd 
T. Findley, Jared M. Fischer, Carter R. Gilbert, Dean A. 
Hendrickson, John Lyons, Paul C. Marsh, Richard L. 
Mayden, Joe S. Nelson, Edwin P. (Phil) Pister, Juan J. 
Schmitter-Soto y Peter Unmack. Martha Hall Gach ha 
sido insustituíble como editora de mapas y como amiga 
de los autores. El yerno de Bob, Robert C. Cashner, sir-
vió como enlace con la familia Miller durante el proce-
so final de tener el libro listo para revisión. Sus esfuer-
zos y consejo se agradecen profundamente. Agradezco 
también a mi esposa, la Dra. Nancy M. Mozingo y al 
resto de mi familia por su apoyo. No puedo suponer 
que he mencionado a todos aquéllos a quienes Minck 
hubiera querido agradecer y reconocer, pero imagino 
que esas personas saben quiénes son. Ciertamente, la 
familia y los colegas fueron centrales en su vida.

Notas finales: Bob quería que su libro fuera tan 
absolutamente completo y perfecto como fuese posi-
ble. Esto explica en parte su larga gestación. Como lo 
pueden confirmar muchos de quienes trabajaron con 
él, Bob tenía la capacidad (quizá “tendencia” sea una 
palabra más exacta) de enfocar su atención en los de-
talles más minúsculos. Él y yo dejamos en la bitácora 
muchos largos días que pasamos en la biblioteca de la 
División de Peces del Museo de Zoología y en su “la-
boratorio húmedo”. A veces nuestra jornada concluía 
sólo cuando uno o ambos comenzábamos a cabecear 
de sueño. Una noche, Bob se afanaba sobre algún os-
curo pedacito de minucias y me hacía incursionar ar-
duamente una y otra vez en la biblioteca, su cubículo, 
o abajo, en la colección de peces. Desesperado, le dije 
que no importaba cuán perfecto sintiéramos que se-
ría el libro una vez publicado, a los pocos días de su 
aparición empezarían a llegar mensajes electrónicos, 
facsímiles, llamadas y cartas de los lectores que le ad-
vertirían sobre alguna investigación pasada por alto, le 
solicitarían corregir algún registro de distribución o le 
cuestionarían sobre alguna afirmación. “Por supuesto”, 
contestó, con los ojos entrecerrados y asintiendo con la 
cabeza de manera muy flemática, casi impaciente, “y 
yo iré archivando todas esas correcciones en una caja 
especial... para mi segunda edición”.1

Tal como está, este libro abarca principalmente la 
ictiofauna de México antes de que ocurriera la mayor 
parte del daño que los peces y sus hábitat han sufrido 
en las décadas recientes. Quedará en manos de otros 
documentar innumerables descubrimientos, nuevos 
y continuos y, con tristeza, muchas introducciones, 
translocaciones y extirpaciones. Los tres autores han 
expresado la esperanza de que este volumen sea un 
fundamento importante para que siga floreciendo la 
ictiología mexicana.

Más allá de los prefacios y de este prólogo, los pro-
nombres personales como “yo” o “mi” y la frase “el au-
tor” se refieren siempre al profesor Miller. La autoría 
del volumen entero debe acreditarse a Robert Rush 
Miller (autor principal), con W. L. Minckley y yo como 
coautores. Hay autores adicionales en algunos capítu-
los individuales o claves de determinación y se indican 
como corresponde. Estas secciones deberían referirse 
como se citarían los diferentes capítulos de un volu-
men editado.

Mientras el libro se acercaba a su publicación, Ro-
bert Rush Miller falleció en paz el 10 de febrero de 

1. Nota al lector: se pide a los usuarios de este libro y a otros 
investigadores sobre ictiología mexicana enviar a SMN sobreti-
ros y correcciones sobre estudios nuevos o pasados por alto. Se 
usarán en una segunda edición, si se llega a hacer una, o, en su 
caso, en un compendio de actualizaciones y correcciones. RRM.
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2003. Un colega suyo de toda la vida escribió, simple-
mente: “el fin de una era”.

Steven Mark Norris
Camarillo, California

Marzo de 2003

A continuación se presenta una relación de los espe-
cialistas que leyeron y comentaron las secciones que 
constituyen este libro en su forma casi final. Su par-
ticipación se abocó generalmente a la revisión de las 
sinopsis de las familias y los géneros sobre los que 
tenían un conocimiento en particular. En la sección 
de agradecimientos están referidos muchos otros que 
ofrecieron libremente su experiencia al autor principal 
en las etapas más tempranas de la génesis del libro. 
Las opiniones de estos ictiólogos no coinciden nece-

sariamente del todo con las posiciones defendidas en 
este libro.

Clyde D. Barbour (Atherinopsidae, Yuriria, biogeogra-
fía)

Brooks M. Burr (Cyprinidae, Ictaluridae)
Bruce B. Collette (Batrachoididae, Hemiramphidae, 

Belonidae)
Salvador Contreras-Balderas (Characidae, ictiología ge-

neral)
Anthony A. Echelle (Cyprinodontidae)
Ian Harrison (Mugilidae) 
Dean A. Hendrickson (Salmonidae, Ictaluridae)
Clark Hubbs (Poeciliidae)
Robert E. Jenkins (Catostomidae)
John Lyons (Petromyzontidae, Goodeidae)
Juan Jacobo Schmitter-Soto (Characidae, biogeografía)
Shane A. Webb (Goodeidae)
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Introducción

E
l profesor José Álvarez del Villar, quien dedicó 
buena parte de su vida a estudiar los peces de su 

país natal, compiló una lista y elaboró algunas claves 
de determinación para la ictiofauna dulceacuícola de 
México (Álvarez del Villar 1950a, 1970). Este volumen, 
ampliación natural del trabajo de Álvarez del Villar, es 
el primer libro que trata de manera extensa todos los 
peces de agua dulce de la República Mexicana, y sinte-
tiza los resultados de una labor personal de campo de 
más de 50 años en este país. Se incluye información 
sobre unas 500 especies; casi todas se ilustran, muchas 
en color. El libro está diseñado para permitir al usua-
rio identificar estas especies mediante ilustraciones, 
mapas de distribución y claves verbales. Las claves se 
basan hasta donde ha sido posible en caracteres distin-
guibles en el campo, descritos e ilustrados en el texto y 
en fotografías, dibujos y láminas en color anexas. En al-
gunos grupos, por ejemplo las carpitas (familia Cypri-
nidae) y los topotes y espadas (familia Poeciliidae), la 
apreciación de los caracteres para la determinación 
puede requerir el uso de lupas y otras herramientas no 
disponibles en condiciones de campo. Según el princi-
pio de que una imagen vale más que mil palabras, he 
tratado de obtener y ofrecer ilustraciones diagnósticas 
de alta calidad, en vez de incluir descripciones detalla-
das de cada especie, para facilitar su determinación.

Excepto por unas 40-50 especies ya conocidas pero 
todavía no descritas, es factible determinar mediante el 
uso de este libro todos los peces dulceacuícolas nativos 
de México. En las sinopsis pertinentes se mencionan 
muchas poblaciones y especies de posición indetermi-
nada o no descrita, y sus distribuciones conocidas se 
indican en los mapas correspondientes. Los lectores de 
este libro no serán sólo ictiólogos y biólogos pesqueros 
profesionales. Estudiantes, acuariófilos, pescadores 
deportivos, naturalistas aficionados, ecólogos, etólo-
gos, biogeógrafos, fisiólogos, biólogos de la conserva-
ción y consultores ambientales deberán por igual estar 
en condiciones de poder identificar peces de interés 
o recoger información útil a partir de las sinopsis de 
las especies, datos de distribución y literatura citada. 
Este libro también ha de estimular la realización de los 
muy necesarios estudios sobre ciclo de vida, sistemá-

tica, ecología y geohistoria, los cuales han de llevar a 
avances significativos para el conocimiento de la biota 
acuática mexicana y las relaciones con sus parientes 
neárticos, neotropicales y centroamericanos, así como 
de la biodiversidad tropical. 

Si bien la superficie de su territorio corresponde tan 
sólo a una quinta parte de la de los Estados Unidos 
(continentales), México posee una fauna de peces dul-
ceacuícolas rica y diversificada, la cual incluye más de 
500 especies descritas, un 65% de la fauna de EUA y 
Canadá juntos. Su diversidad se debe a una topogra-
fía sumamente variada; una historia geológica larga y 
compleja; un amplio intervalo latitudinal (de 32°33’N 
en el norte hasta 14°33’N en el sur); al prolongado 
aislamiento de una gran meseta tropical-subtropical, 
conocida como la Mesa Central (la cual incluye la im-
portante fauna del río Lerma-Santiago, altamente en-
démica); y al sistema fluvial más grande de América 
Central, el río Grijalva-Usumacinta de México y Guate-
mala, totalmente tropical y con una ictiofauna de alto 
endemismo (Miller 1988).

La topografía de México, especialmente la vertien-
te del Atlántico, con su amplia extensión latitudinal y 
grandes diferencias en altitud y zonas de vegetación 
entre la baja planicie costera y una elevada Sierra Ma-
dre Oriental, crea una variedad sustancial de condicio-
nes climáticas, que permite a especies neotropicales y 
templadas encontrar nichos favorables (Miller y van 
Conner 1997). Así, México constituye una transición 
prolongada entre las grandes biotas del norte y del 
sur. Como se detalla más adelante, la ictiofauna mexi-
cana se deriva en partes casi iguales de: (1) fuentes 
neárticas-holárticas; (2) elementos centroamericanos 
o neotropicales; y (3) taxones originados de ancestros 
marinos, cada parte con un 30% del total. El resto (me-
nos de 10%) está compuesto por la importante fami-
lia Goodeidae, autóctona de la Mesa Central (Miller y 
Smith 1986; Smith y Miller 1986a,b; Webb 1988). Los 
elementos neárticos-holárticos se limitan principal-
mente al altiplano mexicano, que consiste actualmen-
te en gran parte de cuencas aisladas internas (endo-
rreicas). Alrededor de 117 (24%) de todas las especies 
mexicanas son peces dulceacuícolas primarios (Myers 
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1938, 1949), 217 (44%) son secundarios y el resto (161 
especies, 32%) son periféricos. Las tres familias más 
grandes son los topotes y espadas (Poeciliidae) con 81 
especies descritas, las carpitas (Cyprinidae) con 76 y las 
mojarras (Cichlidae) con 48.

A menudo es difícil decidir qué caracteriza al hábi-
tat de un pez denominado dulceacuícola, puesto que 
los límites inferiores del agua marina y los superiores 
del agua dulce no siguen una definición rígida y hay 
pocos registros confiables de salinidad para los hábitat 
continentales de México. De manera arbitraria, he de-
finido el agua dulce como aquélla con una salinidad de 
1.0 ppm (partes por mil, o gramos por litro) o menor, 
limitando así las especies a considerar. Sin embargo, 
se incluyen los peces de algunos sitios interiores (e. g. 
la cuenca de Cuatro Ciénegas, Coah.; Minckley 1969; 
Grall 1995) y de manantiales mineralizados (e. g. San 
Diego de Alcalá, Chih.; Baño de San Ignacio, N.L.), a 
pesar de que la salinidad de estos lugares especiales 
puede ser mucho mayor. Véase también la discusión 
en Berra (2001), la cual ofrece una revisión importante 
y actualizada sobre los peces de agua dulce del mundo. 
Además, las sinopsis a nivel familia de Berra (2001) 
incluyen mayor detalle de lo que consideré adecuado 
para el presente volumen, por lo cual solicito al lector 
que consulte ese trabajo para el análisis más profundo 
de temas tales como la distribución, la biología y la sis-
temática de cada familia en particular.

En general, se incluyen en este libro los peces mari-
nos que penetran regularmente a las aguas dulces en 
alguna etapa de su ciclo de vida (e. g. el arenque Lile sto-
lifera, bagres áriidos, Menidia beryllina, Pseudophallus 
starksii, especies del género Centropomus, algunos gue-
rreidos, Pomadasys, lisas, gobios, lenguados). Sin em-
bargo, se excluyen los registros esporádicos de especies 
marinas que rara vez se encuentran en agua dulce (e. 
g. el único registro de Mugil trichodon). Algunas deci-
siones fueron arbitrarias. Mi tendencia fue incorporar 
a los peces clasificados como “dulceacuícolas dudosos” 
para que la obra fuera más incluyente y útil. Por ejem-
plo, esta designación corresponde a algunas especies 
de Eleotris y a ambas especies de Dormitator, familia 
Eleotridae, aunque las dos últimas normalmente son 
de agua salobre y prefieren un hábitat estuarino. Mu-
chos otros peces que invaden las aguas continentales, 
mas no necesariamente dulces, se tratan en detalle en 
el libro de Castro-Aguirre et al. (1999), una guía esen-
cial sobre los peces costeros de México. Además, cuan-
do todos salvo uno o dos representantes de una familia 
de amplia distribución en agua dulce se conocen sólo 
de agua salada o salobre (e. g. Fundulus grandissimus, F. 
persimilis, Menidia colei), se les ha incluido para com-
pletar el panorama.

Incluso los peces clasificados como especies dulce-
acuícolas primarias, supuestamente intolerantes del 
agua marina, presentan con frecuencia excepciones 
a la regla. Entre los ejemplos en el mundo dentro de 
la familia primaria Cyprinidae están: Rutilus rutilus, el 
escarcho europeo, que se ha registrado en aguas meso-
halinas, 10-18 ppm (Nellen 1965); el Tribolodon brand-
ti del Lejano Oriente, que vive en agua marina pero 
no puede completar en ella su ciclo de vida (Gritsenko 
1974); y Mylocheilus caurinus, la carpa boca de chícha-
ro de la cuenca del río Columbia en Norteamérica 
(McPhail y Lindsey 1970), que también ha sido cap-
turada “en el mar”. Otros ejemplos incluyen al bagre 
de canal, Ictalurus punctatus, en 15.1 ppm (Schwartz 
1964); el guayacón mosquito, Gambusia affinis, en 15.6 
ppm (Ruiz-Campos et al. 2000); y la mojarra oreja azul, 
Lepomis macrochirus, en 17.4 ppm (Renfro 1960). La 
sardinita mexicana, Astyanax mexicanus (familia Cha-
racidae), invade también estuarios bordeados de man-
glar, de agua salobre, a lo largo de la vertiente atlántica 
de México (Miller 1966, datos originales).

Se incluyen 48 familias con sus respectivas claves de 
determinación, aunque una de ellas no es nativa (fami-
lia Moronidae, separada de Percichthyidae por John-
son 1984: 469); esta familia ha sido considerada porque 
tiene un solo representante, no nativo, que habita en 
el bajo río Bravo y el río Colorado y su determinación 
sería imposible de otro modo. En cuanto a la ortografía 
de los nombres de familia, concuerdo plenamente con 
la opinión de Ernst Mayr (1989), quien cuestionó “¿por 
qué hemos de tolerar el requerimiento pedante de que 
los nombres de familia deban ‘corregirse’ en aras de 
concordar exactamente con la gramática griega o lati-
na?” Por tanto, rechazo modificaciones tales como el 
discordante Eleotrididae como reemplazo del eufónico 
Eleotridae. De por sí los taxónomos somos tenidos en 
baja estima por cambiar epítetos científicos bien cono-
cidos, como para además descartar de repente nom-
bres de familia firmemente establecidos.

Se ilustran todas las especies y la mayoría de las 
láminas se prepararon especialmente para este volu-
men. Las distribuciones de casi todas las especies se 
incluyeron en mapas realizados sobre la base de más 
de 3000 estaciones de muestreo (Mapa 1.1a,b) y regis-
tros pertinentes en la literatura.1 No hay ilustraciones, 

1. La mayor parte de los sitios de colecta en la base de datos 
fuente de los mapas de distribución provienen de UMMZ y TU. 
Se añadieron sitios adicionales en varios mapas, según fue nece-
sario, a partir de otras colecciones relevantes, registros de litera-
tura y comunicaciones personales. Los mapas donde el ámbito 
se representa como un área sombreada derivan sobre todo de 
fuentes de literatura, e indican distribuciones aproximadas o, en 
el caso de especies marinas, presencia en la costa.- SMN.
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Mapa 1.1 (a) Estaciones de colecta del autor y sus asociados 
en la República Mexicana en el periodo 1938-1991. (b) Esta-
ciones de todos los colectores (incluido el autor), referidas en 
la base de datos a partir de la cual se generaron los mapas de 
este libro.

mapas, claves o sinopsis de especies exóticas, excep-
to por la carpa común, pez dorado y carpa herbívora, 
Cyprinus carpio, Carassius auratus y Ctenopharyngodon 
idella, respectivamente, algunos pecílidos y cíclidos 
y un morónido (ver arriba). Se ha hecho un esfuerzo 
para referir otras introducciones establecidas y dirigir 
al lector hacia la literatura pertinente. Las traslocacio-
nes intracontinentales (e intercontinentales) son cada 
vez más frecuentes y constituyen un problema que se 
va haciendo más serio.2 Se exhorta a los estudiantes 

2. En las últimas décadas, las aguas dulces mexicanas han 
sufrido innumerables traslocaciones de peces nativos e intro-
ducciones de peces exóticos. Aunque estas especies exóticas y 
poblaciones traslocadas son un hecho, el cual deben enfrentar 
rutinariamente los conservacionistas y otros actores, no se cu-
bren en detalle en este volumen. Éste era uno de los temas que el 

a no publicar irreflexivamente ampliaciones de ámbi-
to aparentemente válidas de especies bien conocidas. 
Un ejemplo extremo es la captura de anguilas ameri-
canas, Anguilla rostrata, confinadas de manera natural 
al Atlántico, en el río Balsas y presas del río Colorado 
(Minckley 1973), ambas del lado del Pacífico. No se co-
nocen poblaciones reproductivas naturales de ninguna 
Anguilla en la región del Pacífico oriental.

La secuencia de familias se basa en Nelson (1994),3 
con modificaciones menores. Adscritos a las familias, 
los géneros y especies aparecen en orden alfabético. 
Aparte de ciertas excepciones, como en los ciprinodon-
tiformes, los métodos para contar y medir los rasgos 
morfológicos necesarios para identificar a las especies 
atienden a lo establecido por Hubbs y Lagler (1958). En 
las claves de determinación, los ámbitos geográficos se 
refieren sólo a la distribución en México; los datos de 
ámbito en las sinopsis de especies incluyen la distri-
bución global conocida. La categoría de conservación 
de la especie se menciona cuando se conoce y resulta 
apropiado hacerlo.

Este libro incluye numerosas observaciones prove-
nientes de fuentes inéditas. La información procedente 
de comunicaciones personales con diversos especialis-
tas se anota cuando corresponde. Se tomaron también 
datos de observaciones de campo inéditas registradas 
en diarios y cuadernos, generalmente los míos propios 
o los del profesor Carl L. Hubbs. En tales casos, se ano-

profesor Miller pensaba incluir, pero la documentación es escasa 
en el mejor de los casos y quedó fuera del alcance de este libro 
(y de la capacidad de sus autores para publicarlo en tiempo) una 
cobertura adecuada del tema. Está en manos de otros dar a este 
problema la atención que merece (e. g. Contreras-Balderas, en 
prep.). Ver el capítulo 5.- SMN.

Se omite del todo el caso de los “plecos”, siluriformes que 
están literalmente destruyendo nuestras ictiofaunas nativas. Ver, 
por ejemplo: Wakida-Kusunoki, A.T., et al. (2007), Amazon sail-
fin catfish, Pterygoplichthys pardalis (Castelnau, 1855) (Loricarii-
dae), another exotic species established in southeastern Mexico. 
The Southwestern Naturalist 52: 141-144.- JJSS

3. La taxonomía que se presenta en este libro representa los 
puntos de vista del profesor Miller hacia fines del milenio. Él 
sostenía con firmeza muchas opiniones taxonómicas, las cuales 
a veces eran conflictivas con el consenso general. Algunas de 
estas opiniones podrán parecer obsoletas; otras parecen ignorar 
trabajos recientes. No obstante, con pocas excepciones, SMN y 
WLM sintieron que era mejor presentar la taxonomía tal como la 
recibimos del profesor Miller, más que tratar de adivinar cuáles 
cambios le hubieran parecido adecuados y cuáles no. Así, el libro 
representa las posiciones del profesor Miller hacia el final de su 
carrera.- SMN. 

Durante la traducción de este libro, he consultado las opi-
niones publicadas más recientes y las he discutido con diversos 
taxónomos de peces. Si bien el texto en español es una versión 
fiel del original, me he permitido incluir numerosos comenta-
rios a pie de página, anotando el uso más aceptado, cuando éste 
contradice las posiciones que tenía el profesor Miller.- JJSS
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tan el observador o su número de colecta (e. g. M35-
116). Mis cuadernos, los del profesor Hubbs y otros 
investigadores se conservan en la División de Peces, 
Museo de Zoología de la Universidad de Michigan. 

En América Latina4 se acostumbra formar apellidos 
dobles, juntando el apellido paterno y el materno. En 
el texto y en la literatura citada se mencionan ambos 
apellidos, aunque en algunos casos sólo se conoce la 
inicial del apellido materno.5 Las abreviaturas usadas 

4. Excepto en Brasil.- JJSS.
5. Muchos autores latinoamericanos tienen la costumbre de 

unir sus apellidos paterno y materno con un guión, con el fin de 
evitar que los autores anglosajones cometan el error de tomar el 
apellido materno como el único relevante. En la presente versión 
he tratado de respetar el uso que cada autor ha preferido seguir 
en su obra publicada; cuando no he tenido acceso a las fuentes 

en el texto para los estados mexicanos y de los otros 
países en Norteamérica provienen de los estándares 
postales (Cuadro 1.1). Cuando resulta apropiado, las 
direcciones geográficas se indican con las iniciales de 
los puntos cardinales, norte (N), sur (S), este (E) y oeste 
(W)6 y sus combinaciones. Otras abreviaturas y símbo-
los se definen cuando se usan por primera vez en el 
texto; las abreviaturas de instituciones aparecen en el 
glosario.

Existen ciertos vacíos notorios en el conocimiento 
de los peces mexicanos y conviene subrayarlos desde 
el principio: (1) Como se ha mencionado, han sido 

originales, he optado por utilizar el guión entre los apellidos del 
autor.- JJSS.

6. En esta versión se utiliza W en vez de la letra O, para evitar 
confusión con la cifra 0.- JJSS.

Cuadro 1.1. Abreviaturas postales usadas en el texto para entidades federativas, provincias, 
territorios y distritos de Canadá, México y Estados Unidos

CANADÁ
AB Alberta NF Terranova PE Isla del Príncipe Eduardo

BC Columbia Británica NT Territorios del Noroeste QU Quebec
MB Manitoba NS Nueva Escocia SA Saskatchewan 
NB Nueva Brunsviga ON Ontario YU Territorio del Yukón

MÉXICO
Ags. Aguascalientes Gro. Guerrero Q.R. Quintana Roo
B.C. Baja California Hgo. Hidalgo S.L.P. San Luis Potosí
B.C.S. Baja California Sur Jal. Jalisco Sin. Sinaloa
Camp. Campeche Méx. Estado de México Son. Sonora
Chis. Chiapas Mich. Michoacán Tab. Tabasco
Chih. Chihuahua Mor. Morelos Tamps. Tamaulipas
Coah. Coahuila Nay. Nayarit Tlax. Tlaxcala
Col. Colima N.L. Nuevo León Ver. Veracruz
D.F. Distrito Federal Oax. Oaxaca Yuc. Yucatán
Dgo. Durango Pue. Puebla Zac. Zacatecas
Gto. Guanajuato Qro. Querétaro

ESTADOS UNIDOS
AL Alabama LA Luisiana OH Ohio
AK Alaska ME Maine OK Oklahoma
AZ Arizona MD Maryland OR Oregon
AR Arkansas MA Massachusetts PA Pensilvania
CA California MI Michigan RI Rhode Island
CO Colorado MS Misisipi SC Carolina del Sur
CT Connecticut MN Minnesota SD Dakota del Sur
DE Delaware MO Misuri TN Tenesí
DC Distrito de Columbia MT Montana TX Texas
FL Florida NE Nebraska UT Utah
GA Georgia NV Nevada VT Vermont
ID Idaho NH Nueva Hampshire VA Virginia
IL Illinois NJ Nueva Jersey WA Washington
IN Indiana NM Nuevo México WV Virginia Occidental
IA Iowa NY Nueva York WI Wisconsin
KS Kansas NC Carolina del Norte WY Wyoming
KY Kentucky ND Dakota del Norte
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incluidas algunas especies no descritas (por lo menos 
40-50) y su distribución conocida aparece en mapas. 
(2) Se desconoce el ciclo de vida completo de prácti-
camente todos los peces mexicanos de agua dulce y 
los estudios etológicos han tratado, hasta hoy, sobre 
todo con unos pocos cíclidos y ciertos ciprinodóntidos 
(Cyprinodon, goodeidos, algunos pecílidos). (3) Se re-
quieren urgentemente revisiones a nivel de género, 
puesto que no se conoce bien incluso la filogenia de al-
gunos grupos importantes. (4) Se requiere mucho más 
investigación geológica sobre la historia del Cenozoico, 
especialmente de la evolución del paisaje del Mioceno 
al Pleistoceno, mediante el uso de métodos modernos 
para fechar, paleohidrología, paleolimnología y correla-

ciones faunísticas o florísticas.  Estos procedimientos 
ayudarían a resolver las complejas historias evolutivas 
tanto de biotas como de territorios. Finalmente, (5) es 
urgente perpetuar la gran biodiversidad de los ecosis-
temas acuáticos de México, puesto que la intervención 
humana ha provocado una ola de extinciones de peces 
y otra fauna acuática comparable o más severa que las 
registradas en otras regiones del mundo (S. Contreras-
Balderas, com. pers. a SMN). Estos vacíos de cono-
cimiento no se limitan por cierto a las aguas dulces 
mexicanas (ver Greenwood 1992; Landrum 2001). Es-
pero sinceramente que este libro estimule la necesidad 
de atender estas lagunas y lo ofrezco como un peldaño 
hacia el saber futuro.
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2

Ambientes de México

Geografía y geología

L
a República Mexicana comprende un total de 1.97 
× 106 km2 de la superficie terrestre del sur de Nor-

teamérica, entre las latitudes 14° y 32°N (Fig. 2.1). Los 
Estados Unidos continentales limitan con México al 
norte. Guatemala y Belice quedan al sureste. El golfo 
de México y el mar Caribe están al este y el océano Pací-
fico al oeste y sur. La península de Baja California está 
separada de la tierra firme occidental por el estrecho 
mar de Cortés (golfo de California). México se subdi-
vide políticamente en 31 estados y un distrito federal 
(Fig. 2.2) y, desde la perspectiva de su fisiografía, en 

una notable diversidad de terrenos (Ordóñez 1936; 
Raisz 1964).

Como lo observó Barbour (1973a) en su estudio 
biogeográfico de los peces aterinópsidos de la Mesa 
Central mexicana, es necesario entender la historia 
geológica para entender la distribución de los organis-
mos. Sin embargo, todo intento de interpretar los orí-
genes y las distribuciones bióticos tiene la desventaja 
de carecer de información completa sobre la distribu-
ción y, en especial, de tener un conocimiento precario 
de la geohistoria. Por ejemplo, las hipótesis sobre las 
relaciones y los eventos geológicos están en revisión 
constante a medida que se desarrollan nuevos méto-

Fig. 2.1. Topografía de México. Los tonos más oscuros representan elevaciones menores.
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dos y aflora nuevo conocimiento. Ocurre igual con la 
sistemática y otros estudios biológicos de organismos 
vivientes y fósiles (Iturralde-Vinent y MacPhee 1999). 
Como Tennyson dijo hace tanto tiempo, “el viejo orden 
cambia, cediendo lugar al nuevo”.

Los peces de agua dulce proveen, empero, una só-
lida evidencia de las conexiones hidrográficas pretéri-
tas entre ríos y cuencas separados hoy entre sí (Miller 
1946; Hubbs y Miller 1948). “La comparación de las 
distribuciones de peces con los sistemas de cuencas re-
vela que los ámbitos de los grupos principales de peces 
mexicanos corresponden más cercanamente a rasgos 
geológicos antiguos que a los patrones hidrográficos 
modernos” (Miller y Smith 1986: 491). Una sección 
posterior sobre biogeografía aplica datos geológicos re-
levantes para ayudar a explicar estas distribuciones.

En el marco de tiempo más pertinente para los peces 
modernos, los aspectos de la geología y geografía de Méxi-
co están en el período que inicia hace unos 65 millones 
de años (MA), desde el Cretácico tardío hasta el Reciente 
(Cuadro 2.1), con atención especial al tiempo desde el 
Oligoceno (que inició hace unos 29 MA). Aproximada-
mente en esa época, la placa tectónica de Norteaméri-
ca chocó con la del Pacífico oriental, iniciando cambios 
estructurales subsuperficiales y superficiales, los cuales 
continúan hasta el presente (Atwater 1970). Muchos ríos 
alcanzaron su configuración actual en ese entonces y al-
gunos grupos de peces modernos estaban ya presentes. 

Fig. 2.2. Subdivisión política de México.

Sedlock y sus colaboradores (1993a,b,c) revisaron en 
su tratado las hipótesis relacionadas con la geohistoria 
estructural de México en un contexto muy geográfico, 
resumieron opiniones modernas y presentaron hipóte-
sis nuevas. Estos artículos, así como los sumarios de de 
Cserna (1989) y Ferrusquía-Villafranca (1993), se usaron 
extensamente y deben consultarse para detalles; se citan 
otras fuentes, en su caso.

En sentido amplio, un margen continental tectó-
nicamente activo a lo largo de la costa del Pacífico ha 
resultado en levantamientos y en erosión continua de 
las costas occidental y meridional de México. En con-
traste, la costa oriental está emergiendo del mar poco a 
poco pero por lo demás se ha mantenido relativamente 

Cuadro 2.1. Tiempos estimados para las épocas geológicas 
desde el final del periodo Cretáceo

Época Inicio (MA antes del presente) Duración (MA)

Holoceno -0.01 0.01

Pleistoceno -1.80 1.80

Plioceno -5.00 3.20

Mioceno -23.00 18.00

Oligoceno -37.00 14.00

Eoceno -58.00 21.00

Paleoceno -65.00 7.00
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inactiva en épocas recientes, con la consecuencia de 
que la vertiente del Atlántico ha experimentado mucho 
más sedimentación que erosión. Las situaciones tierra 
adentro no se prestan a generalizaciones tan sencillas. 
Vastos flujos de lava se acumularon en el oeste y sur. 
La extensión, sistemas de fallas y vulcanismo crearon 
grandes áreas de cuencas interiores y depositación y 
amplias mesetas centrales, incluso largas cordilleras, 
se formaron por orogénesis o acción volcánica. En este 
marco, pueden identificarse nueve provincias fisiográ-
ficas (Mapa 2.1).

Baja California Peninsular

La Baja California Peninsular se extiende 1450 km 
desde las sierras transversales de California (Crowell 
1981) hasta su extremo meridional en Cabo San Lu-
cas, B.C.S. (Mapa 2.1). Se orienta del sur al noroeste, 
separada de tierra firme por una falla estructural que 
contiene el mar de Cortés, una extensión del océano 
Pacífico de 1200 km de longitud, cuya anchura varía 
entre 85 km en su punto más estrecho hasta unos 200 
km en su boca. El golfo se formó a lo largo de los últi-
mos 5 millones de años, más o menos, mediante fallas 
de transformación y creación de suelo oceánico, cuya 
extensión hacia el norte involucra el complejo sistema 
de fallas de San Andrés en el sur de California (Larson 
1972). Asimismo, en el Mioceno existía un “protogolfo” 
de California, de tamaño y configuración desconocidos 
(Dokka y Merriam 1982).

La parte norte de la Baja California Peninsular con-
siste al oeste de terrazas estrechas, elevadas, de depósi-
tos marinos del Plioceno tardío al Pleistoceno. Hacia el 

Mapa 2.1. Provincias fisiográficas relevantes para las distribu-
ciones de peces de agua dulce en México. Compilado a partir 
de diversas fuentes por C. D. Barbour. 

este se levantan montañas, como una superficie erosiva 
inclinada: son la llamada Cordillera Peninsular, la cual, 
en su extremo nororiental, incluye el punto más alto 
de la península a los 3095 m en la sierra de San Pedro 
Mártir. Una franja estrecha y aislada de montañas y va-
lles, al oriente, comprende terrenos de cuenca y sierra, 
los cuales separan la meseta del delta del río Colorado. 
Al sur del paralelo 28°N, la Cordillera Peninsular da 
paso a la Sierra de la Giganta, de origen volcánico, la 
cual cae hacia el sur casi hasta el nivel del mar en el 
istmo de La Paz, que fue una vía de mar peninsular en 
el Pleistoceno. Las crestas montañosas más altas (1785 
m) en el noreste drenan hacia el oeste, hacia el Pacífi-
co, a través de mesas y mesetas disectadas. Al sur de La 
Paz, la región del extremo sur, en el Cabo, está domi-
nada por la Sierra de la Giganta, de más de 2000 m de 
altitud, granítica, flanqueada por rocas metamórficas, 
delgadas capas volcánicas miocénicas y sedimentos 
marinos levantados de edad pliocénica.

Cuenca y sierra

La topografía de cuenca y sierra, formada por depre-
siones (grabens o bloques deprimidos), en las cuales 
se acumulan los productos de la erosión (es decir, las 
cuencas), que alternan con bloques altos, que forman 
montañas (es decir, las sierras), ocupa una gran pro-
porción de la superficie terrestre en el oeste norteame-
ricano, desde el sur de Oregon hasta Idaho y hacia el 
sur. En México, penetra como cordilleras y valles aisla-
dos entre las sierras Madre Oriental y Occidental, hasta 
que lo trunca una extensión hacia el oeste de la Sierra 
Madre Oriental (las Sierras Transversales), hacia la lati-
tud 24°N (Mapa 2.1). Ésta separa la topografía de cuen-
ca y sierra del centro-norte de México, llamada Mesa 
del Norte, de la Mesa Central, más al sur y más elevada. 
La cuenca y sierra se extiende hacia el sur también en 
la parte costera de Sonora y Sinaloa, bordeando el mar 
de Cortés al oeste de la Sierra Madre Occidental, hasta 
que a los 28°N se reduce a la estrecha planicie coste-
ra y las estribaciones adyacentes y luego desaparece. 
Como se mencionó ya, existe también una pequeña 
área de cuenca y sierra en el norte de la península de 
Baja California, al oeste del delta del Colorado y en el 
alto golfo.

Las profundas fracturas de las porciones septentrio-
nales de la provincia de cuenca y sierra reflejan un pa-
trón amplio y general de tectónica en Norteamérica oc-
cidental (Zobeck et al. 1981). Las superficies terrestres 
se extendieron y quebraron primero de este a oeste, 
formando montañas y valles alternantes bajo el control 
de un fallamiento de ángulo elevado (de Cserna 1989). 
Luego, tras un período de reposo, de oeste a este, hace 
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9 a 3 MA (Seager et al. 1984). Este proceso también 
favoreció la salida de lava a la superficie, lo cual, junto 
con la depositación de materiales transportados desde 
las tierras altas, llenó los valles intermontanos en sub-
sidencia.

Mesa Central

La Mesa Central mexicana es una de las grandes tierras 
altas tropicales-subtropicales del mundo. Se conecta 
ampliamente con la Mesa del Norte, excepto donde la 
separan las Sierras Transversales que se extienden ha-
cia el oeste. Sus otros tres lados quedan limitados por 
escarpes abruptos: al oeste cae hacia las estrechas pla-
nicies costeras del Pacífico, las anchas planicies coste-
ras del golfo de México o la Depresión del Balsas (Mapa 
2.1). Se le trata de manera separada de la topografía de 
cuenca y sierra debido a las íntimas relaciones con los 
extremos meridionales de las sierras Madre Oriental 
y Occidental. La altitud promedio de la amplia Mesa 
Central es superior a los 1500 m. El relieve actual se 
interpreta de modo diverso como resultado de una ex-
tensión de la cuenca y sierra (Stewart 1978) o como un 
fallamiento de bloque más antiguo relacionado con el 
vulcanismo de la Sierra Madre Occidental (Sedlock et 
al. 1993b).

Sierra Madre Occidental

Los límites septentrionales de la espectacular provincia 
montañosa de la Sierra Madre Occidental (Mapa 2.1), 
rodeados de cuenca y sierra al oeste, norte y este, pene-
tran en los Estados Unidos apenas pasando la frontera 
internacional. Las líneas de montañas y valles orien-
tados de norte a sur se extienden hacia el sur hasta el 
cinturón volcánico transmexicano o Eje Neovolcánico 
(Mapa 2.1). La Sierra Madre Occidental es en esencia 
una cordillera volcánica, de 1200 km de largo y 200-300 
km de ancho, con una altitud media de unos 2000 m 
(máximo 3348 m) sobre el nivel medio del mar. Es una 
amplia orogenia, de pendientes suaves hacia el este y 
más abruptas hacia el oeste; consiste de rocas ígneas 
del Cretácico (o más antiguas) al Eoceno, con capas 
volcánicas sobrepuestas del Oligoceno al Mioceno (de 
Cserna 1989). Las erupciones que formaron la mayor 
parte de la topografía actual terminaron hace 30-27 
MA en el norte (McDowell y Keizer 1977), con alguna 
actividad todavía hace 23 MA, en el límite Oligoceno-
Mioceno (Cameron et al. 1980). Estas rocas antiguas 
sufrieron fallamientos, oscilaciones y profunda erosión 
antes de que el vulcanismo volviera a tapizar la región. 
La fase posterior continuó hasta hace 8-10 MA en el 

sur (McDowell y Clabaugh 1979). La masa completa 
está cortada a lo largo por fallas, pero se ha extendido 
mucho menos que los paisajes de cuenca y sierra al 
este y oeste. 

Sierra Madre Oriental

La Sierra Madre Oriental se extiende hacia el sur desde 
la frontera internacional hasta la latitud 20°N (Mapa 
2.1). Sus límites al oeste son una combinación de va-
lles rellenos tipo cuenca y sierra y de vulcanismo tipo 
Sierra Madre Occidental, como se ha descrito. Hacia el 
este se convierte en la llanura costera atlántica del gol-
fo. La provincia se alarga hacia el norte-noroeste; tiene 
una longitud de unos 1500 km y varía en anchura de 
200 km en Coahuila hasta 500 km más al sur. La altitud 
media está entre 1500 y 1600 m, con el pico más alto, el 
Cerro del Potosí, N.L., a 3713 m.

Las estructuras dominantes son pliegues calizos es-
pectaculares alterados por empuje y callamiento nor-
mal. Los plegamientos y empujes que afectaron a toda 
la provincia vinieron del oeste-suroeste, como parte de 
la orogenia Laramideana del Cretácico tardío a Eoceno, 
sobre todo en el norte (de Cserna 1960). Las tierras al-
tas formadas por la orogenia Hidalguense, contempo-
ránea, al sur, contribuyeron con productos de erosión 
hacia el oeste, a las cuencas que luego se elevaron como 
parte de la Altiplanicie Mexicana (de Cserna 1975). El 
emplazamiento de rocas ígneas intrusivas antes de la 
elevación y fallamiento de bloque del Oligoceno fue se-
guido por vulcanismo en la Sierra Madre Occidental. 
Así, sobre todo la Mesa Central y la Mesa del Norte (en 
parte) se construyeron con erupciones volcánicas que 
comenzaron en el Mioceno (de Cserna 1975), con vo-
lúmenes máximos en el Plio-Pleistoceno (West 1964). 
Estas fuerzas actúan hasta hoy, con la deposición de 
grandes cantidades de material erosionado desde las 
tierras altas del oriente y del occidente.

Eje Neovolcánico

La región del Eje Neovolcánico, de 900 km de largo por 
sólo 100 km de ancho, se orienta de este a oeste entre 
las latitudes 19° y 20°N, desde la costa occidental en Na-
yarit hasta cerca del golfo de México (Mapa 2.1). Com-
prende una meseta inclinada hacia el oeste, formada 
por volcanes, cráteres de explosión, conos de cenizas y 
calderas, todos asociados con flujos de lava y depósitos 
piroclásticos (Nixon et al. 1987). En esta región están 
ubicados el volcán Pico de Orizaba, la montaña más 
alta de México con 5675 m, cerca del extremo orien-
tal de la provincia y el volcán Paricutín, formado en 
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1943. Este cinturón volcánico comenzó a formarse en 
el Mioceno tardío y Plioceno temprano y gradualmente 
migró hacia el sur hacia el Pleistoceno temprano (Mo-
oser 1972). La generación de magma tiene que ver con 
la subducción a lo largo de las placas Rivera y de Cocos 
(Gastil y Jensky 1973), lo cual se atribuye también a 
la presencia de importantes zonas de corrimiento (de 
Cserna 1989), como lo evidencian las líneas de fallas y 
volcanes.

Sierra Madre del Sur

La región de la Sierra Madre del Sur limita al sur con el 
istmo de Tehuantepec y el océano Pacífico, al norte con 
el Eje Neovolcánico y al noreste con la planicie costera 
del golfo (Mapa 2.1). Desde fines del Mioceno, sus ca-
racterísticas han dependido principalmente de procesos 
de subducción a lo largo de la Trinchera Mesoamericana 
(Watkins et al. 1982), resultando en un truncamiento a 
lo largo de la costa sur, levantamiento regional y condi-
ciones que llevaron a la formación del Eje Neovolcánico. 
La región se llama así por su rasgo topográfico más no-
table, que se extiende 900 km desde Bahía de Banderas 
hacia el este-sureste, con su extremo oriental desplaza-
do unos 100 km hacia el sur antes de continuar hasta 
Tehuantepec. La elevación máxima es de unos 4200 m. 
El río Balsas es la cuenca más importante de la región; 
fluye de este a oeste a través de la depresión del Balsas 
desde las tierras altas de Oaxaca y Guerrero, paralelo al 
mar y a unos 100 km de éste. La mayor parte de la re-
gión se formó en el Cretácico tardío y desde el Terciario 
temprano ha sido sujeta a depositación en cuencas con-
troladas por fallas (de Cserna 1989).

Sierra de Chiapas

La provincia de la Sierra de Chiapas queda al este del 
istmo de Tehuantepec y al sur de la planicie costera del 
golfo (Mapa 2.1). Su límite suroccidental es el océano 
Pacífico, cuya planicie costera es estrecha, de unos 20 
km de ancho y hasta unos 50 km cerca de la frontera 
México-Guatemala. Un área montañosa cercana a la 
costa, el Macizo Chiapaneco, forma la división entre las 
vertientes del Atlántico y del Pacífico. Al noreste está el 
valle central de Chiapas, controlado por fallas y alargado 
hacia el noroeste, así como los Altos de Chiapas, con los 
ríos Grijalva y Usumacinta como cuencas principales. 
Al norte y noreste del Macizo Chiapaneco están las cor-
dilleras y valles paralelos de la Sierra de Chiapas.

La depositación mixta marina y continental en esta 
provincia se prolongó al parecer sin interrupción desde 
el Cretácico tardío hasta el Mioceno temprano, después 

de lo cual la región entera sufrió plegamientos y falla-
mientos de noreste a suroeste. Se desarrolló una super-
ficie erosiva, seguida de una depositación continental 
plio-pleistocénica. El valle central se formó sobre todo 
por fallamientos de ángulo elevado (de Cserna 1989). 
Esta área sigue estando tectónicamente activa, con te-
rremotos y erupciones volcánicas continuos y desastro-
sos (Duffield et al. 1984). 

Planicie costera del golfo y Yucatán

La provincia compuesta de la planicie costera del golfo 
y Yucatán se ubica al este de los flancos de la Sierra Ma-
dre Oriental, Eje Neovolcánico y Sierra Madre del Sur 
y al norte y noreste de la Sierra de Chiapas (Mapa 2.1). 
Representa partes de una zona colapsada de pliegues 
y empujes, orientada de este a noreste, que data del 
Cretácico tardío al Terciario temprano y con sedimen-
tos transportados desde el oeste. Hay cuatro embalses, 
que representan centros de depositación de ríos impor-
tantes (Tampico, es decir, ríos Tamesí-Pánuco; Papaloa-
pan, Coatzacoalcos y Grijalva-Usumacinta), entre el río 
Bravo y la laguna del Carmen (Murray 1961; Santiago 
Acevedo et al. 1984). La península de Yucatán es una 
plataforma elevada de calizas marinas, parecida a la 
península de Florida.

La región fue relativamente estable a lo largo de la 
mayor parte del Terciario. A un basamento deformado 
del Mesozoico al Paleoceno sobreyacen rocas sedimen-
tarias, areniscas, lutitas y otras, en capas anchas, ape-
nas deformadas, del Eoceno Superior a Mioceno (oca-
sionalmente Plioceno o Pleistoceno). La península de 
Yucatán ha estado estable desde que emergió del mar 
en el Plioceno. Se balancea suavemente hacia arriba a 
través de su centro y se hunde en su parte nor-noreste 
(López-Ramos 1975). Las variaciones locales pueden 
atribuirse en parte a domos salinos que inducen eleva-
ción y fallamiento de depósitos costeros en el norte del 
istmo de Tehuantepec y a plegamientos y fallamientos 
de depósitos terciarios al este del istmo hasta la laguna 
del Carmen en el noreste de Tabasco.

Clima e hidrografía
W. L. Minckley y Robert R. Miller

El clima de México varía desde el excepcional calor y 
aridez de los desiertos del noroeste y norte-centro hasta 
el calor húmedo de las tierras bajas del sur, con nieves 
perpetuas e incluso hielo glacial en algunos picos que 
se elevan sobre las mesetas frescas y húmedas del in-
terior en las tierras altas del sur-centro. A continuación 
se presenta un sumario, resumido libremente de Vege-
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tación de México de Rzedowski (1981), libro que debería 
consultar el lector interesado en más detalles. Más ade-
lante se describen patrones estacionales de precipita-
ción, relaciones térmicas y otras características climáti-
cas específicas en el contexto de los peces y la biología 
de peces, en relación con factores tales como los patro-
nes de escurrimiento y las descargas fluviales.

El Mapa 2.2 muestra la distribución de las tempera-
turas medias anuales en la República Mexicana. Cuan-
do se compara con la topografía (Fig. 2.1, Mapa 2.1), se 
demuestra que la temperatura se determina principal-
mente por la altitud y en segundo lugar por la latitud. 
Así, las tierras bajas del interior, como las de la cuen-
ca del río Nazas-Aguanaval en Chihuahua, Durango y 
Coahuila y la depresión del Balsas más al sur, son tan 
cálidas (>20°C) como las tierras bajas costeras, excepto 
por el noroeste de Baja California, enfriado por la fría 
Corriente de California. Por ejemplo, las tierras bajas 
del extremo meridional, incluida toda la península de 
Yucatán, son todavía más cálidas (en promedio >25°C). 
Las temperaturas máximas y mínimas siguen el mis-
mo patrón general, con mayores extremos para cada 
una en el norte (Mapa 2.3a,b). Sin embargo, la altitud 
manifiesta nuevamente un control considerable, con 
los mínimos de tierra adentro menores a altitudes ele-
vadas y los máximos mayores en las tierras bajas. 

La precipitación también varía mucho (Mapa 2.4), 
desde promedios menores a 50 mm∙año-1 en los de-
siertos más extremos del noroeste, hasta más de 320 

Mapa 2.2. Patrón geográfico de isotermas de temperatura media anual en México (ºC); modificado 
de Rzedowski (1981), quien lo realizó sobre la base de Vivó y Gómez (1946).

Mapa 2.3. Patrón geográfico de isotermas de temperaturas me-
dia mínima (a) y media máxima (b) (°C) en México; modificado 
de Rzedowski (1981), quien se basó en Vivó y Gómez (1946).
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Mapa 2.4. Patrón geográfico de isoyetas de precipitación media anual en México (cm); modificado 
de Rzedowski (1981).

Mapa 2.5. Distribución geográfica de isoyetas de coeficientes de variación en precipitación anual 
en México; modificado de Rzedowski (1981), quien lo realizó sobre la base de Wallen (1955).

cm∙año-1 (o hasta unos 550 cm∙año-1, según Rzedowski 
1981) en las tierras altas de los trópicos del sur. En ge-
neral, la mayor aridez está al oeste, norte y tierra aden-
tro, como resultado de la intercepción de aire cargado 
de humedad que se mueve tierra adentro desde el mar 
por montañas altas, cercanas a la costa, lo cual resulta 
en sombras de lluvia de tamaño subcontinental.

La mayor precipitación ocurre en las mayores altitu-
des en el sur. Con pocas excepciones, la variabilidad en 
la precipitación anual y por lo tanto el escurrimiento, 
de importancia crítica para los peces, sigue el mismo 
patrón. Expresado como un coeficiente de variación 
(CV = 100 × desviación estándar/media anual; Mapa 
2.5), estos valores van desde 40 hasta un CV máximo 
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de 75 sólo en la Baja California Peninsular, se mantie-
nen entre 30 y 40 en los desiertos del norte y a lo largo 
de la costa del noreste y decrecen gradualmente a me-
dida que uno entra en los subtrópicos y trópicos más 
húmedos. La variación es nuevamente mayor a meno-
res altitudes y menor a mayores altitudes. 

Mapa 2.6. Cuencas principales y tributarios importantes de México al norte de la latitud 22ºN; ver 
Mapa 2.8 para cuencas más meridionales.

Mapa 2.7. Rasgos hidrográficos, aparte de los ríos, y otras características varias de México 
al norte de la latitud 22ºN, mencionados en el texto; ver Mapa 2.8 para rasgos más meridio-
nales. (1) Bolsón de los Muertos; (2) laguna de Bavícora; (3) laguna Bustillos; (4) cascada 
de Basaseáchic; (5) laguna de Santiaguillo; (6) laguna de Mayrán; (7) bolsón de Sandia; (8) 
bolsón de Cuatro Ciénegas; (9) zona del arroyo de Panda. 

La hidrografía de México se caracteriza porque prác-
ticamente todas las cuencas importantes empiezan en 
las mismas tierras altas antiguas que forman barreras 
significativas a la distribución de los peces. Además, las 
altitudes relativamente elevadas y la antigüedad de las 
principales cadenas montañosas de México han asegu-
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Mapa 2.8. Cuencas principales y tributarios importantes de México al sur de la latitud 22ºN; 
ver Mapa 2.6 para cuencas más septentrionales.

Mapa 2.9. Rasgos hidrográficos, aparte de los ríos, y otras características varias de México 
al sur de la latitud 22ºN, mencionados en el texto; ver Mapa 2.7 para rasgos más meridio-
nales. (1) Lago de Puerto del Río; (2) laguna San Pedro Lagunillas; (3) laguna de Santa 
María; (4) laguna Juanacatlán; (5) lago de Magdalena; (6) lago de Camécuaro; (7) lagunas 
Atotonilco,San Marcos y Zacoalco; (8) lagunas Sayula y Zapotlán; (9) El Salto de Juanaca-
tlán; (10) lago de San Juanico; (11) lago de Zirahuén; (12) lago de Zacapu; (13) lago de 
Yuriria; (14) lago de Tequesquitengo; (15) lago de Texcoco; (16) laguna de Chignahuapan; 
(17) lagunas Alchichica, Mina Preciosa y Quechulac; (18) laguna Mandinga; (19) Salto de 
Eyipantla; (20) laguna María Eugenia (hoy desaparecida por el desarrollo urbano de San 
Cristóbal de Las Casas, Chis.) (21) laguna de Montebello; (22) lago Miramar; (23) laguna 
Noh o Silvituc; (24) laguna Caobas; (25) la Media Luna; (26) cascada de Tamul. 
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Mapa 2.10. México, con algunos toponímicos mencionados en el texto. 
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Mapa 2.10. (continuación) .
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Mapa 2.10. (continuación). Montecristo es hoy Emiliano Zapata.
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rado abundantes fuentes de agua a lo largo de mucho 
tiempo. Buena parte de las cuencas mayores son com-
puestas, resultado de la fusión de distintas cuencas ori-
ginadas hace 3-5 MA o más. Esto es particularmente 
evidente donde las cuencas antes aisladas (endorrei-
cas) están ahora integradas en sistemas abiertos (exo-
rreicos), o bien donde las cuencas han crecido gracias 
a la captura de arroyos, eventos que ocurren por las 
variaciones climáticas, o por cambios en la elevación 
de la superficie terrestre bajo control tectónico, erosivo 
o de depositación. Así, la Mesa del Norte, la Mesa Cen-
tral, el valle central de Chiapas y otras cuencas antes 
aisladas han perdido tanto área de cuenca como peces, 
sobre todo por la aproximación hacia sus cabeceras de 
arroyos costeros de alto gradiente. 

No se pretende aquí desarrollar un tratado exhausti-
vo sobre la hidrografía mexicana; el enfoque está sobre 

la descripción e interpretación de las distribuciones de 
los peces. El texto que sigue se organiza y desarrolla 
por cuencas principales, tipos de cuenca y áreas fisio-
gráficas. Se proveen mapas esquemáticos (Mapas 2.6, 
2.7, 2.8 y 2.9). Muchos toponímicos que se mencionan 
en el texto aparecen en el Mapa 2.10. Se provee sólo 
un mínimo de estadísticas (Cuadro 2.2) sobre variables 
tales como tamaño de cuenca y gasto de agua anual 
estimado (Tamayo y West 1964). Preferimos presentar 
información en general anterior a 1955 para ilustrar 
mejor los caudales previos al desarrollo en los diversos 
sistemas. Esto se debe a que, antes de ese año, pocas 
represas grandes o proyectos de irrigación estaban en 
operación y ocupaban los recursos hídricos. Los deta-
lles sobre desarrollo del territorio y manejo del agua se 
pueden consultar en Challenger y Caballero (1998) y 
los trabajos por ellos referidos.

Cuadro 2.2.  Estimación del caudal bruto en cuencas selectas de la República Mexicana, ordenadas en general de norte a sur 
y del Atlántico al interior al Pacífico

Unidad hidrológica Estación Área de cuenca, 
km2

Caudal medio anual, 
millones de m3

Periodo

VERTIENTE ATLÁNTICA
Río Bravo del Norte
  Río Conchos Ojinaga 77,090 2,196 1912-55
  Río Salado cerca de la boca 65,050    657 1924-55
  Río San Juan El Azúcar 33,830 1,125 “
Río San Fernando San Fernando 15,640   756 1931-55
Río Soto la Marina cerca de la boca 20,680 2,270 “
Río Pánuco “ 66,330 17,300 1937-55
  Río Tamesí “ 17,690 2,300 1931-55
Río Tuxpan “   5,440 4,231 1937-55
Río Cazones “   2,760 2,147 “
Río Tecolutla “   3,920 3,653 “
Río Nautla “   2,270 2,465 “
Río Actopan “·   1,940 1,308 1947-55
Río La Antigua “   2,880 2,817 “
Río Papaloapan “ 37,380 37,290 “
Río Coatzacoalcos “ 21,120 22,394 “
Río Grijalva-Usumacinta “ 121,930 105,200 “
Río Candelaria “   7,790 1,692 1948-55

INTERIOR
Río Casas Grandes cerca de la boca 16,600   294 1912-55
Río Santa María “ 10,680   175 “
Río del Carmen “ 11,880   271 “
  Laguna de Bavícora perímetro de la cuenca   1,689    34 “
  Laguna de Bustillos “   2,720    58 “
  Laguna de Mexicanos “   1,120    24 “
Río Nazas cerca de la boca 88,530 1,161 “
  Laguna de Mayrán perímetro de la cuenca  6,800    23 “
  Laguna de Santiaguillo “  1,790    69 “

(Continúa en la siguiente página)
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Unidad hidrológica Estación Área de cuenca, 
km2

Caudal medio anual, 
millones de m3

Periodo

Río Aguanaval La Flor 20,800  143 “
  Laguna de Viesca perímetro de la cuenca  5,760    20 “
Laguna Palomas “ 18,800  104 “
Valle de México “  5,000  362 1920-56

VERTIENTE DEL PACÍFICO
Río Colorado (sólo México) cerca de la boca  3,840 1,850 1935-55
Río Sonoyta “  3,360    19 1929-55
Río de la Concepción “ 25,440  151 “
Río Sonora Hermosillo 21,560  171 “
Río Yaqui Presa Álvaro Obregón 69,960 2,790 “
Río Mayo Navojoa 12,080  937 “
Río Fuerte San Blas 34,640 5,933 1924-55
Río Sinaloa cerca de la boca 13,240 2,176 “
Río Mocorito Guamúchil  1,730  131 “
Río Culiacán puente FF.CC. 16,400 3,357 “
Río San Lorenzo cerca de la boca 10,030 1,941 “
Río Elota “ 1,970  494 “
Río Piaxtla “ 6,870 2,034 “
Río Presidio “ 5,080 1,779 “
Río Baluarte “ 4,610 1,861 “
Río Acaponeta “ 5,330 1,578 “
Río San Pedro (Mezquital) San Pedro 25,810 2,456 1944-55
Río Santiago Corona-Yago 75,440 8,596 1929-55
  Lago de Chapala cuenca individual  9,040   713 “
  Laguna de Sayula “ 1,620   134 1942-55
  Laguna de Atotonilco “    380    37 “
  Laguna de San Marcos “   300    27 “
Río Lerma Yurécuaro 33,800 2,148 1929-55
  Río Grande de Morelia Quirio  1,280   146 1942-54
  Lago de Cuitzeo cuenca individual  2,030   186 “
  Lago de Pátzcuaro “   880    81 “
Rio Ameca cerca de la boca 11,080 2,690 1941-55
Río Armería “ 9,840 1,200 “
Río Coahuayana Callejones 7,190 1,495 “
Río Balsas cerca de la boca 105,900 12,186 1928-55
Río Atoyac “    730   833 1953-55
Río Papagayo “ 7,280 5,634 1951-54
Río Santa Catarina 
(Ometepec)

“ 6,680 3,619 “

Rio Verde “ 17,680 4,130 1936-55
Río Tehuantepec “ 10,520 1,439 “
Río Chuacan Chuacan    265   694 1944-55

Fuente: Modificado de Tamayo y West 1964, quienes se basaron, con adiciones y correcciones, en Benassini y García Quintero 
1955-57.

Cuadro 2.2.  (Continuación)

Vertiente del Atlántico

Excepto por el río Bravo al norte, la mayor parte del dre-
naje superficial de la vertiente atlántica septentrional de 
México posee un régimen estacional de caudal elevado 
de septiembre a noviembre, lo cual coincide con las tor-
mentas tropicales del golfo de México y Caribe. Los cau-
dales son bajos entre marzo y mayo. La mayoría de los 
ríos tienen perfiles longitudinales “normales”, es decir, 

abruptos y torrenciales en su parte alta y con gradientes 
progresivamente menores y más suaves aguas abajo.

El vasto río Bravo del Norte, la más septentrional 
de las cuencas del Atlántico mexicano, difiere de este 
patrón generalizado debido a su tamaño y extensión 
geográfica. Nace como el río Grande en las montañas 
Rocallosas del sur de Colorado, fluye a través de estri-
baciones onduladas y los pisos de numerosos valles en-
tre montes y luego atraviesa las montañas de la región 
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del Big Bend de Coahuila y Texas antes de descender 
al Atlántico por la amplia planicie costera del golfo. Su 
patrón de descarga anual es bimodal: el deshielo de las 
Rocallosas causa caudal elevado en abril y mayo y los 
afluentes orientales, como el río Conchos, provocan 
inundaciones por las lluvias veraniegas de julio a sep-
tiembre. Un 51% de su cuenca de 4.72 × 105 km2 está 
en México, con un 48% del caudal medio anual del sis-
tema entero. Los principales tributarios estaduniden-
ses son los ríos Pecos y Devil’s. Del lado mexicano, los 
más importantes son los ríos Conchos, Salado, Álamo 
y San Juan; todos ellos, salvo el Conchos, se incorporan 
aguas abajo de la región del Big Bend. 

Los ríos al sur del Bravo se originan a menudo en 
cañones estrechos en abruptas escarpas al este de la 
Sierra Madre Oriental; sus cursos medio e inferior se 
incluyen de manera variable entre estribaciones, an-
tes de formar meandros a través de la planicie costera 
hasta el golfo de México. La cuenca inmediata hacia el 
sur, el río San Fernando, recolecta agua de tributarios 
a veces intermitentes para desembocar en el golfo de 
México. La cuenca siguiente, más compleja, es el río 
Soto la Marina, que se origina en manantiales dentro 
de la sierra y forma rápidos y altas cascadas antes de 
entrar y traspasar las estribaciones. El río Tamesí tam-
bién agrupa afluentes de manantiales alpinos para en-
trar a lagunas costeras y al golfo a través de estuarios 
compartidos con el bajo río Pánuco.

El río Pánuco es uno de los mayores del Atlántico 
mexicano (6.6 × 104 km2). Aumentó su tamaño cuando 
sus cabeceras capturaron algunas cuencas antes endo-
rreicas al oeste de la Sierra Madre Oriental, de modo 
que sus canales más elevados fluyen en gradientes 
bajos sobre las superficies de mesetas o cuencas alu-
viales. Los tributarios mayores del río Pánuco septen-
trional capturaron cuencas antes aisladas de la meseta 
en el Estado de San Luis Potosí y tanto el río Moctezu-
ma como su tributario, el río Tula, penetraron la Mesa 
Central (hasta el Estado de Querétaro) para atrapar e 
invertir el flujo del río San Juan del Río, el cual fluía 
antes hacia el oeste, hacia el río Lerma, en la vertiente 
del Pacífico. Estos tramos elevados, de gradiente suave, 
pasan hacia el este por cañones abruptos que cortan 
a través de la escarpa de la altiplanicie. Por ejemplo, 
el río Moctezuma labró un profundo cañón (llamado 
barranca) y el río Tula atraviesa una garganta similar. 
Después de entrar en las tierras bajas de la costa, el río 
Pánuco y los tramos inferiores de sus afluentes princi-
pales disminuyen de nuevo su velocidad para formar 
extensos meandros, cambiando su curso repetidamen-
te para crear anchos humedales y estuarios cuando se 
aproximan al mar cerca de Tampico, Tamps.

Al sur del Pánuco, una serie de ríos cortos pero de 
gran caudal drenan las abruptas estribaciones orienta-

les de la altiplanicie central. Los mayores son los ríos 
Tuxpan, Cazones y Nautla y se distinguen por sus ca-
beceras de aguas veloces y precipitadas, un menor gra-
diente en sus partes centrales y tramos terminales cor-
tos en la planicie costera, sobre todo en el área de Punta 
del Morro. Más al sur, los ríos se vuelven incluso más 
cortos, pues las montañas se acercan al mar, hasta que 
la planicie costera vuelve a ampliarse, inmediatamente 
al norte del puerto de Veracruz. Las partes medias y 
bajas de todos estos ríos tienen caudales relativamente 
altos y sostenidos, incluso durante la sequía de prima-
vera y principios del verano, aunque las cabeceras pue-
den sufrir dramáticas fluctuaciones estacionales. El 
caudal se hace más uniforme a medida que aumenta 
la precipitación anual, de norte a sur.

Entre los ríos más caudalosos de México se cuentan 
algunos de los que siguen hacia el sur en la vertiente 
atlántica. Tres de ellos, los ríos Papaloapan, Coatzacoal-
cos y Grijalva-Usumacinta (Mapa 2.8) drenan en con-
junto un área de 1.2 × 105 km2, solamente un 9% de la 
superficie terrestre total de México. Sin embargo, casi la 
mitad del caudal total que el país descarga en el Atlán- 
tico. El río Papaloapan nace en la Sierra de Oaxaca, 
drena dos cuencas estructurales antes aisladas y luego 
fluye hacia el este a través de una barranca profunda y 
estrecha. Después de la incorporación de algunos tri-
butarios, uno de ellos originado en el volcánico lago 
de Catemaco, el Papaloapan fluye hasta el Atlántico a 
través de la laguna de Alvarado. El río Coatzacoalcos se 
origina también en la Sierra de Oaxaca (en el istmo de 
Tehuantepec) y recibe en la laguna costera a numero-
sos afluentes. Muchos de estos ríos, aunque de cuen-
cas menores en área que la del Pánuco, tienen caudales 
mayores (Cuadro 2.2). Se combinan para formar una 
serie de distributarios complejos, los cuales alimentan 
humedales y estuarios de las tierras bajas costeras.

A pesar de sus grandes volúmenes, los ríos Papaloa-
pan y Coatzacoalcos se ven pequeños junto al Grijalva-
Usumacinta. El caudal combinado de estos dos grandes 
ríos (1.05 × 1011 km3∙año) representan alrededor de un 
tercio del caudal total regional, lo cual refleja sus oríge-
nes en tierras altas mésicas, donde la lluvia puede ex-
ceder los 5000 mm al año (Mapa 2.4). En sus cabeceras 
extremas en Guatemala, el río Grijalva (llamado en ese 
país río Chiapa) drena una depresión estructural impor-
tante. El río Usumacinta también tiene sus partes alta y 
media en el noroeste de Guatemala y se alimenta de ma-
nantiales y escurrimiento superficial del norte y oriente 
de los Altos de Chiapas. En estas zonas de México y Gua-
temala numerosas depresiones estructurales contienen 
grandes lagos que desaguan por arroyos veloces. Los dos 
ríos comparten una salida común al golfo de México en 
un laberinto de canales interconectados, lagos y hume-
dales denominado el Pantano de Tabasco. 
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Cuencas subterráneas

La península de Yucatán es una zona de escurrimiento 
principalmente subterráneo, el cual llega eventualmen-
te al Atlántico por filtraciones del subsuelo. La lluvia que 
cae en las secas partes septentrionales de esta extensa 
plataforma calcárea, con relativamente poco suelo o ve-
getación, se filtra rápidamente en el suelo poroso para 
llegar a túneles y cavernas de disolución. La región me-
ridional, mucho más húmeda, tiene suelos más profun-
dos y vegetación más densa, lo cual permite el desarrollo 
de algunos lagos y cierto escurrimiento de superficie.

Las principales aguas naturales de superficie en el 
norte de Yucatán son los cenotes, dolinas redondas y 
profundas formadas por la disolución de la caliza y el 
colapso de las cavernas resultantes. La mayoría contie-
nen agua dulce, aunque algunos que han quedado ais-
lados del manto freático se estancan y otros cercanos a 
la costa son salobres o bien tienen capas separadas de 
agua dulce y salada. Las aguadas, embalses someros, 
a menudo permanentes, ocupan depresiones de la su-
perficie o llenan cenotes viejos, sellados por arcilla o 
materia orgánica. Los únicos ríos perennes fluyen al 
mar a través de canales cortos que drenan el alto nivel 
freático en la costa oriental.

Como el norte, también el sur de la península, sobre 
todo en Guatemala, tiene una hidrografía parcialmente 
subterránea; no obstante, es notable por sus humeda-
les y lagos interiores. Muchos ríos cortos fluyen hacia 
el norte desde la porción elevada sur-central en los es-
tados de Campeche y Quintana Roo, sea para hundirse 
en la caliza porosa o para recolectarse como lagos en 
depresiones. Son ejemplos la laguna de Chichancanab, 
formada en un graben (cuenca tectónica), y la laguna 
de Bacalar. Muchos otros lagos, grandes y pequeños, 
existen en el Petén guatemalteco. Algunos carecen de 
un efluente de superficie y fluctúan dramáticamente 
entre las temporadas húmeda y seca (hasta 150% en 
área de superficie: Arredondo-Figueroa y Flores-Nava 
1992) y otros permanecen relativamente constantes, 
con niveles de agua controlados por el acuífero subte-
rráneo. Algunos son de agua dulce, otros alcalinos y si 
están cerca de la costa pueden ser salobres.

Vertiente del Pacífico

La vertiente del Pacífico de México disfruta de una 
precipitación mucho menor y tiene cuencas más pe-
queñas que la del Atlántico. En el norte, los ríos de la 
vertiente del Pacífico tienen muy poca agua y están 
sujetos a sequías prolongadas, como es de esperarse 
en los desiertos más cálidos y secos de América del 
Norte. Por ejemplo, el agua superficial permanente en 

la península de Baja California, existe sólo como escu-
rrimientos de las sierras de Juárez y San Pedro Mártir 
en el extremo norte, como oasis en la parte central y 
en el río San José del Cabo, cerca del extremo sur de 
la península.

Entra también a esta zona notablemente árida el río 
Colorado (Mapa 2.6), con una cuenca de 6.4 × 105 km2 

(sólo 3800 km2 en México, Cuadro 2.2), la cual nace en 
las elevadas Montañas Rocallosas de Colorado y Wyo-
ming (buenas captadoras de agua), cruza la meseta 
de Colorado y luego viaja al sur a través de paisaje de 
cuenca y sierra hasta su boca en el golfo de California. 
En el siglo XX, este importante río ha sido poco a poco 
decapitado y prácticamente desecado por los desarro-
llos hidráulicos construidos aguas arriba, en los Esta-
dos Unidos. Dos afluentes, los ríos Santa Cruz y San 
Pedro, fluyen hacia el norte desde el Estado de Sonora 
hasta el río Gila en Estados Unidos, el tributario rele-
vante más cercano a la desembocadura (hoy práctica-
mente seco), que entra al río Colorado un poco aguas 
arriba de Yuma, AZ.

El río Sonoyta, justo al sur de la frontera en Sonora, 
era antes un pequeño tributario del Colorado (Hubbs y 
Miller 1948), aislado al sur por el flujo de lava pleisto-
cénico del Pinacate (Jahns 1959; Lynch 1981). Hoy se 
hunde en su lecho antes de llegar al golfo de California. 
Los otros ríos con cabeceras permanentes al sur del So-
noyta y al norte del río Guaymas son sólo los ríos de la 
Concepción y Sonora. Ambos se desecan o filtran en las 
arenas de sus lechos antes de llegar al golfo. De hecho, el 
río Guaymas es el río más septentrional de Sonora que 
tiene una desembocadura definida, casi siempre seca, 
pero conectada esporádicamente al mar. Todos los otros 
ríos de la región son efímeros cerca de la boca, con ca-
nales mal definidos, los cuales llevan caudal superficial 
solamente cuando hay alto escurrimiento.

Más al sur, los ríos de la vertiente del Pacífico norte 
de México nacen en la Sierra Madre Occidental, don-
de han esculpido profundas barrancas en las abruptas 
escarpas, que miran al oeste. Igual que los ríos que 
nacen en terreno montañoso y drenan hacia el Atlán-
tico, los que fluyen hacia el oeste al Pacífico desde la 
Sierra Madre Occidental tienen pendientes fuertes y 
son torrenciales en sus cabeceras, cambian a un gra-
diente moderado o bajo y un flujo más suave cuando 
pasan por las estribaciones y luego atraviesan la estre-
cha llanura costera del occidente. Sin embargo, los ríos 
que penetran hacia el este a través de la sierra hasta la 
Mesa del Norte, nuevamente igual que sus análogos 
en la vertiente del Atlántico, tienen cabeceras de me-
nor gradiente, forman meandros a través de mesetas y 
fondos de cuencas y luego descienden rápìdamente en 
barrancas cortadas a pico.
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Los tres ríos más largos son el Yaqui, Fuerte y Mez-
quital (éste último llamado San Pedro cerca de su des-
embocadura). El primero y el último han capturado 
partes de la Mesa del Norte que antes drenaban ya sea 
hacia el río Bravo o hacia cuencas endorreicas (Mapa 
2.6). Sus áreas de cuenca respectivas son 7, 3.5 y 2.6 × 
104 km2. El río Yaqui comienza en el Estado de Chihua-
hua como río Papigóchic, pasa hacia el norte y luego ha-
cia el oeste para recibir tributarios tanto de lo profundo 
de la sierra como de la zona de cuenca y sierra (como 
el río de Bavispe) antes de llegar al golfo de California 
en Sonora. El río Fuerte también nace en Chihuahua 
cerca de la cresta de la sierra, inmediatamente adya-
cente a las cuencas del Yaqui y del Conchos, recolec-
ta tribuarios en gargantas profundas y espectaculares 
(por ejemplo, la Barranca del Cobre en el río Urique 
tiene más de 2000 m de profundidad), para entrar al 
golfo de California en el norte de Sinaloa.

El río Mezquital nace en arroyos alimentados por 
manantiales permanentes en la meseta cerca de Du-
rango. Como otros, fluye por barrancas profundas y es-
trechas antes de llegar a la planicie costera en Nayarit, 
como río San Pedro. Numerosos arroyos más cortos 
comienzan en la sierra entre los ríos Yaqui y Mezqui-
tal; los más importantes, de norte a sur, son los ríos 
Mayo, Fuerte, Sinaloa, Culiacán, San Lorenzo, Piaxtla 
y Presidio, principalmente en Sinaloa. Aumentan su 
caudal y su estabilidad estacional de norte a sur, con el 
incremento en la precipitación.

Más al sur, dos cuencas de gran volumen, los ríos 
Lerma-Santiago y Balsas (Mapa 2.8), tienen todavía re-
gímenes de flujo marcadamente estacionales, a pesar 
de la elevada precipitación regional, lo cual refleja una 
prolongada sequía invernal junto con lluvias veranie-
gas más predecibles. El sistema Lerma-Santiago, una 
de las mayores unidades hidrográficas en Mesoaméri-
ca, drena la mayor parte de la Mesa Central (Mapa 2.8). 
A pesar del tamaño de su cuenca (1.25 × 105 km2), su 
caudal anual promedio (1.2 × 1010 km3) es relativamen-
te bajo.

Este sistema compuesto se divide en dos por el lago 
de Chapala, el mayor lago natural de México. Las partes 
altas del sitema (río Lerma) pasan por la Mesa Central 
y la parte baja (río Grande de Santiago) fluye hacia el 
oeste al Pacífico a través de la áspera escarpa occidental 
de la meseta. El actual río Lerma se origina en ciéne-
gas y lagos alimentados por manantiales en el sur del 
Valle de Toluca y fluye a través de una amplia región 
de cuencas interconectadas de lagos secos, llamada 
el Bajío, hasta su extenso delta en el extremo oriental 
(West 1964; Mapa 2.8). Este lago, a 1500 m de altitud, 
yace en un graben que mide 80 km de este a oeste. 
Justo bajo el lago de Chapala, el Salto de Juanacatlán 
es la primera catarata formada por el río Grande de 

Santiago cuando se precipita desde la meseta. Todavía 
existen numerosas cuencas que carecen de efluentes 
naturales, tales como los lagos de Pátzcuaro y Cuitzeo 
y el Valle de México, incrustados en lo que es ahora la 
cuenca del Lerma. La mayoría de éstos fueron parte del 
sistema previo al vulcanismo, aunque el Valle de Méxi-
co drenaba hacia el río Balsas en tiempos más antiguos 
(Barbour 1973a: figs. 3-5).

Aguas abajo del lago de Chapala, la mayoría de los 
afluentes importantes del río Grande de Santiago se 
le unen desde el norte, desde el interior de la Sierra 
Madre Occidental, la cual es atravesada por el río me-
diante una profunda cañada cortada en el extremo sur. 
El río avanza hacia el oeste por una estrecha llanura 
costera para llegar al mar en Nayarit. Hasta hace unos 
500 años, este río compartía una desembocadura con 
el río San Pedro (Curray et al. 1969). Si algún ramal 
grande entró alguna vez al río desde el sur, hoy no 
quedan vestigios de ello. Con todo, sus distributarios 
y estuarios forman ahora las Marismas Nacionales, el 
mayor manglar del occidente de México.

No hay mucha duda de que el río Lerma arriba y 
el río Grande de Santiago abajo eran antes cuencas 
independientes, hasta que la parte alta fue capturada 
por la baja durante el Terciario tardío. El río Grande 
de Santiago drenaba originalmente las tierras altas del 
sur de la Sierra Madre Occidental y la porción norocci-
dental de la Mesa Central. El río Lerma consistía antes 
en una sucesión de lagos formados por represas de lava 
en una o varias cuencas más antiguas. Éstas fluían hacia 
el oeste, cada una hacia la siguiente, hasta llegar al lago 
de Chapala, la depresión de Zocoalco-Sayula en Jalisco y 
finalmente hasta el mar, quizá a través de la vía que hoy 
ocupa el río Ameca (Osorio-Tafall 1946). Se desconocen 
las razones por las cuales tuvo lugar la desviación de la 
cuenca superior hacia el río Grande de Santiago. 

La próxima hacia el sur, el área de cuenca del río Bal-
sas (unos 1.06 × 105 km2), es casi tan grande como las 
del Lerma y el Santiago juntas. Sin embargo, produce 
mucho menos agua (unos 1.2 × 1010 m3), porque está 
rodeada por el Eje Neovolcánico, la Sierra de Oaxaca y 
la Sierra Madre del Sur, las cuales son lo bastante altas 
como para interceptar y eliminar el agua en el aire hú-
medo que llega del mar. El río Balsas fluye a través de 
un geosinclinal orientado de este a oeste y buena parte 
de su agua procede de manantiales. Uno de sus afluen-
tes ha erosionado el Eje Neovolcánico y a penetrado en 
la Meseta de Puebla, a 2150 m. Aguas abajo, antes de 
salir de la sierra, el Balsas corta terreno abrupto en ba-
rrancas profundas y estrechas.

Los ríos entre el Lerma-Santiago y el Balsas, así como 
los que están al sur del Balsas, se vuelven más cortos 
y más torrenciales cuando atraviesan las empinadas 
escarpas de la meseta. Los mayores ríos al norte del 
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Balsas son, de norte a sur, el Ameca, Armería y Coahua-
yana (Mapa 2.8). La mayoría de los ríos al sur del Balsas 
tienen configuraciones similares, pero son incluso más 
cortos y de cuencas menores. Algunos de hecho desapa-
recen durante el invierno, aunque causan inundaciones 
significativas en verano; los ejemplos principales son el 
Papagayo, Grande, Verde y Tehuantepec.

Cuencas interiores

Hay dos grandes tipos de cuencas interiores: (1) las 
cuencas áridas del norte, algunas bastante grandes 
(Mapa 2.6), donde los fenómenos tectónicos o de otra 
índole, como el aluvión, han bloqueado el camino de los 
ríos hacia el mar; y (2) cuencas más pequeñas, con más 
agua, dentro de ciertas zonas de vulcanismo importante 
(Mapa 2.8), en particular en la Mesa Central y el Eje Neo-
volcánico, donde los flujos se han visto interrumpidos 
por flujos de ceniza y lava. Las cuencas endorreicas ári-
das componen buena parte de la vasta Mesa del Norte, 
extendida desde el norte de la frontera hacia el sureste 
a lo largo de 1350 km hasta casi alcanzar la latitud 22ºN 
(Mapa 2.6). El río Conchos, que desemboca en el río Bra-
vo y luego en el golfo de México, separa la región en una 
porción septentrional, en el norte de Chihuahua y parte 
de Nuevo México y una porción meridional, de mayor 
superficie, en los estados de Coahuila, Durango, Zacate-
cas, Nuevo León y San Luis Potosí.

La parte norte está dominada por tres grandes cuen-
cas, que corresponden, de oeste a este, los ríos Casas 
Grandes, Santa María y del Carmen, todos ellos con 
origen en la Sierra Madre Occidental, drenando en 
conjunto 3.9 × 104 km2 y con un caudal anual promedio 
combinado de 7.4 × 108 m3 de agua que llevaban a lagos 
interiores, hoy desecados. Estos ríos eran antes tributa-
rios del Bravo, o al menos entraban en el mismo lago o 
lagos terminales que el sistema del alto río Bravo, antes 
de que éste lograra conexión con el golfo de México. 
Hay evidencia adicional de que las cabeceras de una o 
más de estas cuencas fueron capturadas en el pasado 
por el tramo más alto del río Papigóchic, de la vertiente 
del Pacífico (cuenca del Yaqui, ver arriba).

A pesar de su gran tamaño, la siguiente zona endo-
rreica al sur del Conchos tiene también sólo tres ríos 
principales, todos provenientes de la Sierra Madre Oc-
cidental y cada uno con desembocadura en cuencas ce-
rradas, hoy separadas entre sí. Al norte está el arroyo de 
la Parida, que nace de manantiales en las estribaciones 
serranas de Chihuahua y Durango y viaja hacia el no-
roeste hasta desaparecer en la laguna de las Palomas, 
hoy seca, de 18,800 km2, en el oeste del Bolsón de Ma-
pimí (no confundir con el lago de Palomas de la cuenca 
de Guzmán en el norte de Chihuahua). La cuenca del 

Nazas (8.6 × 104 km2) es la mayor; inicia en Durango y 
termina en la laguna de Mayrán, Coah., hoy seca. Su 
caudal anual total (1.2 × 1010 m3), hoy en gran parte des-
viado para agricultura y otros usos, es mayor que el de 
todos los otros ríos de la vertiente interior árida juntos. 
Por último, el Aguanaval (2.1 × 104 km2, caudal 1.4 × 
108 m3), al este y sur del Nazas, comienza en cabeceras 
efímeras en Zacatecas y termina en la desecada laguna 
de Viesca, Coah. No se sabe con exactitud la extensión 
máxima de los lagos en esta región, pero las llanuras 
agradadas de la laguna de Mayrán ocupan 6800 km2 
(más de 10,000 km2, según R. R. Miller 1981) del sur 
del Bolsón de Mapimí y las de la laguna de Viesca cu-
bren más de 5700 km2 inmediatamente al sur (Imlay 
1936; Tamayo y West 1964).

Aunque mucho menores en área geográfica, las 
cuencas aisladas de la Mesa Central de México al sur 
de la zona árida (Mapa 2.8) son mucho más importan-
tes en términos de endemismos de peces. El área está 
profusamente dividida en valles de fondos planos, que 
se infiere fueron antiguos lagos (Tamayo y West 1964 
dibujaron mapas con los suelos de origen lacustre). 
Existen también lagos modernos, incluidas al oeste las 
lagunas de Atotonilco, Magdalena, Sayula y Zapotlán 
en Jalisco. Los lagos de Cuitzeo, Pátzcuaro, Zacapu y 
otros menores se localizan más hacia el centro, sobre 
todo en Michoacán. Además, el Valle de México, con 
sus lagos hoy secos (el mayor de ellos, Texcoco), se une 
al este en Puebla con lagos dentro de los aislados Llanos 
de San Juan. La mayoría de los lagos en estas cuencas 
están secos o en desecación, sea de modo natural por 
el cambio climático o artificialmente, por la extracción 
para usos humanos. Como se apuntó arriba en rela-
ción con los ríos Balsas, Grande de Santiago, cabeceras 
del Pánuco y otros, muchas antiguas cuencas y lagos 
cerrados eran drenados por ríos que fueron cortando 
montañas hacia sus cabeceras, hacia la Mesa del Norte 
y Mesa Central y resultan factores importantes en la 
distribución actual de los peces mexicanos.

Provincias bióticas
David E. Brown

Los patrones de la vegetación a través de los paisajes 
pueden subdividirse en provincias, es decir, áreas con 
patrones de temperatura y precipitación u otras caracte-
rísticas ambientales en común, que afectan a los orga-
nismos que allí viven (por ejemplo, ver Ruthven 1920; 
Clements y Shelford 1939; Pitelka 1941; Godman y Mo-
ore 1946; Lowe 1964). Cuando tienen una o más forma-
ciones vegetales, estas provincias pueden subdividirse a 
su vez en comunidades (Brown 1994; Brown et al. 1998) 
y éstas comparten historias evolutivas registradas en 
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sus biotas distintivas. Clasificadas estrictamente por su 
vegetación y flora, tales áreas se denominan provincias 
florísticas o fitogeográficas (para México ver, e. g. Rze-
dowski 1981). Las que se basan en animales se llaman 
provincias faunísticas (Lowe 1964).

Además de su latitud favorable, México posee una 
extensa línea de costa y diversas cordilleras significa-
tivas, incluido el pico más alto de Norteamérica al sur 
de Alaska, el volcán Pico de Orizaba, con 5746 m. El 
notable relieve resulta en una enorme variación climá-
tica (Mapas 2.2-2.5), de modo que casi todas las forma-
ciones vegetales del mundo (selvas tropicales lluviosas, 
bosques mesófilos neblinosos, sabanas tropicales, ma-
torrales áridos, bosques y praderas templados, bosques 
de coníferas boreales y tundra alpina) se encuentran en 
alguna parte del país (Lámina 1). Montado sobre el Tró-
pico de Cáncer, México queda dividido en partes casi 
iguales entre las regiones Neártica y Neotropical, dos 
de las ocho grandes regiones biogeográficas del mundo 
(Ramamoorthy et al. 1993). Extendiendo un poco hacia 
el oeste la región Océanica de Udvardy (1975a,b), que-
darían incluidas las islas mexicanas de Revillagigedo. 

Dentro de esta diversidad, los humedales exhiben 
todo el espectro, desde amplios pantanos de manglar 
en ambas costas, pasando por grandes ríos y profundos 
lagos naturales, manatiales, ciénegas y “playas” hiper-
salinas, hasta pequeñas filtraciones alimentadas por 
glaciares en el volcán Iztaccíhuatl, de 5286 m. Si bien 
las provincias bióticas contienen humedales lo mismo 
que comunidades terrestres, los sistemas acuáticos es-
tán mucho menos influenciados que los terrestres por 
los cambios recientes en el clima y en el ambiente en 
general. Muy a menudo, los peces en particular pueden 
haber evolucionado con bastante independencia de los 
rasgos climáticos que hoy influyen sobre los paisajes 
que los rodean. Además, un río puede atravesar mu-
chas comunidades terrestres, vegetales y animales, o 
incluso más de una provincia biótica, antes de llegar a 
las tierras bajas. Así, los organismos acuáticos pueden 
tener sus propias historias evolutivas, muy diferentes 
de las de otros elementos de la biota y pueden o no 
ser característicos de una provincia definida con base 
en organismos terrestres. La geología es especialmente 
importante, porque las biotas de ríos y lagos se clasifi-
can por lo general con base en cuencas y en segundo 
lugar por factores tales como elevación, latitud y zonas 
climáticas. Es relevante, sin embargo, ubicar las distri-
buciones ícticas en el marco de las provincias terres-
tres, puesto que el agua de la cual dependen para vivir 
se origina de, influye en y es influida por su entorno.

Los biólogos han reconocido desde hace mucho la 
vasta biodiversidad de México (Ramamoorthy et al. 
1993; Challenger y Caballero 1998), superada por muy 
pocas naciones. Muchos han venido para estudiarla, 

quizá los más ambiciosos de ellos a principios del siglo 
XX, cuando E. A. Goldman y E. W. Nelson, del U.S. 
Biological Survey, intentaron un inventario biótico del 
país entero (Goldman 1951). Este esfuerzo fue seguido 
por numerosos ecólogos mexicanos y norteamericanos 
(e. g. Smith 1940; Shreve 1942; Leopold 1959; Rzedows-
ki 1981), lo cual llevó a diversos intentos de construir 
un mapa de sus provincias bióticas (e. g. Dice 1943; 
Udvardy 1975b; Flores-Villela 1993; Reichenbacher et 
al. 1998). Algunas provincias y comunidades se reco-
nocen desde hace tiempo, si no con límites definidos, 
sí con nombres ampliamente aceptados, como el De-
sierto de Sonora (Shreve 1942, 1951; MacMahon 1979) 
y la Península de Yucatán (Goldman y Moore 1946; Ud-
vardy 1975a,b; Rzedowski 1981). Otras en Campeche y 
Nayarit requieren mucho más estudios.

No obstante, resulta tranquilizador el hecho de que 
los patrones conocidos y propuestos de la biodiversi-
dad de México muestran más similitudes que diferen-
cias cuando se comparan los mapas y descripciones de 
las subdivisiones florísticas (Rzedowski 1981) y faunís-
ticas (Dice 1943; Flores-Villela 1993). Los que se resu-
men a continuación se han modificado y refinado de 
Goldman y Moore (1946), Udvardy (1975a,b) y Brown 
et al. (1998), pero no se pretende que la terminología 
descriptiva o los límites de las provincias (Lámina 1) 
sean definitivos (ver, e. g. Morrone et al. 1999).

Región Neártica

Los bosques de coníferas y comunidades asociadas de la 
provincia neártica Cascada-Serrana se extienden desde 
los Estados Unidos hasta Baja California, por encima de 
los 1500 m en las sierras de Juárez y San Pedro Már-
tir, en la Cordillera Peninsular. A menor altitud en Baja 
California, al norte de la latitud 30ºN hay bosques cáli-
do-templados, dominados por lluvias en invierno, cha-
parral, matorral costero y praderas de valle característi-
cas de la provincia Californiana. Hacia el sur, hay una 
provincia templada Sanlucana, sobre todo con bosques 
perennifolios, por encima de los 1500 m en la Sierra de 
la Laguna y en otras pocas cumbres de la relativamente 
árida región del Cabo de Baja California Sur.

En el continente, una amplia banda de bosques de 
coníferas se extiende como una serie de comunidades 
elevadas (más de 1000 m de altitud) de la provincia 
templada Madreana, en las montañas y estribaciones 
de la Sierra Madre Occidental y Oriental y sus satélites 
(“islas aéreas”), como las sierras San Luis, Chih.-Son.; 
del Nido, Chih.; Madera, Coah.; Tamaulipas, Tamps. y 
Catorce, S.L.P. A menor altitud, la provincia de las Pra-
deras en Estados Unidos apenas penetra en territorio 
mexicano en Chihuahua y tal vez Coahuila. Cerca, em-
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pero, está la extensa provincia Chihuahuense (Lámina 
1), un conjunto de comunidades principalmente se-
miáridas, con lluvias en verano, en la altiplanicie mexi-
cana al este de la Sierra Madre Occidental, oeste de la 
Sierra Madre Oriental y norte del Eje Neovolcánico, ex-
tendido hacia el norte hasta el suroeste estadouniden-
se (Moravka 1977; Schmidt 1979; Brown 1994). Esta 
provincia Chihuahuense está dominada, por orden de 
importancia, por pastizales semidesérticos, matorral 
desértico y chaparral.

Comparable a las comunidades elevadas de las pro-
vincias Cascada-Serrana y Rocallosa es la provincia 
Transvolcánica del centro de México, alrededor de la 
latitud 19ºN y en general por arriba de los 2000 m, so-
bre y junto al Eje Neovolcánico. Al este, en la vertiente 
del golfo y a altitudes moderadas (1200-2000 m), están 
los bosques húmedos, cálido-templados (bosques de 
niebla) de la provincia Veracruzana, en las laderas al 
este de la Sierra Madre Oriental y hacia el norte hasta 
Tamaulipas. Aunque la fauna terrestre de esta provin-
cia es principalmente neotropical, los componentes ar-
bóreos y en general vegetales tienen fuertes afinidades 
norteñas (Martin 1958), por lo cual el bosque mesófilo 
de Veracruz se asigna a la región Neártica. Los bosques 
templados perennifolios y de coníferas también ocu-
pan altitudes moderadas a altas (>1500 m) en la pro-
vincia Guerrerense de la Sierra Madre del Sur y otras 
cordilleras en Michoacán, Guerrero y Oaxaca al sur 
del Balsas. Comunidades similares con componentes 
neárticos, incluidos bosques de coníferas, pastizales 
subalpinos, bosques nublados y bosques perennifolios 
pueden encontrarse en Chiapas, al este del istmo de 
Tehuantepec y se extienden hacia el sur en las tierras 
altas de Guatemala como la provincia Guatemalteca.

Región Neotropical

Las tierras desérticas del noroeste de México se in-
cluyen dentro de la provincia neotropical Sonorense, 
como, por ejemplo, el Desierto de Sonora de Shreve 
(1942, 1951) en Arizona, California, Sonora, Baja Ca-
lifornia y Baja California Sur, salvo sus subdivisiones 
“Estribaciones de Sonora” y las partes montañosas de 
las “Llanuras de Sonora”.1 Además de las extensas co-
munidades de matorral desértico, praderas de sabana 
relictuales y comunidades costeras en Sonora y Baja 
California, existen comunidades semiáridas en partes 
de Baja California Sur, demasiado densas como para 
clasificarlas con la provincia Sonorense y a una altitud 

1.  Se incluyen aquí la Provincia Biótica de Sonora de Gold-
man y Moore (1946) y la Provincia Biogeográfica Sonorense de 
Udvardy (1975a).

demasiado baja como para ser bosques neárticos sanlu-
canos. Consideramos que estas comunidades son par-
te de una provincia neotropical Sanlucana, compuesta 
principalmene de bosque seco caducifolio y matorral 
espinoso.2

Las comunidades semiáridas tropicales y subtropi-
cales a lo largo de la costa oeste de la Sierra Madre Oc-
cidental y el sur y sureste del desierto de Sonora, hasta 
aproximadamente la latitud 21ºN, cerca de Tepic, Nay., 
pertenecen a la provincia Sinaloense.3 Su equivalente 
en la vertiente atlántica es la provincia Tamaulipeca, 
compuesta por comunidades semiáridas tropicales y 
subtropicales en el noreste de México, desde las cerca-
nías de Ciudad Acuña, Coah., hacia el sur a lo largo del 
frente este de la Sierra Madre Oriental, hasta un punto 
entre las latitudes 20º y 21ºN en Tamaulipas. El bosque 
tropical caducifolio y el matorral espinoso son, o eran, 
los tipos de comunidad más comunes tanto en la pro-
vincia Sinaloense como en la Tamaulipeca.

Al sur, una provincia tropical Veracruzana se extien-
de al este de la Sierra Madre Oriental y las cordilleras 
transvolcánicas por las tierras bajas desde las cercanías 
de Tampico, Tamps., hasta el norte del istmo de Te-
huantepec. Esta provincia tiene comunidades compa-
rables a, y confluentes con, las de la provincia tropical 
húmeda Campechana, que se prolonga hacia el este 
desde el istmo de Tehuantepec en Chiapas, Campeche 
y Quintana Roo, a una elevación menor de unos 1500 
m y llegando en Yucatán hasta las regiones áridas más 
o menos al norte de la latitud 20ºN. Entre sus comu-
nidades se cuentan selvas perennifolias, bosques se-
micaducifolios y pastizales de sabana. Más al este, en 
la península de Yucatán, está la provincia de Yucatán, 
que consiste sobre todo de selvas semisecas caducifo-
lias y matorrales marítimos. Por último, la provincia 
Guerrerense está formada por comunidades semiári-
das a semiperennifolias de selva que residen en valles 
y estribaciones al sur del Eje Neovolcánico y penetran 
en los valles interiores de Chiapas y Guatemala al oeste 
del istmo de Tehuantepec.4 

2. Incluye las partes meridionales de la provincia biótica 
Sanlucana de Dice (1943), la provincia de Baja California Sur 
y la porción peninsular de la provincia Sinaloense de Udvardy 
(1975a).

3. Incluye las estribaciones de la subdivisión Sonorense del 
desierto de Sonora (Shreve 1951), el bosque caducifolio o “de ár-
boles bajos” sinaloense (Gentry (1942, 1994), la provincia biótica 
de Sinaloa (Goldman y Moore (1946) y las partes continentales 
de la provincia Sinaloense (Udvardy 1975a).

4. En esencia, se trata de una expansión de la provincia Naya-
rit-Guerrerense de Goldman y Moore (1946), análoga a la provin-
cia biogeográfica Guerrerense de Udvardy (1975a).
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La biogeografía es la ciencia dedicada a explicar los 
patrones de la biodiversidad en el espacio y el tiem-

po. Es amplia y sintética, con vertientes tanto históricas 
como ecológicas (e. g. Barbour 1973b). Su lado históri-
co se basa en el hecho de que, en su modo más común, 
la vicariancia, la división de una especie ancestral en 
dos o más especies descendientes y la formación sub-
secuente de un clado monofilético se debe a procesos 
geológicos que modifican los ámbitos de las especies 
ancestrales, lo cual aísla poblaciones en ambientes fí-
sica o biológicamente diferentes. La tendencia geográ-
fica general puede ser a la reducción en el área total 
que habita cada nuevo taxón (Bănărescu 1990), pero 
las especies hijas pueden ampliar su distribución por 
dispersión antes de sufrir otro evento de vicariancia. La 
biogeografía ecológica, por su parte, trata de explicar 
los patrones de distribución con base en las interaccio-
nes observables que se repiten entre las especies y sus 
ambientes biológicos y físicos. Por ejemplo, las hipó-
tesis referentes al tamaño y estructura de los ámbitos 
de distribución, o al número de especies en las islas 
oceánicas, cumbres montañosas, lagos o manantiales 
del desierto de tamaño variable, pueden investigarse 
con independencia de la filogenia (e. g. MacArthur y 
Wilson 1967; MacArthur 1972; Rapoport 1982; Brown 
et al. 1996). En este capítulo nos interesan sobre todo 
los patrones históricos de distribución de los peces dul-
ceacuícolas mexicanos.

Al construir el árbol filogenético de las especies 
que integran un clado y luego reemplazarlas por sus 
ámbitos geográficos, es posible plantear hipótesis so-
bre la historia geológica de estas áreas y su relación 
con la evolución de las especies. La confianza en tal 
reconstrucción aumentará si existe evidencia geológica 
tangible, o bien si hay otros taxones monofiléticos que 
exhiban las mismas relaciones genealógicas, o unas 

similares. Sin embargo, es materia de controversia la 
afirmación de que puede recuperarse toda la historia 
geológica de los eventos de especiación del clado a par-
tir de un árbol filogenético o un cladograma de áreas 
(Brown y Lomolino 1998).

En general, los ámbitos geográficos de los peces dul-
ceacuícolas parecen preservar la historia filogenética, 
al menos la más reciente. Los peces se dispersan len-
tamente sobre la superficie terrestre, por vía de corre-
dores acuáticos, cruzando límites entre cuencas sólo 
cuando se establecen conexiones geológicas entre ellas 
(e. g. captura de arroyos). Así, tanto la dispersión como 
la vicariancia subyacen a los patrones biogeográficos 
de los peces dulceacuícolas. El surgimiento de nuevos 
parteaguas, la disrupción y fragmentación de las cuen-
cas y el aislamiento en cuencas cerradas (endorreicas) o 
por agua salada, cuando los ríos llegan al mar, pueden 
promover la especiación al aislar poblaciones nuevas 
en nuevos arroyos o al llevar a la simpatría en nuevas 
comunidades ecológicas. Además, si las poblaciones se 
entrecruzan al ponerse en contacto, pueden aparecer 
poblaciones en introgresión o especies de origen híbri-
do (Dowling y Secor 1997). 

La sistemática, el estudio de las relaciones evolutivas 
entre especies, es la base de la biogeografía; los traba-
jos biogeográficos dependen de una taxonomía sólida.1 
Si las especies no se identifican y describen correcta-
mente, sus relaciones evolutivas no se entenderán a 
cabalidad y toda explicación sobre su origen y distribu-
ción será fallida. Los ámbitos geográficos, las unidades 
básicas de la biogeografía, también deben trazarse en 
mapas de la manera más exacta posible (Brown et al. 
1996). Las especies abordadas en este libro han sido 
descritas mediante caracteres morfológicos bien cono-

1. La taxonomía utilizada en este capítulo sigue la que se 
presenta en la sección sistemática de este volumen. No todos 
los autores de este capítulo están necesariamente en completo 
acuerdo sobre todos los aspectos de esta clasificación y taxono-
mía.- SMN

Para encontrar opiniones alternativas, más recientes, sobre 
los puntos polémicos de la taxonomía utilizada en este capítulo, 
ver los comentarios a pie de página en las reseñas de las especies 
correspondientes.- JJSS.
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cidos por los ictiólogos y, dentro de los límites de los 
problemas aquí esbozados (e. g. hibridación), repre-
sentan la mejor estimación disponible sobre la ictio-
fauna de México. Sus ámbitos fueron determinados en 
casi todos los casos a partir de datos derivados de colec-
tas directas, documentados con especímenes en mu-
seos. Los pocos registros de literatura usados se ano-
tan como tales. Más allá de la taxonomía alfa, empero, 
los estudios filogenéticos (cladistas) están todavía en 
su infancia. Sólo se han estimado filogenias para unos 
cuantos grupos (e. g. Catostomus, Smith 1992; Dionda, 
Mayden et al. 2001; Poecilia, subgénero Mollienesia, 
Ptacek y Breden 1998; Cyprinodon, Echelle et al. 2001). 
Algunos (Algansea, Barbour y Miller 1978; Xiphophorus, 
Rauchenberger et al. 1990; Gambusia, Rauchenberger 
1989) necesitan revisarse, mientras que otros (Scar-
tomyzon, Menidia) están en proceso. Hay una filogenia 
de Goodeidae inédita (Webb 1998),2 la cual no se ha 
tomado en cuenta en la discusión sobre los peces de la 
Mesa Central en este capítulo.

Debido a la escasez de estudios filogenéticos, Méxi-
co ha sido dividido en provincias ícticas para organizar 
los ámbitos geográficos de las especies en el contexto 
de la geología, hidrología y clima del país. Algunas pro-
vincias corresponden a centros de abundancia (e. g. las 
especies de Xiphophorus en la cuenca del Pánuco), áreas 
donde está presente el mayor número de especies de 
un linaje dado, o centros de diversificación, donde se 
encuentra el mayor número de sublinajes con especies 
que ocupan diferentes nichos y hábitat (e. g. Menidia y 
Goodeidae en la Mesa Central). Esas concordancias no 
deben considerarse como el centro de origen de algún 
grupo de peces en particular. El descubrimiento de es-
pecies fósiles con características primitivas, el ámbito 
de las especies vivientes más primitivas y de las espe-
cies basales en el cladograma (i. e. hermanas del resto 
del clado) son factores que parecen sugerir un centro 
de origen, pero los eventos tectónicos y el cambio cli-
mático pueden causar que los patrones de distribución 
pretéritos difieran considerablemente de los actuales. 
Por estas razones, la búsqueda de centros de origen 
no suele considerarse como un ejercicio fructífero, al 
menos no a la escala biogeográfica que nos ocupa en 
este libro.

Generalmente, las explicaciones de distribución ba-
sadas en eventos de vicariancia o relaciones ecológicas 
inferidas deben tomarse como hipótesis o, en algunos 
casos, especulación. Esperamos que llegará el tiempo 
en que este sistema estático sea reemplazado por es-

2. Esta filogenia ya fue publicada (Webb, S. A., J. A. Graves, 
C. Macías-García, A. E. Magurran, D. Ó’Foighil y M. G. Ritchie. 
2004. Molecular phylogeny of the livebearing Goodeidae. Mol. 
Phylogen. Evol. 30(3): 527-544).- JJSS.

tudios firmemente basados en principios filogenéticos 
y ecológicos. Lo más emocionante de la investigación 
biogeográfica sobre los peces dulceacuícolas de México 
está todavía por venir (ver también Greenwood 1983, 
1992).

Las distribuciones de animales y plantas involucran 
principalmente la división del ámbito amplio de una 
especie ancestral en ámbitos más pequeños de espe-
cies hijas, con una tendencia general a reducir el área 
total que habita cada taxón nuevo (Bănărescu 1990). 
No obstante, ¿dónde estaba originalmente la especie 
ancestral y cómo se expandió a un ámbito más amplio? 
A menudo es difícil o imposible determinar un centro 
de origen sin evidencia fósil. Además, incluso con fósi-
les, uno no puede estar seguro de que la presencia en 
un lugar sea evidencia absoluta de un origen allí. En 
ausencia de fósiles, se podría utilizar el ámbito de la 
especie más primitiva (plesiomórfica) o la ubicación de 
las especies de un solo linaje para estimar su posición 
original, aunque factores como la extinción y el cambio 
climático pueden complicar el panorama y cambiar las 
distribuciones, sobre todo en los grupos más antiguos. 
El ámbito geográfico del grupo hermano de un linaje 
en estudio puede aportar también valiosas inferencias 
sobre el centro de origen. Aparte del centro verdadero, 
se pueden distinguir centros de abundancia (e. g. Xi-
phophorus spp. en la cuenca del Pánuco, goodeidos en 
la Mesa Central), áreas donde está el mayor número de 
especies de un linaje, o centros de diversificación, don-
de se encuentra el mayor número de sublinajes.

La vicariancia implica generalmente alopatría total 
(sin traslape geográfico alguno) de dos o más especies 
o linajes descendientes; es la consecuencia predicha 
y normal de la especiación alopátrica. Es también un 
desafío decidir si dos taxones vicariantes (i. e. alopá-
tridas) tienen nivel de especie, porque su aislamiento 
reproductivo en la naturaleza, suponiendo que sea un 
criterio para considerarlos especies válidas, no puede 
verificarse (aunque a veces puede hacerse en el labo-
ratorio, como ocurrió con una especie de Xiphophorus: 
Rosen 1979: 364-365). Así pues, el nivel de especie debe 
establecerse por medios empíricos (grado de diferencia 
genética, morfológica o bioquímica). El término “vica-
riante”, tal como se usa en sistemática y biogeografía 
evolutiva modernas, implica una relación de especies 
hermanas: dos formas vicariantes deben ser filogenéti-
camente más cercanas entre sí que cualquiera de ellas 
con una tercera.

La vicariancia y la dispersión son los principios fun-
damentales de la biogeografía. Los eventos de especia-
ción por vicariancia entre cuencas hermanas crean los 
patrones biogeográficos subyacentes de las distribucio-
nes de peces dulceacuícolas sobre la superficie terres-
tre. La elevación de nuevos parteaguas, la disrupción y 
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fragmentación de cuencas y el aislamiento en cuencas 
cerradas o por agua salada, cuando los ríos llegan al 
mar, son factores que pueden promover la especia-
ción al aislar poblaciones nuevas en nuevos sistemas, 
o bien al crear simpatría. Además, si las poblaciones 
se entrecruzan al ponerse en contacto, pueden surgir 
poblaciones en introgresión o especies de origen híbri-
do (Dowling y Secor 1997). La captura de arroyos, que 
requiere el tiempo suficiente para que un río “capture” 
a otro por erosión hacia la cabecera, parece ser una de 
las principales vías de dispersión pasiva de peces entre 
cuencas, seguida a veces por aislamiento.

Patrones subcontinentales

Los peces de afinidades septentrionales, neárticos u 
holárticos, son cada vez más escasos de norte a sur a lo 
largo de la amplia transición mexicana y se ven reem-
plazados en el sur por grupos autóctonos o por otros 
de estirpe neotropical o marina. Los contactos entre las 
ictiofaunas neotropical y neártica indican un intercam-
bio muy limitado, excepto por la cuenca del Pánuco 
(Miller y Smith 1986).

Cinco grupos neárticos tienen ámbitos generalmen-
te continuos que llegan hasta Mesoamérica (Mapa 3.1), 
dependiendo para su dispersión principalmente de las 
tierras bajas costeras (sobre todo las del Atlántico). Sólo 
unos pocos ciprínidos se extienden a los trópicos, donde 
Hybopsis imeldae (=H. cumingii) llega a la cuenca del río 
Verde (latitud 16º31’N) en la vertiente del Pacífico del 
Estado de Oaxaca (Cortés 1968). Hybopsis moralesi ha-
bita en la cuenca del alto Papaloapan (latitud 17º57’N) 
también en Oaxaca (de Buen 1956) y Dionda ipni se 

distribuye tan al sur como el río Misantla (latitud 20ºN) 
en la vertiente atlántica (Hubbs y Miller 1977). Un ma-
talote, Ictiobus bubalus, llega al río Usumacinta en el 
sureste mexicano y norte de Guatemala y un bagre ic-
talúrido, Ictalurus furcatus, se encuentra en el norte de 
Guatemala y el río Belize, Belice (Miller 1966)3. Aplo-
dinotus grunniens, una especie estricta de agua dulce 
de la familia Sciaenidae, predominantemente marina, 
tiene una distribución similar. Los representantes más 
meridionales de la ictiofauna norteamericana son dos 
catanes, Atractosteus spatula y A. tropicus, en la cuenca 
del río San Juan, Costa Rica (Bussing 1998).

En contraparte, sólo tres grupos neotropicales de 
importancia han logrado una distribución amplia en 
el norte (Mapa 3.2). Como los peces neárticos que han 
llegado al sur, la mayoría han usado la planicie costera 
para su movimiento hacia el norte, nuevamente en el 
lado del Atlántico. Se incluyen sólo un carácido, Astya-
nax mexicanus, que llega a Nuevo México y Texas, un 
cíclido, Herichthys cyanoguttatus, en Texas y con mayor 
éxito (a juzgar por el número de taxones) las especies 
de cuatro géneros de pecílidos, Gambusia, Heterandria, 
Poecilia y Xiphophorus (algunas de los primeros tres lle-
gan tan al norte en los Estados Unidos como el valle cen-
tral del Misisipi y tan al este como la costa oriental), así 
como Poeciliopsis en la vertiente del Pacífico, el cual llega 
hasta Arizona y Nuevo México. También distribuidos de 
Mesoamérica hacia el norte, sardinas del género Doro-
soma (Clupeidae) y ciprinodóntidos (e. g. Cyprinodon y 
Lucania) tienen ámbitos similares a los de los pecílidos.

En estos grupos, algunas especies deben tener dis-
tribuciones mucho más antiguas que otras. A pesar de 
la falta de evidencia fósil, dos especies de Gambusia 
(G. marshi y G. longispinis: Rauchenberger 1989), tres 

Mapa 3.1. Límites meridionales de distribución de cinco fami-
lias de origen neártico: Percidae, Cyprinidae, Catostomidae, 
Centrarchidae e Ictaluridae. 

Mapa 3.2. Límites septentrionales de distribución de tres 
familias de origen neotropical: Characidae, Pimelodidae (= 
Heptapteridae) y Cichlidae. 
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Xiphophorus en Nuevo León y Coahuila (Obregón-Bar-
boza y Contreras-Balderas 1988; Rauchenberger et al. 
1990), dos o más Herichthys (uno o dos no descritos) 
y “Cichlasoma” (Cichlidae) en la cuenca del Bravo en 
Coahuila o Texas (este trabajo), todos con parientes 
en la cuenca del Soto la Marina o más al sur, podrían 
representar relictos de antigüedad considerable. Otros 
pecílidos en esa misma área y más al este y norte (e. g. 
Poecilia) podrían indicar esas mismas relaciones bio-
geográficas antiguas.

Los ámbitos continuos de diversos taxones neártico-
holárticos (petromizóntidos, centrárquidos, salmónidos; 
ver abajo) penetran hoy en México por una distancia 
corta, pero tienen relictos vivientes aislados o presen-
cia de fósiles mucho más al sur (Miller y Smith 1986). 
Desgraciadamente, no se conocen bien los fósiles del 
Terciario mexicano que pudieran guiar la interpretación 

biogeográfica. Ciertas áreas, en particular depósitos plio-
pleistocénicos y recientes de la meseta central, podrían 
tener ricas ictiofaunas fósiles, pero los sedimentos que 
pudieran albergar tales registros en mucho del occiden-
te mexicano están enterrados bajo material volcánico 
cenozoico y los del oriente han sido erosionados (Caven-
der 1986) o bien cubiertos por aluvión.

Sin embargo, la búsqueda de fósiles ha ofrecido a 
veces resultados notables (Cuadro 3.1). Por ejemplo, 
una sola expedición en 1972 aumentó el número de 
peces fósiles conocidos de México de sólo cuatro es-
pecies dulceacuícolas en cuatro familias hasta por lo 
menos 12 especies en nueve géneros y cinco familias 
(Miller 1974d). Es probable que, cuando sean explora-
dos a fondo, los extensos depósitos lacustres y fluviales 
de la zona de cuenca y sierra del norte de México tam-
bién cederán valiosos fósiles.

Cuadro 3.1.  Distribuciones y edades de los peces dulceacuícolas fósiles conocidos del centro de México.
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Salmonidae X X 6
 Oncorhynchus X 8
 Rhabdofario
Cyprinidae
 Algansea X X X X 2,4,8,9,10
 Evarra X X 4,10
 Notropis X X 4,10
 Yuriria X X X 2,8,9
Catostomidae
 Scartomyzon X 8,9
Ictaluridae
 Ictalurus X X X X 1,7,9
Goodeidae 
 Alloophorus X 10
 Chapalichthys X 9
 Girardinichthys X 4
 Goodea X 10
 Tapatia X 3
Atherinidae
 Menidia X X X X X 2,4,5,9
Centrarchidae
 Micropterus X X X 6,9,10

Fuentes: Modificado de Miller y Smith 1986:  Cuadro 14.1).  Referencias: (1) Álvarez del Villar 1966; (2) Álvarez del Villar 1974; 
(3) Álvarez del Villar y Arriola 1972; (4) Álvarez del Villar y Moncayo López 1976; (5)  Bradbury 1971; (6) Cavender y Miller 1982; 
(7) M. Smith 1987; (8) M. Smith 1981; (9)  M. Smith et al. 1975; (10) R. R. Miller, datos inéditos.
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Provincias ictiofaunísticas

La gran diversidad fisiográfica y climática de México, 
combinada con el aislamiento de las cuencas y los ma-
nantiales disjuntos en zonas áridas, han llevado a altos 
niveles de endemismo local y regional en los sistemas 
acuáticos. Cuando el endemismo es marcado, con las 
biotas integradas en alta proporción por especies y 
géneros autóctonos, puede reconocerse una “provin-
cia” faunística, caracterizada por asociaciones de es-
pecies con ámbitos ecológicos y geográficos similares 
(Middlemiss et al. 1971; Greenwood 1983). 

Muchas especies de peces dulceacuícolas en México 
y otras partes son de edad “geológica”, normalmente no 
menos de un millón de años de antigüedad y algunos 
(quizá muchos) considerablemente más viejos. Por otro 
lado, el origen de algunos taxones podría ser bastante 
más reciente. Así, algunas especies han estado suje-
tas a grandes cambios geológicos, climáticos y de otra 
índole, mientras que otras no. Los taxones existentes 
pueden haber evolucionado bajo circunstancias muy 
diferentes de las actuales; pueden haber tenido dispo-
nibilidad o presión para dispersarse a larga distancia, o 
pueden haber sufrido cambios sustanciales para adap-
tarse y sobrevivir. Además, en algunas regiones debe 
haberse extinto un gran porcentaje de la fauna. La gran 
antigüedad y estabilidad del paisaje mexicano ha con-
cedido a los centros de endemismo tiempo suficiente 
para desarrollarse y para existir de modo que pudieran 
donar y aceptar partes de sus cuencas con las cuencas 
vecinas. Sin embargo, las variaciones ambientales tam-
bién han aportado duras fuerzas selectivas locales, que 
pueden contribuir a una especiación más acelerada y 
mayor sobrevivencia y dispersión. La heterogeneidad 
espacial causada por la dispersión diferencial (o la fal-
ta de la misma) de distintos elementos faunísticos se 
acompaña así por heterogeneidad temporal, a menudo 
en sentido filogenético. Tanto los patrones evolutivos 
como los de distribución pueden verse confundidos 
debido a tales circunstancias, así como debido a even-
tos como el intercambio entre cuencas, que podría mo-
dificar los patrones originales.

Unas cuantas especies, normalmente las de tierras 
altas, podrían mostrar poco respeto por las actuales 
divisiones entre cuencas y distribuirse ampliamente, 
a menudo en poblaciones disjuntas. Como ya se ano-
tó, existen representantes de grupos anádromos que 
se presentan por lo general sólo en latitudes altas, es 
decir, son aparentes relictos de distribuciones más an-
tiguas, más amplias. Hay ejemplos entre los salmóni-
dos en cabeceras de ríos a gran altitud (Oncorhynchus 
spp., O. chrysogaster en el noroeste de México), cuyos 
ámbitos tienden a atravesar más que a detenerse en los 
parteaguas. Los peces de tierras bajas suelen tener una 

distribución continua cuando son costeros, pero tierra 
adentro estos grupos a menudo quedan aislados por la 
aridez. Muchos reductos dispersos de peces endémi-
cos aislados, derivados en el pasado ya sea del norte o 
del sur, especialmente en zonas endorreicas, no pue-
den ubicarse en una “provincia ictiológica”, como no 
sea de modo arbitrario.

No obstante, a pesar de las complicaciones, los pa-
trones de distibución modernos de los peces pueden, 
cuando se han comprendido lo suficiente, apoyar hipó-
tesis de relaciones entre cuencas inferidas a partir de 
evidencia geológica, climática o fósil (Miller 1946, 1981; 
Hubbs y Miller 1948; Hubbs et al. 1974). Es de utilidad, 
por lo tanto, esbozar un sumario. Se reconocen ocho 
provincias ictiofaunísticas (Mapa 3.3), en general co-
rrespondientes a las principales cuencas de ríos (Miller 
1966; Miller y Smith 1986; Smith y Miller 1986a) y por 
ende a los patrones hidrográficos más que a los climá-
ticos (ver Mapas 2.2-2.8) o a las subdivisiones bióticas 
basadas en organismos terrestres (ver Lámina 1). Las 
regiones costeras entre cuencas principales, que en al-
gunos trabajos reciben el rango de provincias (e. g. ver 
trabajos en Hocutt y Wiley 1986), se mencionan aquí 
como zonas de transición.

Mapa 3.3.  Provincias ictiofaunísticas de Mëxico. Las regiones 
sin nombre representan zonas de transición entre provincias; 
figura preparada por SMN y CDB.

Mesa del Norte (río Bravo)

La provincia del río Bravo, que incluye conexiones pa-
sadas y actuales sobre y adyacentes a la Mesa del Norte, 
es la mayor geográficamente (Mapa 3.3). Las afinida-
des generales de sus peces son principalmente con el 
este, hacia las cuencas costeras del golfo de México y 
la vasta fauna del río Misisipi. Las superficies actuales 



32 Capítulo Tres

de la Mesa del Norte son parte de la cuenca del Bravo o 
bien son endorreicas. Estas últimas representan partes 
disyuntas de un sistema mucho más antiguo, integra-
do y extenso (Smith y Miller 1986a; Echelle et al. 2001), 
dentro del cual algunas cuencas cerradas se recaptura-
ron posteriormente por afluentes que erosionaron sus 
cabeceras y otros capturados por ríos de flujo hacia el 
oeste en la vertiente del Pacífico.

La corriente principal de este sistema nace como el 
río Grande en el sur de Colorado y fluye hacia el sur y 
hacia el este a través de cuencas de aluvión dentro de 
la falla del río Grande. Desde su origen en el Mioceno 
hasta el Pleistoceno medio, este río parece haber ter-
minado en cuencas cerradas al sur del Paso, TX, en lo 
que hoy es Chihuahua (Hawley 1975: fig. 2, 1981; Gile 
et al. 1981: fig. 5). Allí se le unían afluentes del noreste 
de la Sierra Madre Occidental para formar una serie 
de lagos terminales (Brand 1937; Strain 1966, 1971), 
que se conoce como el sistema Lago de Guzmán. Hay 
poca evidencia de que la parte alta de este vasto siste-
ma tuviera flujo libre antes de mediados del Plioceno 
(Manley 1979) y no fue sino hasta el Pleistoceno medio 
a tardío que el bajo río Bravo se conectó con su tronco 
alto (Seager et al. 1984).

Aguas abajo del Big Bend, entre Coahuila y Texas, el 
río Bravo fluye hoy sobre una amplia planicie de sedi-
mentos cenozoicos, graduados de mayor a menor pen-
diente y edad hasta el golfo de México. Contiene unas 
90 especies de peces dulceacuícolas, básicamente una 
fauna combinada entre la planicie costera del golfo y 
la cuenca del Misisipi, derivada como propágulos a lo 
largo de la costa durante períodos de bajo nivel del mar 
o bien por transferencia terrestre entre las cabeceras de 
los ríos de la planicie del golfo y de las praderas (Smith 
y Miller 1986a). Algunos componentes de esta fauna se 
diluyen hacia el sur en el este de México en los ríos San 
Fernando, Soto la Marina y Tamesí-Pánuco.

Debido al prolongado aislamiento, la aridez o ambos 
factores, la ictiofauna del alto río Grande es pobre en 
especies comparada con la de su parte baja y las cuen-
cas cercanas (16 especies comparadas con 52 en el río 
Pecos y 34 en el Conchos). Dos taxones de montaña, 
Oncorhynchus clarkii (ausente de México) y Rhinichthys 
cataractae, cuyas distribuciones generalmente atravie-
san parteaguas, son derivados del norte y los taxones 
de ríos caudalosos (e. g. Scaphirhynchus, Cycleptus) y 
catádromos (Anguilla) deben haber llegado después de 
la unión de sus tramos superior e inferior.

El río Pecos fluye hacia el sureste dese el norte de 
Nuevo México y se integra al río Bravo en el oeste de 
Texas. Este río fue formado al combinarse canales de 
solución derrumbados (Gustavson y Finley 1985) y ero-
sión hacia el norte a través de depósitos de aluvión del 
Plioceno tardío al presente. Con anterioridad, la cuen-

ca era en algunas partes tributaria de la vertiente del 
golfo, así como (en sus partes altas) del adyacente río 
Canadian (cuenca del Misisipi). En el Plio-Pleistoceno, 
una sección de su cabecera fue también parte del alto 
río Grande (Conner y Suttkus 1986; Smith y Miller 
1986a). La ictiofauna es también mixta, con un míni-
mo de cinco especies (ninguna mexicana) derivadas de 
conexiones pretéritas a las cuencas de las praderas o 
del golfo y tres del alto río Grande. De éstas, sólo Notro-
pis simus se dispersó al bajo río Bravo (Smith y Miller 
1986a).

En México, el río Conchos fluye hacia el noreste 
desde la Sierra Madre Occidental de Durango y Chihu-
ahua a través de cuencas de aluvión que alternan con 
arroyos confinados a cañones, hasta llegar a una pro-
funda barranca y entrar al río Bravo justo sobre el Big 
Bend (King y Adkins 1946). Su fauna de tierras bajas es 
rica en taxones compartidos con el río Bravo. El inter-
cambio aguas arriba entre cuencas dentro de la Sierra 
Madre Occidental ha involucrado a la carpita Codoma 
ornata (probablemente un complejo de especies), el 
rodapiedras Campostoma ornatum y el matalote Catos-
tomus plebeius (y sus parientes), todos en ríos a ambos 
lados del parteaguas continental. Catostomus bernardini 
(que incluye a C. conchos Meek) es compartido entre 
el río Conchos y el Yaqui. Otro matalote (Scartomyzon 
austrinus) y una perca (Etheostoma pottsi) también se 
comparten entre el río Conchos y del Tunal (este últi-
mo hoy tributario del río Mezquital, vertiente del Pací-
fico; Smith et al. 1984, ver abajo). Cyprinella panarcys 
del alto Conchos (Hubbs y Miller 1978) podría ser un 
pariente cercano de C. alvarezdelvillari del medio río 
Bravo. Existen relaciones similares para Gambusia hur-
tadoi, G. alvarezi y tres cachorritos interrelacionados 
(Cyprinodon eximius, C. pachycephalus y C. macrolepis). 
Excepto por Cyprinella formosa, un pariente occidental, 
los peces de la cuenca endorreica del río Saúz, justo 
al norte de la cuenca del Conchos (Gambusia senilis, 
Cyprinodon eximius y Gila sp.) también parecen deriva-
dos del sistema del Conchos.

Tras haber perdido tamaño de cuenca con la desvia-
ción del río Grande hacia el este, junto con el incremen-
to de la aridez regional, el sistema del lago de Guzmán 
se vio reducido a una serie de cuencas alteradas, entre 
ellas los ríos Casas Grandes, Santa María, del Carmen, 
Chih., la adyacente y aislada laguna de Bustillos, Chih. 
y el río Mimbres, NM (Miller y Chernoff 1980; Minck-
ley et al. 2002). Los peces remanentes, endémicos 
de manantiales del oriente de la cuenca de Guzmán 
(Cyprinodon fontinalis y Cyprinella bocagrande) pueden 
reflejar una diferenciación al interior de la cuenca 
durante uno o más de por lo menos tres máximos de 
nivel de agua de un embalse llamado el lago pluvial 
Palomas por Reeves (1969). Otros dos cachorritos re-
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lacionados se presentan al oeste: Cyprinodon albivelis, 
en el alto río Yaqui y C. pisteri, cercano a C. macularius 
del bajo río Colorado (Echelle y Dowling 1992; Minck-
ley et al. 2002). Las cabeceras de los ríos Santa María y 
Casas Grandes comparten con el Yaqui otras especies 
(un Oncorhynchus no descrito, Catostomus plebeius y C. 
leopoldi). Gila nigrescens, de la cuenca de Guzmán, está 
relacionada con G. pandora, de los ríos Grande y Pe-
cos y así con otras Gila de dentición faríngea primitiva 
(2,5-4,2) al sur en la Sierra Madre Oriental. La laguna 
de Bavícora, una cuenca cerrada entre los sistema de 
Guzmán y el Yaqui (río Papigóchic), alberga a Campos-
toma ornatum y Cyprinella formosa y tiene sus propias 
especies de Gila (Smith y Miller 1986a).

Al este, hay evidencia de una subfauna distintiva 
del medio río Bravo en arroyos alimentados por ma-
nantiales en la amplia transición entre la provincia de 
cuenca y sierra y la Sierra Madre Oriental. La región 
alberga diversos peces de afinidad norteña junto con 
otros derivados de los ríos Soto la Marina, Tamesí-Pá-
nuco, o más al sur. Participan partes del Conchos, el 
bajo Pecos y el Devil’s, manantiales en Estados Unidos 
y pequeños arroyos a ambos lados del río Bravo, hasta 
los tramos altos de las cuencas del San Juan y Salado, 
lo mismo que la semiaislada cuenca de Cuatro Ciéne-
gas, Coah. Quizá estas aguas representen partes de un 
sistema ancestral que ha actuado como refugio debido 
al constante flujo y mejora de sus manantiales calizos, 
con su fauna que sobrevive desde mucho antes de la 
formación del río Bravo.

Un carácido neotropical (Astyanax mexicanus) y al-
gunos pecílidos y cíclidos persisten en los límites sep-
tentrionales de sus ámbitos en estas aguas alimentadas 
por manantiales. Los pecílidos están bien representa-
dos. Hay dos clados relacionados con el grupo senilis 
de Gambusia (Rauchenberger 1989). El primero inclu-
ye a Gambusia alvarezi, G. amistadensis, G. gaigei, G. 
hurtadoi y G. senilis, todas excepto la última agrupadas 
en manantiales calizos dispersos en el sur y centro de 
Texas y el extremo norte de Chihuahua y Coahuila. 
Gambusia senilis es de amplia distribución en muchos 
hábitat, incluidos manantiales y también aguas menos 
predecibles. El otro clado está compuesto por Gambu-
sia atrora, G. geiseri y G. longispinis, que se distribuyen, 
respectivamente, en arroyos (Tamaulipas), manan-
tiales calizos (Texas) y humedales y lagos terminales 
(Cuatro Ciénegas, Coah.). También hay un clado nor-
teño del grupo nobilis en esta área, con G. nobilis en el 
bajo Pecos en Nuevo México y Texas y G. krumholzi en 
el norte de Coahuila. Otro ejemplo de pecílido en el río 
Salado, Coah., es Gambusia marshi, el representante 
más septentrional del subgénero Heterophallina. Otros 
representantes del extremo norte de sus géneros son 
los Xiphophorus spp., cerca de Monterrey, N.L. (río San 

Juan), Múzquiz y Cuatro Ciénegas (río Salado) (Rau-
chenberger et al. 1990).

Cyprinodon bifasciatus, de la cuenca de Cuatro Cié-
negas, es una especie antigua del género Cyprinodon 
(Miller 1968), cuyo origen, según Echelle et al. (2001), 
está en la Mesa del Norte. Manantiales calizos y arroyos 
de las cuencas Salado-San Juan y Cuatro Ciénegas (CC) 
contienen muchos otros peces endémicos: Gila sp. y 
Gila modesta (San Juan), Cyprinella xanthicara (CC) y 
Lucania interioris (CC), de afinidad norteña y Cyprino-
don atrorus (CC) y “Cichlasoma” minckleyi (CC), ambos 
relacionados con el sur-sureste. Cyprinella rutila y tres 
Etheostoma (dos de ellos en CC), además de Notropis 
saladonis (ríos Salado y San Juan y arroyos de Texas) 
tienen parientes principalmente al norte o noreste, e. 
g. Cyprinella proserpina (río Devil’s, TX), hermana tam-
bién de C. panarcys del Conchos (Hubbs y Miller 1978) 
y también cercana a C. alvarezdelvillari (Contreras-Bal-
deras y Lozano-Vilano 1994b). Dionda diaboli de Chi-
huahua y Texas es parte de un complejo compuesto por 
cuatro especies más en Texas y tres o más en el norte 
de México (Mayden et al. 1992a). Además, el bagre sin 
ojos ni pigmento Prietella phreatophila tiene un solo 
pariente conocido (P. lundbergi), al sureste, en cuevas 
calizas de Tamaulipas (Walsh y Gilbert 1995).

La mayor de las cuencas endorreicas de la Mesa del 
Norte es la del sistema Nazas-Aguanaval, que pasa de las 
pendientes orientales de la Sierra Madre Occidental a las 
cuencas someras de antiguos lagos en el Bolsón de Ma-
pimí. La parte inferior del río Nazas fluctuó en el pasado 
entre diversos canales; alguna vez desembocó en el lago 
Tlahualilo de Tamayo (1949) y más recientemente en la 
laguna de Mayrán (Tamayo y West 1964). Antes de la de-
secación de su curso bajo por sobreuso para irrigación, 
el río Aguanaval terminaba en la laguna de Viesca, que 
era confluente con la laguna de Mayrán, aunque tal vez 
sólo por temporadas (Conant 1963).

Otra área de alta densidad de manantiales en Pa-
rras de la Fuente, Coah., puede haber desembocado en 
su propia cuenca aislada, pero tal vez por temporadas 
se mezclaba con la laguna de Viesca, la de Mayrán o 
ambas. Alguna vez existió una peculiar ictiofauna en 
Parras de la Fuente. Todas las especies eran endémi-
cas y casi seguramente todas están extintas (Contreras-
Balderas y Maeda M. 1985). Junto con los Gila (una o 
dos especies) había un género endémico monotípico, 
Stypodon (S. signifer), además de Cyprinodon latifas-
ciatus y Characodon garmani, este último un registro 
disyunto, el más septentrional, de la familia Goodei-
dae, cuyo ámbito actual está centrado más de 450 km 
al sur (Uyeno et al. 1983). El registro de una especie de 
Dionda fue seguramente un error.

Otros dos goodeidos, Xenotoca variata y Xenoophorus 
captivus, se conocen más al este, un poco al sur de la la-
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titud de Parras, en hábitat muy dentro de la árida Mesa 
del Norte, los cuales pudieron haber desembocado ya 
sea en el río Aguanaval o bien en otras cuencas, hoy bo-
rradas por aluviación extensa. Ambos penetraron en la 
zona posiblemente por conexiones con el sistema del 
Pánuco (Webb 1998, ver abajo).

Hay también importantes relaciones al occidente 
entre el sistema Nazas-Aguanaval y la cuenca del Mez-
quital-San Pedro de la vertiente del Pacífico, de modo 
que el alto río Mezquital queda mejor incluido aquí, 
puesto que comparte derivados faunísticos del Nazas-
Aguanaval. El sistema nace de manantiales en la cabe-
cera del río del Tunal, suroeste de Durango (Tamayo 
1962b), el cual ha sido explorado a fondo. La laguna 
de Santiaguillo, ubicada entre el Nazas y el del Tunal, 
pero separada de ambos por parteaguas bajos, es otra 
localidad de importancia. Ambas cuencas tienen fau-
nas derivadas en su mayor parte de capturas de arroyos 
en la Mesa del Norte (Albritton 1958). No hay especies 
compartidas entre el río del Tunal (alto Mezquital) y sus 
tramos inferiores (río San Pedro), que ocupan un canal 
en el fondo de un cañón en la Sierra Madre Occidental 
y luego cruza por una estrecha planicie costera para lle-
gar al mar en Nayarit. Cerca de la desembocadura sólo 
hay especies costeras (e. g. Poecilia butleri, Poeciliopsis 
spp. y “Cichlasoma” beani) y peces periféricos, que se 
discuten más adelante.

La tríada de Campostoma ornatum, Codoma ornata y 
Catostomus plebeius o sus parientes (e. g. C. nebuliferus 
y al menos otro matalote; Ferris et al. 1982) es de dis-
tribución amplia en arroyos de tierras altas tanto en la 
cuenca del Nazas-Aguanaval como en la del Mezquital. 
También presente junto con una o más de estas tres 
especies está una Gila de cuerpo robusto, con denti-
ción faríngea primitiva (2,5-4,2), es decir, un pariente 
lejano de G. conspersa (endémica del Nazas-Aguanaval) 
y G. pulchra (río Conchos), ambas con 1,4-4,1, 2,4-4,2 
u otras combinaciones similares. Esta forma o comple-
jo primitivo se extiende desde el alto río Bravo (como 
G. pandora) hacia el sur a través de tributarios hasta el 
Bolsón de Mapimí al nor-noroeste del Nazas-Aguanaval 
(e. g. el sistema del arroyo de Partida, Coah., que fluye 
hacia el este a la laguna de las Palomas [Tamayo y West 
1964], un embalse efímero que no debe confundirse 
con el lago de Palomas, pluvial, en la cuenca del lago 
de Guzmán del norte de Chihuahua) hasta el alto Na-
zas, del Tunal y la laguna Santiaguillo. Varias especies 
no descritas de Dionda (Smith y Miller 1986a), tal vez 
hasta tres (Mayden et al. 1992a: 714), probablemente 
relacionadas con formas del río Conchos, se conocen 
del complejo del Tunal-Santiaguillo. La perca Etheosto-
ma pottsi se comparte entre los ríos Nazas-Aguanaval, 
Conchos y del Tunal (Smith et al. 1984) (aunque la po-
blación del río del Tunal podría ser un taxon diferen-

ciado: SMN, inédito). Otros ciprínidos exclusivos del 
sistema Nazas-Aguanaval incluyen a Cyprinella garma-
ni, pariente de C. lutrensis (sistema del río Bravo) y el 
endémico Notropis nazas.

Ictiobus niger, otra especie del Bravo, se encuentra 
en ríos grandes del sistema del Nazas (no en el Agua-
naval). Scartomyzon austrinus, del Nazas-Aguanaval y 
de ciertas cuencas del Pacífico, incluido el Mezquital 
y cuencas más al sur (hasta el Armería) vive también 
en el Conchos. Cyprinodon nazas, un cachorrito com-
partido por el Nazas y la laguna Santiaguillo, es gené-
ticamente el pariente más cercano de C. meeki del río 
del Tunal y C. eximius y especies afines del río Con-
chos (Echelle y Echelle 1998). Es interesante que otro 
cachorrito del río Aguanaval, morfológicamente simi-
lar y formalmente considerado parte de C. nazas, es 
genéticamente distinto y su pariente más cercano está 
en Cuatro Ciénegas (C. atrorus; Echelle y Echelle 1998, 
Echelle et al. 2001).

También hay taxones en el río del Tunal que docu-
mentan conexiones pretéritas con la Mesa Central (sis-
tema Lerma-Santiago) al sur. Los peces compartidos 
entre el alto Mezquital y cuencas al sur, sin cruzar el 
parteaguas continental, incluyen un ciprínido, Hybop-
sis aulidion, en el río del Tunal, con H. calientis en el sis-
tema Lerma-Santiago como su pariente más cercano 
al sur. Un bagre no descrito (Ictalurus sp.) del Nazas-
Aguanaval comparte caracteres no sólo con formas no 
descritas de los ríos del Tunal y Conchos, sino también 
con especies de los ríos Lerma-Santiago. El goodeido 
Characodon lateralis en el río del Tunal (pariente de C. 
garmani de la cuenca de Parras de la Fuente) y un ate-
rinópsido, Menidia mezquital, tanto en el río del Tunal 
como en la laguna Santiaguillo, similar o quizá idénti-
co a la especie de amplia distribución Menidia jordani, 
pertenecen también a grupos centrados en el Lerma-
Santiago.

Cuencas de la vertiente del Pacífico noroeste

Al oeste de la provincia de la Mesa del Norte (río Bravo) 
existe una fauna distintiva centrada en el río Yaqui del 
norte de la Sierra Madre Occidental. Con base en las 
distribuciones, por el sur termina en el río Acapone-
ta, Nay.-Dgo. (Mapa 3.3). Los peces son de parentesco 
mixto: al este con la Mesa del Norte; al norte con el río 
Colorado; con el sur a través de elementos de la fau-
na costera que se han movido hacia el norte desde los 
trópicos; y taxones autóctonos de la Sierra Madre Occi-
dental misma. A lo largo de buena parte del Terciario 
tardío (Mioceno y períodos más antiguos) existieron 
tierras altas en esta área, lo cual proveyó una fuente 
confiable de agua en una zona principalmente árida.
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El mayor río es el Colorado, que nace en las Monta-
ñas Rocallosas, atraviesa la Meseta del Colorado y lue-
go tierras bajas desérticas hasta el golfo de California. 
El sistema fluía directamente hacia el oeste, al Pacífico, 
antes del Plioceno medio, cuando fue desviado hacia el 
sur por tectonismo y comenzó a desembocar en el gol-
fo de California hace unos 5 MA (Bussing 1990). Más o 
menos por esa época, el río Gila, un tributario impor-
tante que se incorpora al Colorado desde el este cerca 
de Yuma, AZ, se añadió al sistema como resultado de 
regresión marina o depositación deltaica en el alto gol-
fo de California (Crowell 1981). Anteriormente, el Gila 
tuvo una larga historia independiente, que incluyó su 
estancamiento en cuencas endorreicas (Nations et al. 
1982, 1985) y su posterior conexión al norte y oeste. 
Dos afluentes del Gila, los ríos San Pedro y Santa Cruz, 
fluyen hacia el norte, a Arizona, desde cabeceras en 
Sonora. 

La prolongada existencia y aislamiento del río Co-
lorado se refleja en el más alto endemismo de peces 
de cualquier cuenca en Norteamérica (un 75% a nivel 
de especies; Miller 1958, Minckley et al. 1986). La sin-
gularidad faunística de esta provincia mexicana que-
da realzada por esta distintiva biota. Entre los peces 
endémicos de ríos caudalosos conocidos del delta del 
río (Follett 1961, Minckley 2001) están Gila elegans, G. 
robusta (?), Plagopterus argentissimus (?), Ptychocheilus 
lucius y Xyrauchen texanus. Hoy todos ellos han sido 
extirpados de México debido al uso de agua río arriba 
en los Estados Unidos (Miller 1961a, Minckley 1982, 
1991a). Cyprinodon macularius, hoy en peligro, perma-
nece en el delta, donde se ha vuelto rara (Echelle et al. 
2000); antes estaba también en el río San Pedro, Son. 
(Hendrickson y Varela Romero 1989). En Sonora, las 
cabeceras de los ríos Santa Cruz y San Pedro aportan a 
la ictiofauna mexicana a Gila intermedia, G. robusta (?), 
Meda fulgida, Rhinichthys osculus, Tiaroga cobitis, Catos-
tomus insignis, C. clarkii y Poeciliopsis occidentalis.

Las cuencas costeras menores al sur del río Colo-
rado corren desde las estribaciones de la Sierra Madre 
Occidental hasta el golfo de California a través de un 
terreno amplio, de cuenca y sierra, lleno de aluvión, 
llamado las planicies de Sonora. Agosia chrysogaster y 
Cyprinodon eremus están en el río Sonoyta, que desem-
bocaba en el delta del Colorado antes de ser desviado 
hacia el sur por los flujos pleistocénicos de lava del 
Pinacate (Lynch 1981). En el río de la Concepción se 
presentan Agosia chrysogaster, Gila ditaenia (endémico), 
Poeciliopsis occidentalis y un Poeciliopsis ginogenético. 
Los dos primeros se ven reemplazados por Agosia sp. 
y G. eremica y se les añade Catostomus wigginsi, endé-
mico del río Sonora, la cuenca que sigue hacia el sur, 
donde la ictiofauna se complementa con Campostoma 
ornatum, G. eremica, P. occidentalis y un Poeciliopsis gi-

nogenético. Los tres últimos se conocen también del 
río Mátape.

Siguiendo hacia el sur, el río Yaqui forma el segun-
do foco de importancia en la provincia, mayor que 
otros ríos en tamaño de cuenca, caudal y presencia 
de una ictiofauna sustancial. Buena parte de la actual 
Sierra Madre Occidental en esta región es de origen 
volcánico; el mayor pulso de actividad concluyó hace 
unos 23 MA, hacia la transición Oligoceno – Mioceno. 
Estas antiguas rocas sufrieron fallamiento, inclinación 
y erosión profunda antes de que reiniciara el vulcanis-
mo en la región, que concluyó hasta el Mioceno tardío 
– Plioceno temprano.

El cauce principal del río Yaqui está formado por la 
confluencia del río de Bavispe, que comienza en los Es-
tados Unidos apenas al norte de la frontera, y el río Pa-
pigóchic, que nace en Chihuahua y fluye hacia el este 
por profundas barrancas desde la sierra. Aguas abajo, 
el Yaqui pasa por barrancas profundas y estrechas ha-
cia Sonora, recibiendo tributarios torrenciales que vie-
nen de muy dentro de la Sierra Madre y también de la 
zona de cuenca y sierra, y luego fluye por las planicies 
de Sonora, que hoy van disminuyendo su extensión, 
hasta llegar al mar. 

Más que una ictiofauna aislada y única como la del 
Colorado, la fauna de la cuenca del Yaqui y de esta pro-
vincia noroccidental en general es una mezcla de peces 
de tierras altas, desarrollada a lo largo de la larga exis-
tencia y estabilidad de la parte norte de la Sierra Ma-
dre Occidental. El endemismo es relativamente bajo 
(un 10%) porque casi todas las especies se comparten 
o están representadas por taxones hermanos que pro-
vienen o se derivan de: 1) intercambios al norte (río 
Colorado) y sur (río Mayo, etc.) dentro o junto a la Sie-
rra; 2) subcuencas adyacentes al oeste del viejo sistema 
del río Bravo en la Mesa del Norte (lago de Guzmán, 
río Conchos), por transferencia de cuencas; o 3) por 
conexiones tectónicas, aluviación o vías estuarinas al 
oeste (ríos Sonora, Mátape, etc.).

Una notable falta de especies en común entre las 
cuencas del Yaqui y el Colorado crea una discontinui-
dad profunda, quizá la más antigua, en las distribucio-
nes ícticas regionales. Con base en análisis genéticos, 
tres pares de especies hermanas quedan separados por 
este parteaguas, Agosia sp. - A. chrysogaster (Tibbets 
1998, D. A. Hendrickson y W. L. Minckley, datos inédi-
tos), Catostomus bernardini - C. insignis (T. E. Dowling, 
com. pers.) y Poeciliopsis occidentalis - P. sonoriensis 
(Quattro et al. 1996, Hedrick et al. 2001). No se han 
demostrado las relaciones de Gila minacae - G. robusta, 
las cuales, según Minckley (1973) y Miller (1976c), con 
base en la morfología, son parientes cercanos, aunque 
son muy diferentes genéticamente (Gerber et al. 2001; 
ver también Norris et al. 2003).
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Se comparten especies entre segmentos de cuen-
ca adyacentes en el lado este de la cuenca. El alto río 
Papigóchic ha erosionado a través de la Sierra para 
capturar partes de la Mesa del Norte, permitiendo la 
salida o entrada de algunos taxones (Hendrickson et 
al. 1981, Smith y Miller 1986). De éstos, Catostomus 
plebeius, casi con toda seguridad derivado de la cuen-
ca de Guzmán, se conoce de un solo tributario. Dos 
catostómidos de gran altitud, Catostomus leopoldi y C. 
cahita, pueden haber surgido en el sistema del Yaqui 
(Siebert y Minckley 1986), pero ambos están presentes 
o tienen parientes cercanos en cuencas adyacentes. El 
primero tiene una distribución limitada en el río Casas 
Grandes, igual que Ictalurus pricei. Cyprinodon albivelis 
se comparte también entre los ríos Papigóchic y Santa 
María (cuenca del lago de Guzmán) (Minckley y Miller 
en prensa). Catostomus cahita está representado (o tie-
ne una especie hermana) en el río Mayo. Oncorhynchus 
sp., relacionado con la trucha arcoiris costera (Nielsen 
et al. 1997), cuyo ancestro debe haber logrado acceder al 
aislamiento en tierras altas a través de una vía marina a 
la mitad de la península de Baja California, habita tam-
bién en el alto río Yaqui y también al este en el río Casas 
Grandes (sistema de Guzmán) y al sur en el río Mayo.

Otros invasores del oriente, de ámbito más amplio, 
incluyen a Campostoma ornatum, Cyprinella formosa y 
Codoma ornata (Hendrickson et al. 1981, Propst y Stef-
ferud 1994); el primero llega también al oeste hasta el 
río Sonora. Cyprinella formosa se distribuye desde las 
cuencas del Saúz oriental, Bavícora y lago de Guzmán 
al oeste hasta el río Yaqui. Codoma ornata y Catostomus 
bernardini están tanto en el río Yaqui como en el Con-
chos, pero no en el sistema del lago de Guzmán. Hay 
parientes de C. bernardini y C. ornata también en el río 
Mayo. Gila purpurea y Poeciliopsis sonoriensis parecen 
restringirse al tramo más alto del río de Bavispe y bien 
pueden haber divergido en un bolsón endorreico simi-
lar al valle de Sulphur Springs, AZ, EUA, reconectado 
más adelante con el sistema del río Yaqui (DeMarais 
1991).

Sin contar los taxones marinos, la mayoría de los 
peces del bajo río Yaqui son especies secundarias, de 
tierras bajas (Poeciliopsis occidentalis, P. prolifica y otros 
guatopotes, incluidas formas ginogenéticas); algunas 
alcanzan allí el límite septentrional de sus ámbitos (e. 
g. Dorosoma smithi y un cíclido, “Cichlasoma” beani). 
Gila minacae, Catostomus bernardini e Ictalurus pricei, 
del cauce principal del río Yaqui, viven también en há-
bitat más pequeños, en tierras altas. Así, no hay peces 
únicos, de ríos grandes, como los que hay en el bajo 
Colorado, tal vez por la falta de una gran extensión de 
hábitat de tierras bajas en tiempo geológico.

Los ríos que se originan en la Sierra entre los ríos 
Yaqui y Mezquital son, de norte a sur, el Mayo, Fuerte, 

Sinaloa, Culiacán, San Lorenzo, Elota, Piaxtla, Presidio, 
Baluarte y Acaponeta, la mayoría en Sinaloa (en parte; 
ver Mapa 2.6). Ninguno ha logrado atravesar la Sierra 
en sus cabeceras. Todos descienden por precipicios de 
las montañas al golfo de California y todos son mucho 
más cortos, de menor área de cuenca y caudal, y flu-
yen por una llanura costera más pequeña, que el río 
Yaqui. No obstante, las ictiofaunas de sus cauces prin-
cipales se parecen a las del Yaqui (Hendrickson 1984), 
incluidas especies idénticas o relacionadas con Gila 
minacae, Catostomus bernardini e Ictalurus pricei, junto 
con Agosia sp., todas las cuales penetran aguas arriba 
desde las estribaciones hasta arroyos de montaña, al-
gunos de ellos más bien pequeños. Una ictiofauna de 
tierras bajas, con Dorosoma smithi, Poeciliopsis spp. y 
“Cichlasoma” beani, se enriquece al sur por adición de 
elementos neotropicales (e. g. Poecilia butleri).

Las cabeceras de las cuencas que se acercan a la 
cresta de la Sierra Madre Oriental pueden albergar una 
o más de las especies de la tríada de amplia distribu-
ción en tierras altas: Campostoma ornatum, Codoma or-
nata y Catostomus plebeius (o sus parientes). También 
puede estar presente una Gila de cuerpo robusto con 
dentición faríngea primitiva (5 – 4 en la hilera princi-
pal). El Fuerte, el mayor de estos ríos, nace en lo alto 
de la Sierra, adyacente a las cabeceras del Yaqui y el 
Conchos, y recolecta afluentes que fluyen por especta-
culares barrancas (e. g. en el río Urique, la Barranca del 
Cobre, de más de 2000 m de profundidad) para llegar 
al golfo de California en el norte de Sinaloa. Aunque 
no penetra en la Mesa del Norte, de todos modos inclu-
ye a Codoma ornata y Catostomus cf. plebeius (pero no 
Campostoma ornatum). Oncorhynchus chrysogaster, cu-
yas relaciones todavía son desconocidas pero casi con 
certeza es pariente del O. mykiss del Pacífico, también 
está en las cabeceras de los ríos Fuerte, Sinaloa, Culia-
cán (Needham y Gard 1964) y al sur hasta el Acaponeta 
(G. Ruiz-Campos, com. pers. a SMN 2002).

Baja California Peninsular

Baja California (Mapa 3.3) prácticamente carece de 
hábitat acuáticos permanentes tierra adentro. Su ictio-
fauna dulceacuícola nativa es minúscula, con sólo seis 
especies autóctonas, tres de ellas representantes de for-
mas de distribución razonablemente amplia y dos que 
son únicas. Lampetra tridentata penetra levemente en 
el área desde el norte (Ruiz-Campos y González-Guz-
mán 1996). Oncorhynchus mykiss nelsoni, derivado del 
O. mykiss del Pacífico (Nielsen et al. 1997), está aislado 
en la Sierra San Pedro Mártir. Fundulus parvipinnis, que 
se distribuye hacia el sur desde California en hábitat 
costeros occidentales de Baja California y Baja Cali-
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fornia Sur, dio origen posiblemente a Fundulus lima, 
aislado en manantiales interiores u oasis (Follett 1961, 
Camarena Rosales et al. 2001). Gasterosteus aculeatus 
alcanza su límite meridional en el noroeste de Baja 
California (Ruiz-Campos et al. 2000). Por último, Go-
biesox juniperoserrai se considera derivado de G. mexi-
canus, su pariente más cercano en la parte continental 
de México, aislado en la península de Baja California 
por la apertura del golfo de California en el Plioceno 
(Espinosa Pérez y Castro-Aguirre 1996; véase también 
Castro-Aguirre y Torres-Orozco 1983; Castro-Aguirre 
et al. 1999).

Complejo Tamesí-Pánuco

La provincia del complejo Tamesí-Pánuco se centra en 
la cuenca de los ríos Tamesí y Pánuco (Mapa 3.3), un 
área del este de México donde los componentes faunís-
ticos del río Bravo encuentran a derivados de conexio-
nes tropicales sólidas, así como a elementos originados 
por transferencia de cuencas desde la Mesa Central. Sin 
contar su gran tamaño, este complejo sistema fluvial 
(Mapas 2.6-2.9), tiene características favorables para 
una gran diversificación faunística. Se ubica a medio 
camino en la transición neártica-neotropical, disponi-
ble y sujeto a colonización tanto por especies del norte 
como del sur. Tiene un aprovisionamiento confiable de 
agua desde la Sierra Madre Oriental, tanto por escurri-
miento superficial como por manantiales que surgen 
de grandes acuíferos calizos. Los manantiales ofrecen 
mayor estabilidad que en los sistemas que dependen 
del todo de los caprichos de la lluvia y también mejo-
ran los extremos térmicos: más cálido en invierno, de 
modo que los taxones tropicales pueden sobrevivir más 
al norte, y más fresco en verano, así que las especies 
neárticas penetran más al sur de lo que cabría esperar. 
Los manantiales también pueden ser centros de diver-
sificación en sí mismos, a menudo muy distintos de 
los ríos a los cuales abastecen. El relieve geográfico es 
alto, de modo que los hábitat de flujo veloz y gran volu-
men en las montañas contrastan con los de la amplia 
y emergente llanura costera del Atlántico, que forma 
hábitat deltaicos y estuarinos ricos, de aguas lentas. 
Hay menos ríos en el norte debido sobre todo al menor 
relieve y precipitación (Rauchenberger et al. 1990). Por 
último, la capacidad erosiva de esta cuenca grande y cau-
dalosa ha promovido la captura de cuencas adyacentes, 
lo cual ha aumentado el tamaño de la cuenca y ha añadi-
do elementos faunísticos nuevos al propio tiempo.

Se conocen unas 85 especies de peces dulceacuí-
colas del complejo Tamesí – Pánuco, 25 primarias, 36 
secundarias y 24 costeras o que penetran desde el mar 
adyacente. Sin contar estas últimas, los peces de dis-

persión real o potencial a lo largo de la costa se dividen 
entre los taxones norteños y los sureños. Los prime-
ros incluyen a dos catanes (Lepisosteidae); Cyprinella 
lutrensis, seis Dionda y Notropis tropicus (Cyprinidae); 
Ictiobus bubalus e I. labiosus (Catostomidae); cuatro 
ictalúridos (dos Ictalurus, Pylodictis olivaris y Prietella 
lundbergi); dos aterinópsidos; cuatro ciprinodóntidos; 
y el dulceacuícola Aplodinotus grunniens (Sciaenidae). 
El género Dionda (Cyprinidae) es el único grupo neár-
tico con endémicos múltiples (cinco de seis especies); 
otros peces endémicos de derivación septentrional son 
Notropis tropicus (Cyprinidae), Ictiobus labiosus (Catos-
tomidae), un Ictalurus no descrito e Ictalurus mexicanus 
y Cualac tesselatus (Cyprinodontidae). 

Hay mayor grado de endemismo en los grupos de 
afinidad sureña. De un total de 32 especies nativas (in-
cluidas las cinco de seis especies de Dionda menciona-
das), 22 son sureñas y cuatro de los cinco grupos con 
más de una especie endémica son neotropicales: cinco 
Gambusia (tres endémicos) y diez Xiphophorus (nueve 
endémicos) (Poeciliidae); cuatro goodeidos (tres endé-
micos); y seis cíclidos (todos endémicos). Tres de los 
taxones, Priatella lundbergi, Poecilia latipunctata (otro 
neotropical endémico) y Gambusia aurata, están en el 
río Tamesí, todos ellos asociados con cuevas, manan-
tiales, o hábitat relacionados con manantiales calizos. 
Los dos Dorosoma (Clupeidae) y Astyanax mexicanus 
(Characidae) son especies meridionales, de ámbitos 
menos limitados.

Diversos peces primarios (incluidos tres ciprínidos), 
cinco goodeidos, Menidia jordani (Atherinopsidae) y 
Poeciliopsis infans (Poeciliidae), originados en la Mesa 
Central, ocupan ahora el sistema del río Pánuco, a raíz 
de intercambios de cuencas en las cabeceras. Al sur, el 
río Moctezuma y algunos de sus tributarios, como el 
Tula, han erosionado sus cabeceras y así han capturado 
cuencas aisladas, y probablemente hayan revertido el 
sentido del flujo del río San Juan del Río, que antes 
se dirigía hacia el oeste al río Lerma. Algansea tincella, 
Aztecula sallaei, Menidia jordani, Poeciliopsis infans y 
Goodea atripinnis parecen también haber sido transfe-
ridos. Girardinichthys viviparus (Goodeidae) puede ha-
ber invadido recientemente el alto río Tula, a través de 
canales desde el Valle de México (Webb 1998). Algunos 
afluentes al norte del río Pánuco capturaron también 
cuencas antes aisladas en la Mesa Central, así como 
arroyos (e. g. Santa María del Río) que originalmente 
fluían al sistema Grande de Santiago - Lerma. Como 
resultado, esta área septentrional está ocupada por Al-
gansea tincella, Hybopsis calientis, Menidia jordani, Go-
odea atripinnis, Ataeniobius toweri, Xenotoca variata y 
Xenoophorus captivus. Como se apuntó arriba, los dos 
últimos también se presentan en el interior de la Mesa 
del Norte, lejos de la Mesa Central, dentro o al menos 
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cerca de lo que debe haber sido parte de la cuenca del 
río Aguanaval antes de la desecación regional; según 
Webb (1998), deben haber llegado desde el sistema del 
río Pánuco.

En el norte de la cuenca del Pánuco, la laguna de la 
Media Luna, un gran manantial, junto con otros que 
ahora alimentan al río Verde en Nuevo León, contie-
nen a Ataeniobius toweri. El origen de esta especie debe 
datar de una antigua captura de cuenca, puesto que se 
considera el goodeido más derivado y comprende a la 
única especie de la familia que se distribuye exclusi-
vamente al este de la Mesa Central. En la Media Luna 
habitan también Astyanax mexicanus, dos Dionda en-
démicos (D. dichroma, D. mandibularis), Ictalurus mexi-
canus, el peculiar Cualac tesselatus (Cyprinodontidae) y 
tres cíclidos (un “Cichlasoma” no descrito, “C.” bartoni 
y “C.” labridens).

Al norte de la Media Luna, una cuenca aislada, cerca 
del Potosí, N.L., presenta otros ciprinodóntidos, Me-
gupsilon aporus (Miller y Walters 1972) y un cachorrito 
simpátrida (Cyprinodon alvarezi). Echelle et al. (2001) 
usaron datos moleculares de Megupsilon y Cualac (de la 
Media Luna) como evidencia para un origen hipotético 
del género Cyprinodon en la altiplanicie mexicana. Un 
clado representado por los géneros Megupsilon y Cua-
lac, junto con una especie de Cyprinodon del Potosí y 
otras del cercano Bolsón de Sandia, N.L. (Lozano-Vila-
no y Contreras-Balderas 1993) sería el grupo hermano 
de todas las especies modernas de Cyprinodon (Echelle 
et al. 2001). 

Mesa Central

Al oeste y sur del complejo del Pánuco yace la Mesa 
Central3 mexicana, una de las grandes altiplanicies 
tropicales del mundo. Actualmente, como casi con 
toda certeza ocurría también en el pasado, es drenada 
principalmente por el vasto sistema Lerma - Santiago 
(Meek 1904, Smith 1980a, Miller y Smith 1986). En su 
lado noreste se presenta la extensión meridional de la 
Sierra Madre Oriental. Su rincón noroeste está forma-
da por el extremo sur de la Sierra Madre Occidental. Al 
norte se mezcla paulatinamente con la árida Mesa del 
Norte; el Eje Neovolcánico define su límite meridio-
nal. La Mesa Central es, pues, un “callejón sin salida” 
geográfico, bordeado por escarpas espectaculares que 
descienden abruptamente al oeste hacia las estrechas 
tierras bajas del Pacífico, al este hacia la amplia plani-
cie costera del golfo de México y al sur en la depresión 

3. Las secciones sobre la Mesa Central y el río Balsas son de 
la autoría de CDB.

del Balsas. Lagos y estructuras volcánicas han sido ras-
gos históricos importantes en esta región (West 1964, 
Barbour 1973b, de Cserna 1989). Se reconocen eviden-
cias de lagos de edad miocénica a pleistocénica tardía, 
como valles amplios y de piso plano, sedimentos fosilí-
feros de grano fino expuestos y otras (ver Palmer 1926, 
Tamayo y West 1964, Barbour 1973b, Miller y Smith 
1986: 492-495). Algunas cuencas interiores contienen 
todavía remanentes de embalses que antaño tuvieron 
mayor extensión (e. g. las lagunas de Texcoco y Atoto-
nilco) (Barbour 1973b).

La formación de la Mesa Central comenzó en el 
Plioceno con la elevación de la Sierra Madre Oriental 
y Occidental y el fallamiento por bloques en la provin-
cia de cuenca y sierra intermedia entre ambas cordi-
lleras. La orogenia al este y oeste provocó un cambio 
concomitante hacia la aridez en la Meseta Central, pues 
las montañas capturan la humedad que se eleva en sus 
faldas del lado del mar. Esta actividad tectónica también 
bloqueó cuencas y comenzó el proceso de aluviación 
(llenado de cuencas). Este último se intensificó, también 
en el Plioceno, por la formación del Eje Neovolcánico, 
una “represa volcánica” que obstruyó las cuencas hacia 
el sur a lo largo de una línea que atraviesa el país en la 
latitud 19oN aproximadamente (West 1964, de Cserna 
1989). Puede inferirse que la Mesa Central era mucho 
menos elevada en esa época, como lo prueban en parte 
los fósiles de crocodilianos en depósitos pliocénicos cer-
ca del lago de Chapala (Clements 1963), dado que este 
taxón no existe por encima de los 1600 m. 

Se desconocen los patrones de cuencas en la Mesa 
Central antes del Neógeno. Depósitos lacustres mio-
cénicos en el oeste de Jalisco indican la presencia de 
lagos, los cuales pueden haberse extendido al norte 
del actual río Grande de Santiago. Las relaciones de 
Goodeidae y Atherinopsidae apoyan la hipótesis de co-
nexiones acuáticas en el Terciario temprano con cuen-
cas del noroeste, tan al norte como el sur de California 
y el golfo de México. Durante el Plioceno temprano, la 
región al noroeste de la actual Mesa Central parece ha-
ber sido parte de la cuenca del río Grande de Santiago 
ancestral, en ese entonces una cuenca independiente. 
Al sur, el río Lerma ancestral fluía a través de lo que 
más adelante daría lugar a la Mesa Central.

La actividad volcánica y tectónica durante el Pleis-
toceno medio elevó la Mesa Central a su altitud actual. 
En esa época, el río Lerma ancestral probablemente 
nacía en las vertientes occidentales de la Sierra Madre 
Oriental, en lo que hoy es el Estado de Puebla, hacia el 
oeste a través de México en una serie de grandes lagos 
(ver West 1964, fig. 8), recibiendo tributarios del norte 
y sur, por la actual cuenca del lago de Chapala hasta 
el océano Pacífico. Se han propuesto diversos efluen-
tes para esa ruta hacia el oeste del graben de Chapala. 
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Palmer (1926) sugirió que el lago de Chapala del Plio-
Pleistoceno, previo a la elevación, “drenaba hacia el 
oeste a través del valle que hoy sigue el ferrocarril a Co-
lima y Manzanillo”, una ruta que podría haber utilizado 
la actual cuenca del Coahuayana. Osorio Tafall (1946) 
fue quizá el primero en implicar al río Ameca como 
una posible salida al océano Pacífico. Barbour (1973b) 
planteó que el río Lerma ancestral podría haber pasado 
al norte para unirse al río Grande de Santiago o bien 
haber utilizado la actual cuenca del Ameca así como 
la del Coahuayana. Cualquiera que haya sido su curso 
hacia el oeste (ver abajo), podemos conjeturar que este 
flujo fue interrumpido por la formación de una casca-
da, todavía visible en el canal antiguo (Barbour 1973b, 
Smith et al. 1975, Miller y Smith 1986) al noroeste de 
Jocotepec en El Molino, Jal., y después cortada por ele-
vación local durante el Pleistoceno medio a tardío. El 
río, ahora con su curso bloqueado, desbordó la cuenca 
de Chapala en su extremo oriental hacia el río Grande 
de Santiago ancestral (según Palmer 1926, la existen-
cia actual del lago de Chapala excluye la posibilidad de 
una captura del río Lerma por el río Grande de Santia-
go). De esta manera, las cuencas al oeste del lago de 
Chapala quedaron aisladas del río Lerma ancestral y se 
formaron los modernos ríos Ameca y Lerma-Santiago. 
La elevación, fallamiento y vulcanismo que formaron 
cuencas en la superficie de mesetas también crearon 
abruptas escarpas marginales, drenadas y disectadas 
por ríos costeros de alto gradiente que iban invadiendo 
las tierras altas. Los que lograban atravesar parteaguas 
enriquecían sus cuencas e ictiofaunas, al capturar la-
gos y partes del antiguo río Lerma y sus afluentes.

 El actual río Lerma nace en manantiales en el extre-
mo sur del Valle de Toluca, justo al oeste del Valle de 
México, de donde fluye hacia el noroeste a través de de-
pósitos lacustres y humedales, hoy desecados. Cerca de 
la ciudad de Maravatío, Mich., el río pasa por un valle 
estrecho, de costados abruptos, y cae hacia otra región 
de antiguos lechos lacustres, el mayor de los cuales es 
el Bajío de Guanajuato. Casi todos los tributarios im-
portantes del río Lerma entran desde el norte. De este a 
oeste, la confluencia del río Tigre (hoy contenido tras la 
cortina de la presa Solís) con el Lerma está justo al este 
de Acámbaro, seguido por los ríos de la Laja, Irapuato y 
Turbio. Al norte, las cabeceras del río de la Laja se acer-
can a las del río Santa María, de la cuenca del Pánuco, y 
las del río de Cuarenta, el cual alimenta al río Verde, el 
primer tributario del río Grande de Santiago. Muchos 
de los arroyos fuentes de los ríos Irapuato y Turbio co-
rren apenas al sur del río San Juan de los Lagos, otro 
afluente del río Verde. En las cercanías de Yurécuaro, 
el río Lerma desciende al lago de Chapala, el lago más 
grande de México.

Sólo dos afluentes importantes ingresan al río Ler-
ma desde el sur. El río Angulo nace en el lago de Zaca-
pu, Mich. y se une al Lerma al oeste de la confluencia 
de éste con el río Turbio. El Lerma recibe al río Duero 
cerca de La Barca. 

El sistema fluvial continúa como el río Grande de 
Santiago, cuyo origen está en el extremo oriental del 
lago de Chapala, al norte de la boca del Lerma. Des-
pués de recibir al río Zula, tuerce hacia el oeste y corre 
paralelo al lago, pero al norte de la cresta elevada que 
bordea la orilla del lago. Después da vuelta súbitamen-
te hacia el norte, pasa sobre las cataratas en Juanacat-
lán y, virando hacia el noroeste, entra en una profunda 
barranca, a través de la cual fluye por la estrecha plani-
cie costera del Pacífico para llegar al océano Pacífico al 
noroeste de Tepic, Nay.

El primer tributario importante del río Grande de 
Santiago es el río Verde, seguido por el río Juchipila. 
Ambos atraviesan valles cortados profundamente en el 
flanco noroeste de la Mesa Central. Más al oeste, el río 
Bolaños y sus tributarios drenan cuencas altas al no-
roeste de la Mesa Central (West 1964: fig. 3). El último 
tributario importante, el gran río Huaynamota, yace 
dentro de la Sierra Madre Occidental. Estos dos ríos 
del extremo occidental no se conocen bien ictiológica-
mente. 

Como se anotó sobre el río Lerma, no hay muchos 
afluentes sureños del río Grande de Santiago. El mayor 
es el río Mololoa, en el oeste de Nayarit. Este río nace 
al norte del volcán Tepetiltic y corre hacia al noroeste a 
través de un humedal entre San Cayetano y Pantanal, 
pasando la ciudad de Tepic, hasta su confluencia con el 
bajo río Grande de Santiago.

Las llanuras y valles de fondo plano que se ven a 
lo largo de la cuenca del Lerma así como en regiones 
contiguas en la Mesa Central (ver mapas de West 1964: 
fig. 8) son remanentes de lagos, así como depósitos 
aluviales, formados cuando el río ancestral y sus tribu-
tarios quedaron en represas formadas por la actividad 
volcánica, posteriormente llenadas con aluvión proba-
blemente mezclado con ceniza volcánica y basalto de 
derrames de lava. De acuerdo con Waitz (1943), este 
proceso inició hacia el final del Cretácico. La mayor de 
estas regiones es el Bajío de Guanajuato, donde los se-
dimentos aluviales y lacustres tienen más de 300 m de 
profundidad. En el Valle de México, estos rellenos de 
cuenca tienen más de 1000 m (Arellano 1953).

 Los efectos biológicos del continuo rompimiento 
del río Lerma ancestral a lo largo del Terciario por vul-
canismo y actividad tectónica proveen las condiciones 
ideales para la especiación geográfica, a medida que las 
poblaciones quedaban aisladas en lo que debe haber 
sido una sucesión de cuencas interiores formadas a 
partir de la superficie de la Mesa o detrás de catara-
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tas (e. g. el Salto de Juanacatlán, Jal.). Por otro lado, 
Barbour y Brown (1974) observaron que a pesar de las 
espectaculares radiaciones de goodeidos y aterinópsi-
dos, los lagos mayores, Chapala, Pátzcuaro y Zirahuén, 
contienen menos especies de lo que se esperaría por 
su tamaño. Esto puede deberse al relativo aislamiento 
de sus peces respecto de faunas adyacentes, debido a 
la elevación del Pleistoceno medio y el cambio climáti-
co hacia la aridez, que dificultaron la dispersión de los 
peces. La aluviación y desagüe de lagos por erosión de 
cabeceras de arroyos debe también haber causado mu-
chas extinciones. La actual ictiofauna de la Mesa Cen-
tral es sólo la última en una serie de faunas que deben 
haber comenzado su evolución incluso en el Mesozoi-
co tardío, y puede no haber sido la más diversa.

Origen de la ictiofauna de la Mesa Central 

La ictiofauna de la Mesa Central (West 1964) compren-
de unas 78 especies en 26 géneros y nueve familias. 
Los peces fósiles de la región incluyen 16 géneros en 
siete familias (Cuadro 3.1), algunos representados por 
especies actuales. Otras se han extinto y algunas de és-
tas denotan condiciones muy distintas cuando existían. 
Sus patrones biogeográficos generales fueron descritos 
por Miller y Smith (1986). 

La ictiofauna de la Mesa Central se formó a partir de 
grupos presentes en el Terciario temprano, con adicio-
nes posteriores, sobre todo del norte. Todo comentario 
sobre estos eventos debe por fuerza ser especulativo, 
debido a la casi total ausencia de un registro fósil. Mi-
ller y Smith (1986) opinaban que los primeros en en-
trar a la cuenca ancestral del río Lerma fueron los goo-
deidos, porque el grupo está representado por los fósi-
les más antiguos (miocénicos) en la Mesa Central. Sin 
embargo, una Atherina del Eoceno medio de Europa 
del Este (Svichenskaya 1973) indica que los aterinópsi-
dos se estaban diversificando en géneros modernos en 
una época incluso más antigua, lo cual sugiere, tal vez, 
que Menidia debería considerarse al menos contempo-
ráneo de los primeros goodeidos.

Relaciones con el oeste de Norteamérica 

La familia Goodeidae data al menos del Mioceno (Ál-
varez del Villar y Arriola 1972; Cavender 1986; Webb 
1998), y atravesó una espectacular radiación adaptativa 
en la Mesa Central y regiones contiguas. Si bien las 
especies recientes están confinadas al centro de Méxi-
co, la familia parece haber tenido una distribución mu-
cho más amplia en el pasado, pues su grupo hermano, 
Empetrichthyidae, se presenta en el sur de California 

y Nevada (Parenti 1981). Eso implica que el ámbito del 
ancestro común era continuo entre la Mesa Central y 
el sureste de Estados Unidos, una distribución coinci-
dente, en parte, con la de los bosques de dicotiledóneas 
del Terciario temprano (Axelrod 1979). Parenti observó 
esta congruencia y sugirió que una biota del bosque, 
incluidos goodeidos ancestrales, fue afectada por la for-
mación de desiertos en el noroeste de México. Miller 
y Smith (1986) ofrecieron una explicación alternativa 
basada en la tectónica de placas. 

Además de los goodeidos, algunas especies de los 
géneros de ciprínidos Algansea y Yuriria, de amplia dis-
tribución en la Mesa Central, pueden también exhibir 
relaciones con el oeste y fueron incluidas por Miller y 
Smith (1986) en un trazo biogeográfico montañoso oc-
cidental. Barbour y Miller (1978) propusieron la hipó-
tesis de que Algansea era hermana de cinco especies de 
Gila, entre ellas G. ditaenia, G. purpurea y G. pulchra, 
del noroeste de México, y Smith et al. (1975) presenta-
ron datos osteológicos que al parecer vinculan a Yuriria 
con carpitas “occidentales”. Sin embargo, Algansea po-
dría ser hermana de Agosia (Minckley et al. 1986) y hay 
datos genéticos que vinculan a este linaje con los car-
pitas sensu Coburn y Cavender (1992) (Tibbets 1998). 
Yuriria tiene también afinidades con el linaje Algansea/
Agosia; sin embargo, el pequeño número de taxones 
examinado y la baja resolución de estos linajes hace 
que la ubicación de Yuriria en relación con las carpas 
y carpitas sea tenue. Está por verse cómo se resolverán 
estas posibles relaciones con el oeste de Norteamérica.

Relaciones con el este de Norteamérica 

Las presencias concordantes de Scartomyzon (matalo-
tes) fósiles (del Plioceno - Pleistoceno temprano) y vi-
vientes, bagres del grupo Ictalurus punctatus (Lundberg 
1982) y Micropterus fósiles en la Mesa Central (Smith 
et al. 1975) son evidencia clara de antiguos intercam-
bios hidrográficos entre el centro de México y la cuen-
ca del río Grande en el este de Norteamérica. Además, 
la singular presencia de dos percas actuales (Etheos-
toma) en el occidente de México (Smith et al. 1984) y 
de componentes orientales de la ictiofauna del río del 
Tunal (cuenca del río Mezquital), discutida líneas arri-
ba (Dionda spp., Gila sp, Cyprinodon meeki), muestran 
también conexiones desde el norte y este. Miller y Smi-
th (1986) subrayaron también la marcada similitud de 
Menidia jordani (ampliamente distribuida en la Mesa 
Central) y M. mezquital (río del Tunal - laguna Santia-
guillo) con M. beryllina de las costas del Atlántico y gol-
fo de México.
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Especies relacionadas con peces anádromos 
de la costa del Pacífico 

Dos especies de lampreas, Lampetra spadicea y L. ge-
minis, están presentes en el bajo Lerma (Lyons et al. 
1994, 1996), probablemente como relictos de un ances-
tro común más septentrional, de amplia distribución. 
Diversos salmónidos fósiles de los géneros Salmo o 
Rhabdofario y quizá Oncorhynchus eran también parte 
de la fauna lacustre del Pleistoceno tardío en la Mesa 
Central occidental. Al parecer, estas formas llegaron al 
centro de México durante períodos en que la tempera-
tura del mar era más fría que hoy. Todas ellas contribu-
yen al Trazo Pacífico Costero de Miller y Smith (1986).

Peces con relaciones meridionales 

Hay pocas especies derivadas de grupos de Centro o 
Sudamérica en la Mesa Central. En la vertiente del Pa-
cífico, Poecilia butleri está en las cabeceras de los ríos 
Armería y Coahuayana y tierra adentro en el río Ame-
ca y la cuenca del Grande de Santiago. Poeciliopsis in-
fans es el pecílido de mayor distribución en la Mesa 
Central (ver Mapa 6.254). Poeciliopsis viriosa alcanza la 
Mesa Central en su extremo occidental en las cerca-
nías de Tepic, Nay., y en afluentes septentrionales del 
río Ameca, mientras que P. baenschi ha llegado a las 
tierras altas a través de cabeceras del río Armería. Ade-
más, un cíclido, “Cichlasoma” beani, está presente en 
la cuenca del río Grande de Santiago. En la vertiente 
atlántica, Heterandria jonesii se presenta en la meseta 
de Puebla en un lago-cráter aislado, la laguna Aljojuca, 
y su pariente cercano, Heterandria cf. jonesii, habita en 
cabeceras del río Pánuco, junto con Poecilia mexicana y 
Xiphophorus hellerii.

Peces de origen marino 

Algunos peces de origen marino han tomado resi-
dencia en la Mesa Central. Entre éstos están Gobiesox 
fluviatilis (Gobiesocidae), Agonostomus monticola (Mu-
gilidae) y Atherinella crystallina (Atherinopsidae). Otro 
género de aterinópsidos, Menidia, ha experimentado 
especiación y diversificación intensas en la cuenca de 
los ríos Lerma-Santiago para convertirse en el taxón íc-
tico de mayor dominancia, después de los goodeidos, 
en la Mesa Central (Barbour 1976a,b; Barbour y Cher-
noff 1985; Miller y Smith 1986).

Historia biogeográfica de los peces 
de la Mesa Central

Los llanos de Puebla y las cuencas orientales. La eviden-
cia biogeográfica indica que las cabeceras del río Lerma 
se ubicaron alguna vez mucho más al este, alcanzando 
a los hoy endorreicos llanos de San Juan, entre Tlaxcala 
y Puebla (Tamayo y West 1964: fig. 4). Menidia jordani, 
de amplia distribución en la cuenca del Lerma cuenca, 
extiende su ámbito al este hasta manantiales que des-
aguan en la cuenca del lago de Totolcingo; M. alchichica 
y M. ferdebueni (ver Mapas 6.174 y 6.185) se relacionan 
con congéneres en la actual cuenca del Lerma, al oeste. 
Las salamandras ambistomátidas, también ampliamen-
te distribuidas en hábitat acuáticos en toda la Mesa Cen-
tral, se encuentran tan al este como el lago de Alchichica 
y el Cofre de Perote (Brandon et al. 1981; Shaffer 1984).

A medida que el río Lerma ancestral fluía hacia 
el oeste, recolectaba tributarios del Valle de México y 
tal vez del Valle de Toluca antes de atravesar la Mesa 
Central. Esta configuración de cuencas aparentemente 
existió en el Pleistoceno tardío. El Valle de México yace 
en un graben de tendencia norte-sur formado durante 
el Terciario temprano a medio. Después de esta época, 
la conexión directa este-oeste entre el Valle de Toluca y 
el Valle de México se volvió probablemente imposible.

Valle de México. Las relaciones de los taxones ícticos en 
el actual Valle de México indican conexiones pretéritas 
tanto al este como al oeste. La especie hermana de Gi-
rardinichthys viviparus, G. multiradiatus, se presenta en 
las cabeceras del río Lerma y los afluentes cercanos del 
río Balsas (Webb 1998). Algansea tincella es de amplia 
distribución en la cuenca del Lerma y Menidia jordani 
se distribuye tanto al este como al oeste, como ya se 
dijo. Menidia humboldtiana, un aterinópsido lacustre 
generalizado, tiene una clásica distribución relictual, la 
cual se extiende desde el Valle de México, a través de la 
Mesa Central, hasta tres lagos en el occidente de Jalisco 
y Nayarit. El ciprínido Aztecula sallaei también aparece 
al oeste, en el río Lerma alto y medio y la cuenca del 
lago de Cuitzeo, las cabeceras del río Balsas al sur y 
este y las cabeceras del río Pánuco al norte. Dos o más 
especies del género de cíprinidos Evarra habitaban an-
taño en lagos y arroyos del Valle de México; es posible 
que Algansea constituya su pariente más cercano.

 
Río Lerma. La división de la cuenca del río Lerma en 
tres subcuencas, alto, medio y bajo Lerma, se basa en 
las ideas de Díaz-Pardo et al. (1993). Sin embargo, los 
límites de esta cuenca se han modificado ligeramente 
para adaptarse a lo que parecen ser las principales ba-
rreras geográficas en el río Lerma.
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El alto Lerma se extiende desde manantiales que ali-
mentan a las cabeceras del río Lerma hasta la región 
entre las presas Tepuxtepec y Solís, donde el río cae 
aproximadamente 470 m. Tres especies, Algansea bar-
bata, Menidia riojai y Girardinichthys multiradiatus, es-
tán prácticamente restringidas a las actuales cabeceras 
del Lerma y las inmediaciones (ver Mapas 6.33, 6.196, 
6.312). Su presencia en el Valle de Toluca crea un área 
de endemismo en la cuenca. Los depósitos lacustres en 
el suelo de los valles indican que este tramo del río, re-
lativamente corto, tiene una historia compleja, la cual 
ha de haber ofrecido oportunidades de aislamiento y 
especiación. Sus ámbitos actuales relativamente limi-
tados pueden ser resultado de la falta de hábitat ade-
cuado aguas abajo, de interacciones con otras especies, 
o de la necesidad de temperaturas bajas. Hubbsina tur-
neri también se ha encontrado en el alto Lerma, en una 
sola localidad aguas arriba de la presa Tepuxtepec.

En el Lerma Medio, el río fluye a través de lechos 
lacustres del Pleistoceno hasta caer de nuevo, entre La 
Piedad y Yurécuaro, al Lago de Chapala. Esta sección 
recibe tres tributarios importantes desde el norte: los 
ríos de la Laja, de Guanajuato y Turbio. Un arroyo me-
nor, el río Tigre, está inundado parcialmente por el bra-
zo septentrional de la presa Solís. Hay pocos afluentes 
que entren al lado sur del río, todos ellos relativamen-
te pequeños (e. g. el río Angulo, al oeste de Curimeo, 
Mich.). La cuenca del río de Morelia y lago de Cuitzeo, 
junto con los lagos de Pátzcuaro y Zirahuén, es una 
cuenca interior, hoy aislada por la actividad volcánica. 
Estas cuencas interiores antes drenaban en el río Ler-
ma ancestral desde los flancos norte de los volcanes 
que coronan la escarpa meridional de la Mesa Central. 

La distribución de peces en los tributarios actuales 
y pasados del Lerma medio (Cuadro 3.2) ilustra los 
factores que influyen sobre la ictiodiversidad en ésta y 
otras partes de la Mesa Central. Del lado norte, hay 14 
especies en el río Turbio: tres ciprínidos, Algansea tin-
cella, Hybopsis calientis y Yuriria alta; un matalote, Scar-
tomyzon austrinus; un bagre, Ictalurus dugesii; cinco 
goodeidos, Allophorus robustus, Allotoca dugesii, Goodea 
atripinnis, Xenotoca variata y Zoogoneticus quitzeoensis; 
un pecílido, Poeciliopsis infans y tres aterinópsidos, Me-
nidia jordani, M. arge y M. aculeata. El río de la Laja 
contiene un pequeño subconjunto de esta fauna: H. 
calientis, Y. alta, S. austrinus, X. variata, P. infans y M. 
arge. No hay colectas disponibles del río de Guanajuato 
y sus afluentes.

Todas las especies en estos dos ríos, los cuales flu-
yen desde colinas bajas, son de distribución amplia. Se 
presentan en más de una sección de la cuenca del Ler-
ma y, en algunos casos, cuencas contiguas. Además, 
no hay especies endémicas. Menidia aculeata se creía 

exclusiva de esta región, pero ya ha sido encontrada en 
el lago de Chapala (Cuadro 3.2, nota e).

La región al sur del río Lerma se extiende desde los 
extensos lechos lacustres por los que fluye su curso, 
interrumpido en algunos sitios por calderas de explo-
sión, algunas con sus respectivos lagos (e. g. la región 
del Valle de Santiago, Gto.), hasta la escarpa volcánica 
meridional de la Mesa Central. Esta parte del Lerma 
medio muestra claros efectos de actividad tectónica y 
volcánica, con el consiguiente rompimiento y subdivi-
sión de cuencas. La actividad volcánica continúa hasta 
hoy; el Paricutín hizo erupción en 1943. El significado 
biológico de estos cambios en el paisaje acuático fue-
ron los eventos de vicariancia, que ocurrieron cuando 
especies de amplia distribución quedaron aisladas en 
cuencas que se vieron fraccionadas en compartimien-
tos. En algunas de estas cuencas, la formación de lagos 
(e. g. Pátzcuaro, Zirahuén y Cuitzeo), la cual no ocurrió 
al norte del río Lerma, fue particularmente importante 
para aumentar la diversidad de especies al asegurar la 
sobrevivencia de las formas que pudieran explotar este 
hábitat. El aislamiento prolongado de las poblaciones 
de peces resultó en grados variables de diferenciación 
o especiación.

 Así, la región al sur del río contiene una fauna más 
rica y diversa; aquí habitan 27 especies. Las formas de 
distribución amplia incluyen todas las del norte del 
río, excepto M. aculeata e I. dugesii, además de un ci-
prínido, Aztecula sallaei, cuatro goodeidos, Alloophorus 
robustus, Hubbsina turneri, Skiffia bilineata y S. lermae, 
y tres aterinópsidos, Menidia estor, M. humboldtiana y 
M. labarcae. Además, hay seis especies endémicas de 
esta área: un ciprínido, Algansea lacustris, y cinco ateri-
nópsidos, Menidia attenuata, M. bartoni, M. charari, M. 
grandocule y M. patzcuaro.

La subcuenca principal del Lerma medio meridio-
nal, el río de Morelia, nace en las montañas al sur de la 
ciudad de Morelia, Mich., y fluye en el lago de Cuitzeo. 
Si bien hoy es endorreico, la presencia en el lago y sus 
tributarios de muchas especies de distribución amplia 
(Cuadro 3.2) indica que alguna vez fue parte del sis-
tema del Lerma. Igualmente, puede inferirse que los 
lagos de Pátzcuaro y Zirahuén, cada uno en su propia 
cuenca interior, fueron también alguna vez parte del 
Lerma. La presencia de Menidia grandocule en el lago 
de Pátzcuaro y, anteriormente, en el lago de Cuitzeo 
(Barbour 1974), sugiere que la conexión se compartía 
con el sistema del río de Morelia. Además, la presencia 
de especies endémicas en los lagos de Pátzcuaro, Zi-
rahuén y en la cuenca de Morelia (Cuadro 3.2) parece 
indicar que hubo conexiones más antiguas entre estas 
áreas y el río Lerma.

Zacapu es un pequeño lago alimentado por manan-
tiales, unos 40 km al noroeste del lago de Pátzcuaro; es 
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Cuadro 3.2. Distribución de los peces en el Lerma Medio

Cuencas al norte 
del río Lerma

Río Lerma
incluido el lago 

de Yuriria

Cuencas al sur del río Lerma
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Petromyzontidae

Lampetra geminis X
Cyprinidae
Algansea lacustris E
A. tincella X X X X X X
Aztecula sallaei X
Hybopsis calientis X X X
Yuriria alta X X X X X X
Catostomidae
Scartomyzon austrinusa X X X
Ictaluridae
Ictalurus dugesii X X
Goodeidae
Alloophorus robustus X X X X X X X X
Allotoca diazic X X
Allotoca dugesii X X X X X X X
Allotoca zacapuensis X
Chapalichthys encaustus X
Goodea atripinnis X X X X X X X X
Hubbsina turnerid X X X X
Skiffia bilineata X X X
S. lermae X X X X X
Xenotoca variata X X X X X X
Zoogoneticus quitzeoensis X X X X X
Poeciliidae
Poeciliopsis infans X X X X X X
Atherinopsidae
Menidia aculeatae X X
M. arge X X X
M. attenuata E E
M. bartoni E
M. charari E
M. estorf X X
M. grandocule E E
M. humboldtiana X
M. jordani X X X X
M. labarcae X
M. patzcuaro E

Notas: X = especies que se presentan también en el alto o bajo Lerma o en otras cuencas (e.g. río Balsas); E = especies endé-
micas del Lerma medio (pueden presentarse en otras partes del Lerma medio). El lago de Yuriria se combina con el río Lerma 
porque su ictiofauna se deriva de la del río, si bien es un embalse artificial (Tamayo y West 1964).
aEspecie que se presenta en el río Angulo, según Medina-Nava (1997).
bScartomyzon austrinus ha sido recientemente descubierto en un manantial tributario del lago de Cuitzeo (O. Domínguez, com. 
pers. a CDB, 2000).
cAllotoca diazi se presenta también en una cabecera adyacente al río Balsas.
dHubbsina turneri se presenta también en el tramo inferior del alto Lerma (Fig. 6.35).
eMenidia aculeata se presenta también en el extremo oriental del lago de Chapala, cerca de la boca del río Lerma (A. Solórzano-
Preciado, com. pers. a CDB, 1971).
fMenidia estor fue capturado en el lago de Chapala en 1901 por S. E. Meek y F. Lutz (Barbour 1971).
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una de las fuentes del río Angulo, el cual fluye hacia el 
norte, al Lerma. A pesar de su tamaño, tiene una rica 
fauna de goodeidos, con ocho especies (Medina Nava 
1997; Cuadro 3.2) y además un ciprínido, Hybopsis ca-
lientis y un aterinópsido, Menidia humboldtiana. Du-
rante el Pleistoceno, es probable que el manantial sos-
tuviera a un lago mayor. Todas las especies, excepto A. 
zacapuensis, son de distribución amplia, especialmente 
M. humboldtiana (Mapa 6.188), lo cual indica conexio-
nes pretéritas con cuencas del alto y bajo Lerma en el 
oeste de Jalisco y Nayarit, así como cuencas contiguas. 

La Alberca es una de muchas calderas que se pro-
yectan hacia arriba a través de lechos lacustres al oeste 
del Valle de Santiago, Gto. Contiene un pequeño lago, 
donde habitan dos goodeidos, el ampliamente dis-
tribuido Goodea atripinnis y Alloophorus robustus, así 
como un aterinópsido endémico, M. bartoni. Estas es-
pecies también parecen haberse derivado de faunas de 
lagos de mayor tamaño que antiguamente inundaron 
el cráter; las dos primeras son las ocupantes más re-
cientes. Menidia bartoni parece ser especie hermana de 
M. attenuata (Barbour 1974), lo cual sugiere un even-
to de vicariancia previo que involucró a las cuencas de 
Pátzcuaro o Pátzcuaro-Zirahuén. 

El bajo Lerma incluye al río Lerma al oeste de Yuré-
cuaro, Mich. y sus afluentes: de este a oeste, del lado 
norte, los ríos Chico y Santa Rita, y de manera similar, 
en el lado sur, los ríos Las Nutrias y Duero, el lago de 
Chapala y sus tributarios, el río Grande de Santiago 
hasta la cascada en Juanacatlán y sus mayor tributario, 
el río Zula. Este pequeño río penetra en el lado orien-
tal del río Grande de Santiago, pocos kilométros aguas 
abajo del lago, en Ocotlán.

La ictiofauna del bajo Lerma comprende 28 especies, 
de las cuales siete (25%) son endémicas (Cuadro 3.3). 
El rasgo dominante del bajo Lerma es el lago de Cha-
pala, el cual yace en un graben a una altitud de 1530 m. 
La ictiofauna del lago propiamente dicho incluye 23 es-
pecies, todas ellas presentes en el bajo Lerma excepto 
Lampetra geminis, Hybopsis calientis, Yuriria alta, Skiffia 
multipunctata y Menidia arge. Todos los peces endémi-
cos son miembros de esta fauna lacustre. La parte del 
río Grande de Santiago que queda entre el lago y las 
cascadas en Juanacatlán es una extensión faunística 
del lago de Chapala. Excepto Hybopsis calientis y Yuriria 
alta, todos (Cuadro 3.3) están presentes también en el 
lago y no sería una sorpresa si la mayoría de los taxo-
nes lacustres hubieran entrado a este lento segmento 
del río, de corriente retenida además por presas, así 
como los tramos inferiores del río Lerma. 

No todos los peces del bajo Lerma se presentan en 
el lago de Chapala. Menidia arge sólo se ha capturado el 
río Las Nutrias, tributario del Duero, en el cual es raro. 
Skiffia multipunctata habita también en el río Duero, 

así como en el río Grande de Santiago adyacente al lago 
de Chapala. Hybopsis calientis y Yuriria alta están en el 
río Duro, cabeceras del río Zula (tributario del Duero) 
y, como se apuntó arriba, el Grande de Santiago. Yuri-
ria alta y Y. chapalae son simpátridas aquí, pero esta 
última reemplaza a la primera en el lago de Chapala.

(Alto) río Grande de Santiago. Una cascada en el río 
Grande de Santiago en Juanacatlán protege a la fauna 
lermense de incursiones de peces que avancen aguas 
arriba, pero cualquier especie capaz de sobrevivir a la 
caída por las cataratas podría colonizar las aguas río 
abajo, si encuentra hábitat adecuado disponible. Así, 
como era de esperarse, la poza bajo la cascada alberga 
un subconjunto anidado de la fauna de Chapala: Al-
gansea tincella, Allotoca dugesii, Chapalichthys encaustus, 
Goodea atripinnis, Skiffia multipunctata, Zoogoneticus 
quitzeoensis, Poeciliopsis infans y Menidia jordani. La 
composición faunística más abajo es casi desconocida, 
pues el río es prácticamente inaccesible en la barranca 
y hay pocas colectas disponibles. Asimismo, varias pre-
sas alteran los hábitat en el río.

Hay poco relieve geográfico para contener al lago de 
Chapala en su extremo oriental. Hasta 1909 el lago se 
extendía como humedal (la “ciénega de Chapala”) hasta 
las cercanías de La Barca, Jal. (Goldman 1951), y hacia 
el sur hasta una línea, seguida aproximadamente por la 
carretera 15, que conecta las poblaciones de La Palma, 
Sahuayo, Jiquilpan, Emiliano Zapata y Villamar, Mich., 
y también anegando mucho del bajo río Duero. Algu-
nos arroyos tan meridionales como Jaripo y San An-
tonio Guaracha, Mich., que hoy drenan hacia el norte 
en tierras de labor, antiguamente llevaban a pantanos 
o tal vez, durante períodos de alto nivel del agua, hacia 
el lago de Chapala mismo (Guzmán Arroyo y Merino 
Nambo 1995: fig. 5). Un estanque grande, alimentado 
por un manantial, más allá de la cortina de la presa 
en Jaripo, contiene a Chapalichthys encaustus, cuya dis-
tribución está centrada en el bajo Lerma, así como a 
otras cinco especies del lago de Chapala y sus afluen-
tes: Yuriria alta, Alloophorus robustus, Goodea atripinnis, 
Zoogoneticus quitzeoensis y Poeciliopsis infans.

Cuencas occidentales. La Mesa Central, al oeste del bajo 
Lerma, contiene principalmente ríos costeros, sin aso-
ciación actual con la cuenca del Lerma-Santiago. Entre 
estos arroyos y ríos están los lagos aquí denominados 
“cuencas occidentales”. El uso de este término no im-
plica ninguna historia geológica en común, sólo que su 
fauna indica que alguna vez estuvieron conectados de 
algún modo con el sistema del Lerma ancestral.

La mayoría de las cuencas al oeste del bajo Lerma 
consisten en lagos de playa, situados dentro de una 
extensión mucho mayor de sedimentos lacustres, re-
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Cuadro 3.3. Distribución de los peces en el Bajo Lerma y cuencas contiguas

Familia y especie
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Petromyzontidae
Lampetra geminis X
L. spadicea X
Cyprinidae
Algansea aphanea X X
A. monticola X X X
A. popoche E
A. tincella X X X X
Hybopsis amecae E
H. calientis X X
Yuriria alta X X X X X X X
Y. chapalae X X
Catostomidae
Scartomyzon austrinus a X X X X X
Characidae
Astyanax aeneus X
Ictaluridae
Ictalurus dugesii X X X X
Ictalurus sp. X X
Gobiesocidae
Gobiesox fluviatilis X
Goodeidae
Allodontichthys hubbsi E
A. polylepis X
A. tamazulae E
A. zonistius X b X
Alloophorus robustus X
Allotoca dugesii X X
A. goslinei E
Ameca splendens E
Chapalichthys encaustus X
Goodea atripinnis X X X X X X X X
Ilyodon furcidens X X X
Skiffia bilineata X
S. francesae E
S. multipunctata X X
“Xenotoca” eiseni X X X
“X.” melanosoma X X X
X. variata X X X
Zoogoneticus quitzeoensis   X X X X
Z. tequila E
Poeciliidae
Poeciliopsis baenschi X
P. infans X X X X X X X
Poecilia butleri X X X X
Atherinopsidae
Atherinella crystallina X
Menidia arge X X
M. chapalae E
M. consocia X

(Continúa en la siguiente página)
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Familia y especie
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M. estor X
M. humboldtiana X
M. jordani X X X
M. labarcae E
M. lucius E
M. promelas E
Menidia sp. E
M. sphyraena E
Cichlidae 
“Cichlasoma” beani X X
“Cichlasoma” istlanum X X

Notas: X = presente; E = endémico. a Morelos y Guzmán-Arroyo (1995) incluyeron a Scartomyzon austrinus en la lista del lago 
de Chapala.
b Se encuentra en un solo arroyo pequeño en la cuenca del Coahuayana; esencialmente endémico del Armería (J. Lyons, com. 
pers. a SMN 2002).

Cuadro 3.3. (continuación)

manentes de un lago mucho mayor o una serie de la-
gos interconectados (Tamayo y West 1964, West 1964, 
Barbour 1973b, Smith 1980a, Miller y Smith 1986). Al 
oeste y sur del lago de Chapala, las lagunas Atotonilco, 
San Marcos, Zacoalco y Sayula ocupan diferentes par-
tes de una sola cuenca, a unos 1350 m sobre el nivel del 
mar. Más al sur, la laguna Zapotlán yace sobre lo que 
parece ser el extremo meridional de la cuenca, hoy ais-
lada por estructuras volcánicas y elevada a 1500 m, jus-
to al norte de los arroyos que originan el río Tuxpan.

 Las demás cuencas están al oeste o noroeste del 
lago de Chapala, en el parteaguas que separa los tri-
butarios del río Ameca y los del Grande de Santiago, o 
bien están incluidas en una u otra de estas cuencas. La 
laguna de Magdalena (1360 m), entre las poblaciones 
de Magdalena y Etzatlán, era antes un gran lago “de 
varias millas de ancho y unas 20 millas de largo, en 
una cuenca sin efluentes” (Goldman 1951: 171), pero 
hoy se ha drenado artificialmente casi por completo en 
el río Ameca, vía la presa La Colorada (Tamayo 1962). 
Queda todavía un cuerpo de agua pequeño cerca de la 
población de Magdalena (J. Lyons, obs. pers., feb. 2000). 
Más al oeste, cerca de Santa María del Oro, el especta-
cular lago caldera de Santa María se ubica en el mar-
gen septentrional de la Mesa Central, a 740 m, donde 
hoy drena de manera intermitente en el río Grande de 
Santiago. San Pedro (1260 m) y Juanacatlán (1200 m) 
son lagos de montaña, aparentemente aislados en sus 
propias cuencas por la actividad tectónica y volcánica.

 Todas las especies de las cuencas occidentales 
(Cuadro 3.4) se presentan también en otras partes del 
Lerma bajo o medio. Algunas (e. g. Algansea tincella, 
Goodea atripinnis y Menidia jordani) son de amplia dis-
tribución. Estas poblaciones son relictos de una fau-
na diversa que data del Pleistoceno temprano, la cual 
posiblemente podría haber incluido también, además 
de aquellas especies hoy presentes en el bajo Lerma 
(Cuadro 3.3), las que se han encontrado en la forma-
ción Chapala (C) del Plio-Pleistoceno, en depósitos del 
Pleistoceno medio de la cantera de Jocotepec (J) y los 
lechos del Pleistoceno tardío del lago de Chapala (LC) 
y la cuenca de Atotonilco-Zacoalco (AZ) (Smith et al. 
1975, Smith 1980a, 1987). Incluir tantas cuencas fósi-
les se justifica por la falta de barreras geográficas pre-
téritas, misma que se infiere por las distribuciones de 
la fauna actual, el hecho de que el río Lerma ancestral 
fluía a través de la cuenca de Chapala hacia el oeste 
por lo menos en tiempos del Pleistoceno, y que incluso 
cuando un levantamiento local creó cascadas en el Ler-
ma ancestral en El Molino, los peces probablemente to-
davía eran capaces de colonizar hábitat río abajo, como 
lo hicieron aguas abajo de la catarata en Juanacatlán. La 
ictiofauna fósil contribuiría al menos dos salmónidos, 
Rhabdofario (AZ) y Salmo(?) (LC), cuatro ciprínidos (J), 
Algansea sp., A. popoche y Yuriria spp., un ictalúrido, 
Ictalurus spodius (J, AZ), cinco goodeidos (J), Alloopho-
rus robustus, Ameca splendens, Chapalichthys encaustus y 
Goodea atripinnis, y finalmente Xenotoca sp., tres Meni-
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Cuadro 3.4.  Distribución de peces en algunas cuencas occidentales de la Mesa Central

Familia y especie
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Cyprinidae
Algansea tincella X X X X
Catostomidae
Scartomyzon austrinus X
Goodeidae
Allotoca dugesii X
A. maculata X
Goodea atripinnis X X X X X X
“Xenotoca” eiseni X X X
“X.” melanosoma X X X X
Zoogoneticus quitzeoensis X
Poeciliidae
Poeciliopsis infans X X X X
P. viriosa X X
Atherinopsidae
Menidia humboldtiana X X
M. jordani X X X X X

 a Fauna nativa extinta por la introducción de Micropterus salmoides en la laguna Santa María en 1961.
 b Fauna nativa extinta por la introducción de M. salmoides y Lepomis macrochirus en la laguna San Pedro a fines de la década 
de 1960.

dia (J) (Menidia sp., M. lucius y M. promelas) y un cen-
trárquido, Micropterus relictus (C, J, LC). 

Esta fauna ha ido declinando desde el Pleistoceno 
tardío, cuando el lago de Chapala alcanzó su salida 
actual en el extremo oriental del lago y privó así a las 
cuencas occidentales de las aguas del río Lerma ances-
tral. Tamayo y West (1964) observaron que “...en 1900 
[el lago Magdalena] todavía aportaba grandes cantida-
des de pescado blanco a la zona de Guadalajara”. Al-
gunas especies de pescado blanco y charales existían 
todavía en el lago remanente en tiempos tan recientes 
como 1957. Posteriormente, sólo M. jordani ha sido 
capturado en la cuenca (Smith y Miller 1980). 

 Con base en la distribución íctica, la cuenca del 
Ameca parece ser el curso más probable del río Lerma 
ancestral (pero ver abajo). Cuando el actual río Ameca 
se formó, las especies de la cabecera del nuevo río que-
daron aisladas y se unieron a las especies en las cuen-
cas occidentales endorreicas como relictos de la cuenca 
antigua. Otras respondieron al aislamiento geográfico 
diferenciándose en especies nuevas. 

Las especies presentes en el alto río Ameca se en-
listan en el Cuadro 3.3. Nueve se distribuyen también 
en el bajo Lerma: dos carpas, Algansea tincella y Yuriria 
alta, un matalote, Scartomyzon austrinus, un bagre, Ic-
talurus dugesii, tres goodeidos, Allotoca dugesii, Goodea 
atripinnis y Zoogoneticus quitzeoensis, un pecílido, Poeci-
liopsis infans, y un charal, Menidia jordani. La falta de di-

ferenciación en estas especies sugiere que la conexión 
entre el bajo Lerma y su viejo efluente es reciente.

 Existen por lo menos cinco especies de goodeidos 
presentes en las cabeceras del río Ameca que tienen 
taxones hermanos cuya distribución incluye aproxi-
madamente las cuencas occidentales, el bajo Lerma y 
más allá: Zoogoneticus tequila (Z. quitzeoensis); Skiffia 
francesae (S. multipunctata); Ameca splendens (Xenotoca 
variata); Allotoca maculata (todos los demás Xenotoca); 
Allotoca goslinei (A. dugesii) (Webb 1998; Webb y Miller 
1998).

Hybopsis amecae es parte de un complejo de tres 
especies, cuyas relaciones filogenéticas internas no se 
han resuelto (Chernoff y Miller 1986). La presencia de 
H. calientis en ciertos afluentes cercanos del río Gran-
de de Santiago así como en el bajo Lerma sugiere una 
relación de especies hermanas con esta especie y no 
con H. aulidion de las cabeceras del río Mezquital en 
Durango. Por último, Ameca splendens es la especie 
hermana basal del linaje Chapalichthys encaustus + C. 
pardalis (Webb y Miller 1998: fig. 5). Hoy, Ameca se res-
tringe a la cuenca del Ameca, mientas que C. encaustus 
se encuentra sólo en el bajo Lerma (ver la reseña de 
Chapalichthys encaustus, Observaciones) y C. pardalis 
en las cabeceras del río Balsas en el valle de Tocum-
bo. En este caso, sin embargo, lo que pareciera ser un 
evento de vicariancia no lo es, puesto que A. splendens 
se encuentra también como un fósil pleistocénico en 
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Jocotepec (Smith 1980a). El origen de esta especie debe 
buscarse en un episodio de aislamiento geográfico que 
no sea la creación del río Ameca.

 Cuatro especies del río Ameca se extienden hasta 
uno o más de los ríos Grande de Santiago, Armería, 
Coahuayana o Balsas, o por lo menos tienen posibles 
especies hermanas congenéricas presentes en dichas 
cuencas. Allodontichthys polylepis es la única especie de 
su género en la Mesa Central. Las otras, A. zonistius, 
A. tamazulae y A. hubbsi, se hallan sólo en las cuencas 
del Armería y Coahuayana (Mapas 6.292, 6.294, 6.295) 
(Grudzien y Turner 1983, Rauchenberger 1988, ver 
también Lyons y Mercado Silva 2000). Así, la especie 
o grupo hermano de A. polylepis se encuentra en estas 
cuencas. Ilyodon furcidens también se distribuye en los 
ríos Armería y Coahuayana y es la especie hermana de 
I. whitei del río Balsas (Mapa 6.317). El ámbito de “Xe-
notoca” melanosoma llega a tributarios del río Grande 
de Santiago así como a las cuencas de los ríos Armería 
y Coahuayana y es la especie hermana de “Xenotoca” 
eiseni (Webb y Miller 1988: fig. 5). Esta última tiene una 
distribución similar, pero se extiende más al oeste, has-
ta Nayarit. 

Las relaciones de estas especies apoyan la afirma-
ción de Palmer (1926), en el sentido de que el río Ler-
ma ancestral pasaba hacia el sur hasta la cuenca del 
Coahuayana; es probable que el río fluyera sobre am-
bos cauces hasta el océano Pacífico, aunque se desco-
noce en qué época. La relativa pobreza de la fauna de 
goodeidos puede deberse a la falta de hábitat en los la-
gos playa. Algunas especies de Allodontichthys e Ilyodon 
son peces esbeltos, adaptados a las rápidas corrientes 
de los arroyos que drenan la escarpa meridional del Eje 
Neovolcánico (ver también abajo).

Tributarios septentrionales del río Grande de Santiago. Los 
peces conocidos de los afluentes septentrionales del río 
Grande de Santiago se enlistan en el Cuadro 3.3. El río 
Verde tiene la fauna más rica, con 13 especies, muchas 
de las cuales probablemente llegaron al río por captura 
de arroyos a medida que sus cabeceras avanzaban por 
erosión hacia la Mesa Central (e. g. Algansea tincella, 
Hybopsis calientis, Allotoca dugesii, Xenotoca variata, 
Menidia arge, M. jordani, Poeciliopsis infans e Ictalurus 
dugesii) o se mudaron al río a través del río Grande de 
Santiago, luego de que éste se conectó al sistema del 
río Lerma. Las faunas de los otros tributarios parecen 
decrecer hacia el oeste, si bien este patrón probable-
mente se explique por falta de conocimiento. Hay po-
cas colectas del sistema Huaynamota, el cual es el más 
apartado, pero también el mayor. 

Puede argumentarse que estos ríos obtuvieron sus 
faunas desde el norte por captura de arroyos en alguna 
época del Pleistoceno, cuando la fauna del Lerma se ex-

tendía hacia el norte hasta cuencas endorreicas hoy se-
cas. El río Verde probablemente consiguió algunas de 
sus 13 especies de esta manera, puesto que sus cabece-
ras avanzaron por erosión hasta el interior de la Mesa 
Central. Sin embargo, esta hipótesis se debilita si se 
toma en cuenta que los ríos más al oeste, cuyas cabece-
ras están más alejadas de estas cuencas, se derivan cada 
vez más de la parte sur de la Sierra Madre Occidental. 
Por esta razón, es interesante, como lo observó M. L. 
Smith (1980a), que el río Grande de Santiago y su ba-
rranca sean un límite notable para ciertos peces cuyos 
ámbitos se extienden de sus afluentes septentrionales 
hasta las cuencas occidentales de la Mesa Central (e. g. 
Yuriria alta, Scartomyzon austrinus y Goodea atripinnis), 
así como para algunas posibles especies hermanas (Al-
gansea monticola – A. avia e Ictalurus sp. – I. dugesii). A 
partir de estas distribuciones, puede inferirse que los 
tributarios septentrionales pueden haber fluido hacia 
el río Lerma ancestral antes del levantamiento (en el 
Plioceno, Pleistoceno temprano o antes) y fueron cap-
turados por el río Grande de Santiago a medida que el 
cauce de éste se erosionaba hacia su cabecera, o bien 
que hubo algún otro tipo de conexión acuática entre 
estos dos sistemas en esa época. Los peces fósiles de 
sedimentos anteriores al levantamiento, al norte del 
actual río Grande de Santiago, podrían poner a prueba 
esta hipótesis. 

Tributarios meridionales del río Grande de Santiago. El 
mayor de los afluentes meridionales del río Santiago, 
el río Mololoa, tiene una ictiofauna de seis especies en 
la Mesa Central, la cual combina elementos de la plani-
cie costera occidental y del Altiplano. Goodea atripinnis 
es de amplia distribución en la Mesa Central; Xenotoca 
eiseni y Algansea avia se restringen a las cuencas oc-
cidentales. Por otro lado, “Cichlasoma” beani, Poecilia 
butleri y Poeciliopsis viriosa tienen amplia distribución 
en ríos de la costa oeste de México, normalmente en 
los tramos inferiores, pero a veces extendidas tierra 
adentro, sobre todo en la meseta.

Captura de la Mesa Central por cuencas costeras. Algunas 
cuencas costeras, cuyos tributarios han ido erosionan-
do sus cabeceras, han capturado partes de la Mesa Cen-
tral y han atrapado segmentos de arroyos de tierras al-
tas. Por otro lado, durante el levantamiento de la Mesa 
Central, el agua de manantiales y arroyos podría haber-
se vertido desde la meseta hasta las cuencas costeras. 
Para fines prácticos, no es posible distinguir entre los 
resultados de estos procesos; ambos suman especies 
del Altiplano a las faunas de las cuencas costeras y, por 
ende, se discuten juntos en esta sección. Estos ríos, 
como lo observó Smith (1980a), son poco comunes por 
tener cabeceras de gradiente bajo, tramos de pendiente 
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pronunciada en la escarpa de la meseta, y luego seg-
mentos de gradiente bajo en las tierras bajas costeras. 
A continuación se discuten algunos ejemplos.

 El río Chila ha irrumpido en la Mesa Central en la 
región de Compostela, Nay., al sur de Tepic, y ahora 
incluye a Algansea aphanea y “Xenotoca” eiseni como 
parte de la fauna de su porción alta. Poecilia butleri y 
Poeciliopsis viriosa, especies de segmentos costeros, han 
ganado acceso a esta parte de la Mesa Central viajando 
aguas arriba.

 El río Armería, ya discutido, contiene muchas es-
pecies de la meseta (Cuadro 3.3), las cuales, si no era 
parte del bajo Lerma ancestral, debe haber ganado me-
diante la captura de cuencas del Altiplano. Puede haber 
cierto movimiento lateral de especies entre sistemas; 
por ejemplo, el goodeido Allodontichthys zonistius pa-
rece haber llegado al Coahuayana desde el Armería, a 
través de una captura de arroyos (Grudzien y Turner 
1983). Las especies de este género son únicas entre los 
goodeidos por haber evolucionado hacia cuerpos es-
beltos y alargados, vejigas natatorias reducidas y aletas 
pectorales agrandadas (Miller y Uyeno 1980; Grudzien 
y Turner 1983). A partir de estas características de tipo 
perca, puede inferirse que están adaptados a las veloces 
aguas de estas cuencas costeras. 

 El río Tecolutla está en una cuenca del Atlántico que 
ha capturado aguas de la Mesa Central en la región de 
Zacatlán, Pue. Sus cabeceras incluyen a la especie más 
oriental de las Menidia del Altiplano, M. ferdebueni, así 
como a una población de M. jordani (la población No. 
19 en Barbour 1973a: fig. 3).

Al norte del río Tecolutla, el río Pánuco ha erosiona-
do el margen oriental de la Mesa Central (West 1964: 
fig. 7) y ha llegado así muy adentro del Estado de Méxi-
co. En diversidad de especies, este río es superado pro-
bablemente sólo por el sistema Grijalva-Usumacinta. 
En sus cabeceras hay carpitas, Aztecula sallaei e Hybop-
sis calientis, y cuatro goodeidos, Ataeniobius toweri, Goo-
dea atripinnis, Xenoophorus captivus y Xenotoca variata.

Provincia del río Balsas

El río Balsas nace en la escarpa meridional del Eje Neo-
volcánico. Sus cabeceras están en la vertiente occiden-
tal del parteaguas continental, al sureste de la ciudad de 
Puebla, de donde fluyen hacia el oeste, hasta el océano 
Pacífico, al sureste del río Coahuayana. A pesar de su 
gran área de cuenca, el Balsas tiene una fauna empo-
brecida: sólo unas 30 especies, incluidas las de origen 
marino. Siete goodeidos, de los cuales cuatro son en-
démicos, indican antiguas capturas de afluentes del río 
Lerma ancestral. De particular interés son las especies 
del valle de Tocumbo, Mich. Este pequeño valle, antes 

endorreico, a 25 km por carretera al sureste de Jaripo, 
Mich., al otro lado de un parteaguas de 220 m, fluye 
hoy por canales de irrigación hasta el río Balsas, pero 
contiene una fauna que indica una conexión pretérita 
con el bajo Lerma. Tres de las especies son endémicas 
de esta cuenca (Allotoca regalis, Chapalichthys pardalis 
y Menidia melannocus) y sugieren relaciones de espe-
cies hermanas con taxones en la cuenca de Chapala. 
Otras dos, Chapalichthys encaustus y Menidia consocia 
(descrita originalmente por Álvarez del Villar como 
Chirostoma reseratum) representan especies restringi-
das total o parcialmente al bajo Lerma, mientras que 
Algansea tincella, Alloophorus robustus y Goodea atri-
pinnis se encuentran también en el lago de Chapala, 
pero son de distribución más amplia. La divergencia 
variable a partir de hipotéticas poblaciones fuente en 
el bajo Lerma (e. g. las dos especies de Chapalichthys) 
sugiere múltiples eventos de vicariancia. Ilyodon whi-
tei, presente justo afuera del valle de Tocumbo en Las 
Reyes, Mich., es endémico del río Balsas. Su especie 
hermana, I. furcidens, habita en los ríos Coahuayana, 
Armería y Ameca.

Provincia Chiapas-Nicaragüense

La provincia Chiapas-Nicaragüense4 se extiende a lo 
largo de la vertiente del Pacifico, desde el río Tehuan-
tepec, Oaxaca oriental, hasta el oeste de Costa Rica 
(Miller 1966, 1982; Bussing 1998) (Mapa 3.3). En su 
parte mexicana, las cuencas son relativamente cortas 
y, debido a la escasa precipitación, su descarga es limi-
tada e intermitente. Unos 30 ríos (e. g. Amates, Huix-
tán, Pijijiapan y Suchiate) corren por la vertiente sur de 
la Sierra de Chiapas y atraviesan una estrecha llanura 
costera (de unos 20 km en promedio) antes de llegar 
al océano Pacífico. Las tierras altas son parte de una 
antigua masa terrestre (West 1964), la cual se extiende 
desde Chiapas hacia el este a través de Guatemala, has-
ta Honduras y más allá. 

La fauna es pobre (unas 42 especies, 18 géneros, 9 
familias; sólo 30 especies primarias o secundarias en 
14 géneros y 8 familias), aunque con endemismo mar-
cado. El ámbito conocido de Anableps dowi queda ínte-
gramente dentro de esta provincia. Siete de diez cícli-
dos son endémicos. Los únicos carácidos son Astyanax 
(A. aeneus o una especie probablemente no descrita, se-
gún S. Contreras-Balderas) y Roeboides bouchellei; éste 
último está ausente de la provincia del Usumacinta. 
Hay también un Gymnotus (Velasco Colín 1976).

4. Las secciones sobre las provincias Chiapas-Nicaragüense 
y Usumacinta son de la autoría de JJSS, con base en un esbozo 
derivado de escritos publicados e inéditos de RRM.
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Las especies son casi todas de origen neotropical o 
marino; los ciprinodontoideos y cíclidos representan 
más de la mitad de la fauna. Atractosteus tropicus es la 
única especie de estirpe septentrional (Miller 1976). 
Oxyzygonectes dowi es una especie peculiar, tolerante 
de la salinidad, que ingresa apenas a la provincia des-
de el sur. Hay sólo ocho especies de pecílidos en cinco 
géneros, tres de ellos endémicos (e. g. Brachyrhaphis 
hartwegi). Poecilia butleri es de distribución muy cos-
tera, más que Poeciliopsis fasciata o P. turrubarensis, las 
cuales llegan a esta provincia desde el norte (Lozano-
Vilano y Contreras-Balderas 1987). Muy notable es la 
ausencia de Gambusia, tan bien representada en la ver-
tiente atlanto-caribeña. Entre los cíclidos endémicos se 
cuentan Amphilophus macracanthus, “Cichlasoma” trima-
culatum, Thorichthys aureus y Vieja guttulata. Rhamdia 
parryi es una especie primaria endémica (Miller 1982). 
No hay derivados dulceacuícolas de linajes marinos.

De acuerdo con Bussing (1976), alrededor de un ter-
cio de las especies son originalmente formas del Atlán-
tico, que llegaron a la vertiente del Pacífico por rutas de 
dispersión en la parte sur de la provincia. Astyanax ae-
neus, Ophisternon aenigmaticum, Poecilia sphenops, Poeci-
liopsis pleurospilus y Rhamdia guatemalensis están entre 
las pocas especies compartidas entre esta provincia y la 
del Usumacinta (Miller 1982), si bien se ha cuestionado 
la validez de algunas formas de la costa del Pacífico.

Provincia del Usumacinta

La provincia del Usumacinta es la de mayor riqueza y 
diversidad de especies. Abarca las cuencas tropicales 
del sur de México en la vertiente atlántica (ríos Papaloa-
pan, Coatzacoalcos y Grijalva-Usumacinta), incluida la 
Península de Yucatán (Mapa 3.3). Su límite meridio-
nal está entre los ríos Coco y Prinzapolka en Nicara-
gua (Bussing 1976). Como provincia biótica, también 
ha sido propuesta por malacólogos (Bănărescu 1995). 
En esta región, sumamente lluviosa, habitan principal-
mente taxones de estirpe centro o sudamericana. De 
las ictiofaunas mexicanas mayores, ésta es la menos 
conocida por la ciencia, como lo ilustra el hecho de que 
una familia de bagres no descrita fue descubierta re-
cientemente en la cuenca del Usumacinta, con carac-
terísticas muy interesantes, plesiomórficas dentro de 
los Siluriformes (Rodiles-Hernández et al. 1999) (ver 
también la reseña de Ictaluridae).

Hay más de 200 especies descritas en la provincia, 
108 de ellas (29 géneros, nueve familias) dulceacuícolas 
primarias y secundarias. En sus ríos y lagos predomi-
nan los pecílidos, ciprinodóntidos, cíclidos y diversas 
especies de afinidad marina, extendidos hacia el norte 
en cuencas costeras menores; tan sólo los ciprinodon-

toideos y cíclidos comprenden más de un centenar de 
especies (Miller 1982), muchas de ellas endémicas, 
como Rivulus tenuis. Thorichthys es casi endémico, con 
todas sus especies (unas 10), salvo una, restringidas a 
la provincia. Amphilophus robertsoni, Archocentrus octo-
fasciatus, “Cichlasoma” salvini y “C.” urophthalmus tie-
nen amplia distribución en la provincia (Miller 1982). 
Aunque la familia con mayor número de especies es 
Cichlidae, en cuanto a taxones supraespecíficos no es 
tan diversa como Poeciliidae. En la provincia habitan 
23 especies de pecílidos en nueve géneros, con repre-
sentación de todas las tribus de Poeciliinae (Miller 
1976). Gambusia sexradiata, G. yucatana, Heterandria 
bimaculata, Xiphophorus hellerii y X. maculatus son ca-
racterísticos y se les encuentra en toda la provincia, 
igual que al aterinópsido Atherinella alvarezi. Diecio-
cho especies de origen marino se han convertido en 
residentes dulceacuícolas permanentes, por ejemplo 
Dorosoma anale, Potamarius nelsoni, Hyporhamphus 
mexicanus, varias Atherinella, Diapterus mexicanus y 
Ogilbia pearsei. Dentro de esta provincia pueden re-
conocerse cuatro divisiones, de las cuales tres se pre-
sentan en México (Miller 1966): Grijalva-Usumacinta, 
Papaloapan-Coatzacoalcos y la división de Yucatán (la 
cuarta, que no incluye aguas mexicanas, es la división 
Polochic-Izabal).

División Grijalva-Usumacinta

La división Grijalva-Usumacinta, extendida sobre 
la frontera entre México y Guatemala, es la mayor y 
más diversa. Abarca la cuenca del río Usumacinta y su 
tributario mayor, el Grijalva, los ríos más grandes de 
Mesoamérica. Los numerosos afluentes de ambos es-
tán bastante separados en sus partes altas, pero a me-
dida que penetran en las tierras bajas de Tabasco desde 
las montañas de Chiapas y Guatemala, los dos cursos 
principales se unen en un sistema enorme y comple-
jo de canales, lagos herradura y productivos pantanos 
(Miller 1976a).

Se pueden distinguir seis regiones fisiográficas en 
esta división; algunas incluyen afluentes de ambos ríos 
(Grijalva y Usumacinta), y la mayoría tienen sus pro-
pios peces endémicos.

La región I es la Sierra Atravesada, entre Oaxaca y 
Chiapas, en la vertiente atlántica del istmo de Tehuan-
tepec. Comprende al río Cintalapa y a la gran presa de 
Malpaso en el Grijalva. Su ictiofauna no es muy distin-
tiva; está dominada por especies frecuentes, tales como 
Astyanax aeneus, Poecilia sphenops, Poeciliopsis gracilis y 
Rhamdia guatemalensis.

La región II es la Sierra Madre del Sur o Sierra Madre 
de Chiapas, con seis tributarios del Grijalva. Esta región 
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fisiográfica corre en paralelo a la provincia Chiapas-Ni-
caragüense y no tiene una definición ictiológica clara.

La región III es el Valle Central de Chiapas, o depre-
sión Chiapas-Guatemala, donde se halla la cabecera del 
río Grijalva propiamente dicho y una docena de afluen-
tes. “Cichlasoma” grammodes, Poeciliopsis hnilickai y 
Vieja hartwegi están entre las especies endémicas de 
esta región. (Tamayo 1962a; West 1964; Lozano-Vilano 
y Contreras-Balderas 1987).

La región IV es la planicie costera en el norte de 
Chiapas y la mayor parte de Tabasco, donde se juntan 
el Grijalva y el Usumacinta. Muchas especies periféri-
cas incursionan en este medio dulceacuícola. Incluye 
especies endémicas tales como Heterophallus echeaga-
rayi y Priapella compressa.

La región V es la Sierra de San Cristóbal y Comitán, 
en los Altos de Chiapas, con importantes tributarios de 
ambos ríos, entre ellos el Lacantún (Usumacinta) y el 
Catarina (Grijalva), así como interesantes lagos, como 
la laguna Ocotal y la actualmente desecada laguna María 
Eugenia en San Cristóbal de Las Casas (localidad tipo 
del microendémico Profundulus hildebrandi). Otras espe-
cies endémicas de esta región son Gambusia eurystoma y 
Poecilia sulphuraria. Se encuentra también Xiphophorus 
alvarezi, especie compartida con Guatemala.

La región VI es la cuenca endorreica del río Grande 
de Comitán y las lagunas de Montebello, con Profun-
dulus candalarius y otros cíclidos y pecílidos probable-
mente no descritos (Tamayo 1962a; West 1964; Lozano-
Vilano y Contreras-Balderas 1987).

Se conocen unas 115 especies de la división Grijalva-
Usumacinta, en 31 familias y 54 géneros (Miller 1985). 
Como es típico en aguas mesoamericanas, los peces 
dulceacuícolas primarios integran sólo una pequeña 
porción del total (un 10%); más de la mitad de la fau-
na (un 54%) se compone de especies secundarias y el 
resto son especies periféricas, derivados marinos (cin-
co de ellos confinados a esta división). El elevado en-
demismo sugiere un largo aislamiento de esta región 
mesoamericana (Miller 1976a). Un 36% de las especies 
son endémicas, la mayoría en las familias secundarias 
Poeciliidae y Cichlidae, las cuales forman cerca de la 
mitad de la fauna. Entre los peces secundarios endé-
micos de la división están los pecílidos Heterophallus 
milleri (endémico del Grijalva), Poecilia petenensis y 
Xenodexia ctenolepis, así como cíclidos tales como Am-
philophus nourissati, Theraps gibbiceps, T. irregularis, 
T. lentiginosus, T. rheophilus, Thorichthys pasionis, 
T. socolofi, Vieja argentea, V. bifasciata, V. heterospila, 
V. intermedia y V. synspila (Miller 1976a, 1986). Belone-
sox, un género monotípico, puede haberse originado 
aquí. Entre las especies primarias endémicas están As-
tyanax armandoi (Lozano-Vilano y Contreras-Balderas 
1990), Brycon guatemalensis (Miller 1986) y el hipógeo 

Rhamdia macuspanensis (Weber y Wilkens 1998). Ba-
trachoides goldmani es un ejemplo de especie vicaria 
endémica (Miller 1986). Las especies de Profundulus 
abundan entre los 1200 y 2500 m y son los únicos pe-
ces nativos por encima de los 1500 m (Miller 1955b).

Potamarius y Carlhubbsia son géneros compartidos 
con la división Izabal-Polochic. Archocentrus spilurus, 
Parachromis friedrichsthalii, Petenia splendida, Thori-
chthys hellerii, Vieja pearsei y Phallichthys fairweatheri 
se comparten también con la división de Yucatán. Sólo 
ocho especies (9% del total) son de origen septentrio-
nal (e. g. Atractosteus tropicus, Ictiobus bubalus, Ictalurus 
furcatus); un 70% proviene de la región neotropical, y el 
restante 21% son derivados marinos (Miller 1988).  

División Papaloapan-Coatzacoalcos

La división Papaloapan-Coatzacoalcos es la segunda 
en tamaño y diversidad, con un endemismo del 33% 
entre las especies ícticas primarias y secundarias. La 
división consiste del río Papaloapan, el cual fluye en el 
centro de Veracruz, y el gran río Coatzacoalcos, al sur 
del Papaloapan, en la vertiente septentrional del istmo 
de Tehuantepec. Esta división define el límite norte 
de la provincia del Usumacinta y corresponde en lo 
esencial a la provincia geológica Istmo de Tehuantepec 
(Maldonado-Koerdell 1964). 

El río Coatzacoalcos tiene una ictiofauna similar 
a la de la división Grijalva-Usumacinta; por ejemplo, 
Atherinella schultzi, Diapterus mexicanus e Hyporham-
phus mexicanus parecen distribuirse en los ríos Coat-
zacoalcos y Grijalva-Usumacinta (Miller 1976a, 1986); 
Joturus pichardi, Rhamdia laticauda y Strongylura hubb-
si habitan desde la cuenca del Papaloapan hasta la del 
Usumacinta (Collette 1974; Miller 1982, 1986). El río 
Papaloapan es menos diverso, pero tiene un mayor 
grado de endemismo: 21%, comparado con 13% en el 
Coatzacoalcos (Miller 1986). Cuatro especies de Atheri-
nella (A. ammophila, A. callida, A. lisa y A. marvelae) y 
Theraps nebuliferus son endémicos del río Papaloapan, 
lo mismo que el ciprínido neártico Hybopsis moralesi. 
La única especie de origen neártico presente en ambos 
ríos, Papaloapan y Coatzacoalcos es Ictiobus bubalus 
(Miller 1976a). Poeciliopsis gracilis, Millerichthys robus-
tus, Thorichthys ellioti y Vieja fenestrata son endémicos 
de la división y se comparten entre ambos ríos, igual 
que las especies vicarias Atherinella sallei, “Cathorops” 
aguadulce y Strongylura hubbsi (Miller 1976a, 1986).

El género Priapella tiene tres especies en esta divi-
sión: P. bonita (extinta) y P. olmecae están confinadas 
al Papaloapan, y P. intermedia al curso alto del Coatza-
coalcos (Miller 1976a, Meyer y Espinosa Pérez 1990). 
Xiphophorus tiene dos especies en la división, X. milleri 
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en el Papaloapan y X. clemenciae en el Coatzacoalcos. 
Heterophallus rachovii, Theraps bulleri, Thorichthys callo-
lepis y Vieja regani son endémicos del alto Coatzacoal-
cos. Hay dos Rhamdia ciegos endémicos de la cuenca 
del Papaloapan, R. reddelli y R. zongolicensis5, probable-
mente derivados de invasiones de un ancestro similar 
a R. laticauda (Miller 1982; Wilkens 1993).

Dentro de la cuenca del Papaloapan, el lago de Ca-
temaco tiene una ictiofauna endémica distintiva, con 
Bramocharax caballeroi, Poecilia catemaconis, Poeciliop-
sis catemaco y especies probablemente no descritas de 
“Cichlasoma”, Dorosoma, Heterandria,6 Rhamdia y Xi-
phophorus (Miller y van Conner 1997). Este cuerpo de 
agua es un lago cráter, el cual existe al menos desde el 
Plio-Pleistoceno y tiene sólo un efluente, aislado por el 
Salto de Eyipantla, de 45 m de altura (West 1964).

 División de Yucatán

La división de Yucatán abarca las aguas continentales 
de la Península de Yucatán al norte de los 18°30’N (Mi-
ller 1986). Bajo ese concepto, la división es la mitad 
septentrional de la península definida geológicamen-
te, es decir, incluida la parte norte del Petén y Belice 
y extendida al oeste hasta la laguna de Términos. La 
península es una plataforma calcárea de origen mari-
no, depositada en mares someros durante varias épo-
cas del Cenozoico. En el Mioceno, la mayor parte del 
norte y oriente de Yucatán estaba bajo el agua; fue sólo 
hasta el fin del Plioceno que la península llegó casi a 
su forma actual (López Ramos 1975), pero los cambios 
eustáticos en el nivel del mar durante los periodos gla-
ciales e interglaciales han oscilado entre 30 y 100 m 
(Back 1985). Esta serie de transgresiones y regresiones 
explica el origen de los cenotes o dolinas de solución 
kárstica, tan típicos de Yucatán.

La escasez de agua superficial y la juventud geológi-
ca de la península ha generado una fauna relativamen-
te pobre, compuesta de un poco más de 100 especies 
en 51 géneros y 30 familias, principalmente secun-
darias, estuarinas o periféricas (Hubbs 1936; Miller 
1991). De éstas, 44% son de origen neotropical y 44% 
son derivados marinos. Los únicos géneros primarios 
son Astyanax, Hyphessobrycon y Rhamdia. Dorosoma 
petenense y Ogilbia pearsei son peces vicarios que habi-

5.  RRM no aceptaba que esta especie sea distinta de R. 
reddelli; JJSS encuentra convincente la evidencia de que en ver-
dad representa un taxón diferente. –SMN.

6.  Esta Heterandria ya fue descrita como especie nueva: 
ver McEachran, J. y T.J. DeWitt (2008), A new livebearing fish, 
Heterandria tuxtlaensis, from Lake Catemaco, Veracruz, Mexico 
(Cyprinodontiformes: Poeciliidae). Zootaxa 1824: 45-54.- JJSS

tan en la península; éste último es endémico de cuevas 
en los alrededores de Tulum y el noroeste de Yucatán, 
prácticamente con la misma distribución que el otro 
pez hipógeo de la división, Ophisternon infernale, de la 
familia secundaria Synbranchidae. El único represen-
tante neártico es Ictalurus furcatus3, en el río Hondo 
(Schmitter-Soto 1998a).

Wilkens (1982) observó que ningún pez, salvo Rham-
dia guatemalensis y Gambusia yucatana, se distribuye 
tierra adentro más allá de la antigua costa del Plioceno, 
lo cual indica que el Pleistoceno es la edad máxima de 
su presencia en la península. Por otro lado, existe evi-
dencia paleoclimática (Hodell et al. 1995; Whitmore et 
al. 1996) que indica que la mayor parte de los cuerpos 
de agua en Yucatán se secaron del todo durante el Ho-
loceno, de modo que la historia ictiogeográfica de la 
región debe ser bastante reciente. 

Además de O. pearsei y O. infernale, la península 
tiene seis especies costeras endémicas: Cyprinodon ar-
tifrons, Floridichthys polyommus, Fundulus persimilis, F. 
grandissimus, Garmanella pulchra (un cuasi-endémico, 
ver más adelante) y Menidia colei. Los parientes más 
cercanos de estos cinco ciprinodóntidos (Cyprinodon 
variegatus, F. carpio, Fundulus similis, F. grandis y Jor-
danella floridae, respectivamente) habitan en la Flo-
rida. Esta notable lista de especies hermanas podría 
explicarse por la dependencia de estos peces por los 
manglares costeros salobres. Durante periodos secos 
del Pleistoceno, los manglares que antes cubrían con-
tinuamente la costa del golfo de México retrocedieron 
a las puntas de ambas penínsulas (Sherrod y McMillan 
1985), las cuales pueden haber servido como refugios 
para los ancestros de estas especies.

G. pulchra, Poecilia orri, P. velifera y Thorichthys mee-
ki son cuasi-endémicos de Yucatán. Se comparten sólo 
con la división Grijalva-Usumacinta, en la base de la 
península (en ambas costas o una sola, ya sea la del 
golfo o la del Caribe).

La distribución de las formas del género Astyanax se 
ha utilizado como indicio de la historia de colonización 
del medio dulceacuícola en la división (Schmitter-Soto 
1998b). Se postulan al menos dos invasiones desde 
Centroamérica: la primera habría originado a A. altior, 
aislado de las poblaciones de tipo A. aeneus en el sur de 
la península por un evento de vicariancia en la latitud 
de Tulum y la Sierrita de Ticul (hacia los 20ºN), donde 
se pueden observar formas intermedias. La segunda 
invasión habría permitido un avance de A. aeneus hasta 
el norte de Yucatán, donde ambas especies coexisten al 
menos en una localidad sin mayor introgresión.

Este patrón se ve apoyado por el cambio faunísti-
co, más bien abrupto, que se da en composición y di-
versidad de peces en la mencionada línea imaginaria 
Tulum-Ticul. Una tercera fuente de evidencias es el 
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hecho de que la línea Tulum-Ticul constituye también 
un límite entre las distribuciones de taxones herma-
nos como el clado Poecilia latipinna-P. petenensis y P. 
velifera (Ptacek y Breden 1998), las subespecies Gambu-
sia yucatana australis-G. y. yucatana (Greenfield 1985) 
y probablemente también una especie no descrita de 
Archocentrus,7 endémica de cenotes del noreste de Yu-
catán, y A. octofasciatus (Schmitter-Soto 1998a). La na-
turaleza de esta barrera puede relacionarse con el he-
cho de que la zona es una región de altitudes mínimas 
mayores que las de las áreas cercanas, lo cual significa 
que durante alguna transgresión, toda el agua dulce de 

7. Ambas especies, y una tercera (endémica de la laguna 
Ocotal, Chis.), se han asignado a un género nuevo, Rocio. Efec-
tivamente, las dos especies de Yucatán son hermanas. Ver: Sch-
mitter-Soto, J. J. (2007). A systematic revision of the genus Archo-
centrus (Perciformes: Cichlidae), with the description of two new 
genera and six new species. Zootaxa 1603: 1-78 – JJSS.

Yucatán al sur de dicha línea habría sido borrada por el 
mar, al menos en la vertiente del Caribe.

Finalmente, la existencia de un grupo de seis8 espe-
cies en el género Cyprinodon en la cuenca endorreica 
de la laguna Chichancanab es sumamente notable, de 
hecho única para los ciprinodontoideos (Humphries 
y Miller 1981; Humphries 1984; Strecker et al. 1996; 
Strecker 2002). La especie hermana del grupo es la for-
ma costera C. artifrons, de modo que debe haber sido 
una transgresión marina lo que aisló al ancestro del 
grupo en aguas interiores. 

8. De hecho, son siete. Después de la publicación de la pri-
mera edición de este libro, se describió Cyprinodon suavium 
(Strecker, U. 2005. Description of a new species from Laguna 
Chichancanab, Yucatan, Mexico: Cyprinodon suavium (Pisces: 
Cyprinodontidae). Hydrobiologia 541: 107-115). – JJSS.
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Historia de la ictiología mexicana de agua dulce

Steven Mark Norris y José Luis Castro-Aguirre

Las investigaciones formales sobre la diversa fauna 
que habita los medios dulceacuícolas de México 

abarcan los últimos 250 años.1 Los estudios comen-
zaron con recolecciones y observaciones dispersas en 
la era colonial española, llegando eventualmente a la 
exploración sistemática a fines del siglo XIX y XX. Sub-
yacente a esta aproximación sistemática o científica, 
existe un cuerpo de conocimiento mucho más antiguo, 
esto es, el aprendizaje tradicional de las culturas huma-
nas que históricamente explotaron los recursos ícticos 
para su alimentación. Este aprovechamiento data de 
los tiempos más antiguos en registro (ver ejemplos en 
Cuvier 1828, 1995) y mucho antes, como lo evidencian 
los abundantes restos de peces encontrados en todo el 
mundo en sitios arqueológicos.

El uso de los recursos pesqueros por culturas pre-
colombinas en el hemisferio occidental era amplio y a 
menudo sofisticado (Rostlund 1952); claramente, exis-
tía una base práctica de conocimiento. Sin embargo, 
los mecanismos para retener y diseminar el aprendi-
zaje tradicional eran orales, aunque algunas culturas 
tenían ricos idiomas pictográficos, y la mayor parte de 
esta historia natural se perdió después de la llegada de 
los europeos. No obstante, existe evidencia de que al-
gunos pueblos eran taxónomos muy competentes. Ál-
varez del Villar (1973) se percató de que los pescadores 
tradicionales del centro de México distinguen y tienen 
nombres diferentes para todos los peces que capturan. 
Su recuento de la ictiofauna del lago de Pátzcuaro era, 
de hecho, más exacto que el de los primeros ictiólogos 
que estudiaron esa misma fauna.

1. La información biográfica básica sobre muchas personas 
mencionadas en este capítulo se ha tomado de Jordan (1922), 
Myers (1964), Hubbs (1964a) y Lagler (1957), pero no se atribu-
ye específicamente a ninguna de estas fuentes en el texto. Con 
su considerable experiencia en el tema, M. L. Bauchot (MNHN) 
ayudó amablemente a revisar materiales publicados e inéditos 
relacionados con Cuvier y Valenciennes (1830 et seq.).

Las primeras contribuciones

Algunos de los primeros visitantes europeos al Nuevo 
Mundo buscaban registrar el conocimiento tradicional 
de los pueblos indígenas y, al mismo tiempo, lograr 
algunas contribuciones propias. Se pueden encontrar 
tales observaciones del principio del periodo colonial 
mexicano en las notas que dejó para la posteridad el 
médico Francisco Hernández (1514-1578), quien viajó 
a todo lo largo del Nuevo Mundo español (ca. 1570) por 
orden del rey Felipe II (Cuvier 1828, 1995) así como 
las de Joseph de Acosta (1540-1600), biólogo teórico, 
historiador natural y cronista del conocimiento na-
tivo en las mismas tierras (Álvarez del Villar 1973). 
Los exploradores, cronistas y naturalistas de este pe-
riodo se interesaron especialmente en la adquisición 
y preservación del conocimiento botánico de los pue-
blos nativos, especialmente en lo relacionado con las 
plantas medicinales (o valiosas desde el punto de vista 
económico o de otra manera). Otras ciencias naturales 
menos redituables en lo inmediato, como la ictiología, 
no recibieron el mismo apoyo. Sin embargo, Hernán-
dez discutió brevemente algunos peces que encontró 
cerca de la Ciudad de México (Álvarez del Villar 1967). 
Lamentablemente, sólo se había publicado una parte 
de sus escritos antes de que sus diarios, manuscritos y 
obras de arte fueran destruidos por el fuego en 1671.

Unos 200 años después de Hernández, se realizó 
la Real Expedición Científica (REC) a la Nueva España 
(1785-1803), por decreto del rey Carlos II, en parte con 
la esperanza de recuperar o readquirir algunos de los 
descubrimientos de Hernández (Engstrand 1981). Al 
mando estaban los médicos y botánicos Martín de Ses-
sé y Lacasta (1751-1808) y José Mariano Moziño (1757-
1820), así como José Longinos Martínez (muerto en 
1813), naturalista dedicado a la zoología. La expedición 
tuvo su base en la Ciudad de México y los tres hombres 
viajaron ampliamente por el país y a lo largo de sus cos-
tas. El objetivo principal era generar una flora ilustrada 
de la Nueva España; sin embargo, también obtuvieron 
observaciones, colecciones e ilustraciones detalladas 
sobre otros temas. Puesto que los peces mesoameri-
canos eran prácticamente desconocidos en esa época, 
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estos naturalistas tuvieron una magnífica posición 
para contribuir de manera directa y significativa a la 
ictiología del Nuevo Mundo. Infortunadamente, las cir-
cunstancias políticas, económicas y sociales que preva-
lecían por aquel entonces no les fueron propicias y ja-
más apareció un relato exhaustivo de sus viajes. Si bien 
los descubrimientos botánicos de la REC sí tuvieron 
cierta difusión en Europa, el trabajo zoológico perma-
neció en su mayor parte sin darse a conocer (McCoy y 
Flores-Villela 1985). Hasta hoy, voluminosos informes 
y correspondencia de la REC permanecen en su mayor 
parte inéditos en archivos de México y España (detalles 
en Moziño 1970, McVaugh 1977 y Engstrand 1981).

De los materiales sobrevivientes de la REC, durante 
mucho tiempo estuvo perdido lo que se sabía era una 
enorme colección de obras de arte, con ilustraciones 
científicas de las plantas y los animales que se encon-
traron. Éstas desaparecieron después de  la muerte de 
Moziño en 1820 y se emprendió su búsqueda en las 
décadas siguientes. Recientemente se encontró en Es-
paña una gran sección (unas 2000 hojas) de las obras 
de arte de la REC y en la actualidad se encuentran en 
el Instituto Hunt de Ilustración Botánica de la Uni-
versidad Carnegie Mellon, Pittsburgh, PA (Flemming 
1983). Entre esas 2000 hojas hay 74 acuarelas muy 
precisas y de alta calidad donde se ilustran 94 especies 
de peces (Láminas 2 y 3). En su mayoría son marinos, 
aunque algunos son dulceacuícolas o estuarinos (Figs. 
4.1-4.7, Láminas 2, 3). Debido a los taxones involucra-
dos y al itinerario de la expedición (McVaugh 1977), 
estos ejemplares sólo pudieron haber sido recolectados 
en México y por lo tanto son las representaciones más 
antiguas que se conozcan de la ictiofauna dulceacuí-
cola de México. Las especies de agua dulce incluyen 
a Scartomyzon austrinus (Figs. 4.1, 4.2), Ictalurus spp. 
(Figs. 4.1, 4.3), Atractosteus tropicus (Figs. 4.4, 4.5) y dos 
goodeidos, quizá de los géneros Girardinichthys y Goo-
dea (Figs. 4.6, 4.7). La ilustración de Girardinichthys es 
bastante interesante: muestra a dos hembras, una in-
tacta y la otra parcialmente disectada para exponer los 
embriones en desarrollo y las trofotenias. En el análisis 
final, a pesar de una enorme esfuerzo, la REC aportó 
(o al menos publicó) pocas contribuciones directas a 
la ictiología. Sin embargo, la ciencia practicada por es-
tos naturalistas se encontraba a la vanguardia para su 
época. A pesar de estar tan lejos como estaban de los 
centros de enseñanza e investigación, Sessé, Moziño y 
Martínez lograron estar entre los primeros estudiosos 
del tema que obtuvieron datos biológicos de un modo 
que podría considerarse como “moderno”.

Los fundamentos actuales de las ciencias biológicas 
se originaron en Europa, por ejemplo la nomenclatu-
ra binominal (Suecia), la anatomía comparada y los 
conceptos de la evolución orgánica (Inglaterra y Fran-

Figura 4.1. Ilustraciones de la Real Expedición Científica a la 
Nueva España (1785-1803): (arriba) Ictalurus sp. (Ictaluridae), 
rotulado por los científicos de la REC como “Silurus catus”, 
una nombre lineano (Linnaeus 1758) que hallaron probable-
mente en alguna de las ediciones de su Systema Naturae; el 
nombre vernáculo es “bagre”; (en medio) cangrejo no iden-
tificado; (abajo) Scartomyzon sp. (Catostomidae) (espécimen 
parcialmente seco), tal vez S. austrinus, ya que los científicos 
del expedición no viajaron dentro del ámbito conocido de su 
congénere S. congestus; colección Torner de la Biblioteca Hunt 
No. 1199; artista desconocido.

Figura 4.2. Ilustración de Scartomyzon sp. (parcialmente 
seco), quizá S. austrinus, de la Real Expedición Científica a la 
Nueva España (1785-1803); colección Torner de la Biblioteca 
Hunt No. 1221; artista desconocido.

cia). De esta manera, los naturalistas europeos o de la 
escuela europea fueron los iniciadores de los prime-
ros estudios “modernos” de peces. La clasificación es 
fundamental para cualquier estudio faunístico. Así, el 
advenimiento del sistema de clasificación moderna es 
el punto de partida para cualquier panorama detallado 
de la ictiología mexicana. Este inicio es 1758, con la 
publicación de la décima edición del Systema Naturae 
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Figura 4.3. Ilustraciones de la Real Expedición Científica a la 
Nueva España (1785-1803): (arriba) una ilustración de Icta-
lurus sp., tal vez I. furcatus; (en medio) Centropomus sp. (Cen-
tropomidae); (abajo) especie no identificada de Mugilidae. 
Los pequeños numerales alrededor de los especímenes pare-
cen ser conteos merísticos; colección Torner de la Biblioteca 
Hunt No. 1222; artista desconocido.

Figura 4.4. Ilustraciones de la Real Expedición Científica a la 
Nueva España (1785-1803): (arriba) Atractosteus sp. (Lepi-
sosteidae), rotulado por los científicos de la REC como Esox 
osseus, un nombre lineano (Linnaeus 1758); el ejemplar ilus-
trado tal vez sea A. tropicus (con base en un supuesto origen 
del espécimen en el sur de México y en el nombre específico 
propuesto para el segundo pez en la hoja); (abajo) Dasyatis 
sabina Lesueur (Dasyatidae), rotulado por científicos de la 
REC como Raja tabascensis, nombre que planeaban aparente-
mente proponer para este pez; colección Torner de la Biblio-
teca Hunt No. 1192; artista desconocido.

Figura 4.5. Ilustración de Atractosteus de la Real Expedición 
Científica a la Nueva España (1785-1803), rotulado por los 
científicos de la REC como Esox osseus, con el nombre verná-
culo de “peje lagarto”. Tanto A. tropicus como A. tristoechus 
Bloch y Schneider (de Cuba) existen en las áreas visitadas por 
los científicos de la REC. La ilustración incompleta de las es-
camas y otros detalles es característica de los artistas de la 
REC; se proporcionaba el suficiente detalle como para esta-
blecer los patrones y el resto sería completado por grabado-
res y coloristas para la publicación formal; Colección Torner 
de la Biblioteca Hunt No. 1172; artista desconocido.

Figura 4.6. ?Girardinichthys sp. (Goodeidae), ilustración de la 
Real Expedición Científica a la Nueva España (1785-1803), tal 
vez G. viviparus. El dibujo a la derecha muestra a una hembra 
grávida disectada, con los embriones en desarrollo expues-
tos; Colección Torner de la Biblioteca Hunt No. 1225; artista 
desconocido.

Figura 4.7. Goodea sp. (Goodeidae), ilustración de la Real Ex-
pedición Científica a la Nueva España (1785-1803), posible-
mente G. atripinnis. Una copia calcada a lápiz de este dibujo 
en los archivos de la Histoire Naturelle des Poissons tiene la 
anotación “Cyprinus viviparus sp. nov. Mex.”; colección Torner 
de la Biblioteca Hunt No. 1219; artista desconocido.
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del botánico sueco Carl von Linné (Carolus Linnaeus) 
(1707-1778). En diversas ediciones de su monumental 
obra, Linnaeus trató de clasificar todos los elementos 
de la biota del planeta bajo un sistema universal. La 
décima edición fue la primera en mostrar elementos 
clave considerados “modernos” (por ejemplo, la aplica-
ción consistente de la nomenclatura binominal), y así 
es convencionalmente el punto de inicio de la nomen-
clatura zoológica y (pocos años antes) para la botánica. 
El sistema lineano era tan poderoso y flexible como 
revolucionario, y en unas cuantas décadas la mayoría 
de los naturalistas se esforzaron por categorizar sus 
hallazgos dentro de sus postulados. Los naturalistas de 
la REC, de hecho, viajaban con ediciones en español y 
latín de las obras de Linnaeus (McVaugh 1990) y com-
paraban con esmero las plantas y animales mesoame-
ricanos que encontraban con las descripciones previas. 
Muchas de sus ilustraciones llevan no sólo nombres 
comunes o vernáculos, sino también nombres cientí-
ficos, algunos de nueva formación y muchos extraídos 
de la obra de Linnaeus.

Linnaeus (1758) describió cinco especies de las 
aguas interiores y costeras de México. Otros cinco taxo-
nes aparecen en ediciones posteriores o revisadas (Lin-
naeus 1766; Gmelin 1789). La mayoría eran marinas, 
con una presencia limitada en agua dulce, y ninguna 
se basaba en especímenes o informes originados en 
México. Lo mismo puede decirse de las otras especies 
mexicanas descritas por los primeros adeptos de la cla-
sificación de Linnaeus: Bloch (1785 et seq.), Lacepède 
(1800 et seq.) y Walbaum (1792), quienes compilaron 
estudios enciclopédicos sobre los peces, con base en 
ejemplares y observaciones que llegaban hasta Europa 
desde regiones remotas. Los primeros autores en des-
cribir un número significativo de especies dulceacuíco-
las mexicanas fueron Charles A. Lesueur (1778-1846) 
y Samuel Constantine Rafinesque (1783-1840). Ambos 
estaban y trabajaban bastante lejos de México, en la ver-
tiente oriental de Norteamérica. En algún momento se 
encontraron y describieron numerosos grupos ícticos 
con ámbitos geográficos que se extendían hasta México 
(Lesueur 1817a,b; Rafinesque 1818 et seq .).

Contribuciones extranjeras

Ferdinand Deppe, alemán de nacimiento (1794-1860), 
parece haber sido quien realizó las primeras coleccio-
nes de peces dulceacuícolas mexicanos en llegar a ic-
tiólogos contemporáneos en 1824-1825. Exploró el Va-
lle de México; vendió especímenes al Museo Zoológico 
de Berlín (Paepke y Meyer 1995; Bauchot et al. 1990), 
donde fueron examinados por el austriaco Johann J. 
Heckel (1790-1857) (Heckel 1840, 1848). Algunos de 

los ejemplares de Deppe atrajeron la atención de un ic-
tiólogo visitante, Achille Valenciennes (1794-1865), del 
Museo Nacional de Historia Natural en París, quien 
los utilizó para lo que sería la primera descripción de 
un pez de agua dulce con base en material mexicano: 
Atherina humboldtiana (Valenciennes) (hoy Menidia 
humboldtiana) del “Valle du Mexique”. 

Valenciennes describió el pez en el Volumen 10 de 
la Histoire Naturelle des Poissons (HNP) (Valenciennes 
in Cuvier y Valenciennes 1835). HNP es una ambicio-
sa obra de 22 volúmenes que aparecieron entre 1828 
y 1849, escritos por el brillante zoólogo y anatomista 
Georges Cuvier (1769-1832), con Valenciennes como 
asistente y coautor (Monod 1963; Bauchot et al. 1990; 
Smith 1993). Aunque pocos especímenes, dibujos o re-
señas mexicanos llegaron a Europa en este periodo, 14 
especies que habitan el medio dulceacuícola de México 
se describieron por vez primera en HNP. Entre el las 
pocas especies que se basan en especímenes mexica-
nos están Menidia humboldtiana, Algansea tincella (Va-
lenciennes) y Poecilia sphenops Valenciennes, las dos 
últimas de Veracruz y tal vez capturadas por Deppe. 

Aunque no aportó mucho a la ictiofauna mexicana 
conocida, fue en HNP que la Real Expedición Cien-
tífica realizó su único impacto ictiológico publicado 
conocido, aunque inadvertido hasta hace poco. Antes 
de que desaparecieran las obras de arte de la REC (ha-
cia 1820), los dibujos de peces habían sido evaluados 
por Cuvier y Valenciennes. Hay alusiones dispersas 
en HNP a los excelentes dibujos de peces mexicanos 
que aportaron Sessé, “Mocigno” y el rey de España (por 
ejemplo Cuvier 1995: 249) (Lámina 2). Por lo menos 20 
dibujos se utilizaron directamente para preparar HNP 
y se conservan esbozos a lápiz de ellos entre los ma-
teriales fuente inéditos de Cuvier en los archivos del 
Museo Nacional de Historia Natural en París (identi-
ficados por primera vez por M. L. Bauchot [MNHN], 
Norris, inédito; ver también Berry 1963).

Hasta mediados del siglo XIX, la inclusión de pe-
ces mexicanos en publicaciones tales como HNP fue 
consecuencia directa de situaciones poco comunes, ex-
trañas o no usuales, en las cuales hubo transporte de 
especímenes, dibujos o reseñas elaborados por mexi-
canos hasta manos europeas. Sin embargo, en los Es-
tados Unidos, al igual que el transporte mejoraba, las 
ciencias alcanzaban su mejor nivel y se encontraban 
en rápida expansión. Asimismo, los peces del suroeste 
americano comenzaron a ser objeto de estudios deli-
berados. Varias expediciones estadounidenses milita-
res y de otra índole avanzaron hacia el suroeste y oeste 
a mediados del siglo XIX, en busca de rutas de viaje, 
para enfrentar supuestos adversarios mexicanos o in-
dígenas, y sobre todo para delimitar la nueva frontera 
México-Estados Unidos (que fue muy pronto marcada 
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en su mayor parte por el río Bravo). A instancias de 
Spencer Fullerton Baird (1823-1888), a la sazón secreta-
rio del Instituto Smithsoniano (Washington, D.C.), en 
muchas de estas expediciones participaron naturalis-
tas y recolectores, tanto científicos como aficionados u 
oportunistas. Los hallazgos y especímenes se enviaron 
al Instituto Smithsoniano para su estudio en detalle, 
y los resultados se publicaron en informes a menudo 
voluminosos (por ejemplo Emory 1848, 1857; Bartlett 
1854; anónimo 1855-1860) y otros sitios.

Los peces de estas exploraciones fueron estudiados 
al principio por Charles F. Girard (1822-1895), un ictió-
logo que en ese entonces estaba en el Smithsoniano. 
Girard nació en Francia y estudió ciencias naturales 
con el notable naturalista Louis R. Agassiz (1807-1873), 
quien, a su vez, había sido alumno de Cuvier. Girard 
llegó a los Estados Unidos con Agassiz en 1846 para 
participar en investigaciones biológicas en el Nuevo 
Mundo, mediante los recursos y colecciones del Smith-
soniano que llegaban desde el oeste americano. Girard, 
a menudo en colaboración con Baird, describió casi 50 
peces de las aguas del norte de México (Baird y Girard 
1853b,c; Baird 1855; Girard 1854a et seq.). Su labor fue 
uno de los más grandes momentos de actividad taxo-
nómica en la ictiología mexicana, sólo equiparable por 
la de S. E. Meek, 50 años más tarde.

Albert Günther (1830-1914) fue el siguiente investi-
gador en aportar adiciones sustanciales al conocimiento 
de la ictiofauna mexicana. Alemán de nacimiento, Gün-
ther estudió primero para el sacerdocio, después medi-
cina, y finalmente emprendió una productiva carrera en 
el Museo Británico de Historia Natural (hoy el Museo de 
Historia Natural, Londres). Casi al inicio de su desem-
peño se le encargó producir un catálogo de los peces de 
la colección (Günther 1859, 1861 et seq.). Acabó por pro-
ducir lo que esencialmente fue una revisión taxonómica 
de la ictiofauna del mundo, o al menos de los peces del 
mundo que estaban en el Museo Británico. Ésta inclu-
yó unas 30 especies de México que el describió. Mien-
tras que Girard y Baird trataron con los peces del norte 
(neárticos), la atención de Günther se concentró sobre 
la fauna meridional (neotropical) en México, Guatemala 
y Panamá, con base en especímenes capturados en los 
años 1850 por O. Salvin, F. Godman y el capitán J. M. 
Dow (Günther 1864b, 1867, 1868a). 

Otros ictiólogos europeos de renombre activos en 
la segunda mitad del siglo XIX y las primeras décadas 
del 20 fueron Franz Steindachner (1834-1919), Museo 
de Historia Natural de Viena; Jacques Pellegrin (1873-
1944), Museo Nacional de Historia Natural (París) y 
Georges A. Boulenger (1858-1937), Museo Británico 
de Historia Natural. Aunque publicaron numerosas 
contribuciones, esto científicos añadieron relativamen-
te poco a la ictiofauna mexicana, con base tan sólo en 

muestras ocasionales de peces de Mesoamérica recibi-
dos por sus respectivas instituciones (e. g. Steindach-
ner 1863a, 1895; Boulenger 1900; Pellegrin 1901). Pe-
llegrin (1904) llevó a cabo también estudios pioneros 
de anatomía y sistemática sobre la familia Cichlidae e 
incluyó formas mesoamericanas. 

C. Tate Regan (1879-1943), quien sucedió a Boulen-
ger en el Museo Británico, publicó sobre temas más am-
plios de sistemática de peces (e. g. Regan 1904b), pero 
también realizó descripciones de diversos cíclidos y pe-
cílidos mexicanos (Regan 1914b). Nunca logró resolver 
una taxonomía para los complicados cíclidos mesoame-
ricanos, pero propuso una nomenclatura flexible y ló-
gica que sólo hasta la actualidad está por ser sustituida 
(Regan 1905; ver Stiassny 1991 y este trabajo).

Hacia el final del siglo XIX, entre los estadouniden-
ses que contribuyeron a la ictiología mexicana estuvo 
el solitario Samuel Garman (1843-1928), en el Museo 
de Zoología Comparada de la Universidad de Harvard 
(Cambridge, MA), autor de trabajos (Garman 1881, 
1895) que incluyeron adiciones significativas al cono-
cimiento de los peces mexicanos del norte (sobre todo 
cíclidos y ciprinodontiformes). Edward Drinker Cope 
(1840-1897), conocido mejor por sus trabajos sobre 
fósiles de reptiles, contribuyó también con estudios de 
peces en el oeste de Norteamérica (e. g. Cope y Yarrow 
1875), incluidos algunos de aguas mexicanas. En 1871, 
Baird fue designado primer comisionado de la U.S. 
Fish Commission. Bajo su liderazgo, esta agencia pa-
trocinó importantes investigaciones ictiológicos en los 
Estados Unidos, sus territorios y otras partes, así como 
las aguas tanto dulces como marinas de México. Mucho 
de este trabajo, publicado anualmente en el Bulletin of 
the U.S. Fish Commission, fue llevado a cabo por nota-
bles científicos de la época. Entre éstos estuvieron los 
prolíficos investigadores del Smithsoniano Theodore N. 
Gill (1857-1914); George B. Goode (1851-1896), en cuyo 
honor se nombraron Goodea y Goodeidae; y Tarleton H. 
Bean (1846-1916) (Goode y Bean 1880a,b; Goode 1884), 
así como otros, que se discuten más adelante.

En la amplia transición entre las regiones Neárti-
ca y Neotropical, está la Mesa Central mexicana, con 
una gran ictiofauna endémica. Los primeros descubri-
mientos de sus peces se deben sobre todo a Alfredo 
Dugès (1826-1910), un médico que emigró de Francia 
en 1853 para establecer un consultorio en Guanajuato. 
En el siguiente medio siglo, Dugès publicó extensa-
mente sobre la herpetofauna de modo que se le reco-
noce como el padre de la herpetología mexicana (Adler 
1989). Naturalista de intereses variados, ayudó al avan-
ce de la ictiología con el envío de especímenes de la 
Mesa Central al Smithsoniano, para su estudio. Con 
base en sus ejemplares, se describieron 12 especies (e. 
g. Jordan 1880; Bean 1887, 1892; Jordan y Evermann 
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1896a, 1896b-1900), algunas en honor del colector (e. 
g. Allotoca dugesii [Bean]).

Los especímenes de las colecciones de Dugès fueron 
quizá los primeros peces mexicanos analizados por Da-
vid Starr Jordan (1851-1931). Jordan, el miembro más 
notable de su generación entre los ictiólogos estadouni-
denses, publicó más de 600 artículos sobre peces a lo 
largo de su vida. Jordan fue reconocido como profesor, 
crítico social, autor de divulgación y hombre de estado; 
se describía a sí mismo como un “naturalista, maestro 
y... un profeta menor de la democracia” (Jordan 1922). 
Nació en Nueva York, hizo la licenciatura y después dictó 
cátedra en la universidad Cornell y fue docente de idio-
mas, botánica y zoología en Wisconsin, Illinois, Indiana 
y Massachusetts. Estudió con Garman y “aprendió sus 
peces” de Agassiz y Gill. Después de ocupar diversas po-
siciones en el Instituto Smithsoniano y en la Comisión 
de Pesca de Estados Unidos, se estableció finalmente en 
California en 1891, como el primer rector de la Univer-
sidad Leland Stanford. Su autobiografía, en dos grandes 
volúmenes (Jordan 1922), es testimonio no sólo de una 
vida plena, sino también de la personalidad dominante 
del hombre (ver C. L. Hubbs 1964a,b para comentarios 
y Burns [1953] para una evaluación intelectual y filo-
sófica). En gran parte, Jordan fue también mentor de 
la siguiente generación de ictiólogos estadounidenses, 
tanto sus estudiantes propios como los que formó en 
colaboración con otros. Esto aumentó en forma notable 
el linaje ictiológico que inició con Cuvier y Agassiz y que 
llega de manera directa hasta el autor y coautores de este 
volumen.

Se puede afirmar que las obras más significativas 
de Jordan fueron sinopsis de los peces de Norte y Cen-
troamérica: Jordan y Gilbert (1882a) y Jordan y Ever-
mann (1896a, 1896b-1900). Esta última es una revisión 
exhaustiva en cuatro volúmenes de los peces marinos 
y dulceacuícolas del norte del hemisferio occidental. La 
obra demuestra el profundo conocimiento de la fauna 
que se tenía para su época y, al mismo tiempo, puso de 
relieve los vacíos. La taxonomía de algunas otras ictio-
faunas del mundo (e. g. Europa; Kottelat 1997), a me-
nudo caótica comparada con las de Norte y Centroamé-
rica, es testimonio de la importancia fundamental de 
estos trabajos en sistemática. Más de un siglo después 
de su publicación, dichos estudios son un elemento 
esencial en la biblioteca de cualquier taxónomos de pe-
ces norteamericanos.

La primera contribución directa de Jordan a la ictio-
logía mexicana se produjo en 1880, como una nota en 
la que se describen especies nuevas con base en espe-
címenes recolectados por Dugès en la Mesa Central. 
En las décadas siguientes, Jordan y sus colaboradores 
generaron más descripciones con ejemplares dispo-
nibles en museos, así como colectas personales. De 

modo conservador, cerca de 150 (un 20%) de las es-
pecies mencionadas en este libro fueron descritas por 
Jordan o sus descendientes académicos inmediatos. 
Barton Warren Evermann (1853-1932), Charles Henry 
Gilbert (1859-1928) y Carl H. Eigenmann (1859-1927) 
fueron los primeros alumnos de Jordan y después sus 
asistentes y colaboradores. Más allá de sus limitadas 
aportaciones a la ictiología mexicana, todos ellos fue-
ron de importancia en el desarrollo de la ictiología y 
las ciencias pesqueras. Eigenmann publicó de manera 
prolífica sobre peces neotropicales, sobre todo de Suda-
mérica. Albert J. Woolman (fallecido en 1918) y John 
Otterbein Snyder (1867-1943) estudiaron con Jordan 
en Stanford y ambos recolectaron peces en México. En 
relación con estas actividades, Jordan y Miller (1899) 
reflexionaron sobre las abundantes formas no descri-
tas que encontraron, lo cual demostraba, a su parecer, 
una “fauna más característica [en México] de lo espera-
do”. Éste fue el primer indicio de lo mucho que había 
por descubrir sobre esta fauna.

Seth Eugene Meek (1859-1914; Fig. 4.8), otro de los 
“apóstoles” de Jordan y el curador asistente en el Mu-
seo Field Columbian de Chicago (luego denominado 
Museo Field de Historia Natural), reconoció el valor 
científico de un estudio sobre los peces mexicanos y 
dirigió sus esfuerzos hacia el sur. Organizó dos expe-
diciones, la primera de ellas de abril a junio de 1901. 
Los resultados, como reconoció Meek (1902) con mo-
destia, fueron “quizá mayores que todas las anteriores 
colectas realizadas en las aguas dulces de México”. En 
una breve monografía, Meek (1902) describió 25 taxo-
nes nuevos con base en dichos ejemplares. Incursionó 
en México con mayor intensidad de febrero a mayo de 
1903, y el trabajo resultante, The Freshwater Fishes of 
Mexico North of the Isthmus of Tehuantepec (1904), sería 
fundamental como la primera revisión casi íntegra de 
la ictiofauna de México (Miller 1976c). En esta monogra-
fía se incluyeron 277 especies (poco más de la mitad de 
las que hay en este libro). Además de ofrecer un catálogo 
de la diversidad, Meek también proporcionó datos sobre 
la topografía e hidrografía de México y discutió la bio-
geografía de sus peces (ver también Meek 1903).

En el trabajo de campo, los métodos que solía em-
plear Meek eran poco ortodoxos. En una época en que 
el viaje por tierra era impredecible, por decir lo menos, 
aprovechó bien los extensos y en ese entonces moder-
nos ferrocarriles nacionales de México. Viajaba por las 
diversas vías y convencía a los maquinistas de que los 
trenes se detuviesen en los ríos o sus cercanías. Se ba-
jaba del tren y reclutaba a los residentes locales, a otros 
pasajeros o a la tripulación misma como ayudantes 
para recolectar. Cuando terminaba, abordaba de nuevo 
con sus trofeos y el tren continuaba hasta la siguien-
te localidad o hasta su destino (R. R. Miller, inédito). 
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No es sorprendente la gran cantidad de reconocimien-
tos que Meek, en sus dos obras, hizo a funcionarios y 
trabajadores del ferrocarril, algunos de los cuales in-
cluso tuvieron especies nombradas en su honor. Sin 
embargo, habría que pensar sobre el “entusiasmo” de 
los pasajeros que se enfrentaban a estas paradas intem-
pestivas.

Después de su trabajo en México, la atención de 
Meek se dirigió hacia los peces marinos y dulceacuí-
colas de Costa Rica y Panamá (Meek 1914; Meek y Hil-
debrand 1916 et seq.). Meek contrajo malaria mientras 
trabajaba en Panamá en 1911. Poco después se le diag-
nosticaron problemas cardíacos y falleció en 1914 a la 
edad de 55 años (Hildebrand 1947).2

2. Este pequeño manuscrito inédito contiene las reflexiones 
personales de Hildebrand y sus recuerdos de Meek.

Figura 4.8. Seth Eugene Meek (1859-1914); fotografía sin fe-
cha de un volumen en homenaje a Meek, publicado de mane-
ra privada por su viuda; cortesía de L. Palmer, USNM.

En las primeras décadas del siglo XX, Meek no fue 
el único ictiólogo estadounidense en poner atención 
fuera de sus aguas nacionales. Así, por ejemplo, Jor-
dan, Evermann, Gilbert y Snyder estudiaban los peces 
del Pacífico, mientras que Eigenmann y Hildebrand di-
rigían sus esfuerzos hacia el Neotrópico. El interés por 
faunas lejanas fue estimulado en parte por la publica-
ción del catálogo de Jordan y Evermann (1896a-1900), 
el cual fue considerado tan completo que cualquier 
otra investigación hubiera parecido redundante, por lo 
que su publicación inhibió en forma breve el progreso 
en los estudios de Norteamérica (C. L. Hubbs 1964a; 
Minckley y Douglas 1991). Sin embargo Carl Leavitt 
Hubbs (1894-1978) (Fig. 4.9) veía el catálogo como fun-
damento sólido para el trabajo subsecuente, más que 
como una culminación. A partir de 1917, el profesor 
Hubbs y sus estudiantes y colaboradores demostraron 
cuánto más había por aprender en el oeste de Estados 
Unidos, lo mismo que Meek y el autor de este libro 
demostraron para México.

Carl L. Hubbs nació en Williams, AZ, y creció en el 
sur de California. Completó la licenciatura en la Uni-
versidad de Stanford y el posgrado con Jordan, Gilbert 
y Snyder. Luego trabajó en el Museo Field de Historia 
Natural en Chicago (1917-1919), en el Museo de Zoo-
logía de la Universidad de Michigan (1920-1944), don-
de obtuvo su doctorado y, por último, en la Institución 
Oceanográfica Scripps en La Jolla (1944-1979). Incluso 
una mirada superficial a los artículos de Hubbs en más 
de 60 años de productividad revela una notable diver-
sidad de intereses y experiencia. Taxonómicamente, 
varían desde protocordados a peces óseos, mamíferos 
marinos y arqueología; por temas el espectro es igual 
de amplio, desde los peces de acuario y de pesca depor-
tiva hasta la historia, taxonomía, evolución, sistemáti-
ca, conservación, manejo, biogeografía, paleontología y 
fisiología (F. H. Miller 1981; ver también Miller y Shor 
1997, C. L. Hubbs 1964a y Miller et al. 1991). Su pro-
ductividad tuvo el apoyo de Laura Clark Hubbs (1892-
1988), su esposa durante 61 años. Con experiencia en 
estadística y un gran sentido de la organización, ella 
fue su asistente principal, tanto en el campo como en 
el laboratorio, y a menudo una co-investigadora por su 
propio mérito.

El estudio de los peces del oeste de Norteamérica se 
intensificó de modo repentino cuando Carl L. Hubbs 
inició su ascenso hacia la preeminencia. Al principio 
de su carrera publicó diversos estudios sobre peces 
dulceacuícolas de México, con base en especímenes re-
colectados por Meek y otros (Hubbs 1924 a, 1926). Su 
primera contribución de largo alcance fue un catálogo 
de los peces de Yucatán (Fishes of Yucatan: Hubbs 1936, 
1938). Con Clarence L. Turner (1890-1969) publicó la 
primera revisión de los peces goodeidos endémicos 
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de la Mesa Central (Hubbs y Turner 1939; ver también 
Turner 1946). Desde entonces hasta su muerte, Hubbs 
describió, solo o con colegas y estudiantes, más de 30 
peces dulceacuícolas mexicanos. También fundó un 
centro para el estudio de los peces mexicanos en el Mu-
seo de Zoología de la Universidad de Michigan, mismo 
que fue sostenido por el autor de este libro, por sus 
alumnos y por otros colegas mencionados más adelan-
te, después de que Hubbs se fuera a Scripps.

El profesor Hubbs preparó un manuscrito prelimi-
nar (ca. 1935), titulado Fishes of Northeastern Mexico, 
con Myron Gordon (1889-1959), del Acuario de Nue-
va York (Sociedad Zoológica de Nueva York). Gordon 
estudió los peces pecílidos y la genética de peces, con 
base sobre todo en poblaciones en cautiverio de Xipho-
phorus obtenidas a partir de 1938 durante expediciones 
a México y Centroamérica. El núcleo de su manuscrito 
se originó a partir de las grandes colectas de Gordon 
que se preservaron durante estas expediciones. Tal mo-
nografía, aunque muy esperada y anticipada (Álvarez 
del Villar 1973), no se completó ni se publicó. Sin em-
bargo, la mayor parte de su contenido se ha publicado 
en otros documentos, entre los cuales se incluye el pre-
sente volumen.

Donn Eric Rosen (1929-1986), del Museo America-
no de Historia Natural, Nueva York, en colaboración 
parcial con Gordon (Rosen y Gordon 1951; Rosen 
1960), hizo aportaciones sustantivas al conocimiento 
de los pecílidos mesoamericanos, al igual que numero-
sas contribuciones sobre los patrones generales de evo-
lución y filogenia de peces (e. g. Greenwood et al. 1966; 
ver Nelson et al. 1987). Hasta su muerte, debida al cán-
cer, Rosen formó a muchos de los científicos actuales 

Figura 4.9. Carl Leavitt Hubbs (1894-1978) y Laura Clark 
Hubbs (1892-1988); fotografía negativa en vidrio hacia 1930, 
realizada probablemente por Myron Gordon, en la época de 
la colaboración entre Hubbs y Gordon sobre peces mexicanos 
del noreste.

(Parenti 1981; Rauchenberger 1989; Rauchenberger et 
al. 1991) que han contribuido con mucha información 
sobre los peces mexicanos. Uno de los primeros estu-
diantes del Dr. Hubbs, Reeve Maclaren Bailey (1911-), 
del Museo de Zoología de la Universidad de Michigan, 
dirigió también su atención a Mesoamérica, a veces en 
colaboración con Rosen, y produjo varios estudios sis-
temáticos y revisiones de los peces de Norte y Centro-
américa (e. g. Rosen y Bailey 1959, 1963).

Por lo general, los patrones biogeográficos y bioló-
gicos no coinciden con las fronteras políticas, de modo 
que los ictiólogos de los Estados Unidos que trabajan 
en la frontera internacional de manera inevitable han 
incursionado sobre la fauna mexicana. En Texas se de-
sarrolló un grupo activo, bajo la conducción de Clark 
Hubbs (hijo de C. L. Hubbs, nacido en 1921), en la 
Universidad de Texas en Austin. Junto con varios es-
tudiantes y colegas contribuyó, de modo sustantivo, al 
conocimiento de la ictiofauna de la región fronteriza, y 
llevó a cabo estudios diversos sobre fisiología, ecología, 
sistemática e hibridación de ciprínidos, pecílidos y pér-
cidos, sobre todo con énfasis en la conservación. En el 
proceso describió por lo menos ocho especies de peces 
del suroeste de Estados Unidos, cinco de ellas mexi-
canas (Hubbs y Brown 1957; Hubbs y Springer 1957; 
Hubbs y Hubbs 1958). En la Universidad de Texas se 
han formado numerosos científicos, tales como Robert 
J. Edwards, Gary P. Garrett, Eddie Marsh-Matthews y 
Alec Peden, quienes han estado activos en aspectos de 
ictiología mexicana (Hubbs y Peden 1969; Peden 1973; 
Edwards et al. 1986; Edwards y Contreras-Balderas 
1991; Garrett et al. 1992).

Wendell L. Minckley (1935-2001), de la Universidad 
Estatal de Arizona en Tempe, también realizó inves-
tigaciones sobre la sistemática y ecología de peces en 
México. Descubrió los cíclidos de la cuenca de Cuatro 
Ciénegas, los cuales luego fueron descritos como la 
especie politípica “Cichlasoma” minckleyi por Kornfield 
y Taylor (1983); con colegas y estudiantes descubrió 
otras seis especies endémicas de esa área (Minckley 
1984,1994) (Fig. 4.10). Al momento de su desaparición, 
Minckley estaba dedicado a completar este libro para 
su publicación (ver el prefacio a este volumen y Collins 
et al. 2002). Algunos de sus alumnos (Bruce D. DeMa-
rais, Dean A. Hendrickson, Richard K. Koehn, Steven 
M. Norris, John N. Rinne y Darrell J. Siebert) contribu-
yeron activamente a la ecología, sistemática y conserva-
ción en México y el suroeste de Estados Unidos (Rinne 
1969, 1976, 1991; Siebert y Minckley 1986; Hendrick-
son 1987a; DeMarais 1991, 1992; DeMarais y Minckley 
1992, 1993; Norris y Minckley 1997). Hendrickson, en 
la actualidad curador de peces en el Museo Memorial 
de Texas en Austin, llevó a cabo extensas exploraciones 
en México (e. g. Hendrickson 1983, 1987a; Hendrick-
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son et al. 1981; Hendrickson y Varela Romero 1989; 
Hendrickson y Juárez Romero 1990), con énfasis sobre 
bagres cavernícolas y la biota de Cuatro Ciénegas.

Otros investigadores han participado también, con 
publicaciones que se refieren directa o indirectamente 
a los peces mexicanos. Rezneat M. Darnell (1925-), por 
mucho tiempo en la Universidad de Texas A & M (Col-
lege Station, TX), llevó a cabo algunos de los primeros 
estudios ecológicos sobre peces en sistemas fluviales 
mexicanos (Darnell 1962); más tarde se abocó a pro-
blemas evolutivos en torno a los pecílidos mexicanos 
matrilineales (Darnell et al. 1967; Darnell y Abramoff 
1968). Clyde D. Barbour (1935-), alumno del profesor 
Royal D. Suttkus en la Universidad de Tulane (Nueva 
Orleans, LA), ha contribuido en forma significativa al 
conocimiento de los aterinópsidos (Barbour 1973a et 
seq.) y ciprínidos mexicanos, estos últimos en colabo-
ración con el autor de este libro (Barbour y Miller 1978, 
1994). Mary Rauchenberger ha continuado la tradición 
de Rosen y Gordon en cuanto al estudio de los pecí-
lidos mexicanos, además de contribuir sobre goodei-
dos (Rauchenberger 1988, 1989; Rauchenberger et al. 
1990). John Lyons ha trabajado sobre sistemática y con-
servación en el centro y occidente de México (Lyons y 
Navarro Pérez 1990; Lyons et al. 1994 et seq.). La siste-
mática molecular ha sido atractiva para investigadores 
de diversas instituciones, lo cual ha llevado, por ejem-
plo, a estudios sobre ciprínidos (Mayden et al. 1992a), 
ciprinodóntidos (Echelle y Dowling 1992; Strecker et 
al. 1996), goodeidos (Grudzien et al. 1992; Webb 1998), 
pecílidos (Ptacek y Breden 1998) y aterinópsidos mexi-
canos (Echelle y Echelle 1984).

La conservación se ha convertido en un tema princi-
pal. Un conservacionista notable de la frontera México-
Estados Unidos ha sido Edwin Philip Pister (1929-), 
durante mucho tiempo investigador del Departamento 
de Caza y Pesca de California, y fundador en 1969 del 
Consejo de los Peces del Desierto (Pister 1991), organi-
zación que promueve la preservación y estudio de los 
peces y ecosistemas acuáticos de las tierras áridas, con 
énfasis especial en el oeste de Estados Unidos y Méxi-
co. Es un líder en conservación, con una voz fuerte, 
elocuente y efectiva en la materia, dentro y fuera de la 
comunidad científica.

Finalmente, ha aparecido un nuevo grupo de investi-
gadores en escena: aficionados no científicos de muchos 
países que han llegado a participar en el estudio de los 
peces a través de su interés por la acuariofilia. Sus libros 
y artículos, demasiado numerosos para ser citados, re-
velan gran entusiasmo y a menudo están profusamen-
te ilustrados, con abundantes observaciones de interés, 
principalmente anecdóticas, sobre el cuidado en cauti-
verio, conducta o bien notas de campo y técnicas de co-
lecta. Tales trabajos incursionan a veces en la taxonomía, 

Figura 4.10. W. L. Minckley, de pie en la orilla de un humedal 
cerca de El Garabatal, durante una de sus primeras visitas al 
Bolsón de Cuatro Ciénegas, Coah. A lo largo de 40 años, Mil- 
ler regresó una y otra vez a los ecosistemas únicos de este pe-
queño valle del desierto y fue responsable de muy diversos es-
tudios al respecto; R. R. Miller (M61-50, 8 de abril de 1961).

con descripciones de especies y revisiones. En vista de 
los tipos de publicación donde aparecen estos artículos 
(es decir, revistas de acuariofilia), su contenido científico 
y técnico no ha sido sometido a un verdadero arbitraje 
y por lo tanto es de calidad desigual, con una confiabi-
lidad que depende de la experiencia y cuidado del autor 
y editor. Estos colaboradores y editores deberían tomar 
medidas para remediar esta situación.

Investigadores mexicanos

Es obvio que los peces vivíparos, como los que pertene-
cen a la familia Goodeidae, intrigaron profundamente a 
los naturalistas y visitantes de México en los siglos XVIII 
y XIX. Uno de estos peces fue protagonista del primer 
estudio sobre un pez dulceacuícola mexicano. José An-
tonio de Alzate y Ramírez (1737-1799), notable científico 
y naturalista mexicano, describió en detalle el comporta-
miento reproductivo y los embriones de un pez vivíparo 
capturado cerca de la Ciudad de México (en d’Auteroche 
1772; las secciones relevantes han sido reproducidas 
por Gill 1882 y Meek 1904). Alzate y Ramírez, quien era 
un observador con gran capacidad de percepción del 
mundo natural, envió especímenes preservados a Pa-
rís para ser examinados por especialistas; sin embargo 
se desconoce dónde se encuentran en la actualidad los 
ejemplares. Hubbs y Turner (1939: 7) determinaron que 
el objeto de su informe era probablemente el goodeido 
Girardinichthys innominatus (= G. viviparus). Una ilus-
tración que podría referirse a esta especie es parte de 
los pocos peces dulceacuícolas seleccionados por la Real 
Expedición Científica mencionada en líneas anteriores; 
sin embargo, los datos relacionados con el dibujo pare-
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cen haber desaparecido. Esta especie fue el primer pez 
dulceacuícola nativo de México en ser descrito de mane-
ra formal en una publicación mexicana.

En 1837, don Miguel Bustamante y Septién (no se 
dispone de datos biográficos) describió Cyprinus vivi-
parus. Como lo indica el nombre específico, el autor 
comprendió la biología reproductiva del pez, aunque 
no se atrevió a ir más allá de los géneros establecidos y 
lo incluyó de modo erróneo en el género lineano Cypri-
nus (familia Cyprinidae). Es interesante que la nota 
“Cyprinus viviparus sp. nov. Mex.” aparezca escrita a 
lápiz sobre una copia de la ilustración de un goodeido 
en la REC (colección Torner No. 1219) conservada en 
París. Este hecho sugiere que Valenciennes (Cuvier ya 
había muerto para entonces) conocía bastante bien el 
informe de Bustamante y Septién, aunque no aparezca 
ningún goodeido en la versión publicada final de His-
toire Naturelle des Poissons. El trabajo de Bustamante y 
Septién fue pasado por alto durante más de un siglo 
(Álvarez del Villar y Navarro 1957; sobre las fuentes del 
HNP ver Pietsch 1985).

Durante un siglo después de la descripción hecha 
por Bustamante y Septién de Cyprinus (= Girardini-
chthys) viviparus, pocos mexicanos o extranjeros resi-
dentes contribuyeron a la ictiología nacional. México 
sufría una invasión extranjera, ocupación y revueltas 
internas periódicas, y la ciencia básica padecía el aban-
dono casi total. La ictiología mexicana, carente de una 
figura comparable a la del herpetólogo guanajuatense 
Alfredo Dugès, progresaba casi por completo gracias 
a extranjeros que, en la mayoría de los casos, jamás 
habían visitado el país. Con el tiempo, no obstante, se 
formó una masa crítica de investigadores con mayores 
recursos y, sobre todo a partir de la segunda mitad del 
siglo XX, se desarrolló una ictiología indígena mexica-
na cada vez más activa (Castro-Aguirre y Balart 1993).

Los trabajos pioneros incluyen un libro publicado en 
1884 por Esteban Cházaro (sin datos biográficos dispo-
nibles) sobre la piscicultura de agua dulce en México, 
con discusiones taxonómicas que adolecían del acceso 
insuficiente a la literatura de su tiempo (Álvarez del 
Villar 1973). Poco después del fin de siglo, Alfonso L. 
Herrera (1869-1942), director del Museo Nacional (que 
ya no existe), publicó un catálogo de peces en la co-
lección del museo, el cual incluía datos sobre historia 
natural y pesquerías de especies selectas (Álvarez del 
Villar 1973). Infortunadamente, estas obras no contri-
buyeron mucho al avance de la ictiología, ni en México 
ni en el extranjero, aunque la influencia general del 
doctor Herrera en la ciencia mexicana continúa hasta 
hoy; de hecho, el Museo de Zoología de la Facultad de 
Ciencias de la UNAM lleva su nombre. 

Unas décadas más tarde, en 1939, Fernando de 
Buen (fallecido en 1962; Fig. 4.11) emigró de España 

a México para aceptar una cátedra en la Universidad 
Michoacana (Morelia, Mich.). También se desempeñó 
como profesor en el Departamento de Zoología, Escue-
la Nacional de Ciencias Biológicas, IPN (México, D.F.) 
(ENCB) y fundó la Estación Limnológica de Pátzcuaro 
(Michoacán). El profesor de Buen inició una investiga-
ción que ayudó a establecer una tradición y desarrollar 
infraestructura para la ictiología mexicana. Gran parte 
de su labor, con fuerte influencia de Carl L. Hubbs, se 
concentró sobre los peces de los lagos (Pátzcuaro, Zi-
rahuén y Chapala, entre otros) de la Mesa Central. Pu-
blicó importantes artículos sobre aterinópsidos (1945a) 
y goodeidos (1940, 1942), así como trabajos de natura-
leza más general (1947, 1948). En 1940 fue autor de un 
catálogo preliminar de los peces dulceacuícolas mexi-
canos, pero jamás completó una exploración formal. 
Hacia 1950 aceptó un puesto en la FAO y se instaló en 
Santiago de Chile, donde trabajó principalmente con 
peces marinos hasta su muerte en 1962 en un acciden-
te automovilístico (Hubbs 1962).

José Álvarez del Villar (1908-1986; Fig. 4.12) nació y 
creció en Michoacán. Vivió una carrera larga y variada 
como líder de las comunidades ictiológica y zoológica de 
México. Primero estudió agronomía en la Universidad 
de California, después parasitología y bacteriología en 
la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas y finalmen-

Figura 4.11. Fernando de Buen (fallecido en 1962); fotografía 
cortesía de L. Palmer, USNM.



65Historia de la Ictiología Mexicana de Agua Dulce

te piscicultura en el Instituto Politécnico de Alabama 
(Universidad Auburn). En la década de 1940 estudió 
una maestría en la Universidad de Michigan. A su re-
greso a México presentó como tesis de licenciatura (en 
la ENCB) un documento de 600 páginas (1948) titulado 
“Catálogo de Peces de las Aguas Continentales Mexica-
nas”. Este estudio jamás se publicó de manera formal, 
pero demuestra el gran conocimiento que el autor tenía 
de la ictiofauna. Sin embargo, sus Claves (Álvarez del 
Villar 1950a, 1970) representan un resumen de la obra.

A partir de mediados de la década de 1940, Álvarez 
del Villar y sus alumnos y colaboradores produjeron un 
caudal de artículos sobre peces dulceacuícolas mexica-
nos, consistentes en numerosos estudios taxonómicos y 
una clave de determinación de peces de México bastante 
utilizada (Álvarez del Villar 1950a). Asimismo, fue autor 
de una serie de trabajos sobre los peces de su estado na-
tal, Michoacán (Álvarez del Villar 1963a,b, 1964; Álvarez 
del Villar y Cortés 1962). En 1946 estableció la Colección 
de Peces Dulceacuícolas Mexicanos en el Laboratorio de 
Hidrobiología de la ENCB, una colección incrementada 
en 1971 con la adquisición de especímenes del Instituto 
Nacional de Investigaciones Biológico-Pesqueras (hoy 
Instituto Nacional de la Pesca). Esta última colección ha-
bía quedado “huérfana” y buena parte de ella había sido 
destruida, antes de ser rescatada gracias a la iniciativa de 
Humberto Chávez, Francisco de Lachica Bonilla y José 
Luis Castro-Aguirre. Desde entonces, la Colección de 
Peces Dulceacuícolas Mexicanos y la ENCB han sido im-
portantes centros de estudios ictiológicos. Al principio 
las investigaciones se centraron sobre la biogeografía y 
taxonomía de los peces mexicanos; más recientemente, 
se han emprendido pesquisas más amplias sobre la bio-
logía, ecología y conservación de éstos.

Álvarez del Villar fue catedrático de la ENCB (don-
de obtuvo su doctorado en 1963), en el Laboratorio de 
Hidrobiología (más tarde Laboratorio de Ictiología y 

Limnología). Más allá de su reconocida experiencia en 
ictiología y otras ciencias acuáticas, publicó trabajos 
significativos sobre fósiles, conservación, biogeografía, 
historia de la ciencia, anatomía comparada, anatomía 
de cordados, ecología humana y la singular tradición 
ecuestre mexicana de la charrería (ver Cortés 1986). 
Además, igual que ocurrió con científicos estadouni-
denses como Jordan y Carl L. Hubbs, la influencia del 
profesor Álvarez del Villar continúa en el trabajo de las 
instituciones que fomentó y los alumnos que formó 
(ver Cortés 1986).

Entre los alumnos de Álvarez del Villar se cuenta 
Jorge Carranza Fraser, quien llevó a cabo estudios taxo-
nómicos sobre ictalúridos, pecílidos y aterinópsidos (e. 
g. Carranza 1954; Álvarez del Villar y Carranza 1952) y 
Leopoldo Navarro, quien investigó los peces del Valle 
de México (Navarro 1955; Álvarez del Villar y Navarro 
1957).

Aurelio Solórzano Preciado laboró en la Estación 
Limnológica de Pátzcuaro y fue autor de, o supervisó 
estudios sobre, aterinópsidos (e. g. Solórzano Preciado 
1961, 1963), mientras que Humberto Chávez estudió la 
biología de los peces costeros, en particular los robalos 
(familia Centropomidae) (Chávez 1961, 1963). María 
Teresa Cortés, alumna y colaboradora de muchos años, 
fue autora o coautora de artículos sobre biología y sis-
temática de ciprínidos (e. g. Álvarez del Villar y Cortés 
1964; Cortés 1968.1986). Algunas de estas personas 
vieron interrumpida su actividad de investigación por 
transferencias eventuales a puestos administrativos; 
todos ellos se encuentran hoy en retiro.

Entre otros ictiólogos activos asociados con la ENCB 
están Joel Paulo-Maya, Celia Guerra-Magaña y Eduar-
do Soto-Galera, quienes han realizado diversos estu-
dios sobre peces dulceacuícolas, sobre todo del centro 
de México (e. g. Paulo-Maya y Ramírez Enciso 1997; 
Guerra-Magaña 1995; Soto-Galera et al. 1998,1999). 
Edmundo Díaz-Pardo, también en la ENCB, ha escrito 
artículos desde diversas perspectivas: historia, ecolo-
gía, sistemática, biogeografía, conservación y arqueo-
logía (e. g. Díaz-Pardo y Páramo-Delgadillo 1984; Díaz-
Pardo et al. 1993; Díaz-Pardo y Guerra-Magaña 1996).

Salvador Contreras-Balderas (1936-2009) estudió su 
licenciatura en México y su posgrado (maestría y doc-
torado) en los Estados Unidos. Fue alumno doctoral 
del profesor Suttkus en Tulane y obtuvo una cátedra 
en la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL, 
Monterrey). Su investigación y la de sus estudiantes 
ha tratado principalmente sobre los peces de las zonas 
áridas del norte y centro de México, con prospecciones 
faunísticas, taxonomía y biogeografía (e. g. Contreras-
Balderas y Rivera-Teillery 1985; Obregón-Barboza et al. 
1994). Como cualquier científico estudioso de los pe-
ces en peligro del desierto norteamericano, también ha 

Figura 4.12. José Álvarez del Villar (1908-1986); fotografía del 
17 de diciembre de 1966; R. R. Miller.
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abordado cuestiones urgentes de conservación (Con-
treras-Balderas 1987b; Lozano-Vilano y Contreras-Bal-
deras 1993). El Dr. Contreras inició una colección ictio-
lógica en la UANL, la cual, a su retiro, quedó en manos 
de sus colaboradoras María de Lourdes Lozano-Vilano 
y María Elena García-Ramírez (ver Contreras Balderas 
et al. 1998; Lozano-Vilano et al. 1998). Estas dos cientí-
ficas también han publicado numerosos estudios sobre 
diversos peces (E. G. Lozano-Vilano y Contreras-Balde-
ras 1990, 1993). Gorgonio Ruiz-Campos, otro alumno 
suyo, ha sido autor de estudios básicos que ecología 
y taxonomía sobre truchas mexicanas y otros taxones 
de agua dulce (Ruiz-Campos y Contreras-Balderas 
1987a,b; Ruiz-Campos y Cota-Serrano 1992; Ruiz-
Campos y Pister 1995) y estableció una colección de 
investigación sobre peces dulceacuícolas y estuarinos 
de Baja California en la Universidad Autónoma de Baja 
California, Ensenada.

Otros estudios han sido realizados por científicos 
que trabajan o trabajaron en la Universidad Nacional 
Autónoma de México, donde Andrés Reséndez Medina 
fundó la Colección Nacional de Peces en el Instituto de 
Biología. Muchos de sus estudios (e. g. Reséndez-Me-
dina 1970, 1973) contribuyeron al conocimiento de los 
peces de los estuarios y lagunas costeras del golfo de 
México. Héctor Espinosa Pérez, curador de la colección 
de peces, ha publicado sobre especies costeras y dulce-
acuícolas mexicanas (Espinosa Pérez y Castro-Aguirre 
1996), así como evaluaciones más amplias sobre biodi-
versidad y conservación (Espinosa Pérez et al. 1993a,b). 
Entre las colaboradoras de Espinosa Pérez se cuentan 
María Teresa Gaspar-Dillanes y Patricia Fuentes-Mata 
(Fuentes-Mata y Espinosa Pérez 1997; Gaspar-Dillanes 
1988), quienes han escrito sobre cuestiones relaciona-
das con peces costeros y manejo pesquero.

José Luis Castro-Aguirre, en últimas fechas inves-
tigador del Centro Interdisciplinario de Ciencias Ma-
rinas, IPN, en La Paz, B.C.S., ha publicado artículos 
sobre biogeografía, ecología y sistemática de peces ma-
rinos costeros de México, así como de la ictiofauna de 
los estuarios y lagunas costeras (Castro-Aguirre y Mora-
Pérez 1984; Castro-Aguirre et al. 1986; Castro-Aguirre 
y Vivero 1990). Su trabajo demuestra la separación a 
menudo indistinta entre los peces y ecosistemas mari-
nos y dulceacuícolas. Buena parte de la información en 
el presente volumen relacionada con los peces marinos 
de México se ha tomado de su obra, en especial Cas-
tro-Aguirre (1978) y Castro-Aguirre et al. (1999). Uno 
de sus alumnos, Juan Jacobo Schmitter-Soto, trabajó 
al inicio sobre peces costeros, para luego establecer-
se en Quintana Roo en El Colegio de la Frontera Sur 
(ECOSUR-Chetumal) y llevar a cabo estudios sobre la 
fauna dulceacuícola (Schmitter-Soto 1998b, 1999). Tam-
bién en ECOSUR (San Cristóbal, Chiapas) está Rocío 

Rodiles-Hernández, quien ha establecido una colección 
ictiológica regional y lleva a cabo investigaciones sobre 
ecología, manejo y distribución de peces continentales.

Peces dulceacuícolas de México

Finalmente, ninguna historia de la ictiología mexicana 
estaría completa sin unas palabras sobre Robert Rush 
Miller (1916-2003), autor del presente volumen (Fig. 
4.13). El profesor Miller nació en Colorado Springs, 
CO, y creció en el sur de California. Estudió en el Pomo-
na College y la Universidad de California en Berkeley. 
Su interés sobre los peces del oeste americano llamó 
la atención de Carl L. Hubbs y pronto se encontró en 
la Universidad de Michigan para estudiar un posgra-
do, después del cual aceptó un empleo en el Instituto 
Smithsoniano. Regresó a la Universidad de Michigan 
en 1948 y pasó el resto de su carrera como curador de 
peces en el Museo de Zoología.

Muchos de los primeros artículos de Miller se re-
fieren a los peces del oeste de Estados Unidos (e. g. su 
tesis doctoral, publicada en 1948, versa sobre los cipri-
nodontoideos del Valle de la Muerte). Sin embargo, en 
1950 su atención, como le había ocurrido a Seth Meek, 
se dirigió hacia el sur, e inició los trabajos encaminados 
hacia un conocimiento más formal de los peces dulce-
acuícolas de México, empresa a la cual dedicó la mayor 
parte de su vida profesional (ver la literatura citada).

Miller hizo la primera de sus muchas expediciones 
de colecta a México en 1938; la última fue en 1991, más 
de 50 años después (Fig 4.14). Como resultado de estos 
viajes se obtuvieron decenas de miles de especímenes 
mexicanos, que se localizan en el Museo de Zoología 
y otros lugares, con material adicional aportado por 
Carl L. Hubbs y otros, y por su padre, Ralph G. Miller, 
quien tenía gran interés sobre los peces del oeste y de 
las tierras áridas, y también sobre la carrera de su hijo. 
Una vez catalogados, los ejemplares, junto con los da-
tos asociados, se convirtieron en numerosos artículos, 
informes y monografías sobre taxonomía y sistemáti-
ca, así como contribuciones sobre historia natural, bio-
geografía, ecología y conservación. Más de 50 especies 
de peces mexicanos fueron descubiertas y descritas en 
el curso del trabajo de Miller y todavía hoy se siguen 
descubriendo nuevos taxones con base en sus especí-
menes. El profesor Miller disfrutó del apoyo constante 
y capaz de su esposa durante 47 años, Frances Hubbs 
Miller (1919-1987; casados el 11 de octubre de 1940, 
ver Chernoff 1988). Hasta su muerte, ella fue su princi-
pal asistente, colaboradora y administradora.

A lo largo de estas décadas, numerosos estudios so-
bre peces mexicanos fueron llevados a cabo también 
por alumnos bajo la supervisión directa del profesor 
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Figura 4.14. Robert Rush Miller organizó numerosas expedi-
ciones para colectar y estudiar los peces de México. En las 
últimas décadas, viajaban en una camioneta pickup con un 
pequeño remolque, ambos llenos de víveres y equipo. Estos 
largos viajes, planeados y llevados a cabo con gran cuidado, 
son un recuerdo grato para los participantes debido a  la at-
mósfera colegial y familiar que prevalecía. Aquí están la famo-
sa camioneta y el remolque cerca de Illescas, Zac.; R. R. Miller 
(16 de febrero de 1970).

Figura 4.13. Los colegas de toda la vida, Robert Rush Miller 
(1916-2003) y W. L. Minckley (1935-2001), en una discusión 
durante la reunión del Consejo de los Peces del Desierto, rea-
lizada en 1994 en el Parque Nacional Valle de la Muerte; foto-
grafía cortesía de W. R. Courtenay (a través de E. P. Pister).

Miller. Teruya (“Ted”) Uyeno (1961) generó información 
nueva y realizó una revisión crítica del difícil género de 
ciprínidos Gila, cuya distribución abarca gran parte de 
México, y contribuyó al conocimiento de los peces fósi-
les, así como a la genética de peces del oeste de Nortea-
mérica (Uyeno y Miller 1971 et seq.; Uyeno et al. 1983; 
Uyeno y Smith 1962). Gerald Ray Smith (1966, 1992) es 
una autoridad sobre los catostómidos fósiles y moder-
nos. R. Jack Schultz aportó novedades importantes sobre 
los pecílidos unisexuales de México (género Poeciliopsis; 
Schultz 1961 et seq.; Moore et al. 1970). J. M. Fitzsimons 
estudió la sistemática y comportamiento de los goodei-
dos (Miller y Fitzsimons 1971; Fitzsimons 1972, 1979) y 
más tarde la ecología de otros grupos (Fitzsimons y Seok 
1989). D. I. Kingston llevó a cabo estudios polifacéticos 
del género de goodeidos Ilyodon (Kingston 1978, 1979). 
John G. Lundberg trabajó extensamente sobre ictalúri-
dos recientes y fósiles antes de enfocarse más bien sobre 
estudios neotropicales (Lundberg 1970 et seq.). Jeffrey 

N. Taylor estudió la sistemática de los cíclidos mexica-
nos (e. g. Taylor y Miller 1980, 1983; Kornfield y Taylor 
1983). Entre los estudiantes de épocas más recientes 
se cuentan Michael L. Smith, Barry Chernoff y Julian 
Humphries (e. g. Smith 1980a; Chernoff 1986a,b; Smith 
y Miller 1986a,b, entre otros; Humphries y Miller 1981; 
Humphries 1984a).

A lo largo de los años, el profesor Miller conformó 
una biblioteca formidable y en continua expansión. 
Gabinetes, repisas y cajas en su oficina rebosan de 
notas, hojas con datos, informes, manuscritos, tesis, 
fotografías, dibujos, sobretiros con comentarios en los 
márgenes y correspondencia, especialmente sobre pe-
ces mexicanos. Estos materiales representan no sólo 
el intervalo de su carrera, sino décadas de investiga-
ción en el futuro (e. g. Norris et al. 2003). Archivado 
cuidadosamente entre este aparente desorden está lo 
que podría considerarse un primer borrador de este li-
bro. Es una copia de 1951 de un documento de 1949, 
titulado “Lista provisional de los peces dulceacuícolas 
de México”. Sobre esa base, estos materiales se fueron 
convirtiendo en texto y “El Libro”, como se le llamaba 
a lo largo de su génesis, fue tomando forma. La obra 
fundamental de la vida de Robert Rush Miller, Peces 
dulceacuícolas de México, se construyó sobre un fun-
damento que ha tardado casi dos siglos y medio para 
integrarse, establecido por los naturalistas y científicos 
aquí mencionados y también por otros no incluidos, 
pero cuyos nombres y obras aparecen en la literatura 
citada. Es el recuento más completo a la fecha sobre 
esta fauna, pero ciertamente no es, ni se pretende que 
sea, la última palabra.
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Extirpación, extinción y conservación

W. L. Minckley y Robert Rush Miller

A nivel mundial, los peces son el grupo de vertebra-
dos más abundante. Sin embargo,  también cons-

tituyen el grupo más amenazado, y los taxones de agua 
dulce son los que están sufriendo la mayor amenaza 
de todas (Moyle y Leidy 1992; Stiassny 1996; Leidy y 
Moyle 1998). La falta de información crítica sobre his-
torias de vida, distribución natural y requerimientos 
ambientales de la mayoría de las especies mexicanas 
hace más difícil estimar el grado de vulnerabilidad y 
decidir qué medidas de protección son las apropiadas. 
Si este libro logra cumplir su propósito principal –faci-
litar la identificación de la ictiofauna continental mexi-
cana– podemos empezar a obtener los datos necesarios 
para llamar la atención sobre el destino de las espe-
cies cuya existencia fundamental es conocida por tan 
pocas personas. Estos organismos están bajo el agua, 
escondidos a la vista y por lo tanto ocultos a la mente. 
Darlos a conocer es una necesidad elemental, si es que 
su notable diversidad y su valor intrínseco han de ser 
conservados.

Como escribió el pionero de la limnología Auguste 
Thienemann (1955): “un sistema fluvial es una unidad 
a lo largo de toda su longitud y debe manejarse de la 
misma manera, independientemente de las fronteras 
administrativas o políticas”.

Es claro que éste no ha sido el caso. El deterioro de 
los sistemas dulceacuícolas es grave en todo el planeta. 
Durante el lapso en que hemos estudiado de manera 
colectiva los peces de México y el suroeste de Estados 
Unidos, las biotas enteras de grandes segmentos de 
ríos importantes, por ejemplo el río Grande de Santia-
go aguas abajo de Guadalajara y el río Colorado aguas 
abajo de la presa Hoover, han sido simple y llanamente 
destruidos por contaminación o alteración de su cur-
so. Los peces nativos de ésas y muchas otras cuencas 
han sido extirpados o diezmados por destrucción del 
hábitat, o bien reemplazados brutalmente por peces 
exóticos.

Esta situación no pasó inadvertida ni careció de 
advertencias. Numerosos investigadores además de 
nosotros han estudiado el declive de ictiofaunas en 
México, durante más de 30 años (Contreras-Balderas 
1969b, 1974, 1975b,c, 1978a,b, 1987a,b; Pérez-Bernal et 

al. 1990; Ceballos 1993; Contreras-Balderas y Lozano-
Vilano 1994a; Espinosa Pérez 1993). Una compilación 
a nivel nacional por Contreras-Balderas (1987b) inclu-
yó 114 especies como en peligro, amenazadas o mere-
cedoras de atención especial; Deacon et al. (1979) men-
cionó 59; la IUCN (1988), 67; Williams et al. (1989), 
126; y SEDESOL (1994) ofreció definiciones oficiales 
de “sujeta a protección especial, raro, amenazado o en 
peligro de extinción” para unas 135 especies incluidas 
en el presente volumen.1 La disparidad de cifras resulta 
de la diferencia de criterios para definir “peligro”, de 
la inclusión de subespecies o de formas binacionales 
en algunas listas pero no en otras (Contreras-Balderas 
1991) y del deterioro progresivo de la fauna. En cual-
quier caso, un promedio de estas listas (unos 100 taxo-
nes) constituye casi el 20% de toda la ictiofauna dulce-
acuícola de México, un porcentaje mucho mayor que el 
de cualquier otra unidad política mencionada por Leidy 
y Moyle (1998). Como se compila en el Cuadro 5.1 (ver 
pág. 71), por lo menos 29 especies están extintas (20 
especies, con tres géneros extintos) o han sido extir-
padas (por lo menos nueve especies, cinco géneros) 
del país en el último siglo. Esta dramática pérdida de 
biodiversidad se debe principalmente a la explosión de 
la población humana de México, de unos 15 millones 
de personas en su mayoría dispersas en áreas rurales 
en 1910, hasta casi 105 millones en el fin de milenio, 
concentradas sobre todo en ciudades industrializadas. 
La cantidad y calidad de agua se han vuelto críticas para 
el bienestar humano (Fundación Universo Veintiuno 
1990) y los peces no están en condiciones de competir 
con los seres humanos por el agua.

Es también evidente que los seres humanos se es-
tán poniendo en riesgo a sí mismos al abusar de sus 
recursos hídricos (Contreras-Balderas 1974, 1975c; 
Contreras-Balderas y Lozano-Vilano 1994a; Lyons et al. 
1995, 1998; Simonian 1995; Simon 1997). Aguas aba-

1. En la versión en español, he actualizado las referencias 
originales a SEDESOL (1994) con la información de la NOM-
059-ECOL-2001 (SEMARNAT 2002). Cuando ha habido cambios 
en el nivel de amenaza de alguna especie, se citan ambas fuen-
tes.- JJSS.
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jo de las principales ciudades mexicanas, es evidente 
la severa contaminación por desechos domésticos sin 
tratar (Athié 1987), la cual lleva a una eutrofización tal, 
que la morbilidad humana va en aumento. La conta-
minación inorgánica (incluida la salinización) cerca de 
las áreas industrializadas, y a partir del flujo de retorno 
de la irrigación, vuelve inutilizable el agua o resulta en 
envenenamiento crónico (o agudo) de las personas que 
usan los ríos, lagos e incluso el agua del subsuelo. Los 
peces ya no sobreviven en muchos de los principales 
ríos y lagos, o si lo hacen, sufren los mismos efectos 
o soportan severos efectos indirectos que resultan en 
la alteración de hábitat y biotas enteros (Alvarado-Díaz 
et al. 1985; Guzmán-Arroyo 1990; López-López y Díaz-
Pardo 1991; Soto-Galera et al. 1998).

Innumerables manantiales y pequeños arroyos se 
secaron poco después de la expansión de la electrifica-
ción rural que permitió en buena parte del país el uso 
de bombas de gran volumen. Los efectos de la extrac-
ción de agua del subsuelo sobre la ictiofauna han sido 
especialmente graves en las zonas áridas (Contreras-
Balderas y Lozano-Vilano 1994 a). Cerca de Torreón, 
Coah., el bombeo causó la inversión del flujo del agua 
freática y secó los manantiales (Flores 1990; Contreras-
Balderas y Maeda 1985); provocó también la entrada de 
agua cargada de arsénico en el área, lo cual envenenó 
a los residentes humanos (Maeda 1990, 1992). El ago-
tamiento del freático en la planicie costera de Sonora 
causó el reemplazo del agua dulce por agua salobre 
(Contreras-Balderas y Lozano-Vilano 1994a), lo cual se 
compensó con un cambio de la agricultura de riego al 
cultivo de camarones marinos tierra adentro (!).

Incluso en áreas más húmedas, el bombeo con fines 
industriales, agrícolas y domésticos y la desviación de 
arroyos y manantiales para usos urbanos y agrícolas 
han tenido un impacto sobre las aguas superficiales, 
lo que ha llevado, en casos extremos, a la reducción de 
volumen y área de muchos de los lagos naturales más 
grandes de México (Alvarado-Díaz et al. 1985; Lyons 
et al. 1994, 1995, 1998, 2000; Guzmán-Arroyo 1995). 
La reducción del caudal de los grandes ríos, como el 
Bravo y el Colorado, debida al uso excesivo de agua río 
arriba, aunada a los flujos de retorno del riego, ha re-
sultado además en la salinización. Los peces marinos y 
estuarinos penetran cada vez más adentro aguas arriba 
y las especies dulceacuícolas retroceden a lo largo de 
los últimos 600 km del río Bravo (Contreras-Balderas 
y Lozano-Vilano 1993; Edwards y Contreras-Balderas 
1991); el delta del río Colorado está prácticamente seco 
y carente de peces (Minckley 2000).

La necesidad crítica de México de un abasto de agua 
para uso doméstico, de riego e industrial, así como 
para generación de energía eléctrica, se ha enfrentado 
mediante la construcción de presas en ríos grandes y 

pequeños. Las presas tienen efectos particularmente 
perniciosos sobre los sistemas fluviales y los peces na-
tivos (Ward y Stanford 1979; Collier et al. 1996; Jose-
ph 1998). Los ríos, una vez represados, dejan de ser 
sistemas que enriquezcan y sostengan la vida, ya sea 
aguas arriba o río abajo. Otro resultado importante de 
la estabilización de los ríos mediante presas es el esta-
blecimiento de peces exóticos, los cuales, al menos en 
el suroeste de los Estados Unidos, constituyen hoy en 
día la mayor amenaza a la sobrevivencia de las espe-
cies nativas (Minckley 1991b). Siempre que aparecen 
las especies exóticas, como invariablemente sucede en 
las presas u otros hábitat estabilizados de la región, los 
peces nativos sufren al principio y más adelante acaban 
por desaparecer (Minckley 1999c). El bajo río Colora-
do, altamente modificado y desecado por el uso exce-
sivo de agua río arriba, tiene la dudosa distinción de 
que su fauna nativa de peces dulceacuícolas se ha visto 
totalmente sustituida por exóticos (Minckley 1982). No 
existe otra ictiofauna fluvial mexicana, que sepamos, 
tan profundamente transformada, pero el número de 
especies introducidas va en aumento en todas partes 
(Hendrickson 1983; Contreras-Balderas y Escalante-
Cavazos 1984; Contreras-Balderas 1987a) y el pano-
rama es francamente pesimista. Hasta hace poco, al-
gunos peces mexicanos de agua dulce y sus hábitat 
quedaron protegidos, en buena parte por azar, gracias 
a la protección local de las fuentes de agua domésti-
cas, escenarios naturales u otros recursos (Contreras-
Balderas 1991), pero este mecanismo no será efectivo 
durante mucho tiempo.

Existe evidencia, sin embargo, de que algunas inicia-
tivas nuevas han producido ciertas recomendaciones y 
resultados positivos. Un estudio reciente de la cuenca 
del río Lerma (Soto-Galera et al. 1999) es la primera 
evaluación cuantitativa en México de las condiciones a 
lo largo de toda una cuenca. Las conclusiones, basadas 
en el análisis de los registros de peces en 116 sitios de 
estudio durante el periodo 1885-1975, fueron en parte 
las siguientes (corchetes nuestros):

La cuenca ha experimentado una tremenda degrada-
ción a lo largo del siglo XX. Hacia 1985-93, más de la 
mitad de nuestros sitios de estudio había desapareci-
do o estaba tan contaminado que ya no podía albergar 
peces. Sólo 15% de los sitios eran todavía capaces de 
contener especies delicadas. Un 40% de los peces nati-
vos de la cuenca [se conocen 42 taxones] había sufrido 
importantes declives en su distribución y tres especies 
podrían estar extintas. La extensión y magnitud de la 
degradación en la cuenca del río Lerma iguala o excede 
a los peores casos reportados en cuencas de tamaño 
comparable en cualquier otra parte del mundo.
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A pesar de que este estudio se realizó en una escala am-
plia, permitió que se hicieran recomendaciones sólidas 
para la protección inmediata de partes específicas de 
la cuenca del río Lerma. Es de subrayarse que muchas 
de las “especies delicadas”, de particular importancia 
en conservación, tenían cierta protección en parques 
o fuentes municipales de agua (como lo observó Con-
treras-Balderas 1991), lo cual probablemente explica 
su sobrevivencia a pesar de la degradación global de 
la cuenca. Solamente un pequeño río de tierras bajas 
mantuvo “buena calidad ambiental y especies delica-
das” (Soto-Galera et al. 1999).

Ecosistemas enteros, como el importantísimo río 
Usumacinta (Miller 1988), necesitan de un estudio in-
mediato, integral, interdisciplinario, por equipos de es-
pecialistas, para evaluar su dinámica antes de que se al-
teren todavía más. Así, los científicos pueden cuantificar 
los impactos y proveer datos que demuestren que los ac-
tuales niveles y patrones de desarrollo son insostenibles. 
Estos datos pueden usarse entonces para influir sobre 

los esfuerzos políticos para la conservación del ambien-
te humano, el cual, a su vez, incluye a los peces nativos.

Las cada vez peores condiciones para el bienestar 
humano, la política cambiante y un movimiento am-
bientalista que rápidamente va emergiendo en México 
(Simonian 1995; Simon 1997; Challenger y Caballero 
1998) son factores que llevan a una mayor conciencia 
pública, reflejada en una respuesta política (Williams 
et al. 1989; Contreras-Balderas 1991). Un ejemplo es la 
Ley Federal Mexicana del Equilibrio Ecológico y la Pro-
tección al Ambiente (SEDUE 1988) y la publicación de 
una lista oficial mexicana de especies en peligro de ex-
tinción amenazadas, raras o sujetas a protección espe-
cial (SEDESOL 1994, SEMARNAT 2002). Sin embargo, 
como bien observó Contreras-Balderas (1991), “debería 
reconocerse que un número apabullante de especies 
endémicas y hábitat acuáticos afectados desaparecerán 
casi con toda certeza antes de que podamos lograr un 
sistema adecuado y racional de conservación de espe-
cies y áreas protegidas”.

Cuadro 5.1. Peces dulceacuícolas considerados extintos o extirpados 
de México en el siglo XX.

EXTINTOS EN LA NATURALEZA

Dionda sp. (río del Tunal)
Evarra bustamantei
E. eigenmanni
E. tlahuacensis
Hybopsis aulidion
Notropis orca
N. saladonis
Stypodon signifer
Characodon garmani
Skiffia francesae

Priapella bonita
Zoogoneticus tequila*

Megupsilon aporus
Cyprinodon alvarezi
C. ceciliae
C. inmemoriam
C. latifasciatus
C. longidorsalis
C. veronicae
Menidia charari

EXTIRPADOS

Scaphirhynchus platorynchus
Gila elegans
Plagopterus argentissimus
Hybognathus amarus

Notropis simus
Ptychocheilus lucius
Rhinichthys osculus
Xyrauchen texanus

Nota: de algunos existen todavía poblaciones en cautiverio (ver rese-
ñas de especies).
* Recientemente, O. Domínguez (com. pers.) localizó una población 
silvestre remanente de Zoogoneticus tequila. JJSS
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Los peces

Nombres científicos y nombres comunes

L os humanos son por naturaleza curiosos sobre las 
similitudes y diferencias entre los objetos y acon-

tecimientos de su entorno. El desarrollo de la mente 
humana parece haber estado muy relacionado con la 
percepción de las discontinuidades de la naturaleza. 
Así pues, los sistemas taxonómicos populares, precur-
sores de nuestra actual taxonomía formal, se originaron 
muy temprano en la historia cultural (Raven et al. 1971). 
Hace apenas 250 años, Carl von Linné aplicó un sistema 
de dos palabras a cada especie que conocía. Desde esa 
época, los nombres científicos se han usado tanto para 
animales como para plantas. Muchas especies animales 
y vegetales, por ejemplo, Gasterosteus aculeatus Linnaeus, 
el espinocho, y Zea mays Linnaeus, el maíz, todavía lle-
van los nombres que él les dio en 1758.

El nombre de una especie consiste en dos partes, 
cada una normalmente formada a partir de raíces lati-
nas o griegas. La primera parte, llamada género, lleva 
mayúscula inicial, pero la segunda parte, la especie, 
no lleva mayúscula. Ambas se imprimen en cursivas 
(por ejemplo, Petenia splendida) o de algún otro modo 
que sirva para separarlas del resto del texto; a menudo, 
si ello no ocasiona ambigüedad, el nombre genérico 
puede abreviarse a su inicial (P. splendida). Una tercera 
parte del nombre de la especie, muchas veces omitido, 
es el autor que propuso el nombre por primera vez: por 
ejemplo, el roncador de agua dulce, Aplodinotus grun-
niens Rafinesque. Este nombre se coloca entre parén-
tesis cuando el nombre específico ha sido transferido 
de un género a otro; por ejemplo, Ictalurus punctatus 
(Rafinesque) se llamó originalmente Silurus punctatus 
Rafinesque. En algunos artículos técnicos, la fecha de la 
descripción original puede incluirse también; por ejem-
plo, Aplodinotus grunniens Rafinesque 1819 o Ictalurus 
punctatus (Rafinesque 1818). He incluido los nombres 
de los autores en todos los casos en que de otra manera 
pudiera resultar una confusión nomenclatural.

Con algunas excepciones, los nombres científicos 
significan algo. Puede ser que describan al organismo 
(en latín, Ictalurus significa “pez gato” y punctatus sig-
nifica “moteado”, en referencia a la coloración caracte-

rística del cuerpo) o que se refieran a su distribución 
(Gambusia yucatana Hubbs, por el estado de Yucatán), 
o rindan homenaje a una persona, por ejemplo su des-
cubridor (e. g. Cyprinodon alvarezi Miller, por el profe-
sor José Álvarez del Villar). El nombre de una especie 
puede ser: (1) un adjetivo, que debe concordar con el 
género gramatical del nombre genérico, por ejemplo 
Poeciliopsis (femenino) fasciata (terminación femeni-
na), no fasciatus (masculino) o fasciatum (neutro); (2) 
un sustantivo en aposición, por ejemplo del nombre en 
vernáculo en español “popoche” en la combinación Al-
gansea popoche (Jordan y Snyder) o la traducción al es-
pañol del nombre vernáculo en inglés “largemouth” en 
Cyprinella bocagrande (Chernoff y Miller) (las termina-
ciones de estos nombres son las mismas, independien-
temente del género gramatical del nombre genérico); 
(3) un patronímico, en honor de un nombre personal 
en latín o de un nombre personal moderno que ha sido 
latinizado. Algunos ejemplos: Eleotris pisonis (Gmelin) 
en honor a una persona llamada Piso, Catostomus clar-
kii Baird y Girard por el capitán William Clark, de la 
famosa expedición Lewis y Clark, y Xiphophorus hellerii 
Heckel, nombrado por el profesor Karl Heller. Brown 
(1956) ofrece una excelente guía para comprender y 
crear nombres científicos.

Otros nombres científicos, por ejemplo los de fami-
lias y órdenes, no van en cursivas, pero todos llevan 
mayúscula inicial. Los nombres de familia de los peces 
y otros animales terminan en “-idae” (e. g. familia Cyprí-
nidae, las carpitas), y los nombres de su familia termi-
nan en “-inae” (subfamilia Cyprinodontinae); ambos 
son plurales en sentido gramatical formal (e. g. debería 
escribirse y decirse “los Cichlidae son”). Sin embargo, 
muchos taxónomos se refieren en singular a los clados 
monofiléticos (las familias y otros taxones de una cla-
sificación filogenética son monofiléticos). Los nombres 
genéricos están en nominativo singular; por lo tanto es 
erróneo decir “los Centropomus se encuentran”, aunque 
puede decirse “las especies del género Centropomus se 
encuentran”. Las categorías básicas en la jerarquía taxo-
nómica que usan todos los científicos en todas las clasi-
ficaciones biológicas son: (1) phylum (e. g. Chordata, los 
cordados), (2) clase (Actinopterygii, los peces de aletas 
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espinosas), (3) orden (Perciformes, los peces de tipo per-
ca), (4) familia (Percidae), (5) género (Etheostoma) y (6) 
especie (lugoi), el dardo de Cuatro Ciénegas.

Se puede pensar en una especie como el conjunto 
de todos los individuos que se reproducen entre sí real 
o potencialmente para producir descendencia fértil y 
están aislados genéticamente en la naturaleza de otros 
grupos similares. Las subespecies se definen de ma-
nera arbitraria; ninguna se reconoce formalmente en 
este libro. En las últimas tres décadas, sin embargo, es 
notable que muchos taxones antes considerados subes-
pecies se toman ahora como especies válidas. También 
se definen de manera arbitraria los géneros, familias y 
otras categorías taxonómicas superiores. Solamente la 
especie es considerada por muchos una entidad real, 
no arbitraria, y es un concepto central en el estudio de 
la evolución (Bock 1986; Futuyma 1986).

Al preparar este libro he tratado de ser conservador 
en el uso de los nombres genéricos. Por ejemplo, es 
claro que el género de ciprínidos Notropis Rafinesque, 
enlistado con 107 especies por Robins et al. (1980), no 
es monofilético (las especies incluidas no comparten 
una misma y única genealogía). Separar algunos gru-
pos naturales (e. g. Cyprinella Girard) y no todos impli-
caría volver parafilético al resto del grupo; sin embargo, 
acepto algunas de las propuestas más recientes para 
resucitar nombres genéricos dentro de Notropis y otros 
géneros de ciprínidos, con base principalmente en el 
trabajo de Mayden (1989) y las contribuciones en May- 
den (1992). Los mismos argumentos rigen para “Ci-
chlasoma” Baird y Girard, el cual, en sentido amplio, 
no es monofilético y debería subdividirse; no obstante, 
hasta que el género se evalúe en su totalidad, el resto 
de “Cichlasoma” se volvería parafilético. Sin embargo, 
en mi opinión (y la de S. M. Norris, ver más adelante), 
algunas especies de cíclidos mexicanos deben separar-
se en géneros, los cuales en buena medida correspon-
den a las “secciones” propuestas con anterioridad por 
C. Tate Regan (1905, 1906-1908). Así pues, no soy del 
todo congruente, pero espero que con justificación, al 
aceptar algunos, pero no todos, los cambios sugeridos 
para Notropis; al proponer la separación de numerosas 
especies de “Cichlasoma” en géneros separados, pero 
retener el nombre genérico Arius Cuvier y Valencien-
nes (de la familia de bagres Ariidae) como preferible a 
las sugerencias recientes de dividirlo en dos o más gé-
neros. Después de todo, lo interesante son las especies, 
no los géneros.

A pesar de que cambian a menudo, la mayor virtud 
de los nombres científicos es que son más precisos y de 
uso más amplio que los nombres comunes; el mismo 
organismo lleva el mismo nombre científico en todos 
los países. Incluso en China y Rusia, que usan dife-
rentes alfabetos y nombres comunes muy distintos, los 

nombres científicos son los mismos que en cualquier 
otra parte y siempre se escriben en el alfabeto latino, 
utilizado con este propósito en todo el mundo. Legos 
y científicos suelen molestarse cuando los nombres 
científicos cambian. Sin embargo, la investigación y el 
descubrimiento jamás cesan y, en la práctica, los cien-
tíficos suelen estar en desacuerdo sobre el género al 
cual pertenece una especie e incluso sobre la validez de 
una especie dada. Cuando dos especies son considera-
das una sola, el nombre más antiguo es el que se usa 
para la unión. Esto se denomina la Ley de Prioridad. 
Si una persona le asigna subsecuentemente un nom-
bre distinto a una especie y después resulta que ésta 
es la misma que una especie previamente descrita, el 
segundo nombre se convierte en un sinónimo (queda 
en sinonimia con el primero).

A diferencia de los nombres científicos, los nombres 
comunes no están sujetos a reglas internacionales; 
cualquiera puede acuñarlos. Se han hecho intentos de 
estandarizar los nombres comunes; una guía excelen-
te, desarrollada a lo largo de muchos años, es Common 
and Scientific Names of the United States, Canada, and 
Mexico (Nelson et al. 2004, 6a edición).1 La preparación 
de la última versión de dicha obra, la cual por primera 
vez incluye una cobertura completa de los peces mexi-
canos, coincidió con los esfuerzos para completar y pu-
blicar el presente libro. Entre ambos proyectos hubo 
coordinación sobre el uso de los nombres comunes, 
de modo que cualquier discordancia entre ellos es ac-
cidental. Sin embargo, hay desacuerdos menores entre 
ambos libros con respecto a algunas asignaciones ge-
néricas y el reconocimiento de ciertas especies. Esto se 
debe a diferencias de opinión entre el profesor Miller, 
y Nelson y colaboradores.

Determinación de las familias de peces 
dulceacuícolas mexicanos

La determinación es el primer paso hacia la compren-
sión básica de la biología y ecología de la ictiofauna 
mexicana. Las siguientes claves para la identificación 
de los peces de México son dicotómicas; es decir, la in-
formación que debe confrontarse con un espécimen a 
la mano se presenta en alternativas opuestas. A medi-

1. El texto original hace referencia a la 5a edición de dicho libro, 
la cual no incluía a los peces mexicanos. En esta versión española, 
los nombres comunes se han tomado de Nelson et al. (2004, la 6a 
edición). En ocasiones, como señalaba el Dr. Miller, el texto origi-
nal no concordaba con Nelson et al. (2004); tales discordancias se 
han corregido, de modo que, salvo excepciones que así se señalan, 
todos los nombres comunes de esta versión española concuerdan 
con dicha referencia (excepto por errores obvios -ortográficos o 
gramaticales- en Nelson et al. 2004).- JJSS.



75Determinación de las familias de peces dulceacuícolas mexicanos

da que los caracteres se confirman como presentes (o 
ausentes), uno avanza a través de las alternativas has-
ta llegar a una determinación tentativa. La topografía 
general y algunos rasgos específicos de los peces se 
muestran en la figura 6.1a-c. Consultar a menudo es-
tas ilustraciones y otras incluidas en la clave ayudará a 
confirmar la identidad de la especie. En las claves para 
especies (más adelante, dentro de la reseña de cada fa-
milia), a veces se utilizan también ámbitos geográfi-
cos, aunque uno debe recordar que las translocaciones 
artificiales entre cuencas han ocurrido con demasiada 
frecuencia. Los términos se definen con mayor profun-
didad en el glosario. Se pueden encontrar textos intro-
ductorios para la determinación de peces en numero-
sas guías ictiológicas regionales. Para ahorrar espacio, 
he preferido no repetir ese material aquí y sugiero al 
lector que consulte las siguientes fuentes para mayor 
información: Trautman (1957), Hubbs y Lagler (1958), 
Cross (1967), Moyle (1976, 2002), Becker (1983), Robi-
son y Buchanan (1988), Etnier y Starnes (1993), Jen-
kins y Burkhead (1994) y Ross (2001).2

Clave para las familias de los peces dulceacuícolas mexi-
canos
1a. Sin mandíbulas; cuerpo sin aletas pares; la boca, 

un disco circular, armado en los adultos con dien-
tes córneos (Figs. 6.2a,b); la fosa nasal, una abertura 
simple, mediana, en la parte superior de la cabeza; a 
cada lado de la cabeza, siete de aberturas branquia-
les externas semejantes a poros (Fig. 6.3a) .............  
 .............................................PETROMYZONTIDAE

1b. Con mandíbulas; cuerpo con aletas pectorales y nor-
malmente con aletas pélvicas (Fig. 6.1), excepto en los 
Synbranchidae, con cuerpo de anguilas (ver alternati-
va 10a); fosas nasales pareadas, una o cinco aberturas 
branquiales externas, a manera de ranuras .............2

2a (1b). 5 pares de aberturas branquiales externas (Fig. 
6.3b); esqueleto cartilaginoso (Chondrichthyes) ... 3

2b. Un solo par de aberturas branquiales externas (Fig. 
6.3c-e); esqueleto óseo (Osteichthyes)3 .................. 4

3a (2a). Aberturas branquiales laterales; hocico corto, 
chato, sin proyecciones laterales a manera de sierra; 
aleta pectoral libre en su parte anterior ...................  
 ................................................CARCHARHINIDAE

3b. Aberturas branquiales ventrales; hocico alargado 
a manera de una hoja delegada plana, a modo de 

2. Existen también buenos textos introductorios en español, 
por ejemplo Álvarez del Villar 1970, Reséndez-Medina 1981, 
Castro-Aguirre et al. 1999, entre otros.- JJSS.

3. De acuerdo con Nelson (1994 y 2006), cuya clasificación a 
nivel familia se adopta en lo general en este libro, el nombre Os-
teichthyes es un nombre vernáculo. Chondrichthyes, en cambio, 
es el nombre de una clase.- JJSS.

Fig. 6.1. Peces hipotéticos (a, carpita; b, bagre ictalúrido y c, 
cíclido), con mediciones y características de uso común en las 
claves; ver el glosario para detalles; T. Petersen.

Fig. 6.2. Discos orales de lampreas adultas, mostrando el ta-
maño, configuración y otros detalles de la dentición: (a) Lam-
petra tridentata (“parásita”) de Moyle (1976: Fig. 24), sobre la 
base de Vladykov y Follett (1967: fig. 2); y (b) L. spadicea (“no 
parásita”), de Hubbs y Potter (1971: fig. 8); G. Eager.

sierra, armada con dientes en cada margen lateral; 
aleta pectoral adherida a los lados de la cabeza frente 
a la abertura branquial ..........................PRISTIDAE
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Fig. 6.3. Posición y configuración de las aberturas operculares 
en algunos peces: (a) Petromyzontidae; (b) Chondrichthyes; 
(c) Cyprinidae; (d) Anguillidae; (e) Synbranchidae; T. Petersen.

Petromyzontidae

Carcharhinidae

Pristidae

4a (2b). Aleta caudal heterocerca o heterocerca abre-
viada (Fig. 6.4a,b), su lóbulo superior mucho más 
largo que inferior; cuerpo con escudetes o escamas 
ganoideas gruesas (Fig. 6.5a) ................................. 5

Fig. 6.4. Tipos de esqueleto caudal en algunos peces: (a) hete-
rocerca; (b) heterocerca abreviada; (c) homocerca; T. Petersen.

Fig. 6.5. Tipos de escama en algunos peces: (a) ganoidea; (b) 
cicloidea; (c) ctenoidea; T. Petersen.

4b. Aleta caudal homocerca, de perfil simétrico (Fig. 
4c), sus lóbulos generalmente iguales; escamas del-
gadas, cicloideas, ctenoideas (Fig. 6.5b,c) o ausen-
tes ............................................................................. 6

5a (4a). Boca ventral, las mandíbulas prácticamente 
sin dientes; aleta caudal fuertemente heterocerca; 
cuerpo parcialmente acorazado con 5 hileras longi-
tudinales de escudetes óseos; hocico relativamente 
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corto, cónico, con 4 barbillones de longitud variable 
en su superficie ventral ..............ACIPENSERIDAE

6b. Sin placa gular (Fig. 6.6b,c) ..................................  7
7a (6b). Cráneo asimétrico, ambos ojos del mismo lado 

de la cabeza en los adultos (Fig. 6.7); el lado del cuer-
po opuesto a los ojos, típicamente despigmentado ..8

7b. Cráneo asimétrico, los ojos (cuando hay), ubicados 
normalmente; pigmentación similar en ambos la-
dos del cuerpo ......................................................... 9

Fig. 6.6. Superficies inferiores de la cabeza en algunos peces: 
(a) posición de la placa ocular (flecha) y membranas bran-
quióstegas con amplio traslape; T. Petersen; (b) pliegues 
operculares adnados al istmo, tomado de Cross (1967: fig. 8); 
(c) pliegues operculares ampliamente conectados, tomado 
de Cross (1967: fig. 8).

Acipenseridae

Lepisosteidae

Elopidae

5b. Boca terminal, fuertemente dentada; aleta caudal 
heterocerca abreviada; cuerpo cubierto con escamas 
ganoideas gruesas, que forman una armadura ósea 
articulada; mandíbulas alargadas, robustas, con 
dientes fuertes; sin barbillones .. LEPISOSTEIDAE

6a (4b). Con placa gular ósea (Fig. 6.6a) ....ELOPIDAE

Fig. 6.7. Lenguados con preopérculos contrastantes: (a) mar-
gen libre; (b) incrustado en tejido suave; T. Petersen.

8a (7a). Opérculo con el margen posterior libre y ex-
puesto (Fig. 6.7a); ojos y pigmentación, del lado iz-
quierdo; mandíbula inferior proyectada ..................  
 .............................................. PARALICHTHYIDAE

Paralichthyidae

Achiridae

8b. Preopérculo con el margen posterior adnado (Fig. 
6.7b); ojos y pigmentación, del lado derecho; mandí-
bula inferior incluida ..........................ACHIRIDAE
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9a (7b). Cuerpo anguiliforme, alargado, cilíndrico  . 10
9b. Cuerpo no anguiliforme, ni alargado, ni cilín- 

drico ....................................................................... 13
10a (9a). Sin aletas pareadas; la abertura branquial, una 

ranura ventral transversal (Fig. 6.3e) .......................  
 .................................................. SYNBRANCHIDAE

13b. Aleta pélvica con una espina robusta y cinco o 
menos radios blandos (reducidos a un filamento en 
Ogilbia, familia Bythitidae); escamas, cuando pre-
sentes, usualmente ctenoideas (Fig. 6.5c); aleta anal 
con 1 a 10 espinas (ninguna en Bythitidae) ........ 29

14a (13a). Aleta pectoral con un radio espinoso ante-
rior; cuerpo sin escamas ....................................... 15

14b. Aleta pectoral sin un radio espinoso; cuerpo con 
escamas .................................................................. 17

15a (14a). Narinas posteriores con barbillón (Fig. 6.8a) 
 ..........................................................ICTALURIDAE

Synbranchidae

Syngnathidae

Gymnotidae

10b. Aletas pareadas (por lo menos las aletas pectora-
les) presentes; aberturas branquiales laterales.... 11

11a (10b). Cuerpo con seis o siete hileras longitudina-
les de placas óseas; aletas dorsal, caudal y anal sepa-
radas; boca al final de un hocico largo y tubular .....  
 .....................................................SYNGNATHIDAE

11b. Cuerpo con escamas diminutas incrustadas o sin 
escamas; sin placas óseas; boca normal, hocico no 
tubular; aleta anal larga y continua con la aleta cau-
dal (la cual puede ser rudimentaria) .................... 12

12a (11b). Ano muy adelante (yugular), apenas detrás 
de la cabeza, bajo la aleta pectoral; sin aleta dorsal; 
aberturas branquiales al frente y parcialmente enci-
ma de la aleta pectoral ................... GYMNOTIDAE

12b. Ano cerca de la mitad del cuerpo; aleta dorsal pre-
sente, continua con la aleta anal e incluyendo a la 
aleta caudal; aberturas branquiales debajo y al frente 
de la aleta pectoral .......................... ANGUILLIDAE

13a (9b). Aleta pélvica sin espinas y con más de cinco 
radios blandos (a veces cinco o menos en Cyprinodon, 
familia Cyprinodontidae); escamas cicloideas (Fig. 
6.5b), cuando presentes; aleta anal sin espina .......14

Anguillidae

Ictaluridae

Fig. 6.8. Bagres: (a) bagre ictalúrido, con barbillón asociado a 
las narinas posteriores; (b) bagre áriido, sin barbillón nasal; 
T. Petersen.

15b. Narinas posteriores sin barbillón (Fig. 6.8b) ... 16
16a (15b). Aleta adiposa (Fig. 6.1b) larga, su base mu-

cho más larga que la de la aleta dorsal; 6 radios pél-
vicos ...............................................PIMELODIDAE4

16b. Aleta adiposa corta, su base más corta que la de la 
aleta dorsal; 8 o 9 radios pélvicos .............ARIIDAE

4. Los bagres mexicanos antes asignados a esta familia se 
consideran ahora en Heptapteridae (Bockmann y Guazzelli 
2003).- JJSS.
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17a (14b). Con aleta adiposa (Fig. 6.1b)  ................... 18
17b. Sin aleta adiposa (Fig. 6.1 a,c) ........................... 19
18a (17a). Dientes mandibulares fuertes, multicúspi-

des, de tipo incisivo (Fig. 6.9a); escamas más gran-
des, menos de 90 en una serie lateral ......................  
 ..........................................................CHARACIDAE

18b. Dientes no multicúspides, dientes cónicos fuertes 
en las mandíbulas (Fig. 6.9c) y lengua; escamas más 
pequeñas, más de 100 en una serie lateral ..............  
 .......................................................... SALMONIDAE

Pimelodidae

Ariidae

Characidae

Fig. 6 .9. Tipos de dientes mandibulares en algunos peces: (a) 
dientes de tipo incisivo de un carácido; (b) dientes caninos; 
(c) dientes cónicos (cardiformes); T. Petersen.

Salmonidae

19a (17b). Cabeza sin escamas .................................. 20
19b. Cabeza parcialmente con escamas ................... 23
20a (19a). Membranas branquióstegas libres del istmo 

(Fig. 6.6a), aberturas branquiales que se extienden 
hacia adelante hasta debajo de los ojos................ 21

20b. Membranas branquióstegas unidas al istmo y uni-
das ampliamente entre sí (Fig. 6.6); aberturas bran-
quiales que no se extienden hacia adelante más allá 
de los brazos verticales de los preopérculos ........ 22

21a (20a). Boca de tamaño moderado, maxilar que no 
llega más allá de la mitad del ojo; escamas en la lí-
nea central del vientre, a manera de una quilla ase-
rrada (Fig. 6.10) ................................... CLUPEIDAE

Clupeidae

Fig. 6.10. Escamas modificadas que forman una quilla aserra-
da en el vientre de Lile stolifera (Clupeidae); T. Petersen.
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21b. Boca muy grande, maxilar que se extiende mucho 
más allá del ojo; sin quilla aserrada en la línea cen-
tral del vientre ............................... ENGRAULIDAE

22b. Boca de posición variable, pero no carnosa ni adap-
tada para chupar; aleta anal en posición más ante-
rior, la distancia de su origen a la base de la caudal 
cabe menos de 2.5 veces en la distancia del origen 
de la anal a la punta del hocico (excepto en la carpa 
común y el pez dorado, ver alternativa 22a); dientes 
faríngeos, menos de 9 en cada lado, no pectinados, 
en una a tres hileras (Fig. 6.11c-e) ... CYPRINIDAE

Engraulidae

22a (20b). Boca inferior, con labios carnosos, adaptados 
para chupar; aleta anal posterior, la distancia de su 
origen a la base de la caudal cabe más de 2.5 ve-
ces en la distancia del origen de la anal a la punta 
del hocico (la carpa común y el pez dorado, familia 
Cyprinidae, aparecen en esta parte de la clave, pero 
se distinguen por los radios espinosos al frente de 
las aletas dorsal y anal); dientes faríngeos en una 
sola fila, numerosos (25 o más) y pectinados (Fig. 
6.11a) ...........................................CATOSTOMIDAE

Catostomidae

Fig. 6.11. Dientes faríngeos de algunos peces cipriniformes: 
(a) Catostomus; (b) Dionda; (c) Gila; (d) Cyprinus; T. Petersen.

Cyprinidae

23a (19b). Aleta pectoral muy elevada en el costado, so-
bre el eje del cuerpo (Fig. 6.12a)  ......................... 24

23b. Aleta pectoral más abajo en el costado o en la 
región torácica, por debajo del eje del cuerpo (Fig. 
6.12b,c) ................................................................... 25

24a (23a). Mandíbulas alargadas, en forma de un pico 
delgado, con dientes fuertes ...............BELONIDAE

24b. Sólo la mandíbula inferior alargada como un pico, 
con dientes débiles o escasos; mandíbula superior 
corta, triangular ...................... HEMIRAMPHIDAE

25a (23b). Aleta anal similar en ambos sexos, la del ma-
cho adulto no especializada como un órgano intro-
mitente (gonopodio); ovíparos ............................. 26

25b. Aleta anal diferente en machos y hembras adultos, 
en el macho adulto modificada como un gonopodio 
alargado, cilíndrico (Fig. 6.13b,c), o bien con los pri-
meros 6-8 radios cortos, separados por una muesca 
del resto de la aleta (Fig. 6.13a); vivíparos  .......... 27

26a (25a). Hueso lacrimal (antes llamado preorbital) 
angosto, menos de la mitad del diámetro ocular, 
torcido, normalmente con un surco vertical medio 
(Fig. 6.14a); normalmente con dientes vomerianos 
(Fig. 6.15a) y pseudobranquia (Fig. 6.16a) ..............  
 ..............................................................RIVULIDAE5

26b. Hueso lacrimal ancho, de forma normal, sin surco 
vertical; sin dientes vomerianos ni pseudobranquia 
 ..............................................CYPRINODONTIDAE

27a (25b). Ojos divididos por un septo horizontal en cá-
maras superior e inferior, la cámara superior eleva-
da sobre el nivel de la cabeza (Fig. 6.17); gonopodio 
con escamas (Fig. 6.13a) ................ANABLEPIDAE

5. Considerada una subfamilia de Aplocheilidae por Nelson 
(1994), quien le dio la razón al Dr. Miller sobre la validez de esta 
familia en la edición de 2006..- JJSS.



81Determinación de las familias de peces dulceacuícolas mexicanos

Fig. 6.12. Ubicación de las aletas pectorales (a) dorsal, (b) 
medial y (c) ventral en Menidia (Atherinopsidae), “Cichlaso-
ma” (Cichlidae) y Catostomus (Catostomidae); composicio-
nes de T. Petersen a partir de figuras del texto.

Belonidae

Hemiramphidae

Fig. 6.13. Modificaciones sexuales de las aletas anales de pe-
ces vivíparos: (a) Anablepidae; (b) Goodeidae; (c) Poeciliidae; 
T. Petersen.

Rivulidae

Fig. 6.14. Huesos lacrimales de: (a) un pez rivúlido; (b) un 
ciprinodóntido, con base en Parenti 1981; T. Petersen.

Fig. 6.15. Huesos vomerianos en la boca de los peces: (a) 
vómer con dientes de los Lutjanidae; (ver) vómer sin dientes 
de los Haemulidae; T. Petersen.
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28a (27b). Radios anales 3-5 del macho adulto, alarga-
dos para formar un gonopodio cilíndrico, los radios 
anales 1-3 (incluido el rudimento) no ramificados 
(Fig. 6.13c) ........................................ POECILIIDAE

Fig. 6.16. Pseudobranquia (indicada con flechas gruesas): (a) 
sobre el lado interior del opérculo en Moronidae; (b) cubierta 
por una membrana en Centrarchidae; (c) ausente en Cichli-
dae; T. Petersen.

Cyprinodontidae

Anablepidae

27b. Ojos normales, no divididos transversalmente en 
dos cámaras (Fig. 6.17b), esencialmente en el mis-
mo plano que la cabeza; gonopodio, cuando lo hay, 
sin escamas ........................................................... 28

Fig. 6.17. Posición y morfología de los ojos en algunos peces: 
(a) Anablepidae; (b) Cyprinidae; T. Petersen.

Poeciliidae

28b. Macho adulto con los primeros 6 a 8 radios anales 
cortos, apretados, separados del resto de la aleta por 
una muesca (Fig. 6.13b), con ramificación variable  
 ............................................................ GOODEIDAE

Goodeidae

29a (13b). Aleta pélvica con una espina robusta y un 
solo radio suave; cuerpo desnudo, excepto por 2-5 
(0-6) placas óseas pequeñas, usualmente en la parte 
anterior de la línea media del cuerpo ......................  
 ................................................. GASTEROSTEIDAE

Gasterosteidae

29b. Aleta pélvica con una espina y 2-5 radios suaves 
(reducidos a filamentos en Ogilbia, familia Bythiti-
dae); cuerpo con escamas (excepto en algunas es-
pecies de la familia Gobiidae, los cuales tienen las 
aletas pélvicas fusionadas) .................................... 30
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30a (29b). Sin ojos; aleta pélvica reducida a un simple 
filamento antes de la base de la pectoral; machos 
adultos, con un pene ......................... BYTHITIDAE

33a (31b). Cuerpo en forma de renacuajo, aplanado en 
sentido dorsoventral, con las aletas dorsal y anal ubi-
cadas posteriormente y compuestas sólo por radios 
suaves; abdomen con un disco adhesivo grande, re-
dondo, estructurado en su parte anterior por los ra-
dios de las aletas pélvicas, ampliamente separadas, 
yugulares (Figs. 6.18, 6.22a); cuerpo desnudo ........  
 ...................................................... GOBIESOCIDAE

Bythitidae

30b. Con ojos; aleta pélvica y caracteres de los machos 
adultos, no como en la alternativa previa ............ 31

31a (30b). Aleta pectoral muy elevada en el costado del 
cuerpo (Fig. 6.12a); dos aletas dorsales bien separa-
das, la primera con 3-6 espinas; aleta pélvica subab-
dominal; escamas cicloideas ................................ 32

31b. Aleta pectoral muy por debajo del eje del cuerpo 
(Fig. 6.12b,c); normalmente una aleta dorsal, o dos 
apenas separadas; escamas normalmente ctenoideas 
(si las aletas están bien separadas, escamas ctenoi-
deas; sin escamas, en la familia Gobiesocidae) .....33

32a (31a). Aleta anal con una espina anterior; aleta dor-
sal con espinas suaves, flexibles ...............................  
 ..................................................ATHERINOPSIDAE

Atherinopsidae

32b. Aleta anal con dos o tres espinas anteriores; aleta 
dorsal con espinas robustas, rígidas ........................  
 ............................................................. MUGILIDAE

Mugilidae

Gobiesocidae

33b. Forma del cuerpo, no como en la alternativa an-
terior, aletas dorsal, anal o ambas con algunas espi-
nas; sin disco adhesivo en el abdomen; cuerpo con 
escamas ................................................................. 34

34a (33b). Ojos en la parte superior de la cabeza, dirigi-
dos hacia arriba; aletas pélvicas yugulares, con una 
espina y tres radios suaves; parte superior del borde 
opercular, fimbriada (Fig. 6.19a) ..............................  
 .............................................. DACTYLOSCOPIDAE

Fig. 6.18. Aletas pélvicas yugulares en Gobiesocidae; para 
otras posiciones (abdominal y torácica), ver Fig. 6.1b,c. 

Dactyloscopidae
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34b. Ojos laterales, no dirigidos hacia arriba; aletas pél-
vicas torácicas, con una espina y cinco radios sua-
ves; borde opercular, no fimbriado (Fig. 6.19)..... 35

36b. Línea lateral, no muy prolongada sobre la aleta 
caudal (Fig. 6.20b,c); aletas dorsal suave y anal, casi 
del mismo tamaño; una o dos espinas anales, la se-
gunda (cuando la hay), corta y delgada; huesos de la 
cabeza, no cavernosos ........................................... 37

Fig. 6.19. Margen opercular fimbriado en (a) Dactyloscopus 
amnis y margen opercular no fimbriado en (b) Cottus bairdi 
(Cottidae); T. Petersen.

35a (34b). Sin espinas anales, o bien con una o dos (si 
son dos, boca no extensible) ................................. 36

35b. Dos espinas anales (en algunos Gerreidae, boca 
extremadamente extensible), o bien tres o más .. 41

36a (35a). Línea lateral, ampliamente prolongada sobre 
la aleta caudal (Fig. 6.20a); aleta dorsal suave, mu-
cho más larga que la aleta anal; dos espinas anales, 
la segunda larga y muy robusta; huesos de la cabeza, 
cavernosos ......................................... SCIAENIDAE

Sciaenidae

Fig. 6.20. Configuración de la línea lateral en algunos peces: (a) 
Centropomidae; (b) Centrarchidae, (c) Cichlidae; T. Petersen.

37a (36b). Aleta anal sin espinas; un soporte óseo su-
borbital (cubierto por piel) conecta el segundo hue-
so suborbital al preopérculo (Fig. 6.21a); preopércu-
lo, con una espina robusta, con dos o tres puntas 
ganchudas dirigidas hacia arriba ......... COTTIDAE

Cottidae

37b. Aleta anal con una o dos espinas; sin soporte óseo 
suborbital ni espina preopercular robusta; preopér-
culo, no como en la alternativa previa  ................ 38

38a (37b). Espinas de la aleta dorsal anterior, inserta-
bles en un surco a manera de ranura; aleta anal, pre-
cedida por dos espinas rígidas separadas del resto 
de la aleta, excepto en juveniles ..... CARANGIDAE
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38b. Espinas de la aleta dorsal anterior, no insertables 
en un surco; aleta anal, con una o dos espinas más 
bien débiles, conectadas con el resto de la aleta . 39

39a (38b). Espinas dorsales, rígidas y agudas al tacto; 
aletas pélvicas, siempre separadas; aleta anal, con 
una o dos espinas ...................................PERCIDAE

41a (35b). Línea lateral, extendida hasta el extremo pos-
terior de la aleta caudal (Fig. 6.20a); boca grande, la 
mandíbula inferior muy sobresaliente ....................  
 ..................................................CENTROPOMIDAE

Fig. 6.21. (a) Cabeza y parte anterior del cuerpo de Leptoco-
ttus armatus, mostrando el singular soporte suborbital (fle-
cha), tomado de Hart (1973: fig. en p. 514); D. Harriott; (b) 
“Cichlasoma” steindachneri; T. Petersen; (c) Gerres lineolatus, 
tomado de Playfair y Günther (1867: lám. 14, fig. 2); G. Ford; 
los dos últimos muestran la configuración de mandibulares 
moderada y altamente protrusibles, respectivamente.

Carangidae

Percidae

39b. Espinas dorsales, flexibles, no agudas al tacto; ale-
tas pélvicas, separadas o fusionadas, modificadas en 
algunas familias como un disco suctorial; una sola 
espina anal, débil .................................................. 40

40a (39b). Aletas pélvicas, medialmente fusionadas 
(Fig. 6.22b) ..............................................GOBIIDAE

40b. Aletas pélvicas medialmente separadas (Fig. 
6.22c)  .................................................ELEOTRIDAE

Gobiidae

Fig. 6.22. Aletas pélvicas fusionadas medialmente de (a) go-
biesócido, (b) góbido y aletas pélvicas separadas de (c) eleó-
trido; T. Petersen.

Eleotridae

Centropomidae

41b. Línea lateral, no extendida hasta el extremo poste-
rior de la aleta caudal; boca moderada, la mandíbula 
inferior no sobresaliente ....................................... 42

42a (41b). Mandíbulas sumamente extensibles (Fig. 
6.21c), descienden marcadamente al extenderse; 
espinas premaxilares, prolongadas hasta la parte 
superior del ojo, llegando a un profundo surco en 
la parte superior de la cabeza; dos espinas anales; 
escamas grandes, cicloideas ...............GERREIDAE
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42b. Mandíbulas no muy extensibles (Fig. 6.21b) (ex-
cepto en Petenia, familia Cichlidae), sin las modifi-
caciones mencionadas; tres o más espinas anales; 
escamas no demasiado grandes, ctenoideas ....... 43

43a (42b). Una sola narina a cada lado; dos líneas latera-
les, la primera interrumpida y la segunda que inicia 
bajo la aleta dorsal blanda (Fig. 6.20c); usualmente, 
cuatro o más espinas anales (en especies africanas 
introducidas, solamente tres) ............. CICHLIDAE

44b. Dos aletas dorsales separadas o unidas, la primera 
con más de tres espinas y aproximadamente igual o 
mayor que la segunda; aleta anal relativamente cor-
ta, como la segunda aleta dorsal; opérculo, no como 
en la alternativa anterior ....................................... 45

45a (44b). Vómer típicamente sin dientes (Fig. 6.15b)  
 ......................................................... HAEMULIDAE

Gerreidae

Cichlidae

43b. Un par de narinas a cada lado; línea lateral conti-
nua (Fig. 6.20d), tres espinas anales .................... 44

44a (43b). Dos aletas dorsales separadas, la primera 
corta, formada solamente por tres espinas robustas 
y cortas, la segunda aleta solamente con radios sua-
ves (segmentados); aleta anal similar a la segunda 
dorsal; opérculo con dos espinas robustas, divergen-
tes ............................................BATRACHOIDIDAE

Batrachoididae

Haemulidae

45b. Vómer con dientes (Fig. 6.15a) ......................... 46
46a (45b). Pseudobranquias (Fig. 6.16) imperfectas, pe-

queñas, cubiertas por una membrana; 28 a 32 vérte-
bras totales ............................... CENTRARCHIDAE

Centrarchidae

46b. Pseudobranquias bien desarrolladas; 24 o 25 vér-
tebras totales .......................................................... 47

47a (46b). Aletas dorsales espinosa y suave, continuas; 
proceso inguinal, presente a lo largo de la vida (Fig. 
6.23b); de dos a cuatro dientes caninos (Fig. 6.9b) en 
la mandíbula superior de los adultos .......................  
 ............................................................LUTJANIDAE

47b. Aletas dorsales espinosa y suave, separadas; proce-
so inguinal, obsolescente en los adultos (Fig. 6.23a); 
sin dientes caninos (familia no nativa)....................  
 .......................................................... MORONIDAE6

6. La familia Moronidae no es nativa, pero se incluye en esta 
clave para que el único representante, que habita en el bajo río 
Bravo, pueda ser identificado.- RRM.
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Reseñas de las especies

En las siguientes reseñas, los mapas de puntos mues-
tran sobre todo aquellos sitios de colecta de los cua-
les he examinado especímenes personalmente. Se in-
cluyen dos tipos de mapas, en ocasiones ambos. Para 
las especies restringidas a la República Mexicana, se 
proveen mapas de puntos, donde los círculos abiertos 
indican ya sea especies no descritas o poblaciones de 
situación incierta, como se indica en el texto y en los 
pies de figura. Para las especies que además se presen-
tan fuera de los límites políticos de México, se incluye 
también un mapa general de ámbito, en un recuadro. 
Para algunas especies de amplia distribución (princi-
palmente marinas) representadas en México (o en el 
agua dulce) por uno o pocos especímenes, sólo se da 
este último tipo de mapa, preparado con referencia a 
la literatura original y algunas compilaciones (Lee et 
al. 1980; Page y Burr 1991; Castro-Aguirre et al. 1999). 
Debido a la escala, los mapas de ámbito general sólo 
pretenden ofrecer una impresión visual de la distribu-
ción general, no una descripción precisa; por ejemplo, 
se muestra sólo la distribución continental costera para 
algunos taxones (e. g. tiburones, engráulidos) que tam-
bién pueden ocupar, y de hecho ocupan, hábitat mari-
nos de aguas abiertas.

Lutjanidae

Petromyzontidae

Familia PETROMYZONTIDAE. Lampreas

Las lampreas son vertebrados sin mandíbula, de aguas 
frías, con distribución antitropical, de hábitos ya sea 
depredadores (llamadas comúnmente “parásitas”) o no 
depredadores (“no parásitas”). Ambos tipos de alimen-
tación se pueden presentar en la misma especie o en 
parientes cercanos. Las lampreas desovan en depresio-
nes someras que cavan en los rápidos de los arroyos, 
sobre fondos de grava, y los adultos mueren poco tiem-
po después. De los huevecillos emergen larvas amo-
cetes, lateralmente aplanadas, las cuales se entierran 
en sedimentos suaves y se alimentan por filtración del 
detritus, hasta que sufren una metamorfosis que los 
convierte en adultos. Después de transformarse a par-
tir de larvas amocetes ciegas y desdentadas, y antes de 
reproducirse, las lampreas depredadoras atraviesan un 
periodo de alimentación sobre sangre y fluidos insula-
res de otros peces a los cuales tienen acceso al raspar 
su piel. Las lampreas no depredadoras se transforman 
para reproducirse sin alimentarse y siempre están con-
finadas al agua dulce, mientras que los tipos depreda-
dores pueden ser ya sea dulceacuícolas o anádromos. 
Las lampreas no anádromas son más pequeñas que las 
anádromas (McDowall 1988: 34). 

Ambos tipos de historia de vida se encuentran en 
México. Dos especies, una depredadora y una no de-
predadora, que viven sólo en agua dulce por encima 
de los 1500 m de elevación, representan en el extremo 
sur, subtropical, al género de aguas templadas Lampe-
tra Gray, subgénero Tetrapleurodon Creaser y Hubbs. 
Estas especies relictuales de tierras altas son las únicas 
lampreas norteamericanas conocidas al sur del Trópi-
co de Cáncer (Miller y Smith 1986: 508-511, fig. 14.7; 
Lyons et al. 1994). Una tercera especie, depredadora, 
género Lampetra, subgénero Entosphenus Gill, penetra 
en raras ocasiones al medio dulceacuícola mexicano 
desde el Pacífico, sólo en el extremo noroeste de Baja 
California. A nivel mundial hay unos nueve géneros y 
35 especies en la familia. Hardisty y Potter (1971-1972) 
han tratado a fondo todos los aspectos de la biología de 
las lampreas. Ver también Berra (2001: mapa).

Clave artificial para los Petromyzontidae adultos de 
México (se desconocen los caracteres para distinguir 

Fig. 6.23. Proceso inguinal ausente en Moronidae (a), y pre-
sente en Lutjanidae (b); T. Petersen.
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los amocetes de las especies dulceacuícolas mexicanas; 
ver Lyons et al. 1994)
1a. Cuatro placas laterales internas del disco oral, lámi-

na supraoral con dos o tres cúspides bien desarro-
lladas (Fig. 6.2a); LT de 31 a 69 cm en los adultos; 
tracto digestivo bien desarrollado y funcional en los 
adultos. Vertiente del Pacífico, arroyos costeros en el 
extremo noroeste de Baja California ........................  
 .................................................... Lampetra tridentata

1b. Tres placas laterales internas del disco oral, lámina 
supraoral con dos cúspides, a menudo indistintas 
(Fig. 6.2b); Máxima LT de 30.68 cm o menos en los 
adultos; tracto digestivo de los adultos, desarrollado 
o no .......................................................................... 2

2a (1b). Máxima LT, alrededor de 150 mm; no depre-
dadoras; fluviales; gónadas bien desarrolladas en 
los individuos de mayor tamaño, papila urogenital 
externa, a menudo evidente en los machos y huevos 
a menudo visibles a través de la pared del cuerpo de 
las hembras. Vertiente del Pacífico, cuencas de los 
ríos Duero (río Lerma) y Grande de Morelia (cuenca 
del lago de Cuitzeo).......................Lampetra geminis

2b. Máxima LT, unos 30.8 cm; depredadoras; fluviales 
o lacustres; especímenes de tamaño similar a Lam-
petra geminis adulta (de unos 150 mm o menos), sin 
desarrollo gonádico ni rasgos sexuales visibles ex-
ternamente. Vertiente del Pacífico, cuenca del bajo 
río Lerma, y río Grande de Morelia .........................  
 ...................................................... Lampetra spadicea

Reseñas de las especies

Lampetra geminis (Álvarez del Villar). 
Lamprea de Jacona (Fig. 6.24).

ÁMBITO (Mapa 6.1): Vertiente del Pacífico, de la cuen-
ca del río Duero, río Lerma, río Grande de Morelia, tri-
butario al lago de Cuitzeo, Jalisco y Michoacán.

HÁBITAT: Efluentes de manantiales y arroyos, sobre 
sustratos de arena, lodo, arcilla y roca.

BIOLOGÍA: No depredadoras; desovan de noviembre 
a enero, y luego mueren. El ciclo de vida de la larva es 
de tres años (ver Álvarez del Villar y Guerra-Magaña 
1971 y Cochran et al. 1996 para detalles). Máxima LT 
conocida, unos 150 mm.

OBSERVACIONES: Esta especie y la siguiente represen-
tan formas relictuales, restringidas a aguas interiores, 
de la muy distintiva fauna del Lerma (Miller 1982). La 
diferencia en tamaño entre ambos taxones se conside-
ra un poderoso mecanismo de aislamiento (Beamish 
y Neville 1992). Las diferencias morfométricas entre 
las dos poblaciones disyuntas de Lampetra geminis son 
demasiado pequeñas como para reconocerlas como es-
pecies diferentes (Lyons et al. 1996). Esta especie está 

amenazada por la degradación del hábitat. Fue consi-
derada como una especie sujeta a atención especial por 
Mayden et al. (1992b) y enlistada como en peligro por 
SEMARNAT (2002). 

REFERENCIAS ADICIONALES: Álvarez del Villar (1984), 
Hubbs y Potter (1971), Bailey (1980) y Castro-Aguirre 
et al. (1999).

Fig. 6.24. Lampetra geminis (Álvarez del Villar). UMMZ 
211022, 110 mm LP, manantial Cupatchiro en Tangancícuaro, 
Mich.; T. Pelletier.

Mapa 6.1. Distribución de Lampetra geminis (Álvarez del Villar).

Lampetra spadicea Bean. Lamprea de Chapala 
(Figs. 6.2b, 6.25).

ÁMBITO (Mapa 6.2): Vertiente del Pacífico, en el bajo 
río Lerma (incluido el lago de Chapala y los ríos Zula 
y Duero), con posible presencia histórica en la cuenca 
del lago de Cuitzeo, incluido un reporte no confirmado 
del río Grande de Morelia, Guanajuato (ver abajo), Ja-
lisco y Michoacán.

HÁBITAT: Arroyos, ríos y lagos, sobre sustrato de lodo 
firme, arcilla y roca.

BIOLOGÍA: Parásitas, considerablemente mayores 
que Lampetra geminis. Desovan de diciembre a enero. 
La duración de la etapa de amocetes es de cuatro años 
(ver Álvarez del Villar y Guerra-Magaña 1971). Máxima 
LT conocida, 30.8 cm.
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OBSERVACIONES: La construcción de presas, otras mo-
dificaciones del hábitat y la degradación de la calidad 
del agua han reducido severamente su distribución y 
abundancia (Lyons et al. 1994). Enlistada como en peli-
gro por Mayden et al. (1992b) y SEMARNAT (2002).

 Los registros de Guanajuato fueron considerados 
erróneos por Polaco y Guerra-Magaña (1993) y Lyons 
et al. (1994).

REFERENCIAS ADICIONALES: Álvarez del Villar (1986), 
Hubbs y Potter (1971), Bailey (1980), Lyons et al. (1996) 
y Castro-Aguirre et al. (1999).

Fig. 6.25. Lampetra spadicea Bean. USNM 38005, holotipo, 
174 mm LP, Jacona, Mich., tomado de Bean (1887: lám. 20, 
fig. 6); H. Todd.

Mapa 6.2. Distribución de Lampetra spadicea Bean. El círcu-
lo abierto representa un registro reportado del río Grande de 
Morelia, el cual no ha sido confirmado y no está sustentado 
mediante especímenes.

Lampetra tridentata (Richardson). Lamprea del 
Pacífico (Figs. 6.2a, 6.26).

ÁMBITO (Mapa 6.3): Vertientes del Pacífico, desde 
Hokkaido, Japón, hasta el mar de Bering y las islas 
Aleutianas, y de ahí hacia el sur hasta Punta Canoas, 
Baja California (sólo marinas). Antes del registro de 
Ruiz-Campos y González-Guzmán (1996: fig. 1) del 
bajo río Santo Domingo, B.C., el registro dulceacuícola 
más meridional conocido era del río Santa Ana, sur de 
California (Swift et al. 1993).

HÁBITAT: La fase depredadora (parásita) de la historia 
de vida transcurre en el mar, donde atacan una amplia 

variedad de peces grandes, sobretodo en estuarios y a lo 
largo de la costa. Se cree que esta fase oceánica dura has-
ta dos años. Las poblaciones totalmente dulceacuícolas 
depredan sobre peces de gran tamaño en ríos o presas.

BIOLOGÍA: Como lo ha resumido Moyle (1976), el des-
ove tiene lugar desde abril hasta fines de julio, aunque 
los adultos a menudo nadan aguas arriba muchos me-
ses antes. Ambos sexos ayudará construir un tosco nido 
de 40 a 60 cm de diámetro. Los amocetes flotan o nadan 

Fig. 6.26. Lampetra tridentata (Gairdner). (a) Adulto peque-
ño, LT (?), Canadá occidental, tomado de McPhail y Lindsey 
(1970: fig. op. a p. 57) LT (?), río San Joaquín, condado de 
Fresno, CA, tomado de Moyle (1976: fig. 22); A. Marciochi.

Mapa 6.3. Distribución costera y mexicana (flecha) de Lampe-
tra tridentata (Gairdner).
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aguas abajo después de la eclosión para colonizar sus-
tratos blandos, donde permanecen de tres a siete años, 
iniciando la metamorfosis cuando alcanzan de 140 a 160 
mm de longitud. Máxima LT conocida, unos 69 cm.

OBSERVACIONES: Lampetra tridentata fue registrada 
por primera vez en aguas dulces de México como un 
amocete (126.5 mm LT) capturado con chinchorro en 
el río Santo Domingo, 6 km al oeste de Vicente Gue-
rrero, B.C. (Ruiz-Campos y González-Guzmán 1996). 
Ruiz-Campos et al. (2000) reportaron el registro adicio-
nal de un amocete (92.5 mm LT) del arroyo San Anto-
nio, unos 45 km aguas arriba de la boca del río Santo 
Domingo, en una salinidad de 0.2 ppm. Estas capturas 
no eran del todo inesperadas, puesto que un juvenil 
fue capturado en el mar frente al norte de Baja Califor-
nia por Hubbs (1967).  SEMARNAT (2002) la considera 
amenazada.

REFERENCIAS ADICIONALES: Hubbs y Potter (1971) y 
Bailey (1980).

Familia CARCHARHINIDAE. Tiburones gambusos

Esta familia contiene 12 géneros y al menos 50 espe-
cies (Nelson 2006: 63), las cuales habitan las regiones 

Mapa 6.4. Distribución costera de Carcharhinus leucas (Müller y Henle).

tropicales y templado-cálidas del Atlántico, Pacífico e 
Índico y penetran a la zona boreal sólo cuando las tem-
peraturas del agua se elevan en el verano. Algunas son 
de distribución cosmopolita, mientras que otras tienen 
ámbitos geográficos relativamente pequeños. Son de 
considerable importancia económica. Unas cuantas 
penetran en el agua dulce en las regiones más cálidas, 
pero ninguna se reproduce y excepto, rara vez, la espe-
cie referida abajo. Aunque la mayoría de los tiburones 
son inofensivos, algunas especies de tiburones gam-
busos pueden atacar a los humanos, de modo que los 
bañistas deben mantenerse alerta en las aguas frecuen-
tadas por esos eficientes depredadores, muchas veces 
de gran tamaño.
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Reseña de la especie

Carcharhinus leucas (Müller y Henle). Tiburón toro 
(Fig. 6.27).

ÁMBITO (Mapa 6.4): Especie ovovivípara y eurihalina, 
de amplia distribución en mares circumtropicales (ver 
Thorson et al. 1986; Thorson 1976; Garrick 1982). Los 
adultos penetran a los ríos adecuados de manera regu-
lar a lo largo de su ámbito (Compagno y Cook 1995; fig. 
3). En México, tanto en el Atlántico como del Pacífico, 
esta especie penetra a los estuarios y a la parte baja de 
los ríos de mayor tamaño, tales como el Papaloapan, 
Coatzacoalcos, Grijalva-Usumacinta, así como el río 
Presidio, Sin. (Castro-Aguirre 1978); también suele 
frecuentar lagunas costeras y bahías.

HÁBITAT: Aguas costeras someras.
BIOLOGÍA: La dieta es amplia, incluidos diversos in-

vertebrados y peces cartilaginosos u óseos. En el lago 
Nicaragua consume principalmente cíclidos, pero la 
diversidad de sus presas es mayor en los ríos, incluidos 
al menos siete géneros de peces, otros vertebrados e in-
vertebrados (Tuma 1976). El apareamiento en el golfo 
de México tiene lugar entre junio y julio, y los juveniles 
nacen unos 10 meses después. Un estudio de micros-
copia electrónica de barrido de los dentículos dérmicos 
de esta especie encontró cinco condiciones morfológi-
cas distintas; es posible que cada una tenga diferentes 
funciones hidrodinámicas (Bargar y Thorson 1995).

OBSERVACIONES: Los registros dulceacuícolas mexica-
nos publicados (Castro-Aguirre 1978: 12; Castro-Aguirre 
et al. 1999: 49) mencionan la laguna de las Ilusiones 
(Villahermosa), Tab.; Montecristo (= Emiliano Zapata) 
en el río Usumacinta, Tab.; Tampico, Tamps.; Tuxpan, 
Ver.; laguna de Términos, Camp.; río Presidio, Sin. y 
mar Muerto, Chis. Informes confiables de pescadores 
indican que Carcharhinus leucas ha sido observado en 
agua dulce en los ríos Bravo, Soto la Marina, Tuxpan y 
Tecolutla (T. B. Thorson, com. pers. 1985), así como los 
otros ríos ya mencionados. Este tiburón también se ha 
establecido en el agua dulce (como en el lago Nicaragua, 
donde fue estudiado de manera extensa por Thorson y 
asociados) y puede reproducirse ocasionalmente allí. Los 
adultos alcanzan 3 m LT y viven por lo menos 16 años.

Fig. 6.27. Carcharhinus leucas (Müller y Henle). Adulto, LT (?), 
tomado de Garman (1913: lám. 3); E. N. Fischer.

REFERENCIAS ADICIONALES: Bigelow y Schroeder (1998), 
Astorqui (1972), Thorson y Lacy (1982), Villa (1982), 
Last y Stevens (1994) y Bussing (1998).

Familia PRISTIDAE. Peces sierra

Los peces sierra son de amplia distribución en los océa-
nos Atlántico, Índico y Pacífico occidental; penetran al 
agua dulce en las zonas subtropical y tropical. Viven 
cerca del fondo en áreas marinas costeras y estuarios. 
Es diagnóstico el hocico alargado, a manera de hoja de 
espada, con dientes fuertes, profundamente empotra-
dos, de tamaño igual en cada lado. Su función exacta 
se desconoce, aunque representa una formidable arma 
defensiva y puede usarse para capturar alimento. Un 
solo género, Pristis Linck, con seis especies, dos de 
ellas presentes tanto en el Atlántico como en el Pacífi-
co mexicanos. Este género, sin embargo, requiere revi-
sión, pues su taxonomía alfa no está del todo resuelta 
(Castro-Aguirre et al. 1999).

Clave artificial para los Pristidae de México 

1a. Aleta caudal sin lóbulo inferior; origen de la aleta 
dorsal casi sobre el origen de las aletas pélvicas; 24-
32 dientes rostrales. Costas del Atlántico y Pacífico  
 ...........................................................Pristis pectinata

1b. Aleta caudal con lóbulo inferior; origen de la ale-
ta dorsal claramente por delante del origen de las 
aletas pélvicas; 14-20 dientes rostrales. Costas del 
Atlántico y Pacífico ................................Pristis pristis

Reseñas de las especies

Pristis pectinata Latham. Pez sierra peine
(Fig. 6.28).

ÁMBITO (Mapa 6.5a): Atlántico tropical y subtropical, 
Pacífico oriental y occidental; penetra a las lagunas y 
al curso bajo de los ríos. Los registros dulceacuícolas 
mexicanos son de estuarios y bocas de ríos costeros en 
los estados de Campeche, Chiapas, Oaxaca, Quintana 
Roo, Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas y Veracruz (Castro-
Aguirre 1978: 14; Castro-Aguirre et al. 1999: 55; J.J. 
Schmitter-Soto, com. pers. a SMN 2002).

Pristidae
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Mapa 6.5. Distribución costera de (a) Pristis pectinata Latham y (b) Pristis pristis Linnaeus.

HÁBITAT: Aguas costeras someras, incluso las des-
embocaduras de los ríos, lagunas salobres y estuarios.

BIOLOGÍA: Prácticamente desconocida. Visitante in-
frecuente del agua dulce; Bussing (1998) anotó sola-
mente un registro verificado de esta especie en el lago 
Nicaragua.

OBSERVACIONES: Los adultos pueden crecer bastante: 
alcanzan al menos 4 m LT.

REFERENCIAS ADICIONALES: Bigelow y Schroeder (1953), 
Castro-Aguirre (1965) y Castro-Aguirre y Espinosa Pé-
rez (1996).

Pristis pristis Linnaeus. Pez sierra común 
(no ilustrado).

ÁMBITO (Mapa 6.5b): Atlántico tropical, en las Améri-
cas desde Texas y posiblemente el sur de Florida hasta 
Santos, São Paulo, Brasil (Figueiredo 1977: 36); Pacífi-
co oriental, desde el golfo de California hasta Panamá. 
Registrado en México del río Presidio, Sin., por Castro-
Aguirre (1978, como Pristis perotteti Valenciennes); de 
Tampico, Tamps.; Tuxpan, Ver.; Chiltepec, Tab.; laguna 
de Términos, Camp.; lagunas Superior e Inferior, Oax. 
y mar Muerto, Chis. por Castro-Aguirre et al. (1999, 
como P. microdon Latham); conocido también del río 
Usumacinta en Tenosique, Tab. (T. B. Thorson, com. 
pers. 1985) y reportado a mí por pescadores del río 
Coatzacoalcos cerca de Tenochtitlán, Ver., en 1968.

Fig. 6.28. Pristis pectinata Latham. MCZ 36659, 1396 mm LT 
(?), tomado de Bigelow y Schroeder (1953: modificado de la 
fig. 3); T. Petersen, artista original desconocido.

HÁBITAT: Igual que el de Pristis pectinata, ya descri-
to; penetra profundamente en ríos y lagos conectados, 
como el lago Nicaragua.

BIOLOGÍA: Ambos sexos maduran alrededor de los 3 
m LT y la gestación dura unos cinco meses (Bussing 
1998). Aparentemente, este pez sierra puede reprodu-
cirse en agua dulce y debería considerarse eurihalino. 
Los adultos alcanzan 5.6 m LT y pueden vivir 30 años 
o más.

OBSERVACIONES: Un estudio de G. Dingerkus (com. 
pers.) considera a Pristis perotteti Valenciennes sinóni-
mo de P. pristis (Robins et al. 1991a).

REFERENCIAS ADICIONALES: Bigelow y Schroeder (1953), 
Thorson (1982) y Castro-Aguirre y Espinosa Pérez 
(1996).

Familia ACIPENSERIDAE. Esturiones

Acipenseridae

Los esturiones son peces grandes y longevos (alcanzan 
más de 5 m LT y viven hasta 100 años), de esqueleto 
prácticamente cartilaginoso. Muchos son anádromos, 
y se encuentran en aguas saladas y dulces del Hemis-
ferio Norte, generalmente muy al norte del Trópico de 
Cáncer (ver el mapa de distribución en Berra 2001). 
Sus bocas relativamente pequeñas, altamente extensi-
bles, llevan una fila transversal anterior de barbillones. 
Tienen cinco hileras longitudinales de placas óseas o 
escudetes en sus cuerpos. Todas desovan en agua dul-
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ce, aunque algunas especies pasan la mayor parte de 
su vida en agua salada o salobre. Son muy apreciados 
por su carne y como fuente de caviar y “cola de pes-
cado” (isinglass). Su registro fósil se extiende desde el 
Cretácico Superior hasta el Reciente (Cavender 1986). 
Existen cuatro géneros, con unas 30 especies, de las 
cuales dos géneros y siete especies existen en Nortea-
mérica. Solamente dos especies se distribuyen hacia el 
sur hasta México.

Clave artificial para los Acipenseridae de México 
1a. Con espiráculo; pedúnculo caudal parcialmente 

desnudo, su longitud mucho menor que la distan-
cia del origen de la aleta anal a la inserción de la 
aleta pélvica (Acipenser). Vertiente del Atlántico, del 
río Bravo hacia el sur, a lo largo de la costa del golfo 
de México ................................. Acipenser oxyrinchus

1b. Sin espiráculo; pedúnculo caudal cubierto por pla-
cas óseas, su longitud mucho mayor que la distancia 
del origen de la aleta anal a la inserción de la aleta 
pélvica (Scaphirhynchus). Vertiente del Atlántico, río 
Bravo ............................Scaphirhynchus platorynchus

Reseñas de las especies

Acipenser oxyrinchus7 Mitchell. Esturión del Atlántico 
(Fig. 6.29).

ÁMBITO (Mapa 6.6): Desde los ríos Hamilton y Geor-
ge, bahía Ungava, Labrador, hasta el noreste de Florida 
y Bermudas; ausente del extremo sur de Florida, pero 
presente en el golfo de México, desde el río Suwanee y 
la bahía Tampa, al oeste y sur hasta el noreste de Suda-
mérica.

HÁBITAT: Costeros y estuarinos de adultos, fluviales 
de jóvenes. Cuando están en el mar son altamente mi-
gratorios.

BIOLOGÍA: Asciende por los ríos para desovar de me-
diados a fines de febrero; los huevecillos se adhieren 
a las piedras y vegetación y eclosionan en unos siete 
días; los juveniles descienden al mar después de unos 
cuatro años en el agua dulce. Se alimenta de insectos, 
crustáceos, moluscos, anélidos y ocasionalmente peces 
pequeños.

OBSERVACIONES: Su abundancia ha disminuido nota-
blemente a lo largo de su ámbito, especialmente en el 
golfo de México. El único registro confiable que conoz-
co de México fue un avistamiento confirmado en 1991 
en el río Bravo, 0 .5 km sobre Panther Rapid, condado 

7. Como A. oxyrhynchus en el original; ortografía corregida de 
acuerdo con Nelson et al. (2004).- JJSS.

de Brewster, TX (milla fluvial 716.4) por S. P. Platania 
y D. A. Young (Platania, com. pers. 1992).

REFERENCIAS ADICIONALES: Vladykov y Greeley (1983) 
y Gilbert (1989).

Fig. 6.29. Acipenser oxyrinchus (Mitchell). Macho inmaduro, 
58.1 cm LP, Quebec, tomado de Vladykov y Greeley (1963: fig. 
18); T. Voevodine.

Mapa 6.6. Distribución general de Acipenser oxyrinchus (Mit-
chell).

Scaphirhynchus platorynchus (Rafinesque). 
Esturión nariz de pala8 (Fig. 6.30).

ÁMBITO (Mapa 6.7): Valle del río Misisipi, incluida 
buena parte de los ríos Misuri y Misisipi, sus afluentes 
principales, y el bajo río Ohio, al sur hasta el río Red y 
luego en la cuenca del río Bravo, México-EUA, donde 
alguna vez se le registró tan al norte como Albuquer-
que, NM.

8. Como “esturión” en el original.- JJSS
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Fig. 6.30. Scaphirhynchus platorynchus (Rafinesque). Adulto, 
LT (?), tomado de Forbes y Richardson (1920: fig. op. a p. 26), 
localidad desconocida; L. M. (Hart) Green y C. M. Pinkerton.

Mapa 6.7. Distribución general de Scaphirhynchus platoryn-
chus (Rafinesque).

HÁBITAT: Habitante de fondos de grava y arena en los 
cauces de los grandes ríos, principalmente en tierras 
bajas y de preferencia en corriente fuerte a moderada.

BIOLOGÍA: El ciclo de vida transcurre completamente 
en agua dulce. Como otros esturiones, se alimenta en 
el sustrato, principalmente de insectos acuáticos. Des-
ova de abril a junio, a la edad de 5 a 7 años. Alguna vez 
fue una especie de importancia comercial en los Estados 
Unidos. Máxima LT conocida, unos 90 cm, sin contar el 
filamento caudal, a veces alargado (a menudo roto). 

OBSERVACIONES: Si bien no hay registros formales 
en México con base en especímenes preservados, este 
peculiar esturión estaba presente antes de 1950 en 
la desembocadura de un tributario que penetraba en 
el río Bravo desde el oeste, cerca de Piedras Negras, 
Coah.; se capturaban individuos en el río hasta 1950 
(O. Cuéllar, com. pers. 1971). Clark Hubbs (com. pers. 
1994) mencionó informes verbales confiables sobre la 
presencia de la especie a partir de los cañones Reagan y 
Santa Elena en la región del Big Bend, Coahuila-Texas. 
Fue enlistado como en peligro por SEDESOL (1994), 
pero Miller et al. (1990) consideraron que ya estaba 
extirpado en la cuenca del río Bravo, y SEMARNAT 
(2002) concuerda con esta última opinión.

REFERENCIAS ADICIONALES: Bailey y Cross (1954), Gil-
bert (1989) y Pflieger (1997).

Familia LEPISOSTEIDAE. Pejelagartos

Lepisosteidae

Los pejelagartos son peces grandes (algunos hasta de 3 
m), alargados, carnívoros, de movimiento lento. En la 
actualidad viven solamente en el hemisferio occiden-
tal, desde el sur de Canadá hasta Costa Rica, incluida 
Cuba y la isla de la Juventud (antes isla de Pinos). El 
cuerpo está encerrado en escamas ganoideas gruesas, 
rómbicas, las cuales le restan flexibilidad. Sus hábitat 
preferidos son los grandes ríos, arroyos, lagos y ce-
nagales. Las especies eurihalinas se presentan en los 
estuarios salobres y en aguas marinas costeras, pero 
todas desovan en agua dulce. Se reconocen actualmen-
te siete especies en dos géneros, cuatro de las cuales se 
presentan en México.

Se conocen pejelagartos fósiles hasta de edad cretá-
cica de Norte y Sudamérica, Europa, África, India y Ma-
dagascar (Gottfried y Krause 1998). El reconocimiento 
de dos linajes, Atractosteus Rafinesque y Lepisosteus 
Lacepède, se basa en el hecho de que han evolucionado 
por separado durante al menos 180 millones de años. 
Wiley (1976) ofrece una lista temática útil y exhaustiva 
de diversos artículos sobre estos peces.

Clave artificial para los Lepisosteidae de México 
(modificada de Suttkus 1963: 70-71)
1a. Branquiespinas totales en el arco branquial izquier-

do, externas, 59-81; huesos palatinos de los adultos 
con una serie de dientes agrandados  .................... 2

1b. Branquiespinas totales en el arco branquial izquier-
do, externas, 14-33; huesos palatinos de los adultos 
sin dientes agrandados ........................................... 3

2a (1a). Escamas de la línea lateral, 58-62; hileras dia-
gonales de escamas entre la inserción de la aleta 
pélvica y el origen de la aleta dorsal, 34-38; escamas 
predorsales, 48-54. Vertiente del Atlántico, cuenca 
del río Bravo hacia el sur a la cuenca del Pánuco y 
laguna de Tamiahua .................. Atractosteus spatula

2b. Escamas de la línea lateral, 51-56; hileras diago-
nales de escamas entre la inserción de la aleta pél-
vica y el origen de la aleta dorsal, 28-32; escamas 
predorsales, 43-48 (normalmente 44-47). Vertiente 
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del Atlántico, cuenca del río Coatzacoalcos hasta el 
Usumacinta; vertiente del Pacífico, lagunas costeras 
cerca de Tonalá, hacia el sur .....Atractosteus tropicus

3a (1b). Anchura mínima del hocico, 13-25.5 veces su 
longitud, en especímenes mayores de 50 mm LT. 
Vertiente del Atlántico, cuenca del río Bravo (inclui-
do el río Conchos), hacia el sur en ríos y lagunas 
hasta el río Pánuco ........................ Lepisosteus osseus

3b. Anchura mínima del hocico, 4.5-11 veces su longi-
tud, en especímenes mayores de 50 mm LT. Vertien-
te del Atlántico, bajo río Bravo, aguas arriba hasta el 
río Devil’s, TX y laguna Madre  ................................  
 .....................................................Lepisosteus oculatus

Reseñas de las especies

Atractosteus spatula (Lacepède). Catán (Fig. 6.31).
ÁMBITO (Mapa 6.8): Vertiente del Atlántico (golfo de 

México), desde la cuenca del río Misisipi (tan al norte 
como la parte baja de los ríos Ohio y Misuri), hacia el 
sur hasta la cuenca del río Pánuco y laguna de Tami-
ahua (Reséndez Medina 1970), y de ahí hasta la cuenca 
del Papaloapan, Veracruz. Los “registros” basados en 
unos cuantos huesos del río Sapoá, provincia de Rivas, 
Nicaragua (Wiley 1976), así como del lago Nicaragua y 
río Sapoá, Costa Rica (Bussing in Thorson 1976), son 
dudosos y en el caso de Costa Rica fueron refutados 
por Bussing (1987, 1998).

Fig. 6.31. Atractosteus spatula (Lacepède).TU 8619, 48.9 cm 
LT, lago Pontchartrain, LA, tomado de Suttkus (1963: fig. 18). 
R. J. Miller.

HÁBITAT: Grandes ríos y lagunas costeras: penetra a 
menudo al agua salobre.

BIOLOGÍA: La temporada de desove abarca desde abril 
a junio, cuando se inundan los pantanos de las tierras 
más bajas. Depredador voraz, se alimenta de diversos 
peces y crustáceos. Alcanza una LT de casi 3 m (unos 
276 cm) y un peso de 135 kg. García de León et al. 
(2001) ofrecieron datos detallados sobre la ecología de 
la población de la presa Vicente Guerrero, Tamps.

REFERENCIA ADICIONAL: Suttkus (1963).

Atractosteus tropicus Gill. Pejelagarto (Fig. 6.32).
ÁMBITO (Mapa 6.9): Vertiente del Atlántico, en el río 

Coatzacoalcos, Oaxaca y Veracruz, al este hacia la cuen-
ca del Usumacinta, Guatemala; reaparece luego en la 

Mapa 6 8. Distribución en México y general (recuadro) de 
Atractosteus spatula (Lacepède).

cuenca del lago Nicaragua y su efluente (río San Juan), 
y de ahí hacia el sureste hasta laguna Tortuguero, Costa 
Rica. Vertiente del Pacífico, desde lagunas en Oaxaca, 
al este de Tehuantepec, al sureste hasta tributarios del 
golfo de Fonseca, Honduras, y el extremo noroeste de 
Nicaragua. Según encuestas entre los pescadores, los 
pejelagartos no se conocen entre Tehuantepec y Arria-
ga (L. Woods, com. pers. 1955).

Fig. 6.32. Atractosteus tropicus Gill. UMMZ 184672, 31.7 cm 
LP, río Chilapa, al norte de Ciudad Pemex, Tab.; T. Petersen.

Mapa 6.9. Distribución en México y general (recuadro) de 
Atractosteus tropicus Gill.
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HÁBITAT: Grandes ríos y lagunas costeras; penetra al 
agua salobre en la vertiente del Pacífico.

BIOLOGÍA: Se alimenta principalmente de noche, de 
peces, copépodos, materia orgánica y plantas. Los ali-
mentos dominantes encontrados en los estómagos en 
Costa Rica fueron cíclidos, pecílidos, carácidos, pime-
lódidos y gimnótidos, así como diversos crustáceos, en 
orden decreciente de importancia (Mora-Jamett et al. 
1997). Desova de agosto a septiembre y de abril a oc-
tubre (durante la época de lluvias en Costa Rica) y ma-
dura sexualmente a los 36 cm LP. Talla máxima (para 
México), alrededor de 1 m LP.

OBSERVACIONES: Se ha registrado un pejelagarto fó-
sil (Lepisosteus sp.) y un esturión (Acipenseridae) tan 
al sur en Mesoamérica como Panamá, de la formación 
Gatún, marina (Gillette 1984). Empero, los restos son 
fragmentarios y el registro requiere confirmación.

REFERENCIAS ADICIONALES: Miller (1954), Suttkus 
(1963), Wiley (1976) y Reséndez-Medina y Salvadores-
Baledón (1983).

Lepisosteus oculatus Winchell. Catán pinto (Fig. 6.33).
ÁMBITO (Mapa 6.10): Desde las cuencas de los bajos 

Grandes Lagos y el alto río Misisipi, IL, hacia el sur al 
este de los Apalaches hasta el río Escambia, FL, y de ahí 
hacia el oeste hasta el río Bravo, tan lejos de la desem-
bocadura como en Ciudad Acuña, Coah. (S. Contreras-
Balderas, com. pers. 1974, y en la boca del río Devil’s 
(ASU 5094), y en la laguna Madre, Tamps. (Breuer 
1962: 173, como Lepisosteus productus [Cope]). 

HÁBITAT: Partes bajas de los ríos, estuarios y lagunas 
costeras; al parecer, menos tolerante de la salinidad ele-
vada que Atractosteus spatula o Lepisosteus osseus.

BIOLOGÍA: Desova en abril, mayo y junio. Depreda-
dor, se alimenta de diversos peces y crustáceos. Talla 
máxima, probablemente 1.5 m LT, por lo general 1 m.

OBSERVACIONES: Amenazado, según SEMARNAT 
(2002).

REFERENCIAS ADICIONALES: Miller (1954), Suttkus 
(1963) y Wiley (1976).

Lepisosteus osseus (Linnaeus). Catán aguja (Fig. 6.34).
ÁMBITO (Mapa 6.11): Desde Canadá (sur de Quebec) 

y Minnesota al sur hasta Florida central, y el alto río 
Bravo (incluida la cuenca del alto Conchos, Chih.), y 

Fig. 6.33. Lepisosteus oculatus Winchell. TU 6454, 53 .4 cm LT, 
lago Pontchartrain, LA, tomado de Suttkus (1963: fig. 12); R. 
J. Miller.

Mapa 6.10. Distribución en México y general (recuadro) de 
Lepisosteus oculatus Winchell.

de ahí hacia el sur en ríos grandes y lagunas costeras 
hasta la cuenca del Pánuco, Veracruz-San Luis Potosí.

HÁBITAT: Grandes ríos y lagunas costeras; penetra en 
aguas salobres y prácticamente marinas.

BIOLOGÍA: Desova en agua dulce y posiblemente 
un poco salobre entre marzo y agosto en Florida. Los 
adultos aparecen con frecuencia en agua salobre y a 
veces en agua salina, de hasta 23.4 ppm (Musick 1972), 
sobretodo en invierno, cuando buscan un hábitat más 
profundo y cálido. Éste es otro depredador voraz, que 

Fig. 6.34. Lepisosteus osseus (Linnaeus). TU 1119, 55.4 cm LT, 
río Pearl, LA, tomado de Suttkus (1963: fig. 13); R. J. Miller.

Mapa 6.11. Distribución en México y general (recuadro) de 
Lepisosteus osseus (Linnaeus).
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se alimenta de diversos peces y crustáceos. La talla 
máxima probablemente ronda los 2 m LT; alcanza a 
menudo 1.5 m.

OBSERVACIONES: El cariotipo esta especie es 2n = 56 
(Ojima y Yamano 1980). Ya no habita más en el cauce 
principal del río grande en Nuevo México, pero cier-
tamente existía previamente en ese río tanto al norte 
como el sur de Albuquerque, incluso en tiempos histó-
ricos (Miller 1978; Sublette et al. 1990: 36).

REFERENCIAS ADICIONALES: Suttkus (1963) y Wiley (1976).

Familia ELOPIDAE. Machetes y sábalos

Elopidae

Clave artificial para los Elopidae de México
1a. Escamas anchas, grandes, unas 40 en la línea la-

teral; el último radio dorsal, sumamente alargado 
(Tarpon). Costa del Atlántico  ....... Tarpon atlanticus

1b. Escamas delgadas, pequeñas, más de 100 en la lí-
nea lateral; el último radio dorsal, un poco mayor 
que el penúltimo (Elops) ......................................... 2

2a (1b). De 10 a 15 branquiespinas en la rama inferior 
del primer arco branquial. Costa del Atlántico .......  
 ................................................................ Elops saurus

2b. De 16 a 20 branquiespinas en la rama inferior del 
primer arco branquial. Y seguido costa del Pacífico 
 ................................................................. Elops affinis

Reseñas de las especies

Elops affinis Regan. Machete del Pacífico (Fig. 6.35).
ÁMBITO (Mapa 6.12a): Pacífico oriental, desde Ventu-

ra, CA (Miller y Lea 1976), hacia el sur hasta el bajo río 

Fig. 6.35. Elops affinis Regan. UMMZ 159257, 158 .9 cm LP, 
estanques junto a la vía del tren, unos 6 km al sur de Mapoli, 
cuenca del río Muerto, Son.; E. Theriot.

Mapa 6.12. Distribuciones costeras de (a) Elops affinis Regan (Pacífico) y (b) Elops saurus Linnaeus (Atlántico).

Éstos son peces costeros y estuarinos de mares tropi-
cales y subtropicales, algunos de los cuales entran al 
agua dulce. Se reconocen tres géneros y ocho especies. 
Una de ellas, Tarpon atlanticus, es de gran tamaño y 
muy apreciada en la pesca deportiva. Las larvas, llama-
das leptocéfalas, son transparentes y en forma de cinta, 
con aletas caudales ahorquilladas. Tarpon (Megalops, en 
parte, de numerosos autores), es asignado a una fami-
lia distinta, Megalopidae, por Nelson (1994, 2006) (ver 
también Castro-Aguirre et al. 1999).
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Colorado, Arizona-California y Baja California-Sonora 
(incluido el Salton Sea, CA; Dill y Woodhull 1942), y 
luego más al sur, hasta Chimbote, norte de Perú (Chi-
richigno 1974: 334); penetra a los ríos.

HÁBITAT: Aguas costeras, preferentemente bahías, 
estuarios, ciénegas, arroyos de marea y partes bajas de 
los ríos. Las larvas leptocéfalas no son raras en los ba-
jos de marea de estuarios pequeños en el alto mar de 
Cortés cerca de Puerto Peñasco (Minckley 1973: 47).

BIOLOGÍA: Probablemente similar a la de Elops saurus, 
discutida a continuación. Máxima LT, cerca de 1 m.

OBSERVACIONES: Esta especie fue puesta en sinonimia 
con Elops saurus Linnaeus por Castro-Aguirre (1978: 
28) y tratada (sin comentarios) como subespecie de 
E. saurus por Chirichigno (1973: 12), en contra de la 
opinión de Hildebrand (1943a, 1996). Concuerdo con 
Whitehead (1962) y Castro-Aguirre et al. (1999) en rete-
ner a E. saurus y E. affinis como especies válidas.

Elops saurus Linnaeus. Machete del Atlántico
(Fig. 6.36).

ÁMBITO (Mapa 6.12b): Atlántico occidental, desde 
Cabo Cod, MA, hasta el sureste de Brasil; penetra a las 
desembocaduras de ríos.

HÁBITAT: Aguas costeras y lagunas, rara vez en agua 
dulce.

BIOLOGÍA: En Florida el desove tiene lugar en abril, 
septiembre y octubre (Herrema et al. 1985). Se han re-
gistrado las larvas leptocéfalas en salinidades tan bajas 
como de casi 0 a 0.8 ppm (Thompson y Deegan 1982). 
Máxima LT conocida, 91.5 cm.

REFERENCIAS ADICIONALES: Whitehead (1961) y Vega-
Cendejas et al. (1997).

Tarpon atlanticus (Valenciennes). Sábalo (Fig. 6.37).
ÁMBITO (Mapa 6.13): Atlántico occidental, desde 

Nueva Escocia, Canadá, hasta Argentina; penetra a 
los ríos grandes, incluido el río Hondo, Quintana Roo 
(Gamboa-Pérez 1994); Atlántico oriental, desde el sur 
de Francia y las Azores (Quéro y Delmas 1982) hasta 
la boca del río Congo, África occidental (Daget e Iltis 
1965).

Fig. 6.36. Elops saurus Linnaeus. USNM no cat., adulto, LP(?), 
Massachusetts, tomado de Goode (1884: lám. 218); H. Todd.

Fig. 6.37. Tarpon atlanticus (Valenciennes). USNM 14924, 
adulto, LP(?), Nueva Jersey, tomado de Goode (1884: lám. 
217b, como Megalops thrissoides); H. Todd, copiado por P. 
Wynne.

Mapa 6.13. Distribución costera de Tarpon atlanticus (Valen-
ciennes). 

HÁBITAT: Aguas costeras someras, especialmente ba-
hías y estuarios, así como ríos en los trópicos.

BIOLOGÍA: Una especie espectacular en la pesca de-
portiva, generalmente despreciada como alimento. 
Hildebrand (1963a) detalló su ciclo de vida. Carnívora, 
casi exclusivamente piscívoras, con larvas leptocéfalas 
transparentes emigran a los estuarios. El cariotipo (2n 
= 50) fue descrito por Doucette y Fitzsimons (1988). 
Máxima LT, 2.5 m; peso máximo, 120 kg.

OBSERVACIONES: Tarpon atlanticus se ha registrado en 
agua totalmente dulce de los ríos Pánuco, Papaloapan, 
Coatzacoalcos, Usumacinta y Hondo, otras localida-
des mexicanas fueron enlistadas por Castro-Aguirre 
et al. (1999, como Megalops atlanticus). Concuerdo con 
Greenwood (1970) y Forey (1973) en reconocer a Tar-
pon Jordan y Evermann como un género distinto de 
Megalops Lacepède.9

REFERENCIAS ADICIONALES: Breder (1994), Greenfield y 
Thomerson (1997) y Bussing (1998).

9. Sin embargo, las opiniones más recientes incluyen a esta 
especie en Megalops, familia Megalopidae (ver referencias en 
Eschmeyer, et al. 1998).- JJSS.
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Familia ANGUILLIDAE. Anguilas de río

Las anguilas de río son normalmente cátadromas; es 
decir, los adultos viven en el agua dulce pero regresan 
a desovar en el océano abierto, después de lo cual mue-
ren. Hay una larva leptocéfala bien definida, como en 
los elópidos, pero la cola es puntiaguda. A medida que 
se acercan a tierra, las larvas se transforman en angu-
las, transparentes y delgadas, las cuales migran al agua 
dulce para madurar y en última instancia regresan al 
mar. Las anguilas de agua dulce habitan en los mares 
tropicales y templados, pero no se presentan en el Pa-
cífico oriental ni en el Atlántico sur (ver mapa de dis-
tribución en McDowall 1988: 78; Berra 2001). Hay un 
solo género, Anguilla Shaw, con unas 20 especies.

Reseña de la especie

Anguilla rostrata (Lesueur). Anguila americana
(Fig. 6.38).

ÁMBITO (Mapa 6.14): Costa del Atlántico en el hemis-
ferio occidental, desde Groenlandia y Labrador hacia el 
sur hasta Panamá y las Guayanas; penetra y asciende 
por los ríos, a menudo a grandes distancias; se conoce 
de cenotes anquihalinos en Quintana Roo (Navarro-
Mendoza 1988).

HÁBITAT: Aguas costeras y dulces, en estuarios, ríos 
y lagos; en aguas interiores prefiere embalses profun-
dos, con fondos de lodo cubiertos por restos de plantas, 
u otros sitios tranquilos, con vegetación densa en las 
orillas.

BIOLOGÍA: El desove tiene lugar en el verano, en el 
mar de los Sargazos. Las larvas leptocéfalas transpa-
rentes (con forma similar a la de una hoja de sauce) 
eclosionan y se desarrollan en el mar y se transforman 
en angulas cerca de la costa y en estuarios. Las hem-
bras normalmente son mayores que los machos y mi-
gran mucho más lejos aguas arriba. Son carnívoros; se 
alimentan de invertebrados acuáticos, peces pequeños 
y organismos terrestres. No dudan en salir del agua 
por periodos cortos, especialmente durante las lluvias. 
La madurez sexual se alcanza después de evitar en el 
agua dulce por menos de una década o hasta 40 años. 

Fig. 6.38. Anguilla rostrata (Lesueur). USNM 20470, 61.3 cm 
LT, Holyoke, MA, tomado de Goode ( 1884: lám. 239, como A. 
vulgaris); H. Todd.Anguillidae

Mapa 6.14. Distribución en México y general (recuadro) de 
Anguilla rostrata (Lesueur).

Las anguilas se consideran un excelente alimento y se 
venden tanto frescas como ahumadas. Máxima LT co-
nocida, 1.53 m.

OBSERVACIONES: El género se presenta en el Indo-
Pacífico y el Atlántico Norte. No se sabe si el grado de 
flujo génico entre las poblaciones americanas y euro-
peas permita reconocer dos especies diferentes (Penni-
si 1989; Williams y Koehn 1984).

REFERENCIAS ADICIONALES: Smith (1979).

Familia ENGRAULIDAE. Anchoas

Las anchoas son peces pequeños (normalmente meno-
res de 180 mm LP), plateados, esbeltos, lateralmente 
comprimidos, con hocico prominente y boca en posi-
ción inferior. Aunque la familia se reconocen fácilmen-
te, la identificación a nivel de especie puede ser difícil. 
Son principalmente pelágicas, en aguas costeras tem-
pladas y tropicales de los océanos Atlántico, Pacífico e 
Índico (Berra 2001), donde se alimentan de plancton. 
Numerosas especies ascienden por los ríos y algunas 
viven de manera permanente en el agua dulce. Su valor 
como alimento para las aves acuáticas y otra vida mari-
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Engraulidae

na excede por mucho su valor directo para el hombre, 
pero algunas anchoas son de considerable importancia 
económica, ya sea como alimento o como carnada para 
otros peces. Existen unas 130 especies en 15 géneros. 
Solamente cuatro especies penetran en las aguas dul-
ces de México. Del grupo se conocen fósiles del Mioce-
no (Grande y Nelson 1985).

Clave artificial para los Engraulidae de México
1a. Branquiespinas muy apretadas, numerosas; au-

mentan de número con la talla; de 40 a 50 en la rama 
inferior del primer arco branquial en los jóvenes, 
de 60 a 130 en los adultos; cuerpo alto, fuertemen-
te comprimido; de 28 a 31 radios anales (Anchovia). 
Costa del Pacífico, Bahía Magdalena, Baja California 
Sur y mar de Cortés, hacia el sur  ............................  
 ..............................................Anchovia macrolepidota

1b. Branquiespinas no apretadas, menos numerosas; 
por lo general menos de 35 la rama inferior del pri-
mer arco branquial en cualquier etapa del ciclo de 
vida; cuerpo normalmente más alargado; de 23 a 35 
radios anales (Anchoa) ............................................ 2

2a (1b). Franja plateada lateral conspicua, su anchura 
casi igual al diámetro del ojo anteriormente; maxi-
lar largo, delgado, extendido más allá del final del 
opérculo, su extremo distal terminado en una punta 
aguda, frágil; de 30 a 35 radios anales, de 13 a 15 
radios pectorales; de 40 a 42 vértebras. Vertiente del 
Pacífico, desde Baja California hacia el sur .............  
 ........................................................... Anchoa walkeri

2b. Maxilar no extendido hasta la punta del opérculo; 
franja lateral indistinta, en todo caso no más ancha 
que la pupila del ojo; de 11 a 13 radios pectorales ..3

3a (2b). De 21 a 25 branquiespinas; origen de la aleta 
anal en posición anterior, bajo el segundo radio dor-
sal; de 25 a 30 radios anales; sin melanóforos pro-
minentes en la barbilla. Costa del Atlántico, hacia el 
sur hasta Yucatán ............................Anchoa mitchilli

3b. De 24 a 27 branquiespinas; origen de la aleta anal 
en posición posterior, bajo el cuarto o quinto radio 
dorsal; de 21 a 25 radios anales; barbilla con mela-
nóforos prominentes. Costa del Atlántico, en el su-
reste mexicano (Quintana Roo-Yucatán) .................  
 ..............................................................Anchoa parva

Reseñas de las especies

Anchoa mitchilli (Valenciennes). Anchoa de caleta 
(Fig. 6.39).

Fig. 6.39. Anchoa mitchilli (Valenciennes). USNM 119790, 72 
mm LP, Grande Isle, LA, tomado de Hildebrand (1963b: fig. 
32) como A. m. diaphana); L. Cable.

Mapa 6.15. Distribución costera de Anchoa mitchilli (Valen-
ciennes).

ÁMBITO (Mapa 6.15): Atlántico occidental, desde Mai-
ne al sur hasta Yucatán. A menudo penetra a los ríos.

HÁBITAT: Aguas costeras, en bahías y lagunas. Pene-
tra al agua dulce en la parte sur de su ámbito.

BIOLOGÍA: En el norte de México (laguna de Tami-
ahua) desovan desde mediados del invierno hasta el 
verano, pero en el sureste mexicano desovan todo el 
año (laguna de Términos) (Ocaña-Luna et al. 1987). 
Carnívoros: los copépodos son el alimento de mayor 
importancia. Máxima LP conocida, unos 85 mm, rara 
vez más de 70 mm.

OBSERVACIONES: Los registros mexicanos de agua dul-
ce en la UMMZ incluyen los ríos Bravo, Soto la Mari-
na, Papaloapan y Coatzacoalcos (véase también Castro-
Aguirre 1978 y Castro-Aguirre et al. 1999).
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REFERENCIAS ADICIONALES: Hildebrand (1973b) y Vega-
Cendejas et al. (1997).

Anchoa parva (Meek e Hildebrand). Anchoa parva
(Fig. 6.40).

Fig. 6.40. Anchoa parva (Meek y Hildebrand). USNM 79554, 
paratipo, 59 mm LP, bahía Fox, Colón, Panamá, tomado de 
Meek y Hildebrand (1923: lám. 10, fig. 2, como Anchovia par-
va); L. Cable. 

Mapa 6.16. Distribución costera de Anchoa parva (Meek y Hil-
debrand).

ÁMBITO (Mapa 6.16): Atlántico occidental, desde Ve-
nezuela hasta Yucatán y las Indias occidentales (sólo 
las Antillas mayores).

HÁBITAT: Aguas costeras. Penetra a las desemboca-
duras de los ríos, estuarios y lagunas costeras.

BIOLOGÍA: Éste es un pez predominantemente mari-
no, que rara vez penetra al agua dulce. Como la mayo-
ría de las anchoas, se alimenta de plancton. En Colom-
bia se reproduce todo el año y tiene una proporción de 
sexos de 1:1 (Santos Martínez y Acero 1991).

REFERENCIA ADICIONAL: Castro-Aguirre et al. (1999).

Anchoa walkeri Baldwin y Chang. Anchoa persistente 
(Fig. 6.41).

ÁMBITO (Mapa 6.17): Pacífico oriental, desde San 
Felipe, B.C., hacia el sur hasta bahía San Miguel, Pa-
namá.

HÁBITAT: Aguas cálidas y turbias cerca de la costa, 
sobre arena o lodo, en bahías, desembocaduras y oca-
sionalmente río arriba, en agua dulce.

Fig. 6.41. Anchoa walkeri Baldwin y Chang. USNM 204046, 
holotipo 89.5 mm LP, San Blas, Nay., tomado de Baldwin y 
Chang (1970: fig. 2); P. Pelletier. 

Mapa 6.17. Distribución costera de Anchoa walkeri Baldwin 
y Chang.

BIOLOGÍA: Prácticamente desconocida. Castro-Agui-
rre et al. (1977) informaron sobre su presencia en sali-
nidades entre 1.2 y 37.1 ppm. Los huevos ováricos son 
de forma elíptica. Máxima LP conocida, 86 mm. 

OBSERVACIONES: Existe un registro mexicano en agua 
dulce, en el río Grande de Santiago, Nay. (Baldwin y 
Chang 1970). Castro-Aguirre et al. (1999) ofrecen datos 
para otras localidades a lo largo de las costas de Sonora 
y Chiapas.

Anchovia macrolepidota (Kner). Anchoveta escamuda 
(Fig. 6.42).

ÁMBITO (Mapa 6.18): Pacífico oriental, desde Bahía 
Magdalena, B.C.S. y golfo de California, al sur hasta 
Perú (Chirichigno 1978: 47). Penetra a estuarios y arro-
yos de marea.

HÁBITAT: Aguas costeras, especialmente bahías y es-
tuarios.

BIOLOGÍA: Prácticamente desconocida. Máxima LP 
conocida, 180 mm. 

OBSERVACIONES: Registrada de diversas localidades 
desde la boca del río Colorado, Sonora-Baja California, 
al sur hasta Mulegé, B.C.S., y hasta el Mar Muerto, 
Chiapas (Castro-Aguirre et al. 1999).

REFERENCIA ADICIONAL: Hildebrand (1943b).
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Fig. 6.42. Anchovia macrolepidota (Kner y Steindachner). 
UMMZ 234222, 105 mm LP, Golfo de California, cerca de la 
boca del río Mayo, Son.; T. Petersen.

Mapa 6.18. Distribución costera de Anchovia macrolepidota 
(Kner y Steindachner).

Familia CLUPEIDAE. Sardinas

Clupeidae

Las sardinas pertenecen a una familia grande y exitosa 
de peces mayoritariamente marinos, los cuales inclu-
yen muchas especies valiosas como alimento. Son pla-
teados y de tamaño pequeño a mediano. Sus branquies-
pinas largas y delgadas les permiten filtrar del agua pe-
queños organismos (zoo- y fitoplancton). Las escamas 
son siempre cicloideas y típicamente plateadas; no hay 
línea lateral. Presentan una sola aleta dorsal y ningu-
na de las aletas tiene espinas o radios espiniformes. La 

aleta caudal está profundamente ahorquillada. El ab-
domen normalmente lleva una quilla ventral aserrada 
característica, formada por escamas modificadas como 
escudetes óseos.

Se conocen unas 180 especies, en 50 géneros. Se 
han registrado 12 especies en cinco géneros de las 
aguas dulces de México, algunas sólo ocasionalmente. 
Las cinco sardinas del género Dorosoma Rafinesque 
constituyen un grupo que se distingue por poseer un 
estómago muy muscular, de paredes anchas, similar a 
la molleja de las aves de corral.

Clave artificial para los Clupeidae de México
1a. Línea media del dorso, con escamas antes de la ale-

ta dorsal ................................................................... 2
1b. Línea media del dorso, sin escamas antes de la aleta 

dorsal (Dorosoma) .................................................... 8
2a (1a). Último radio de la aleta dorsal, prolongado a 

manera de filamento; aleta anal con manchas ne-
gras (Opisthonema). Costa del Pacífico, Bahía Mag-
dalena, B.C.S. y mar de Cortés, hacia el sur ............  
 ................................................. Opisthonema libertate

2b. Último radio de la aleta dorsal, no prolongado ... 3
3a (2b). Borde anterior del cleitro, con prolongaciones 

carnosas bilobuladas; costados sin franja plateada 
(Harengula) .............................................................. 4

3b. Borde anterior del cleitro, sin tales prolongaciones 
carnosas; costados con una franja lateral plateada 
(Lile) o sin ella (Brevoortia) ...................................... 5

4a (3a). De 38 a 42 escamas en una serie lateral; de 11 
a 14 escamas predorsales. Costa del Atlántico ........  
 .....................................................Harengula jaguana

4b. De 42 a 44 escamas en una serie lateral; de 15 a 19 
escamas predorsales. Costa del Pacífico; penetra a 
los ríos (e. g. río Culiacán) ........ Harengula thrissina

5a (3b). El dorso anterior a la aleta dorsal, con escamas 
ordinarias, como las del resto del cuerpo, aunque 
menores; las escamas no se sobrelapan amplia-
mente, su parte expuesta no es mucho más alta que 
larga; sus márgenes son, cuando más, débilmente 
aserrados o pectinados; 8 radios pélvicos (rara vez 7) 
(Lile).......................................................................... 6

5b. El dorso anterior aleta dorsal, con una fila de esca-
mas modificadas agrandadas a cada lado de la línea 
media; las escamas se sobrelapan ampliamente, su 
parte expuesta es mucho más alta que larga; sus 
márgenes son fuertemente aserrados a pectinados; 
siete radios pélvicos (Brevoortia) ............................ 7

6a (5a). Perfil ventral del cuerpo fuertemente convexo; 
lóbulos superior e inferior de la aleta caudal, con lí-
neas oscuras; banda lateral plateada relativamente 
ancha, abarca dos o tres filas de escamas; escamas 
grandes y adheridas firmemente, de 38 a 42 en una 
serie lateral. Costa del Pacífico; penetra a los ríos 
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desde Bahía Magdalena, B.C.S., y el golfo de Cali-
fornia hasta el norte de Nayarit ............. Lile stolifera

6b. Perfil ventral del cuerpo recto o ligeramente con-
vexo; lóbulos superior e inferior de la aleta caudal, 
sin líneas oscuras; banda lateral plateada delgada, 
abarca de 1 a 1.5 filas de escamas; escamas peque-
ñas y deciduas, de 34 a 46 en una serie lateral. Costa 
del Pacífico, desde Bahía de Banderas, Jal., hacia el 
sur hasta Honduras ................................ Lile gracilis

7a (5b). De 42 a 48 escamas en una serie lateral; aleta 
pélvica con los radios internos y medios normal-
mente tan largos o mayores que los externos; surco 
frontal bien desarrollado; normalmente de 44 a 46 
(43-47) vértebras totales. Costa del Atlántico, golfo 
de México hacia el sur hasta el golfo de Campeche  
 .....................................................Brevoortia patronus

7b. De 60 a 76 escamas en una serie lateral; aleta pél-
vica con los radios internos de un 50 aún 67% de la 
longitud de los externos; sin surco frontal; normal-
mente 42 ó 43 (41-43) vértebras totales. Costa del 
Atlántico, golfo de México hacia el sur hasta el golfo 
de Campeche ................................ Brevoortia gunteri

8a (1b). Boca terminal, borde ventral de la mandíbula 
superior liso; menos de 50 escamas en una serie la-
teral, en disposición regular; normalmente de 20 a 
25 radios anales (17-27) (subgénero Signalosa) .......  
 .................................................... Dorosoma petenense

8b. Boca subterminal o inferior, borde ventral de la 
mandíbula superior con una muesca ligera o mar-
cada (excepto en juveniles); menos de 50 escamas 
en una serie lateral, en disposición irregular; de 22 
a 38 radios anales, normalmente de 39 a 35 don-
de coexisten los subgéneros Signalosa y Dorosoma 
(subgénero Dorosoma) ............................................ 9

9a (8b). Normalmente de 58 a 65 (52-70) escamas en 
una serie lateral; de 36 a 45 escamas alrededor del 
cuerpo; de 48 a 51 vértebras totales. Vertiente del 
Atlántico, golfo de México hacia el sur hasta la lagu-
na de Tamiahua, en ríos y lagunas salobres  ...........  
 ................................................Dorosoma cepedianum

9b. Normalmente de 73 a 78 escamas (70-82) en una 
serie lateral; de 46 a 60 escamas alrededor del cuer-
po; de 43 a 48 vértebras totales ............................. 10

10a (9b). Filamento dorsal largo, normalmente 1.1-1.3 
(0.95-1.4) veces en la distancia desde la inserción de 
la aleta pélvica hasta la punta del hocico; base de la 
anal 1.1-1.4 veces en esa misma distancia; normal-
mente de 32 a 35 radios anales (29-38). Vertiente del 
Atlántico, golfo de México, desde el río Papaloapan 
hasta el río Usumacinta .................. Dorosoma anale

10b. Filamento dorsal corto, normalmente 1.5-1. 8 
(1.4-1. 85) veces en la distancia desde la inserción 
de la aleta pélvica hasta la punta del hocico; base de 
la anal 1.6-2.2 veces en esa misma distancia; de 22 a 

29 radios anales. Llanura costera del Pacífico, desde 
el río Yaqui hasta el arroyo San Francisco ...............  
 .........................................................Dorosoma smithi

Reseñas de las especies

Brevoortia gunteri Hildebrand. Sardina de escamitas 
(Fig. 6.43).

Fig. 6.43. Brevoortia gunteri Hildebrand. USNM 129798, tipo, 
205 mm LP, Rockport, TX, tomado de Hildebrand (1963c: fig. 
93). A. Green. 

Mapa 6.19. Distribución costera de Brevoortia gunteri Hilde-
brand.

ÁMBITO (Mapa 6.19): Costa del Atlántico, golfo de 
México desde Luisiana, hacia el sur hasta Campeche; 
penetra al agua dulce (Castro-Aguirre 1978: 31).

HÁBITAT: Común en bahías y lagunas costeras. Apa-
rentemente prefiere el agua salobre.

BIOLOGÍA: Poca información disponible. Desova en 
el invierno y probablemente inicios de la primavera. Se 
alimenta de plancton. Máxima LT conocida, 31.3 cm.

REFERENCIAS ADICIONALES: Hildebrand (1963c) y Cas-
tro-Aguirre et al. (1999).

Brevoortia patronus Goode. Sardina lacha (Fig. 6.44).
ÁMBITO (Mapa 6.20): Costa del Atlántico, golfo de 

México desde Tampa, FL, hacia el oeste hasta el noreste 
de México, y de allí hacia el sur hasta el golfo de Cam-
peche en Alvarado, Ver.
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Fig. 6.44. Brevoortia patronus Goode. USNM 129810, 164 mm 
LP, Galveston, TX, tomado de Hildebrand (1973c: Fig. 90); 
A. Green.

Mapa 6.20. Distribución costera de Brevoortia patronus Goode.

HÁBITAT: Típicamente marino, pero a menudo inva-
de aguas de salinidad baja (Springer y Woodburn 1960: 
16-18). Capturada en agua dulce entre Reynosa y Mata-
moros, Tamps. (Castro-Aguirre 1978: 31).

BIOLOGÍA: El desove tiene lugar lejos de la costa, posi-
blemente entre octubre y marzo (Whitehead in Fischer 
1978). Los juveniles pasan el invierno en agua salobre 
o dulce. Se alimenta de plancton. Máxima LT conocida, 
27 cm.

REFERENCIAS ADICIONALES: Hildebrand (1963c) y Cas-
tro-Aguirre et al. (1999).

Dorosoma anale Meek. Sardina del Papaloapan
(Fig. 6.45).

ÁMBITO (Mapa 6.21): Vertiente del Atlántico, desde el 
río Jamapa, cerca de Veracruz, hacia el sur y este hasta 
la cuenca del río Usumacinta, Guatemala; exclusiva-
mente dulceacuícola.

HÁBITAT: Grandes ríos, arroyos y lagunas a profundi-
dades a veces mayores de unos 2 m.

BIOLOGÍA: Sin datos. Máxima LP conocida, 25.4 cm.
REFERENCIAS ADICIONALES: Miller (1950a) y Castro-

Aguirre et al. (1999).

Fig. 6.45. Dorosoma anale Meek. UMMZ 189961, 144 mm LP, 
arroyo Cantabal, cuenca del río Chixoy, Quiché, Guatemala; 
E. Theriot.

Mapa 6.21. Distribución en México y general (recuadro) de 
Dorosoma anale Meek.

Dorosoma cepedianum (Lesueur). Sardina molleja
(Fig. 6.46).

ÁMBITO (Mapa 6.22): Vertiente del Atlántico, desde 
los Grandes Lagos y el río San Lorenzo hacia el oeste 
hasta el sur de Dakota del Norte, luego al sur en la cuen-
ca del río Misisipi y cuencas costeras hasta el centro de 
Florida, al norte hasta la latitud 40° N, en la vertiente 
este de los montes Apalaches, de allí hacia el sur en la 
llanura costera del Atlántico del este de México hasta la 
laguna de Tamiahua, Ver. No es nativa en la cuenca del 
río Bravo por encima de la boca del río Conchos.

HÁBITAT: Grandes ríos, lagunas costeras y estuarios, 
generalmente en aguas quietas y abiertas.

BIOLOGÍA: Desova en la primavera en agua dulce, 
cerca de la superficie, cuando sube la temperatura, 
generalmente en grandes grupos. Los huevos son pe-
queños, bénticos y adhesivos. Se alimenta de plancton; 
cuando es muy abundante puede inhibir el crecimien-
to de otros peces a través de la competencia interespe-
cífica por alimento. Máxima LT conocida, unos 50 cm.

REFERENCIAS ADICIONALES: Miller (1960a), Nelson y 
Rothman (1973), Cooper (1978) y Castro-Aguirre et al. 
(1999).
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Fig. 6.46. Dorosoma cepedianum (Lesueur). UMMZ 128171, 
180 mm LP, arroyo Bodcaw, condado Lafayette, AR, tomado 
de Miller (1960: Fig. 1); W. Brudon.

Mapa 6.22. Distribución en México y general (recuadro) de 
Dorosoma cepedianum (Lesueur).

Dorosoma petenense (Günther). Sardina maya
(Fig. 6.47).

ÁMBITO (Mapa 6.23): Vertiente del Atlántico, desde 
el río Ohio, Kentucky, y el sur de Indiana, hacia el sur 
hasta Florida, al oeste a lo largo de la costa del golfo, Es-
tados Unidos, hasta el noreste de México, y de allí hacia 
el sur a través de las cuencas de los ríos Papaloapan y 
Coatzacoalcos hasta el norte de Guatemala y Belice (río 
Belize); a veces aislado, como en los lagos de Catemaco 
y Petén.

HÁBITAT: Grandes ríos, lagunas costeras, estuarios y 
lagos interiores.

BIOLOGÍA: Desova en la primavera y el verano. Se ali-
menta de plancton. Robison y Buchanan (1988) ofre-
cieron un buen resumen de su biología. Torres-Orozco 
(1991) informó que en la década de 1980 a 1990 la po-
blación del lago de Catemaco sostuvo una cosecha anual 
promedio de 6.1 × 105 kg⋅año, vendida en fresco en los 
mercados locales. Máxima LP conocida, 180 mm.

OBSERVACIONES: Se necesita un estudio profundo 
para determinar si sus subespecies merecen ser reco-
nocidas o, posiblemente, constituya un complejo de 

Fig. 6.47. Dorosoma petenense (Günther). UMMZ 143388, 143 
.5 mm LP, río San Pedro (o un tributario), unos 0.4 km aguas 
abajo del lago de Yalac, Guatemala; T. Petersen.

Mapa 6.23. Distribución en México y general (recuadro) de 
Dorosoma petenense (Günther).

especies (Bailey et al. 1954: 119). En las poblaciones 
del norte, a las cuales se podría aplicar el nombre Cha-
toessus (= Dorosoma) mexicanus Günther,10 la base de la 
aleta anal es más corta que la longitud cefálica; los es-
cudetes postpélvicos van de 8 a 10, normalmente 9; la 
mancha detrás de la parte superior del opérculo, sobre 
la tercera a quinta escama lateral; el radio dorsal más 
largo, 1.3-1.5 en la longitud cefálica. En las poblaciones 
del río Coatzacoalcos hacia el sur (Meletta [= Dorosoma] 
petenense Günther), la base de la anal es igual o mayor 
que la longitud cefálica; los escudetes post pélvicos van 
de 10 a 12, normalmente 11; la mancha detrás de la 
parte superior del opérculo, sobre la primera a segun-
da escama lateral; el radio dorsal más largo es igual a 
la longitud cefálica. La forma septentrional ha sido in-
troducida y ampliamente naturalizado como alimento 
para la peces sujetos a pesca deportiva en el río Grande, 
NM y la cuenca del bajo río Colorado, AZ, CA, NV, UT, 

10. Algunos apuntes de edición no del todo definidos en un 
borrador tardío de este libro por RRM (hacia 1998) indican que 
él planeaba separar D. mexicana de D. petenense, reconociendo 
ambas como especies válidas.- SMN.
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desde donde se dispersó con rapidez para establecer-
se firmemente en Sonora y Baja California (Minckley 
1973: 51).

REFERENCIAS ADICIONALES: Miller (1950a) y Castro-
Aguirre et al. (1999).

Dorosoma smithi Hubbs y Miller. Sardina norteña
(Fig. 6.48).

Fig. 6.48 Dorosoma smithi Hubbs y Miller. UMMZ 133749, ho-
lotipo, 121 mm LP, agujero de disolución cerca del río Piax-
tla, Piaxtla, Sin., tomado de Hubbs y Miller (1941b.: fig. 1); E. 
Theriot.

Mapa 6.24. Distribución de Dorosoma smithi Hubbs y Miller.

ÁMBITO (Mapa 6.24): Llanura costera del Pacífico, 
desde el río Yaqui hasta el arroyo San Francisco (tribu-
tario de Marismas Nacionales) al sureste de Acaponeta, 
Nay.; virtualmente confinado al agua dulce (se capturó 
un adulto grande, UA68-146, en la laguna Caimane-
ro al sureste de Mazatlán, Sin.; datos de Peter White-
head). Otros registros en Sonora son de Minckley et 
al. (1979).

HÁBITAT: Ríos y arroyos, en aguas quietas; se ha 
vuelto abundante en las presas del bajo río Yaqui, Son. 
(Hendrickson et al. 1981).

BIOLOGÍA: Datos escasos. Máxima LP conocida, 24.2 cm.
OBSERVACIONES: Minckley et al. (1979) ofreció datos 

merísticos y morfométricas de especímenes de pre-

sas del bajo río Yaqui. Recientemente (Varela-Romero 
1989) se ha mencionado que la introducción de Doro-
soma petenense en las presas del río Yaqui plantea la po-
sibilidad de que la hibridación podría influir negativa-
mente sobre esta especie en un futuro cercano.

REFERENCIAS ADICIONALES: Hubbs y Miller (1941b), 
Whitehead (1985) y Castro-Aguirre et al. (1999).

Harengula jaguana Poey. Sardinita vivita escamuda 
(Fig. 6.49).

Fig. 6.49. Harengula jaguana Poey. USNM 132472 (tipo de Ha-
rengula pensacolae cubana), 104 mm LP, Pinar del Río, Cuba, 
tomado de Rivas (1963a: fig. 97); J. Ebeling

Mapa 6.25. Distribución costera de Harengula jaguana Poey.

ÁMBITO (Mapa 6.25): Atlántico occidental, desde 
Cabo Kennedy, Florida, hacia el sur hasta São Paulo, 
Brasil (Figueiredo y Menezes 1978, como Harengula 
clupeola Cuvier y Valenciennes).

HÁBITAT: Aguas costeras, sobre todo bahías y estuarios.
BIOLOGÍA: Se alimenta de plancton. Desova de febre-

ro a julio (Whitehead in Fischer 1978). Máxima LP co-
nocida, unos 150 mm.

OBSERVACIONES: Existe un registro de agua dulce 
en México (salinidad 0.5 ppm), en el río Champotón, 
Camp. (Castro-Aguirre 1978: 33). Ver Whitehead (1973) 
respecto al cambio de nombre de Harengula pensacolae 
Goode y Bean a H. jaguana.
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REFERENCIAS ADICIONALES: Rivas (1950, 1963a, como 
Harengula pensacolae), Vega-Cendejas et al. (1997) y 
Castro-Aguirre et al. (1999).

Harengula thrissina (Jordan y Gilbert). Sardinita 
plumilla (Fig. 6.50).

Fig. 6.50. Harengula thrissina (Jordan y Gilbert). UMMZ 
160960, 83.6 mm LP, laguna de agua dulce 16 km al noroeste 
de Acapulco, Gro. (patrón de coloración tomado de UMMZ 
190273); S. Fink.

Mapa 6.26. Distribución costera de Harengula thrissina (Jor-
dan y Gilbert).

ÁMBITO (Mapa 6.26): Pacífico oriental, desde el mar de 
Cortés hasta Perú; penetra a las lagunas costeras y ríos.

HÁBITAT: Aguas costeras, especialmente bahías y es-
tuarios.

BIOLOGÍA: Desconocida en su mayor parte. Máxima 
LP conocida, 96 mm.

OBSERVACIONES: Mis registros mexicanos dulceacuí-
colas son del río Culiacán en Culiacán, Sin. (CAS 
54402) y la laguna de Coyuca, Gro. (UMMZ 160960). 

REFERENCIAS ADICIONALES: Hildebrand (1946) y Castro-
Aguirre et al. (1999).

Lile gracilis Castro-Aguirre y Vivero. Sardinita de agua 
dulce (Fig. 6.51).

Fig. 6.51. Lile gracilis Castro-Aguirre y Vivero. USNM 165532, 
dibujo compuesto de varios especímenes, LP promedio 37 
mm, salina de Acapan, unos 5 km al noroeste de Champerico, 
Guatemala; T. Petersen.

Mapa 6.27. Distribuciones costeras de (a) Lile gracilis Castro-
Aguirre y Vivero y (b) Lile stolifera (Jordan y Gilbert), tomado 
de Castro-Aguirre et al. (2002).

ÁMBITO (Mapa 6.27a): Vertiente del Pacífico, desde 
Bahía de Banderas, Jal., hasta el golfo de Fonseca, Hon-
duras.

HÁBITAT: Lagunas costeras, estuarios y bocas de 
grandes ríos.

BIOLOGÍA: Similar a la de Lile stolifera (ver más ade-
lante), pero con mayor tendencia a habitar en estua-
rios, lagunas, desembocaduras e incluso existe una 
población tierra adentro en una presa de agua dulce 
en Michoacán (Castro-Aguirre et al. 1999). Máxima LP 
conocida, unos 100 mm.

OBSERVACIONES: Se diferencia por diversas caracte-
rísticas que parecen ser “neoténicas” (Castro-Aguirre 
y Vivero 1990: 37). Muchos registros costeros asigna-
dos a Lile stolifera por Castro-Aguirre (1978) fueron rei-
dentificados como L. gracilis por Castro-Aguirre et al. 
(1999).
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 REFERENCIAS ADICIONALES: Espinosa Pérez et al. (1993 
a) y Castro-Aguirre et al. (2002).

Lile stolifera (Jordan y Gilbert). Sardinita rayada
(Fig. 6.52).

Fig. 6.52. Lile stolifera (Jordan y Gilbert). UMMZ 164603, 82 
mm LP, río Fuerte en Ahome, unos 27 km al oeste de Los 
Mochis, Sin.; T. Petersen.

ÁMBITO (Mapa 6.27b): Vertiente del Pacífico, con 
una distribución discontinua desde Bahía Magdalena, 
B.C.S., y el golfo de California hasta el norte de Naya-
rit, y desde Costa Rica hasta Perú (Castro-Aguirre et 
al. 2002).

HÁBITAT: A menudo en estuarios y la parte baja de 
ríos costeros, aunque Castro-Aguirre et al. (1999) la 
consideraron más bien típica de aguas costeras en ma-
res tropicales.

BIOLOGÍA: SE alimenta de plancton, insectos y larvas 
de peces. Máxima LP conocida, unos 100 mm.

OBSERVACIONES: Una tercera especie de Lile, amplia-
mente distribuida en el Pacífico tropical oriental, fue 
descrita recientemente por Castro-Aguirre et al. (2002). 
Lile nigrofasciata Castro-Aguirre, Ruiz-Campos y Balart 
(reportada desde el complejo lagunar Magdalena-Al-
mejas, B.C.S., hasta el norte de Perú, incluido el sur 
del golfo de California) se distingue de sus congéneres 
por una banda oscura mediolateral y un mayor núme-
ro de branquiespinas. Estos autores la descubrieron en 
aguas oligohalinas (5-15 ppm). Su descubrimiento es 
un indicio más de lo mucho que falta por aprender so-
bre la ictiofauna mexicana. 

REFERENCIAS ADICIONALES: Castro-Aguirre (1978) y Yá-
ñez Arancibia (1980).

Opisthonema libertate (Günther). Sardina crinuda
(Fig. 6.53).

ÁMBITO (Mapa 6.28): Pacífico oriental, desde Bahía 
Magdalena en la costa occidental de Baja California Sur 
y el mar de Cortés, hacia el sur hasta las puntas Sal y 
Picos, Perú.

HÁBITAT: Aguas costeras. Penetra en las desemboca-
duras de los ríos, estuarios y lagunas.

BIOLOGÍA: Prácticamente desconocida. Máxima LP 
conocida, unos 21 cm.

Fig. 6.53. Opisthonema libertate (Günther). UMMZ 94701, 
adulto, 171 mm LP, bahía Magdalena, Baja California Sur; P. 
Pelletier.

Mapa 6.28. Distribución costera de Opisthonema libertate 
(Günther).

OBSERVACIONES: Registrada en la boca del río Colo-
rado, Son., y de allí hacia el sur hasta el mar Muer-
to, Chis.; presente en ambas costas del mar de Cortés 
(Castro-Aguirre 1978; Castro-Aguirre et al. 1999).

 REFERENCIA ADICIONAL: Berry y Barrett (1963).

Familia CYPRINIDAE. Carpas y carpitas

Cyprinidae

Las carpas y carpitas constituyen una de las familias de 
peces más grandes y diversas, con más de 2000 espe-
cies, las cuales muestran una gran variedad de adap-
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taciones especiales y habitan en casi todas las aguas 
dulces de Norteamérica, África y Eurasia. No existen 
en el Neotrópico, Australia, Nueva Zelanda y Madagas-
car. La mayor diversidad de las especies del grupo está 
en el sureste asiático. La mayoría de los ciprínidos son 
pequeños, normalmente de 30 a 75 mm de largo, aun-
que algunos crecen hasta 2.5 m o más. Todos tienen de 
una a tres hileras de dientes faríngeos y mandíbulas 
sin dientes.

En Norteamérica, la familia Cyprinidae está dividi-
da en dos linajes principales, Leuciscinae y Cyprininae 
(Cavender y Coburn 1992), los cuales comprenden 
unos 50 géneros y casi 300 especies. Estas cifras in-
cluyen unas 90 especies presentes en México, de las 
cuales por lo menos 45 son endémicas. Dentro de su 
ámbito geográfico, en algunas áreas (sin contar el sur 
de México), Cyprinidae es la familia más abundante, 
y sus miembros son presas disponibles para muchos 
peces y otros animales depredadores. Tres especies 
exóticas de Eurasia, la carpa común, el pez dorado y 
la carpa herbívora (Cyprinus carpio, Carassius auratus y 
Ctenopharyngodon idella, respectivamente), están bien 
establecidas en México, a menudo son abundantes lo-
calmente e incluso usadas como alimento.

Se conocen ciprínidos fósiles del Paleoceno de Eu-
ropa, el Eoceno de Asia y el Oligoceno de Norteamérica 
(Cavender 1986). Los fósiles más antiguos conocidos 
en México son de edad pliocénica, pero este dato es-
tablece simplemente la edad mínima de su presencia. 
Con toda certeza había carpas en México mucho antes 
de hace 5 millones de años, como lo indica el hecho 
de que las formas del sur se diferenciaron en géneros 
distintivos (e. g. Aztecula Jordan y Evermann, Codoma 
Girard, Evarra Woolman, Stypodon Garman y Yuriria 
Jordan y Evermann). Sin embargo, son lo suficiente-
mente recientes como para haber migrado tan sólo una 
distancia corta hacia el sur en México, sin alcanzar el 
Neotrópico, a diferencia de los matalotes y bagres. Los 
ciprínidos que viven en las tierras bajas subtropicales 
de la vertiente del Atlántico (e. g. Dionda erimyzonops, 
D. ipni, Cyprinella lutrensis) se reproducen del invierno 
a la primavera temprana, cuando las temperaturas del 
agua son similares a aquéllas en las cuales se repro-
ducen la mayoría de las carpas del Neártico. Esto con-
trasta con las aparentes adaptaciones a temperaturas 
elevadas que demuestran en latitudes bajas muchos 
ciprínidos del Viejo Mundo.

Clave artificial para los Cyprinidae de México
Robert Rush Miller y W. L. Minckley

1a. Aleta dorsal larga, con más de 11 radios suaves; ale-
tas dorsal y anal con radios fuertes, espiniformes, 
aserrados en los bordes delanteros  ....................... 2

1b. Aleta dorsal corta, con menos de 11 radios suaves; 
aleta dorsal con o sin radios espiniformes (están 
presentes, no son aserrados); aleta anal, nunca con 
radios espinosos ...................................................... 3

2a (1a). Dos barbillones a cada lado de la mandíbula 
superior; dientes faríngeos molariformes en tres hi-
leras; menos de 30 branquiespinas. Especie exótica 
 ...........................................................Cyprinus carpio

2b. Sin barbillones; dientes faríngeos no molariformes 
en una sola hileras; más de 30 branquiespinas. Es-
pecie exótica ...................................Carassius auratus

3a (1b). Escamas grandes, mucronadas en sus bordes 
anterior y posterior (expuestos) de manera que pare-
cen superficialmente ctenoideas; dientes faríngeos 
largos, fuertes, comprimidos lateralmente, con su-
perficies de masticación extendidas, aplanadas, ase-
rradas. Especie exótica  ......Ctenopharyngodon idella

3b. Escamas grandes, pequeños, muy reducidas en ta-
maño o ausentes; cuando presentes, no mucrona-
das en ningún margen, nunca aparecen ctenoideas; 
dientes faríngeos de forma variada pero sin combi-
nación alguna de superficies de masticación exten-
didas, aplanadas o aserradas .................................. 4

4a (3b). Aleta dorsal con los dos radios principales más 
anteriores rígidos y espinosos; el segundo de ellos 
se inserta en un surco en la parte posterior del pri-
mero ......................................................................... 5

4b. Aleta dorsal sin radios espinosos; los dos prime-
ros radios, o al menos uno de ellos, no ramificados, 
pueden parecer espiniformes, pero son suaves y 
segmentados distalmente cuando se observan bajo 
la lupa....................................................................... 6

5a (4a). Barbillones maxilares bien desarrollados, col-
gantes; 10 radios anales; color en general plateado; 
escamas prácticamente ausentes o bien representa-
das por placas pequeñas que apoyan bordes bajos en 
el dorso anterior del cuerpo (Plagopterus). Vertiente 
del Pacífico, bajo río Colorado, EUA, B.C.S. (?), Son. 
(?) ....................................... Plagopterus argentissimus

5b. Sin barbillones; usualmente 9 radios anales; color 
parduzco, moteados o punteados sobre el dorso y 
costados; escamas ausentes o presentes como ves-
tigios casi indiscernibles, incluidas profundamente 
en la piel (Meda). Vertiente del Pacífico, río San Pe-
dro (cuenca del río Colorado), AZ, NM, Son ..........  
 ............................................................... Meda fulgida

6a (4b). Dientes faríngeos en una sola hilera; 0,3-3,0, 
romos y redondeados en las puntas (Stypodon) (Fig. 
6.54). Aguas interiores, conocido sólo del aislado 
Valle de Parras, Coah.; extinto ....... Stypodon signifer

6b. Dientes faríngeos 0-2 en las filas exteriores y 4-4, 
5-4 o 4-5 en las filas interiores, alargados y suaves o 
ganchudos, no romos y redondeados .................... 7
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7a (6b). Borde cartilaginoso duro, fuertemente desa-
rrollados, sobre el margen inferior de la mandíbula 
inferior; intestino largo, muy convoluto, más de tres 
veces la longitud del cuerpo (Campostoma) ........... 8

7b. Margen inferior de la mandíbula inferior sin un 
borde cartilaginoso fuerte; intestino largo o corto, 
convoluto o no ......................................................... 9

8a (7a). Escamas en la línea lateral 41-58; de 21 a 33 
branquiespinas en el primer arco branquial; intes-
tino enrollado alrededor de la vejiga gaseosa en el 
adulto. Vertiente del Atlántico, río Bravo y tributa-
rios hasta Ciudad Acuña, Coah ................................  
 .............................................Campostoma anomalum

8b. Escamas en la línea lateral 58-77; de 15 a 19 bran-
quiespinas en el primer arco branquial; intestino 
rara vez enrollado alrededor de la vejiga gaseosa. 
Vertiente del Atlántico, río Bravo y tributarios; aguas 
interiores, cuencas de Guzmán y Bavícora; vertien-
te del Pacífico, ríos Yaqui y Sonora, TX, AZ, Chih., 
Coah., Son., Dgo., Zac. ......... Campostoma ornatum

9a (7b). Primer radio dorsal corto, romo, en forma de 
macana en los adultos, separado del segundo radio 
por una membrana definida (Pimephales) ........... 10

9b. Primer radio dorsal no corto ni romo, no separado 
del segundo radio por una membrana definida  ...11

10a (9a). Intestino largo, muy convoluto; peritoneo ne-
gro; mancha basicaudal ausente o cuando mucho 
difusa; sin una mancha discreta en el origen de la 
aleta dorsal; línea lateral normalmente incompleta; 
cuerpo robusto, la altura máxima típicamente me-
nor a cuatro veces en la LP. Vertiente del Atlántico, 
cuenca del río Bravo; cuencas interiores, cuenca de 
Guzmán y laguna Bustillos, TX, Chih.  ...................  
 ...................................................Pimephales promelas

10b. Intestino corto, formando una sola vuelta en for-
ma de S; peritoneo con manchas oscuras sobre un 
fondo plateado; mancha basicaudal definida y trian-
gular; mancha oscura discreta en el origen de la ale-
ta dorsal; línea lateral completa; cuerpo esbelto, la 
altura máxima típicamente más de cuatro veces en 
la LP. Vertiente del Atlántico, río Bravo y parte baja 
de los principales afluentes, TX, Chih., Coah., N.L., 
Tamps ........................................... Pimephales vigilax

11a (9b). Hocico sobresaliente respecto a la boca sub-
terminal; barbillones en el ángulo de las mandíbu-
las (Rhinichthys) ..................................................... 12

11b. Hocico aproximadamente al mismo nivel de la 
boca, horizontal a oblicuo; sin barbillones en el án-
gulo de las mandíbulas ......................................... 13

12a (11a). Sin surco (con frenillo) que separe el hocico 
del labio superior  .................Rhinichthys cataractae

12b. Con surco (sin frenillo) que separa el hocico del 
labio superior .............................Rhinichthys osculus

13a (11b). Boca sumamente oblicua, subvertical, ojos 
dorsolaterales, notablemente dirigidos hacia arriba; 
áreas despigmentadas en el origen y la inserción de 
la aleta dorsal, así como los márgenes dorsal y ven-
tral de la base de la caudal (Tiaroga). Vertiente del 
Pacífico, río San Pedro (cuenca del río Colorado), 
Son ......................................................Tiaroga cobitis

13b. Boca horizontal a oblicua, pero no cercana a la ver-
tical, ojos dirigidos hacia los lados o débilmente hacia 
arriba; sin áreas despigmentadas cerca de las bases 
de las aletas, en menor número que las mencionadas 
arriba o ubicadas de manera diferente ...................14

14a (13b). Radios anales anteriores de las hembras mar-
cadamente alargados durante la época reproductiva; 
un pequeño barbillón en el extremo posterior del 
labio superior (Agosia) .......................................... 15

14b. Radios anales anteriores de las hembras no alarga-
dos ni modificados de otra manera durante la época 
reproductiva; con o sin barbillones ...................... 16

15a (14a). Escamas grandes, en promedio 75 en la lí-
nea lateral; tubérculos finos, a manera de lija, sobre 
la cabeza y cuerpo de los machos durante la épo-
ca reproductiva, así como tubérculos más gruesos 
dispersos sobre la cabeza (Fig. 6.55). Vertiente del 
Pacífico, río Gila (cuenca del río Colorado) hacia el 

Fig. 6.54. Arcos faríngeos de Stypodon signifer (MCZ 24896); 
T. Petersen.

Fig. 6.55. Tubérculos nupciales en un pez ciprínido, Dionda 
episcopa; T. Petersen.
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sur hasta el río de la Concepción, AZ, Son .............  
 ......................................................Agosia chrysogaster

15b. Escamas pequeñas, en promedio 78 en la línea 
lateral; tubérculos finos, a manera de lija, sólo sobre 
la cabeza de los machos en la época reproductiva 
(no sobre el cuerpo); sin tubérculos gruesos disper-
sos sobre la cabeza. Vertiente del Pacífico, valle de 
Sulphur Springs, AZ, y río Sonora al sur hasta el río 
Sinaloa, AZ, Son., Sin ...............................Agosia sp.

16a (14b). Aletas alargadas, primer radio dorsal tan 
largo como la cabeza; la punta de la aleta pectoral 
alcanza la mitad de la base de la aleta pélvica, en 
origen de la aleta dorsal mucho más cerca del hocico 
que de la base de la caudal (Yuriria) ..................... 17

16b. Aletas de tamaño moderado, primer radio dorsal 
más corto que la longitud cefálica (excepto en algu-
nos ejemplares de Gila elegans); la punta de la aleta 
pectoral no alcanza la base de la pélvica (excepto en 
algunos ejemplares de G. elegans), el origen de la 
aleta dorsal, cerca de la mitad del cuerpo ............ 18

17a (16a). Branquiespinas en la hilera exterior del pri-
mer arco branquial 17 a 11 (promedio 8.7), en el se-
gundo arco branquial 10-13 (11 7); radio dorsal más 
largo 19.3-25.9% LP (22.7%), radio anal más largo 
14.5-19.3% (17%); longitud del pedúnculo caudal 
20-24.5% (22.7%) LP. Vertiente del Pacífico, cuenca 
del río Lerma, sin contar el lago de Chapala pero sí 
el alto río Ameca y el río Grande de Santiago y sus 
afluentes en el norte por debajo de El Salto de Jua-
nacatlán ....................................................Yuriria alta

17b. Branquiespinas en la hilera exterior del primer 
arco branquial 10 a 12 (promedio 11.3; un ejemplar 
de 31 con 14), en el segundo arco branquial 13-16 
(14.3); radio dorsal más largo 24.2-29% LP (27.3%), 
radio anal más largo 19-22% (20.3%); longitud del 
pedúnculo caudal 23.2-27.7% LP (27.5%). Lago de 
Chapala y río Grande de Santiago sobre las catara-
tas  ....................................................Yuriria chapalae

18a (16b). Menos de 40 escamas sobre la línea lateral; 
con dientes faríngeos en una o dos hileras, los de la 
hilera principal 4-4 ................................................ 19

18b. Más de 40 escamas sobre la línea lateral; con dien-
tes faríngeos en dos hileras, los de la hilera principal 
5-4, 4-5 o 4-4 .......................................................... 30

19a (18a). Región gular marcadamente más oscura 
desde el punto cercano a la sínfisis mandibular has-
ta alcanzar o rebasar la línea media de la órbita, for-
mando una barra gular discreta ........................... 20

19b. Región gular inmaculada, cuando mucho con me-
lanóforos dispersos, no ordenados como una barra 
discreta  .................................................................. 42

20a (19a). 7 u 8 radios anales; flancos marcados con 
unas barras verticales altas y oscuras en ambos 

sexos; en el pico de la época reproductiva, machos 
casi totalmente negros  .................... Codoma ornata

20b. 8-10 radios anales (rara vez 7); flancos variables, 
pero no marcados con barras oscuras verticales; ma-
chos no negros en la época reproductiva (Cyprine-
lla) ........................................................................... 21

21a (20b). Pedúnculo caudal con una mancha basicau-
dal grande y bien definida, del mismo tamaño o ma-
yor que el ojo. Vertiente del Atlántico, tributarios del 
río Bravo medio ............................Cyprinella venusta

21b. Pedúnculo caudal sin tal mancha, o, cuando mu-
cho, con una mancha basicaudal mucho menor que 
el ojo  ...................................................................... 22

22a (21b). La barra gular termina bajo el ojo ........... 23
22b. La barra gular se extiende hasta el istmo (varia-

ble en Cyprinella xanthicara, la cual tiene una banda 
lateral bien definida que se inicia sobre los radios 
caudales medios, incluida una mancha basicaudal 
difusa y amplia) ..................................................... 26

23a (22a). Región torácica totalmente cubierta por esca-
mas; por lo general 8 radios anales ...................... 24

23b. Región torácica parcialmente cubierta por esca-
mas o sin ellas; por lo general 9 o más radios ana-
les ........................................................................... 25

24a (23a). Mandíbula superior larga, más de 9.4% LP; 
barra escapular obsolescente o débil; banda medio-
lateral bien definida, desde la cabeza hasta la base 
de la caudal. Cuencas interiores; conocida de un 
solo manantial en el Bolsón de los Muertos (cuenca 
de Guzmán), Chih .................Cyprinella bocagrande

24b. Mandíbula superior más corta, menos de 9. 0% 
LP; barra escapular bien desarrollada; banda me-
diolateral ausente o débil anteriormente. Cuencas 
interiores, Guzmán, Bavícora y Saúz; vertiente del 
Pacífico, cuenca del río Yaqui, Chih., Son ...............  
 ...................................................... Cyprinella formosa

25a (23b). De 9 a 13 radios anales (sólo 16% con 9); 
base posterior de la aleta dorsal debajo o posterior a 
la base del segundo radio anal principal; cuerpo an-
terior giboso en los adultos, altura del cuerpo mayor 
de 32% LP; dientes faríngeos 0,4-4,0. Cuencas inte-
riores, río Nazas y una cuenca al sur de Guadalupe 
Victoria, Dgo. .............................. Cyprinella garmani

25b. De 8 a 10 radios anales (sólo 11% con 8 y 7% con 
10); base posterior de la aleta dorsal anterior a la 
base del primer radio anal principal; cuerpo ante-
rior robusto pero no giboso en los adultos, altura 
del cuerpo normalmente menor de 32% LP; dientes 
faríngeos variables, 0,4-4,0 u otras combinaciones 
hasta 1,4-4,1 inclusive. Vertiente del Atlántico, del 
río Bravo al sur hasta la cuenca del río Pánuco ......  
 ......................................................Cyprinella lutrensis

26a (22b). Barra escapular obsolescente o ausente; 
banda mediolateral bien definida, extendida desde 
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la cabeza hasta la base de la caudal (o hasta la aleta 
caudal, en Cyprinella xanthicara) .......................... 27

26b. Banda escapular amplia y bien desarrollada, es-
pecialmente en los machos en época reproductiva; 
banda mediolateral levemente desarrollada, a veces 
difusa u obsolescente ............................................ 28

27a (26a). Cuerpo pálido, excepto por los márgenes de 
las escamas, delineados, y por una banda lateral dis-
creta, azul-negro, que va desde los radios medios del 
aleta caudal hasta la parte posterior del ojo, y conti-
núa antes del ojo como una barra oscura que termi-
na a unos dos tercios del camino sobre el hocico; 
peritoneo negro o café oscuro. Cuencas interiores 
y en un vertiente del Atlántico, sólo del Bolsón de 
Cuatro Ciénegas y cabeceras del río Salado de los 
Nadadores (cuenca del río Bravo)  ...........................  
 ................................................. Cyprinella xanthicara

27b. Cuerpo no pálido, cubierto por melanóforos oscu-
ros, márgenes oscurecidos de las escamas difíciles 
de discernir; banda lateral con desarrollo variable, 
pero no discreta ni extendida hasta la aleta caudal o 
hasta el hocico; peritoneo plateado, punteado o con 
grandes manchas sobre un fondo plateado. Vertien-
te del Atlántico, ríos Salado y San Juan (cuenca del 
río Bravo)  ........................................Cyprinella rutila

28a (26b). Región torácica desnuda; diámetro del ojo 
mayor que la longitud del hocico; banda lateral difu-
sa pero claramente más ancha que el diámetro de la 
pupila ...............................Cyprinella alvarezdelvillari

28b. Región torácica con escamas; diámetro del ojo me-
nor que la longitud del hocico; anchura de la banda 
lateral difusa igual o menor que el diámetro de la 
pupila ..................................................................... 29

29a (28b). Cabeza ancha, mayor de 16% LP; boca ancha, 
mayor de 6.0% LP, mandíbula superior larga, nor-
malmente mayor de 8.0% LP. Vertiente del Atlán- 
tico, alto río Conchos (cuenca del río Bravo) ...........

  ....................................................Cyprinella  panarcys
29b. Cabeza estrecha, normalmente menos de 15% LP; 

boca estrecha, 7.5% LP o menos, mandíbula y su-
perior corta, normalmente menos de 8.2% LP. Ver-
tiente del Atlántico, tributarios del río Bravo medio  
 .................................................. Cyprinella proserpina

30a (18b). Rama inferior del arco faríngeo, larga y del-
gada; cabeza y cuerpo alargados, tipo lucio, en los 
adultos (Ptychocheilus). Vertiente del Pacífico, cuen-
ca del río Colorado, EUA, B.C., Son. .......................  
 .....................................................Ptychocheilus lucius

30b. Rama inferior del arco faríngeo, corta y robusta; 
cabeza y cuerpo, no similares a los del lucio (Gila)  
 ................................................................................ 31

31a (30b). Cuerpo alargado, atenuado, marcadamente 
hidrodinámico; pedúnculo caudal parecido a un lá-
piz, su longitud mayor que la longitud cefálica; 10 

o más radios dorsales y anales; 9 radios pélvicos, a 
veces 10. Vertiente del Pacífico, río Colorado, EUA, 
B.C., Son. ................................................Gila elegans

31b. Cuerpo ya hidrodinámico, ya más bien grueso y 
fornido, no marcadamente atenuado; pedúnculo 
caudal grueso o esbelto, no parecido a un lápiz, su 
longitud menor que la longitud cefálica; 7 a 9 radios 
dorsales y anales, 7 a 9 radios pélvicos ................ 32

32a. (31b). Radios basales de las escamas, fuertes  ....33
32b. Radios basales ausentes o desarrollados mínima-

mente ..................................................................... 38
33a (32a). Dientes faríngeos en la hilera principal típi-

camente 4; típicamente 9 radios en la aleta pélvica  
 ................................................................................ 34

33b. Dientes faríngeos en la hilera principal típicamen-
te 5-4; típicamente 8 radios en la aleta pélvica  ... 35

34a (33a). Aleta caudal abreviada: la longitud de la ale-
ta, más corta que la longitud del pedúnculo caudal; 
normalmente 63-74 escamas en la línea lateral. Ver-
tiente del Pacífico, cabeceras del río Mayo, Chih. ...  
 ...........................................................Gila brevicauda

34b. Aleta caudal no abreviada, más larga que el pedún-
culo caudal; normalmente 59-67 escamas en la línea 
lateral. Vertiente del Atlántico, río Conchos, Chih.; 
cuencas interiores, río Saúz, norte de Chihuahua, 
Chih. ...................................................... Gila pulchra

35a (33b). Escamas de la línea lateral, normalmente 
menos de 60 .......................................................... 36

35b. Escamas de la línea lateral, normalmente más de 
60 ............................................................................ 37

36a (35a). Sin rastros de pigmento rojo en los adultos 
en la época de reproducción; los machos se vuelven 
de color azul acero a púrpura en esa época; color 
de fondo, parduzco; mancha basicaudal de forma 
triangular, o bien alargada verticalmente; boca pe-
queña, moderadamente oblicua. Vertiente del Pací-
fico, cabecera extrema del río Bavispe (cuenca del 
río Yaqui), AZ, Son.; cuencas interiores, Sulphur 
Valley Springs, AZ  .............................Gila purpurea

36b. Con pigmento rojo en los adultos en la época de 
reproducción; los machos nunca se vuelven de co-
lor azul acero o púrpura; cuerpo en general oscuro, 
más claro en el vientre; mancha basicaudal ausente 
o débil; boca grande, claramente oblicua. Vertiente 
del Pacífico, ríos Mátape, Son. y Moctezuma (la últi-
ma cuenca del río Yaqui), Son. .............Gila eremica

37a (35b). Mancha basicaudal bien definida, alargada, 
a veces pasando hasta la aleta caudal; dos bandas 
laterales prominentes; boca terminal, tendiendo a la 
horizontal. Vertiente del Pacífico, río de la Concep-
ción, AZ-Son .......................................  Gila ditaenia

37b. Mancha basicaudal ausente; cuerpo oscuro, a me-
nudo con bandas laterales difusas; boca subtermi-
nal, un poco oblicua. Vertiente del Pacífico, río Gila 
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(cuenca del río Colorado), NM, AZ, norte de Sonora 
(ciertamente también alguna vez en el alto río San 
Pedro, Son.)  .....................................Gila intermedia

38a (32b). Dientes faríngeos de la hilera principal típi-
camente 5-4 o 5-5  ................................................. 39

38b. Dientes faríngeos de la hilera principal 4-4. Cuen-
cas interiores, ríos Nazas-Aguanaval, Coah.  ..........  
 ............................................................. Gila conspersa

39a (38a). Cuerpo grueso, redondeado; pedúnculo cau-
dal corto y grueso; coloración lateral oscura, a me-
nudo negra arriba y moteada u oscurecida abajo; a 
menudo dos bandas laterales bien definidas; aletas 
dorsal, anal y pélvica, con una combinación de 8 y 9 
radios  .................................................................... 40

39b. Cuerpo relativamente alto y comprimido; pedún-
culo caudal largo y esbelto; coloración lateral pla-
teada, más oscura arriba, blanca abajo; una o dos 
bandas laterales, si las hay, difusas o indistintas; 
aletas dorsal, anal y pélvica, todas típicamente con 9 
radios ..................................................................... 41

40a (39a). Dientes faríngeos en la hilera principal 5-5. 
Vertiente del Atlántico, cabeceras de la cuenca del 
río Salinas (cuenca del río San Juan), Coah.  ..........  
 ............................................................... Gila modesta

40b. Dientes faríngeos en la hilera principal 5-4. Cuen-
cas interiores, cuenca de Guzmán, NM-Chih. y la-
guna Bustillos, Chih. ........................ Gila nigrescens

41a (39b). En vivo, por lo menos algunas poblaciones 
tienen una franja roja o rosa a lo largo de los cos-
tados. Vertiente del Pacífico, cuenca del río Yaqui 
hacia el sur en arroyos costeros hasta el río Sinaloa, 
AZ(?), Son., Sin.  ..................................Gila minacae

41b. Sin franjas rojas o rosas en los costados. Vertiente 
del Pacífico, río Colorado, EUA, Son.(?), B.C.(?).  ...  
 ................................................................ Gila robusta

42a (19b). Maxilar con el borde ventral aserrado; dien-
tes faríngeos 0,4-4,0, largos, lisos, anchos y aplana-
dos lateralmente, suave a moderadamente ganchu-
dos; intestino largo y convoluto ........................... 43

42b. Maxilar con el borde ventral entero; dientes farín-
geos 0,4-4,0 a 2,4-4,0, redondos en sección trans-
versal, los de la hilera principal cortos y ganchudos; 
intestino corto y simple a largo y convoluto  ....... 52

43a (42a). Mandíbula inferior delgada, con borde agu-
do y una protuberancia sinfisial dura; boca pequeña, 
más transversal, en forma de U; origen de la aleta 
dorsal encima o muy por detrás de la inserción de 
la aleta pélvica; color más bien pálido, sin banda la-
teral o mancha basicaudal (Hybognathus). Vertiente 
del Atlántico, río Bravo y partes bajas de sus princi-
pales afluentes .........................Hybognathus amarus 

43b. Mandíbula inferior gruesa, no marcadamente agu-
da y sin una protuberancia sinfisial dura; boca gran-
de, menos transversal y en forma de U; origen de la 

aleta dorsal encima o por delante de la inserción de 
la aleta pélvica; color más bien oscuro, banda lateral 
definida y mancha basicaudal normalmente presen-
te (Dionda) ............................................................. 44

44a (43b). Premaxilar con una pequeña almohadilla 
cartilaginosa en la superficie interna; proceso ascen-
dente del hueso premaxilar, muy delgado o ausente  
 ................................................................................ 45

44b. Premaxilar sin tal almohadilla cartilaginosa; proce-
so ascendente del premaxilar, bien desarrollado ...47

45a (44a). De 32 a 36 escamas en la línea lateral; banda 
lateral oscura no limitada arriba por una banda cla-
ra, sino por escamas de borde oscuro; mancha basi-
caudal triangular. Río Salado y afluentes directos del 
río Bravo ............................................ Dionda diaboli

45b. De 34 a 45 escamas en la línea lateral; banda la-
teral discreta, limitada arriba por una banda clara; 
mancha basicaudal redondeada. Vertiente del Atlán- 
tico, río Bravo y tributarios principales (complejo 
Dionda episcopa). ................................................... 46

46a (45b). Cuencas de los ríos San Juan y Salado (cuen-
ca del río Bravo) .................................  Dionda couchi

46b. Unos cuantos tributarios cortos del río Bravo, 
aguas abajo del parque nacional Big Bend, TX, y río 
arriba del río Salado  ....................... Dionda episcopa

47a (44b). Mandíbula tan larga o más que el hueso pos-
torbital; su borde inferior, en su mayor parte libre de 
carne; su extremo posterior, agudo y dirigido hacia 
abajo, como el ángulo del contorno de la cabeza; su 
extremo anterior, variando entre moderadamente 
incluido hasta muy protuberante; conspicua banda 
negra mediolateral, bordeada arriba por una ancha 
banda clara; sin rastro de una raya mediodorsal an-
tes o detrás de la aleta dorsal. Vertiente del Atlánti-
co, alto río Verde (cuenca del río Pánuco) ...............  
 ..................................................Dionda mandibularis

47b. Mandíbula claramente más corta que el postorbi-
tal, menos de 10% LP, en su mayor parte oculta en 
un área carnosa de la mandíbula inferior y despro-
vista de extremos protuberantes anteriores o poste-
riores; banda mediolateral obsolescente a marcada, 
limitada arriba por una banda clara débil a obsoleta; 
raya oscura mediodorsal antes y detrás de la aleta 
dorsal (excepto en Dionda erimyzonops) .............. 48

48a (47b). Com barbillón en la mandíbula superior, al 
menos a manera de rudimento (en raras ocasiones, 
ausente); cuerpo esbelto, atenuado, de contorno si-
métricamente cónico anteriormente (por lo menos 
en algunos Dionda dichroma); 8 radios anales (nor-
malmente 8, en parte, en Dionda dichroma); 37 a 
45 escamas en la línea lateral; coloración simple, el 
cuerpo no se vuelve negro ni se presentan manchas 
negras en los machos nupciales (como en Dionda 
ipni) ........................................................................ 49
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48b. Sin barbillón; cuerpo robusto, contorno antro dor-
sal arqueado y frente de la cabeza giboso, incluso en 
juveniles; más de 8 radios de la aleta anal; de 31 a 37 
escamas de la línea lateral; patrón de coloración más 
marcado  ................................................................ 51

49a (48a). Aletas puntiagudas, radios delgados y frági-
les; de 33 a 36 escamas en la línea lateral; rama su-
perior del arco faríngeo alargada, delgada, sinuosa, 
puntiaguda; color de fondo, claro arriba, y abajo una 
banda mediolateral delgada de color negro intenso 
(no hay un efecto definido de doble color; la ban-
da ancha sobre la banda negra carece de pigmento; 
sobre ella, el pigmento negro sólo forma líneas en 
los bordes de las inserciones de las escamas; por 
debajo de las bandas laterales, el cuerpo carece de 
melanóforos; la aleta dorsal de los machos nupcia-
les no parece tiznada en especímenes preservados 
ni de bordes azules en vida. Vertiente del Atlántico, 
confinada a la cuenca del río Ojo Frío (cuenca del río 
Pánuco)  ............................................Dionda rasconis

49b. Aletas redondeadas, radios fuertes, robustos; de 
37 a 45 escamas en la línea lateral; rama superior 
del arco faríngeo, no alargada, sinuosa ni puntiagu-
da; color de fondo, hollinoso sobre la banda medio-
lateral, en contraste con los costados inferiores in-
cluso cuando hay manchas abundantes (apariencia 
bicolor); banda clara sobre la banda negra, débil y 
angosta a obsolescente; las inserciones de las esca-
mas sobre las bandas carecen de márgenes oscuros; 
los costados inferiores oscuros en los adultos; la ale-
ta dorsal de los machos nupciales parece tiznada y 
presenta bordes azules en vida ............................ 50

50a (49b). Debajo del ojo, la boca está cubierta por un 
hocico desviado hacia abajo, con un borde termi-
nal colgante, proyectado; punta del hocico, labios 
y barbilla, en un mismo plano, casi horizontal; la-
bios conspicuamente hinchados; labio inferior, sin 
pigmento; barbillón conspicuo y colgante; altura 
máxima del cuerpo, menos de dos veces la anchura 
máxima; raya oscura mediodorsal obsoleta a lo largo 
y detrás de la aleta dorsal. Vertiente del Atlántico, 
confinada al río Ojo Frío (cuenca del río Pánuco) ...  
 ...................................................  Dionda catostomops

50b. Boca que se eleva de manera oblicua hasta quedar 
por encima del margen inferior orbital, no cubiertas 
por un borde del hocico; punta del hocico, labio su-
perior y barbilla, en una línea oblicua; labios menos 
hinchados; labio inferior, pigmentado; barbillón pe-
queño a rudimentario, rara vez colgante, a veces no 
observable; altura máxima del cuerpo, más de dos 
veces la anchura máxima; raya oscura mediodorsal, 
moderada a intensa. Vertiente del Atlántico, cuenca 
del alto río Verde, cerca y sobre la ciudad de Ríover-

de y las cercanías de La Media Luna (cuenca del río 
Pánuco) .......................................... Dionda dichroma

51a (48b). Base de la aleta anal alargada, más larga que 
el pedúnculo caudal en los machos nupciales; de 13 
a 17 radios en la aleta pectoral (moda, 15); banda 
lateral color negro hollinoso, débil a ausente antes 
del opérculo, oscurecida en los machos nupciales 
debido al color negro del cuerpo; oscurecimiento de 
las aletas en los machos nupciales, a manera de una 
mancha grande color negro intenso en la parte me-
dia de la mayoría o de todos los individuos. Vertien-
te del Atlántico, tributarios de pie de monte al golfo 
de México desde la cuenca del río Pánuco, incluido 
de manera disyunta el río Metztitlan, hacia el sur 
hasta el río Misantla, Ver.  .....................Dionda ipni

51b. Base de la aleta anal, más corta que el pedúnculo 
caudal en los machos nupciales; de 12 a 15 radios 
en la aleta pectoral (moda, 13); banda lateral color 
negro intenso, continua alrededor del hocico; aletas 
oscurecidas en los machos nupciales, con pigmento 
restringido a las membranas entre los radios ante-
riores. Vertiente del Atlántico, cuenca del río Pánu-
co  .............................................. Dionda erimyzonops

52a (42b). Normalmente más de 55(60) escamas en la 
línea lateral; dientes faríngeos 0,4-4,0  ................ 53

52b. Normalmente menos de 55(50) escamas en la lí-
nea lateral; dientes faríngeos variables, 0,4-4,0 a 2,4-
4,2  .......................................................................... 62

53a (62a). Menos de 10 branquiespinas en el primer 
arco branquial; origen de la dorsal, por detrás de la 
inserción de la pélvica; tracto intestinal igual o me-
nor que la longitud del cuerpo, no convoluto; sin 
barbillones maxilares (Evarra)  ............................. 54

53b. Más de 10(9) branquiespinas en el primer arco 
branquial; origen de la dorsal, típicamente sobre la 
inserción de la pélvica; tracto intestinal a menudo 
mayor que el cuerpo y frecuentemente en alargado 
y convoluto; con o sin barbillones (Algansea) ...... 56

54a (53a). 14 radios anales. Cuenca interior, Valle de 
México ......................................... Evarra tlahuacensis

54b. 7 u 8 radios anales ............................................. 55
55a (54b). Boca terminal; numerosos tubérculos muy 

pequeños en la cabeza de los machos nupciales; ca-
beza y abdomen plateados. Cuenca interior, Valle de 
México ..........................................Evarra eigenmanni

55b. Boca subterminal; sin tubérculos reproductivos; 
dorso y costados color verde opaco, abdomen amari-
llo. Cuenca interior, Valle de México .......................  
 .....................................................Evarra bustamantei

56a (53b). Con barbillón maxilar  ............................. 57
56b. Sin barbillón maxilar  ........................................ 60
57a (56a). Boca terminal ............................................ 58
57b. Boca subterminal, cubierta por el hocico  ........ 59
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58a (57a). Normalmente 7 radios dorsales; mancha 
basicaudal no extendida hasta los radios caudales 
medios ni las membranas interradiales; intestino a 
veces convoluto como en la Figura 6.56 a. Vertiente 
del Pacífico, cabeceras de los ríos Colotlán y Juchipi-
la (cuenca del río Grande de Santiago)  ...................  
 ..................................................... Algansea monticola

61a (60b). Escamas con radios bien desarrollados sólo 
en los campos lateral y posterior; a veces, tenues re-
manentes de radios secundarios en el campo ante-
rior; de 79 a 90 escamas en la línea lateral (moda, 
85). Cuenca interior, lago de Pátzcuaro  ..................  
 ........................................................Algansea lacustris

61b. Escamas con radios bien desarrollados en todos 
los campos; de 52 a 85 escamas en la línea lateral 
(modas, 65-70). Cuencas interiores y vertiente del 
Pacífico, Valle de México, ríos Grande de Morelia, 
Lerma y cuencas contiguas............ Algansea tincella

62a (52b). Ojos elípticos, normalmente dirigidos hacia 
arriba; hocico normalmente largo, cubriendo a la 
boca subterminal a inferior; con o sin barbillones 
maxilares  ............................................................... 63

62b. Ojos redondos, dirigidos hacia los lados; hocico 
corto a moderadamente largo, boca terminal a sub-
terminal, rara vez cubierta por el hocico; sin barbi-
llones (excepto en algunos ejemplares de Notropis 
braytoni y N. aguirrepequenoi)  .............................. 64

63a (62a). Con macromelanóforos que forman grandes 
motas distribuidas por todo el cuerpo, excepto la re-
gión torácica y el abdomen; maxilar con barbillón o 
barbillones grandes, conspicuos, colgantes (Macrhy-
bopsis). Vertiente del Atlántico, tributarios principa-
les del río Bravo, hacia el sur hasta afluentes al norte 
del río Soto la Marina........... Macrhybopsis aestivalis

63b. Sin macromelanóforos que formen motas sobre 
el cuerpo; sin barbillones, o, si los hay, pequeños, 
relativamente poco conspicuos (Hybopsis) .......... 65

64a (62b). Cuerpo grueso y rechoncho; cabeza corta, 
hocico chato; boca terminal; escamas pequeñas, al-
tamente variables, de 39 a 64 en la línea lateral (2 de 
300 ejemplares, con menos de 41); dientes faríngeos 
normalmente 0,4-4,0 (Aztecula). Vertiente del Pacífi-
co, cuencas de los ríos Lerma y Balsas; vertiente del 
Atlántico, cabeceras del río Pánuco; cuenca interior, 
Valle de México  ................................ Aztecula sallaei

64b. Cuerpo no grueso ni rechoncho; cabeza larga, 
hocico chato a puntiagudo; boca terminal a subter-
minal; escamas grandes, menos de 40 en la línea 
lateral, excepto en Notropis nazas (hasta 54) y más 
raramente N. orca (hasta 42); fórmula faríngea de 
0-2 dientes en las hileras externas (Notropis) ...... 70

65a (63b). Barbillón maxilar bien desarrollado; 42 o 
más escamas en la línea lateral. Vertiente del Pacífi-
co, río Atoyac, afluentes del río Verde .....................  
 .......................................................Hybopsis cumingii

65b. Con o sin barbillón maxilar; 40 o menos escamas 
en la línea lateral  .................................................. 66

66a (65b). Boca inferior, cubierta de manera definida 
por el hocico .......................................................... 67

66b. Boca terminal, no cubierta por el hocico  ........ 68

Fig. 6.56. Configuración intestinal en carpas del género Algan-
sea: (a) A. monticola avia, 78.1 mm; (b) A. barbata, 103.2 mm; 
(c,d) A. tincella, 68.2, 84.9 mm LP, respectivamente, y (e) A. 
popoche, 78.4 mm LP, tomado de Barbour y Miller (1988: fig. 
3); N. Neff.

58b. Normalmente 8 radios dorsales; mancha basicau-
dal a veces extendida hasta las membranas interra-
diales medias de la aleta caudal, solamente; intes-
tino convoluto como en la Figura 6.56 a. Vertiente 
del Pacífico, tributarios del río Grande de Santiago 
y cabeceras del río Chila desde Santa María del Oro 
hasta Tepic y hacia el sur más allá de Compostela   
 ..............................................................Algansea avia

59a (57b). Intestino convoluto como en la Figura 6.56b; 
raya mediolateral mal definida; de 14 a 21 hileras de 
escamas entre el origen de la aleta pélvica y la línea 
lateral. Vertiente del Pacífico, cabeceras del río Ler-
ma en Lerma y cerca de Villa Victoria en el Valle de 
Toluca  .............................................Algansea barbata

59b. Intestino convoluto como en la Figura 6. 56 a; raya 
mediolateral oscura, prominente; de 11 a 15 hileras 
de escamas entre el origen de la pélvica y la línea 
lateral. Vertiente del Pacífico, cuencas de los ríos Ar-
mería y Coahuayana  ................... Algansea aphanea

60a (56b). De 49 a 84 branquiespinas (48-82 mm LP, 
49-70; más de 84 mm LP, 64-68); intestino suma-
mente convoluto (Fig. 6.56e). Vertiente del Pacífico, 
lago de Chapala y zonas aledañas  ...........................  
 .......................................................  Algansea popoche

60b. De 9 a 25 branquiespinas; intestino convoluto 
como en la Figura 6.56c,d ....................................  61
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67a (66a). Borde posterior de la mandíbula superior 
extendido más allá del margen anterior de la órbi-
ta; 5-8 branquiespinas en el primer arco branquial. 
Vertiente del Pacífico, cuenca del río Balsas ...........  
 .......................................................Hybopsis boucardi

67b. El borde posterior de la mandíbula superior no 
alcanza el margen anterior de la órbita; 8-11 bran-
quiespinas en el primer arco branquial. Vertiente 
del Atlántico, altos tributarios del río Papaloapan 
cerca del Tepelmeme ................... Hybopsis moralesi

68a (66b). Sin línea lateral; canal supraorbital interrum-
pido o ausente; de 6 a 7 radios anales. Vertiente del 
Pacífico, río del Tunal (cuenca del alto río Mezqui-
tal)  ................................................ Hybopsis aulidion

68b. Con línea lateral; canal supraorbital interrumpido 
o continuo; de 7 a 8 radios anales  ....................... 69

69a (68b). Línea lateral normalmente extendida más 
allá de la inserción de la aleta pélvica, con 11-34 
escamas con poro; canal infraorbital usualmente 
continuo; canal supraorbital continuo; normalmen-
te 8 radios anales, rara vez 7. Vertiente del Pacífico, 
cuenca del río Ameca  ....................Hybopsis amecae

69b. Línea lateral normalmente no extendida hasta la 
inserción de la aleta pélvica, con 1-15 escamas con 
poro; canales infraorbital y supraorbital usualmente 
interrumpidos; normalmente 7 radios anales, rara 
vez 8. Vertiente del Pacífico, cuencas de los ríos Ler-
ma y Grande de Santiago; vertiente del Atlántico, ca-
beceras del río Santa María (cuenca del río Pánuco); 
cuenca interior, río Grande de Morelia ....................  
 ........................................................Hybopsis calientis

70a (64b). Con macromelanóforos que forman grandes 
motas bien definidas dispersas sobre el dorso. Ver-
tiente del Atlántico, río Bravo, incluido el río Con-
chos  ........................................... Notropis chihuahua

70b. Sin motas grandes y bien definidas dispersas so-
bre el dorso ............................................................ 71

71a (70b). Escamas pequeñas, de 44 a 55 en la línea 
lateral. Cuenca interior, ríos Nazas-Aguanaval  ......  
 ............................................................ Notropis nazas

71b. Escamas grandes, menos de 40 en la línea lateral 
(rara vez 42 en Notropis orca)  ............................... 72

72a (71b). Dientes faríngeos, típicamente 0,4-4,0 (1,4-
4,1 o bien un diente faltante en una u otra hilera ex-
terna en Notropis tropicus y N. saladonis); ojo grande, 
mayor de 33% en la longitud cefálica y normalmen-
te más largo que el hocico  ................................... 73

72b. Fórmula faríngea con uno o dos dientes en una o 
ambas hileras externas; ojo pequeño, menos de 33% 
en la longitud cefálica, normalmente más corto que 
el hocico ................................................................  77

73a (72a). De apariencia frágil, con radios en las ale-
tas delgados y delicados; a menudo pálidos, con al-
gunos pocos melanóforos dispersos, relativamente 

grandes, concentrados en el dorso y a lo largo de la 
línea lateral  ........................................................... 74

73b. De apariencia no frágil, radios de las aletas fuer-
tes; cuerpo muy pigmentado con melanóforos den-
sos, pequeños, o bien pálido con melanóforos dimi-
nutos, pocos o muchos, dispersos sobre el dorso y 
costados  ...............................................................  76

74a (73a). Fórmula faríngea con un diente en la hile-
ra externa ya sea en uno o ambos lados; pedúncu-
lo caudal grueso, su altura cabe menos de 1.7 en 
la longitud. Vertiente del Atlántico, cuenca del río 
Pánuco ............................................ Notropis tropicus

74b. Dientes faríngeos, 0,4-4,0; pedúnculo caudal más 
delgado, su altura normalmente más de 1.8 veces su 
longitud .................................................................. 75

75a (74b). Las 6 a 10 escamas extremas anteriores de 
la línea lateral, alargadas verticalmente, con super-
ficies expuestas de tres a cinco veces tan altas como 
anchas; canal infraorbital interrumpido. Río Bravo y 
afluentes principales ..................Notropis buchanani

75b. Las escamas anteriores de la línea lateral, no alar-
gadas verticalmente, o bien sólo unas pocas (2-4) e, 
incluso en ese caso, no más de dos veces tan altas 
como largas; canal infraorbital completo. Río Salado 
(cuenca del río Bravo) .................. Notropis saladonis

76a (73b). De 7 a 8 radios anales .............................. .77
76b. En nueve a 11 radios anales .............................  80
77a (72b, 76a). Normalmente 8 radios anales; dientes 

faríngeos 2,4-4,2; costados plateados, raya lateral y 
mancha basicaudal ausentes, obsolescentes o difu-
sas. Vertiente del Atlántico, cauce principal del río 
Bravo .....................................................Notropis orca

77b. Normalmente 7 radios anales; dientes faríngeos 
0,4-4,0 o 1,4-4,1; raya lateral oscura y mancha basi-
caudal de desarrollo variable  ............................... 78

78a (77b). Banda lateral por lo común difusa, pero 
siempre compuesta en parte por una serie de do-
bles rayas, una a cada lado de cada poro de la línea 
lateral; base de la dorsal, vista desde arriba, con dos 
rayas oscuras definidas separadas, por espacios cla-
ros; típicamente 7 radios en la aleta anal. Cuenca del 
Atlántico, río Bravo y afluentes principales .............  
 .................................................... Notropis stramineus

78b. Banda lateral definida, terminando en una man-
cha basicaudal discreta, triangular; sin rayas dobles 
asociadas a los poros de la línea lateral; base de la 
dorsal, sin rayas separadas por espacios claros; 7 o 
más radios anales  ................................................. 79

79a (78b). Dientes faríngeos 0,4-4,0; típicamente 7 ra-
dios anales. Vertiente del Atlántico, cuenca del río 
Soto la Marina  ................. .Notropis aguirrepequenoi

79b. Dientes faríngeos 1,4-4,1; típicamente 8 radios 
anales. Vertiente del Atlántico, río Bravo y tributa-
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rios, incluidos los ríos Conchos, Salado y San Juan  
 ........................................................ Notropis braytoni

80a (76b). Línea lateral incompleta; 9 o 10 radios ana-
les; cuerpo pálido, costados plateados, con una ban-
da lateral oscura levemente desarrollada o ausente; 
labios sin pigmento o con melanóforos pequeños y 
dispersos. Vertiente del Atlántico, río Bravo en Ciu-
dad Juárez ...........................................Notropis simus

80b. Línea lateral completa; 9 a 11 radios anales; cuer-
po oscuro, pigmentado, o no; banda lateral pronun-
ciada u obsolescente, cubierta o reemplazada por un 
brillo plateado  ....................................................... 81

81a (80b). Banda lateral fuertemente desarrollada, ter-
minando en una mancha basicaudal oscura; labios 
negros; 9 radios anales. Ríos Salado y San Juan 
(cuenca del río Bravo)  .................. Notropis amabilis

81b. Costados plateados, banda lateral y mancha ba-
sicaudal poco definidos, si están presentes; labios 
oscurecidos; 10 u 11 radios anales. Ríos Conchos, 
Salado, San Juan (cuenca del río Bravo) ..................  
 .....................................................Notropis jemezanus

Reseñas de las especies

Agosia chrysogaster Girard. Pupo panza verde
(Fig. 6.57).

ÁMBITO (Mapa 6.29): Vertiente del Pacífico, cuenca 
del río Colorado desde el río Bill Williams, AZ, y el río 
Gila, AZ, NM, Son., hacia el sur hasta el río de la Con-
cepción, AZ, Son.

HÁBITAT: Arroyos del desierto, de baja elevación y 
fondo de arena, pasando por hábitat de elevación me-
dia hasta riachuelos claros y frescos en las partes bajas 
de las zonas de coníferas. Rara vez es abundante en 
arroyos grandes o por encima de los 1500 m de altitud 
(Minckley 1973: 127). A menudo se presenta en estan-
ques intermitentes; persiste incluso en condiciones de 
bajo nivel del agua, debajo de restos vegetales húme-
dos y tapetes algales (Minckley y Barber 1971).

BIOLOGÍA: Es una especie adaptable, que se alimenta 
de una amplia variedad de plantas y animales (referen-
cias en Hendrickson et al. 1981; ver también Grimm 
1988). Tiene un prolongado período de desove (diciem-
bre a septiembre, o más); construye nidos en forma 
de plato sobre fondos de arena gruesa. Minckley (1973: 
128) ofreció detalles conductuales sobre el desove. Los 
juveniles que eclosionan en la primavera temprana son 
de tamaño suficiente (ca. 40-45 mm LP) para desovar en 
el verano tardío o en el otoño. Pocos individuos viven 
más de tres veranos. Máxima LP conocida, 87 mm.

OBSERVACIONES: Según mi punto de vista, A. chryso-
gaster, tal como se ha interpretado comúnmente, co-
rresponde en realidad a dos especies (Hendrickson y 

Fig. 6.57. Agosia chrysogaster Girard. Macho adulto (arriba) y 
hembra LP (?), tomado de Minckley (1973: fig. 62), río Gila, 
AZ; A. Schoenherr, copiado por P. Pelletier.

Mapa 6.29. Distribución en México y general (recuadro) de 
Agosia chrysogaster Girard.

Minckley, inédito). La segunda especie se discute más 
adelante, como Agosia sp. SEMARNAT (2002) enlistó a 
la mezcla de estas especies como amenazada.
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Agosia sp. Pupo mexicano (Fig. 6.58).11

ÁMBITO (Mapa 6.30): Valle de Sulphur Springs, AZ, 
y río Sonora, hacia el sur a través de la parte baja de los 
ríos Yaqui, Mayo, Fuerte y Sinaloa, Son.-Sin.

HÁBITAT: Similar al de Agosia chrysogaster: arroyos del 
desierto, de altitud baja y fondo de arena, pasando por 
hábitat de elevación intermedia, hasta arroyos claros, 
frescos, en las partes bajas de las zonas de coníferas. 
Rara vez abundante en arroyos grandes o elevaciones 
mayores de 1500 m.

BIOLOGÍA: Se desconocen los hábitos y conducta de 
desove, pero aparentemente no construye “nidos” en 
forma de plato como lo hace A. chrysogaster. Máxima 
LP, 87 mm.

OBSERVACIONES: Hay cierta integración morfológica 
entre esta especie y las poblaciones septentrionales de 
A. chrysogaster en las cuencas de los ríos Sonoyta y de 
la Concepción.

11. Esta especie se encuentra siendo analizada por D. A. Hen-
drickson y W. L. Minckley, pero su descripción formal no se com-
pletó a tiempo para incluirse en este libro.- RRM.

Fig. 6.58. Agosia sp. UMMZ 157270, hembra (arriba) 47.5 mm 
LP, y macho 44.5 mm LP, río Mayo, 1.5 millas al este de Navo-
joa, Son.; D. A. Hendrickson.

Mapa 6.30. Distribución en México y general (recuadro) de 
Agosia sp.

Fig. 6.59. Algansea aphanea Barbour y Miller. UMMZ 189599, 
hembra (?) 82 mm LP, río Terrero, Jal.; M. Lackey.

Algansea aphanea Barbour y Miller. Pupo del Ayutla 
(Fig. 6.59).12

ÁMBITO (Mapa 6.31): Vertiente del Pacífico, cuencas 
de los ríos Armería y Coahuayana, Jal.-Col. (extirpado 
del río Armería: Lyons et al. 1998).

HÁBITAT: Arroyos claros con fondos de partículas 
gruesas, normalmente en rápidos y bajo cascadas; a 
profundidades mayores de 0.7 m.

BIOLOGÍA: Prácticamente desconocida. Máxima LP 
conocida, 86 mm.

OBSERVACIONES: La especie ha sido referida como 
amenazada por SEMARNAT (2002).

REFERENCIA ADICIONAL: Barbour y Miller (1978).

12. Comentarios taxonómicos sobre el género Algansea Gi-
rard: Considero que Couesius adustus Woolman (1895) del río 
Conchos (cuenca del río Bravo; Meek 1904: 82) no es identifica-
ble. Uno de los tres sintipos es un Algansea (determinado por C. 
D. Barbour, com. pers.), género por lo demás desconocido en el 
río Conchos, y además en parte sinónimo de Couesius plumbeus 
(Agassiz) del norte de los Estados Unidos y Canadá (R. E. Jen-
kins, com. pers. 1982). La serie típica es claramente una colecta 
mezclada.- RRM.

Mapa 6.31. Distribución de Algansea aphanea Barbour y Miller.
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Algansea avia Barbour y Miller. Pupo de Tepic
(Fig. 6.60).

ÁMBITO (Mapa 6.32): Vertiente del Pacífico, tributa-
rios del río Grande de Santiago y cabeceras del río Chi-
la, desde Santa María del Oro hasta Tepic, y al sur hasta 
más allá de Compostela, Nay.

HÁBITAT: Arroyos de corriente moderada sobre roca 
madre, cantos rodados y grava, o alrededor de grandes 
rocas; altitud de 760 a 975 m.

BIOLOGÍA: Desova de febrero a abril. Máxima LP co-
nocida, 95 mm.

OBSERVACIONES: La especie fue descrita originalmen-
te como Algansea monticola avia por Barbour y Miller 
(1978). Enlistada como amenazada por SEMARNAT 
(2002).

REFERENCIAS ADICIONALES: Barbour y Contreras-Balde-
ras (1968) y Jensen y Barbour (1981).

HÁBITAT: Agua estancada o arroyos de corriente lenta 
a moderada; fondos de limón arenoso, lodo o arcilla 
firme; profundidades de hasta por lo menos 1.3 m.

BIOLOGÍA: Se sabe que desova en julio y probable-
mente durante un periodo más largo. Máxima LP co-
nocida, 127 mm.

OBSERVACIONES: Enlistada como en peligro por SE-
MARNAT (2002) y considerada extinta por Soto-Galera 
et al. (1998, 1999), pero redescubierta recientemente 
por Figueroa-Lucero y Ontiveros-López (2000).

REFERENCIA ADICIONAL: Barbour y Miller (1978).

Algansea lacustris Steindachner. Acúmara (Fig. 6.62).
ÁMBITO (Mapa 6.34): Cuenca interior del lago de 

Pátzcuaro, Mich. Desde 1968 ha sido traslocada a mu-
chos otros cuerpos de agua en México, como alimen-
to para otros peces y para consumo humano (Torres-
Orozco 1991).

HÁBITAT: Adaptada para la existencia lacustre, en 
aguas bien oxigenadas. Omnívoros, se alimentan de 
moluscos pequeños, crustáceos e insectos acuáticos, 
junto con algas verdes.

BIOLOGÍA: El desove tiene lugar en aguas abiertas, 
desde fines de noviembre hasta mayo, con actividad 

Fig. 6.60. Algansea avia Barbour y Miller. UMMZ 193378, hem-
bra, holotipo, 74 mm LP, río Grande de Santiago, unos 4.8 km 
al noroeste de la carretera 15, sobre el camino a Santa María 
del Oro, Nay.; T. Petersen.

Mapa 6.32. Distribución de Algansea avia Barbour y Miller.

Algansea barbata Álvarez del Villar y Cortés. 
Pupo del Lerma (Fig. 6.61).

ÁMBITO (Mapa 6.33): Vertiente del Pacífico, en las ca-
beceras de la cuenca del río Lerma en Lerma y cerca de 
Villa Victoria, en el Valle de Toluca, Méx.

Fig. 6.61. Algansea barbata Álvarez del Villar y Cortés. UMMZ 
193481, 92 mm LP, presa cerca de Tabernillas, 30 km al no-
roeste de Toluca y 10 km por tierra al noreste de la carretera 
15, Méx.; T. Petersen.

Mapa 6.33. Distribución de Algansea barbata Álvarez del Villar 
y Cortés.



120 Capítulo Seis

máxima de febrero a abril. Los huevos, pelágicos, flo-
tan hacia la orilla, donde el desarrollo y la eclosión tie-
nen lugar en la cálida zona litoral. Máxima LP conoci-
da, unos 30 cm (Torres-Orozco 1991).

REFERENCIA ADICIONAL: Barbour y Miller (1978).

Algansea monticola Barbour y Contreras-Balderas. 
Pupo del Juchipila (Fig. 6.63).

ÁMBITO (Mapa 6.35): Vertiente del Pacífico, cabeceras 
de los ríos Colotlán, Juchipila, Bolaños y Huaynamota 
(cuenca del río Grande de Santiago), Zac., Ags., Jal.

HÁBITAT: Arroyos, en aguas abiertas y bajo bancos, 
en corriente intensa, y también en estanques; el sustra-
to es lodo, grava y roca.

BIOLOGÍA: El desove parece tener lugar entre abril y 
julio. Máxima LP conocida, 76 mm.

OBSERVACIONES: Esta especie puede dividirse en dos 
subespecies bien marcadas: Algansea m. monticola Bar-
bour y Miller en el río Juchipila y A. m. archidion Bar-
bour y Miller del río Huaynamota, dos subespecies que 
coexisten en el río Bolaños (Barbour y Miller 1984).

REFERENCIA ADICIONAL: Barbour y Contreras-Balderas 
(1968) y Jensen y Barbour (1981).

Algansea popoche (Jordan y Snyder). Popocha
(Fig. 6.64).

ÁMBITO (Mapa 6.36): Vertiente del Pacífico, lago de 
Chapala y su efluente de tipo lacustre (río Grande de 
Santiago) sobre El Salto de Juanacatlán, Jal.-Mich.

HÁBITAT: Adaptada a la vida lacustre, aunque el deso-
ve parece tener lugar sólo en la desembocadura del río 
Lerma y arroyos afluentes del lago de Chapala.

BIOLOGÍA: El desove coincide con la época de lluvias, 
de fines de mayo a fines de agosto. Evidentemente, la 
especie se alimenta ingiriendo lodo y materia orgánica y 
filtrando las partículas de alimento con sus numerosas 
branquiespinas largas y delgadas (de 53 a 87 en el pri-
mer arco branquial). Máxima LP conocida, unos 25 cm.

Fig. 6.62. Algansea lacustris Steindachner. UMMZ 213816, 183 
mm LP, lago de Pátzcuaro, Mich.; T. Petersen.

Mapa 6.34. Distribución de Algansea lacustris Steindachner.

Fig. 6.63. Algansea monticola Barbour y Contreras-Balderas. 
UMMZ 184358, adulto, 76 mm LP, río Juchipila en Tabasco, 
Zac.; T. Petersen.

Mapa 6.35. Distribución de Algansea monticola Barbour y 
Contreras-Balderas.

Fig. 6.64. Algansea popoche (Jordan y Snyder). UMMZ 167717, 
100 mm LP, lago de Chapala, Jal.; T. Petersen.
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OBSERVACIONES: Antes ubicada en el género Xystrosus 
Jordan y Snyder; sinonimizada con Algansea Girard por 
Barbour y Miller (1978). Lyons et al. (1998) documen-
taron una declinación importante en la abundancia 
de esta especie y concluyeron que estaba casi extinta. 
Aparece como amenazada en las listas publicadas por 
SEMARNAT (2002).

 Algansea tincella (Valenciennes). Pupo del valle
(Fig. 6.65).

ÁMBITO (Mapa 6.37): Distribuido ampliamente en 
cuencas endorreicas (Valle de México, río Grande de Mo-
relia) y en aguas de la vertiente del Pacífico, cuenca del 
río Lerma y contiguas; vertiente del Atlántico, partes al-
tas del río San Juan del Río y Santa María del Río (cuenca 
del río Pánuco; ver Barbour y Miller 1978: fig. 2).

HÁBITAT: Ubicuo en muy diversos hábitat, desde 
arroyos (de tamaño variable) hasta grandes lagos.

BIOLOGÍA: Esta carpita desova probablemente desde 
fines de mayo hasta julio y puede ser que migre del 
lago de Chapala a sus tributarios para reproducirse . 
Máxima LP conocida, 175 mm.

OBSERVACIONES: Se han descrito seis especies nomi-
nales de diversas poblaciones de Algansea tincella. La 
variación morfológica fue discutida por Barbour y Mi-
ller (1978: 31-32).

Aztecula sallaei (Günther). Carpita azteca (Fig. 6.66).
ÁMBITO (Mapa 6.38): Vertiente del Pacífico, cuenca 

del alto río Lerma y ciertos tributarios del río Balsas, 
Méx., Mich., Mor., Pue.; cuencas interiores, la cuenca 
endorreica del río Grande de Morelia y Valle de México, 
D.F., Méx., Mich.; vertiente del Atlántico, cabeceras del 
río Pánuco, Hgo., Qro.

HÁBITAT: Estanques alimentados por manantiales, 
lagos, rápidos y remansos de arroyos, canales y presas, 
en agua clara a lodosa; por lo común sobre fondos de, 
lodo, arena y grava, en profundidades de 0.5 a 1.3 m; 
en arroyos, corriente generalmente moderada a ligera, 
ocasionalmente fuerte.

Mapa 6.36. Distribución de Algansea popoche (Jordan y 
Snyder).

Fig. 6.65. Algansea tincella (Valenciennes). UMMZ 198857, 93 
mm LP, río Grande de Morelia, Mich.; T. Petersen.

Mapa 6.37. Distribución de Algansea tincella (Valenciennes).

Fig. 6.66. Aztecula sallaei (Günther). UMMZ 191695, macho 
(arriba) 56.3 mm LP, río Atepitzingo, al sureste de Totimehua-
can, Pue., y UMMZ 124322, hembra 62.6 mm LP, río Tula en 
Ixmiquilpan, Hgo., tomado de Chernoff y Miller (1986: fig. 6); 
E. Theriot.
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BIOLOGÍA: Desova probablemente de febrero a abril, 
tal vez hasta mayo, como lo indica la presencia de adul-
tos en condición reproductiva y juveniles pequeños. 
Sobre la base de la presencia de huevos maduros en 
las hembras del lago de Lerma cerca del Lerma (en el 
alto río Lerma, a unos 2700 m de altitud), Evermann 
y Goldsborough (1902: 148) afirmaron que el desove 
ocurría allí a fines del verano. Máxima LP conocida, 
88 mm.

OBSERVACIONES: Esta especie ha tenido una historia 
taxonómica compleja (revisada por Chernoff y Miller 
1981).13 Un análisis inmunotaxonómico (Vallejo de 
Aquino 1988) apoyó la interpretación de que se trata de 
una sola especie politípica.

REFERENCIA ADICIONAL: Moncayo-López (1981).

Campostoma anomalum (Rafinesque). Rodapiedras 
del centro (Fig. 6.67).

ÁMBITO (Mapa 6.39): Distribuido ampliamente en 
el este y centro de los Estados Unidos (al este de las 
montañas Rocallosas y al sur de Canadá, excepto por 
la presencia de una población en Ontario), hacia el sur 
en cuencas de la vertiente del golfo desde Alabama al 
oeste hasta la cuenca del río Bravo como poblaciones 
disyuntas en la cuenca del río San Juan, N.L.-Tamps., y 
en Texas occidental y el río Devil’s.

HÁBITAT: Arroyos pequeños a medianos, claros, fres-
cos, de corriente moderada a rápida, con remansos y 
rápidos.

13. Según una filogenia reciente, esta especie debería incluir-
se en el género Notropis. Ver Schönhuth, S., e I. Doadrio (2003). 
Phylogenetic relationships of Mexican minnows of the genus 
Notropis (Actinopterygii, Cyprinidae). Biol. J. Linn. Soc. 80: 323-
327. Ver también la nota de RRM en la reseña de Notropis aguir-
repequenoi.- JJSS.

BIOLOGÍA: Esta especie y la siguiente se alimen-
tan raspando películas delgadas de materia orgánica 
(principalmente algas, diatomeas) de fondos firmes, 
normalmente rocosos, con labios especializados y 
una mandíbula inferior similar a un cincel. Este roda-
piedras desova desde mediados de marzo hasta fines 
de mayo en Misuri, probablemente antes en México. 
Máxima LP conocida, 23 cm.

REFERENCIAS ADICIONALES: Pflieger (1997) y Burr 
(1980a).

Campostoma ornatum Girard. Rodapiedras mexicano 
(Fig. 6.68).

ÁMBITO (Mapa 6.40): Desde el río Bravo en la región 
del Big Bend, TX, al oeste a través de la cuenca del río 
Conchos y sistemas endorreica los (excepto, de manera 
inexplicable, el río Santa María) de Chihuahua, hasta 
los ríos Yaqui y Sonora, Son., al sur hasta las cuencas 
del Nazas-Aguanaval, Zac.; al sur del río Yaqui se pre-
senta al oeste de la Sierra Madre Occidental, en las par-
tes altas de los ríos Mayo, Fuerte y Piaxtla. El registro 
de Woolman (1895: 61) del río Lerma en Salamanca, 

Mapa 6.38. Distribución de Aztecula sallaei (Günther).

Fig. 6.67. Campostoma anomalum (Rafinesque). UMMZ 
210712, macho 69.8 mm LP, río Pilón, Montemorelos, N.L.; 
P. Pelletier.

Mapa 6.39. Distribución en México y general (recuadro) de 
Campostoma anomalum (Rafinesque).
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Gto., es un error evidente. Véase también el mapa de 
Burr (1980b).

HÁBITAT: “Se presenta principalmente en arroyos pe-
queños a medianos, de agua clara, con rápidos, caídas 
y remansos, con fondos de grava o arena” (Burr 1980b); 
a menudo es común en las cabeceras.

BIOLOGÍA: Se han capturado machos nupciales y 
hembras grávidas de marzo a junio en Chihuahua y 
Sonora, y en febrero en la cuenca del río Nazas, Dgo. 
Máxima LP conocida, 114 mm.

OBSERVACIONES: Considerada como en peligro por 
SEDESOL (1994), posiblemente en referencia a po-
blaciones locales más que a la especie como tal, que 
es de distribución amplia y regionalmente abundante; 
SEMARNAT (2002) no la enlista.

REFERENCIA ADICIONAL: Burr (1976).

Fig. 6.68. Campostoma ornatum Girard. UMMZ 208256, ma-
cho (arriba) 82.3 mm LP, y hembra 78.8 mm LP, río Piedras 
Verdes, Colonia Juárez, Chih.; E. Theriot.

Mapa 6.40. Distribución en México y general (recuadro) de 
Campostoma ornatum Girard.

Codoma ornata Girard. Carpita adornada (Fig. 6.69).
ÁMBITO (Mapa 6.41): Vertiente del Atlántico y cuen-

cas interiores, desde el alto y medio río Conchos hacia 
el sur hasta el río Nazas (ausente del río Aguanaval), 
al este de la Sierra Madre Occidental; vertiente del Pa-
cífico, al oeste de la Sierra, en las cabeceras de los ríos 
Yaqui, Fuerte y Mezquital.

HÁBITAT: Es típico de remansos y rápidos de arroyos 
de agua clara, frescos (7 a 18°C), de corriente rápida 
a moderada (puede ser lenta o ausente al final de la 
época de secas), sobre fondos de arena, roca y grava, 
a profundidades de 1 m aproximadamente, por lo ge-
neral menos. La vegetación principal consiste en algas 
verdes sobre rocas. Rara vez se presenta en elevaciones 
menores de 1500 m, excepto en ríos grandes.

Fig. 6.69. Codoma ornata Girard. UMMZ 196726, macho 
(arriba) 45.8 mm LP, y hembra 47 mm LP, río San Pedro en 
Meoqui, Chih.; E. Theriot.

Mapa 6.41. Distribución en México y general (recuadro) de Co-
doma ornata Girard. Los círculos abiertos representan pobla-
ciones cuya situación taxonómica no ha sido determinada.
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BIOLOGÍA: En la cuenca del río Conchos, machos al-
tamente tuberculados, de pigmentación muy oscura, 
desovan en cavidades bajo capas de roca expuesta o cer-
ca de lajas de piedras volteadas, y esparcen los hueveci-
llos para su desarrollo en una sola capa en el techo de 
cada cavidad. Los machos son altamente territoriales 
cuando defienden los nidos (Minckley y Vives 1990). 
En la cuenca del río Yaqui, Codoma ornata desova en 
grietas (S. P. Vives, com. pers. 1998). La reproducción 
dura por lo menos desde marzo hasta octubre, como lo 
indica la presencia de juveniles de 11.5 mm LP, captu-
rados un 10 de noviembre, depositados en la colección 
UMMZ. Los colores en vivo de Codoma ornata fueron 
descritos por Woolman (1895), quien no observó nin-
gún depósito blanco ni lechoso en la aleta dorsal del 
macho nupcial, una característica de Cyprinella. He 
visto muchos machos nupciales de este complejo a lo 
largo de su ámbito, todos ellos desprovistos de tal ca-
racterística. Máxima LP conocida, 58 mm.

OBSERVACIONES: El grupo hermano es, al parecer, Pi-
mephales Rafinesque (ver Miller 1976: 12). Esta especie, 
al principio reconocida tentativamente en un género 
monotípico válido, Codoma Girard, por Miller (1976c), 
fue también reconocida como tal por Coburn y Ca-
vender (1992). Aunque considerado monotípico, este 
taxón comprende probablemente tres o más especies 
(cuatro, fide Webb 1998), las cuales se distinguen por 
el número de radios de las aletas, tubérculos nupcia-
les, colores de los machos durante la reproducción y 
forma del cuerpo. Los estudios moleculares podrían 
ayudar en gran medida a entender la clasificación y evo-
lución de sus poblaciones, ampliamente distribuidas y 
diversificadas, y contribuir de modo sustancial a nuestra 
comprensión de la zoogeografía regional. SEMARNAT 
(2002, como Cyprinella ornata) la considera amenazada.

REFERENCIAS ADICIONALES: Contreras-Balderas (1975a, 
como Notropis ornatus), Hendrickson et al. (1981), 
Campoy-Favela et al. (1989) y Mayden (1989, como 
Cyprinella ornata).

Cyprinella alvarezdelvillari Contreras-Balderas 
y Lozano-Vilano. Carpita tepehuana

(Fig. 6.70, Lámina 4).
ÁMBITO (Mapa 6.42): Cuencas interiores, Ojo la Con-

cha y efluente hasta 8 km río abajo en el arroyo del 
Peñón de Covadonga, cuenca del río Nazas, Dgo.

HÁBITAT: El flujo abierto de las aguas de un arroyo; 
generalmente evita los lechos de plantas acuáticas, re-
mansos y fondos lodosos; se concentra por lo común 
bajo cascadas pequeñas; fondos principalmente de 
grava y cantos rodados (rara vez arena o lodo); entre 
las plantas acuáticas se incluyen Polygonum, Bacopa, 
Eleocharis, Najas y algas (Contreras-Balderas y Lozano-
Vilano 1994b) .

Fig. 6.70. Cyprinella alvarezdelvillari Contreras-Balderas y Loza-
no-Vilano. UMMZ 214693, paratipo, ca. 39 mm LP, balneario 
La Concha, 9 km al sur de Peñón Blanco, Dgo.; T. Petersen.

Mapa 6.42. Distribución de Cyprinella alvarezdelvillari Contre-
ras-Balderas y Lozano-Vilano.

BIOLOGÍA: Se conoce poco, salvo la presencia de ma-
chos altamente tuberculados en primavera y principios 
del verano.

OBSERVACIONES: Esta especie enanizada, máxima LP 
43.8 mm (típicamente menos de 36 mm, con machos 
maduros a los 25 mm; Contreras-Balderas y Lozano-
Vilano 1994b) parece ser un endémico térmico. Las 
aguas que habita provienen de manantiales a 32°C, 
más calientes en la fuente. La especie predominó en 
las colectas con agua de temperatura mayor a 29°C y no 
se encontró a temperaturas del agua menores de 25°C. 
Williams et al. (1989) expresaron su preocupación por 
esta especie (como Cyprinella sp.), dado su ámbito tan 
limitado; SEMARNAT (2002) la considera en peligro.

Cyprinella bocagrande (Chernoff y Miller). Carpita 
bocagrande (Fig. 6.71).

ÁMBITO (Mapa 6.43): Cuencas interiores, conocida 
solamente de Ojo Solo y una acequia adyacente en el 
ejido Rancho Nuevo, Bolsón de los Muertos, Chih., 
unos 39 km al oeste de Villa Ahumada. 

HÁBITAT: Se trata de un manantial represado de 150 
m de diámetro con una pozas central de 2 m de pro-
fundidad, 3 m de ancho y 6 m de largo rodeada por 
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Fig. 6.71. Cyprinella bocagrande (Chernoff y Miller). UMMZ 
208249, holotipo, hembra 42.3 mm LP, Ojo Solo, 3 km al 
noreste del ejido Rancho Nuevo, Chih., de Chernoff y Miller 
(1982a: fig. 2); E. Theriot.

Mapa 6.43. Distribución de Cyprinella bocagrande (Chernoff 
y Miller).

Typha; fondos de arena movediza, arcilla y lodo suave 
(ver descripción en Mayden y Hillis 1990).

BIOLOGÍA: Se observaron adultos con tubérculos 
nupciales en febrero, de modo que el desove empie-
za evidentemente en esas fechas y dura hasta mayo. 
Mayden y Hillis (1990) ofrecieron notas breves sobre 
los diversos alimentos consumidos y la reproducción, 
e incluyeron la figura de una mesolarva tardía. Máxima 
LP conocida, 75.4 mm.

OBSERVACIONES: Su pariente más cercano es Cyprine-
lla formosa. Se trata de una especie en peligro (SEMAR-
NAT 2002); SEDESOL (1994) la había considerado 
sólo como amenazada. La introducción de Herichthys 
cyanoguttatus (en 1985) podría tener un impacto serio 
(Mayden y Hillis 1990).

REFERENCIAS ADICIONALES: Chernoff y Miller (1982a), 
Smith y Miller (1985) y Mayden (1989).

 Cyprinella formosa (Girard). Carpita yaqui (Fig. 6.72).
ÁMBITO (Mapa 6.44): Cuencas interiores, ríos Casas 

Grandes, Santa María, del Carmen, Bavícora y Saúz, 
Chih., y anteriormente en el río Mimbres, NM; vertien-
te del Pacífico, cuenca del río Yaqui, AZ, Son., Chih.

HÁBITAT: Arroyos de tamaño moderado y agua clara; 
estanques alimentados por manantiales y acequias de 
origen artesiano; excepcionalmente, lagos efímeros, en 
hábitat sujetos a extremos ambientales; en arroyos, se 
presenta en rápidos y remansos; profundidad del agua, 
hasta 1 m; a menudo, abundantes algas verdes.

BIOLOGÍA: Esta carpa desova probablemente de febrero 
a junio y quizá por más tiempo en manantiales cálidos. 
Se capturaron hembras (maduras, con ovocitos de fácil 
expulsión) y machos en condiciones nupciales un 29 de 
mayo en el efluente de un manantial caliente (30°C) cer-
ca de Janos, Chih. Máxima LP conocida, 56 mm.

OBSERVACIONES: Extirpada de la localidad tipo, río 
Mimbres, NM, posiblemente por interacciones con 
la especie exótica Agosia chrysogaster. Mal identificada 
de la cuenca del río Saúz como Notropis (= Cyprinella) 

Fig. 6.72. Cyprinella formosa (Girard). USNM 50002 (como 
Notropis santamariae), probablemente el tipo, 39 mm LP, es-
tanque cerca de la laguna de Santa María, Chih., de Evermann 
y Goldsborough (1902: fig. 2); artista desconocido.

Mapa 6.44. Distribución en México y general (recuadro) de 
Cyprinella formosa (Girard).
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lutrensis por Minckley y Koehn (1965). La población 
del río Yaqui (río Bavispe) se consideró merecedora de 
reconocimiento taxonómico (como Cyprinella formosa 
mearnsi [Snyder]) por Contreras-Balderas (1975) y Hen-
drickson et al. (1981: 74) (sin embargo, ver Chernoff 
y Miller 1982a). La controversia podría resolverse con 
la aplicación de sistemática molecular. Aparece como 
amenazada en las listas de USFWS (1996) y SEMAR-
NAT (2002).

REFERENCIA ADICIONAL: Mayden (1989).

Cyprinella garmani (Jordan). Carpita jorobada
(Fig. 6.73).

ÁMBITO (Mapa 6.45): Cuencas interiores, cuenca en-
dorreica del río Nazas, Zac., Dgo., Coah.; conocido tam-
bién de la cabecera del arroyo de Cerro Gordo, afluente 
de la laguna de Palomas, Durango, y una cuenca cerra-
da al sur de Guadalupe Victoria, Dgo. (UMMZ 211105 
y 211060).

HÁBITAT: Arroyos y ríos grandes, normalmente de 
agua clara pero a veces turbia, sobre sustratos de arena, 
grava y a veces lodo; vegetación usualmente escasa, con 
algas frecuentes; profundidad de 0.5 a 2 m; corriente 
variable; elevación de 1140 a 1850 m.

Fig. 6.73. Cyprinella garmani Jordan. UMMZ 211085, macho 54.5 
mm LP, río de los Ramos en Los Otales, Dgo.; T. Petersen.

Mapa 6.45. Distribución de Cyprinella garmani Jordan.

BIOLOGÍA: El desove tiene lugar probablemente de abril 
a junio, según la altitud. Máxima LP conocida, 57 mm.

OBSERVACIONES: Este pez, clasificado por algunos au-
tores como Notropis (= Cyprinella) lutrensis garmani, es 
una especie válida, como lo demostraron Chernoff y 
Miller (1989). Amenazada, según SEMARNAT (2002).

REFERENCIAS ADICIONALES: Meek (1904) y Mayden 
(1989).

Cyprinella lutrensis (Baird y Girard). Carpita roja
(Fig. 6.74).

ÁMBITO (Mapa 6.46): Vertiente del Atlántico, centro 
de los Estados Unidos, entre las montañas Rocallosas 
y el río Misisipi, desde Dakota del Sur e Illinois, al sur 
hasta el río Bravo (incluido el río Conchos), de allí a lo 
largo de la costa oriental de México, hasta los ríos Ta-
mesí y Pánuco, Chih., Coah., Dgo., Hgo., N.L., S.L.P., 
Tamps., Ver. Introducido y hoy abundante en el bajo 
río Colorado, AZ, CA, Son., B.C., así como los ríos San-
ta Cruz y San Pedro, AZ, Son.

HÁBITAT: Abundante en una gran variedad de hábi-
tat de gradiente bajo, especialmente arroyos de tama-

Fig. 6.74. Cyprinella lutrensis (Baird y Girard). UMMZ 196686, 
macho 47 mm LP, río Amasa 10 km al oeste de Huejutla, 
Hgo.; E. Theriot.

Mapa 6.46. Distribución en México y general (recuadro) de 
Cyprinella lutrensis (Baird y Girard).
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ño mediano, con fondos de arena y limo, donde la ve-
getación, sin contar las algas, es escasa. Tolera aguas 
turbias e incluso moderadamente salinas (Cross 1967; 
Matthews 1980a, 1987). Utilizado como carnada (Miller 
1952), razón por la cual se le introdujo al occidente 
de Estados Unidos (Hubbs 1954), donde representa 
una amenaza para los peces nativos (Deacon 1988; 
Douglas et al. 1994).

BIOLOGÍA: Las carpitas rojas viven bien en muy diver-
sos y extremos ambientes; el desove tiene lugar entre 
mayo y octubre en Kansas, probablemente de diciem-
bre a septiembre en México, en parte según la altitud. 
Koehn (1965) discutió el desarrollo y significado ecoló-
gico de sus tubérculos nupciales. Máxima LP conocida, 
unos 75 mm.

OBSERVACIONES: Sus parientes más cercanos son 
Cyprinella formosa y C.  garmani, ambos considerados 
en otros tiempos como subespecies de C. lutrensis. 
Contreras-Balderas (1975a) estudió la variación geo-
gráfica de las poblaciones mexicanas; Mattews (1987), 
las de las estadunidenses. Su representante en el río 
Pánuco se ha denominado Notropis forlonensis (Meek). 
Amenazada, según SEMARNAT (2002), posiblemente 
debido al declive de ciertas poblaciones locales.

REFERENCIA ADICIONAL: Mayden (1989).

Cyprinella panarcys (Hubbs y Miller). 
Carpita del Conchos (Fig. 6.75).

ÁMBITO (Mapa 6.47): Vertiente del Atlántico, cuenca 
del alto río Conchos, Chih.-Dgo.

HÁBITAT: Arroyos abiertos, de agua clara a turbia 
(época de lluvias), en remansos y rápidos; fondos de 
grava, piedras y lodo; vegetación de algas y Potamoge-
ton; corriente rápida a moderada en rápidos y lenta en 
los estanques mayores; profundidad de alrededor de 
0.5 a casi 2.0 m, normalmente menos de 1.5 m.

BIOLOGÍA: Como lo indica la presencia de juveniles y 
machos en coloración nupcial en colecciones, el desove 
va desde marzo hasta junio, y posiblemente hasta agos-

Fig. 6.75. Cyprinella panarcys (Hubbs y Miller). UMMZ 
198785, macho nupcial, holotipo 50.8 mm LP, río San Pedro 
en Meoqui, Chih., de Hubbs y Miller (1978: Fig. 1); N. Orsen.

Mapa 6.47. Distribución de Cyprinella panarcys (Hubbs y Miller). 

to. Fue reconocida como en peligro por SEMARNAT 
(2002). Máxima LP conocida, 54 mm. 

REFERENCIAS ADICIONALES: Hubbs y Miller (1978) y 
Mayden (1989).

Cyprinella proserpina (Girard). Carpita del Norte14

(Fig. 6.76).
ÁMBITO (Mapa 6.48): Vertiente del Atlántico, cuenca 

del río Bravo, en los ríos San Carlos (= arroyos de Zo-
rro, Lobo y Tule) y San Rodrigo (= San Diego), Coah., 
y los arroyos Devil’s, San Felipe, Pinto y Las Moras, así 
como el bajo río Pecos, TX (ver mapa en Hubbs y Mi-
ller 1978).

HÁBITAT: Remansos, cauces con corriente y rápidos 
de arroyos de agua clara, alimentados por manantiales, 
de 5 a 30 m de anchura, a una profundidad de 1.3 m, con 
Chara, Potamogeton, algas y otra vegetación sumergida.

BIOLOGÍA: Desconocida en su mayor parte. Desova 
probablemente de marzo a junio, pero la reproducción 
podría tener lugar incluso a mediados de septiembre 
en el río Devil’s, bajo el estímulo de las inundaciones 
(Harrell 1978). Máxima LP conocida, 57 mm. 

14. Carpita del Bravo, en el original, pero ese nombre ya ha 
sido atribuido a Notropis jemezanus.- JJSS.

Fig. 6.76. Cyprinella proserpina (Girard). TU 97452, macho 
55.2 mm LP, río Pecos en la boca del arroyo Independence, 
Condado Terrell, TX; Instituto de Oceanografía Scripps.
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Mapa 6.48. Distribución en México y general (recuadro) de 
Cyprinella proserpina (Girard).

OBSERVACIONES: Los datos genéticos sugieren que 
esta especie no es pariente cercano de los otros miem-
bros del grupo Cyprinella lutrensis (Richardson y Gold 
1999). Fue considerada como amenazada por Williams 
et al. (1989) y SEMARNAT (2002).

REFERENCIAS ADICIONALES: Matthews (1980b) y Ma-
yden (1989).

Cyprinella rutila (Girard). Carpita regiomontana
(Fig. 6.77).

ÁMBITO (Mapa 6.49): Vertiente del Atlántico, exclusi-
va de las cuencas de los ríos Salado y San Juan, tributa-
rios del río Bravo, Coah., N.L.

HÁBITAT: Remansos y rápidos de arroyos de agua 
clara y ríos con vegetación moderada a abundante, por 
lo general a una profundidad de 0.6-1.5 m. En el río 
Salado de los Nadadores, esta especie vive en las partes 
inferiores de rápidos turbulentos y a menudo se cap-
tura en sitios profundos, de corriente fuerte (Minckley 
1989; Norris y Minckley 1997).

BIOLOGÍA: La presencia de juveniles tan pequeños 
como 14 mm, capturados un 18 de diciembre, indica 

Fig. 6.77. Cyprinella rutila (Girard). UMMZ 210714, macho nup-
cial 36.5 mm LP, río Pilón, Montemorelos, N.L.; P. Pelletier.

que el desove inicia en noviembre Los juveniles de 17 y 
19 mm LP capturados en fechas 5 y 15 de abril, respec-
tivamente, sugieren que se extiende hasta abril. Máxi-
ma LP conocida, 56 mm. 

OBSERVACIONES: La población de la cuenca del río Sa-
lado puede estar diferenciada, quizás a nivel específico 
(S. Contreras-Balderas, com. pers. 1997). Amenazada, 
según SEMARNAT (2002).

REFERENCIAS ADICIONALES: Minckley y Lytle (1969) y 
Mayden (1989).

Cyprinella venusta Girard. Carpita colinegra (Fig. 6.78).
ÁMBITO (Mapa 6.50): Desde el río Suwanee, GA-FL, 

hacia el norte hasta el sur de Illinois y el sureste de Mi-
suri, y de ahí hacia el oeste a través del sur de Oklaho-
ma y Texas, hasta la parte baja del río Pecos, TX, y el 
bajo a medio río Bravo, Coah. y EUA.

HÁBITAT: Arroyos de agua clara, con fondo de arena, 
de tamaño moderadamente grande, en tierras bajas, 
de arroyos de tierras altas sobre fondos de arena y gra-
va. Generalmente en corrientes moderadas, en aguas 
abiertas menores a 1 m de profundidad.

Mapa 6.49. Distribución de Cyprinella rutila (Girard).

Fig. 6.78. Cyprinella venusta Girard. UMMZ 195751, macho 
nupcial 87.4 mm LP, río San Carlos 27 km al sur de Ciudad 
Acuña, Coah.; E. Theriot.
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Mapa 6.50. Distribución en México y general (recuadro) de 
Cyprinella venusta Girard.

BIOLOGÍA: No existe información sobre las poblacio-
nes mexicanas. 

OBSERVACIONES: Las poblaciones occidentales corres-
ponden a la subespecie nominal, C. v. venusta Girard. 
Puede formar híbridos de manera extensa con Cyprine-
lla lutrensis en hábitat perturbados en Texas (Hubbs et 
al. 1953; Hubbs y Strawn 1956).

REFERENCIAS ADICIONALES: Gibbs (1957) y Mayden 
(1989).

Cyprinella xanthicara (Minckley y Lytle). 
Carpita de Cuatro Ciénegas (Fig. 6.79, Lám. 5).

ÁMBITO (Mapa 6.51): Cuencas interiores y vertiente 
del Atlántico, manantiales del semiaislado Bolsón de 
Cuatro Ciénegas, Coah.

HÁBITAT: Grandes manantiales de agua clara y arro-
yos alimentados por manantiales, en la corriente o en 
zonas de fricción entre corrientes y aguas estancadas; 
tiende a concentrarse por encima o por debajo de rá-
pidos, sobre marga, grava, rocas y arcilla floculenta; es 
más abundante en las partes altas de arroyos alimenta-
dos por manantiales, justo debajo de las fuentes. 

BIOLOGÍA: Se desconocen las actividades reproducti-
vas; sin embargo, la presencia a principios de abril de 
machos tuberculados y juveniles, tan pequeños como 
11 mm, indica que el desove va de finales de marzo a 
abril. Máxima LP conocida, 56 mm. 

OBSERVACIONES: Enlistada como en peligro por IUCN 
(1988), Williams et al. (1989) y SEMARNAT (2002), por 
su distribución limitada.

REFERENCIAS ADICIONALES: Minckley y Lytle (1969) y 
Mayden (1989).

Fig. 6.79. Cyprinella xanthicara Minckley y Lytle. Bolsón de 
Cuatro Ciénegas, Coah.; W. Minckley.

Mapa 6.51. Distribución de Cyprinella xanthicara Minckley y 
Lytle.

Fig. 6.80. Dionda catostomops Hubbs y Miller. UMMZ 196346, 
macho, holotipo 54.7 mm LP, río Tamasopo, Tamasopo, 
S.L.P., de Hubbs y Miller (1977: fig. 43d); L. Martonyi.
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Dionda catostomops Hubbs y Miller. 
Carpa de Tamasopo (Fig. 6.80).15,16

ÁMBITO (Mapa 6.52): Vertiente del Atlántico, confi-
nadas sobre una catarata de 105 m en la cuenca del 
río Ojo Frío (río Gallinas), afluente del río Moctezuma 
(cuenca del río Pánuco), S.L.P.

HÁBITAT: Rápidos rocosos y extremos de largos re-
mansos en arroyos de tamaño moderado; agua clara; 
profundidad de por lo menos 0.7 m, sobre roca, marga, 
arena y arcilla, con algas verdes sobre las rocas. 

BIOLOGÍA: La condición reproductiva de los indivi-
duos capturados un 7 de febrero sugiere un desove 
invernal tardío; un pez de 20 mm capturado un 17 de 
diciembre sugiere el invierno temprano. Máxima LP 
conocida, 69 mm. 

REFERENCIA ADICIONAL: Hubbs y Miller (1977).

15. Notas taxonómicas sobre el género Dionda Girard: el com-
plejo episcopa del género Dionda se encuentra fragmentado en po-
blaciones disyuntas entre el río Mezquital y el bajo río Conchos 
(Mayden et al. 1992a), donde está representado por un mínimo de 
cuatro especies no descritas, además de Dionda couchi Girard y D. 
episcopa Girard, incluidas en este libro. Sin embargo, la revisión 
no se completó a tiempo para que se incluyeran aquí los nuevos 
taxones. En particular, el representante en la cabecera del río Mez-
quital, cerca de Durango (mencionado como Dionda cf. episcopa 
por Smith y Miller 1986a) es una especie no descrita, la cual ahora 
se considera extinta en el río del Tunal, a menos que persista en al-
tos tributarios disyuntos. Un “registro” (como Hybognathus [Dion-
da] punctifer Garman 1881) de la cuenca del río Nazas se considera 
erróneo (Miller 1991). Concuerdo con Swift (1970) en que Dionda 
rutila (Forbes) es una especie de Notropis Rafinesque.- RRM.

Diversas especies de Dionda fueron transferidas a un nue-
vo género por Schönhuth et al. (2008, Molecular evolution of 
southern North American Cyprinidae (Actinopterygii), with the 
description of the new genus Tampichthys from central Mexico. 
Mol. Phylogen. Evol. 47: 729-756.)- JJSS

16. Al parecer se omitió de manera inadvertida incluir en este 
libro a Dionda argentosa Girard 1856, la carpa de manantial, pro-
pia del río Devil’s, TX, pero citada en México por Nelson et al. 
(2004). Ver también Mayden et al. (1992b).- JJSS.

Mapa 6.52. Distribución de Dionda catostomops Hubbs y Miller.

Dionda couchi Girard. Carpa manchada (Fig. 6.81).
ÁMBITO (Mapa 6.53): Vertiente del Atlántico, cuencas 

de los ríos San Juan y Salado, Coah.-N.L. (cuenca del 
río Bravo). Altitud, hasta 600 m.

HÁBITAT: Cabeceras claras, alimentadas por manan-
tiales, de poca variación térmica, y en rápidos y reman-
sos de arroyos y ríos de gradiente bajo, claros a turbios; 
fondo de cantos rodados, roca, grava, pedacería, arena, 
arcilla, limo, lodo; corriente rápida, moderada, ligera o 
ausente; profundidad 0.3-1.0 m; vegetación abundante, 
algas verdes, Typha latifolia, Spirogyra, Chara, mastuer-
zo, Potamogeton spp.

BIOLOGÍA: Observado en aparente desove en la cuen-
ca del alto río San Juan, N.L., un 29 de enero (R. L. Ma-
yden, com. pers. 1984). Yo he pescado machos repro-
ductivos en enero. Se han capturado juveniles de 18 de 
22 mm LP en abril y machos en condición reproductiva 
en mayo. Este pez es típicamente un herbívoro u omní-
voro béntico. Máxima LP conocida, 69 mm. 

OBSERVACIONES: Aparte de Dionda episcopa misma, 
ésta es la única especie del complejo episcopa en Méxi-
co que tiene un nombre científico aplicable. Mayden et 
al. (1992a) usaron el nombre Dionda melanops Girard 
para el taxón que yo llamo D. couchi. La especie fue 
referida como amenazada por SEDESOL (1994) y en 

Fig. 6.81. Dionda couchi Girard. UMMZ 213903, 60 mm LP, 
La Hoya del Refugio, unos 8 km al sur de Saltillo, Coah.; T. 
Petersen.

Mapa 6.53. Distribución de Dionda couchi Girard.
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peligro por SEMARNAT (2002, como Dionda melanops) 
Como se ha anotado en otro lugar, se conocen varias 
formas no descritas. C. L. Hubbs registró los colores 
en vida de los topotipos de D. couchi en mayo como 
sigue (paráfrasis): Juveniles sin marcas; hembras con 
sólo rastros de los colores del macho; machos con las 
aletas inferiores de color amarillo brillante, las pélvi-
cas más claras y brillantes, volviéndose negruzcas en 
el borde superior de la pectoral, después blanco acuoso 
sobre los bordes indefinidos; axila de la aleta pectoral 
amarillo ámbar; borde amarillo a lo largo de las mem-
branas branquiales y amarillo en la parte inferior de las 
mejillas; parte basal de la aleta dorsal y radios caudales 
inferiores procurrentes, amarillos; dorso del cuerpo co-
lor olivo intenso, separado por una raya bien definida, 
verdosa, broncínea, de la banda lateral negruzca.

REFERENCIAS ADICIONALES: Knapp (1953), Hubbs y 
Brown (1957) y Mayden et al. (1992a).

Dionda diaboli Hubbs y Brown. Carpa diabla 
(Fig. 6.82).

ÁMBITO (Mapa 6.54): Arroyos Devil’s, San Felipe, Sy-
camore y Las Moras (hoy ausente de este último), todos 
ellos tributarios del río Bravo en Texas; río San Carlos 
(un afluente en Coahuila, aproximadamente opuesto 
al río Devil’s) y en la cuenca del alto río Salado (ríos 
Sabinas y Salado, aguas arriba de la presa Don Martín), 
Coah. (S. Contreras-Balderas, com. pers. 1984).

HÁBITAT: Agua clara en cauces de río, excepto des-
pués de inundaciones, cuando se desplaza a rápidos 
someros en el río Devil’s, TX (Harrell 1978); más abun-
dante en la corriente.

BIOLOGÍA: Se conoce poco. El intestino largo y convo-
luto y el peritoneo negro sugieren una dieta herbívora. 
Máxima LP conocida, 48 mm. 

OBSERVACIONES: Esta especie, de distribución restrin-
gida los Estados Unidos y rara en México, fue consi-
derada en peligro por el Equipo de Recuperación de 
los Peces del Río Grande (minutas del 17 de mayo de 
1990) y SEMARNAT (2002).

Fig. 6.82. Dionda diaboli Hubbs y Brown. UMMZ 196744, 32.4 
mm LP, río San Carlos 27 km al sur de Ciudad Acuña, Coah.; 
E. Theriot.

Mapa 6.54. Distribución en México y general (recuadro) de 
Dionda diaboli Hubbs y Brown.

REFERENCIAS ADICIONALES: Hubbs y Brown (1957), 
Hubbs y Garrett (1990) y Garrett et al. (1992).

Dionda dichroma Hubbs y Miller. Carpa bicolor
(Fig. 6.83).

ÁMBITO (Mapa 6.55): Vertiente del Atlántico, en la 
cuenca del alto río Verde (cuenca del río Pánuco), desde 
la ciudad de Ríoverde y cercanías de la Media Luna hasta 
las cabeceras en San Luis Potosí, entre los 1000 y 1100 
m, y en el bajo río Verde en Guayabos y Tanlacú, altitud 
de 300 a 500 m (estas dos localidades están debajo de 
importantes cascadas en el cañón de lava del río).

HÁBITAT: Agua clara de manantiales cálidos, a se-
quías de irrigación, arroyos y el cauce principal del río 
Verde, sobre sustratos de arena, grava, roca, marga y 
arcilla, normalmente a profundidad menor a 1 m, en 
corriente ligera a moderada (rara vez rápida); asociada 
con diversas plantas vasculares emergentes, además de 
Chara y algas.

Fig. 6.83. Dionda dichroma Hubbs y Miller. UMMZ 196701, 
macho, holotipo 51.7 mm LP, ciénaga 10 km al sur de Río-
verde, S.L.P., de Hubbs y Miller (1977: fig. 5a); L. Martonyi, 
retocada por P. Pelletier.
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BIOLOGÍA: La época reproductiva es amplia, tal vez 
desde el invierno hasta el verano, y quizá aún más pro-
longada debido a los manantiales cálidos y a los efluen-
tes con temperaturas mayores a la del ambiente. Esta 
especie desova en grietas (R. L. Mayden, com. pers. 
1997). Máxima LP conocida, 65 mm. 

OBSERVACIONES: Enlistada como amenazada por SE-
MARNAT (2002).

REFERENCIAS ADICIONALES: Hubbs y Miller (1977) y 
Aguilera-González et al. (1997).

Dionda episcopa Girard. Carpa obispa (Fig. 6.84).
ÁMBITO (Mapa 6.56): Vertiente del Atlántico, río Pe-

cos y tributarios del río Bravo en la cercanías del Par-
que Nacional Big Bend, TX, y Coahuila.

HÁBITAT: Similar al de Dionda couchi (ver arriba).
BIOLOGÍA: Desconocida del todo para las poblaciones 

mexicanas. 
OBSERVACIONES: El nombre Dionda episcopa Girard se 

aplicaba antes a un complejo de seis o más especies dis-
tribuidas de manera amplia y alopátrida en el río Bravo 
y cuencas asociadas del sur de Texas y norte de México. 
Las distribuciones de algunas formas del complejo no 

Mapa 6.55. Distribución de Dionda dichroma Hubbs y Miller.

Fig. 6.84. Dionda episcopa Girard. UMMZ 196764, 55.4 mm 
LP, tributario del arroyo Nogal justo al este del Almao Chupa 
Vieja, Chih.; T. Petersen.

Mapa 6.56. Distribución en México y general (recuadro) de 
Dionda episcopa Girard.

descritas se indican colectivamente con círculos abiertos 
en el Mapa 6.56. SEMARNAT (2002) incluyó el comple-
jo D. episcopa en México como en peligro.

REFERENCIAS ADICIONALES: Knapp (1953), Hubbs y 
Brown (1957) y Mayden et al. (1992a).

Dionda erimyzonops Hubbs y Miller. 
Carpa del Mante (Fig. 6.85).

ÁMBITO (Mapa 6.57): Vertiente del Atlántico, en la 
cuenca del río Pánuco, incluido el río Tamesí y un re-
gistro del río Tuxpan en Álamo; Tamps., S.L.P., Ver.

HÁBITAT: Arroyos y ríos de aguas claras, con corrien-
te ligera a moderada sobre fondos de lodo, arena, grava 
y piedras a profundidad de alrededor de 1 m. Abundan-
te en lugares lentos, con vegetación, cerca de grandes 
manantiales.

BIOLOGÍA: Desconocida del todo, para las poblacio-
nes mexicanas. 

OBSERVACIONES: Es claro que esta especie inicia su 
desove a mediados del invierno, puesto que machos 
capturados un 21 de diciembre (en rápidos con fondo 
de grava) tenían fuertes tubérculos nupciales (Darnell 

Fig. 6.85. Dionda erimyzonops Hubbs y Miller. UMMZ 186495, 
macho 33.5 mm LP, canal del río Mante cerca de Ciudad Man-
te, Tamps., de Hubbs y Miller (1974: fig. 1); M. Lackey.
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Mapa 6.57. Distribución de Dionda erimyzonops Hubbs y Miller.

1972, como Dionda rasconis). El desove puede extender-
se hasta abril. Se alimenta de algas filamentosas y otra 
materia orgánica seleccionada de las superficies de las 
rocas o de las paredes de canales de concreto (cerca de 
Ciudad Mante). Máxima LP conocida, 39 mm.

REFERENCIA ADICIONAL: Hubbs y Miller (1974, 1977).

Dionda ipni (Álvarez del Villar y Navarro). 
Carpa veracruzana (Fig. 6.86).

ÁMBITO (Mapa 6.58): Vertiente del Atlántico, cuen-
ca del río Pánuco, incluido el río Tamesí y el disyunto 
río Metztitlán, hacia el sur hasta el río Misantla, Hgo., 
Pue., S.L.P., Tamps., Ver.

HÁBITAT: Prefiere arroyos de agua clara, de gradien-
te moderado, corriente ligera a rápida, profundidad de 
hasta 2 m; fondo generalmente de arena, grava, y roca o 
cantos rodados (lodo o limo en la cuenca del río Tame-
sí). Lo usual es que no haya vegetación de macrofitas, 
pero en el alto río Tamesí se asocia con frecuencia con 
lechos de pastos en remansos someros y estanques.

Fig. 6.86. Dionda ipni (Álvarez del Villar y Navarro). UMMZ 
193491, macho nupcial 51.5 mm LP, tributario del río San 
Marcos en la carretera 130, Pue.de Hubbs y Miller (1977: fig. 
5c); L. Martonyi.

Mapa 6.58. Distribución de Dionda ipni (Álvarez del Villar y 
Navarro).

BIOLOGÍA: Los machos nupciales se congregan en rá-
pidos rocosos y el desove probablemente tiene lugar 
de diciembre a abril, cuando se han observado peces 
en estado reproductivo. Se alimenta de insectos, ácaros 
acuáticos (20%), pedazos de algas y diatomeas (10%) 
y detritus (70%). Ramonean sobre superficies duras 
y rocas cubiertas de algas en el fondo (Darnell 1972, 
como Dionda rasconis [Jordan y Snyder]). Máxima LP 
conocida, 74 mm. 

REFERENCIA ADICIONAL: Hubbs y Miller (1977).

Dionda mandibularis Contreras-Balderas y Verduzco-
Martínez. Carpa quijarona (Fig. 6.87).

ÁMBITO (Mapa 6.59): Vertiente del Atlántico, en los 
manantiales de las cabeceras del río Verde (cuenca del 
río Pánuco), al este de la Media Luna y en Puerta del 
Río, fuente del río Verde, S.L.P.

HÁBITAT: Pequeños arroyos de agua clara, pantanos 
alimentados por manantiales, y manantiales cálidos, 
en corriente ligera a fuerte, con mucha vegetación, so-

Fig. 6.87. Dionda mandibularis Contreras-Balderas y Verduzco-
Martínez. UMMZ 196703, macho nupcial 51.9 mm LP, ciéne-
ga 10 km al sur de Ríoverde, S.L.P., de Hubbs y Miller (1977: 
fig. 4a); L. Martonyi.
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bre fondos principalmente de arena fina, lodo (a veces 
duro) y arcilla floculenta, a una profundidad de alre-
dedor de 1 m. Las temperaturas del agua varían entre 
24.5° y 29.0°C.

BIOLOGÍA: La especie parece desovar de marzo a abril. 
Máxima LP conocida, 58 mm. 

OBSERVACIONES: Enlistada como en peligro por IUCN 
(1988), Williams et al. (1989) y SEMARNAT (2002).

REFERENCIAS ADICIONALES: Contreras-Balderas y Ver-
duzco-Martínez (1977), Hubbs y Miller (1977) y Agui-
lera-González et al. (1997).

Dionda rasconis (Jordan y Snyder). Carpa potosina
(Fig. 6.88).

ÁMBITO (Mapa 6.60): Vertiente del Atlántico, exclusiva 
de la cuenca del río Ojo Frío (río Gallinas), por encima de 
una cascada de 105 m (cuenca del río Pánuco), S.L.P.

HÁBITAT: Arroyos grandes (10-30 m de ancho) de agua 
clara, azul-verde, con preferencia por sitios lentos, más 
bien profundos (2 m), sobre sustratos suaves, limo-are-
nosos, sin vegetación. Las temperaturas han variado de 
22° a 26°C en marzo y mayo; altitud, 450-460 m.

BIOLOGÍA: Se han capturado machos y hembras re-
productivos en marzo y mayo, lo que indica que se 

Mapa 6.59. Distribución de Dionda mandibularis Contreras-
Balderas y Verduzco-Martínez.

Fig. 6.88. Dionda rasconis (Jordan y Snyder). CAS-SU 6153, de 
Jordan y Snyder (1900: fig. 3); localidad y artista desconocidos 
(C. Starks?), copiado por P. Wynne.

Mapa 6.60. Distribución de Dionda rasconis (Jordan y Snyder).

reproducen en la primavera. Ésta es una especie en 
peligro (Mayden et al. 1992b), que no se encontró en 
las colectas de 1990 (R. L. Mayden, com. pers. 1991). 
Máxima LP conocida, 53 mm. 

REFERENCIA ADICIONAL: Hubbs y Miller (1977).

Evarra bustamantei Navarro. Carpa xochimilca 
(Fig. 6.89).

ÁMBITO (Mapa 6.61): Cuencas interiores, parte sur 
del Valle de México; se presume extinta.

HÁBITAT: Canales en el Valle de México.
BIOLOGÍA: Desconocida. Máxima LP conocida, 70 mm. 
OBSERVACIONES: Esta especie, considerada hermana 

de Evarra tlahuacensis, tiene como diferencia más ob-
via respecto de ésta fosas de en el número de radios 
anales. Se distingue de Evarra eigenmanni por su boca 
subterminal (vs. terminal), falta de tubérculos nupcia-
les en la cabeza, boca más angosta, coloración, y aletas 
dorsal y anal redondeadas en vez de puntiagudas (Ál-
varez del Villar y Navarro 1997). Lamentablemente, el 
material de Evarra a mi disposición fue inadecuado y 
no fue posible verificar todos estos rasgos. Se ha recu-
perado un Evarra sp. fósil de depósitos del Pleistoceno 
tardío, cerca de la presa Valsequillo (formación Valse-
quillo; unos 35,000 años antes del presente), en el sur 
de Puebla, cuenca del río Balsas (Szabo et al. 1969) y en 
probables depósitos postglaciales (de unos 7000 años 

Fig. 6.89. Evarra bustamantei Navarro. UMMZ 172460, pa-
ratopotipo, 70 mm LP, manantial de San Gregorio, D.F.; T. 
Petersen.
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antes del presente) en Tlapacoyan, en el suelo del Valle 
de México (Álvarez del Villar y Moncayo-López 1976).

Mapa 6.61. Distribuciones de Evarra bustamantei Navarro, E. 
eigenmanni Woolman y E. tlahuacensis Meek.

Fig. 6.90. Evarra eigenmanni Woolman. USNM 45571(?), ho-
lotipo (?), 71 mm LP, Ciudad de México, D.F.; A. Baldwin, 
copiado por P. Wynne.

Evarra eigenmanni Woolman. Carpa verde (Fig. 6.90).
ÁMBITO (Mapa 6.61): Cuencas interiores, Valle de 

México; se presume extinta.
HÁBITAT: Canales y lagos en el Valle de México, en 

hábitat llenos de vegetación flotante y sumergida, so-
bre fondos de lodo.

BIOLOGÍA: Desconocida. Máxima LP conocida, 80 mm. 
REFERENCIAS ADICIONALES: Woolman (1895) y Álvarez 

del Villar y Navarro (1957).

Evarra tlahuacensis Meek. Carpa de Tláhuac
(Fig. 6.91).

ÁMBITO (Mapa 6.61): Cuencas interiores, lago de 
Chalco (sólo quedan remanentes contaminados de este 
lago, urbanizado por la Ciudad de México), cerca de 
Tláhuac, Valle de México; se presume extinta.

HÁBITAT: Probablemente similar al de Evarra eigen-
manni.

Fig. 6.91. Evarra tlahuacensis Meek. FMNH 3681, holotipo ca. 
60 mm LP, Tláhuac, Valle de México, D.F., de Meek (1904: fig. 
24); artista desconocido, copiado por T. Petersen.

Fig. 6.92. Gila brevicauda Norris, Fischer y Minckley. UMMZ 
212311, hembra, paratipo 86 mm LP, río Basaseáchic (= Can-
dameña), 1-2 km sobre la cascada de Basaseáchic, Chih.; T. 
Petersen.

BIOLOGÍA: Desconocida. Máxima LP conocida, unos 
48 mm. 

OBSERVACIONES: Es posible que este taxón, basado 
sólo en el holotipo, que ahora está en muy malas con-
diciones, y que difiere de Evarra bustamantei sobre todo 
por su mayor número de radios anales (14 vs. 78), esté 
basado en un espécimen aberrante.

REFERENCIA ADICIONAL: Álvarez del Villar y Navarro 
(1957).

Gila brevicauda Norris, Fischer y Minckley. 
Carpa colicorta (Fig. 6.92).17

ÁMBITO (Mapa 6.62): Vertiente del Pacífico, río Can-
dameña, cabeceras del río Mayo, cerca de la cascada de 
Basaseáchic, Chih.

17. Comentarios taxonómicos sobre el género Gila Baird y 
Girard: A pesar de que Teruya Uyeno (1961) realizó hace 40 años 
estudios preliminares sobre muchas carpas mexicanas del géne-
ro Gila (sensu lato), dicho trabajo debe ser actualizado y comple-
mentado. Se basó principalmente en datos merísticos, muchos 
de ellos utilizados en la clave aquí presentada, así como en os-
teología. Puesto que la mayoría de los investigadores sobre ciprí-
nidos mexicanos hoy asignados al género Gila han mandado a 
sinonimia numerosas especies válidas (e. g. ver Miller 1976c: 8), 
a menudo no hay literatura reciente relevante relacionada con 
ellos, y no hay referencias disponibles más allá de las descripcio-
nes originales (ver apéndice). Se conocen también varias especies 
no descritas, como se indica en las reseñas que siguen, mediante 
círculos abiertos en los mapas correspondientes a sus posibles 
parientes más cercanos. El género Gila necesita urgentemente 
una revisión (Norris et al. 2003); como lo señalan Barbour y Mi-
ller 1978 y otros, en su composición actual es polifilético.- RRM.
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HÁBITAT: Arroyos alpinos (unos 2100 m), en un cauce 
controlado por rocas; remansos profundos, separados por 
rápidos, aguas arriba y abajo de una cascada de 246 m.

BIOLOGÍA: Prácticamente desconocida. La especie es 
insectívora. Se han capturado postlarvas en mayo (de 
unos 9 mm LT). 

OBSERVACIONES: Esta especie exhibe una aleta caudal 
abreviada de manera inusual, cuyo significado fun-
cional, si es que lo hay, se desconoce. Dado su ámbito 
aparentemente restringido, debe darse seguimiento al 
estado de conservación de G. brevicauda.

REFERENCIA ADICIONAL: Norris et al. (2003).

Gila conspersa Garman. Carpa Mayrán (Fig. 6.93).
ÁMBITO (Mapa 6.63): Cuenca o cuencas interiores de 

los ríos Nazas-Aguanaval, Coah., Dgo., Zac. 
HÁBITAT: Ríos de tierras altas y alpinos (1140-2000 

m), hasta de 100 m de ancho, así como arroyos de aguas 
claras o lodosas (época de lluvia), con vegetación rala 
(típicamente algas verde) sobre fondos de roca, grava, 
arena y lodo (roca madre y cantos rodados, a veces); 
prefiere remansos o bancos verticales a profundidades 
de 0.3-2 m, o mayores. 

BIOLOGÍA: La presencia de juveniles de 15-20 mm LT 
entre el 10 de marzo y el 13 de mayo sugiere una época 
reproductiva del invierno tardío a la primavera. Máxi-
ma LP conocida, 165 mm. 

OBSERVACIONES: Enlistada como amenazada por SE-
MARNAT (2002).

REFERENCIAS ADICIONALES: Garman (1881), Smith y 
Miller (1986a) y Norris et al. (2003).

Gila ditaenia Miller. Carpa sonorense (Fig. 6.94).
ÁMBITO (Mapa 6.64): Vertiente del Pacífico cuenca 

del río de la Concepción (afluente en tiempos de inun-
dación al mar de Cortés), Son., AZ.

Mapa 6.62. Distribución de Gila brevicauda Norris, Fischer y 
Minckley.

Fig. 6.93. Gila conspersa Garman. UMMZ 211050, macho (arri-
ba) 80.6 mm LP, y hembra 109.6 mm LP, río Cabrales, justo al 
norte de San Isidro Cabrales, 3.3 km al norte de la carretera de 
Fresnillo a Valparaíso, Zac.; P. Pelletier.

Mapa 6.63. Distribución de Gila conspersa Garman.

HÁBITAT: Remansos con cobertura protectora, pro-
fundidad de 1 m, en arroyos pequeños, someros, de 
agua clara, a menudo intermitentes pero con corriente 
moderada rápida cuando la presentan, sobre sustratos 
de arena y grava; muchas veces con manchones de 
mastuerzo y otras plantas fanerógamas. Su cobertura 
preferida incluye troncos caídos, vegetación ribereña 
densa y raíces que sobresalgan del banco (Hendrick-
son y Juárez-Romero 1990).

BIOLOGÍA: Con base en la presencia de juveniles tan 
pequeños como 17-22 mm LT, la época de desove po-
dría comenzar en diciembre y durar hasta octubre, o 
bien ocurrir a lo largo del año bajo condiciones favora-
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Fig. 6.94. Gila ditaenia Miller. USNM 129954 macho, holotipo, 
64 mm LP, río Magdalena cerca de La Casita, unos 40 km al sur 
de Nogales, Son., de Miller (1945b: Fig. 1); U.S. Nat. Mus.

Mapa 6.64. Distribución en México y general (recuadro) de 
Gila ditaenia Miller.

bles. Es en marzo cuando se han capturado con mayor 
frecuencia adultos en colores nupciales. Los alimentos 
ingeridos a principios del verano en Arizona consis-
tían de insectos acuáticos y terrestres y algas (Minckley 
1973: 109). Existe variación geográfica en clases de ta-
lla (Hendrickson y Juárez-Romero 1990), lo cual refleja 
probablemente la diversidad física y biológica del hábi-
tat. Máxima LP conocida, 145 mm. 

OBSERVACIONES: El número de vértebras (incluidas las 
cuatro weberianas y el urostilo), omitido en la descrip-
ción original, es de 37(9), 38(34), 39(7) (50 ejemplares). 
Hendrickson y Juárez-Romero (1990) analizaron la si-
tuación de las poblaciones, así como la distribución y 
abundancia de esta especie. Aunque considerada ame-
nazada (USFWS 1996; SEMARNAT 2002), la especie 
es de amplia distribución y común en México, donde 
su situación de conservación era relativamente segura 
a fines de los años 1980. Existe una segunda especie 
de Gila, no descrita, la cual es rara en la cuenca del río 
de la Concepción, simpátrida y con hibridación local 
con G. ditaenia cerca de La Atascosa, Son. (DeMarais y 
Minckley 1992).

REFERENCIA ADICIONAL: Miller (1995b).

Gila elegans Baird y Girard. Carpa elegante (Fig. 6.95).
ÁMBITO (Mapa 6.65): A lo largo de la cuenca del río 

Colorado en los Estados Unidos, pero conocida en la 
fauna mexicana sólo del cauce principal en Baja Ca-
lifornia y Sonora (Follett 1961), de donde ha sido hoy 
extirpada.

HÁBITAT: En corrientes moderadas a rápidas de 
grandes cauces de río sobre fondos inestables (limo-
arenosos), con preferencia por remansos, rápidos y 
remolinos.

BIOLOGÍA: Se observó desove en una presa en el bajo 
río Colorado, en mayo, sobre una repisa con grava a 
profundidades hasta de 9 m. Los adultos se alimentan 
de insectos terrestres, residuos vegetales y algas. Algu-
nos ejemplares pueden vivir hasta 37 años o más (se-
gún un estudio de otolitos de un pez de 52 cm; W. L. 
Minckley, com. pers. 1992). Gran parte de la informa-
ción conocida sobre su historia de vida fue sintetizada 
por Minckley (1991). Máxima LT, unos 64 cm. 

OBSERVACIONES: Esta especie, de gran tamaño, prác-
ticamente extirpada de la cuenca del río Colorado, de 
la cual es endémica, ha sido objeto de esfuerzos de 
conservación (resumidos por Johnson y Rinne 1982 y 

Fig. 6.95. Gila elegans Baird y Girard. UMMZ 179581, hembra 
post-desove 31.4 cm LP, río Green bajo la presa Flaming Gor-
ge, UT, M. Orsen.

Mapa 6.65. Distribución en México y general (recuadro) de 
Gila elegans Baird y Girard.
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Johnson y Jensen 1991. Ha sido referida como en pe-
ligro por SEMARNAT (2002) y USFWS (1996), pero 
es probable que ya no exista en México. Su situación 
sistemática ha sido discutida con frecuencia en los úl-
timos años (e. g. Smith et al. 1979; Douglas et al. 1989; 
Minckley y DeMarais 2000).

REFERENCIAS ADICIONALES: Minckley (1991), y Johnson 
y Jensen (1991) y Douglas et al. (1998, 1989).

Gila eremica DeMarais. Carpa del desierto (Fig. 6.96).
ÁMBITO (Mapa 6.66): Vertiente del Pacífico, tributa-

rios occidentales del alto río Yaqui, al oeste hasta los 
ríos Sonora y Mátape, Son.

HÁBITAT: Esta pequeña y poco conspicua carpa se-
lecciona sitios muy localizados, que representan las 
partes más permanentes de su hábitat. Éstos son nor-
malmente áreas profundas (de 1.0 a 1.5 m), de bancos 
verticales, formados por precipicios, grandes cantos 
rodados o raíces de árboles. Se presenta también en 
ciénegas. A menudo hay vegetación acuática, la cual 
consiste de algas verdes, Chara, mastuerzo, Sagittaria y 
Potamogeton; la corriente va de ligera o nula a modera-
da, sobre sustratos de arena, grava, roca y a veces lodo.

BIOLOGÍA: Sobre la base de la captura de juveniles, 
la reproducción tiene lugar desde principios de marzo 

Fig. 6.96. Gila eremica DeMarais. UMMZ 172446, 57.5 mm 
LP, Ojo de Agua, tributario del río Sonora, unos 10 km al este-
sureste de Cananea, Son.; T. Petersen.

Mapa 6.66. Distribución de Gila eremica DeMarais.

por lo menos hasta mayo. El alimento consiste en al-
gas con algunos insectos, arácnidos y peces pequeños 
(Minckley 1973: 107; 1980a, en parte, como Gila purpu-
rea). Máxima LP conocida, 102 mm. 

OBSERVACIONES: Esta especie fue confundida durante 
mucho tiempo con Gila purpurea (Girard) de la cuenca 
del alto río Bavispe (cuenca del río Yaqui). Juárez-Ro-
mero et al. (1988) ofrecieron registros recientes (como 
G. purpurea) para el río Mátape.

 REFERENCIAS ADICIONALES: Hendrickson et al. (1981, 
en parte) y DeMarais (1991).

Gila intermedia (Girard). Carpa del Gila (Fig. 6.97).
ÁMBITO (Mapa 6.67): Vertiente del Pacífico, en el río 

Gila (cuenca del río Colorado), NM, AZ, norte de Sono-
ra (ver Rinne 1976: fig. 7). Por mucho tiempo se pensó 
que estaba extirpado de México (Miller 1976c: 8), has-
ta su redescubrimiento en la Ciénega de los Fresnos, 
Son. (Varela-Romero et al. 1992d; Gori 1993).

 HÁBITAT: Remansos y rápidos de arroyos pequeños. 
Se esconde en el agua profunda o cerca de refugios, los 
adultos en los remansos, los juveniles en la corriente 
y los ejemplares más pequeños en agua muy somera 
entre plantas o residuos. Habita además estanques 
profundos en las ciénegas. Griffith y Tiersch (1989) 

Fig. 6.97. Gila intermedia Girard. UMMZ 131103, 140 mm LT, 
manantial Shehe, Valle de San Rafael, unos 0.8 km del río San-
ta Cruz, Condado de Santa Cruz, AZ; T. Petersen.

Mapa 6.67. Distribución en México y general (recuadro) de 
Gila intermedia Girard.
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publicaron detalles sobre la abundancia, alimentación 
y edad y crecimiento en una población de Arizona 
(como G. robusta intermedia).

BIOLOGÍA: En un estanque estable, alimentado por 
un manantial termal (en Arizona), la reproducción 
tuvo lugar lo largo del invierno tardío, primavera y ve-
rano, y posiblemente hasta inicios del otoño; en otros 
hábitat el desove tiene lugar sobretodo a fines de la pri-
mavera y verano (Minckley 1973: 105). Los alimentos 
principales fueron insectos acuáticos y algas. Máxima 
LP conocida, 162 mm (Monkey Spring, AZ), por lo ge-
neral 145 mm, pero alcanza 222 mm LT en el cañón 
Redfield, AZ (Griffith y Tiersch 1989).

OBSERVACIONES: Enlistada por SEMARNAT (2002) 
como en peligro y, al momento de escribir estas líneas, 
por USFWS como amenazada.

REFERENCIA ADICIONAL: Minckley y DeMarais (2000).

Gila minacae Meek. Carpa cola redonda mexicana
(Fig. 6.98).

ÁMBITO (Mapa 6.68): Vertiente del Pacífico, cuenca 
del río Yaqui, Son. (y probablemente AZ), al sur hasta 
el río Culiacán, Sin., en ríos costeros.

HÁBITAT: Rápidos, canales y remansos de ríos gran-
des y en arroyos más pequeños con remansos perma-
nentes, frecuentemente buscando remolinos detrás de 

Fig. 6.98. Gila minacae Meek. UMMZ 161530, 97 mm LP, río 
Yaqui a 1.7 km de Soyopa, Son.; T. Petersen.

Mapa 6.68. Distribución en México y general (recuadro) de 
Gila minacae Meek.

grandes cantos rodados, como sitios para descansar de 
las fuertes corrientes.

BIOLOGÍA: Es posible que sea semejante a la de Gila 
robusta (ver abajo). Carnívoro cuando alcanza tallas 
grandes, llega a parecerse a un Ptychocheilus, lo cual 
explica el antiguo registro por Bean (1898) de P. lucius 
en la cuenca del río Yaqui. La talla máxima registrada 
excede los 60 cm LP.

OBSERVACIONES: Gila minacae y G. robusta son nota-
blemente similares en morfología (ver Claves), lo cual 
llevó a Miller (1976c) a sinonimizarlas. Sin embargo, 
T. E. Dowling (in Blasius 1996) documentó diferencias 
dramáticas en ADN mitocondrial entre especímenes 
del río Yaqui y más al sur y especímenes de la cuenca 
del río Colorado, lo que justifica seguir reconociendo a 
G. minacae como una especie válida. Gila minacae fue 
considerada como rara por SEDESOL (1994) y como 
sujeta a protección especial por SEMARNAT (2002, 
como G. robusta, en parte)

REFERENCIA ADICIONAL: Norris et al. (2003).

Gila modesta (Garman). Carpa de Saltillo (Fig. 6.99).
ÁMBITO (Mapa 6.69): Vertiente del Atlántico, cono-

cida sólo de unos pocos sitios en las cabeceras de la 
cuenca del río Salinas (cuenca del río San Juan), cerca 
de Saltillo, Coah. (cañón del Chorro y La Hoya del Re-
fugio).

 HÁBITAT: Estanques alimentados por manantiales, 
con agua clara y fresca y una corriente moderada, la 
cual se origina en depósitos intactos y quebrados de 

Fig. 6.99. Gila modesta (Garman). TU 28741, macho (arriba) 
73.8 mm LP, y hembra 78.7 mm LP, pequeño manantial cerca 
de Bella Unión sobre la carretera 57, Coah.; P. Pelletier.



140 Capítulo Seis

Mapa 6.69. Distribución de Gila modesta (Garman).

toba, sobre fondos de lodo y arcilla cubiertos por vege-
tación acuática (Chara, mastuerzo, algas); profundidad 
hasta 1.6 m.

BIOLOGÍA: Ambos sexos estaban en condición de des-
ove a mediados de abril, pero no se observó ningún 
juvenil (C. D. Barbour, obs. pers. 1973). Máxima LP co-
nocida, 102 mm.

OBSERVACIONES: Esta especie requiere seguimiento 
de manera regular. Fue considerada merecedora de 
atención especial por Williams et al. 1989), como rara 
por SEDESOL (1994) y como en peligro por SEMAR-
NAT (2002).

REFERENCIA ADICIONAL: Garman (1881).

Gila nigrescens (Girard). Carpa de Chihuahua
(Fig. 6.100).

ÁMBITO (Mapa 6.70): Cuencas interiores de los ríos 
Casas Grandes, Santa María, del Carmen, la laguna Bus-
tillos, Chih. y el río Mimbres, sur de Nuevo México.

HÁBITAT: Los adultos prefieren remansos, sombra y 
bancos que ofrezcan refugios. Las condiciones distin-
tas fueron arroyos claros, con corriente, con rápidos, 
remansos profundos (hasta 1.5 m), sustratos de arena 
y grava con rocas cubiertas de algas, grandes cantos ro-
dados y grietas en las paredes del cañón.

BIOLOGÍA: El desove puede ocurrir durante un perio-
do largo o bien ser bimodal, en la primavera y nueva-
mente en el verano. Máxima LP conocida, 175 mm.

OBSERVACIONES: Esta especie ha sido eliminado en los 
últimos 35 años de por lo menos la mitad de su ámbito 
original a través de alteraciones del hábitat que resul-
tan de la desviación de arroyos para irrigación, bombeo 
del agua subterránea, canalización, prácticas de control 
inundaciones, contaminación e introducción de espe-
cies exóticas. Propst y Stefferud (1994) efectuaron una 
prospección detallada del ámbito histórico de esta es-

Fig. 6.100. Gila nigrescens (Girard). UMMZ 209024, macho 
123.2 mm LP, río del Carmen cerca de San Isidro, Chih.; P. 
Pelletier.

Mapa 6.70. Distribución en México y general (recuadro) de 
Gila nigrescens (Girard).

pecie y documentaron la distribución presente, su his-
toria de vida y las características de su hábitat. Hoy es 
relativamente común sólo en las áreas más remotas. La 
especie fue clasificada como amenazada por Williams 
et al. (1989), SEMARNAT (2002) y USFWS (1996). Se 
requiere una pronta protección del hábitat adecuado, si 
es que ha de sobrevivir.

REFERENCIA ADICIONAL: Miller y Chernoff (1980).

Gila pulchra (Girard). Carpa del Conchos (Fig. 6.101).
ÁMBITO (Mapa 6.71): Vertiente del Atlántico, en la 

cuenca del río Conchos, Chih.-Dgo.; probablemente 
también en la cuenca interior del río Saúz, justo al nor-
te de Chihuahua. Los registros de los ríos Yaqui y Fuer-
te (resumidos en parte por Hendrickson et al. 1981), 
círculos abiertos en el mapa, corresponden a una espe-
cie similar, no descrita.

HÁBITAT: Ríos y arroyos de agua clara (lodosa, en 
la época de lluvias), de corriente lenta a rápida, sobre 
fondos de arena, grava, roca, cantos rodados y arcilla, 
en profundidades de hasta 1.3 m (en una localidad, 2 
m); la vegetación típica está constituida por algas ver-
des. Los adultos prefieren remansos o áreas excavadas 
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Fig. 6.101. Gila pulchra (Girard). UMMZ 211135, macho (arri-
ba) 77.7 mm LP, y hembra 85.7 mm LP, río de Copete en Vi-
cente, Chih.; P. Pelletier.

Mapa 6.71. Distribución de Gila pulchra (Girard).

debajo de bancos que sobresalen; los juveniles están 
en los rápidos, y los más pequeños habitan estanques 
someros.

BIOLOGÍA: Con base en la captura de juveniles de 15 
a 16 mm LT, la temporada de desove se extiende pro-
bablemente de marzo a junio. Máxima LP conocida, 
154 mm.

REFERENCIAS ADICIONALES: Miller (1986) y Norris et al. 
(2003).

Gila purpurea (Girard). Carpa púrpura (Fig. 6.102).
ÁMBITO (Mapa 6.72): Cuencas interiores, cuenca de 

Cochise (cañón Morse, donde fue extirpada y posterior-
mente reintroducida), AZ; vertiente del Pacífico, ran-

Fig. 6.102. Gila purpurea (Girard). UMMZ 141214, hembra 
89.3 mm LP, Black Draw (arroyo San Bernardino), condado 
Cochise, AZ; P. Pelletier.

Mapa 6.72. Distribución en México y general (recuadro) de 
Gila purpurea (Girard).

cho y arroyo San Bernardino (cuenca del río Yaqui), en 
el extremo sureste de Arizona, hacia el sur unos 3 km 
dentro de Sonora.

HÁBITAT: Pozos artesianos, a sequías alimentadas 
por manantiales y pequeños arroyos, sobre sustratos de 
arcilla, limo, lodo, arena, grava y cantos rodados. Agua 
clara a lodosa; vegetación de algas, Chara, mastuerzo, 
Typha, Potamogeton y raíces de sauce; profundidad has-
ta 1.5 m o más; corriente nula a moderada.

BIOLOGÍA: En manantiales, en el alimento consiste en 
algas, insectos terrestres y arácnidos (Minckley 1973: 
107, en parte). Sobre la base de la captura de juveniles, 
el desove abarcan de primavera a otoño.

OBSERVACIONES: Hace poco se reconoció que G. pur-
purea comprende dos especies (véase la reseña de Gila 
eremica). El origen de la especie actual en la cuenca de 
Cochise, AZ, hoy disyunta (DeMarais 1991), parece 
una hipótesis plausible, apoyada por la sistemática de 
Agosia spp. en esa misma área (Hendrickson 1987a,b) 
y la sustancial diferenciación genética de las poblacio-
nes de Poeciliopsis (Quattro et al. 1996). Gila purpurea 
se presenta solamente un tramo corto dentro de Méxi-
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co en la cuenca del río San Bernardino (Varela-Romero 
et al. 1992b). Está enlistada como en peligro por SE-
MARNAT (2002) y USFWS (1996).

REFERENCIAS ADICIONALES: DeMarais y Minckley (1993) 
y Coleman y Minckley (2000).

Gila robusta Baird y Girard. Carpa cola redonda
(Fig. 6.103).

ÁMBITO (Mapa 6.73): Vertiente del Pacífico, desde la 
cuenca del río Colorado, Son., B.C., AZ, CA, hacia el 
norte hasta Wyoming y Colorado.

HÁBITAT: Similar al de Gila minacae (ver arriba), rá-
pidos, canales y remansos de ríos grandes y en arroyos 
más pequeños con remansos permanentes, a menudo 
buscando remolinos detrás de los cantos rodados en 
los rápidos.

BIOLOGÍA: Un pez fundamentalmente carnívoro, que 
se alimenta de una amplia variedad de presas, inclui-
dos peces más pequeños y otros animales acuáticos te-
rrestres, y, en ocasiones, también una gran cantidad de 
algas filamentosas (Schreiber y Minckley 1982). La talla 
máxima excede los 50 cm, pero los individuos pueden 
reproducirse desde su segundo verano de vida, cuan-
do miden menos de 100 mm de longitud (Minckley, in 

Fig. 6.103. Gila robusta Baird y Girard. UMMZ 182499, hem-
bra 30.5 cm LP, río Green, unos 12.8 km al sur de Big Piney, 
condado Sublette, WY; M. Orson.

Mapa 6.73. Distribución general de Gila robusta Baird y Gi-
rard. El punto representa un supuesto registro histórico.

Hendrickson et al. 1981). En el sur de Arizona, desova 
en la primavera y principios del verano.

OBSERVACIONES: Véase Gila minacae (arriba) para una 
discusión sobre la taxonomía de Gila en el noroeste de 
México. El nombre G. robusta debe aplicarse solamente 
a los registros mexicanos del alto río San Pedro (ningu-
no que yo conozca) o el bajo río Colorado (nuevamente, 
no conozco espécimen alguno), aunque es posible que 
existiera allí en el pasado. Fue referida como rara (in-
cluida G. minacae) por SEDESOL (1994) y como sujeta 
a protección especial por SEMARNAT (2002).

REFERENCIAS ADICIONALES: Minckley (1973), Sublette 
et al. (1990), Douglas et al. (1992), Minckley y DeMa-
rais (2000) y Norris et al. (2003).

Hybognathus amarus (Girard). Carpa Chamizal
(Fig. 6.104).

ÁMBITO (Mapa 6.74): Vertiente del Atlántico, cuenca 
del río Bravo en México (Chih., Coah., N.L., Tamps.), 
Nuevo México y Texas. Esta especie parece estar confi-
nada al cauce principal del río Bravo, sin registros co-
nocidos de sus afluentes aparte del río Pecos, TX, NM 
(ver observaciones).

Mapa 6.74. Distribución en México y general (recuadro) de 
Hybognathus amarus (Girard).

Fig. 6.104. Hybognathus amarus (Girard). UMMZ 124734 
(como H. nuchalis), 63 mm LP, río Grande, condado Dona 
Ana, NM; E. Theriot.
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HÁBITAT: En remansos y estanques de arroyos me-
dianos a grandes, a menudo turbios o lodosos, de gra-
diente bajo o moderado; sobre fondos de lodo, arena o 
grava.

BIOLOGÍA: Se presenta en cardúmenes. Herbívoro, se 
alimenta sobre todo de diatomeas, pecílidos, algas fila-
mentosas y materia orgánica filtrada de los lodos del 
fondo. El aparato de filtración faríngeo fue ilustrado 
en Hlohowskyj et al. (1989: fig. 1f). Desova en otoño. 
Máxima LP conocida, 82 mm.

OBSERVACIONES: La incierta historia del nombre de 
esta especie ha sido revisada por Bestgen y Propst 
(1996). Considerada como en peligro por NMDGF des-
de 1979 (Sublette et al. 1990: 132), esta especie sobrevi-
ve hoy solamente en el alto río Grande, NM (Williams 
et al. 1989; Bestgen y Platania 1991). Aparentemente 
fue reemplazada por la especie exótica Hybognathus 
placitus en todo el río Pecos. La desaparición de H. 
amarus del bajo río Bravo por debajo del río Pecos “se 
relaciona probablemente con la construcción y ope-
ración de la presa de la Amistad y la introducción de 
peces no nativos” (Bestgen y Platania 1991). El regis-
tro del río Brazos, TX (Sublette et al. 1990: 131) es un 
error. Hybognathus amarus se considera extirpado en 
México; ha sido reconocido como en peligro por SE-
DESOL (1994) y USFWS (1996), y como extinto por 
SEMARNAT (2002).

REFERENCIAS ADICIONALES: Koster (1957), Lee (1980) y 
Pflieger (1980, en parte, como Hybognathus nuchalis).

Hybopsis amecae (Chernoff y Miller). 
Carpita del Ameca (Fig. 6.105).18

ÁMBITO (Mapa 6.75): Vertiente del Pacífico, en la par-
te alta de la cuenca del río Ameca, Jal.

HÁBITAT: Por encima de los 1300 m, en el cauce del 
río Ameca y dos tributarios, uno de ellos alimentado por 
manantiales termales, con mucha vegetación (incluidos 
jacinto de agua, algas verdes, Ceratophyllum y Potamoge-
ton), en corriente ligera a moderada o rápida, sobre are-
na, roca y limo, a profundidades de hasta 1 m.

BIOLOGÍA: El desove probablemente tiene lugar a 
principios de la primavera como lo sugiere la presencia 
de adultos maduros y juveniles. Máxima LP conocida, 
41 mm.

OBSERVACIONES: Esta especie, rara vez encontrada, se 
creyó extinta hasta su reciente redescubrimiento por 

18. Comentarios taxonómicos sobre el género Hybopsis Agas-
siz: Sólo de manera tentativa reconozco la asignación por May-
den et al. (1992) de esta especie y las siguientes cuatro de carpi-
tas mexicanas al género Hybopsis, de incierta definición. Estas 
especies requieren urgentemente de estudio adicional, y puede 
ser que la asignación genérica cambie, a medida que se vuelva 
disponible la información filogenética.- RRM.

Fig. 6.105. Hybopsis amecae (Chernoff y Miller). UMMZ 
212500, holotipo, hembra 37.4 cm LP, río de Teuchitlán, tribu-
tario del río Ameca, borde este de Teuchitlán, Jal., de Chernoff 
y Miller (1986: fig. 2); P. Pelletier.

Mapa 6.75. Distribución de Hybopsis amecae (Chernoff y Miller).

López-López y Paulo-Maya (2001). SEMARNAT (2002) 
todavía lo enlistó como extinto.

REFERENCIA ADICIONAL: Chernoff y Miller (1986).

Hybopsis aulidion (Chernoff y Miller). 
Carpita de Durango (Fig. 6.106).

ÁMBITO (Mapa 6.76): Vertiente del Pacífico, en la 
cuenca del alto río Mezquital (río del Tunal), este de 
Durango, Dgo.

HÁBITAT: Conocido solamente de dos colectas en una 
presa de fondo lodoso; agua turbia, poca vegetación, a 
una profundidad apenas mayor de 1 m.

BIOLOGÍA: Puede ser que desovara en invierno, pues-
to que se capturaron juveniles de 15 mm en febrero, el 
único mes de colecta. Máxima LP conocida, 39 mm.

OBSERVACIONES: La especie fue referida como rara por 
SEDESOL (1994) y como “sujeta a protección especial” 
por SEMARNAT (2002, como Notropis aulidion), pero 
evidentemente está extinta.

REFERENCIA ADICIONAL: Chernoff y Miller (1986).
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Fig. 6.106. Hybopsis aulidion (Chernoff y Miller). UMMZ 
212499, holotipo, hembra 35.1 mm LP, presa a unos 25 km 
al este de Durango, Dgo., de Chernoff y Miller (1986: fig. 3); 
S. Fink.

Mapa 6.76. Distribución de Hybopsis aulidion (Chernoff y Miller).

Hybopsis boucardi (Günther).19 Carpita del Balsas 
(Fig. 6.107).

ÁMBITO (Mapa 6.77): Vertiente del Pacífico, en 
afluentes elevados de la cuenca del río Balsas, Gro., 
Jal., Mich., Mor., Pue.

HÁBITAT: Arroyos claros a turbios, con remansos y 
rápidos sobre grava y arena con limo; corriente rápida a 
ligera, comúnmente con presencia de algas verdes.

BIOLOGÍA: El desove tiene lugar probablemente de 
enero a abril. Se observaron machos y hembras en bri-
llante coloración nupcial en remansos, debajo de los 
rápidos del río Xolochtla, Pue., un 2 de abril, con una 
temperatura del agua de 24°C; altitud, 1200 m. Los ma-
chos tenían un color rojo sangre en las axilas de las ale-
tas pares, a lo largo de la base de la anal y a lo largo de 
los costados y superficie ventral del pedúnculo caudal; 
abdomen anaranjado a bermellón, todo lo demás pla-

19. Según una filogenia reciente, esta especie y la siguien-
te deberían incluirse en el género Notropis. Ver Schönhuth y 
Doadrio (2003). Ver también la nota de RRM en la reseña de 
Notropis aguirrepequenoi.- JJSS.

Fig. 6.107. Hybopsis boucardi (Günther). UMMZ 178579, ma-
cho 52.5 mm LP, río Xolochtla, Oax.; L. Martonyi.

Mapa 6.77. Distribución de Hybopsis boucardi (Günther).

teado brillante; la mancha caudal era negra. Máxima 
LP conocida, 66 mm.

OBSERVACIONES: La especie fue considerada como 
amenazada por SEMARNAT (2002). Notropis nigrotae-
niatus Jordan y Evermann es probablemente la misma 
especie, pero Hybopsis cumingii Günther es diferente 
(R. R. Miller, inédito).

REFERENCIA ADICIONAL: Meek (1904).

Hybopsis calientis (Jordan y Snyder). Carpita amarilla 
(Fig. 6.108).

ÁMBITO (Mapa 6.78): Vertiente del Pacífico, en las 
cuencas de los ríos Lerma y Grande de Santiago; cuencas 
interiores, río Grande de Morelia; vertiente del Atlán- 
tico, cabeceras del río Santa María (cuenca del río Pá-
nuco), Ags., Gto., Jal., Mich., S.L.P.

HÁBITAT: Aguas tranquilas de estanques, lagos y 
arroyos; agua clara a turbia, profundidad hasta 1.3 m 
(por lo común 1 m o menos); a menudo asociado con 
vegetación densa (e. g. jacinto de agua, algas verdes, 
Potamogeton).
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Fig. 6.108. Hybopsis calientis (Jordan y Snyder). CAS-SU 6193, 
tipo 40.2 mm LP, río Verde en Aguascalientes, Ags., de Jordan 
y Snyder (1899: fig. 4); C. Starks, copiado por P. Wynne, reto-
cado por S. Fink.

Mapa 6.78. Distribución de Hybopsis calientis (Jordan y 
Snyder).

BIOLOGÍA: Desova por lo menos desde marzo hasta 
principios de junio y tal vez más tiempo. Máxima LP 
conocida, 60 mm.

REFERENCIA ADICIONAL: Chernoff y Miller (1986).20

Hybopsis cumingii (Günther). Carpita del Atoyac
(Fig. 6.109).

ÁMBITO (Mapa 6.79): Vertiente del Pacífico, en el río 
Atoyac y sus tributarios (cuenca del río Verde), Oax.

HÁBITAT: La localidad tipo de Notropis imeldae Cortés 
(sinónimo de H. cumingii)21 es un arroyo con meandros, 

20. Recientemente se describió Notropis calabazas Lyons y 
Mercado-Silva, la carpita del Calabazas, dentro del “complejo ca-
lientis”. Según la diagnosis publicada, se distingue de N. calientis 
y otros Notropis por varios rasgos merísticos, entre ellos el nú-
mero de branquiespinas en el segundo arco branquial (17 o más 
vs. 16 o menos) y de hileras de escamas en el pedúnculo caudal 
(15-17 vs. 12-16). Ver Lyons, J., y N. Mercado-Silva (2004). Notro-
pis calabazas (Teleostei: Cyprinidae): new species from the Río 
Pánuco basin of central Mexico. Copeia 2004(4): 868-875.- JJSS.

21. Algunos autores consideran a Notropis imeldae como una 
especie válida. Ver Schönhuth, S., A. de Sostoa, E. Martínez e I. 
Doadrio (2001). Southern Mexican minnows of the genus Notro-

Fig. 6.109. Hybopsis cumingii (Günther). UMMZ 191700, ma-
cho 56.3 mm LP, río de las Grutas, 12 km al N de Sola de 
Vega, Oax.; E. Theriot.

Mapa 6.79. Distribución de Hybopsis cumingii (Günther).

alimentado por manantiales, de agua clara a turbia, co-
rriente variable y bancos de tierra de 2 m de alto, casi 
completamente sombreado por ahuehuetes (Taxodium); 
algas verdes sobre la grava y rocas; los sustratos com-
prenden también arena y limo; altitud, unos 1650 m; 
corriente moderada a rápida; profundidad hasta 1.8 m.

BIOLOGÍA: Esta carpita puede empezar el desove en 
enero o principios de febrero, como lo sugiere un ju-
venil de 15 mm (UMMZ 191700) colectado a fines de 
febrero, y continúa hasta mayo. Máxima LP conocida, 
77 mm.

OBSERVACIONES: La especie fue descrita inicialmente 
como Ceratichthys cumingii Günther de “California”, 
(R. R. Miller, inédito). SEMARNAT (2002) la enlistó 
como amenazada (como Notropis cumingii).

REFERENCIAS ADICIONALES: Günther (1868b) y Cortés 
(1968, como Notropis imeldae).

pis (Actinopterygii, Cyprinidae): genetic variation, phylogenetic 
relationships and biogeographical implications. Biochem. Syst. 
Ecol. 29(4): 359-377.- JJSS.
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Hybopsis moralesi (de Buen).22 Carpita del Tepelmeme 
(Fig. 6.110).

ÁMBITO (Mapa 6.80): Vertiente del Atlántico, cuenca 
del río Tepelmeme y tal vez otros altos tributarios del 
río Papaloapan, desde justo al este de Jicotlán hasta las 
cercanías de Tepelmeme, Oax.

HÁBITAT: Rápidos y remansos de arroyos de cabecera; 
corriente leve a moderada, sobre fondos de roca, arena y 
lodo; vegetación algas verdes y clara; profundidad hasta 
alrededor de medio metro; altitud 1290-1740 m.

BIOLOGÍA: Como lo indican juveniles (9 mm LP) 
colectados un 23 de febrero y la observación de post-
larvas por de Buen (1956), el desove tiene lugar en 
febrero y marzo, con adultos en color reproductivo; 
las hembras crecen más que los machos. Máxima LP 
conocida, 76 mm.

OBSERVACIONES: SEMARNAT (2002) la consideró 
amenazada (como Notropis moralesi).

22. Según una filogenia reciente, esta especie debería incluir-
se en el género Notropis. Ver Schönhuth y Doadrio (2003). Ver 
también la nota de RRM en la reseña de Notropis aguirrepeque-
noi.- JJSS.

Fig. 6.110. Hybopsis moralesi (de Buen). UMMZ 191696, ma-
cho 53.9 mm LP, río de la Raya cerca de Tepelmeme, Oax.; E. 
Theriot.

Mapa 6.80. Distribución de Hybopsis moralesi (de Buen).

Macrhybopsis aestivalis (Girard). Carpa pecosa
(Fig. 6.111).

ÁMBITO (Mapa 6.81): Centro de los Estados Unidos, 
en afluentes del golfo de México, desde el oeste del río 
Apalachícola, FL, GA, hasta la cuenca del río Bravo (in-
cluidos todos sus tributarios principales en México), 
hacia el sur en el este de México hasta afluentes de la 
laguna Madre, Tamps., al norte del río Soto la Marina 
(R. R. Suttkus, col. 3073).

HÁBITAT: Cauce principal de arroyos de agua clara, 
de gradiente bajo, típicamente sobre fondos de grava 
fina o arena movediza.

BIOLOGÍA: Especie sedentaria, permanece quieta en el 
fondo cuando no está buscando alimento; la dieta com-
prende insectos pequeños, crustáceos y materia vegetal 
(Starrett 1950). Se han observado adultos en coloración 
nupcial tan pronto en el año como el 23 de enero (R. 
L. Mayden, com. pers. 1984) y tan tarde como el 2 de 
abril, con juveniles de 10 a 15 mm LP capturados de 
mediados de febrero a mediados de marzo, lo que su-
giere que el desove en México dura por lo menos desde 
febrero hasta abril. Máxima LP conocida, 69 mm.

Fig. 6.111. Macrhybopsis aestivalis (Girard). UMMZ 178711, 59.8 
mm LP, río Grande en el cañón White Rock, NM; E. Theriot.

Mapa 6.81. Distribución en México y general (recuadro) de 
Macrhybopsis aestivalis (Girard).
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OBSERVACIONES: En su concepto actual, esta especie 
es probablemente polifilética; su taxonomía está sien-
do analizada por Carter R. Gilbert (com. pers.). La asig-
nación al género Macrhybopsis Cockerell y Allison obe-
dece a la recomendación de Cavender y Coburn (1992). 
SEMARNAT (2002) la refirió como amenazada.

REFERENCIAS ADICIONALES: Woolman (1895, como Ex-
trarius aestivalis), Koster (1957) y Wallace (1980a, como 
Hybopsis aestivalis).

Meda fulgida Girard. Carpita aguda (Fig. 6.112).
ÁMBITO (Mapa 6.82): Restringido a la cuenca del río 

Gila (cuenca del río Colorado), Son., AZ, NM, gene-
ralmente por debajo de los 1500 m de altitud (Miller y 
Hubbs 1960).

HÁBITAT: Remansos, remolinos y parte baja de rá-
pidos, en corrientes lentas a moderadas de arroyos 
pequeños a relativamente grandes, típicamente sobre 
arena, grava o piedras y en aguas de profundidad me-
nor a 1.5 m.

BIOLOGÍA: El desove comienza por lo general en mar-
zo; los juveniles aparecen en abril y mayo y maduran 
en su segundo verano de vida. En hembras grandes, el 
número de huevos varía hasta más de 300. El alimento 

Fig. 6.112. Meda fulgida Girard. UMMZ 141722, 58 mm LP, 
arroyo Aravaipa, 17-22 km al estenoreste del camino Winkle-
man-Feldman, condado Pinal, AZ; T. Petersen.

Mapa 6.82. Distribución en México y general (recuadro) de 
Meda fulgida Girard.

consiste principalmente de insectos acuáticos derivan-
tes y terrestres (Schreiber y Minckley 1982), con depre-
dación estacional sobre larvas de otros peces.

OBSERVACIONES: Si bien no se conocen especímenes 
de México, la localidad tipo en el río San Pedro estaba 
cerca del actual límite internacional, y es claro que en 
el pasado existió en Sonora hábitat adecuado (Miller 
y Winn 1951). Meda fulgida está clasificada como una 
especie amenazada en los Estados Unidos (Williams et 
al. 1989; USFWS 1996), donde su desaparición tiene 
relación estrecha con la introducción y expansión de 
Cyprinella lutrensis (Minckley y Deacon 1978; Douglas 
et al. 1994).

REFERENCIAS ADICIONALES: Barber et al. (1970) y Bar-
ber y Minckley (1983).

Notropis aguirrepequenoi Contreras-Balderas y Rivera-
Teillery. Carpita del Pilón (Fig. 6.113).23

ÁMBITO (Mapa 6.83): Vertiente del Atlántico, mitad 
superior de la cuenca del río Soto la Marina, Tamps.

HÁBITAT: Remansos y remolinos en arroyos de agua 
generalmente clara, sombreados, de riberas cortadas, 
con corriente moderada a rápida a profundidades has-
ta de 1 m y anchura de 20 a 30 m, sobre sustratos de 
arena, grava y roca; vegetación ausente o abundante, 
compuesta por algas, Eleocharis y Potamogeton.

BIOLOGÍA: Se conoce poco. Se han capturado juveni-
les de 9, 11 y 16 mm LP a fines de diciembre, fines 
de abril y principios de agosto, respectivamente, lo que 
sugiere una temporada reproductiva larga. Máxima LP 
conocida, 56 mm.

23. Comentarios taxonómicos sobre el género Notropis Rafi-
nesque: Como se anotó previamente, algunas especies sureñas 
de carpas mexicanas, asignadas a Hybopsis Agassiz por Mayden 
et al. (1992b), necesitan una reevaluación genérica y podrían ser 
asignadas a Notropis cuando se acumulen datos adicionales. No 
creo que Notropis josealvarezi Cortés (1986) sea una especie de 
este género; es más probable que pertenezca a Algansea, muy 
cercana y quizá indistinguible a nivel específico de Algansea tin-
cella (Valenciennes). No se incluye aquí dicho taxón.- RRM.

Fig. 6.113. Notropis aguirrepequenoi Contreras-Balderas y Rive-
ra-Teillery. UMMZ 197492, macho 35.5 mm LP, río Pilón, 5 km 
al S de Mainero, Tamps.; E. Theriot.
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Mapa 6.83. Distribución de Notropis aguirrepequenoi Contre-
ras-Balderas y Rivera-Teillery.

OBSERVACIONES: Esta especie fue identificada como 
Notropis braytoni Jordan y Evermann por Meek (1904: 
65; material de Garza Valdés, La Cruz, Santa Engracia 
y Victoria, todos en la cuenca del río Soto la Marina). 
De Buen (1990: 18) la llamó Hybopsis nitida (Girard), 
sinónimo de N. braytoni. Apareció nuevamente, a ma-
nera de nomen nudum (Notropis ochoterenai Hubbs y 
Gordon) en Hubbs (1937: 296) y de Buen (1997: 167). 
Fue enlistada como rara por SEDESOL (1994) y como 
sujeta a protección especial por SEMARNAT (2002).

REFERENCIAS ADICIONALES: De Buen (1940) y Contre-
ras-Balderas y Rivera-Teillery (1973).

 Notropis amabilis (Girard). Carpita texana (Fig. 6.114).
ÁMBITO (Mapa 6.84): Del río Colorado, en el centro 

de Texas, hacia el sur hasta la cuenca del río Bravo, in-
cluidos los ríos Salado y San Juan, Coah., N.L., Tamps., 
hacia el oeste hasta el río Pecos, TX, NM, y el río Con-
chos, Chih.

HÁBITAT: En aguas claras de las partes altas de afluen-
tes hasta las partes medias de arroyos mayores, sobre 

Fig. 6.114. Notropis amabilis (Girard). UMMZ 196748, hembra 
41.8 mm LP, río San Carlos, 27 km al S de Ciudad Acuña, 
Coah.; E. Theriot.

Mapa 6.84. Distribución en México y general (recuadro) de 
Notropis amabilis (Girard).

grava, roca, roca madre y a veces limo, en corriente mo-
derada a ligera.

BIOLOGÍA: Desovan evidentemente durante un perio-
do prolongado desde principios de la primavera hasta 
el verano. Máxima LP conocida, 62 mm.

OBSERVACIONES: Al parecer extirpada del río Pecos, 
NM (Sublette et al. 1990: 6048). Considerada amenaza-
da (SEMARNAT 2002).

REFERENCIA ADICIONAL: Gilbert (1980a).

 Notropis braytoni Jordan y Evermann. Carpita 
tamaulipeca (Fig. 6.115).

ÁMBITO (Mapa 6.85): Vertiente del Atlántico, en el río 
Bravo y sus tributarios, incluidos los ríos Conchos, Sa-
lado y San Juan, Chih., Coah., Durango, N.L., Tamps. y 
el bajo río Pecos, TX.

HÁBITAT: Arroyos y ríos abiertos, de aguas claras o 
turbias, sobre fondos normalmente de grava y roca 
pero a veces con limo y lodo; vegetación abundante en 
la cuenca de San Juan, rala en otras partes; corriente 
variable, de ligera a rápida.

Fig. 6.115. Notropis braytoni Jordan y Evermann. UMMZ 
201514, macho 44 mm LP, río Bravo del Norte, unos 5 km al 
S del cañón San Francisco, Chih.; E. Theriot.
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Mapa 6.85. Distribución en México y general (recuadro) de 
Notropis braytoni Jordan y Evermann.

BIOLOGÍA: Tiene probablemente un período largo de 
desove, de diciembre a julio; Meek (1904: 66, como No-
tropis robustus) apuntó que su desove ocurría a fines de 
junio en la cuenca del alto río Conchos. Máxima LP 
conocida, 59 mm.

OBSERVACIONES: Considerada amenazada (SEMAR-
NAT 2002).

REFERENCIA ADICIONAL: Gilbert (1980b).

Notropis buchanani Meek. Carpita fantasma
(Fig. 6.116).

ÁMBITO (Mapa 6.86): Vertiente del Atlántico, en la 
cuenca del río Misisipi desde Minnesota y Wisconsin 
y (en la cuenca del río Ohio) desde Ohio hasta Virgi-
nia Occidental, y al sur y oeste a través de Oklahoma y 
Texas hasta la cuenca del bajo río Bravo, incluidos los 
ríos Salado, Álamo y San Juan, Coah., N.L., Tamps. No 
hay registros río arriba de la boca del río Pecos, TX.

HÁBITAT: Arroyos grandes y ríos de gradiente bajo, de 
agua clara a lodosa; vegetación variable, de abundante 
a rala; corriente normalmente lenta, a veces rápida.

BIOLOGÍA: Poco conocida. Desova probablemente en 
primavera en México. Máxima LP conocida, 41 mm.

Fig. 6.116. Notropis buchanani Meek. UMMZ 210314, macho 
33.2 mm LP, río San Bernard en la carretera 60, condado 
Wharton-Austin, TX; S. Fink.

Mapa 6.86. Distribución en México y general (recuadro) de 
Notropis buchanani Meek.

REFERENCIAS ADICIONALES: Treviño-Robinson (1992), 
Gilbert (1980c), Becker (1983) y Robison y Buchanan 
(1988).

 Notropis chihuahua Woolman. Carpita chihuahuense 
(Fig. 6.117).

ÁMBITO (Mapa 6.87): Vertiente del Atlántico, en la 
cuenca del alto río Conchos, Chih.-Dgo., afluentes del 
río Bravo, TX-Chih., de la boca del río Conchos hasta la 
frontera este del Parque Nacional Big Bend.

HÁBITAT: Frecuenta típicamente remansos o rápidos 
(media agua buen el fondo) de arroyos de agua clara, 
frescos, a menudo asociados con manantiales cerca-
nos; corriente ligera a moderada; sustrato de grava o 
arena; vegetación, por lo general algas verdes; profun-
didades de 0.5 a 1.5 m.

BIOLOGÍA: Vive por lo menos durante dos años. Des-
ova de marzo a agosto. Se alimenta de pequeños insec-
tos acuáticos. Máxima LP conocida, 64 mm.

OBSERVACIONES: Amenazada, según SEMARNAT 
(2002).

REFERENCIA ADICIONAL: Burr y Mayden (1981).

Fig. 6.117. Notropis chihuahua Woolman. USNM 44151, tipo, 
64 mm LP, río Conchos en Chihuahua, Chih., de Woolman 
(1895: lám. 2); A. Baldwin, copiado por P. Wynne.
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Mapa 6.87. Distribución en México y general (recuadro) de 
Notropis chihuahua Woolman.

 Notropis jemezanus (Cope). Carpita del Bravo 
(Fig. 6.118).

ÁMBITO (Mapa 6.88): Cuenca del río Bravo, inclui-
dos los ríos Conchos, Salado y San Juan, Chih., Coah., 
N.L., Tamps. y los ríos Grande y Pecos, TX, NM.

HÁBITAT: Ríos y arroyos grandes, abiertos, de co-
rriente variable, sobre fondos de piedras, grava, arena 
y algo de lodo o limo, en profundidades de hasta 2 m, 
pero normalmente más someras; vegetación usual-
mente rala.

BIOLOGÍA: La época de desove es claramente larga (di-
ciembre a octubre), como se infiere por las colectas de ju-
veniles realizadas durante la mayor parte de esos meses 
(Williams et al. 1989). Máxima LP conocida, 72 mm.

OBSERVACIONES: Desde 1949 esta especie no se ha 
capturado en el cauce principal del río Grande, NM 
(Platania 1991). Fue considerada amenazada por May-
den et al. (1992b) y SEMARNAT (2002), y como rara 
por SEDESOL (1994).

REFERENCIAS ADICIONALES: Koster (1957) y Gilbert 
(1980d).

Fig. 6.118. Notropis jemezanus (Cope). UMMZ 203178, 53 mm 
LP, río Pecos 10 km  aguas debajo de Santa Rosa, NM; E. 
Theriot.

Mapa 6.88. Distribución en México y general (recuadro) de 
Notropis jemezanus (Cope).

Notropis nazas (Meek). Carpita del Nazas (Fig. 6.119).
ÁMBITO (Mapa 6.89): Cuencas interiores, endorrei-

cas, de los ríos Nazas-Aguanaval, Zac.-Dgo.
HÁBITAT: Prefiere corrientes en arroyos de agua cla-

ra, y ríos grandes (75-100 m de ancho), sobre sustrato 
de roca, grava y arena (ocasionalmente lodo); vegeta-
ción rala (usualmente algas); profundidad por lo gene-
ral menor de 1 m (rara vez 2 m); altitud, 1150-1950 m.

BIOLOGÍA: Como lo sugiere la captura de juveniles 
de 13 a 22 mm LP entre febrero y junio, el periodo de 
desove debe extenderse de fines del invierno a la pri-
mavera. Meek (1904) observó desove a fines de mayo 
en las cabeceras del río Nazas. Máxima LP conocida, 
64 mm.

Fig. 6.119. Notropis nazas (Meek). UMMZ 196711, macho 
(arriba), 45.8 mm LP, y hembra, 48.6 mm LP, río Aguanaval 
34 km al noreste de Nieves, Zac.; E. Theriot.
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Mapa 6.89. Distribución de Notropis nazas (Meek).

Notropis orca Woolman. Carpita de El Paso 
(Fig. 6.120).

ÁMBITO (Mapa 6.90): Vertiente del Atlántico, cauce 
principal del río Bravo desde el centro del NM hasta 
la boca, y algunos otros tributarios en Estados Unidos; 
dos registros mexicanos, de Chihuahua y Tamaulipas.

HÁBITAT: Cauce principal del río Bravo, a menudo 
debajo de obstrucciones, sobre piedras, grava, arena y 

Fig. 6.120. Notropis orca Woolman. UMMZ 207688, 164.7 mm 
LP, río Grande en El Paso, TX; S. Fink.

Mapa 6.90. Distribución en México y general (recuadro) de 
Notropis orca Woolman.

lodo, en corrientes moderadas a rápidas, a profundida-
des hasta de 1.3-1.5 m; también cerca de la desembo-
cadura de afluentes (río Pecos, arroyo Chacón), donde 
los juveniles buscan las aguas tranquilas de estanques 
de fondo lodoso.

BIOLOGÍA: Posiblemente desovaba sobre rápidos de 
grava entre primavera y principios del verano (una post 
larva, 21 mm LP, fue capturada un 27 de agosto). Best-
gen y Platania (1990) hicieron observaciones sobre su 
historia de vida. Máxima LP conocida, 74 mm.

OBSERVACIONES: Si bien en alguna época esta especie 
existió en casi todo el río Bravo, sólo se capturó del lado 
mexicano dos veces, una en Ciudad Juárez, Chih., en 
agosto de 1891, y la otra 4 km aguas abajo de Ciudad 
Díaz Ordaz, Tamps., el 28 de julio de 1975 (Chernoff 
et al. 1982, último registro conocido). Fue infructuo-
so todo esfuerzo por localizarla en 1977 (Hubbs et al. 
1977) y posteriormente (hasta 1992). SEDESOL (1994) 
enlistó la especie como en peligro; aparentemente 
ya está extinta (Bestgen y Propst 1996, SEMARNAT 
2002).

REFERENCIA ADICIONAL: Gilbert (1980e, en parte, como 
Notropis simus).

Notropis saladonis Hubbs y Hubbs. Carpita del Salado 
(Fig. 6.121).

ÁMBITO (Mapa 6.91): Vertiente del Atlántico, cuenca 
del río Salado (tributario del río Bravo), N.L.-Coah.

HÁBITAT: En corrientes lentas del cauce principal; 
agua turbia a clara, sobre roca madre cubierta por lodo 
y limo-arenosos, con poca vegetación. Aparentemente 
evita las cabeceras de agua clara, proveniente de ma-
nantial.

BIOLOGÍA: Especie pequeña, delicada. Se ha inferido 
que esta carpita se reproduce de la primavera al verano, 
a tallas pequeñas; los machos nupciales son de 19-34 
mm LP y las hembras maduras de 21-38 mm. Se da 
por hecho que no presenta colores brillantes durante la 
reproducción. Máxima LP conocida, 38 mm.

Fig. 6.121. Notropis saladonis Hubbs y Hubbs. UMMZ 173132, 
holotipo, macho, 32 mm LP, río Salado 1.6 km al oeste de 
Manuel Martínez Parela, N.L., de Hubbs y Hubbs (1958: fig. 
1); P. Pelletier.
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Mapa 6.91. Distribución de Notropis saladonis Hubbs y Hubbs.

OBSERVACIONES: Williams et al. (1989) la considera-
ron amenazada; SEMARNAT (2002), en peligro. Según 
S. Contreras-Balderas (com. pers. 1997), está proba-
blemente extinta; la última colecta en abundancia se 
realizó en 1974; posteriormente, no ha sido observada 
(1988 y 1995) en las áreas donde antes existía.

REFERENCIA ADICIONAL: Hubbs y Hubbs (1958).

Notropis simus Cope. Carpita chata (Fig. 6.122).
ÁMBITO (Mapa 6.92): Vertiente del Atlántico, cuenca 

del río Grande desde Nuevo México hasta Ciudad Juá-
rez, Chih., y en el río Pecos, NM.

 HÁBITAT: Cauces principales de los ríos Grande y Pe-
cos, a menudo río abajo de obstrucciones, sobre fondos 
de arena movediza, grava y limo, en corrientes mode-
radas a fuerte, a profundidad de por lo menos 1 m.

BIOLOGÍA: El desove puede ocurrir sobre rápidos de 
grava desde la primavera hasta fines del verano (han 
capturado juveniles de 16 mm un 20 de septiembre). 
Bestgen y Platania (1990) hicieron observaciones sobre 
su historia de vida. Máxima LP conocida, 79 mm.

OBSERVACIONES: En México se conoce solamente del 
río Bravo en Ciudad Juárez, Chih., por una captura de 
agosto de 1891. Se cree que la especies ha sido extir-
pada en todo el alto río Grande, donde el último es-

Fig. 6.122. Notropis simus (Cope). TU 35683, macho, 64.9 mm 
LP, río Grande al norte de Peña Blanca, NM; S. Fink.

Mapa 6.92. Distribución en México y general (recuadro) de 
Notropis simus (Cope).

pécimen conocido fue capturado en 1964 (Bestgen y 
Platania 1990: 89). SEDESOL (1994) la enlistó como 
en peligro; SEMARNAT (2002), como extinta. Hay una 
subespecie distintiva, Notropis simus pecosensis Gilbert 
y Chernoff, que sobrevive en el río Pecos, pero se ha 
clasificado como en peligro (USFWS 1996).

REFERENCIAS ADICIONALES: Chernoff et al. (1982) y Gil-
bert (1980e).

Notropis stramineus (Cope). Carpita arenera 
(Fig. 6.123).

ÁMBITO (Mapa 6.93): Desde Canadá (bajo río Red of 
the North), parte baja de los Grandes Lagos y alto Va-
lle del Misisipi (incluida la cuenca del río Misuri), al 
este hasta las cuencas del alto río Ohio y Tenesí, al sur 
y oeste hasta las cuencas del golfo en Texas, al oeste 
hasta la cuenca del río Bravo, incluidos los ríos Salado 
y San Juan, Coah.-N.L. y los cauces principales de los 
ríos Pecos y Bravo, TX, aguas abajo del Parque Nacio-
nal Big Bend.

 HÁBITAT: Aguas someras en arroyos altamente va-
riables, con fondo de arena, desde pequeños efluentes 
de manantial hasta ríos de tamaño considerable, pero 
rara vez en tierras altas. Prefiere remansos en arroyos 
de tamaño mediano, con flujo permanente, agua mo-
deradamente clara, gradiente bajo o moderado y sus-
trato arenoso (Pflieger 1997).

BIOLOGÍA: En Kansas, el desove tiene lugar desde 
mayo hasta agosto (Summerfelt y Minckley 1979). Sin 
embargo, en el río San Juan del norte de México el des-
ove empieza probablemente desde marzo y termina 
antes del otoño. El tiempo de vida no rebasa los tres ve-
ranos (Tanyolaç 1973). Máxima LP conocida, 64 mm.

OBSERVACIONES: Tanyolaç (1973) analizó la variación 
geográfica y recomendó reconocer dos subespecies, 
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Fig. 6.123. Notropis stramineus (Cope). UMMZ 210715, ma-
cho(?), 48.3 mm LP, río Pilón cerca de Montemorelos, N.L.; 
P. Pelletier.

Mapa 6.93. Distribución en México y general (recuadro) de 
Notropis stramineus (Cope).

Notropis s. stramineus, aplicable a las poblaciones mexi-
canas, y el de N. s. missuriensis (Cope). Ver comentarios 
de Robins et al. (1991: 77) en favor de retener el nom-
bre N. stramineus en vez de usar N. ludibundus (Girard), 
como lo sugerían Mayden y Gilbert (1989).

REFERENCIA ADICIONAL: Gilbert (1980f).

Notropis tropicus Hubbs y Miller. Carpita tropical 
(Fig. 6.124).

ÁMBITO (Mapa 6.94): Vertiente del Atlántico, cuenca 
del río Pánuco, Tamps., S.L.P., Ver.

HÁBITAT: Esta carpita ocupa diversos hábitat, desde 
ríos amplios, abiertos y a menudo lodosos (e. g. río Gua-
yalejo, Tamps.) hasta arroyos sombreados, de agua clara 
y con vegetación (río Axtla, San Luis Potosí), en corrien-
tes ligeras a moderadas. En la cuenca del río Tamesí pe-
netra también en aguas estancadas, someras, río arriba.

BIOLOGÍA: Alguna evidencia de que se presentan ma-
chos tuberculados y hembras maduras sugiere que esta 
pequeña especie desova desde diciembre hasta abril y 
mayo. Máxima LP conocida, 41 mm.

Fig. 6.124. Notropis tropicus Hubbs y Miller. UMMZ 169948, ma-
cho, 29.5 mm LP, río Axtla cerca de Xilitla, S.L.P.; M. Lackey.

Mapa 6.94. Distribución de Notropis tropicus Hubbs y Miller.

REFERENCIAS ADICIONALES: Darnell (1982, como Notro-
pis sp.) y Hubbs y Miller (1975).

Pimephales promelas Rafinesque. Carpita cabezona 
(Fig. 6.125).

ÁMBITO (Mapa 6.95): Vertiente del Atlántico. Distri-
buida ampliamente en el este de Norteamérica, desde 
las cuencas del Gran Lago de los Esclavos y la bahía de 
Hudson, al este en Canadá hasta Nueva Brunsviga y al 
oeste hasta Alberta; de ahí al sur a través del Valle del 
Misisipi, las Grandes Planicies y los arroyos de la ver-
tiente del golfo en Alabama, y al oeste hasta la cuenca 
del río Grande (aguas arriba de la boca del río Pecos); en 
México, desde el río Conchos y las cuencas endorreicas 
de los ríos Casas Grandes, del Carmen, Santa María y la 
laguna Bustillos, en Chihuahua y norte de Durango.

HÁBITAT: Muy diverso, desde manantiales, estanques 
y pequeños lagos hasta arroyos, de agua clara a lodosa, 
normalmente en corriente ligera a moderada, aunque 
también en remansos estancados; por lo común, aso-
ciado con algas verdes.

BIOLOGÍA: Las carpitas cabezonas desovan de abril a 
agosto en Kansas (Cross 1967) y por lo menos desde 
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Fig. 6.125. Pimephales promelas Rafinesque. UMMZ 196732, 
macho nupcial (arriba), 52 mm LP, y hembra no nupcial, 55 
mm LP, río San Pedro en Meoqui, Chih.; L. Martonyi.

Mapa 6.95. Distribución en México y general (recuadro) de 
Pimephales promelas Rafinesque.

marzo hasta julio en México, cuando la temperatura 
del agua alcanza los 18°C. Los juveniles que eclosionan 
a principios de la primavera pueden maduras y desovar 
ese mismo otoño. El comportamiento reproductivo de 
esta especie de Pimephales es uno de los más complejos 
conocidos para cualquier carpa norteamericana. “Los 
huevos se colocan y fecundan en un racimo de una sola 
carpa en la parte inferior de un objeto sumergido, a 
menudo una piedra” (Page y Ceas 1989). Sublette et al. 
(1990: 165) ofreció detalles sobre los requerimientos y 
comportamiento de desove. Es sobre todo herbívora, 
con las algas verdes como alimento principal (digeridas 
en su largo intestino), aunque también ingiere planc-
ton animal e insectos acuáticos (sobre todo larvas). 
Su tiempo máximo de vida parece ser de tres veranos 
(Pflieger 1997). Esta carpita tolera niveles elevados de 
turbidez y temperatura y baja concentración de oxíge-
no disuelto. Máxima LP conocida, unos 75 mm.

OBSERVACIONES: Un pez de carnada, muy resistente y 
popular, establecido ampliamente en las cuencas de los 
ríos Colorado y Yaqui, así como partes del río Nazas. 
Recientemente se le ha implicado en los dramáticos 
declives poblacionales de la especie en peligro Gila pur-
purea en Arizona (Coleman y Minckley 2000).

REFERENCIA ADICIONAL: Lee y Shute (1980).

Pimephales vigilax (Baird y Girard). Carpita cabeza
de toro (Fig. 6.126).

ÁMBITO (Mapa 6.96): Vertiente del Atlántico. Amplia-
mente distribuida en la cuenca del río Misisipi desde 
Minnesota y Dakota del Sur, al sur hasta Misisipi y Lui-
siana, y al este hasta la cuenca del río Alabama; de ahí 
al oeste a través de la vertiente del golfo hasta el bajo 
río Bravo, en la parte baja de los ríos Salado y San Juan, 
Coah., N.L., Tamps. (incluido el bajo río Pecos, TX). 
Introducida al río Juchipila, Zacatecas (J. Lyons, com. 
pers. a SMN, 2002).

HÁBITAT: Remansos lentos y aguas estancadas en 
arroyos medianos a grandes, de gradiente bajo a mode-
rado, con flujo continuo. Bastante tolerante de la turbi-
dez y el azolve.

Fig. 6.126. Pimephales vigilax (Baird y Girard). UMMZ 142031, 
macho, 52.6 mm LP, río Little Brazos, TX; P. Pelletier.

Mapa 6.96. Distribución en México y general (recuadro) de 
Pimephales vigilax (Baird y Girard).
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BIOLOGÍA: En Misuri desova desde fines de la prima-
vera hasta principios del verano en una cavidad excava-
da por el macho sobre el fondo y debajo de un objeto 
adecuado (e.g. una piedra o una rama de árbol). No hay 
información sobre la reproducción de las poblaciones 
que viven en México. Se alimenta sobre todo de insec-
tos en o cerca del fondo, complementado con materia 
vegetal. Máxima LP conocida, unos 75 mm.

OBSERVACIONES: Aunque se captura comúnmente en 
el bajo río Salado (Guerra 1952), esta especie es rara en 
el río San Juan, donde la conozco sólo a partir de dos 
colectas.

Plagopterus argentissimus Cope. Carpita afilada
(Fig. 6.127).

ÁMBITO (Mapa 6.97): Ríos Colorado, Virgin y Gila, 
aguas abajo del Gran Cañón, AZ, y probablemente So-
nora y Baja California.

HÁBITAT: Cauce principal de arroyos estacionalmen-
te rápidos, altamente turbios y cálidos, sobre fondos de 
arena, a menudo continuamente movediza.

BIOLOGÍA: Se reproduce en el verano; los juveniles 
crecen rápidamente hasta alcanzar la madurez en su 
segundo verano de vida. El alimento consiste princi-

Fig. 6.127. Plagopterus argentissimus Cope. UMMZ 141669, 57 
mm LP, río Virgin en la desviación Littlefield, justo al E de la 
carretera U.S. 91, condado Coconino, AZ; T. Pelletier.

Mapa 6.97. Distribución en México y general (recuadro) de 
Plagopterus argentissimus Cope. 

palmente en invertebrados a la deriva, tanto acuáticos 
como terrestres. Esta especie parece llevar a cabo mi-
graciones relativamente largas dentro de su hábitat ac-
tualmente limitado. 

OBSERVACIONES: Plagopterus argentissimus se consi-
dera en peligro en los Estados Unidos (Williams et al. 
1989; USFWS 1996) y se han realizado intensos esfuer-
zos para prevenir su extinción (Deacon 1988). Aunque 
se conoce relativamente de pocos sitios, se distribuía 
anteriormente desde el bajo río Salt, Arizona central, al 
norte hasta el río Virgin, NV, AZ, UT, donde se encuen-
tra bajo presión extrema por la invasión de la especie 
exótica Cyprinella lutrensis. No se conocen con certeza 
especímenes de México, pues el registro de Meek (1904: 
83) se basó posiblemente en la proximidad inmediata 
de especímenes del río Colorado en Yuma, AZ, y la casi 
cierta presencia histórica de hábitat adecuado en el del-
ta en México. Yo sigo el mismo razonamiento.

REFERENCIA ADICIONAL: Miller y Hubbs (1960).

Ptychocheilus lucius Girard. Carpa gigante del Colorado 
(Fig. 6.128).

ÁMBITO (Mapa 6.98): A lo largo de la cuenca del río 
Colorado, desde Wyoming hasta Colorado en el delta 
en Baja California y Sonora; en la fauna mexicana, sólo 

Fig. 6.128. Ptychocheilus lucius Girard. Río Green, WY, 350 mm 
LP, de Moyle (2002: fig. 55); A. Marciochi.

Mapa 6.98. Distribución en México y general (recuadro) de 
Ptychocheilus lucius Girard. 
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en el delta del río Colorado (Follett 1961), de donde ha 
sido extirpado.

HÁBITAT: Cauce del río Colorado y sus afluentes prin-
cipales; a menudo a lo largo de la orilla, en remolinos 
o aguas estancadas, a profundidad típicamente mayor 
a 0.5 m; corriente moderada a fuerte; fondo, principal-
mente arena, limo y roca. Los juveniles viven en estan-
ques tranquilos y someros y remolinos a lo largo del 
cauce.

BIOLOGÍA: Desovan en julio y agosto en Utah, reali-
zando grandes migraciones. En el bajo río Colorado, a 
menor altitud, donde el agua aumenta su temperatura 
más pronto, se reproduce desde mediados de abril o 
antes, hasta junio (Minckley 1991b). Los adultos son 
carnívoros, alimentándose de otros peces, mamíferos 
pequeños y aves. Se infiere que la carpa gigante vive 
hasta 30 años o más, y las hembras son mayores que 
los machos. Se pueden encontrar más detalles sobre su 
biología en Sublette et al. (1980: 172) y Tyus (1991). La 
conducta hogareña y las migraciones fueron descritas 
por Tyus (1985).

OBSERVACIONES: Éste es el ciprínido más grande del 
Nuevo Mundo. Antes alcanzado una longitud máxima 
de casi 2 m y un peso de unos 32 kg (Miller 1961a). 
Hoy está extirpado en México (SEDESOL 1994 lo en-
listó como en peligro, pero SEMARNAT 2002 ya como 
extinto) y en peligro en los Estados Unidos (USFWS 
1986). Se conoce en el registro fósil del Mioceno G. 
R. (Smith 1981). Tyus (1991) ofreció una excelente resu-
men de la biología de esta notable especie y proveyó la 
base para buena parte de la información arriba anotada.

REFERENCIA ADICIONAL: Holden (1980).

Rhinichthys cataractae (Valenciennes). 
Carpita rinconera (Fig. 6.129).

ÁMBITO (Mapa 6.99): Distribuido ampliamente a lo 
largo del norte y centro de Norteamérica, en todas las 
vertientes y también en cuencas interiores, desde la 
cuenca del Atlántico Norte y la bahía de Hudson en el 
norte y centro de Canadá, hacia el sur en el este hasta 
los Apalaches meridionales, y al noroeste hasta el Pa-
cífico Noroeste y el noroeste de Canadá, de ahí hacia el 
sur a lo largo de Utah, Colorado y Nuevo México hasta 
la cuenca del río Bravo, incluidos el río Conchos y el 
alto río San Juan, Chih., Coah., N.L.

HÁBITAT: Prefiere arroyos de aguas claras y buena 
corriente, con rápidos de fondo de grava que apoyen el 
crecimiento de algas verdes; es también común en el 
agua turbia alrededor de los cantos rodados, así como 
a lo largo de las orillas de los lagos, si están sujetas a la 
acción de las olas.

BIOLOGÍA: Habitante del fondo, se alimenta de orga-
nismos bénticos, tales como larvas de insectos. El des-
ove tiene lugar desde mayo hasta agosto en las partes 

Fig. 6.129. Rhinichthys cataractae (Valenciennes). UMMZ 
208193, macho, 50 mm LP, río de Agujas (cuenca del río Con-
chos), tributario del río Ballezas en Ballezas, Chih.; E. Theriot.

Mapa 6.99. Distribución en México y general (recuadro) de 
Rhinichthys cataractae (Valenciennes).

septentrionales de su ámbito, y probablemente de ene-
ro a principios de junio en México (Meek 1904; Clark 
Hubbs, com. pers. 1992). Un juvenil de 13 mm fue cap-
turado un 6 de abril en el río Bravo (estación 28, Hubbs 
et al. 1977), donde también se pescaron juveniles del 
año en enero. Sublette et al. (1990: 178) ofrecen más 
detalles sobre su biología en Nuevo México, incluida la 
dieta. Fuiman y Loos (1977) ilustraron las etapas tem-
pranas de su historia de vida (desde el huevo hasta los 
23.9 mm LT). Máxima LP conocida, 90 mm.

REFERENCIA ADICIONAL: Gilbert y Shute (1980).

Rhinichthys osculus (Girard). Carpita pinta (Fig. 6.130).
ÁMBITO (Mapa 6.100): Vertiente del Pacífico y cuen-

cas interiores; de amplia distribución en el oeste de 
Norteamérica, desde el sur de la Columbia Británica 
hasta el sur de Arizona. Conocido en México sólo del 
río Santa Cruz, Son., afluente del río Gila (cuenca del 
río Colorado).

HÁBITAT: Casi ubicuo, en una amplia variedad de há-
bitat, tales como manantiales frescos o cálidos, orillas 
de lagos, arroyos permanentes o temporales y ríos, en 
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Fig. 6.130. Rhinichthys osculus (Girard). Adulto, LP(?), de Mi-
ller (1952: fig. 29). W. Brudon.

Mapa 6.100. Distribución en México y general (recuadro) de 
Rhinichthys osculus (Girard).

aguas tranquilas o corrientes fuertes. Prefiere reman-
sos pequeños y rápidos en arroyos, avanzando casi 
hasta las cabeceras, hábito que le permite una trans-
ferencia ágil entre cuencas por medio de la captura de 
arroyos.

BIOLOGÍA: Esta carpita desova en primavera y a veces 
más tarde, después de las lluvias del verano. Es om-
nívora, se alimenta de algas, pequeños invertebrados 
y detritus; forrajea desde el fondo hasta media agua. 
Sublette et al. (1990: 181) dieron una reseña detallada 
de su biología en Nuevo México. Máxima LP conocida, 
unos 80 mm.

OBSERVACIONES: La población en la parte mexicana 
del río Santa Cruz se cree desaparecida. De ser así, esta 
carpita ha quedado extirpada de México. SEMARNAT 
(2002) la consideró en peligro. Aunque no se conocen 
especímenes, probablemente también existía en el pasa-
do reciente en la parte más alta del río San Pedro, Son.

REFERENCIAS ADICIONALES: Minckley (1973) y Wallace 
(1980b).

Stypodon signifer Garman. Carpa de Parras (Fig. 6.131).
ÁMBITO (Mapa 6.101): Cuencas interiores, restringi-

do al valle de Parras, Coah., antes afluente de los lagos 

Fig. 6.131. Stypodon signifer Garman. MCZ 24896, sintipo, 40 
mm LP, Parras, Coah.; P. Pelletier, copiado por S. Fink.

Mapa 6.101. Distribución de Stypodon signifer Garman.

de cuenca cerrada del Bolsón de Mapimí, que también 
constituye el final del río Nazas. Extinto.

HÁBITAT: Manantiales en el fondo del valle.
BIOLOGÍA: El alimento consistía en pequeños caracoles 

(probablemente extintos), molidos por los grandes dientes 
faríngeos molariformes. Máxima LP conocida, 40 mm.

OBSERVACIONES: Un género monotípico poco conoci-
do (solamente se colectaron seis especímenes en 1880 y 
1903), que desapareció antes de que su biología pudie-
ra ser estudiada. Los dientes faríngeos molariformes 
(casi esféricos en la corona), en número de sólo 3-3 en 
la hilera principal así como los abundantes restos de 
caracoles en el corto intestino, apoyan fuertemente el 
punto de vista de que su alimento principal eran los 
moluscos. Tal vez cuando su hábitat fue modificado a 
tal grado que los caracoles fueron exterminados, el pez 
se extinguió también. En 1953, fallaron los esfuerzos 
de Carl L. y Laura Hubbs para localizar la especie, lo 
mismo que los de W. L. Minckley en 1972 y S. Con-
treras-Balderas en 1984 (Contreras-Balderas y Maeda-
Martínez 1985), de tal manera que hoy se le considera 
extinto (Miller et al. 1990). SEMARNAT (2002) la enlis-
tó, demasiado tarde, como “en peligro”.
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Tiaroga cobitis Girard. Carpita locha (Fig. 6.132).
ÁMBITO (Mapa 6.102): Vertiente del Pacífico, en la 

cuenca del alto río Gila, NM, AZ, incluidas las cabece-
ras del río San Pedro, norte de Sonora (Miller y Winn 
1951).

HÁBITAT: Sobre y cerca del fondo de ríos y arroyos 
grandes o pequeños, en rápidos relativamente some-
ros y turbulentos, con fondo de grava o piedras, típica-
mente con gran cantidad de algas verdes. Profundidad 
menor a 25 cm. Rinne (1989) ofreció una reseña deta-
llada de su hábitat físico.

BIOLOGÍA: Se alimenta principalmente de ciertos ti-
pos de efímeras y dípteros bénticos que habitan en los 
rápidos (Schreiber y Minckley 1982). El desove tiene 
lugar en el segundo verano de vida de los rápidos, de 
fines del invierno a principios de junio y a veces de 
nuevo en el otoño. Los huevos son adhesivos, ubicados 
en racimos en el techo de una depresión natural o exca-
vada debajo de una roca y son defendidos por el macho 
(Vives y Minckley 1991). La longevidad es normalmen-
te menor de tres años. Véase Sublette et al. (1990: 187) 

Fig. 6.132. Tiaroga cobitis Girard. Macho adulto, LP(?), de 
Minckley (1973: fig. 64), río Gila, AZ: A. Schoenherr, copiado 
por P. Pelletier.

Mapa 6.102. Distribución en México y general (recuadro) de 
Tiaroga cobitis Girard. 

para más detalles sobre la historia de vida. Máxima LP 
conocida, 68 mm.

OBSERVACIONES: El género Tiaroga Girard fue sinoni-
mizado con Rhinichthys Agassiz por Woodman (1987, 
1992) y así lo tratan Coburn y Cavender (1992).24 Esta 
especie no existe más en México (aunque aparece como 
“en peligro” en la lista de SEMARNAT 2002, como Rhi-
nichthys cobitis) y se considera amenazada en los Esta-
dos Unidos (USFWS 1996).

REFERENCIAS ADICIONALES: Minckley (1973, 1980b).

Yuriria alta (Jordan). Carpa blanca (Fig. 6.133).
ÁMBITO (Mapa 6.103): Vertiente del Pacífico, cuenca 

del río Lerma, sin contar el lago de Chapala pero inclui-
dos el alto río Ameca y el río Grande de Santiago, así 
como sus tributarios septentrionales por debajo de El 
Salto de Juanacatlán, Ags., Gto., Jal., Méx., Mich., Zac.

24. Existe evidencia en favor de la opinión del Dr. Miller, en 
cuanto a  reconocer a Tiaroga como un género diferente de Rhi-
nichthys. Ver Simon, A. M., y R. L. Mayden (1999). Phylogenetic 
relationships of North American Cyprinids and assessment of 
homology of the open posterior myodome. Copeia 1999(1): 13-
21.- JJSS.

Fig. 6.133. Yuriria alta (Jordan). UMMZ 189054, 104.5 mm LP, 
propiedad San Luis Gonzaga, hacienda La Punta 34.6 km al 
este de Aguascalientes, carretera 70, Jal.; T. Petersen.

Mapa 6.103. Distribución de Yuriria alta (Jordan).
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HÁBITAT: Arroyos de agua clara a lodosa con corrien-
te moderada a fuerte; sustrato de limo, grava, piedras y 
cantos rodados; profundidad de 1 a 3 m. Altitud, 1100 
a 2800 m.

BIOLOGÍA: Los registros de juveniles pequeños (12-22 
mm) provenientes de aguas arriba del lago de Chapala, 
de afluentes del río Grande de Santiago aguas abajo del 
lago y de la barranca aguas abajo de Guadalajara, su-
gieren un periodo de desove prolongado, iniciando en 
marzo (o antes) y con término en junio. La talla máxi-
ma conocida se acerca a los 200 mm LP.

OBSERVACIONES: Notropis celayensis Álvarez del Villar 
(1958) es un sinónimo (Miller 1991). Miller (1976c) 
presentó razones para reconocer a Yuriria Jordan y 
Evermann.25 Esta especie (o la siguiente) existe como 
fósil en depósitos del Pleistoceno en la cantera de Joco-
tepec, cerca del extremo occidental del lago de Chapala 
(Smith et al. 1975).

25. Según una filogenia reciente, esta especie y la siguien-
te deberían incluirse en el género Notropis. Ver Schönhuth y 
Doadrio (2003). Ver también la nota de RRM en la reseña de 
Notropis aguirrepequenoi.- JJSS.

Fig. 6.134. Yuriria chapalae (Jordan y Snyder). TU 30782, 115 
LP, lago de Chapala en Ajijic, Jal.; T. Petersen.

Mapa 6.104. Distribución de Yuriria chapalae (Jordan y Snyder).

Yuriria chapalae (Jordan y Snyder). Carpa de Chapala 
(Fig. 6.134).

ÁMBITO (Mapa 6.104): Lago de Chapala y río Grande 
de Santiago sobre las cataratas, donde es simpátrida 
con Y. alta.

HÁBITAT: Orillas y aguas abiertas del lago de Chapa-
la, a profundidades de por lo menos 7 m.

BIOLOGÍA: Meek (1904:59, 82) afirmó que las pobla-
ciones del lago de Chapala desaguaban a mediados o 
fines de junio, y que esta especie alcanza una longi-
tud de unos 255 mm (LT?); el mayor espécimen que yo 
haya visto fue una hembra de 182 mm LP (unos 225 
LT), del lago de Chapala.

OBSERVACIONES: C. D. Barbour (com. pers. 1997) de-
terminó que esta carpa es una especie válida y ofreció 
una clave para distinguir las dos especies de Yuriria.

REFERENCIA ADICIONAL: Miller (1976c).

Familia CATOSTOMIDAE. Matalotes

Los matalotes son peces de agua dulce de amplia dis-
tribución en arroyos y lagos de Norteamérica, los cua-
les llegan al sur a través de México hasta la cuenca del 
río Usumacinta en Guatemala, con una sola especie 
(Catostomus catostomus) presente tanto en el norte de 
Norteamérica como en el este de Siberia, y un género 
disyunto (Myxocyprinus) en China (Hubbs 1930; Lagler 
et al. 1977: fig. 14.7; Berra 2001, mapa). Se reconocen 
14 géneros y se han descrito alrededor de 68 especies 
(Smith 1992). Se puede esperar que en el futuro ha-
brá adiciones en México en los subgéneros Catostomus 
Lesueur y Pantosteus Cope y, quizá, en el género Scar-
tomyzon.

Con pocas excepciones, los peces catostómidos tie-
nen bocas ventrales y extensibles con labios gruesos y 
carnosos; se alimentan principalmente aspirando por 
vacío material del sustrato. Todos son poliploides, y su 
cariotipo evolucionó probablemente por tetraploidía 
hace unos 50 millones de años a partir de un ancestro 
similar a un ciprínido con 2n = 50 cromosomas (Uyeno 
y Smith 1972). Es probable que la familia se originara 
en Asia, pero no pasó por radiación allí, quizá por com-
petencia con muchos otros cipriniformes. Los fósiles 
más antiguos conocidos son de depósitos eocénicos en 

Catostomidae
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Asia y del Paleoceno de Norteamérica (Cavender 1986). 
El linaje norteamericano más antiguo es Cycleptus Ra-
finesque (Eoceno a Oligoceno) y el siguiente es Ictiobus 
Rafinesque (Mioceno), pero éste último sin duda data 
también del Oligoceno (G. R. Smith, com. pers. 1990).

Clave artificial para los Catostomidae de México 
1a. Aleta dorsal alargada, casi de la mitad de la longitud 

del dorso, con más de 20 radios principales  ........ 2
1b. Aleta dorsal corta, mucho menor a la mitad de la 

longitud del dorso, con 8-16 radios principales (Ca-
tostominae) .............................................................. 6

2a (1a). Hocico más largo que la longitud postorbital; 
cuerpo alargado, esbelto; más de 53 escamas de la 
línea lateral (Cycleptinae: Cycleptus). Vertiente del 
Atlántico, cuenca del río Bravo...Cycleptus elongatus

2b. Hocico más corto que la longitud postorbital; cuer-
po moderadamente alto; menos de 50 escamas en la 
línea lateral (Ictiobinae)  ......................................... 3

3a (2b). Subopérculo subtriangular, más ancho debajo 
de la parte media; cuerpo plateado; radios anales tí-
picamente 7, ocasionalmente 8, fontanela anterior 
bien desarrollada (Carpiodes). Vertiente del Atlánti-
co, cuenca del río Bravo ..................Carpiodes carpio

3b. Subopérculo casi semicircular, más ancho debajo 
de la parte media, su margen externo redondeado 
de manera uniforme; coloración gris o parduzca, 
más oscura, no plateada; radios anales usualmente 
8 ó 9, a veces 7 (típicamente 7 en el río Nazas); fon-
tanela anterior reducida u obliterada (subadultos a 
adultos) (Ictiobus) ...................................................  4

4a (3b). Labios muy llenos, papilosos, más anchos que 
largos; escamas de la línea lateral, 39-43; la longitud 
cefálica cabe en la LP más de cuatro veces. Vertiente 
del Atlántico, cuenca del río Pánuco  .......................  
 .......................................................... Ictiobus labiosus

4b. Labios ni papilosos ni agrandados, no como en la 
opción anterior; escamas de la línea lateral, menos 
de 39; la longitud cefálica cabe en la LP menos de 
cuatro veces ............................................................. 5

5a (4b). Altura del cuerpo, usualmente más de 2.8 ve-
ces (2.6-3.2) en la LP; anchura del cuerpo, aproxi-
madamente igual a la distancia desde el extremo 
superior de la abertura branquial hasta la punta del 
hocico; dorso frente a la aleta dorsal, menos elevado, 
redondeado o con una débil quilla; diámetro ocular, 
más de dos veces en la longitud del hocico. Vertiente 
del Atlántico, cuenca del río Bravo hasta el río Soto 
la Marina; cuencas interiores, río Nazas .................  
 ...............................................................Ictiobus niger

5b. Altura del cuerpo, usualmente 2.8 veces o menos 
(2.2-2.8) en la LP; anchura del cuerpo, menor que la 
distancia desde el extremo superior de la abertura 
branquial hasta la punta del hocico; dorso frente a 

la aleta dorsal, elevado, con una fuerte quilla; diá-
metro ocular, menos de dos veces en la longitud del 
hocico. Vertiente del Atlántico, río Bravo hacia el sur 
hasta la cuenca del río Usumacinta, Guatemala .....  
 .......................................................... Ictiobus bubalus 

6a (1b). Nuca y área predorsal, comprimidas como una 
prominente quilla ósea; 13-16 radios dorsales (sólo 
tres de 51 especímenes con 13) (Xyrauchen). Ver-
tiente del Pacífico, cuenca del río Colorado ............
 ......................................................Xyrauchen texanus

6b. Nuca y área predorsal, redondeadas, sin una quilla 
ósea comprimida; 9-13 radios dorsales, rara vez 14. 
 .................................................................................. 7

7a (6b). Escamas en el cuerpo pequeñas, especialmente 
cerca de la cabeza, 55 o más en la línea lateral; labios 
con numerosas papilas pequeñas (Catostomus) .... 8

7b. Escamas en el cuerpo más grandes, más regulares 
en tamaño, menos de 50 en la línea lateral; labios 
con numerosos pliegues paralelos (plicas), nunca 
papilosos (Scartomyzon) ........................................ 15

8a (7a). Incisión en el labio inferior somera, tres o más 
filas de papilas entre su base y la base del labio; con 
muescas en los márgenes entre los labios superior e 
inferior (subgénero Pantosteus) .............................. 9

8b. Incisión en el labio inferior más profunda, típica-
mente 0-3 hileras de papilas entre la base de la inci-
sión y la base del labio; sin muescas laterales entre 
los labios superior e inferior (subgénero Catosto-
mus) ........................................................................ 11

9a (8a). Mandíbula inferior truncada (Fig. 6.135); ra-
dios dorsales, usualmente 10-12; escamas predorsa-
les, 19-28; branquiespinas, 30 o más en el primer 
arco; labio inferior con más de 3 hileras de papilas 
que cruzan la línea media. Vertiente del Pacífico, río 
Gila (cuenca del río Colorado)  ....Catostomus clarkii

Fig. 6.135. Labios de tres Catostomus mexicanos (subgéne-
ro Pantosteus): C. nebuliferus (izquierda), 105 mm; C. plebeius 
(centro), 115 mm; y C. clarkii (derecha), 110 mm LP; T. Pe-
tersen.

9b. Mandíbula inferior redondeadas vertical y horizon-
talmente (Fig. 6.135); radios dorsales, 8-10, usual-
mente 9; escamas predorsales, 30-50; branquiespi-
nas en el primer arco, menos de 28 (20-27); labio 
inferior con una incisión comparativamente pro-
funda (unas 3 hileras de papilas que cruzan la línea 
media) .................................................................... 10
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10a (9b). Labios muy pegados a la parte ventral de la ca-
beza, no muy sobresalientes; labio superior delgado 
y bien delimitado entre el rostrum y la parte cartila-
ginosa de la mandíbula superior, con 3 o 4 (ocasio-
nalmente 5) papilas que cruzan la línea media; labio 
inferior generalmente redondeado a lo largo de su 
margen posterolateral; machos reproductivos con 
una raya carmesí a lo largo de los costados. Vertien-
te del Atlántico, cuenca del río Bravo (río Conchos); 
cuencas interiores, Guzmán; vertiente del Pacífico, 
cabeceras del río Yaqui  ............. Catostomus plebeius

10b. Labios claramente sobresalientes de la parte ven-
tral de la cabeza; labio superior ancho y libre, no 
delimitado entre el rostrum y la parte cartilaginosa 
de la mandíbula superior, usualmente con más de 
5 papilas que cruzan la línea media; labio inferior 
angular o cuadrado a lo largo de su margen postero-
lateral; no se han reportado marcas color carmesí en 
los machos reproductivos. Cuencas interiores, ríos 
Nazas-Aguanaval .................. Catostomus nebuliferus

11a (8b). Incisión media en el labio inferior, extendida 
hasta la base del labio, sin hileras completas de pa-
pilas que lo atraviesen  .......................................... 12

11b. Incisión media en el labio inferior no alcanza la 
base del labio, atravesado por lo menos por dos o 
tres hileras completas de papilas ......................... 13

12a (11a). Labios llenos y carnosos (Fig. 6.136); boca 
ligeramente oblicua; escamas en la línea lateral, 
menos de 89. Cuencas interiores, cabeceras del río 
Casas Grandes; vertiente del Pacífico, cabeceras de 
la cuenca septentrional del río Yaqui .......................  
 .....................................................Catostomus leopoldi

12b. Labios, no como en la opción anterior (Fig. 6.136); 
boca horizontal; escamas en la línea lateral, más de 
85 (usualmente 90-100). Vertiente del Pacífico, cabe-
ceras de la cuenca meridional del río Yaqui ............  
 .......................................................Catostomus cahita

13a (11b). Aleta dorsal corta, con 9 o 10 radios; pigmen-
tación extendida hacia abajo hasta la superficie ven-

tral de la cabeza y abdomen. Vertiente del Pacífico, 
cuenca del río Sonora ...............Catostomus wigginsi

13b. Aleta dorsal larga, típicamente 11 o 12 (10-13) ra-
dios; pigmentación no extendida hacia abajo hasta 
la superficie ventral de la cabeza y abdomen ...... 14

14a (13b). Escamas en la línea lateral, 54-67; radios dor-
sales, 11 o 12; escamas predorsales, 30-37 (prome-
dio 33). Vertiente del Pacífico, río Gila (cuenca del 
río Colorado)  ..............................Catostomus insignis

14b. Escamas en la línea lateral, usualmente más de 
67 (65-80); radios dorsales, 11 o 12 (10-13); escamas 
predorsales, 38 o más. Vertiente del Pacífico, cuenca 
del río Yaqui; vertiente del Atlántico, río Conchos 
(cuenca del río Bravo) (incluye Catostomus conchos)  
 ................................................Catostomus bernardini

15a (7b). Escamas alrededor del cuerpo en el origen de 
la dorsal, 32-36; cuerpo de color gris uniforme arri-
ba. Vertiente del Atlántico, ríos Salado y San Juan 
(cuenca del río Bravo), hacia el sur hasta el río Soto 
la Marina ................................Scartomyzon congestus

15b. Escamas alrededor del cuerpo del origen de la dor-
sal, 36-41 medias lunas oscuras en las escamas de 
la parte superior del cuerpo. Vertiente del Pacífico, 
ríos Lerma-Grande de Santiago, Ameca, Armería y 
el alto río Mezquital; vertiente del Atlántico, cauce 
principal del río Bravo y tributarios, incluido el río 
Conchos ................................ Scartomyzon austrinus

Reseñas de las especies

Carpiodes carpio (Rafinesque). Matalote chato
(Fig. 6.137).

ÁMBITO (Mapa 6.105): Vertiente del Atlántico, distri-
buido ampliamente en la cuenca del río Misisipi desde 
Montana hasta Pensilvania, al sur hasta los afluentes 
de la vertiente del golfo, de Luisiana hacia el oeste has-
ta la cuenca del río Bravo, Nuevo México y Texas, in-
cluidos en México los ríos Conchos, Salado y San Juan, 
Chih., Coah., N.L., de allí al sur hasta la cuenca del río 
Soto la Marina, Tamps.

HÁBITAT: Remansos y estanques tranquilos, de fon-
do limoso, en ríos a menudo turbios, de gradiente bajo 
a moderado; se desarrolla bien en presas turbias de 
Nuevo México (Sublette et al. 1990) y otras partes.

BIOLOGÍA: La temporada de desove se extiende desde 
principios de la primavera hasta mediados del verano. 
La captura de juveniles de 15-22 mm LT indica que esta 
especie desova en México por lo menos desde abril has-
ta agosto, dependiendo en parte de la altitud. Su ali-
mento incluye protozoarios e invertebrados pequeños 
(crustáceos, insectos acuáticos, moluscos, gusanos y al-
gas filamentosas). Máxima LT conocida, unos 45 cm.Fig. 6.136. Labios de (a) Catostomus leopoldi y (b) C. cahita, de 

Siebert y Minckley 1986: fig. 2.
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Fig. 6.137. Carpiodes carpio (Rafinesque). Adulto, LP(?), de 
Forbes y Richardson (1920: fig. 17), localidad desconocida; L. 
M. (Hart) Green y C. M. Pinkerton.

Mapa 6.105. Distribución en México y general (recuadro) de 
Carpiodes carpio (Rafinesque).

OBSERVACIONES: Introducida en la cuenca del río Ya-
qui (Hendrickson et al. 1981), probablemente a prin-
cipios de los años 1970. Se considera amenazada (SE-
MARNAT 2002).

REFERENCIAS ADICIONALES: Hubbs y Black (1940), Lee y 
Platania (1980) y Pflieger (1997).

Catostomus bernardini (Girard). Matalote yaqui
(Fig. 6.138).

ÁMBITO (Mapa 6.106): Vertiente del Atlántico, en la 
cuenca del alto río Conchos,  Chih.-Dgo. (ver Observa-
ciones). Vertiente del Pacífico, desde la cuenca del río Ya-
qui en el sureste de Arizona y Chihuahua-Sonora, has-
ta el río Mayo, Son., y tal vez más al sur (Hendrickson 
1983). Un registro del río Sonora (UMMZ 161453) fue 
considerado por Blasius (1996) un error, resultado pro-
bable de la transposición de especímenes o etiquetas.

HÁBITAT: Muestra amplia tolerancia ecológica, pues 
se presentan en remansos y rápidos de arroyos alpinos 
pequeños o grandes (altitud mayor a 2600 m) y en el 
cauce de ríos mayores (a menos de 160 m de altitud en 
la vertiente del Pacífico); los machos grandes suelen 
preferir remansos profundos asociados con corrientes 
moderadas a fuertes.

Fig. 6.138. Catostomus bernardini Girard. Macho adulto, LP(?), 
de Minckley (1973: fig. 78), manantial Astin, cuenca del río 
Yaqui, AZ; A. Schoenherr, refotografiado por P. Pelletier.

Mapa 6.106. Distribución en México y general (recuadro) de 
Catostomus bernardini Girard.

BIOLOGÍA: La captura de etapas de vida temprana in-
dican un desove prolongado desde principios de enero 
hasta mediados de agosto. Los machos reproductivos 
se vuelven muy tuberculados en las aletas anal y caudal 
desde principios de enero. Máxima LT, unos 40 cm.

OBSERVACIONES: En vista de que Catostomus conchos 
Meek (de la cuenca del alto río Conchos) (Fig. 6.139) 
coincide con C. bernardini en el número de escamas de 
la línea lateral, radios dorsales, forma del cuerpo y de-
talles del esqueleto cefálico, lo considero un sinónimo 
de este último. Sin embargo, se necesitarían estudios 
moleculares para confirmar esta decisión. SEDESOL 
(1994) consideró  a Catostomus bernardini (sin contar a 
C. conchos) como raro, debido quizás a su escasez cada 
vez mayor en las partes septentrionales de su ámbito; 
SEMARNAT (2002), como sujeto a protección especial.

REFERENCIAS ADICIONALES: Meek (1904), Minckley 
(1973, 1980c), Hendrickson et al. (1981) y Smith 
(1992).



163Los Peces • Familia Catostomidae

Catostomus cahita Siebert y Minckley. Matalote cahita 
(Fig. 6.140).

ÁMBITO (Mapa 6.107): Vertiente del Pacífico, en tri-
butarios del sur y suroeste al río Papigóchic (sistema 
del río Yaqui), Chih.-Son.

Fig. 6.139. Catostomus conchos Meek. Adulto, LP(?), río de Ba-
llazas, cuenca del río Conchos, Chih.; E. Theriot.

HÁBITAT: Típicamente en remansos claros de arroyos 
alpinos (altitud 1600-2100 m), sobre fondos de arena, 
grava, roca y cantos rodados; corriente ligera a mode-
rada; vegetación de algas verdes, Potamogeton; profun-
didad hasta 2 m.

BIOLOGÍA: Poco conocida. Máxima LP conocida,  
148 mm.

OBSERVACIONES: SEMARNAT (2002) la enlistó como 
amenazada. En la cuenca del alto río Mayo existe una 
forma relacionada, no descrita.

REFERENCIAS ADICIONALES: Hendrickson et al. (1981) y 
Siebert y Minckley (1986).

Catostomus clarkii Baird y Girard. Matalote del 
desierto (Fig. 6.141).

ÁMBITO (Mapa 6.108): Vertiente del Pacífico, cuen-
ca del bajo río Colorado, aguas abajo del Gran Cañón 
(incluidos los ríos Pluvial White, Meadow Valley Wash 
y Virgin, AZ, NV, UT), hacia el sur hasta el río Bill Wil-
liams, AZ, y a lo largo de la cuenca del río Gila, AZ, 
NM y norte de Sonora.

HÁBITAT: Los juveniles y adultos pequeños ocupan 
rápidos; los adultos grandes habitan en remansos du-
rante el día y se mueven a los rápidos durante la noche 
y cuando el agua está turbia.

Mapa 6.107. Distribución de Catostomus cahita Siebert y 
Minckley.

Fig. 6.140. Catostomus cahita Siebert y Minckley. UMMZ 
213393-4, holotipo, hembra (arriba), 148.1 mm LP, y parati-
po, macho, 118.8 mm LP, arroyo Ahumado, Chih., de Siebert 
y Minckley (1986: fig. 5) ; D. Siebert.

Fig. 6.141. Catostomus clarkii Baird y Girard. UMMZ 157238, 
80 mm LP, tributario del río Santa Cruz unos 43 km al sur de 
Nogales, Son.; T. Petersen.

Mapa 6.108. Distribución en México y general (recuadro) de 
Catostomus clarkii Baird y Girard.
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BIOLOGÍA: Herbívoro, se alimenta de diatomeas y al-
gas filamentosas que raspa de las piedras y otras super-
ficies duras con sus mandíbulas cubiertas por tejido 
engrosado, calloso. El desove va de enero a junio (julio 
a agosto en los efluentes de manantiales calientes en 
Nevada y cabeceras del río Gila, NM), en los rápidos. 
Los adultos maduran en su tercer verano. Sublette et 
al. (1990) ofrecieron una reseña más detallada de su 
biología en Nuevo México. Esta especie fue usada am-
pliamente como alimento por los indios americanos 
en los valles de los ríos Verde y Salt, AZ. Máxima LT 
conocida, unos 33 cm.

OBSERVACIONES: Este matalote fue colectado en los 
ríos Santa Cruz y San Pedro en Sonora en mayo de 
1988 (L. Juárez-Romero, com. pers. 1989).

REFERENCIAS ADICIONALES: Smith (1966) y Minckley 
(1973, 1980d).

Catostomus insignis Baird y Girard. Matalote de Sonora 
(Fig. 6.142).

ÁMBITO (Mapa 6.109): Vertiente del Pacífico, cuenca 
del bajo río Colorado, desde la cuenca del río Bill Wil-
liams en Arizona y la cuenca del río Gila de Arizona 

Fig. 6.142. Catostomus insignis Baird y Girard. Subadulto, 
LP(?), de Minckley (1973: fig. 77), río Gila, AZ; A. Schoenherr, 
refotografiado por P. Pelletier

Mapa 6.109. Distribución en México y general (recuadro) de 
Catostomus insignis Baird y Girard.

y Nuevo México, hacia el sur hasta el norte de Sonora 
(Miller y Winn 1951), desde los 300 hasta más de 2000 
m de altitud.

HÁBITAT: Remansos con fondo de grava o roca de 
arroyos y ríos, en agua relativamente profunda y tran-
quila. Los adultos grandes tienden a permanecer cerca 
de refugio durante el día, pero se dirigen a los rápidos 
más profundos para alimentarse durante la noche.

BIOLOGÍA: El desove tiene lugar de enero a julio. La 
especie es omnívora: se alimenta de larvas de insectos, 
residuos vegetales, lodo y algas. Los juveniles consu-
men crustáceos diminutos. Alguna vez fue parte co-
mún de la dieta de los indios americanos en la cuenca 
del río Gila, AZ-NM. Por lo común crece más de 40 cm 
LT; máxima LT conocida, unos 80 cm.

OBSERVACIONES: Es erróneo el registro de esta especie 
del río Magdalena, Son. (Branson et al. 1980: 118), o 
bien se trata de una introducción. Aparte de ese regis-
tro, no se conoce catostómido alguno de ese sistema 
fluvial (Blasius 1996). La especie fue capturada en el río 
Santa Cruz, Son., en mayo de 1988 (L. Juárez-Romero, 
com. pers. 1989); SEMARNAT (2002) la enlistó como 
en peligro.

REFERENCIAS ADICIONALES: Minckley (1973, 1980c).

Catostomus leopoldi Siebert y Minckley. Matalote del 
Bavispe (Fig. 6.143).

ÁMBITO (Mapa 6.110): Vertiente del Pacífico, en tri-
butarios del noreste al río Bavispe (cuenca del río Ya-
qui), y cabeceras del río endorreico Casas Grandes, 
Chih.-Son.

HÁBITAT: Remansos en arroyos alpinos (altitud por 
lo general superior a 2000 m), de 1 a 3 m de ancho, 

Fig. 6.143. Catostomus leopoldi Siebert y Minckley. UMMZ 
213391-2, holotipo, hembra (arriba), 151 mm LP, y paratipo, 
macho, 121.3 mm LP, río Gavilán, Chih., de Siebert y Minckley 
(1986: fig. 1); D. Siebert.
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Mapa 6.110. Distribución de Catostomus leopoldi Siebert y 
Minckley.

con abundante refugio en forma de cantos rodados y 
bancos verticales, sobre fondos de grava, arena gruesa 
y limo. Vive también en arroyos de gradiente bajo, que 
pueden contener hojarasca en descomposición; vege-
tación a menudo ausente, sobre todo algas verdes, rara 
vez Potamogeton; profundidad hasta 2 m.

BIOLOGÍA: Desconocida. Máxima LT conocida, 164 mm.
OBSERVACIONES: SEDESOL (1994) la enlistó como 

rara; SEMARNAT (2002), como sujeta a protección es-
pecial.

REFERENCIAS ADICIONALES: Siebert y Minckley (1986).

Catostomus nebuliferus Garman. Matalote del Nazas 
(Fig. 6.144).

ÁMBITO (Mapa 6.111): Cuencas endorreicas de los 
ríos Nazas y Aguanaval, Coah., Dgo., Zac.

HÁBITAT: Ríos y arroyos, en remansos y rápidos; 
anchura de 2 a 25 m; vegetación escasa a abundante, 
algas verdes a menudo adheridas a las rocas, Lemna, 
Potamogeton, planta emergente similar al mastuerzo; 
agua clara (por lo general) a turbia o lodosa; fondos de 
arena, limo, lodo, grava, rocas, cantos rodados y roca 
madre; orillas de arcilla o roca, con sauces; profundi-
dad 1-2 m o más; corriente lenta (época de secas) a mo-

Fig. 6.144. Catostomus nebuliferus Garman. UMMZ 211074, 
105 mm LP, río Tepehuanes sobre Tepehuanes, cuenca del río 
Nazas, Dgo.; J. Megahan.

Mapa 6.111. Distribución de Catostomus nebuliferus Garman.

derada o rápida; salinidad desde indetectable hasta 0.3 
ppm, conductividad 165-286 μmhos•cm-1.

BIOLOGÍA: Muy poco conocida. La captura de juveniles 
de 18 mm LP en febrero y 23 mm en junio sugiere un 
periodo reproductivo desde fines del invierno hasta prin-
cipios del verano (había machos en coloración reproduc-
tiva el 19 de marzo). Máxima LP conocida, 154 mm.

OBSERVACIONES: Esta especie es parte de un complejo 
de matalotes (subgénero Pantosteus) relacionado más 
cercanamente a Catostomus plebeius, de los cuales su 
nombre fue resucitado de la sinonimia (ver abajo). Se 
considera amenazada (SEMARNAT 2002).

Catostomus plebeius Baird y Girard. Matalote del Bravo 
(Fig. 6.145).

ÁMBITO (Mapa 6.112): Disyunto en cuencas del Atlán- 
tico e interiores, desde el alto río Grande en el sur de 
Colorado y norte de Nuevo México y el río Mimbres al 
norte de Deming, NM, hacia el sur a través de la cuen-
ca endorreica de Guzmán (ríos Casas Grandes, Santa 
María y del Carmen), de allí hasta el alto río Conchos 
en Chihuahua y Durango; presente tan sólo en un tri-
butario del río Bavispe (vertiente del Pacífico, cuenca 
del río Yaqui) en Chihuahua.

HÁBITAT: Remansos y rápidos de arroyos de tamaño 
pequeño a moderado; los adultos se mueven hacia los 
rápidos durante la noche y la madrugada. 

BIOLOGÍA: La captura de ejemplares juveniles indi-
ca que en México el desove va de febrero a julio; en 
los Estados Unidos, de febrero a abril y, a veces, hasta 
el verano. Rinne (1995) ofreció datos sobre su biolo-
gía reproductiva en Nuevo México. Los alimentos de 
las poblaciones septentrionales incluyen diatomeas, 
algas filamentosas, detritus e invertebrados bénticos. 
Máxima LP conocida, 173 mm (adultos, 60-130 mm, 
usualmente 70-90).
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Fig. 6.145. Catostomus plebeius Baird y Girard. UMMZ 185378, 
macho, 127.5 mm LP, río Piedras Verdes, Chih.; P. Pelletier.

OBSERVACIONES: Esta especie tiene un ámbito notable-
mente restringido, un solo arroyo, altitud de 1800-2300 
m, en la cuenca del río Yaqui (Hendrickson et al.1981), 
donde es claro que la competencia de matalotes ecológi-
camente similares, pero no emparentados, ha obstacu-
lizado grandemente su dispersión. Las poblaciones de 
los ríos Fuerte, Mezquital y Piaxtla (todos en la vertiente 
del Pacífico; círculos abiertos en el Mapa 6.112) podrían 
ser uno o más taxones diferentes (Ferris et al. 1982) y no 
se identifican a especies aquí, en vista de que su estudio 
no ha concluido. El representante en el río Nazas, Catos-
tomus nebuliferus (ver arriba), se reconoce diferente. Se 
considera amenazada (SEMARNAT 2002).

REFERENCIAS ADICIONALES: Meek (1904), Smith (1966) 
y Minckley (1973, 1980f).

Catostomus wigginsi Herre y Brock. Matalote ópata 
(Fig. 6.146).

ÁMBITO (Mapa 6.113): Vertiente del Pacífico, en la 
cuenca del río Sonora, con un registro dudoso de los 
valles del sistema del río Yaqui en el norte de Sonora.

HÁBITAT: Ciénegas y arroyos de tamaño pequeño a 
moderado, a menudo sombreados, con remansos y 

Mapa 6.112. Distribución en México y general (recuadro) de 
Catostomus plebeius Baird y Girard.

Fig. 6.146. Catostomus wigginsi Herre y Brock. UMMZ 157254, 
142 mm LP, río San Miguel, 33 km al noreste de Hermosillo, 
Son.; T. Petersen.

Mapa 6.113. Distribución de Catostomus wigginsi Herre y Brock.

rápidos; corriente moderada a bastante rápida; vegeta-
ción a veces común, sobre todo algas verdes; profundi-
dad de 0.7 a 1.3 m.

BIOLOGÍA: Prácticamente desconocida. La captura de 
juveniles de 11 a 22 mm LP indica que el desove tiene 
lugar por lo menos desde marzo o quizá febrero hasta 
junio. Máxima LP conocida, 127 mm.

OBSERVACIONES: El único registro en el río Yaqui fue 
puesto en duda por van Devender et al. (1985) y Blasius 
(1996). Esta especie no fue capturada durante una ex-
pedición de cuatro meses a la cuenca del río Yaqui en 
1978 (Hendrickson et al. 1981); así, el registro de 1941 
(UMMZ 161467) bien podría haber sido resultado de 
una transposición de especímenes o etiquetas. SE-
MARNAT (2002) enlistó a la especie como amenazada. 
Su nombre común se deriva de los ópatas, el nombre 
de los indios americanos antes asentados ampliamente 
en el área del alto río Sonora y Yaqui, pero hoy extirpa-
dos o transculturados.

REFERENCIA ADICIONAL: Herre (1936).

Cycleptus elongatus (Lesueur). Matalote azul
(Fig. 6.147).

ÁMBITO (Mapa 6.114): Vertiente del Atlántico, cuen-
ca del río Misisipi desde el este de Montana (cuenca 
del río Misuri) hasta el oeste de Pensilvania (cuenca de 
Ohio), al oeste hasta la cuenca del río Bravo en Nuevo 
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Fig. 6.147. Cycleptus elongatus (Lesueur). OSM 3009, 185 mm 
LP, río Scioto, condado Scioto, OH, de Trautman (1957: fig. 
35); E. Weeks y M. Trautman.

Mapa 6.114. Distribución en México y general (recuadro) de 
Cycleptus elongatus (Lesueur). 

México y México, incluidos los ríos Conchos y Salado 
(Meek 1908: 154), Chih., Coah., N.L., Tamps.

HÁBITAT: Rápidos; cauces profundos y remansos de 
ríos grandes y sus afluentes principales, corriente mo-
derada a fuerte, sobre fondos de arena, grava y roca.

BIOLOGÍA: Burr y Mayden (1999) revisaron a fondo la 
biología de esta especie. el desove tiene lugar de abril a 
junio en Kansas y Misuri, probablemente en marzo y 
abril en México (se capturaron juveniles de 11-21 mm 
SL en el medio río Bravo a principios de abril). Alguna 
vez fueron comunes los especímenes hasta de 9.1 kg 
en el río Misuri. Las presas consisten principalmente 
en larvas de insecto y otros invertebrados pequeños, 
pero pueden incluir también materia vegetal. Yeager 
y Semmens (1987) discutieron el desarrollo tempra-
no de la recientemente descrita Cycleptus meridionalis 
Burr y Mayden (1999) (bajo el nombre C. elongatus). 
Los adultos varían entre 40 y 93 cm LP.

OBSERVACIONES: Las poblaciones en el río Bravo 
muestran cierta divergencia morfológica y de pigmen-
tación respecto de las del este; hace falta mayor estudio 
(Burr y Mayden 1999). Excepto en el medio río Bravo, 
en las cercanías del Parque Nacional Big Bend, donde 
sigue siendo común, este matalote parece haber sido 

extirpado de México. Es raro (B. Burr, com. pers. 1995) 
en el cauce principal del río Grande en Nuevo Méxi-
co (extirpado, según Sublette et al. 1990). SEDESOL 
(1994) lo enlistó como raro; SEMARNAT (2002), como 
sujeto a protección especial.

REFERENCIAS ADICIONALES:  Contreras-Balderas y Rive-
ra-Teillery (1972), Gilbert (1980g), Hogue et al. (1981), 
Kay et al. (1994) y Pflieger (1997).

Ictiobus bubalus (Rafinesque). Matalote boquín
(Fig. 6.148).

ÁMBITO (Mapa 6.115): Vertiente del Atlántico, desde 
la parte de la cuenca de la bahía de Hudson de Canadá 
en las Grandes Planicies hasta la cuenca del río Misi-
sipi en Montana, hacia el sureste hasta Virginia Occi-
dental y Pensilvania, hacia el sur hasta los ríos de la 
vertiente del golfo desde la bahía Mobile, AL, al oeste 
hasta la cuenca del río Bravo (incluido el río Conchos), 
hacia el sur en el este de México hasta la cuenca del río 
Usumacinta, norte de Guatemala, Chis., Chih., Coah., 
S.L.P., Tab., Tamps., Ver.

HÁBITAT: Remansos profundos en el cauce princi-
pal de ríos, arroyos y presas; los juveniles habitan en 
tributarios pequeños, donde los progenitores pueden 

Fig. 6.148. Ictiobus bubalus Rafinesque. Adulto, LP(?), de Re-
gan (1906-1908, lám. 24, fig. 1, como I. meridionalis); locali-
dad y artista desconocidos.

Mapa 6.115. Distribución en México y general (recuadro) de 
Ictiobus bubalus Rafinesque.
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desovar. Puede ser común en aguas claras, de corriente 
moderada.

BIOLOGÍA: Desova de marzo a septiembre en el sur 
de Nuevo México, cuando el agua alcanza temperatu-
ras de 16°-28°C. Se alimenta en el fondo, cerca de la 
orilla, de ostrácodos, larvas de insecto, caracoles, algas 
adheridas y detritus. Alcanza 78 cm LT.

OBSERVACIONES: Ictiobus meridionalis (Günther) se con-
sidera un sinónimo.26 Amenazado (SEMARNAT 2002).

REFERENCIAS ADICIONALES:  Lee (1980b) y Pflieger (1997). 

Ictiobus labiosus (Meek). Matalote bocón (Fig. 6.149).
ÁMBITO (Mapa 6.116): Vertiente del Atlántico, cuen-

ca del río Pánuco, Hgo., Qro., S.L.P., Ver.

26. No es claro en qué se basó RRM para considerar que estas 
dos especies eran sinónimas. Estudios recientes indican que las 
poblaciones al sur del río Pánuco designadas por RRM como I. 
bubalus están bien diferenciadas morfológicamente y correspon-
den a I. meridionalis, el matalote meridional (H.L. Bart, Jr., R.D. 
Suttkus, J. Lyons y N. Mercado-Silva, 2005). Ante esta evidencia 
RRM probablemente hubiera reconocido a ambas especies.- 
SMN.

Fig. 6.149. Ictiobus labiosus (Meek). FMNH 4492 (como Car-
piodes labiosus), holotipo, 191 mm LP, Valles, S.L.P., de Meek 
(1904: fig. 6); artista desconocido.

Mapa 6.116. Distribución de Ictiobus labiosus (Meek).

HÁBITAT: Por lo general, ríos de tierras bajas, gran-
des, claros o turbios, y arroyos de corriente moderada 
a fuerte, sobre sustrato de lodo arcilloso, arena y rocas, 
con algas verdes y vegetación ribereña. Los adultos vi-
ven a profundidades de por lo menos 4 m. Asimismo, 
hay registros recientes en aguas de tierras altas, de flu-
jo más rápido, en la cuenca del río Santa María en Que-
rétaro (J. Lyons, com. pers. a SMN 2002).

BIOLOGÍA: La captura de un juvenil de 18 mm (río 
Moctezuma en Tamazunchale) un 12 de febrero sugie-
re que el desove puede ocurrir temprano en el año a 
esta latitud y elevación (124 m). La talla máxima se des-
conoce; el holotipo mide 191 mm LP.

OBSERVACIONES: Hay poca información sobre la biolo-
gía y sistemática de este distintivo matalote mexicano. 
Smith (1992) concluyó que su pariente más cecano es 
Ictiobus cyprinellus. Son escasos los especímenes pre-
servados en museos (especialmente adultos). 

REFERENCIAS ADICIONALES: Meek (1904, 1908). 

Ictiobus niger (Rafinesque). Matalote negro
(Fig. 6.150).

ÁMBITO (Mapa 6.117): Vertiente del Atlántico, cuen-
ca del río Misisipi en el este de los Estados Unidos, des-
de el este de Nebraska y Minnesota a través de la parte 
sur de la cuenca de los Grandes Lagos, al este hasta 
Virginia Occidental, de ahí al sur hasta Luisiana y al 
oeste a lo largo de la vertiente del golfo hasta el río Bra-
vo, incluido el bajo río Pecos y el río San Juan, de ahí 
hacia el sur a lo largo de la planicie costera del Atlán- 
tico hasta la cuenca del río Soto la Marina en Nuevo 
León y Tamaulipas. También en cuencas interiores, en 
la cuenca endorreica del río Nazas, Coah.-Dgo., que 
alguna vez fue parte del viejo sistema del río Bravo 
(Smith y Miller 1986a).

HÁBITAT: Cauces de ríos grandes y medianos, en co-
rriente moderada a fuerte.

BIOLOGÍA: El desove tiene lugar en la primavera (terce-
ra semana de abril en Misuri). Su alimento comprende 
insectos bénticos, pequeños crustáceos, moluscos y ve-
getación. Se conoce poco sobre sus hábitos e historia de 
vida. Los adultos varían de 38 a 66 cm LT (Shute 1980).

OBSERVACIONES: Esta especie es muy similar a Ictio-
bus bubalus y puede ser difícil distinguirlas, especial-
mente cuando se trata de juveniles. Un carácter útil 
para identificar especímenes pequeños es la longitud 
de la mandíbula relativa a la anchura del istmo más el 
diámetro ocular. I. bubalus tiene una mandíbula (des-
de su articulación ósea en el cuadrado hasta su borde 
óseo en el labio) menor que la longitud combinada del 
istmo y el ojo; I. niger tiene una mandíbula más larga 
que dicha medición (G. R. Smith, com. pers. 1996). En 
el siglo XVII había un lago conocido como la laguna 
Grande de San Pedro, que cubría el hoy prácticamente 
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seco Bolsón de Mapimí. De Ribas (1644, in Robertson 
1968) escribió una descripción de los peces de esta la-
guna, que debe haber incluido matalotes, como sigue: 
“Las crecientes del río Nazas traen grandes cantidades 
de peces a la Laguna, proveyendo abundante alimento 
para los Indios que viven en sus orillas o en los nu-
merosos islotes. Cuando las aguas bajan, estos peces 
se pueden ver concentrados en estuarios o grandes es-
tanques, y es entonces más fácil capturarlos. Entre los 
peces capturados están unos llamados matalotes, muy 
estimados como alimento por los Indios”. 

La especie está amenazada (SEMARNAT 2002).
REFERENCIAS ADICIONALES: Pflieger (1997).

Scartomyzon austrinus (Bean). Matalote chuime
(Fig. 6.151).27

ÁMBITO (Mapa 6.118): Vertiente del Pacífico, en las 
cuencas de los ríos Lerma-Grande de Santiago, Ame-
ca, Armería y el alto Mezquital, Dgo., Gto., Jal., Mich., 
Zac.; vertiente del Atlántico, en la cuenca del río Con-
chos, Chih.-Dgo., en la boca del arroyo Alamito y en 
el cauce del medio río Bravo (colectado en 1990-1991), 
TX-Coah.

HÁBITAT: Cauces de ríos grandes y medianos, en co-
rriente moderada a fuerte.

BIOLOGÍA: Arroyos pequeños a grandes y sus afluen-
tes, a profundidad de 0.5 a más de 3.0 m; algunos adul-
tos se presentan en corrientes muy fuertes, sobre rápi-
dos de rocas y cantos rodados, en arroyos que pueden 
convertirse estacionalmente en estanques aislados; 
otros se encuentran en agua de velocidad moderada. 
La vegetación consiste por lo general en algas verdes 
adheridas.

OBSERVACIONES: Scartomyzon Fowler es el nombre 
genérico adoptado por Smith (1992) y Mayden et al. 
(1992b) para este grupo de matalotes. Estoy de acuerdo 
con Buth (1978, 1979) y Jenkins (1980a) en considerar 
a Moxostoma (= Scartomyzon) mascotae Regan como un 
probable sinónimo de S. austrinus. Aunque sólo se re-
conocen dos especies de Scartomyzon de aguas mexica-
nas, la taxonomía del grupo no está del todo resuelta. 
Mayores estudios podrían revelar uno o dos taxones 
nuevos (R. E. Jenkins, com. pers. 1997).

REFERENCIA ADICIONAL: Robins y Raney (1957).

27. De acuerdo con una revisión filogenética reciente, Scar-
tomyzon no es un grupo natural, por lo cual sus especies debe-
rían asignarse a Moxostoma. Ver Harris, P. M., R. L. Mayden, 
H. S. Espinosa Pérez y F. J. García de León (2002). Phylogenetic 
relationships of Moxostoma and Scartomyzon (Catostomidae) 
based on mitochondrial cytochrome b sequence data. J. Fish 
Biol. 61(6): 1433-1452.- JJSS.

Fig. 6.150. Ictiobus niger (Rafinesque). Adulto, LP(?), de For-
bes y Richardson (1920: Lám. p. 72), localidad desconocida; 
L. M. (Hart) Green y C. M. Pinkerton.

Mapa 6.117. Distribución en México y general (recuadro) de 
Ictiobus niger (Rafinesque).

Fig. 6.151. Scartomyzon austrinus (Bean). UMMZ 208206, 
hembra, 186 mm LP, río de Ballezas en la carretera 24, puente 
a unos 35 km al este de El Vergel, Chih.; E. Theriot.
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Scartomyzon congestus (Baird y Girard).28

Matalote gris (Fig. 6.152).
ÁMBITO (Mapa 6.119): Vertiente del Atlántico, desde 

la cuenca del río Brazos, al oeste hasta la cuenca del 
Bravo (ríos Salado y San Juan, incluidos los ríos Pecos 
y Devil´s, TX), con registros históricos aguas arriba de 
Ciudad Juárez, al sur a lo largo de la planicie costera 
hasta el río Soto la Marina, Chih., Coah., N.L., Tamps.

HÁBITAT: Ríos y arroyos medianos a grandes, cálidos, 
usualmente de agua clara, con fondos de roca, grava, 
arena y limo; corriente moderada a rápida; los adultos, 
típicamente en los remansos, a veces en zonas pro-
fundas, a profundidades de 0.7 a 2.0 m; los juveniles 
a menudo en rápidos con sustrato de grava o en aguas 
tranquilas en la desembocadura de arroyos.

BIOLOGÍA: El desove tiene lugar en los rápidos en la 
primavera, según lo indica la tuberculación nupcial. El 
alimento consiste principamente en insectos acuáti-
cos inmaduros en Nuevo México (Sublette et al. 1990). 
Máxima LP conocida, 51.4 cm.

28. Moxostoma albidum (Girard, 1856), antes considerado 
una subespecie de M. congestum (= S. congestus), fue elevado a 
la categoría de especie por Harris et al. (op. cit.). Así pues, ahora 
la presencia del verdadero S. congestus en México es cuestiona-
ble.- JJSS.

OBSERVACIONES: Se le considera amenazado (SE-
MARNAT 2002).

REFERENCIAS ADICIONALES: Robins y Raney (1957) y 
Jenkins (1980b, como Moxostoma congestum).

Xyrauchen texanus (Abbott). Matalote jorobado
(Fig. 6.153).

ÁMBITO (Mapa 6.120): A lo largo de los ríos de la 
cuenca del río Colorado, aunque con una distribución 
actual sumamente restringida. En México, donde ha 
sido extirpado, existía sólo aguas abajo de Yuma, AZ, y 
en Baja California y Sonora (Follett 1961).

HÁBITAT: Cauces principales de ríos grandes, en la 
actualidad también en represas, a profundidades de 0.5 
a más de 15 m, con preferencia por sustratos de grava 
o piedras.

BIOLOGÍA: En condiciones prístinas, Xyrauchen 
texanus migraba en primavera a los tributarios más 
grandes para desovar. Ahora se ha observado desove 
en las presas del río Colorado, por ejemplo, en el lago 
Mohave, a temperaturas de 12° y 16°C, profundidad de 
0.25 a 1.5 m, y sobre todo de febrero a abril. Las hem-
bras son mayores que los machos, 47-74 cm vs. 37-64 
cm SL, en el bajo río Colorado. Esta especie puede vivir 

Mapa 6.118. Distribución en México y general (recuadro) de 
Scartomyzon austrinus (Bean). 

Fig. 6.152. Scartomyzon congestus (Baird y Girard). UMMZ 
192462, 173 mm LP, río Potosí, 16 km al noroeste de Hua-
lahuises en la carretera 85, N.L.; E. Theriot.

Mapa 6.119. Distribución en México y general (recuadro) de 
Scartomyzon congestus (Baird y Girard). 

Fig. 6.153. Xyrauchen texanus (Abbott). Adulto, LP(?), de Jor-
dan y Evermann (1900: lám. 35, fig. 88); localidad desconoci-
da, S. Denton.
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30 años (McCarthy y Minckley 1987) y probablemente 
más de 40 (Minckley et al. 1991a: 318). Era buscada 
como alimento por los indios americanos. Minckley et 
al. (1991a) dieron una reseña de su distribución, histo-
ria de vida, conducta, hábitat, costumbres, migración, 
razones del declive y esfuerzos para su conservación.

OBSERVACIONES: La depredación por peces intro-
ducidos, especialmente el bagre de canal (Ictalurus 
punctatus; ver Marsh y Brooks 1989), sobre los estadios 
tempranos del desarrollo ha sido una causa central del 
marcado declive de este matalote, hoy enlistado como 
en peligro (Lanigan y Tyus 1989; USFWS 1996; SE-
MARNAT 2002). La especie ha sido cultivada y miles 
de ejemplares han sido liberados en su hábitat histó-
rico, en un intento de lograr su recuperación, pero su 
sobrevivencia sigue siendo dudosa.

REFERENCIAS ADICIONALES: Minckley (1973, 1983, 
1991a,b) y Marsh y Minckley (1989).

Familia CHARACIDAE. Pepescas, sardinitas

Los caraciformes, llamados pepescas o sardinitas, y a 
veces tetras o caracínidos (sobre todo en textos de di-

vulgación), son un grupo diverso de peces generalmen-
te pequeños, a menudo coloridos, que incluye más de 
1300 especies de amplia distribución en el medio dul-
ceacuícola tropical a subtropical del Nuevo Mundo (ver 
resumen en Berra 2001: 132; Nelson 2006: 156-157). 
Muchos de ellos son peces de acuario muy populares. 
Como lo reconocen hoy los especialistas, Characidae, 
la única familia del orden en México, comprende unos 
165 géneros y 962 especies.

La clasificación de estos peces todavía no se entien-
de del todo (ver Buckup 1998 para una revisión recien-
te). Esto es particularmente cierto para el género Ast-
yanax Baird y Girard. Por ejemplo, hay un morfotipo 
distintivo que habita la cuenca interior del río Nazas, 
Dgo., Zac., Coah. De Buen (1947: 263) reconoció hace 
mucho tiempo que esta forma era distinta (“otra subes-
pecie”) de las poblaciones cuyo ámbito va del río Bravo 
hacia el sur hasta el río Soto la Marina, Tamps. Esta 
forma, reconocida como especie válida por Contreras-
Balderas y sus colegas (trabajo en proceso, com. pers. 
a SMN, nov. 2002), está en simpatría con A. mexicanus 
en altitudes bajas.

La sardinita ciega, adscrita originalmente a un gé-
nero monotípico (Anoptichthys Hubbs e Innes), es con-
siderada por muchos investigadores cuando mucho 
como una subespecie de Astyanax mexicanus, puesto 
que no se han detectado diferencias cromosómicas ni 
bioquímicas, y existe además hibridación natural entre 
el ancestro oculado de superficie y algunas poblaciones 
cavernícolas sin ojos, con muchos intermedios (“inter-
grados”, sensu Hubbs) en las cuevas con efluentes (Wi-
lkens 1971; Avise y Selander 1972; Kirby et al. 1977; 
Mitchell et al. 1977; Parzefall 1986).

Clave artificial para los Characidae de México 
1a. Perfil dorsal anterior, cóncavo en ambos sexos; dos 

pares de dientes externos en el premaxilar; 43-55 
radios anales (Roeboides). Vertiente del Pacífico, del 
istmo de Tehuantepec hacia el este  .........................  
 .................................................... Roeboides bouchellei

1b. Perfil dorsal anterior, convexo o recto (a veces di-
mórfico en Bramocharax); sin dientes externos en el 
premaxilar; 17-36 radios anales .............................. 2

2a (1b). Mandíbula superior, proyectada más allá de 
la inferior; dientes premaxilares en 3 ó 4 hileras 
(Brycon). Vertiente del Atlántico, ríos Grijalva y Usu-
macinta  ...................................Brycon guatemalensis

2b. Mandíbulas iguales en su parte anterior; dientes 
premaxilares en 1 ó 2 hileras .................................. 3

3a (2b). Dientes premaxilares en una sola serie; sin pig-
mento negro en la base del pedúnculo caudal o la ale-
ta caudal; línea lateral incompleta (Hyphessobrycon). 
Vertiente del Atlántico, de la cuenca del río Papaloa-
pan hacia el este............... Hyphessobrycon compressusCharacidae

Mapa 6.120. Distribución en México y general (recuadro) de 
Xyrauchen texanus (Abbott).
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3b. Dientes premaxilares en dos series; con pigmento 
negro en la base del pedúnculo caudal y la aleta cau-
dal; línea lateral completa ....................................... 4

4a (3b). Dientes maxilares por lo general pentacúspi-
des, 5 ó 6 dientes premaxilares principales hepta a 
nonacúspides; mandíbula inferior agrandada en los 
adultos (Bramocharax) ........Bramocharax caballeroi

4b. Dientes maxilares por lo general tricúspides; 4 
dientes premaxilares principales pentacúspides; 
mandíbula inferior no agrandada en los adultos (As-
tyanax) ..................................................................... 5

5a (4b). Labio inferior ancho y expandido, con una ex-
pansión interna altamente papilosa. Vertiente del 
Atlántico, cuenca del río Usumacinta en Pénjamo,29 
al este de Palenque .................... Astyanax armandoi

5b. Labio inferior no ancho ni expandido, sin expansio-
nes internas  ............................................................ 6

6a (5b). Extremo de la base de la dorsal, muy por de-
lante del origen de la aleta anal; radios anales, por 
lo general 19-23, medias 20-22 (excepto en las cabe-
ceras del río Verde, S.L.P., y el río Jía, Oax., donde 
la media es 19); la punta de la pectoral no alcanza la 
inserción de la pélvica. Vertiente del Atlántico, de 
la cuenca del río Bravo hacia el sur hasta el río Ta-
cotalpa (cuenca del alto Grijalva), Tab.; vertiente del 
Pacífico, cuenca del alto río Balsas ...........................  
 ...................................................Astyanax mexicanus

6b. Extremo de la base de la dorsal, encima del origen 
de la aleta anal; radios anales, por lo general 23-27, 
medias 24-25; la pectoral se extiende hacia atrás más 
allá de la inserción de la pélvica ............................  7

7a (6b). Altura del cuerpo, 25-38% LP (en especímenes 
de LP > 6 cm), longitud cefálica 24-32% LP; radios 
anales, modalmente 26. Vertiente del Atlántico, del 
bajo río Papaloapan hacia el sur; vertiente del Pacífi-
co, del río Armería hacia el sur ........Astyanax aeneus

7b. Altura del cuerpo, 38-48% LP (en especímenes de 
LP > 6 cm), longitud cefálica 30-34% LP; radios ana-
les, modalmente 24. Vertiente del Atlántico, penín-
sula de Yucatán ..................................Astyanax altior

Reseñas de las especies

Astyanax aeneus (Günther). Pepesca
(Fig. 6.154, Lám. 8).

ÁMBITO (Mapa 6.121): Vertiente del Atlántico, ceno-
tes, estanques y arroyos de tierras bajas desde el río 
Papaloapan, México, hacia el sur por lo menos hasta 

29. Pénjamo es una localidad (tabasqueña, no chiapaneca) 
que hoy recibe el nombre de Coronel Gregorio Martínez Maga-
ña. – JJSS.

Costa Rica; del río Armería, México, hacia el sur hasta 
Colombia.

HÁBITAT: Tolera una amplia variedad de hábitat, ríos, 
arroyos, lagos y lagunas costeras (en agua ligeramente 
salobre). Uno de los peces mesoamericanos más ubi-
cuos, pero ausente en altitudes superiores a los 1100 m.

BIOLOGÍA: Omnívoro, con alimentos muy diversos 
(algas, semillas, hojas, insectos acuáticos y terrestres 
y peces pequeños de cualquier especie: Bussing 1998). 
Desova probablemente de mediados del invierno a fi-
nes de la primavera. Usado localmente como alimento. 
Máxima LT conocida, 140 mm.

OBSERVACIONES: Ya no resulta creíble que Astyanax 
fasciatus (Cuvier), descrito del Brasil, se presente tan 
al norte como México30 (o incluso Panamá). Los estu-
dios cariotípicos a la fecha muestran “un modelo de 

30. Para una opinión diferente, la cual todavía reconoce a 
todos los Astyanax de México como pertenecientes a Astyanax 
fasciatus, ver Nelson (2006: 157) Strecker, U., V. H. Faúndez y H. 
Wilkens. 2004. Phylogeography of surface and cave Astyanax (Te-
leostei) from Central and North America based on cytochrome b 
sequence data. Mol. Phylogen. Evol. 33(2): 469-481.- JJSS. 

Fig. 6.154. Astyanax aeneus (Günther). Adulto, LP(?), de Regan 
(1906-1908: lám. 26, fig. 4); localidad desconocida, J. Green.

Mapa 6.121. Distribución en México y general (recuadro) de 
Astyanax aeneus (Günther).
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evolución cariotípica no conservativa en este género” 
(Morelli et al. 1983), con valores de 2n = 46 ó 48 para 
A. fasciatus y 2n = 50 para A. mexicanus (Klinkhardt et 
al. 1995). A. fasciatus del Brasil tiene 6-8 cromosomas 
metacéntricos, 16-18 submetacéntricos, 10 subtelocén-
tricos y dos acrocéntricos, diferente de y más generali-
zado que el de A. mexicanus. No se ha examinado si los 
especímenes mexicanos identificados como A. aeneus 
tienen un cariotipo distinto al de A. mexicanus; sin em-
bargo, Valdez Moreno (1997) logró encontrar sinapo-
morfias osteológicas para las poblaciones septentriona-
les de Astyanax en México (es decir, A. mexicanus). El 
nombre más antiguo para las especies mesoamerica-
nas de Astyanax es el de la sardinita mexicana, A. mexi-
canus (de Filippi 1853); el siguiente nombre disponible 
es A. aeneus (Günther 1860), el cual he adoptado yo de 
acuerdo con Meek (1905) y Lozano-Vilano y Contreras-
Balderas (1990). 

Reconozco un mínimo de cuatro especies de As-
tyanax en México, aunque, como lo señaló Winemil-
ler (1989), los peculiares labios modificados descritos 
para A. armandoi Lozano-Vilano y Contreras-Balderas 
pueden ser inducidos ambientalmente por los efectos 
de una baja concentración de oxígeno en el agua. J.J. 
Schmitter-Soto (com. pers. a SMN, 2002) observó la 
misma modificación en una población de A. aeneus en 
el sur de Campeche: los peces tenían los labios expan-
didos sólo en condiciones de bajo oxígeno disuelto.

REFERENCIAS ADICIONALES: Hildebrand (1925) y Carr y 
Giovannoli (1950).

Astyanax altior Hubbs. Sardinita yucateca (Fig. 6.155).
ÁMBITO (Mapa 6.122): Vertiente del Atlántico, endé-

mico del norte de la península de Yucatán (localidades 
en Schmitter-Soto 1998a: fig. 1).

HÁBITAT:  Se encuentra principalmente en dolinas 
kársticas (cenotes) de agua dulce, pero también en 
agua levemente salobre (hasta 6 ppm) en estanques del 
manglar. 

BIOLOGÍA: Sin datos; probablemente similar a la de 
A. aeneus. Máxima LT conocida, 110 mm.

OBSERVACIONES: Schmitter-Soto (1998a) detalló la di-
ferenciación de esta especie respecto de la de amplia 
distribución (A. aeneus). Todavía no se comprende del 
todo la sistemática de Astyanax; son necesarios más es-
tudios (Contreras-Balderas y Lozano-Vilano 1988).31

31. Estudios moleculares recientes (Strecker et al. 2004, ver 
comentario anterior) no encontraron sustento para A. altior. Es-
tos autores detectaron hasta cinco clados de Astyanax en el sur 
de México y uno en el norte (correspondiente a A. mexicanus), 
aunque prefieren seguir llamando a todas las poblaciones A. fas-
ciatus en tanto no se aclare del todo su sistemática.- JJSS.

REFERENCIAS ADICIONALES: Hubbs (1936) y Schmitter-
Soto (1998b).

Astyanax armandoi Lozano-Vilano y Contreras-
Balderas. Sardinita de Pénjamo (Fig. 6.156).

ÁMBITO (Mapa 6.123): Vertiente del Atlántico, de un 
arroyo que fluye a través de Pénjamo (hoy Coronel Gre-
gorio Martínez Magaña, Tab.) hasta el río Usumacinta, 
al este de Palenque, Chis. Conocido solamente de la 
localidad tipo.

HÁBITAT: Un manantial pequeño y su efluente, de 
fondo lodoso, con vegetación.32

BIOLOGÍA: Sin información.

32. En realidad, los ejemplares de A. armandoi se colectaron 
sólo en el arroyo, no en un manantial. La localidad tiene proble-
mas de contaminación por materia orgánica y detergentes. La 
especie no se ha vuelto a colectar en los últimos diez años. Su 
validez es muy dudosa; ver Schmitter-Soto, J. J., M. E. Valdez-
Moreno, R. Rodiles-Hernández y A. A. González-Díaz (2008). 
Astyanax armandoi, a junior synonym of Astyanax aeneus (Te-
leostei: Characidae). Copeia 2008(2): 409-413.- JJSS.

Fig. 6.155. Astyanax altior Hubbs. UMMZ 152144 (holotipo de 
A. fasciatus altior), 53 mm LP, estanque al lado del camino, 3 
km al sur de Progreso, Yuc.; T. Petersen.

Mapa 6.122. Distribución de Astyanax altior Hubbs.
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OBSERVACIONES: El labio inferior ancho y expandido 
con una expansión papilosa interna es el principal ca-
rácter externo que permitió diagnosticar a esta especie 
microendémica (Lozano-Vilano y Contreras-Balderas 
1990). Winemiller (1989) observó protuberancias labia-
les dérmicas similares relacionadas con la respiración 
en la superficie del agua en otros peces carácidos de 
Sudamérica. Sería interesante cultivar A. armandoi y 
observar si la progenie muestra la misma peculiaridad 
que los padres, o someterla a diferentes condiciones 
ambientales de oxígeno disuelto en el laboratorio para 
ver si se presentan cambios morfológicos. SEDESOL 
(1994) enlistó a la especie como amenazada; SEMAR-
NAT (2002), como en peligro.

Astyanax mexicanus (de Filippi). Sardinita mexicana 
(Fig. 6.157a,b, Lám. 9).

ÁMBITO (Mapa 6.124): Vertiente del Atlántico, de 
la cuenca del río Bravo en el tercio septentrional de 

México al este de Sonora y en Nuevo México y Texas 
(Birkhead 1980), hacia el sur hasta la cuenca del río 
Pánuco, sistema Cazones, y en tierras altas (e. g. a 975 
m, UMMZ 198853), hasta la cuenca del río Papaloapan 
(Hubbs 1937: 295), sistema del bajo río Grijalva, cuen-
ca del alto Balsas y alto río Usumacinta, Guatemala, 
montañas Maya de Belice y alto río Polochic, Guatema-
la (UMMZ 146108). S. Contreras-Balderas (com. pers. 
a SMN, nov. 2002) no acepta como válidos los registros 
al sur del Papaloapan; se requiere más investigación.

HÁBITAT: Remansos en ríos hasta una profundidad 
de 3 m y aguas estancadas bastante someras; de co-

Fig. 6.156. Astyanax armandoi Lozano-Vilano y Contreras-Bal-
deras. UANL 6346, paratipo, 56 mm LP, Pénjamo (= Coronel 
Gregorio Martínez Magaña, Tab.), cerca de Palenque, Chis.; 
J. L. Gibaja.

Mapa 6.123. Distribución de Astyanax armandoi Lozano-Vila-
no y Contreras-Balderas.

Fig. 6.157. Astyanax mexicanus (de Filippi). (a) UMMZ 114486, 
65 mm LP, cuenca del río Tampaón, sureste de San Luis Poto-
sí, S.L.P.; E. Theriot; (b) de Miller (1952: fig. 1); W. Brudon.

Mapa 6.124. Distribución en México y general (recuadro) de 
Astyanax mexicanus (de Filippi).
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rriente moderada. Nadan en solitario o en cardúmenes 
compactos de 50 o más individuos. Es localmente una 
especie muy abundante, a menudo dominante.

BIOLOGÍA: Alimentación muy variada. En la cuenca 
del río Tamesí, su dieta fue 62% vegetación, 22% ma-
teria animal (sobre todo insectos acuáticos) y el resto 
detritus (Darnell 1962, como A. fasciatus). Puede con-
sumir también huevos, larvas y juveniles de peces. 
Desova probablemente en México de mediados del 
invierno a fines de primavera. Máxima LP conocida, 
unos 100 mm.

OBSERVACIONES: Un estudio reciente de tres de los 
cinco sintipos conocidos confirma la identificación de 
la especie como aquí se interpreta. La localidad tipo, 
“Hab. in lacu prope Mexico”, es decir, “un lago cerca de 
México” (de Filippi 1853) no se refiere, en mi opinión, 
al Valle de México, puesto que ningún carácido podría 
soportar las intolerables temperaturas de invierno a 
3000 m. Creo que la localidad puede haber sido el lago 
de Tequesquitengo (a menos de 1300 m), originalmen-
te un lago natural unos 40 km al sur de Cuernavaca, 
Mor. La especie se presenta hoy en día en la cuenca 
del río Balsas en Cuautla (UMMZ 81310), al norno-
roeste de dicho lago. Steindachner (1894) la registró en 
la cercana Izúcar de Matamoros. El cariotipo, 2n = 50, 
consiste de 40 metacéntricos o submetacéntricos y 10 
subtelocéntricos, como en el carácido ciego llamado a 
veces Astyanax mexicanus jordani (Kirby et al. 1977).

La especie es probablemente politípica. Por ejem-
plo, la población del río Tamasopo (cuenca del río Ojo 
Frío, S.L.P.) parece tener una boca mucho menos obli-
cua que otras muestras de la cuenca del Pánuco. SE-
MARNAT (2002) enlistó la forma ciega de A. mexicanus 
(bajo el nombre A. jordani) como amenazada. 

REFERENCIAS ADICIONALES: Hubbs e Innes (1936), Sa-
doglu (1936), Kosswig (1964), Langecker et al. (1991), 
Dowling et al. (2002) y Strecker et al. (2003, como A. 
fasciatus).

Bramocharax caballeroi Contreras-Balderas y Rivera-
Teillery. Pepesca de Catemaco (Fig. 6.158).

ÁMBITO (Mapa 6.125): Vertiente del Atlántico, cuenca 
del lago de Catemaco, tributario del río Papaloapan, Ver.

HÁBITAT: Un lago cráter volcánico (elevación 340 m, 
ver mapa en Miller y van Conner 1997), de unos 9 por 
14 km y hasta 15 m de profundidad, aislado de la cuen-
ca del río Papaloapan por unas cataratas (descripción 
por Miller 1975: 17), y en sus afluentes y efluente.

BIOLOGÍA: Poco conocida. Es carnívora. Resulta inte-
resante que pueda capturarse mediante anzuelo, con 
masa de maíz como carnada (S. Contreras-Balderas, 
com. pers. a SMN, nov. 2002). Máxima LP conocida, 
148 mm.

OBSERVACIONES: Los juveniles, identificados errónea-
mente como Astyanax por muchos años (Miller y van 
Conner 1997), fueron tomados como tales por Fuentes-
Mata y Espinosa Pérez (1997: 458) como habitantes del 
lago de Catemaco. Al parecer existe una nueva espe-
cie de Bramocharax en el río Lacanjá, Chis. (Rodiles-
Hernández, inédito, com. pers. de J.J. Schmitter-Soto 
a SMN, 2002). 

REFERENCIA ADICIONAL: Contreras-Balderas y Rivera-
Teillery (1985).

Brycon guatemalensis Regan. Sardinita macabí
(Fig. 6.159).

ÁMBITO (Mapa 6.126): Vertiente del Atlántico, en las 
cuencas de los ríos Grijalva y Usumacinta, Chis., hacia 
el sur hasta el oeste de Panamá; vertiente del Pacífico, 
conocido en Honduras sólo de la cuenca del río Cholu-
teca (Carr y Giovannoli 1950).

HÁBITAT: Fuerte nadador, habita lo mismo en reman-
sos profundos que en corrientes rápidas de ríos media-
nos a grandes, así como en lagos.

BIOLOGÍA: Los juveniles son insectívoros y se trans-
forman en herbívoros cuando adultos (Bussing 1987). 
A veces, notablemente abundante: apareció en el 100% 
de las extensas colectas del río Lacanjá, Chis., efectua-

Fig. 6.158. Bramocharax caballeroi Contreras-Balderas y Rive-
ra-Teillery. UMMZ 200245, 64.5 mm LP, lago de Catemaco, 
Ver.; T. Petersen.

Mapa 6.125. Distribución de Bramocharax caballeroi Contre-
ras-Balderas y Rivera-Teillery.
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das por Rodiles-Hernández et al. (1999), en las cuales 
correspondió a más de una quinta parte de los 5490 
peces capturados. Es espectacular en la pesca deportiva 
y utilizado como alimento en Honduras y Costa Rica 
(Carr y Giovannoli 1950; Bussing 1998). Puede desovar 
de fines del invierno hasta principios del verano, como 
lo indican los juveniles en la colección UMMZ. Máxi-
ma LT conocida, unos 50 cm.

REFERENCIAS ADICIONALES:  Regan (1906-1908).y Bus-
sing (1998).

Hyphessobrycon compressus (Meek). Sardinita plateada 
(Fig. 6.160).

ÁMBITO (Mapa 6.127): Vertiente del Atlántico, arro-
yos y lagunas desde la cuenca del río Papaloapan, al 
este hasta el norte de Belice. La especie podría distri-
buirse hacia el sur hasta Honduras (hasta Omoa) si, 
como se sospecha, Hyphessobrycon milleri Durbin es un 
sinónimo (G. A. Cruz, com. pers. 1984).

HÁBITAT: Lagunas, pantanos, estanques y aguas tran-
quilas de ríos grandes, sobre fondos de lodo y arena.

BIOLOGÍA: Sin datos. Máxima LT conocida, 46 mm 
(rara vez mayor de 38 mm).

REFERENCIA ADICIONAL: Eigenmann (1918).

Roeboides bouchellei Fowler. Sardinita cristal
(Fig. 6.161).

ÁMBITO (Mapa 6.128): Vertiente del Pacífico, desde 
el río Perros en Ixtepec (antes San Jerónimo; ver Meek 
1904: 88), Oax., al este y sur hasta Panamá (río Tabasa-
rá); vertiente del Atlántico, desde el río Patuca, noreste 
de Honduras, hasta la cuenca del río Chagres, Panamá.

HÁBITAT: Lagos y arroyos lentos, en aguas tranquilas 
de remansos y estanques.

Fig. 6.159. Brycon guatemalensis Regan. UMMZ 187704, 114 
mm LP, río Teapa en Teapa, Tab.; E. Theriot.

Mapa 6.126. Distribución en México y general (recuadro) de 
Brycon guatemalensis Regan.

Fig. 6.160. Hyphessobrycon compressus (Meek). UMMZ 188040, 
macho,34 mm LP, lago de Malanché, Guatemala; M. Lackey, 
retocado por P. Pelletier.

Mapa 6.127. Distribución en México y general (recuadro) de 
Hyphessobrycon compressus (Meek).

Fig. 6.161. Roeboides bouchellei Fowler. UMMZ 190782, 63.1 
mm LP, canal de María Linda, sureste de Escuintla, vía Es-
cuintla-Santa Rosa, Guatemala; P. Pelletier.
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BIOLOGÍA: Los cuatro estómagos que examinó Hilde-
brand (1925) contenían fragmentos de insecto y esca-
mas de peces. Máxima LT conocida, 185 mm.

OBSERVACIONES: Miller y Carr (1974: 121) sinonimiza-
ron a Roeboides salvadoris Hildebrand con R. bouchellei 
y consideraron a R. guatemalensis (Günther) como un 
nombre con prioridad sobre ambos. Sin embargo, Bus-
sing (1998) presentó evidencia a favor de la validez de 
R. bouchellei, la cual acepto.

REFERENCIAS ADICIONALES: Regan (1906-1908) y Hilde-
brand (1938).

Familia ICTALURIDAE. Bagres de agua dulce

Los bagres ictalúridos viven en agua dulce desde el sur 
de Canadá (cuencas de la bahía de Hudson y del San 
Lorenzo) hacia el sur, entre las montañas Rocallosas 
y la costa del Atlántico, hasta el norte de Guatemala y 
Belice (río Belize). Habitan también en la vertiente del 
Pacífico de México, al parecer de manera discontinua, 
del río Yaqui hacia el sur hasta la cuenca del río Balsas 
(Miller 1959a: fig. 5; Berra 2001: mapa). Todos tienen 
la piel desnuda, ocho barbillones (2 nasales, 2 maxila-
res, 4 mentonianos) y una espina al inicio de las aletas 
dorsal y pectoral (la espina dorsal es rudimentaria en el 
género Prietella Carranza). Se conocen tres géneros cie-
gos, uno de ellos (Prietella) endémico de México.33 Hay 
siete géneros (incluido Ameiurus Rafinesque) y unas 50 
especies. Muchas de éstas son crepusculares y algunas 

33. Es probable que el género Prietella no sea monofilético. 
Ver Wilcox, T. P., F. J. García de León, D. A. Hendrickson y D. M. 
Hillis (2004). Convergence among cave catfishes: long-branch at-
traction and a Bayesian relative rates test. Mol. Phylogen. Evol. 
31(3): 1101-1113.  – JJSS.

nocturnas; son comunes en sus historias de vida la ani-
dación en cavidades y el cuidado parental. Las especies 
de mayor tamaño son importantes en la pesca, incluso 
la deportiva, y algunas especies se han introducido en 
aguas templadas de buena parte del mundo.

México es el centro de especiación del género, don-
de existen al menos nueve especies de Ictalurus, varias 
de ellas no descritas. No se conoce con precisión el 
número de especies mexicanas de Ictalurus ni sus re-
laciones, en parte por falta de material adecuado para 
estudio y por la dificultad de obtener series de material 
vivo o congelado para análisis moleculares. Lundberg 
(1992) ofreció un análisis filogenético de la familia con 
base en morfología. Se conocen ictalúridos fósiles de 
Norteamérica tan antiguos como el Oligoceno (para 
taxones todavía presentes) y el Paleoceno (todos los 
taxones) (Lundberg 1975, 1992; Cavender 1986; Grande 
1987; M. L. Smith 1987). La familia es monofilética y 
tiene probablemente sus parientes más cercanos entre 
los Bagridae, de África y Asia. Esta última familia, en 
su constitución actual, es polifilética (Lundberg 1992).

Los ictalúridos introducidos fuera de sus ámbitos 
nativos (e. g. Ictalurus punctatus, Pylodictis olivaris) 
constituyen una amenaza para los bagres y otros peces 
nativos, debido a la hibridación o la depredación.

Incertae sedis: Rodiles-Hernández et al. (2005) descri-
bieron a una nueva especie, género y familia (Lacantunia 
enigmatica, Lacantuniidae) de un tributario del río Usu-
macinta.34 Sus análisis demuestran que representa una 
rama evolutiva antigua, desconocida y altamente distinti-
va, en el árbol filogenético de los Siluriformes. No parece 
ser pariente cercano de ningún grupo conocido de bagres 
de Centro y Norteamérica. El descubrimiento de un taxón 
tan peculiar pone de relieve lo mucho que ignoramos so-
bre la ictiofauna mundial (ver Greenwood 1992). 

34. Cuando se publicó la versión original en inglés, esta fa-
milia, género y especie nuevos estaban todavía en proceso de 
descripción. La referencia completa es: Rodiles-Hernández, R., 
D. A. Hendrickson, J. G. Lundberg y J. M. Humphries (2005). 
Lacantunia enigmatica (Teleostei: Siluriformes), a new and phy-
logenetically puzzling freshwater fish from Mesoamerica. Zoo-
taxa 1000: 1-24. Ver también Lundberg, J. G., J. P. Sullivan, R. 
Rodiles-Hernández y D. A. Hendrickson (2007). Discovery of 
African roots for the Mesoamerican Chiapas catfish, Lacantunia 
enigmatica, requires an ancient intercontinental linkage. Proc. 
Acad. Nat. Sci. Philadelphia 156: 39-53.- JJSS.

Mapa 6.128. Distribución en México y general (recuadro) de 
Roeboides bouchellei Fowler.

Ictaluridae
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Clave artificial para los Ictaluridae de México
1a. Sin ojos; sin pigmento; aleta dorsal sin espina com-

pleta, su primer rayo segmentado y poco osificado, 
excepto en su base; de hábitos subterráneos (Priete-
lla) ............................................................................. 2

1b. Con ojos y pigmento; aleta dorsal con una fuerte 
espina defensiva de longitud variable; crepusculares 
o diurnos, normalmente no subterráneos ............ 3

2a (1a). Aleta adiposa fuertemente adnada, sin exten-
sión posterior; aleta caudal truncada a ligeramente 
emarginada; 7+8 radios caudales principales; 10-14 
branquiespinas totales en el primer arco branquial. 
Vertiente del Atlántico, cuenca del río Bravo, Coah., 
desde las cercanías de Múzquiz hacia el norte hasta 
unos 50 km al suroeste de Ciudad Acuña y al este 
hasta las cercanías de Allende .. Prietella phreatophila

2b. Aleta adiposa levemente adnada, con una exten-
sión posterior; aleta caudal levemente ahorquillada 
a emarginada; 8+9 radios caudales principales; 17 
branquiespinas totales en el primer arco branquial. 
Vertiente del Atlántico, conocida sólo de dos cuevas 
en el extremo sur de Tamaulipas, una cerca de Ciu-
dad Mante y otra unos 26 km al norte, cerca de la 
cabecera del río Frío ..................... Prietella lundbergi

3a (1b). Mandíbula inferior proyectada; cabeza muy 
deprimida; boca ancha; bordes anterior y posterior 
de la espina pectoral casi igualmente armados con 
aserraciones bien desarrolladas; aleta caudal leve-
mente emarginada (Pylodictis). Vertiente del Atlánti-
co, cuenca del río Bravo (incluidos los ríos Conchos, 
Salado, Álamo y San Juan), al sur hasta el río Pánu-
co  ....................................................Pylodictis olivaris

3b. Mandíbulas iguales, o la superior proyectada; cabe-
za no deprimida; boca moderadamente ancha; ase-
rraciones varibles en la espina pectoral, nunca como 
en la opción 3a; aleta caudal levemente emarginada 
a profundamente ahorquillada ............................... 4

4a (3b). Aleta caudal, levemente emarginada; mandí-
bulas iguales; aserraciones posteriores de la espina 
de la aleta pectoral, ubicadas proximalmente en un 
surco de la espina; la mayoría de las membranas 
interradiales de la aleta anal, oscuras; barra clara, 
en vida de color blanco amarillento; 39-43 vértebras 
totales (Ameiurus). Vertiente del Atlántico, bajo río 
Bravo (aguas abajo de Nuevo Laredo); ampliamente 
introducido en otras partes ..............Ameiurus melas

4b. Aleta caudal, leve a profundamente ahorquillada; 
mandíbula superior claramente más larga que la 
inferior; aserraciones posteriores de la espina pec-
toral, ubicadas proximalmente a un lado del surco; 
pigmentación del área caudal, no como la opción 
anterior; 44-56 vértebras totales (menos de 45 sólo 
en Ictalurus mexicanus) (Ictalurus) ......................... 5

5a (4b). Dientes premaxilares agrandados, con una 
proyección lateral dirigida hacia atrás (subgénero 
Istlarius). Vertiente del Pacífico, cuenca del río Bal-
sas .................................................. Ictalurus balsanus

5b. Dientes premaxilares no agrandados, sin tal pro-
yección lateral (subgénero Ictalurus) ..................... 6

6a (5b). Margen distal de la aleta anal, recto; vejiga ga-
seosa de tres cámaras; 28-38 radios anales. Vertiente 
del Atlántico, río Bravo, incluido el río Conchos, ha-
cia el sur hasta la cuenca del río Usumacinta y el río 
Hondo ............................................ Ictalurus furcatus

6b. Margen distal de la aleta anal, redondeado; vejiga 
gaseosa de dos cámaras; 20-32 radios anales ........ 7

7a (6b). Longitud basal de la aleta anal, subigual o ma-
yor que la longitud cefálica; 26-32 radios anales; 48-
52 vértebras; espina supraoccipital en firme contac-
to con la supraneural. Vertiente del Atlántico, de la 
cuenca del río Bravo hacia el sur hasta el río Cazo-
nes ............................................... Ictalurus punctatus

7b. Longitud basal de la aleta anal, menor que la longi-
tud cefálica; 20-27 radios anales; 38-49 vértebras; sin 
contacto entre espinas supraoccipital y supraneural 
 .................................................................................. 8

8a (7b). Longitud de la espina dorsal, mayor que la an-
chura interorbital carnosa; espina pectoral de los 
juveniles, con aserraciones escasas (2 ó 3) y débiles; 
ausentes o reducidas a vestigios en el adulto. Ver-
tiente del Atlántico, cuenca del río Gallinas (cuenca 
del río Pánuco) ..........................Ictalurus mexicanus

8b. Longitud de la espina dorsal, igual o subigual que 
la anchura interorbital carnosa; espina pectoral de 
los juveniles y adultos, con aserraciones más nume-
rosas (5-14 o más) y bien desarrolladas ................. 9

9a (8b). De 16 a 24 branquiespinas; 11 radios pectora-
les. Vertiente del Pacífico, ríos Yaqui y Sonora (?); 
cuenca interior, río Casas Grandes (hoy extirpado de 
allí) ..................................................... Ictalurus pricei

9b. De 12 a 17 branquiespinas; 9 o 10 radios pectorales 
(rara vez 8) ............................................................. 10

10a (9b). De 11 a 13 branquiespinas, cortas. Vertiente 
del Pacífico, cuenca del río Lerma ... Ictalurus dugesii

10b. De 13 a 17 branquiespinas, largas. Vertiente del 
Atlántico, tributarios del bajo río Bravo (ríos Salado 
y San Juan), hacia el sur hasta la cuenca del río Soto 
la Marina ............................................ Ictalurus lupus

Reseñas de las especies

Ameiurus melas (Rafinesque). Bagre torito negro
(Fig. 6.162).

ÁMBITO (Mapa 6.129): Vertiente del Atlántico, desde 
Canadá (sur de Ontario y cuenca del río San Lorenzo) 
y cuenca de los Grandes Lagos (excepto lago Superior) 
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hacia el sur entre las montañas Apalaches y Rocosas, 
y en ríos de la vertiente del golfo en los Estados Uni-
dos; llega de manera natural sólo hasta el bajo río Bra-
vo aguas abajo de Nuevo Laredo, Tamps. (ver Treviño 
Robinson 1959).

HÁBITAT: Partes tranquilas, de gradiente bajo, de ríos 
de tamaño pequeño a moderado, en remansos, estan-
ques, lagos herradura, zonas de inundación y embal-
ses. Muestra predilección por fondos con vegetación, 
de cieno blando y agua turbia.

BIOLOGÍA: En Dakota del Sur desova de fines de ju-
nio hasta julio y en Misuri de mayo a junio. En México 
(bajo río Bravo, ríos San Juan y Álamo) desova proba-
blemente de abril a junio. Construye nidos en forma 
de plato; el macho protege a los huevos y juveniles. 
Los juveniles tienen en la naturaleza dos épocas prin-
cipales de alimentación: alrededor del amanecer y el 
ocaso (Darrell y Meserotta 1965). Esta especie es esen-
cialmente bentófaga; se alimenta de materia vegetal y 
animal. Máxima LP conocida, unos 41.5 cm.

OBSERVACIONES: Introducida ampliamente en el oeste 
de Estados Unidos y el noroeste de México, esta especie 
se ha establecido en el río Casas Grandes, Chih., por lo 
menos desde 1950; ha sido introducida y se ha vuelto co-

mún en las cuencas de los ríos Yaqui (Hendrickson et al. 
1981), Sonoyta y Colorado. Se conocen otros especíme-
nes de poblaciones no nativas en México (con ejempla-
res en las colecciones de la UNAM y UANL) de los ríos 
Pánuco, Lerma-Santiago y Balsas (Contreras-Balderas y 
Escalante-Cavazos 1984: 112). No es muy apreciado por 
los pescadores, porque su tamaño es generalmente pe-
queño; además, tiene tendencia a formar poblaciones 
grandes pero enanizadas, que pueden competir con pe-
ces de mayor valor por espacio y alimento. Es probable-
mente la especie más derivada de bagre torito, miembro 
del grupo de A. natalis (Lundberg 1992). Su pariente A. 
natalis ha sido introducido también; es frecuente y mu-
cho más común que A. melas en las partes mexicanas 
del bajo río Colorado, B.C.-Son. (Minckley 1973: 183, en 
parte; Ruiz-Campos 1995). J. Lyons (com. pers. a SMN 
2002) mencionó la posible presencia de A. nebulosus de 
la cuenca del alto río Ameca, Jal.

REFERENCIA ADICIONAL: Pflieger (1997).

Ictalurus balsanus (Jordan y Snyder). Bagre del Balsas 
(Fig. 6.163).

ÁMBITO (Mapa 6.130): Vertiente del Pacífico, en la 
cuenca del río Balsas, Gro., Mich., Oax., Mor., Pue., Jal.

Fig. 6.162. Ameiurus melas (Rafinesque). OSM 6668, 185 mm 
LP, lago Erie, condado Ottawa, OH, tomado de Trautman 
(1957: fig. 108); E. Weeks y M. Trautman.

Mapa 6.129. Distribución en México nativa y general (recua-
dro) de Ameiurus melas (Rafinesque).

Fig. 6.163. Ictalurus balsanus (Jordan y Snyder). CAS-SU 6149, 
25 cm LT, río Ixtla, Mor., tomado de Jordan y Snyder (1900: fig. 
2); C. Starks, copiado por P. Wynne.

Mapa 6.130. Distribución de Ictalurus balsanus (Jordan y Snyder).
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HÁBITAT: Éste es el único bagre registrado en las 
aguas profundas y claras del río Balsas y sus afluentes 
principales, excepto las cabeceras en Morelos, donde, 
por lo menos históricamente, se ha registrado una se-
gunda especie relacionada con Ictalurus dugesii (ver la 
reseña de dicha especie).

BIOLOGÍA: Hay poca información publicada sobre 
la biología de este importante recurso pesquero. Mo-
rales y Rodiles-Hernández (1991) informaron que se 
alimenta principalmente de insectos, pero también de 
otros peces y anfibios. Alcanza por lo menos 1.0 m LT.

OBSERVACIONES: Ésta es una de las especies más espe-
cializadas entre las de mayor tamaño de Ictaluridae (Ic-
talurus furcatus, I. punctatus). Según Álvarez del Villar 
(1970) y otros investigadores mexicanos, pertenece al 
género Istlarius Jordan y Snyder. Tiene muchos carac-
teres derivados.

REFERENCIAS ADICIONALES: Jordan y Snyder (1899) y 
Meek (1904).

Ictalurus dugesii (Bean). Bagre del Lerma (Fig. 6.164).
ÁMBITO (Mapa 6.131): Vertiente del Pacífico, cuencas 

de los ríos Lerma y Ameca, Gto., Jal., Mich. (ver Biolo-
gía y Observaciones).

HÁBITAT: Ríos grandes y sus afluentes principales, 
de 25 a 50 m de ancho, con remansos hasta de 20 m de 
ancho y 60 m de largo, en agua clara a lodosa; el tipo 
de fondo puede ser arcilla firme, lodo, arena, roca, can-
tos rodados o guijarros; asociado con jacinto de agua y 
algas verdes (sobre las rocas), además de Scirpus. Co-
rriente nula o ligera a veloz; los juveniles a menudo 
habitan en los rápidos. Profundidad de hasta 2 m; tam-
bién habita en lagos (e.g. Chapala), a profundidades de 
8 m o más.

BIOLOGÍA: En el lago de Chapala, se dice que la re-
producción tiene lugar del 15 de abril al 15 de agosto; 
la captura de un juvenil de 18 mm en un manantial 
que fluye en el lago de Camécuaro, Mich., un 3 de abril 
indica que el desove puede iniciar en marzo. Los há-
bitos alimenticios probablemente son similares a los 
de otros grandes bagres, pero no se han estudiado. Es 
un importante recurso pesquero; crece por lo menos 
hasta 1 m LT.

OBSERVACIONES: En el ámbito aquí definido, las vérte-
bras post-weberianas pueden ser 39(2), 40(20), 41(19), 
42(5); en otras zonas (incluida la cuenca del río Balsas) 
varían de 42 a 44. Las poblaciones de las cuencas de los 
ríos Armería, Grande de Santiago y Balsas representan 
taxones diferentes, no descritos (círculos abiertos en el 
Mapa 6.131).

Esta especie reemplazó posiblemente al fósil pleisto-
cénico Ictalurus spodius M. L. Smith (1987). Se conoce 
también un bagre similar a I. dugesii de unos cuantos 
tributarios de la cuenca del alto río Balsas en Morelos 
(USNM 130895), proveniente de colectas realizadas en 
1889 para una exhibición a cargo del gobierno mexica-
no en la Feria Mundial de 1892 realizada en Chicago. 
Ictalurus ochoterenai Álvarez del Villar se considera un 
sinónimo. 

SEMARNAT (2002) la considera amenazada.
REFERENCIAS ADICIONALES: Meek (1904) y de Buen 

(1946).

Ictalurus furcatus (Valenciennes). Bagre azul
(Fig. 6.165).

ÁMBITO (Mapa 6.132): Vertiente del Atlántico, del 
valle del río Misisipi en el este-centro de los Estados 
Unidos, hacia el sur y oeste en cuencas del golfo en 
los Estados Unidos, hasta la cuenca del río Bravo (in-
cluidos los ríos Conchos y Pecos), de allí hacia el sur 
a lo largo de la planicie costera hasta la cuenca del río 
Usumacinta y el río Belize, Belice, donde se conocía 
originalmente como Ictalurus meridionalis (Günther).35

35. Ictalurus meridionalis debería probablemente reconocerse 
como una especie válida.  Ver Cordero, R. (2006). Revisión taxo-
nómica del género Ictalurus (Pisces: Siluriformes) en México. Te-
sis de Maestría, UNAM, México. También: Rodiles-Hernández, 

Fig. 6.164. Ictalurus dugesii (Bean). USNM 23123 (como 
Ameiurus o Istlarius dugesii), probable tipo, 39 cm LP, río Tur-
bio, Gto., tomado de Jordan y Evermann (1900: lám. 26, fig. 
59); H. Todd, copiado por P. Wynne.

Mapa 6.131. Distribución de Ictalurus dugesii (Bean). Los cír-
culos abiertos representan poblaciones cuya situación taxo-
nómica no ha sido determinada.
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HÁBITAT: Ríos grandes y sus afluentes principales, 
sobre todo en y cerca de de tramos veloces y remansos 
profundos.

BIOLOGÍA: En Luisiana desova en abril y mayo, y en 
el sur de México probablemente antes. La talla máxima 
ha decrecido considerablemente desde fines del siglo 
XIX, justo después de la guerra civil en Estados Unidos, 
cuando se podían pescar bagres azules de 50 a 80 kg en 
el río Misisipi. Se alimenta sobre todo sobre o cerca del 
fondo, e incluso a media agua. Su dieta es variada e in-
cluye peces, insectos acuáticos inmaduros y mejillones 
de agua dulce. Los adultos suelen fluctuar entre 51 cm y 
1.12 m; el peso es por lo común de 1.5 a 16 kg. 

OBSERVACIONES: Debido a su gran tamaño y su carne 
firme y deliciosa, esta especie es un recurso muy apre-
ciado, buscado con frecuencia en las tierras bajas del este 
de México. La especie ha sido introducida en el bajo río 
Yaqui, Son. (Hendrickson et al. 1981). Su representante 
en el sur, Ictalurus meridionalis (Günther), fue sinonimi-

R., J. G. Lundberg y J. P. Sullivan (2006). Validación taxonómi-
ca de Ictalurus meridionalis (Günther 1864), familia Ictaluridae 
(Siluriformes). P. 33 in P. J. Gutiérrez-Yurrita (ed.), Resúmenes 
del X Congreso Nacional de Ictiología. Universidad Autónoma 
de Querétaro, Querétaro.- JJSS.

zada con I. furcatus por Lundberg (1970: 135, 1992), de-
cisión que yo apoyo, a reserva de estudios adicionales.

REFERENCIA ADICIONAL: Pflieger (1997).

Ictalurus lupus (Girard). Bagre lobo
(Fig. 6.166, Lám. 10).

ÁMBITO (Mapa 6.133): Vertiente del Atlántico, tribu-
tarios del golfo de México desde por lo menos el río 
Nueces, TX, hacia el oeste hasta las cuencas del río 
Bravo y el bajo río Pecos, TX-NM. Ausente del río Con-
chos (donde lo sustituye una especie similar, aún no 
descrita), pero se le encuentra en los ríos Salado y San 
Juan, hacia el sur hasta los ríos San Fernando y Soto la 
Marina, Coah., Dgo., N.L., Tamps.

HÁBITAT: Manantiales de agua clara en cabeceras, 
sus efluentes, y las partes altas de los ríos de tamaño 
moderado (ríos Salado, San Juan y Soto la Marina), 
sobre rápidos y tramos de corriente rápida, sobre sus-
tratos de grava, roca, grava y cantos rodados, a profun-
didades de 2 m o más; la vegetación consiste de algas 
verdes sobre rocas, por ejemplo Chara, Ceratophyllum 
y Potamogeton. Las notas de campo suelen describir la 
vegetación acuática como “abundante”.

Fig. 6.165. Ictalurus furcatus (Valenciennes). UMMZ 187765, 
río Chiquito cerca de Tenochtitlán, Ver.; T. Petersen.

Mapa 6.132. Distribución en México y general (recuadro) de 
Ictalurus furcatus (Valenciennes).

Fig. 6.166. Ictalurus lupus (Girard). USNM 916, 24 cm, río Pe-
cos, TX, tomado de Evermann y Kendall (1894: lám. 12); H. 
Todd, copiado por P. Wynne y W. Brudon.

Mapa 6.133. Distribución en México y general (recuadro) de 
Ictalurus lupus (Girard).
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BIOLOGÍA: No se ha estudiado su ciclo de vida. Las 
capturas de juveniles de 32 a 40 mm LT en el este de 
México entre el 17 y el 23 de abril y de 35 a 41 mm LT 
en la cuenca del río Soto la Marina, y las cabeceras del 
río San Juan entre el 23 de diciembre y el 21 de enero, 
sugieren que la temporada reproductiva inicia por lo 
menos desde marzo y es posiblemente muy extensa, o 
bien bimodal. Máxima LT conocida, 27 cm, probable-
mente cerca de 35-40 cm en individuos grandes.

OBSERVACIONES: Uno de los peces dulceacuícolas nor-
teamericanos menos conocidos. Sublette et al. (1990: 
241) discutieron sobre la localidad tipo. Fue enlistado 
como raro por SEDESOL (1994) y como sujeto a pro-
tección especial por SEMARNAT (2002). Existe un 
bagre no descrito relacionado con Ictalurus lupus, de 
distribución bastante amplia en el río Grande, TX-NM 
(donde podría hoy estar extirpado), y fue considerado 
digno de atención especial en la cuenca del río Conchos 
(Williams et al. 1989, como Ictalurus sp.). El peligro 
más inminente es la hibridación con I. punctatus no na-
tivo e incluso con I. lupus. También forma híbridos con 
I. punctatus en el río Gila, NM, donde ambos han sido 
introducidos (Sublette et al. 1990). La hibridación y re-
emplazo de bagres nativos se conoce también en Méxi-
co (Contreras-Balderas y Escalante-Cavazos, 1984).

REFERENCIA ADICIONAL: Gilbert y Burgess (1980).

Ictalurus mexicanus (Meek). Bagre del Verde
(Fig. 6.167).

ÁMBITO (Mapa 6.134): Vertiente del Atlántico, en la 
cuenca del río Gallinas (cuenca del río Pánuco), sobre 
la cascada de Tamul, S.L.P., de 105 m.

HÁBITAT: Se desconocen los detalles. Se encuentra 
en aguas quietas o en movimiento (corriente mode-
rada a veloz), sobre fondos de roca o arena, sin vege-
tación acuática; los adultos prefieren probablemente 
áreas más tranquilas y profundas.

BIOLOGÍA: Poca información. Máxima LP conocida, 
23.8 cm; la mayoría de los especímenes en museos mi-
den menos de 100 mm LP.

OBSERVACIONES: Esta especie se ha colectado muy 
rara vez. Otras poblaciones de Ictalurus en los afluentes 
del alto río Pánuco (Hgo., Qro., S.L.P.), antes asigna-

das a I. mexicanus (e.g. Miller 1996), representan otras 
especies, no descritas o bien poco estudiadas (círculos 
abiertos en el Mapa 6.134). Enlistada como rara por SE-
DESOL (1994) y como sujeta a protección especial por 
SEMARNAT (2002).

REFERENCIA ADICIONAL: Meek (1904).

Ictalurus pricei (Rutter). Bagre yaqui (Fig. 6.168).
ÁMBITO (Mapa 6.135): Vertiente del Pacífico, en las 

cuencas del río Yaqui, AZ, y los ríos Sonora, Mayo y 
Fuerte, Son.-Sin. (Varela-Romero et al. 1992 a); cuenca 
interior del ríos Casas Grandes, Chih. (AMNH 1033, 
aparentemente extirpada de allí).

HÁBITAT: Arroyos moderados a grandes desde el del-
ta (unos 250 m) hasta las tierras altas (2100 m) en la 
cuenca del río Yaqui; corriente moderada a veloz; fon-
do de lodo, arena, grava, roca y cantos rodados sueltos; 
la vegetación suele ser rala, excepto por diatomeas y 
algas verdes en los rápidos; profundidades de 1 a 4 m.

BIOLOGÍA: Los adultos se presentan principalmen-
te en agua profunda, en horas diurnas, y durante la 
noche se mueven hacia rápidos y tramos rectos para 
alimentarse. Cuatro estómagos examinados contenían 
invertebrados acuáticos, otros peces y materia orgánica 

Fig. 6.167. Ictalurus mexicanus (Meek). UMMZ 233249, ca. 203 
mm LP, río Tamasopo, S.L.P; T. Petersen.

Mapa 6.134. Distribución de Ictalurus mexicanus (Meek). Los 
círculos abiertos representan poblaciones cuya situación 
taxonómica no ha sido determinada.

Fig. 6.168. Ictalurus pricei (Rutter). UMMZ 211465, 205 mm 
LP, río Papigóchic en el rancho Huapoca, Chih.; T. Petersen.
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(Hendrickson et al. 1981). El desove es probablemente 
similar al de Ictalurus punctatus o I. lupus: El macho 
defiende los huevos en una depresión o agujero en el 
banco del arroyo y protege a los juveniles recién eclo-
sionados; sin embargo, el desove aparentemente ocu-
rre sólo durante un breve lapso en mayo. Crece hasta 
más de 60 cm y alcanza un peso mayor de 10 kg en 
cautiverio (Buddy L. Jensen, com. pers. 1995).

OBSERVACIONES: Hoy se encuentra amenazado por 
competencia e hibridación con Ictalurus punctatus 
introducido. Considerado como raro por SEDESOL 
(1994) y como sujeto a protección especial por SE-
MARNAT (2002). Recientemente, el USFWS intentó 
su cultivo, con miras a establecerlo nuevamente en los 
Estados Unidos.

REFERENCIAS ADICIONALES: Minckley y Gilbert (1980) y 
Minckley (1991b).

Ictalurus punctatus (Rafinesque). Bagre de canal
(Fig. 6.169).36

ÁMBITO (Mapa 6.136): Vertiente del Atlántico, sur de 
Canadá, hacia el sur a través de los Estados Unidos cen-
trales entre las montañas Rocallosas y los Apalaches, 
hasta el sur de Florida y el bajo río Bravo; hacia el sur, 
a lo largo de la vertiente atlántica del este de México, 
hasta la cuenca del río Cazones (tierras bajas y pies de 
monte), Chih., Coah., N.L., Tamps., Ver. Esta especie 
se ha usado ampliamente en acuicultura en el norte y 
centro de México y se ha introducido y naturalizado en 
muchos sitios, tanto en la vertiente del Atlántico como 
en la del Pacífico.

36. No hay en la versión original comentario alguno sobre Ic-
talurus australis Meek, el bagre del Pánuco. Es probable que el Dr. 
Miller compartiera las dudas de Lundberg (1992) sobre la validez 
de dicha especie, que podría no ser diferente de I. punctatus. Sin 
embargo, SEMARNAT (2002) la considera amenazada.- JJSS.

HÁBITAT: Arroyos grandes y sus afluentes de gradien-
te bajo a moderado, los adultos se localizan en el agua 
profunda en remansos grandes, los jóvenes a menudo 
en rápidos o en la parte somera de los remansos; en la-
gos o embalses grandes suelen moverse hacia la orilla 
de noche o en días nublados.

BIOLOGÍA: Se alimenta de noche en los rápidos o en 
remansos someros, o bien a lo largo de la orilla de los 
lagos y presas. Las poblaciones introducidas en Arizona 
y California desovan generalmente de abril a principios 
de junio, probablemente antes en el este de México. Se 
pone una masa de huevos gelatinosa en una oquedad 
o depresión protegida, donde el macho los custodia. 
Durante la época reproductiva, los machos adoptan un 
color corporal más oscuro que las hembras, a menudo 
azulado o azul-negro, y desarrollan labios engrosados y 
cabezas protuberantes (como es típico para los machos 
reproductivos de muchos ictalúridos). Son primordial-
mente bentófagos, con una dieta variada que incluye pe-
ces, insectos, crustáceos, moluscos y mucha materia ve-
getal. Máxima LP conocida, 81.5 cm; peso, unos 20 kg.

OBSERVACIONES: Las poblaciones trasplantadas repre-
sentan una amenaza para los ictalúridos y otras espe-
cies nativas.

Fig. 6.169. Ictalurus punctatus (Rafinesque). USNM 27846, 
266 mm LP, tomado de Evermann y Kendall (1894: lám. 13); 
localidad desconocida, H. Todd, copiado por P. Wynne. 

Mapa 6.136. Distribución en México y general (recuadro) de 
Ictalurus punctatus (Rafinesque).

Mapa 6.135. Distribución en México y general (recuadro) de 
Ictalurus pricei (Rutter).
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REFERENCIAS ADICIONALES: Clemens y Sneed (1957), 
Minckley (1973) y Pflieger (1997).

Prietella lundbergi Walsh y Gilbert. Bagre ciego duende 
(Fig. 6.170).

ÁMBITO (Mapa 6.137): Vertiente del Atlántico, cue-
va al oeste de Ciudad Mante, cuenca del río Tamesí, 
Tamps. Conocida solamente de la localidad tipo y otra 
cueva unos 26 km al norte.

HÁBITAT: Aguas subterráneas.
BIOLOGÍA: Se ha capturado solamente un espécimen 

de la localidad tipo, a pesar de una exploración extensa 
subsecuente, que demostró que el manantial es la ex-
presión superficial de un sistema de cuevas sumergido 
muy profundo (Hendrickson et al. 2001). Todos los es-
pecímenes de la otra localidad (cerca del nacimiento del 
río Frío) han sido capturados por espeleobuzos, a una 
profundidad inferior a los 50 m. Parece que el hábitat 
preferido de la especie son las partes más profundas 
del acuífero, y solamente de manera ocasional se loca-
liza en las porciones más someras de las cuevas, hasta 
donde tienen acceso los buzos. No se conoce nada en 
torno a los detalles del ciclo de vida u otros aspectos 
ecológicos más allá de lo que aparece en la descripción 

o en Hendrickson et al. (2001). Máxima LP, 57 mm (D. 
A. Hendrickson, com. pers.).

OBSERVACIONES: Esta especie ha sido difícil de cap-
turar; el espécimen tipo llegó probablemente desde 
aguas más profundas en un sistema de cuevas. En pe-
ligro, según SEMARNAT (2002).

REFERENCIA ADICIONAL: Walsh y Gilbert (1995).

Prietella phreatophila Carranza. Bagre ciego de 
Múzquiz (Fig. 6.171).

ÁMBITO (Mapa 6.137): Conocido de cuevas en la 
cuenca del río Bravo en Coahuila, desde las cercanías 
de Múzquiz hacia el norte hasta unos 50 km al suroes-
te de Ciudad Acuña y al este hasta las cercanías de 
Allende.

HÁBITAT: Se han colectado especímenes en aguas 
subterráneas de pozos, tiros de mina y diversas cuevas 
naturales y modificadas, con arroyos de flujo intermi-
tente o permanente.

BIOLOGÍA: La conducta en cautiverio en acuario ha 
sido descrita por Hendrickson et al. (2001). Cuando se 
les mantiene en habitaciones con iluminación normal, 
los individuos no muestran capacidad evidente alguna 
para detectar la luz. Los especímenes suelen nadar en 
posiciones poco usuales, como si carecieran de senti-
do del equilibrio, y a menudo se mantienen inmóvi-
les vientre arriba sobre el fondo, o bien derivan con la 
corriente, sin actividad muscular alguna. Algunos han 
sobrevivido hasta cuatro meses (erróneamente men-
cionados como 44 meses en Hendrickson et al. 2001, 
D. A. Hendrickson, com. pers.) sin alimento y parecen 
capaces de sobrevivir a una hambruna mucho más lar-
ga. Los encuentros ocasionales entre machos agresivos 
involucran largos periodos de atraparse mutuamente 
con las mandíbulas. Un posible comportamiento de 
cortejo fue descrito por Hendrickson et al. (2001).

Las observaciones de laboratorio indican sistemas 
auditivo y quimiosensorial altamente desarrollados, 
como es típico de muchos peces hipógeos. Tanto en 
vida libre como en el laboratorio, estos peces nadan a 
menudo dorso abajo, con los barbillones mentonianos 
en contacto con la superficie del agua, y en la natu-

Fig. 6.170. Prietella lundbergi Walsh y Gilbert. IBUNAM 7705, 
40.4 mm LP, nacimiento de San Rafael de los Castros, unos 
15 km al oeste-noroeste de Ciudad Mante, Tamps., tomado 
de Walsh y Gilbert (1995: fig. 1); S. Walsh.

Mapa 6.137. Distribución de Prietella lundbergi Walsh y Gilbert 
(cuadrados) y Prietella phreatophila Carranza (círculos).

Fig. 6.171. Prietella phreatophila Carranza. No catalogado, ho-
lotipo, hembra, 45.6 mm LP, manantial en Múzquiz, Coah., 
tomado de Carranza (1954: lám. 1); J. Sevilla.
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raleza se han visto individuos que nadan en círculos 
en torno a grillos vivos flotando en el agua y describen 
trayectorias de radio progresivamente menor hasta que 
encuentran a su presa y la devoran. Máxima LP repor-
tada, 77 mm (D. A. Hendrickson, com. pers., espéci-
men de laboratorio).

OBSERVACIONES: Hendrickson et al. (2001) plantearon 
la hipótesis de que esta especie es de distribución am-
plia en el norte de Coahuila, pero su hábitat es accesi-
ble a los colectores sólo en unos pocos lugares. Según 
sus exploraciones, es posible que, como resultado de 
la explotación del acuífero, extensas poblaciones hayan 
sido recientemente extirpadas a lo largo de lo que era 
probablemente el antiguo borde oriental de su distri-
bución. Los mismos autores ofrecieron también datos 
preliminares de estudios moleculares, los cuales sugie-
ren grandes distancias genéticas entre ambas especies 
de Prietella, como podría esperarse a partir de sus dis-
tribuciones fuertemente alopátricas.

Prietella se originó independientemente de los otros 
dos ictalúridos ciegos norteamericanos (Lundberg 
1992). La especie se considera en peligro (Williams et 
al. 1989; SEMARNAT 2002) debido a su ámbito res-
tringido, amenazante modificación del hábitat y estado 
poblacional incierto.

REFERENCIAS ADICIONALES: Carranza (1954), Suttkus 
(1961) y Amemiya et al. (1986).

Pylodictis olivaris (Rafinesque). Bagre piltonte
(Fig. 6.172)

ÁMBITO (Mapa 6.138): Vertiente del Atlántico, valle 
del río Misisipi, incluidos los ríos Ohio y Misuri, hacia 
el sur hasta el río Apalachícola, AL, al oeste hasta la 
cuenca del río Bravo, Estados Unidos-México (incluido 
el río Conchos), de ahí hacia el sur en tierras bajas del 
este de México hasta la cuenca del río Pánuco, Chih., 
Coah., Dgo., N.L., S.L.P., Tamps., Ver.

HÁBITAT: Ríos grandes, de agua turbia a relativamen-
te clara, los adultos típicamente en profundas oqueda-
des y los jóvenes debajo de rocas en los rápidos.

BIOLOGÍA: Altamente carnívoro, los juveniles se ali-
mentan principalmente de larvas de insectos y los ma-
yores de peces y crustáceos. El desove tiene lugar desde 

Fig. 6.172. Pylodictis olivaris (Rafinesque). UMMZ 208215, 190 
mm LP, río de Ballezas, río arriba de la carretera 24, puente a 
unos 35 km al este de El Vergel, Chih.; T. Petersen. 

fines de la primavera hasta principios del verano. En 
dos arroyos de Kansas los machos maduraban a de los 
tres a los cinco años, y las hembras entre los cuatro y 
los seis (Minckley y Deacon 1959). Sublette et al. (1990: 
245) ofrecieron mayores informes sobre su biología. 
Máxima LP conocida, 1.4 m.

OBSERVACIONES: Excelente recurso pesquero, de gran 
tamaño; a menudo alcanza un peso de 10-15 kg, con 
registros conocidos de 40 kg. Este pez se encuentra 
hoy bien establecido en la cuenca del bajo río Colora-
do, incluidas partes de Baja California y Sonora (Young 
y Marsh 1990). Cuando se le trasplanta más allá de su 
ámbito natural, es un depredador peligroso para los 
peces nativos.

REFERENCIA ADICIONAL: Pflieger (1997).

Familia ARIIDAE. Bagres marinos

Los bagres marinos son peces que viven principalmente 
en el mar, de distribución mundial en aguas tropicales 
a subtropicales, dulces, salobres y marinas (Berra 2001: 
mapa). Habitan sobre todo a lo largo de costas arenosas 
y lodosas y en lagunas costeras y estuarios. Muchas es-

Mapa 6.138. Distribución en México y general (recuadro) de 
Pylodictis olivaris (Rafinesque).

Ariidae
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pecies entran libremente al agua dulce y algunas están 
confinadas allí, incluidas dos especies (una de ellas en 
México) del género mesoamericano Potamarius Hubbs 
y Miller. En la familia hay unos 21 géneros y más de 
150 especies, de tamaño mediano a grande (mayor a 
1.5 m LT) (Kailola 1980; Nelson 2006); muchas de ellas 
son de importancia económica como alimento.

Las narinas anterior y posterior están muy cerca una 
de la otra. Tienen normalmente seis barbillones (cuatro 
en el género Bagre), un par maxilar y dos pares men-
tonianos, pero ninguno nasal. La cabeza está cubierta 
por un escudo óseo, muchas veces rugoso, visible par-
cialmente en numerosas especies debajo de piel delga-
da. La parte posterior (proceso supraoccipital) de este 
escudo se extiende posteriormente hasta encontrarse 
con una placa predorsal. Las membranas branquiales 
están fusionadas entre sí y adheridas al istmo.

La conducta reproductiva incluye la gestación oral, la 
cual tiene lugar en la cavidad bucal agrandada del ma-
cho. Su baja fecundidad, grandes ovocitos y la práctica 
de la incubación oral por el macho los distinguen de 
todas las demás familias de siluroideos (Kailola 1990). 
Además, las aletas pélvicas de las hembras maduras 
están modificadas para la transmisión de los huevos 
fecundados desde el oviducto hasta la boca del macho.

El género Arius Valenciennes ha sido por mucho 
tiempo una categoría donde todo cabe, incluido un 
gran número de bagres cuyas relaciones no se conocen 
bien. Tal como lo concibió Valenciennes (en Cuvier y 
Valenciennes 1840), era prácticamente de tipo lineano, 
incluso especies hoy asignadas a otras tres familias 
fuera de los Ariidae (Roberts 1989). Las razones para 
usar Ariidae y no Tachysuridae como el nombre de la 
familia han sido explicadas por Regan (1906-1908: 125-
126), Hildebrand (1996: 127), Hubbs y Miller (1960) y 
Wheeler y Baddokwaya (1981).

La nomenclatura genérica sigue a Kailola y Bus-
sing (1995), es decir, Galeichthys Cuvier y Valenciennes 
no se considera un nombre válido para ningún bagre 
áriido de Norteamérica. Todos los áriidos de Norte y 
Centroamérica ubicados en Galeichthys se asignan aquí 
a Arius y “Cathorops”.37 Galeichthys, considerado el gé-
nero de bagres áriidos más primitivo, se conoce sola-
mente de Perú y Sudáfrica. Aunque Taylor y Menezes 
(en Fischer 1978) y William R. Taylor (com. pers. 1983-
1984) dividieron las especies americanas asignadas a 

37.  Según la revisión filogenética más reciente, las espe-
cies asignadas por el Dr. Miller al género Arius corresponden en 
realidad a Sciades Müller y Troschel; las asignadas por él a “Ca-
thorops” se confirman dentro del género Cathorops, sin comillas. 
Ver Marceniuk, A. P., y N. A. Menezes (2007). Systematics of the 
family Ariidae (Ostariophysi, Siluriformes), with a redefinition 
of the genera. Zootaxa 1416: 1-126.- JJSS.

Arius en dos géneros (Ariopsis Gill y Cathorops Jordan 
y Gilbert), no ha aparecido aún revisión alguna a nivel 
mundial (en proceso por P. J. Kailola, com. pers.). Kai-
lola (1990: 4), quien presentó una diagnosis para Arius, 
ofreció una sinonimia que incluye a Ariopsis Gill, a 
reserva de que, en estudios posteriores, otros taxones 
nominales pudieran ser añadidos también.

Clave artificial para los Ariidae de México 
1a. Sólo dos pares de barbillones, uno mentoniano y 

uno maxilar, este último aplanado; los filamentos 
de las aletas dorsal y pectoral, largos y aplanados 
(Bagre). Costa del Atlántico, río Bravo al sur y este 
hasta la península de Yucatán ...........Bagre marinus

1b. Tres pares de barbillones, dos mentonianos, 1 
maxilar, todos ellos redondeados en sección; sin fi-
lamentos largos y aplanados en las aletas dorsal o 
pectoral .................................................................... 2

2a (1b). Palatino sin dientes; branquiespinas bien de-
sarrolladas y distribuidas uniformemente sobre las 
superficies posteriores de los primeros dos arcos 
branquiales (Potamarius). Vertiente del Atlántico, 
cuenca del río Usumacinta .........Potamarius nelsoni

2b. Dientes palatinos ordenados en uno o dos mancho-
nes a cada lado; branquiespinas diminutas o bien 
desarrolladas sobre las superficies posteriores de los 
primeros dos arcos branquiales (Arius) ................. 3

3a (2b). Dientes palatinos pequeños, viliformes, orde-
nados en dos manchones en cada lado; normalmen-
te 3-5 branquiespinas diminutas en las superficies 
posteriores de los primeros dos arcos branquiales, 
confinadas a la rama superior de cada arco (subgé-
nero Ariopsis, en parte) ..........................................  4

3b. Dientes palatinos molariformes (en la mayoría de 
las especies), ordenados en un pequeño manchón 
en cada lado; branquiespinas como en la opción 2b 
(“Cathorops”) ............................................................ 7

4a (3a). Fontanela en la parte superior del cráneo bien 
desarrollada, continua casi hasta el proceso occipi-
tal .............................................................................. 5

4b. Fontanela en la parte superior del cráneo poco de-
sarrollada, no muy extendida hacia atrás, a veces re-
ducida a una pequeña depresión entre los ojos .... 6

5a (4a). Longitud del proceso occipital, unas tres veces 
en la longitud cefálica; superficie superior de la aleta 
pélvica, de color claro. Costa del Atlántico  .............  
 .................................................................... Arius felis

5b. Longitud el proceso occipital, 2.0-2.5 veces en la 
longitud cefálica; superficie superior de la aleta pél-
vica, negra. Costa del Pacífico  ........ Arius seemanni

6a (4b). Barbillones maxilares extendidos más allá de la 
base de la pectoral; dientes palatinos pequeños; aletas 
verticales negruzcas o gris pálido. Costa del Pacífico, 
de Sonora hacia el sur  ................ Arius guatemalensis
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6b. Barbillones maxilares extendidos sólo hasta el 
opérculo o la base de la pectoral; dientes palatinos 
grandes; aletas verticales claras o blanquecinas. Ver-
tiente del Atlántico, sureste de México, incluida la 
laguna Bacalar, hacia el sur  ..............Arius assimilis

7a (3b). Diámetro ocular 5.5-6 veces en la longitud ce-
fálica; aleta dorsal con 7 radios, aleta pectoral con 10 
radios. Vertiente del Atlántico, de la cuenca del río 
Pánuco hacia el sur y este  ....“Cathorops” aguadulce

7b. Diámetro ocular 4-5 veces en la longitud cefálica; 
aleta dorsal con 6 radios, aleta pectoral con 9 o 10 
radios. Costa del Pacífico, del río Yaqui (río Ahome), 
hacia el sur ................................  “Cathorops” fuerthii

Reseñas de las especies

Arius assimilis Günther. Bagre maya (Fig. 6.173).
ÁMBITO (Mapa 6.139): Vertiente del Atlántico, sobre-

todo en agua dulce, desde Quintana Roo (incluida la 
laguna de Bacalar) hasta el noroeste de Honduras.

HÁBITAT: Ríos de tamaño grande a mediano, lagunas 
costeras y lagos, sobre fondos de lodo, arena, grava y ma-
teria orgánica; corriente nula a fuerte; agua clara a tur-
bia; vegetación ausente o rala; profundidad hasta 3 m.

BIOLOGÍA: Se desconoce el ciclo de vida. LP máxima 
conocida, 47.3 cm.

OBSERVACIONES: Castro-Aguirre et al. (1999, como 
Ariopsis assimilis) observaron que algunas poblaciones 
de este pez completan su ciclo de vida en el agua dulce 
en la laguna de Bacalar, Q.R., y el lago Izabal, Guate-
mala, y discutieron también los problemas asociados a 
la identificación de esta especie en México. 

REFERENCIAS ADICIONALES: Regan (1906-1908) y Sch-
mitter-Soto (1998b).

Arius felis (Linnaeus). Bagre boca chica (Fig. 6.174).
ÁMBITO (Mapa 6.140): Vertiente del Atlántico, sobre-

todo en agua marina, desde Cabo Cod, MA, hasta el 
bajo río Bravo, EUA-México, de ahí hacia el sur a lo 
largo de la costa del golfo de México hasta el oeste de 
Yucatán; penetra a los ríos (e.g., ríos Coatzacoalcos y 
Usumacinta; Castro-Aguirre 1978: 49).

HÁBITAT: Aguas costeras turbias, someras, de alta sa-
linidad (hasta 37 ppm), sobre sustratos de lodo o arena, 
pero penetra al agua dulce en los trópicos (registrado 
apenas por encima de 0 ppm en la laguna de Términos, 
Camp., por Yáñez-Arancibia y Lara-Domínguez 1988); 
corriente lenta a fuerte; vegetación ausente a rala, con 
manglares a lo largo de los estuarios; profundidad has-

Fig. 6.173. Arius assimilis (Günther). UMMZ 213491, 157 mm 
LP, laguna Bacalar, Q.R.; T. Petersen. 

Mapa 6.139. Distribución en México y general (recuadro) de 
Arius assimilis (Günther).

Fig. 6.174. Arius felis (Linnaeus). USNM 21487, 276 mm LT, 
Pensacola, FL, tomado de Goode (1884: lám. 236); H. Todd. 

Mapa 6.140. Distribución en México y general (recuadro) de 
Arius felis (Linnaeus).
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ta 3 m. Los juveniles se presentan en aguas someras 
cerca de la costa.

BIOLOGÍA: Este pez desova en junio y julio en la costa 
oeste de Florida, y alcanza la madurez desde los 120-
200 mm LP (200 mm LT en la laguna de Términos, 
Camp., en el 50% de las hembras). El número prome-
dio de huevos llevado por el macho reproductor varía 
de 10 a 30. Los machos recogen los huevos poco des-
pués de la fecundación (tanto en Arius felis como en 
Bagre marinus) y los llevan hasta que el saco vitelino se 
ha absorbido casi completamente. La eclosión demora 
cerca de un mes y los juveniles se quedan en la boca 
del macho por un tiempo después de eclosionar. El pe-
riodo de incubación en la costa oeste de Florida dura 
probablemente de seis a ocho semanas. El tamaño de 
los huevos justo antes del desove es de 12-19 mm de 
diámetro, 14-17 mm en promedio. Esta especie forma 
cardúmenes que pueden migrar hacia aguas profun-
das en el invierno en las partes más templadas de su 
ámbito. La temporada reproductiva en Campeche va de 
junio a septiembre. En esta época, el bagre se alimenta 
sobretodo de crustáceos, moluscos, anélidos y peces. 
La mayor biomasa de esta especie en la laguna de Tér-
minos está en áreas con influencia marina persistente. 
En esta laguna los juveniles y adultos varían de 35 a 
37.7 cm LT (Yáñez-Arancibia y Lara-Domínguez 1988). 
LP máxima conocida, unos 40 cm.

OBSERVACIONES: El cariotipo es 2n = 54, con un par de 
cromosomas marcadores que se distinguen por satéli-
tes (LeGrande 1980). Chávez y Saucedo-Barrón (1988) 
descubrieron gemelos siameses. 

REFERENCIAS ADICIONALES: Gudger (1916), Merriman 
(1940), Gunter (1945), Springer y Woodburn (1960), 
Darnell (1961), Platania y Ross (1980) y Vega-Cendejas 
et al. (1997).

Arius guatemalensis (Günther). Bagre cuatete
(Fig. 6.175).

ÁMBITO (Mapa 6.141): Vertiente del Pacífico, Meso-
américa, desde la boca del río Colorado, Son.-B.C., ha-
cia el sur hasta Honduras; penetra a los ríos.

HÁBITAT: Ríos, lagunas y canales, en agua clara a lo-
dosa (a menudo salobre), sobre sustratos de lodo, are-
na, limo y rocas; profundidad hasta 3 m; corriente nula 
a rápida; vegetación ausente a moderada.

BIOLOGÍA: En una hembra adulta, 30.3 cm LP, del río 
Choluteca, Honduras, había 10 huevos grandes, de 8 a 
12 mm (distorsionados por la compresión), en el ovario 
derecho y 19 huevos de tamaño similar en el izquierdo. 
El estómago contenía 12 ninfas de libélula pero nin-
gún otro alimento. En un macho de 28 cm la garganta 
de la región opercular estaban sumamente expandidas 
y la cavidad bucal contenía 6 huevos, de 11 a 13 mm 
de diámetro, cada uno con un embrión bien formado 

de 12 a 13 mm de largo. Parte del complemento de 
huevos de dos machos fue expulsado cuando se preser-
varon los peces, lo que depositó 17 huevos en el fondo 
del contenedor. El segundo macho de 25.6 cm de largo, 
tenía una región gular-opercular expandida de manera 
similar y la boca contenía 17 huevos, de 12 a 13 mm de 
diámetro, con embriones de 11 a 13 mm de largo. Su 
estómago estaba vacío. Un tercer macho, de 27.5 cm 
de largo, no tenía huevos en la boca (Carr y Giovannoli 
1950: 12-13, como Galeichthys guatemalensis).

En México, las presas de esta especie incluyen pe-
ces, crustáceos, insectos, moluscos y otros invertebra-
dos, plantas y sedimentos inorgánicos; la dieta varía a 
lo largo del año. Yáñez-Arancibia et al. (1976) discu-
tieron el crecimiento, madurez (18-21 cm LT, según el 
sexo), embriología, reproducción (en salinidad menor 
de 15 ppm) y biología poblacional. Las marcas de los 
otolitos parecen formarse dos veces por año, al inicio 
y al final de la temporada de lluvias (fines de junio a 
fines de septiembre). El crecimiento fue más acelerado 
en la temporada húmeda, cuando la temperatura del 
agua era más alta. La longitud furcal media calculada 

Fig. 6.175. Arius guatemalensis Günther. OSUS 5410, 78 mm 
LP, río Yaqui, 56 km al norte Ciudad Obregón, carretera 15, 
Son.; T. Petersen.

Mapa 6.141. Distribución en México y general (recuadro) de 
Arius guatemalensis Günther.
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de los peces que eclosionaron en la primavera después 
de los primeros cuatro años de vida fue respectiva-
mente de 11.5, 19.3, 26.3 y 33.1 cm (Warburton 1978). 
Se capturaron individuos de 42 y 43 mm LT un 23 de 
marzo y un 1º de julio en agua dulce en la laguna de 
Coyuca, cerca de Acapulco, Gro. Máxima LP conocida, 
unos 40 cm.

OBSERVACIONES: Esta especie fue mal identificada del 
delta del río Yaqui como Arius liropus por Branson et al. 
(1960; ver Hendrickson et al. 1981: 78). Castro-Aguirre 
(1978: 50) y Castro-Aguirre et al. (1999, como Ariopsis 
guatemalensis) proporcionaron muchos registros mexi-
canos en agua dulce.

REFERENCIAS ADICIONALES: Regan (1906-1908: 123, 
láms. 17, 19) y Bussing (1998).

Arius seemanni Günther. Bagre tete (Fig. 6.176).
ÁMBITO (Mapa 6.142): Vertiente del Pacífico (clara-

mente en Sinaloa y Nayarit), golfo de California a Perú; 
a menudo penetra a los ríos.

HÁBITAT: Lagunas costeras y parte baja de los ríos.
BIOLOGÍA: Esta especie habita en ríos medianos y 

grandes, de hasta 25 m; se alimenta de crustáceos y 

otros invertebrados (Bussing 1998). Máxima LP cono-
cida, unos 40 cm.

OBSERVACIONES: Castro-Aguirre et al. (1999: 156, 
como Ariopsis seemanni) mencionaron esta especie en 
ríos, lagunas y estuarios de la costa del Pacífico, desde 
Sonora hasta Chiapas.

REFERENCIA ADICIONAL: Jordan y Williams, en Jordan 
(1895).

Bagre marinus (Mitchill). Bagre bandera (Fig. 6.177).
ÁMBITO (Mapa 6.143): Vertiente del Atlántico, desde 

Cabo Cod, MA, hasta el bajo río Bravo, Estados Unidos-
México, de allí hacia el sur y este (incluida Trinidad) 
hasta el sureste de Brasil (no al sur de la latitud 25°S). 
Conocido también del oeste de Cuba.

HÁBITAT: Primordialmente marino; penetra en los 
estuarios y en el trópico a veces entra al agua dulce; es 
común en estuarios y lagunas bordeadas de manglar, 
así como en la plataforma continental adyacente. En 
México vive principalmente en lagunas costeras y es-
tuarios con mangle, pero se le ha registrado en agua 
dulce en el río Champotón, Camp., a unos 18 km de 
la desembocadura (Hubbs 1936: 178). Se le encuentra 

Fig. 6.176. Arius seemanni Günther. UMMZ 16734, 237 mm 
LP, cerca de San Blas, Nay.; S. Norris.

Mapa 6.142. Distribución en México y general (recuadro) de 
Arius seemanni Günther.

Fig. 6.177. Bagre marinus (Mitchill). USNM 10422 (como Ae-
lurichthys marinus), 34 cm LT, Woods Hole, MA, tomado de 
Goode (1884: lám. 235); H. Todd.

Mapa 6.143. Distribución en México y general (recuadro) de 
Bagre marinus (Mitchill).
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en zonas de salinidad de 4.9-32.0 ppm en la laguna de 
Términos (Yáñez-Arancibia y Lara-Domínguez 1988).

BIOLOGÍA: Nadador de fondo, hace dos sonidos dife-
rentes: una especie de gruñido (producido por la vejiga 
gaseosa, el más común) y un sonido de raspado (pro-
ducido por las espinas pectorales). Los machos madu-
ros (que incuban huevos) son más pequeños que las 
hembras, de 39.5 a 54 cm, mientas que las hembras 
(llenas con huevos) varían de 50.0 a 63.5 cm. El tama-
ño de los huevos fluctúa entre 15 y 25 mm, 19-20 mm 
en promedio (Gudger 1916). Se reproduce de abril a 
junio en la plataforma continental. Se alimenta princi-
palmente de peces pequeños, invertebrados y materia 
orgánica. Máxima LT conocida, alrededor de 1 m.

OBSERVACIONES: El cariotipo es 2n = 54, con 12 me-
tacéntricos, 8 submetacéntricos y 34 subtelocéntricos 
(Fitzsimons et al. 1988). Concuerdo con Taylor y Mene-
zes (en Fischer 1978) en eliminar a Felichthys filamento-
sus Swainson y Galeichthys bahiensis Castelnau, ambos 
del Brasil, de la sinonimia de Bagre marinus (sin em-
bargo, véase Castro-Aguirre 1978: 46 y Castro-Aguirre 
et al. 1999: 143).

REFERENCIA ADICIONAL: Merriman (1940).

“Cathorops” aguadulce (Meek). Bagre aguadulce
(Fig. 6.178).

ÁMBITO (Mapa 6.144): Vertiente del Atlántico, desde 
Tampico (cuenca del río Pánuco; J. L. Castro-Aguirre, 
com. pers. 1986), Tamps., al sur y este hasta el río Polo-
chic y el lago de Izabal, Guatemala; principalmente en 
agua dulce, pero vive y se reproduce también en agua 
salada, como la laguna de Términos, Camp. (Yáñez-
Arancibia y Lara-Domínguez 1988, como Arius mela-
nopus Günther) y en la laguna del Carmen, Tab. (H. 
Espinosa Pérez, com. pers. 1986).

HÁBITAT: Ríos de tamaño grande a mediano, arro-
yos y lagunas; sobre sustratos de lodo suave, detritus 
orgánico, arcilla, arena, conchuela, roca, agrava y roca 
madre; corrientes generalmente leves, aunque puede 
penetrar corrientes fuertes en los ríos; agua turbia a 
muy clara, típicamente dulce (pero la salinidad varía 
de un poco arriba de 0 hasta 36 ppm en la laguna de 
Términos); vegetación nula a considerable, incluso ár-
boles y troncos caídos; profundidad hasta 5 m.

BIOLOGÍA: De un 22 a un 24 de abril, un macho de 
30.5 cm LT llevó en su boca 46 huevos cuyos diámetros 
iban de 15.2 a 17.8 mm, promedio 16.5 mm. La tempo-
rada reproductiva va de febrero a septiembre. Los hue-
vos se incuban de abril a septiembre (mayo a agosto en 
la laguna Tampamachoco, cerca de Tuxpan, Ver.; Mar-
tínez y González-Schaff 1986, como A. melanopus). Un 
juvenil de 42 mm (el menor observado) fue capturado 
en Guatemala un 6-7 de marzo. La talla de primera ma-
durez en la laguna de Términos fuede 160 mm LT (con 
el 50% de las hembras maduras). El alimento principal 
fue materia orgánica, mezclada con moluscos y crustá-
ceos (Yáñez-Arancibia y Lara-Domínguez 1988, como 
A. melanopus). Máxima LP conocida, 25.4 cm (un espé-
cimen guatemalteco).

OBSERVACIONES: El cariotipo de “Cathorops” aguadul-
ce, 2n = 52, tiene 16 cromosomas metacéntricos, 30 
submetacéntricos y 6 subtelocéntricos (Uribe-Alcocer 
1985). Arius (o Cathorops) melanopus, con el cual “C”. 
aguadulce se ha confundido tantas veces, no existe en 
México. Su límite septentrional es el río Motagua, Gua-
temala .

REFERENCIAS ADICIONALES: Meek (1904: 9-10, lám .4), 
Taylor y Menezes, en Fischer (1978) y Castro-Aguirre 
et al. (1999).

“Cathorops” fuerthii (Steindachner). Bagre congo
(Fig. 6.179).

ÁMBITO (Mapa 6.145): Vertiente del Pacífico, desde el 
noroeste de México (río Yaqui, Son.) hacia el sur hasta 
los alrededores de Guayaquil, Ecuador.

HÁBITAT: Se conoce de agua dulce, estuarios y hábi-
tat marinos costeros.

BIOLOGÍA: Poco conocida. Máxima LP conocida, 28 cm.
OBSERVACIONES: Kailola y Bussing (1995) ilustraron la 

especie y describieron sus caracteres. Mostraron tam-
Fig. 6.178. “Cathorops” aguadulce (Meek). FMNH 4678, holo-
tipo, 227 mm LP, río Tesechocan en Pérez, Ver.; R. R. Miller.

Mapa 6.144. Distribución en México y general (recuadro) de 
“Cathorops” aguadulce (Meek).
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bién su distribución, pero no atendieron a su presencia 
en Sonora. Castro-Aguirre et al. (1999: 147) presenta-
ron registros de la laguna de San Juan y el río Ahome, 
Son., hacia el sur hasta el mar Muerto, Chis.

Potamarius nelsoni (Evermann y Goldsborough).
Bagre lacandón (Fig. 6.180).

ÁMBITO (Mapa 6.146): Vertiente del Atlántico, cuen-
ca del río Usumacinta, México-Guatemala; exclusivo 
de agua dulce.

HÁBITAT: Porciones tranquilas de arroyos y lagos 
grandes y medianos de la cuenca del río Usumacin-
ta, evitando estrictamente las lagunas costeras (e.g. la 
laguna de Términos). Muestra muy poca selección de 
hábitat. El agua varía desde más bien turbia a clara; 
fondo de roca madre, lodo suave y arcilla; vegetación 
ausente a rala; profundidad de 1 a 7 m.

BIOLOGÍA: Como en otros miembros de esta familia, 
esta especie practica la incubación oral o bucal (Breder 
y Rosen 1966: 244-248). El macho incuba los huevos en 
su cavidad faríngea, sumamente expandida. Durante 
el periodo de gestación oral es poco probable que el 
macho se alimente. El holotipo macho de Potamarius 

nelsoni tenía 39 huevos en su boca, que variaban de 
diámetro de 14 a 17 mm, con los embriones visibles 
claramente y las cabezas libres del saco vitelino. No 
se sabe nada sobre cortejo, desove u otros detalles del 
ciclo de vida de este interesante bagre. La producción 
de sonido incluye diversos ruidos provenientes de la 
espina pectoral, así como de la vejiga gaseosa. Máxima 
LT, más de 60 cm.

OBSERVACIONES: Potamarius Hubbs y Miller es muy 
similar a Cathorops Jordan y Gilbert (W. R Taylor, com. 
pers. 1983). Potamarius nelsoni fue considerado por 
E. W. Nelson el mejor recurso íctico dulceacuícola 
de México. Referido como raro por SEDESOL (1994) 
y como sujeto a protección especial por SEMARNAT 
(2002).

REFERENCIAS ADICIONALES: Evermann y Goldsborough 
(1902), Hubbs y Miller (1961) y Castro-Aguirre et al. 
(1999).

Fig. 6.179. “Cathorops” fuerthii (Steindachner). Adulto, LP(?), 
tomado de Regan (1906-1908: fig. 2, como Arius fuerthii); lo-
calidad desconocida; J. Green.

Mapa 6.145. Distribución de “Cathorops” fuerthii (Steindach-
ner).

Fig. 6.180. Potamarius nelsoni (Evermann y Goldsborough). 
USNM 50001 (como Conorhynchos nelsoni), tipo, 381 mm LT, 
río Usumacinta en Montecristo (= Emiliano Zapata), Tab., to-
mado de Evermann y Goldsborough (1902: fig. 1); A. Baldwin, 
copiado por P. Wynne.

Mapa 6.146. Distribución en México y general (recuadro) de 
Potamarius nelsoni (Evermann y Goldsborough).



192 Capítulo Seis

Familia PIMELODIDAE.38 Juiles

Los bagres pimelódidos o juiles son peces dulceacuí-
colas de tamaño mediano a grande de los trópicos de 
América. Llega en Sudamérica hasta el sur del Trópico 
de Capricornio, pero sin alcanzar, por mucho, el Tró-
pico de Cáncer en México (Berra 2001: mapa): perma-
necen justo al sur de Punta del Morro, Ver. (Obregón-
Barboza et al. 1994). La aleta adiposa es relativamente 
grande, la longitud de su base aproximadamente igual 
o un poco mayor que la de la aleta anal. Los barbillo-
nes maxilares y mentonianos están siempre presentes. 
Ésta es la familia más grande y diversificada de bagres 
neotropicales; habitan en estanques, cenotes, ciénegas, 
lagos, ríos, arroyos rocosos y cuevas (especies y pobla-
ciones sin ojos). Puede encontrarse las opiniones filo-
genéticas más recientes sobre este grupo en de Pinna 
(1998). Unos cuantos se presentan en agua salobre. 
Hay alrededor de 56 géneros y 300 especies.

En 1991, examiné seis lotes (40 especímenes) de 
ejemplares oculados a ciegos de Rhamdia procedentes 
de algunas cuevas de la Sierra de Zongolica, los cuales 
me envió el espeleólogo Stephen Robertson, de Corpus 
Christi, Texas. Me di cuenta de que la morfometría y 
merística usadas para determinar a las especies de este 
género (ver Miller 1984) no ofrecían una base firme 
para la toma de decisiones sobre la taxonomía de estos 
peces cavernícolas. Mi conclusión fue que una forma 
similar a Rhamdia laticauda invadió (o está invadiendo) 
las cuevas del área de Zongolica y que la evolución de 
una especie verdaderamente ciega bien definida está 
todavía en proceso. La coexistencia de individuos ocu-
lados y ciegos, así como intermedios, en las mismas 
cuevas plantea una situación similar a la del carácido 
ciego mexicano (género Astyanax). Por lo tanto, no re-
conozco a Rhamdia zongolicensis Wilkens (1993) y la 
considero sinónimo de R. reddelli Miller.39

38. Según Bockmann y Guazzelli (2003), los bagres mexica-
nos antes asignados a la familia Pimelodidae corresponden en 
realidad a la familia Heptapteridae.- JJSS.

39. Es preciso agregar, sin embargo, que Wilkens (1993) de-
mostró que las formas ciegas están reproductivamente aisladas 
de las oculadas, de modo que, bajo el concepto biológico de espe-
cie, R. zongolicensis debería considerarse válida.- JJSS.

Comentar sobre la reciente revisión de Rhamdia a 
cargo de Silfvergrip (1996) requeriría un espacio desco-
munal. Ninguno de sus sinónimos fue reconocido por 
Bussing (1998) en su segunda edición de los peces dul-
ceacuícolas de Costa Rica, y ninguno se reconoce aquí.

Clave artificial para los Pimelodidae de México 
1a. Bordes anterior y posterior de la espina pectoral con 

numerosas aserraciones pequeñas de longitud subi-
gual, desarrolladas de manera uniforme o bien las 
del borde posterior más robustas (sobre todo en pe-
ces de mayor edad); aleta caudal fuertemente inden-
tada, por lo menos dos tercios de la distancia desde 
la punta de los lóbulos caudales hasta la base de los 
radios medios de la caudal (Rhamdia). Vertientes del 
Atlántico y Pacífico, río Chachalacas en el Atlántico 
y cuenca del río Tehuantepec en el Pacífico, hacia el 
sur  ....................................... Rhamdia guatemalensis

1b. Espina pectoral con aserraciones fuertes, retrorsas 
o casi rectas, sólo en el borde posterior (borde ante-
rior liso o rugoso); aleta caudal menos indentada, no 
más de la mitad de la distancia desde la punta de los 
lóbulos caudales hasta la base de los radios medios 
de la caudal .............................................................. 2

2a (1b). Espinas pectorales con algunas aserraciones 
posteriores bicúspides y tricúspides; barbillones 
muy largos, hasta 75% de la LP, extendidos hacia 
atrás hasta el origen de la aleta adiposa; sin ojos; 
pigmentación pálida, color levemente amarillento. 
Vertiente del Atlántico. Conocido sólo de las grutas 
de Agua Blanca, unos 20 km al sureste de Macuspa-
na, Tab. ............................... Rhamdia macuspanensis

2b. Aletas pectorales con aserraciones posteriores uni-
cúspides; barbillones moderadamente largos en las 
formas epígeas y alargados pero sin alcanzar el ori-
gen de la aleta adiposa en las cavernícolas; ojos y 
pigmentación variables ........................................... 3

3a (2b). Cráneo deprimido; cabeza larga, 3.25-3.75 en la 
LP; sin ojos ni pigmento; aleta adiposa bien desarro-
llada, la aleta dorsal deprimida se traslapa con ella. 
Vertiente del Atlántico, aguas subterráneas ............  
 .........................................................Rhamdia reddelli

3b. Cráneo abombado; cabeza corta, 4-5.5 en la LP; ojos 
y pigmento corporal bien desarrollados; aleta adipo-
sa corta, la aleta dorsal deprimida nunca (o rara vez) 
se traslapa con ella .................................................  4

4a (3b). Franja lateral prominente, oscura, en la mitad 
de los costados, desde detrás de la cabeza hasta la 
base de la caudal, más ancha en la parte posterior; 
vértebras post-weberianas escasas, 35-38, normal-
mente 36 o 37 (en 98% de los ejemplares). Vertiente 
del Pacífico, Oax.-Chis., hacia el sureste ..................  
 ...........................................................Rhamdia parryi

Pimelodidae
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4b. Costados del cuerpo desprovistos de una franja 
oscura conspicua; vértebras post-weberianas más 
numerosas, 37-41, por lo general 38-40 (91%). Ver-
tiente del Atlántico, río Jamapa, hacia el sureste ....  
 ..................................................... Rhamdia laticauda

Reseñas de las especies

Rhamdia guatemalensis (Günther). Juil descolorido 
(Fig. 6.181).

ÁMBITO (Mapa 6.147): Ambas vertientes de Meso-
américa, desde la cuenca del río Chachalacas unos 40 
km al noroeste de Veracruz en la vertiente del Atlánti-
co, y desde la cuenca del río Tehuantepec en la vertien-
te del Pacífico, al este y sur (incluida la península de 
Yucatán) a través de Mesoamérica.

HÁBITAT: Arroyos y ríos de pies de monte y tierras ba-
jas; por lo general evita las corrientes fuertes, aunque 
es capaz de habitar en ellas. Vive también en cenotes, 
cuevas, pantanos y lagunas de la planicie costera. Se 
presenta típicamente en remansos de arroyos y sobre 

fondos lodosos, en recodos tranquilos de ríos mayores; 
fondo de lodo, arcilla, arena, grava y roca, a veces con 
capas de hojarasca o troncos; corriente nula o lenta a 
moderada (gran variabilidad estacional); agua clara a 
lodosa.

BIOLOGÍA: Los juveniles se presentan a menudo de-
bajo de rocas en los rápidos, donde están asociados con 
los juveniles de Synbranchus marmoratus u Ophisternon 
aenigmaticum. Se conoce poco de su ciclo de vida.40 Las 
hembras capturadas en el río Choluteca, Honduras, 
un 22 de febrero tenían huevos maduros (Carr y Gio-
vannoli 1950: 13). Máxima LP conocida, unos 30 cm 
(USNM 50483).

OBSERVACIONES: Un examen del holotipo de Pimelo-
dus boucardi Regan (BMNH 1880.7.13-33) de Yucatán 
me convence de que esta especie nominal es la misma 
que Rhamdia guatemalensis depressa Barbour y Cole (ver 
Hubbs 1936: 123, 125). La validez de las subespecies 
de R. guatemalensis no se ha demostrado de manera 
convincente. Según Bussing (1987), Pimelodus wagneri 
Günther de Panamá es un sinónimo, pero mi impre-
sión a partir de un estudio preliminar es que bien po-
dría ser una especie válida. SEDESOL (1994) enlistó a 
una subespecie nominal de R. guatemalensis como en 
peligro y a la especie como amenazada; SEMARNAT 
(2002) considera (a la especie) como sujeta a protección 
especial.

REFERENCIA ADICIONAL: Regan (1906-1908).

Rhamdia laticauda (Kner). Juil de Jamapa
(Fig. 6.182, Lám. 11).

ÁMBITO (Mapa 6.148): Vertiente del Atlántico, desde 
la cuenca del río la Antigua, unos 20 km al noroeste 
de Veracruz, Ver., hacia el este (excluyendo el lago de 
Catemaco) y al sur hasta el noroeste de Honduras y el 
río Hondo, Q.R. (Schmitter-Soto 1998).

HÁBITAT: Rápidos rocosos y bancos abruptos en arro-
yos y a largo de la orilla de lagos (e.g., lago de Yojoá, 
Honduras). Fondo típicamente arenoso o lodoso, con 
algunos cantos rodados y guijarros.

BIOLOGÍA: No se ha estudiado. Máxima LP conocida, 
unos 20 cm.

OBSERVACIONES: Esta especie se conocía antes como 
Rhamdia motaguensis (Günther). Una población ca-
vernícola con diversos grados de reducción ocular ha 
sido descrita como R. laticauda typhla Greenfield et al. 
(1983a).

REFERENCIAS ADICIONALES: Regan (1903-1908: láms. 
20, 21) y Miller (1984).

40. Navarro-Mendoza (1988) ofreció datos detallados sobre 
alimentación, edad y crecimiento y otros aspectos de su autoeco-
logía en los cenotes de Quintana Roo.- JJSS.

Fig. 6.181. Rhamdia guatemalensis (Günther). UMMZ 183901, 
126.2 mm LP, nacimiento del río Cosalapa, Ver., tomado de 
Miller (1984: fig. 4a); E. Theriot.

Mapa 6.147. Distribución en México y general (recuadro) de 
Rhamdia guatemalensis (Günther).
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Rhamdia macuspanensis Weber y Wilkens. 
Juil ciego olmeca (Fig. 6.183).

ÁMBITO (Mapa 6.149): Vertiente del Atlántico, cono-
cida solamente del arroyo en las grutas de Agua Blan-
ca, balneario de Agua Blanca, km 64.9, carretera fede-
ral 186 de Villahermosa a Chetumal, unos 20 km al 
sureste de Macuspana, Tab.

HÁBITAT: El fondo del pequeño arroyo dentro de la 
cueva caliza eran de roca, con poca arena o grava. No 
se observó materia orgánica. Los niveles del agua pare-
cen fluctuar significativamente con la precipitación: se 
elevan rápidamente después de una lluvia, pero la co-
rriente es relativamente lenta, debido a las condiciones 
de gradiente bajo. La temperatura del agua era de 22°C 
en abril (Weber y Wilkens 1998).

BIOLOGÍA: Prácticamente desconocida. Aparecieron 
unos cuantos caracoles no determinables en las ra-
diografías de los especímenes tipo, y la materia fecal 
expelida al momento de la preservación incluían res-
tos de alas de rotíferos, posiblemente ingeridas con el 
cuadro de los murciélagos. Se observaron unos cuan-
tos murciélagos en la localidad tipo. Había peces vivos 

en la cueva nadando a lo largo de los orillas y a veces 
en la columna de agua e incluso cerca de la superficie. 
Parecían evitar el agua somera y no reaccionaban de 
inmediato a la iluminación, pero después huían de la 
luz (Weber y Wilkens 1998: 1003).

OBSERVACIONES: Se le considera amenazada (SEMAR-
NAT 2002).

Rhamdia parryi Eigenmann y Eigenmann.
Juil de Tonalá (Fig. 6.184).

ÁMBITO (Mapa 6.150): Vertiente del Pacífico, desde la 
cuenca del río Tapanatepec en el suroeste de Oaxaca, al 
este hasta la cuenca del río Grande de Pasaco, Depar-
tamento de Jutiapa, Guatemala (UMMZ 190532) (ver 
también Contreras-Balderas et al. 1988).

HÁBITAT: Como el de Rhamdia laticauda: arroyos ro-
cosos, a lo largo de bancos abruptos; agua clara a lige-
ramente turbia; vegetación ausente o algas sobre las 
rocas; sustrato de grava, arena, cantos rodados, guija-
rros y roca madre; corriente moderada a torrenciales, 
ocasionalmente ligera; profundidad hasta 1 m.

BIOLOGÍA: No hay nada sobre su biología. Máxima LP 
conocida, 185 mm.

REFERENCIA ADICIONAL: Miller (1984).

Fig. 6.182. Rhamdia laticauda (Kner). UMMZ 106674, 69.1 
mm LP, juvenil, tributario del río Metlac cerca de Fortín, Ver., 
tomado de Miller (1984: fig. 4b); L. Martonyi.

Mapa 6.148. Distribución en México y general (recuadro) de 
Rhamdia laticauda (Kner).

Fig. 6.183. Rhamdia macuspanensis Weber y Wilkens. ZMH 
8875, paratipo, 138 mm LP, corriente de agua en las grutas 
de Agua Blanca, balneario de Agua Blanca, unos 20 km al su-
reste de Macuspana, Tab., tomado de Weber y Wilkens (1988: 
Fig. 3); M. Hänel.

Mapa 6.149. Distribución de Rhamdia macuspanensis Weber 
y Wilkens.
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Rhamdia reddelli Miller. Juil ciego (Fig. 6.185).
ÁMBITO (Mapa 6.151): Diversas cuevas en la vertien-

te del Atlántico, en la cuenca del Papaloapan, cerca de 
Acatlán y Comalapa, Oax.-Ver.

HÁBITAT: Cavernícola, en las partes más profundas 
y estancadas de arroyos de cueva, especialmente en 
áreas donde perchan murciélagos. Un rasgo notable de 

la cueva de San Antonio (localidad tipo) es que, a pesar 
de tener un efluente continuo durante la época de lluvias, 
no se ha encontrado en ella ni una sola especie epígea. 
Wilkens et al. (1991) ofrecieron una descripción detallada 
de una cueva y sus habitantes.

BIOLOGÍA: No se ha estudiado el ciclo de vida de esta es-
pecie. Wilkens et al. (1991: 10) la consideraron “carnívora 
y muy agresiva”. Máxima LP conocida, unos 150 mm.

OBSERVACIONES: Éste fue el primer bagre pimelódido 
ciego conocido de Mesoamérica. Sin embargo, se ob-
tuvieron una o dos especies adicionales en 1983-1984, 
no descritas. Al comparar la conducta de Rhamdia la-
ticauda y R. guatemalensis, Wilkens et al. (1991) encon-
traron que la primera tenía una respuesta extremada-
mente negativa a la luz (escotofilia), mientras que R. 
guatemalensis mostraba una conducta fotonegativa sólo 
moderada. Así se fortaleció mi conclusión de que el an-
cestro epígeo del pez cavernícola fue R. laticauda (Mi-
ller 1984). Como se ha anotado líneas arriba, considero 
que la especie Rhamdia zongolicensis Wilkens (1993), 
de cuerpo esbelto, es sinónimo de R. reddelli.41 La for-
ma del cuerpo de los peces ciegos de caverna varía mu-
cho según la disponibilidad de alimento. SEMARNAT 
(2002) consideró a R. reddelli como una especie ame-
nazada.

Familia GYMNOTIDAE. Cuchillos

Los gimnótidos son peces similares a anguilas, alta-
mente especializados, carentes de aletas pélvicas y cin-
tura pélvica, así como de aletas dorsal y caudal, pero 
con una aleta anal alargada, de más de 100 radios. Son 

41. Sin embargo, SEMARNAT (2002) considera a R. zongoli-
censis (el “juil oaxaqueño”[sic]; debería denominarse juil de Zon-
golica, o juil veracruzano) como una especie amenazada.- JJSS.

Fig. 6.184. Rhamdia parryi Eigenmann y Eigenmann. UMMZ 
184739, macho, 68 mm LP, río Tapanatepec, 9 km al este de 
la desviación a Chahuites, Oax., tomado de Miller (1984: fig. 
4c); E. Theriot.

Mapa 6.150. Distribución en México y general (recuadro) de 
Rhamdia parryi Eigenmann y Eigenmann.

Fig. 6.185. Rhamdia reddelli Miller. UMMZ 211164, macho, 
holotipo, 98.5 mm LP, cueva del nacimiento del río San Anto-
nio, Oax., tomado de Miller (1984: fig. 1); E. Theriot.

Mapa 6.151. Distribución de Rhamdia reddelli Miller.
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parientes de los bagres y los carácidos, más cercanos 
de los primeros. Todas las especies de gimnótidos po-
seen órganos eléctricos y son de hábitos nocturnos. Es-
tos peces habitan en las aguas dulces neotropicales de 
Centro y Sudamérica (Berra 2001: mapa); pertenecen a 
un sólo género, con unas cinco especies (Albert y Mi-
ller 1996); Albert y Campos-da-Paz (1998) estimaron la 
filogenia del orden Gymnotiformes. Una de las espe-
cies penetra hasta el extremo sur de México.

Reseña de la especie

Gymnotus maculosus Albert y Miller. Cuchillo
(Fig. 6.186).

ÁMBITO (Mapa 6.152): Vertiente del Pacífico, Meso-
américa, desde el río San Nicolás, Chis., hacia el sures-
te hasta los ríos Tempisque, Bebedero y Venado, norte 
de Costa Rica; vertiente del Atlántico, en tributarios del 
lago de Nicaragua y su efluente, el río San Juan (Bus-
sing 1998).

HÁBITAT: Esta especie prefiere corrientes lentas y es-
tanques, pero también habita en las orillas de arroyos 
y derivados de ríos mayores. Los especímenes mexi-
canos fueron capturados en un remanso de 1.5 m de 
profundidad, turbio, adyacente a una orilla con gran 
densidad de árboles, con muchos troncos y ramas caí-
dos en el agua. La temperatura del agua variaba de 22 
a 28°C. Los peces asociados fueron Roeboides bouchellei, 
Astyanax sp., Poecilia sphenops, Poeciliopsis pleurospilus, 
P. fasciata, Profundulus punctatus, “Cichlasoma” trima-
culatum y Ophisternon aenigmaticum.

BIOLOGÍA: Crepusculares, nocturnos, se ocultan en 
hojarasca o bien bajo los bancos u otras coberturas 
durante el día. Se alimenta de “insectos acuáticos, es-
pecialmente dípteros” (Bussing 1998). Alcanza una LT 
máxima de por lo menos 23 cm.

OBSERVACIONES: Esta especie se puede distinguir de 
Gymnotus cylindricus La Monte (en la coloración y algu-
nos conteos de escamas y proporciones del cuerpo [Al-
bert y Miller 1996]), que se distribuye en la vertiente del 
Atlántico desde el río Motagua, Guatemala, hasta Costa 
Rica y el río Sapoá, afluente del lago de Nicaragua.

REFERENCIAS ADICIONALES: Miller (1986, como Gymnotus 
cylindricus) y Mago Leccia (1978, como G. cylindricus).

Familia SALMONIDAE. Truchas

Las truchas y salmones son peces dulceacuícolas aná-
dromos de aguas frías en el Hemisferio Norte, introdu-
cidos ampliamente en todo el mundo debido a su alto 
valor comercial y su popularidad en la pesca deportiva. 
Existen unos 10 géneros y cerca de 70 especies, todos 
los cuales desovan en agua dulce. Su taxonomía ha te-
nido una historia desigual. La transferencia de truchas 
del Pacífico, antes Salmo Linnaeus (en parte), al género 
de salmón del Pacífico Oncorhynchus Suckley fue expli-

Gymnotidae

Fig. 6.186. Gymnotus maculosus Albert y Miller. UMMZ 134700, 
paratipos 185 y 195 mm LP, río Buenavista, 8 km al este de 
Pajal, Guatemala, tomado de Albert y Miller (1996: fig. 1); ar-
tista desconocido.

Mapa 6.152. Distribución en México y general (recuadro) de 
Gymnotus maculosus Albert y Miller.

Salmonidae
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cada en detalle por Smith y Stearley (1989). La sistemá-
tica molecular ha resultado útil para la determinación 
de las especies y de sus historias evolutivas (Nielsen 
et al. 1997). Hendrickson et al. (2003) ofrecieron una 
revisión exhaustiva de la situación y biología de los sal-
mónidos mexicanos. Se reconocen dos truchas nativas 
de México y se sabe que existe por lo menos una es-
pecie no descrita. La posibilidad de que exista o haya 
existido hasta hace poco otra trucha nativa, pariente de 
Oncorhynchus clarkii (Richardson), fue analizada por 
Hendrickson et al. (2003, y trabajos allí citados). El in-
forme de Cope (1886) sobre la presencia de una trucha 
similar a O. clarkii, posiblemente en el alto río Con-
chos, fue la base de esta especulación. Por desgracia, 
no se han podido localizar los especímenes de Cope ni 
tampoco alguno similar.

Clave artificial para los Salmonidae de México (On-
corhynchus)
1a. Abdomen de color naranja brillante en vida, vol-

viéndose amarillo a los costados; mancha “de degüe-
llo” color naranja a bermellón; manchas juveniles 
(“parr”) presentes a lo largo de la vida; 9 radios pélvi-
cos; 56-59 vértebras; 10-30 ciegos pilóricos. Vertien-
te del Pacífico, tributarios de tierra firme al mar de 
Cortés .............................. Oncorhynchus chrysogaster

1b. Ni los costados ni el abdomen, dorados o amarillos 
en vida; sin marca “de degüello”; manchas juveniles, 
pérdidas con la edad; típicamente 10 radios pélvicos; 
61-65 vértebras; típicamente 35-70 ciegos pilóricos. 
Vertiente del Pacífico, cabeceras en la Sierra San Pe-
dro Mártir, B.C.........................Oncorhynchus mykiss

Reseñas de las especies

Oncorhynchus chrysogaster (Needham y Gard). Trucha 
dorada mexicana (Fig. 6.187).

ÁMBITO (Mapa 6.153): Vertiente del Pacífico, en al-
titudes elevadas en los ríos Fuerte, Sin., y Culiacán, 
Chih.-Sin. No se ha entendido ni documentado bien 
su distribución y abundancia actuales.

HÁBITAT: Arroyos de montaña de agua clara y fresca, 
sombreados, con rápidos y remansos.

BIOLOGÍA: Al final de la temporada de secas (marzo 
a mayo), a medida que la temperatura del agua se ele-
va, estas truchas migran aguas arriba a cabeceras más 
frías.

OBSERVACIONES: Se trata de una trucha casi con cer-
teza amenazada por hibridación u otras interacciones 
negativas con truchas arcoiris introducidas (Onco-
rhynchus mykiss) y por un uso descuidado y destructi-
vo del hábitat, asociado a la tala inmoderada (la cual 
incrementa la erosión y la sedimentación de arroyos, 

así como las inundaciones, y aumenta la temperatura). 
Es importante realizar un seguimiento para confirmar 
su situación actual (amenazada, según SEMARNAT 
2002).

REFERENCIA ADICIONAL: Needham y Gard (1959).

Oncorhynchus mykiss (Walbaum). Trucha arcoiris
(Fig. 6.188).

ÁMBITO (Mapa 6.154): Vertiente del Pacífico, Nortea-
mérica desde el río Kuskokwim, AK, hacia el sur has-
ta el río Santo Domingo, en la vertiente occidental de 
la Sierra San Pedro Mártir, B.C.; también en las islas 
del Gobernador (suroeste del mar de Bering) y Kam-
chatka, al oeste hasta el bajo río Amur, a lo largo de la 
frontera entre el sureste de Rusia y noreste de China 
(Manchuria). Introducido ampliamente para la pesca 
deportiva y cultivado comercialmente en estanquerías 
para consumo humano, incluso en regiones montaño-
sas frías del norte y centro de México, donde podría 
haber poblaciones silvestres establecidas.

HÁBITAT: Arroyos de agua clara, fresca, típicamen-
te boscosos, con fondos de grava y rocas, rápidos y re-
mansos.

BIOLOGÍA: En Baja California, las poblaciones nativas 
de esta trucha desovan de enero a marzo. La primera 

Fig. 6.187. Oncorhynchus chrysogaster (Needham y Gard). UMMZ 
208199, juvenil, 81.9 mm LP, río Verde, Chih.; E. Theriot.

Mapa 6.153. Distribución de Oncorhynchus chrysogaster 
(Needham y Gard).
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madurez sexual ocurre al primer año, y los juveniles 
se reclutan de mayo a junio. La dieta consiste prin-
cipalmente de larvas de tricópteros y dípteros. Talla 
máxima, 230 mm LT; longevidad, cuatro a cinco años 
(Ruiz-Campos y Cota-Serrano 1992; Ruiz-Campos et 
al. 1997).

OBSERVACIONES: En una aguda serie de estudios, 
Okazaki (1983 et seq.) mostraron con claridad que sus 
distribuciones geográficas se sobrelapaban y que, en 
cuanto a rasgos morfométricos, merísticos o bioquí-
micos, no había diferencias taxonómicas significativas 
entre lo que se conocía en ese entonces como Salmo 
mykiss Walbaum y S. gairdneri Richardson Behnke 
(1966) estimó correctamente la situación de la trucha 
de Kamchatka y su relación cercana con S. gairdneri, 
pero no consideró como sinónimos a ambos taxones 
nominales y dio un conteo vertebral erróneo para S. 
mykiss (57-59, sobre la base de las características de 
Brachymystax Günther; el conteo correcto es 61-63 
[com. pers. 1970]). Puesto que en este libro uso sola-
mente nombres binominales, considero que todos los 

truchas de la vertiente del Pacífico (excepto la trucha 
dorada mexicana y una o dos formas no descritas de 
Oncorhynchus en los ríos Yaqui, Mayo y Casas Grandes) 
son Oncorhynchus mykiss.

Excepto por las poblaciones de Baja California (reco-
nocidas generalmente como una subespecie endémica, 
O. mykiss nelsoni), no acepto ningún registro publicado 
de Oncorhynchus mykiss como nativo de México. Las 
únicas truchas nativas de tierra firme se presentan en 
el norte de la Sierra Madre Occidental, y son probable-
mente parientes de la trucha del Gila, O. gilae, conocida 
de la cuenca del bajo río Colorado (alta cuenca del río 
Gila) en Arizona y Nuevo México. Los registros de O. 
mykiss tan al sur como Durango han sido cuestionados 
por Lindsey (1960), Miller (1960d) y Follett (1961) y son 
muy dudosos. Sabemos que se enviaron 30,000 hue-
vos de O. mykiss del río MacCloud, CA, en 1888, unos 
10,000 en 1889 y 25,000 en 1891 (MacCrimmon 1971: 
670); fueron cultivados para repoblamiento en una es-
tanquería cerca de la Ciudad de México. Los truchas de 
Durango (cuenca del río Presidio) “se ven como la tru-
cha arcoiris ordinaria” (Needham y Gard 1959; Miller, 
obs. pers.) y tienen caracteres merísticos notablemente 
similares a la de la trucha arcoiris de California o bien a 
los de la trucha de banda roja (un Oncorhynchus no des-
crito que existía también en el área del río MacCloud en 
los años 1880). Son muy diferentes de la trucha dorada 
mexicana que vive justo al norte, de la trucha nativa 
(de tipo arcoiris) más al norte en los ríos Mayo, Yaqui 
y Casas Grandes, o la trucha arcoiris del río San Pedro 
Mártir, O. m. nelsoni (Evermann), estudiada por Ruiz-
Campos y Pister (1995). Así, todavía no estoy seguro de 
que la trucha arcoiris haya existido de manera natural 
en los arroyos presentes tan al sur como Durango (al 
sur del ámbito de O. chrysogaster). J. L. Nielsen (com. 
pers.) está estudiando este problema a través del análi-
sis de la situación taxonómica de las truchas de los ríos 
Mayo, Yaqui y Casas Grandes (Nielsen et al. 1997).42

Estudios de electroforesis de proteínas de la trucha 
del suroeste (incluida una muestra del río Mayo) mos-
traron que las truchas Gila y apache (Oncorhynchus 
apache) se parecen una a la otra más de lo que cual-
quiera de ellas se parece a la trucha del río Mayo, y 
que las tres muestran una afinidad genética más clara 
con las truchas arcoiris que con O. clarkii (Loudensla-
ger et al. 1986), como podría esperarse. SEMARNAT 
(2002) refirió a la forma de la Sierra San Pedro Mártir 
en Baja California (O. m. nelsoni) como sujeta a protec-

42. Existe evidencia preliminar de que una o varias truchas 
nativas podrían haber existido, o tal vez todavía existan, en estas 
cuencas (Hendrickson et al. 2003; D. A. Hendrickson, com. pers. 
a SMN, 2003). Como se anotó en el texto, RRM era muy escépti-
co sobre el carácter nativo de esas poblaciones.- SMN.

Fig. 6.188. Oncorhynchus mykiss (Walbaum). USNM 61056 
(tipo de Salmo gairdneri nelsoni),  165 mm LT, río San Ramón 
(= Santo Domingo) en el rancho San Antonio, 56 km al nores-
te de Puerto San Quintín, B.C., tomado de Evermann (1908: 
21, lám. 1); A. Baldwin.

Mapa 6.154. Distribución de Oncorhynchus mykiss (Wal-
baum).
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ción especial (rara, según SEDESOL 1994). La situa-
ción de conservación de esta subespecie se considera 
estable (Ruiz-Campos y Pister 1995; ver también Niel-
sen 1998). Todas las truchas nativas mexicanas podrían 
ameritar ser incluidas en alguna categoría, debido a la 
amplia introducción de especies no nativas en sus ám-
bitos y la alta probabilidad de hibridación o de otras 
interacciones negativas que pongan en riesgo la conti-
nuación de su existencia.

REFERENCIAS ADICIONALES: Ruiz-Campos (1993) y Niel-
sen (1996 et seq.).

Familia BYTHITIDAE. Brótulas vivíparas

La familia Bythitidae representa uno de los dos su-
bórdenes de Ophidiiformes. Bythitidae reemplaza al 
nombre Brotulidae, usado durante mucho tiempo para 
estos peces, y comprende por lo menos 23 géneros con 
175 especies relativamente pequeñas, de entre 50 y 
200 mm LP (Cohen y Nielsen 1978). Se trata de peces 
vivíparos, esencialmente marinos, que habitan en los 
océanos Atlántico, Índico y Pacífico, desde los arrecifes 
costeros hasta grandes profundidades. Algunas espe-
cies se presentan en agua salobre y dulce, en cuevas.

HÁBITAT: Estanques de agua clara en cuevas de Yu-
catán, hasta 1 m de profundidad, con fondos de lodo, 
arena y roca madre (caliza).

BIOLOGÍA: Se publicado poco sobre la biología de este 
pez vivíparo. Máxima LP conocida, unos 80 mm.

OBSERVACIONES: Descrito originalmente como 
Typhlias Hubbs, nombre ocupado previamente, reem-
plazado con Typhliasina Whitley (1951: 67), fue sinoni-
mizado posteriormente con Ogilbia Jordan y Evermann 
por Cohen y Nielsen (1978: 60).43 La degradación del 
hábitat por la extracción de agua y la contaminación 
por drenaje doméstico y otras causas está amenazando 
toda la biota de los cenotes de Yucatán (S. Contreras-
Balderas, in litt. 1988). SEMARNAT (2002) la conside-
ró como en peligro.

REFERENCIAS ADICIONALES: Hubbs (1936), Navarro-
Mendoza y Valdés-Casillas (1990), Schmitter-Soto 
(1998b) y Castro-Aguirre et al. (1999).

Familia BATRACHOIDIDAE. Peces sapo

Los peces sapo son principalmente bénticos, peque-
ños a medianos (75-570 mm), marinos, de aguas cos-
teras templadas a subtropicales y tropicales en todos 
los océanos (Berra 2001: mapa). Hay unas cuantas es-
pecies restringidas al agua dulce (cuatro en el Nuevo 
Mundo). Se esconden en grietas o bajo rocas. Hay tres 
subfamilias, que contienen 21 géneros y unas 70 espe-
cies (Collette y Russo 1981; Collette 1995).

43. Actualmente el propio Nielsen ha retomado la opinión 
de que el nombre válido es Typhliasina. Ver Møller, P. R., W. 
Schwarzhans y J. G. Nielsen (2004). Review of the American 
Dinematichthyini (Teleostei: Bythitidae). Part I. Dinematichthys, 
Gunterichthys, Typhliasina and two new genera. Aqua, Journal of 
Ichthyology and Aquatic Biology 8(4): 141-192. – JJSS.

Bythitidae

Reseña de la especie

Ogilbia pearsei (Hubbs). Dama blanca ciega
(Fig. 6.189).

ÁMBITO (Mapa 6.155): Cenotes y ríos subterráneos de 
Yucatán y Quintana Roo, donde se presenta en galerías 
sumergidas, más profundas; confinada al agua dulce.

Fig. 6.189. Ogilbia pearsei (Hubbs). UMMZ 116094 (como 
Typhlias pearsei), holotipo 90.5 mm LP, cueva de Balaam-Can-
ché, a 5 km de Chichén Itzá, Yuc., tomado de Hubbs (1938, 
lám. 3); G. Eager.

Mapa 6.155. Distribución de Ogilbia pearsei (Hubbs).
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Clave artificial para los Batrachoididae de México
1a. Cuerpo cubierto por escamas pequeñas, cicloideas; 

sin foramen axilar. Vertiente del Atlántico, cuenca 
del río Usumacinta (Batrachoides)............................  
 ................................................Batrachoides goldmani

1b. Cuerpo desnudo; con foramen axilar. Costa del Atlán- 
tico (Opsanus) .......................................Opsanus beta

 Reseñas de las especies

Batrachoides goldmani Evermann y Goldsborough. 
Sapo mexicano (Fig. 6.190).

ÁMBITO (Mapa 6.156): Vertiente del Atlántico, ex-
clusivo de la cuenca del río Usumacinta (endémico de 
agua dulce) de México (Chis., Tab., Camp.) y Guatema-
la (Petén y Alta Verapaz).

HÁBITAT: Pequeños arroyos a grandes ríos (anchu-
ra hasta 33 m), sobre sustratos de lodo suave, arena 
y grava, corriente moderada a tranquila, profundidad 
hasta 2 m; agua clara a lodosa; vegetación y cobertura, 
jacinto de agua, Myriophyllum, algas, detritus orgánico, 
o nada.

BIOLOGÍA: Especie pequeña, al parecer los machos no 
maduran antes de los 20 cm LP, pero las hembras ma-
duran hacia los 106 mm. Los intestinos de seis espe-
címenes contenían insectos, fragmentos de cangrejos, 
y huesos y escamas de peces (los peces identificados 
fueron Diapterus mexicanus y Leptophilypnus sp.). La 
captura de individuos tan pequeños como 36-44 mm 
LP entre fines de marzo y principios de abril sugiere a 

que la reproducción ocurre en el invierno. Una hem-
bra de 193 mm tenía 88 huevos de 3.8-4.6 mm de diá-
metro (Collette y Russo 1981). Máxima LP conocida, 
21.6 cm.

OBSERVACIONES: En la cuenca del río Usumacinta exis-
te una segunda especie de Batrachoides, no descrita.

REFERENCIA ADICIONAL: Castro-Aguirre et al. (1999).

Opsanus beta (Goode y Bean). Sapo boquiblanco 
(Fig. 6.191).

ÁMBITO (Mapa 6.157): Desde las Bahamas y la perife-
ria del golfo de México, Estados Unidos-México, hasta 
los bancos de Campeche (norte de Yucatán) y Quintana 
Roo (Gamboa-Pérez 1992); penetra a la parte baja de 
los ríos; puede vivir en agua estrictamente dulce, como 
en los canales de Chunyaxché, Q.R.

HÁBITAT: Entre rocas y plantas acuáticas, a profundi-
dad moderada (0.7-3.0 m).

BIOLOGÍA: En la costa occidental de Florida el desove 
tiene lugar en febrero y marzo, a una temperatura me-
dia de 19.5°C. Los huevos se depositan sobre conchas 
de caracoles y otros moluscos, latas vacías, cavidades 

Batrachoididae

Fig. 6.190. Batrachoides goldmani Evermann y Goldsborough. 
USNM 50006, tipo, 26.5 cm LP, río Usumacinta en Montecris-
to (= Emiliano Zapata), Tab., tomado de Evermann y Goldsbo-
rough (1902: fig. 8); A. Baldwin.

Mapa 6.156. Distribución en México y general (recuadro) de 
Batrachoides goldmani Evermann y Goldsborough.

Fig. 6.191. Opsanus beta (Goode y Bean). UMML 1492, 158 
mm LP, Virginia Key, FL, tomado de Walters y Robins (1961: 
fig. 1b); W. Courtenay, Jr., retocado por P. Pelletier.
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de esponjas o conchas de almejas; el macho cuida a 
los huevos, de gran tamaño (3.9-4.4 mm de diámetro) 
hasta la eclosión. El tamaño promedio de los adultos 
es de unos 130 mm LP. Esta especie se alimenta de 
moluscos y peces (Vega-Cendejas et al. 1997); su pa-
riente, Opsanus tau, de diversos invertebrados, peces y 
materia vegetal (Schwartz y Dutcher 1973). Mediante 
la contracción de los músculos asociados con la vejiga 
gaseosa produce sonidos que consisten de un gruñido 
áspero y una llamada más musical, a manera de silbato 
de barco, está última exclusiva de los machos. Ambos 
llamados se consideran correlacionados con la activi-
dad reproductiva estacional (Gray y Winn 1961).

REFERENCIAS ADICIONALES: Breder (1941), Walters y 
Robins (1961), Böhlke y Chaplin (1968) y Castro-Agui-
rre et al. (1999).

Familia MUGILIDAE. Lisas

Las lisas y lebranchas habitan en ambientes marinos 
costeros, estuarinos y dulceacuícolas de las zonas tro-
pical a templada en todos los continentes (Schultz 
1946; Berra 2001: mapa). Muchas son eurihalinas. 
Típicamente desovan en el mar, pero algunas (e.g. es-
pecies de Agonostomus Bennett y Joturus Poey) envían 

todos sus juveniles a pasar su vida adulta en el agua 
dulce, regresando a las lagunas costeras salobres o a la 
desembocadura de los ríos para desovar. Muchas son 
de considerable importancia comercial y un excelente 
alimento. Todas tienen dos aletas dorsales ampliamen-
te separadas, de las cuales solamente la primera tiene 
espinas; la aleta anal del adulto tiene dos (Agonosto-
minae) o tres espinas (Mugilinae). Las lisas suelen 
viajar en cardúmenes en agua somera, alimentándose 
principalmente de materia orgánica fina, particulada, 
filtrada por un órgano faringobranquial (Harrison y 
Howes 1991) (ausente en Agonostominae) o por las 
branquiespinas, o bien ramoneando el perifiton o ingi-
riendo insectos y algas (Agonostomus spp.). Existen por 
lo menos 12 géneros y tal vez 90 especies. El número 
de especies de Agonostomus es especialmente incierto. 

Clave artificial para los Mugilidae de México
1a. Ojo sin párpado adiposo; dientes presentes en el 

paladar  .................................................................... 2
1b. Ojo con un párpado adiposo bien desarrollado en 

ejemplares adultos o casi adultos; sin dientes en el 
paladar (Mugil) ........................................................ 4

2a (1a). Fórmula anal III,10 u 11; hueso preorbital ase-
rrado sólo en el margen ventral (Chaenomugil). Cos-
ta del Pacífico, mar de Cortés hacia el sur  ..............  
 .......................................... Chaenomugil proboscideus

2b. Fórmula anal II,10 u II,11; hueso preorbital ase-
rrado en el margen ventral y parte del margen ante-
rior ............................................................................ 3

3a (2b). Hocico proyectado más allá del labio superior; 
dientes en la mandíbula inferior en dos mancho-
nes laterales, que no se encuentran entre sí ante-
riormente; branquiespinas muy finas, numerosas, 
más de 80 en el primer arco (Joturus). Vertiente del 
Atlántico, desde el río Nautla, Ver., hacia el sur ......  
 .......................................................... Joturus pichardi

3b. Hocico no proyectado más allá del labio superior; 
dientes en la mandíbula inferior en una banda con-
tinua; branquiespinas más grandes, en menor nú-
mero, menos de 30 en el primer arco (Agonostomus). 
Vertiente del Atlántico y Pacífico .............................  
 .............................................. Agonostomus monticola

4a (1b). Membranas de la segunda aleta dorsal y la 
anal, cubiertas por escamas; fórmula anal III,9 (ele-
mentos totales 12); todos los dientes simples, sin 
dientes mandibulares secundarios; 38-40 escamas 
en una serie longitudinal. Costas del Atlántico y Pa-
cífico  ....................................................Mugil curema 
4b. Membranas de la segunda aleta dorsal y la anal, 
sin escamas; fórmula anal III,8, ocasionalmente 7 
(elementos totales 11, rara vez 10); dientes prima-
rios simples o bífidos, dientes secundarios bífidos, 
normalmente con dientes mandibulares secunda-

Mapa 6.157. Distribución en México y general (recuadro) de 
Opsanus beta (Goode y Bean).

Mugilidae
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rios; 40-45 escamas en una serie longitudinal. Cos-
tas del Atlántico y Pacífico ................ Mugil cephalus

Reseñas de las especies

Agonostomus monticola (Bancroft). Trucha de tierra 
caliente (Fig. 6.192, Lám. 12).

ÁMBITO (Mapa 6.158): Arroyos de agua dulce de am-
bas vertientes de las Américas y las Indias Occidenta-
les; vertiente del Atlántico, desde el sureste de Carolina 
del Norte (Rohde 1980), hacia el sur hasta Venezuela; 
vertiente del Pacífico, Son., B.C.S. y hacia el sur hasta 
Colombia y las islas Galápagos (incluye Agonostomus 
hancocki Seal, ver abajo).

HÁBITAT: Ésta es una especie catádroma (McDowall 
1988). Los juveniles viven en la parte baja de los ríos, 
mientras que los adultos se presentan principalmente 
en el tramo superior de los afluentes de agua clara, con 
corrientes fuertes y fondos de roca, a elevaciones hasta 
de 1500 m, donde su conducta les granjeó el nombre 
vernáculo en español de “truchas”. Se trata de una es-
pecie reófila, que gusta de los torrentes, una nadadora 

especialmente rápida y fuerte. Su nicho preferido pare-
ce ser “el lado del remolino de grandes cantos rodados, 
en corrientes fuertes” (Carr y Giovannoli 1950). Algu-
nos individuos traspasaban fácilmente los mayores rá-
pidos y cataratas del río Cobre, tributario en la cabecera 
del río Choluteca, Honduras.

BIOLOGÍA: Anderson (1957b) sugirió que esta lisa 
desova en el mar y que los juveniles (capturados des-
de mediados de noviembre hasta fines de enero) se 
quedan allí hasta que alcanzan los 30-35 mm. Cruz 
(1987) capturó tres juveniles (19-37 mm LP) en enero 
en la boca del río Plátano, Honduras. Esta lisa es muy 
apreciada localmente, aunque difícil de capturar (evi-
ta el anzuelo). Se alimenta de manera oportunista; es 
principalmente carnívoro, come crustáceos, diversos 
insectos (sobre todo acuáticos) y algas (Torres-Navarro 
y Lyons 1999). Hildebrand (1985) dijo que desovaba en 
junio en El Salvador. Los huevos no han sido descritos. 
Máxima LP conocida, 36.5 cm.

OBSERVACIONES: Regan (1906-1908: 66-69, 6 figuras) 
reconoció seis especies de Agonostomus de Mesoamé-
rica y las Indias Occidentales, sobre la base de la lon-
gitud del maxilar, la forma del hocico, el grosor de los 
labios y la longitud de la aleta pectoral. Meek y Hilde-
brand (1916) reconocieron dos especies, A. monticola y 
A. macracanthus Regan, y colocaron a A. nasutus Gün-
ther (ilustrado por Regan 1906-1908: lám. 10, fig. 4) en 
sinonimia con A. monticola. Mago-Leccia (1970: 103) 
refirió a A. microps Günther y A. monticola de Venezue-
la (ver también la discusión de Follett 1961). Sospecho 
que, tal como se reconoce actualmente, A. monticola 
comprende más de una especie. Considero que A. han-
cocki Seal (tipos examinados) de las islas Galápagos es 
un sinónimo de A. monticola (en su concepto actual; 
ver también Grove y Lavenberg 1997).

REFERENCIAS ADICIONALES: Contreras-Balderas (1972), 
Phillip (1993), Bussing (1998) y Castro-Aguirre et al. 
(1999).

Chaenomugil proboscideus (Günther). Lisa hocicona 
(Fig. 6.193).

ÁMBITO (Mapa 6.159): Costa del Pacífico, desde el 
mar de Cortés hacia el sur hasta Panamá.

HÁBITAT: Aunque se trata de un pez marino, hay al-
gunos registros de su presencia en agua completamen-
te dulce. Uno de éstos es en un canal de irrigación cer-
ca de Ciudad Obregón (cuenca del río Yaqui), Son., por 
Castro-Aguirre (1978: 146), quien infirió que las larvas 
y juveniles buscan a veces refugio en las aguas dulces 
costeras del Pacífico de Mesoamérica, donde hay me-
nos competencia.

BIOLOGÍA: Se conoce poco. Máxima LP conocida, por 
lo menos 26.5 cm.

Fig. 6.192. Agonostomus monticola (Bancroft). Adulto, LP(?), 
tomado de Regan (1906-1908: lám. 11, fig. 2); localidad y ar-
tista desconocidos, copiado por W. Brudon.

Mapa 6.158. Distribución en México y general (recuadro) de 
Agonostomus monticola (Bancroft).
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REFERENCIAS ADICIONALES: Meek y Hildebrand (1923) y 
Castro-Aguirre et al. (1999).

Joturus pichardi Poey. Bobo (Fig. 6.194).
ÁMBITO (Mapa 6.160): Arroyos de agua dulce de las 

Indias Occidentales y la vertiente atlántica de México y 
Centroamérica; río Nautla, Ver., hacia el sur hasta el río 
Chagres, Panamá.

HÁBITAT: Los adultos viven en arroyos rocosos de 
agua clara, turbulenta, justo aguas abajo de rápidos y 
cascadas.

BIOLOGÍA: Nunca se han revisado en detalle todos los 
aspectos del ciclo de vida de esta notable lisa, aunque 
Cruz (1987) presentó información valiosa sobre la bio-
logía reproductiva, hábitos alimenticios y reparto de 
hábitat en el río Plátano, Honduras. Joturus Poey es 
básicamente herbívoro; los adultos se alimentan sobre 
todo de algas incrustadas sobre las rocas. La especie se 
clasifica como catádroma. La migración para reprodu-
cirse aguas abajo alcanza un pico entre noviembre y di-
ciembre (durante niveles altos del agua); los adultos se 
mueven hacia la zona de transición entre el mar y el río, 
donde evidentemente tiene lugar el desove. Los huevos 
son pelágicos. Las hembras crecen más que los machos. 
Máxima talla conocida, 60 cm LT (Cruz 1987).

OBSERVACIONES: Joturus es un género monotípico, del 
cual no forma parte Joturus dagua Eigenmann (1917) 
(R. R. Miller, inédito). Los juveniles tienen dos franjas 
negras oblicuas en cada lóbulo caudal y otras dos si-
milares en las aletas dorsal suave y anal. Es objeto de 
pesca, con excelente valor de mercado, pero difícil de 
capturar, excepto cuando migra aguas abajo (como en 
el río Nautla, obs. pers., noviembre de 1988). A princi-
pios del siglo XX esta especie era “común cerca de la 
base de las cascadas en las cercanías de Xalapa, Xico 
y Orizaba” (Cruz 1987). Se conoce localmente como 
bobo y fue observado en la mesa de hoteles en Xala-
pa (Jordan y Dickerson 1908). Aunque ha existido una 
pequeña pesquería comercial en México (5.5 × 105 kg 
en 1973, pero solamente 8.4 × 104 en 1976; Thorson en 
Fischer 1978), la especie ha estado en declive de mane-
ra constante, y si la pesquería se concentra en eliminar 
a los adultos antes de que desove (como sucede en el 
río Nautla), sin duda habrá una reducción mayor. La 

Fig. 6.193. Chaenomugil proboscideus (Günther). Adulto, LP(?), 
tomado de Jordan y Evermann (1900: lám. 177, fig. 346); loca-
lidad y artista desconocidos, copiado por W. Brudon.

Mapa 6.159. Distribución general de Chaenomugil probosci-
deus (Günther).

Fig. 6.194. Joturus pichardi Poey. USNM 31010. Panamá; locali-
dad desconocida, A. Baldwin, copiado por P. Pelletier.

Mapa 6.160. Distribución en México y general (recuadro) de 
Joturus pichardi Poey.
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pesquería de bobo aumentó hasta más de 2.3× 106 kg 
en 1981 (Torres-Orozco 1991). El uso de dinamita, des-
trucción de cuencas y contaminación de ríos son los 
factores que ponen en peligro el futuro de esta especie 
(Cruz 1987).

REFERENCIAS ADICIONALES: Meek (1914), Bussing 
(1998) y Castro-Aguirre et al. (1999).

Mugil cephalus Linnaeus. Lisa rayada (Fig. 6.195).
ÁMBITO (Mapa 6.161): Casi cosmopolita, principal-

mente continental, en aguas costeras y estuarios de 
mares subtropicales y tropicales, entre las latitudes 40° 
norte y sur (reemplazado en Brasil por Mugil platanus 
[Günther]; N. A. Menezes, com. pers. 1984); penetra 
a los ríos tan al norte en la costa pacífica de América 
como el delta del Sacramento-San Joaquín, California 
(Quelvog 1977). En México, en la vertiente del Atlánti-
co desde la boca del río Bravo, Tamps., hacia el sur; en 
la vertiente del Pacífico, conocido desde el bajo río Co-
lorado, aguas arriba hasta Blythe, CA, Salton Sea, y el 
río Gila hasta la presa Painted Rock, AZ (W. L. Minck-
ley, com. pers. 1987), en el delta, y 64 km al suroes-

te de cabo Colnett, B.C. (Fitch 1972) hacia el sur (ver 
registros de Follett 1961, Castro-Aguirre 1978, Castro-
Aguirre et al. 1999 y Ruiz-Campos et al. 2000).

HÁBITAT: Aguas costeras, en el mar hasta profundi-
dades de 120 m; común en estuarios, penetra a los ríos 
en plena agua dulce (McDowall 1988).

BIOLOGÍA: Anderson (1958) describió las etapas tem-
pranas del ciclo de vida. Se cree que el desove ocurre 
aguas afuera a lo largo de la costa del Atlántico sur de 
octubre a febrero, pero principalmente desde noviem-
bre a enero, con un pico en diciembre. Arnold y Thomp-
son (1958) observaron desove en el golfo de México; 
recobraron machos y hembras maduros y capturaron 
varios cientos de huevos fecundados y más de 2000 lar-
vas. Los dientes que se desarrollan en la lengua de los 
juveniles se pierden en los adultos. Esta especie es ca-
paz de “abreviar la cadena alimenticia”, alimentándose 
directamente del detritus de macrofitas y microalgas 
bénticas y epífitas, productores primarios del sistema 
(Odum 1978). Ruiz-Campos et al. (2000) observaron 
poblaciones en el noroeste de Baja California.

OBSERVACIONES: Ebeling (1961: 229-301) discutió la 
variabilidad morfológica de esta especie. Gilbert (1993) 
determinó que, en el Atlántico oriental, la especie se 
distribuye tan al sur como Ghana (pero no hasta la 
punta de África) y, en el Atlántico occidental, se pre-
senta desde Nueva Inglaterra al sur hasta el golfo de 
Campeche. Los registros previos de su presencia en las 
Indias Occidentales y a lo largo de la costa atlántica de 
Centro y Sudamérica son erróneos.

REFERENCIAS ADICIONALES: Meek y Hildebrand (1923), 
Hiatt (1947a,b) y Vega-Cendejas et al. (1997).

Mugil curema Valenciennes. Lisa blanca (Fig. 6.196).
ÁMBITO (Mapa 6.162): Ambas costas de las Américas; 

penetra a los ríos; vertiente del Atlántico, Cabo Cod, MA 
y Bermuda, hacia el sur hasta el río Grande do Sul, Bra-
sil; vertiente del Pacífico, desde San Diego, CA, hacia el 
sur hasta Chile. Registrado también en el África occi-
dental (Benin a Angola) (Fowler 1976: 583-586).

Fig. 6.195. Mugil cephalus Linnaeus. Adulto, LP(?), tomado de 
Minckley (1973: fig. 124), río Gila, AZ; A. Schoenherr, copiado 
por P. Pelletier.

Mapa 6.161. Distribución en México y general (recuadro) de 
Mugil cephalus Linnaeus.

Fig. 6.196. Mugil curema Valenciennes. UMMZ 186486, juve-
nil, 138 mm LP, estero tributario de la bahía de Tecolutla, 4.5 
km al sur-sureste de Tecolutla, Ver.; P. Pelletier.
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HÁBITAT: Similar al de Mugil cephalus.
BIOLOGÍA: Esta especie, lo mismo que la lisa pardete, 

desova mar afuera (resumen por Caldwell y Anderson 
1959) y se alimenta probablemente de la misma ma-
nera que Mugil cephalus. Anderson (1957a) realizó ob-
servaciones sobre el desarrollo temprano, desove y cre-
cimiento. Yáñez-Arancibia (1976) y Vega-Cendejas et 
al. (1997) detallaron su alimentación, hábitos tróficos 
y relaciones tróficas en México. Máxima LP conocida, 
unos 45 cm, por lo común hasta 30 cm.

REFERENCIAS ADICIONALES: Meek y Hildebrand (1923) y 
Castro-Aguirre et al. (1999).

Familia ATHERINOPSIDAE. Charales y pejerreyes

Los charales44 son peces marinos costeros cosmopoli-
tas, de tamaño pequeño a mediano (hasta unos 30 cm 
LT), con un cuerpo esbelto y comprimido, una banda 
lateral plateada ancha, una boca generalmente pequeña 
con dientes débiles y en esencia ninguna línea lateral. 
Antes incluidos en los Atherinidae, el nombre familiar 
usado aquí sigue a Saeed et al. (1994) y Dyer y Cher-
noff (1996). Existen unas 170 especies, que habitan 
en mares templados a tropicales, con varios géneros 
confinados al agua dulce y algunos capaces de vivir en 
ambos hábitat. Tienen importancia pesquera, aunque 
la mayoría de las pesquerías dulceacuícolas de Méxi-
co están en declive, sobretodo debido a la interacción 
con especies introducidas exóticas y sobreexplotación 
(Lyons et al. 1998, 2000). Los fósiles aterinópsidos más 
antiguos conocidos son de mediados del Eoceno (Svi-

44. Esta sección fue completada con datos y ayuda de Clyde 
D. Barbour.

chenskaya 1973), de los montes Urales en la antigua 
Unión Soviética.

En su revisión de Chirostoma Swainson, Barbour 
(1973a) concluyó que el género era difílético, con dos 
grupos de especies, el primero (grupo jordani) relacio-
nado con Menidia beryllina, y el otro (grupo arge) con 
Melaniris crystallina. Esta última conclusión no fue 
apoyada por Chernoff (1986b), quien no hizo men-
ción alguna de la supuesta relación al colocar a Mela-
niris Meek en sinonimia con Atherinella Steindachner. 
Echelle y Echelle (1984), en un análisis fenético y cla-
dístico de datos electroforéticos, concluyeron que Chi-
rostoma (así como también Poblana de Buen) “tienen 
en común con Menidia un ancestro no compartido con 
ningún otro género de aterínidos”, y que “Chirostoma y 
Poblana deberían quedar incluidos bajo el nombre Me-
nidia”. Miller y Chernoff (1979) ya habían hecho antes 
una sugerencia similar. Por lo tanto, en este libro todos 
los charales de la Mesa Central quedan ubicados en el 
género Menidia Bonaparte.45

La clave para Atherinella Steindachner fue modifi-
cada de un manuscrito de Chernoff; la de Menidia se 
debe a Barbour. Ambas son relevantes solamente para 
adultos de poblaciones nativas. Es raro encontrar ca-
racteres o complejos de caracteres críticos para la se-
paración absoluta de las especies de Menidia, debido 
a una variación geográfica sustancial en los taxones de 
amplia distribución, hibridación, alometría y otros fac-
tores. Algunos individuos (o taxones) pueden aparecer 
entonces en distintos puntos de la clave, y por tal razón 
se ofrecen referencias cruzadas. Algunos M. estor del 
lago de Pátzcuaro, por ejemplo, tienen una mandíbula 
inferior que alcanza 13.1% LP (sin embargo, la man-
díbula nunca se proyecta notablemente más allá del 
hocico) y por lo tanto pueden aparecer en la clave como 
M. lucius. Asimismo, algunos M. consocia con números 

45. Sinonimizar a Chirostoma ha sido una de las decisiones 
más polémicas del Dr. Miller, incluso dolorosa para muchos ic-
tiólogos mexicanos, especialistas en este taxón. Existe evidencia 
de que Menidia y Chirostoma son grupos hermanos, que integran 
un solo clado; sin embargo, esa topología de la filogenia no es de 
suyo razón para sinonimizarlos a fortiori pues, al mantenerlos 
separados, ambos géneros siguen siendo grupos monofiléticos. 
Ver Dyer, B. S. (2006). Systematic revision of the South Ame-
rican silversides (Teleostei, Atheriniformes). Biocell (Mendoza) 
30(1): 69-88.- JJSS.

Mapa 6.162. Distribución en México y general (recuadro) de 
Mugil curema Valenciennes.

Atherinopsidae
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especialmente altos de branquiespinas (28-30) podrían 
aparecer en la clave como M. grandocule; y se sabe que 
M. consocia forma híbridos con M. chapalae, M. atte-
nuata con M. patzcuaro, etcétera. Puesto que se ha es-
tudiado muy poco –y se entiende menos– la variación 
de los aterinópsidos híbridos, puede ser que no sean 
identificables. La geografía podría ser útil en algunos 
casos. Todos los números de branquiespinas de las es-
pecies de Menidia son totales para el primer arco.

Clave artificial para los Atherinopsidae de México
Clyde D. Barbour (Menidia) y Barry Chernoff (Atheri-

nella)
1a. Sistema rostral sensorial bien desarrollado sobre la 

región etmoidea, con profundos surcos, canales o 
tubos; márgenes posteriores de las escamas predor-
sales de los adultos en edad reproductiva, casi siem-
pre irregulares, crenados o laciniados (excepto en 
Atherinella lisa); aleta dorsal espinosa, casi siempre 
encima o posterior al origen de la aleta anal (excepto 
en Membras); hipurales 3-5 no fusionados en una 
sola placa .................................................................. 2

1b. Sistema rostral sensorial no bien desarrollado sobre 
la región etmoidea, sólo con depresiones aisladas; 
márgenes posteriores de las escamas predorsales, 
casi siempre lisos o ligeramente irregulares (sólo las 
especies más grandes tienen márgenes crenados o 
laciniados); aleta dorsal espinosa, siempre anterior 
al origen anal (Menidia); hipurales 3-5 fusionados 
en una sola placa ................................................... 12

2a (1a). Sistema rostral sensorial con cuatro grandes 
depresiones “rectangulares” en los márgenes an-
teriores de los frontales (Chernoff 1986b: fig. 9b); 
origen de la dorsal espinosa, anterior al origen de la 
anal; aleta dorsal con una vaina escamosa; todas las 
escamas fuertemente laciniadas (Membras). Vertien-
te del Atlántico, río Bravo (río Grande) hasta la base 
de la península de Yucatán, en ríos (e.g. río Soto la 
Marina); conocido de agua salada cerca de Alvarado, 
Ver ...............................................Membras martinica

2b. Sistema rostral sensorial con surcos, canales y tu-
bos, pero sin grandes depresiones en el margen de 
los frontales; origen de la dorsal espinosa, posterior 
al origen de la anal (puesta directamente sobre el 
origen de la anal en Atherinella sallei); en las espe-
cies dulceacuícolas mexicanas, escamas laciniadas, 
si las hay, restringidas a la región predorsal ...........  
 ............................................................... (Atherinella).

3a (2b). Extremos distales del premaxilar y el maxilar, 
extendidos más allá del margen anterior de la órbita; 
proceso coronoide de la mandíbula, no elevado  .. 4

3b. Extremos distales del premaxilar y el maxilar, no 
extendidos más allá del margen anterior de la órbi-

ta; proceso coronoide de la mandíbula, claramente 
elevado ..................................................................... 6

4a (3a). Sistema rostral sensorial con profundas depre-
siones y surcos, sin tubos dorsales; lados del cuerpo, 
sin escamas en la región anterior al ano; segunda 
aleta dorsal, anaranjado intenso en vida; diminutos, 
menores a 45 mm LP. Vertiente del Atlántico, cono-
cido solamente del río Tonto (afluente del río Papa-
loapan) en Refugio, Ver .................... Atherinella lisa

4b. Sistema rostral sensorial con tubos y profundas de-
presiones; lados del cuerpo, desnudos en la región 
anterior al ano (también pueden faltar escamas jus-
to en la parte posterior a la cintura pélvica); segunda 
aleta dorsal, amarilla o incolora en vida; no crece 
más de 70 mm LP  .................................................. 5

5a (4b). Sistema rostral sensorial anterior, con dos tu-
bos laterales separados; longitud premaxilar, 8.7-
10.2% LP; longitud de la mandíbula, 8. 9-10.2% LP; 
segunda aleta dorsal, amarilla en vida. Vertiente del 
Atlántico, río de La Palma en La Palma, cerca de 
Sontecomapan, Ver .............. Atherinella ammophila

5b. Sistema rostral sensorial anterior, con tubos late-
rales que se funcionan medialmente para formar 
un solo tubo; longitud premaxilar, 10.9-14 .7% LP; 
longitud de la mandíbula, 10.7-14.8% LP; segunda 
aleta dorsal, incolora en vida. Vertiente del Atlánti-
co, cuenca del río Coatzacoalcos hacia el este hasta 
la cuenca de los ríos Grijalva-Usumacinta ..............  
 ..................................................... Atherinella schultzi

6a (3b). Sistema rostral anterior, con cuatro depresiones 
aisladas; ano más cercano a la base de la pélvica que 
al origen de la anal; vértebras precaudales, (21)22-24; 
13-18 branquiespinas en el primer arco ...................7

6b. Sistema rostral anterior, con surcos pequeños o 
grandes en forma de L; ano más cercano al origen 
de la anal que la base de la pélvica; vértebras precau-
dales, 16-19(20); 15-30 branquiespinas en el primer 
arco ........................................................................... 8

7a (6a). Diámetro ocular, 7.1-9.5% LP; canal infraorbi-
tal anterior con cuatro o cinco poros; mandíbula con 
relativamente pocos dientes, en una hilera (rara vez 
2). Vertiente del Atlántico, cuenca del río Papaloapan 
bajo El Salto de Eyipantla ........... Atherinella marvelae

7b. Diámetro ocular, 9.8-13.2% LP; canal infraorbital 
anterior con dos o tres poros, mandíbula con mu-
chos dientes, apretados en dos o tres hileras. Ver-
tiente del Atlántico, bajo río Papaloapan y alta cuen-
ca del Coatzacoalcos ........................Atherinella sallei

8a (6b). Ligamento labial, con vaina sobre el premaxilar, 
cuando las mandíbulas están cerradas; márgenes 
posteriores de las escamas predorsales, crenados o 
laciniados en adultos; surcos del sistema sensorial 
rostral en forma de L, fusionados medialmente ... 9
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8b. Ligamento labial simple, no forma una vaina sobre 
el premaxilar cuando las mandíbulas están cerra-
das; márgenes posteriores de las escamas predorsa-
les, lisos o irregulares en adultos, rara vez crenados 
o laciniados; surcos del sistema sensorial rostral en 
forma de L, no fusionados medialmente  ........... 10

9a (8a). Escamas transversales, 6 (sólo 2 ejemplares de 
115 con 7); con dientes mesopterigoideos; escamas 
alrededor del cuerpo, 17-21. Vertiente del Pacífico, 
de la boca del río Balsas hacia el este, en agua dulce 
en la laguna de Coyuca, Gro., y los ríos Tehuantepec 
y de los Perros, Oax .......... Atherinella guatemalensis

9b. Escamas transversales, 7; sin dientes mesopterigoi-
deos; escamas alrededor del cuerpo, 21-24. Vertien-
te del Atlántico, cuencas de los ríos Coatzacoalcos y 
Grijalva-Usumacinta hasta Champotón y cuenca del 
río Hondo, Q.R. ..........................Atherinella alvarezi

10a (8b). Base carnosa de las aletas pectorales, pigmen-
tada; con banda mediodorsal, machos y a veces hem-
bras con aletas pélvicas de punta oscura; primera 
espina hemal, unida al margen posterior proximal 
de los radios anales séptimo a noveno; longitud del 
hocico, 4.7-8.1% LP. Vertiente del Pacífico, cuenca 
del río Fuerte hacia el sur hasta el río de Las Man-
cuernas, al sureste del río Grande de Santiago .......  
 ................................................. Atherinella crystallina

10b. Base carnosa de las aletas pectorales, sin pigmen-
to; con banda mediodorsal; machos sin punta oscu-
ra en las aletas pélvicas  ........................................ 11

11a (10b). Primera espina hemal, unida al margen pos-
terior proximal de los radios anales cuarto a quinto; 
longitud del hocico, 4.8-6.8% LP. Vertiente del Pací-
fico, cuenca del río Balsas .......... Atherinella balsana

11b. Primera espina hemal, unida al margen posterior 
proximal del octavo radio anal; longitud del hocico, 
7.1-8.3% LP. Vertiente del Atlántico, cuenca del río 
Papaloapan en Refugio  ...............Atherinella callida

12a (1b). Escamas predorsales de tamaño uniforme; es-
camas detrás de la cabeza no pequeñas ni apiñadas 
 ................................................................................ 13

12b. Escamas predorsales de tamaño no uniforme; es-
camas detrás de la cabeza pequeñas, apiñadas ... 28

13a (12a). Hocico puntiagudo ................................... 14
13b. Hocico chato, subtriangular .............................. 17
14a (13a). Escamas medianas laterales, 52-63. Cuenca 

interior, lago de Pátzcuaro (ver también opción 22b; 
forma híbridos con M. attenuata) ............................  
 ......................................................Menidia patzcuaro

14b. Escamas medianas laterales, 39-47 ................... 15
15a (14b). Premaxilares decurvados de forma aguda; la 

mordida forma un hueco con la boca cerrada. Ver-
tiente del Pacífico, tramos inferiores de la cuenca 
del río Lerma, incluidos los lagos de Yuriria y Cha-
pala  ................................................ Menidia aculeata

15b. La mordida no forma un hueco con la boca cerra-
da ............................................................................ 16

16a (15b). Premaxilares fuertemente proyectados an-
teriormente; radios anales, 14 o 15; longitud de la 
base de la aleta anal, 18.7-20.7% LP; distancia del 
hocico al origen de la primera dorsal, 49-51% LP; 
hocico al origen de la segunda dorsal, 63.4-66.1% 
LP; altura 16.0-17.4% LP; altura mínima del pedún-
culo caudal, 7.6-8.4% LP; longitud del pedúnculo 
caudal, 23.4-25.0% LP; longitud de la aleta pectoral 
15.1-16.9% LP. Cuenca interior, río Grande de Mo-
relia  ................................................. Menidia charari

16b. Premaxilares no tan fuertemente proyectados an-
teriormente; radios anales, 18-23; longitud de la base 
de la aleta anal, 21.7-28.0% LP; distancia del hocico 
al origen de la primera dorsal, 53.3-61.0% LP; hocico 
al origen de la segunda dorsal, 68.1-63.2% LP; altura 
19.2-23.1% LP; altura mínima del pedúnculo caudal, 
8.7-10.4% LP; longitud del pedúnculo caudal, 16.1-
19.8% LP; longitud de la aleta pectoral 19.7-22.5% 
LP. Vertiente del Pacífico, bajo río Lerma (La Barca), 
lago de Chapala y río Grande de Santiago sobre El 
Salto de Juanacatlán. ..................... Menidia labarcae

17a (13b). Dientes en los labios anteriores, visibles con 
la boca cerrada ....................................................... 18

17b. Dientes en los labios anteriores, no visibles con la 
boca cerrada  .......................................................... 19

18a (17a). Longitud de la base de la aleta anal, 17.6-
23.9% LP; longitud postorbital, 9.7-11.4% LP. Ver-
tiente del Pacífico, bajo río Lerma (río de la Laja), 
lago de Chapala y tributarios, río Verde ..................  
 ............................................................... Menidia arge

18b. Longitud de la base de la aleta anal, 22.4-27.0% 
LP; longitud postorbital, 8.1-10.0% LP. Vertiente del 
Pacífico, lago de Chapala  ........... Menidia contrerasi

19a (17b). Base de la aleta anal, 21.0-28.4% LP........ 20
19b. Base de la aleta anal, 14.9-22.3% LP ................. 22
20a (19a). Mandíbula inferior oblicua, a menudo de 

manera extrema. Vertiente del Pacífico, cuenca del 
río Lerma (incluido el río Grande de Morelia), río 
Grande de Santiago (río Verde) y río Ameca; cuenca 
interior, Valle de México y lagunas de Atotonilco y 
San Marcos. Vertiente del Atlántico, cabeceras ex-
tremas de los ríos Pánuco (río Tula) y Tecolutla (río 
Necaxa) (también puede aparecer en esta opción M. 
mezquital) ......................................... Menidia jordani

20b. Mandíbula menos oblicua, más horizontal  .... 21
21a (20b). Distancia preanal, 47.9-63.8% LP; distancia 

horizontal entre los orígenes de las aletas dorsal 
espinosa y anal, 1.2-8.1% LP, por lo general menos 
de 7% LP; la anal se origina usualmente antes de 
la última vértebra caudal; paraesfenoides sin quilla 
ventral. Vertiente del Atlántico, bajo río Grande (río 
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Bravo del Norte), hacia el sur hasta el bajo río Pánu-
co y la laguna Tamiahua  ..............Menidia beryllina

21b. Distancia preanal, 57.5-85.0% LP; distancia hori-
zontal entre los orígenes de las aletas dorsal espino-
sa y anal, 7.0-14% LP, por lo general más de 8.5% 
LP; la anal se origina usualmente debajo o detrás 
de la última vértebra precaudal; paraesfenoides con 
quilla ventral. Vertiente del Atlántico, hacia el sur 
hasta la boca de la laguna Tamiahua .......................  
 .....................................................Menidia peninsulae

22a (19b). Escamas predorsales, 39-45; dientes diminu-
tos. Cuenca interior, lago de San Juanico, cerca de 
Cotija, Mich., y efluente artificial para Tocumbo ....  
 ....................................................Menidia melanoccus

22b. Escamas predorsales, 9-34 ................................ 23
23a (22b). Escamas predorsales, 9-12. Vertiente del 

Atlántico, norte de la península de Yucatán desde la 
ría Celestún justo al sur de Sisal (y probablemente al 
oeste hasta Celestún), al este hasta laguna Yalahau  
 ...............................................................Menidia colei

23b. Escamas predorsales, 16-34 .............................. 24
24a (23b). Branquiespinas del primer arco, 10-21. .. 25
24b. Branquiespinas del primer arco, 20-26 ............ 27
25a (24a). Distancia interorbital, 8.1-8.8% LP. Vertiente 

del Atlántico, laguna Chignahuapan .......................  
 ..................................................... Menidia ferdebueni

25b. Distancia interorbital, 5.5-8.2% LP  .................. 26
26a (25b). Longitud pectoral, 12.3-14.9% LP. Vertiente 

del Pacífico, cabeceras del río Lerma, lagos del Valle 
de Toluca y afluente del río Tepalcatepec (cuenca del 
río Balsas) ........................................... Menidia riojai

26b. Longitud pectoral, 15.9-23.0% LP. Cuenca inte-
rior, lagunas Alchichica, Mina Preciosa y Quechu-
lac, Pue.  .......................................Menidia alchichica

27a (24b). Longitud cefálica, 21.4-26.1% LP; vómer 
sin dientes. Cuenca interior, lagos de Pátzcuaro y 
Zirahuén (ver también opción 22b; forma híbridos 
con M. patzcuaro) ........................ Menidia attenuata

27b. Longitud cefálica, 26.0-27.4% LP; vómer ocasio-
nalmente con dientes. Cuenca interior, La Alberca, 
oeste del Valle de Santiago  ............ Menidia bartoni

28a (12b). Hocico negro o parcialmente tal; mandíbula 
inferior, por lo general incluida en la superior. Ver-
tiente del Pacífico, lago de Chapala y río Grande de 
Santiago sobre El Salto de Juanacatlán ....................  
 ........................................................Menidia promelas

28b. Hocico no negro; mandíbula inferior igual o ma-
yor que la superior ................................................ 29

29a (28b). Branquiespinas del primer arco, 28-34. 
Cuenca interior, lago de Pátzcuaro ..........................  
 .....................................................Menidia grandocule

29b. Branquiespinas del primer arco, 19-28. ........... 30
30a (29b). Mandíbula inferior larga, 12.3-17.9% LP  .31
30b. Mandíbula inferior corta, 8.6-13.1% LP ........... 32

31a (30a). Hocico puntiagudo, incluido en la mandí-
bula inferior, ligeramente proyectada; longitud de 
la mandíbula, 13.2-15.9% LP; altura de la segunda 
dorsal, 12.1-14.8% LP; altura de la anal, 12.8-16.1% 
LP; dientes, por lo general grandes; cuerpo esbelto, 
similar al de la barracuda; escamas interdorsales, 
8-29. Vertiente del Pacífico, lago de Chapala y río 
Grande de Santiago sobre El Salto de Juanacatlán  
 ......................................................Menidia sphyraena

31b. Hocico no puntiagudo; la mandíbula inferior 
puede proyectarse más allá de la superior, dando la 
apariencia de una pala; longitud de la mandíbula, 
12.4-17.9% LP; altura de la segunda dorsal, 13.8-
18.6% LP; altura de la anal, 14.7-19.4% LP; dientes 
pequeños; cuerpo por lo general no esbelto, no simi-
lar al de la barracuda; escamas interdorsales, 6-17. 
Vertiente del Pacífico, lago de Chapala y río Grande 
de Santiago sobre El Salto de Juanacatlán (ver tam-
bién opción 30b) ................................ Menidia lucius

32a (30b). Escamas medianas laterales, 65-90. Ver-
tiente del Pacífico, lago de Chapala (no capturado 
desde 1901); cuenca interior, lagos de Pátzcuaro y 
Zirahuén (ver también opción 30a)  ...Menidia estor

32b. Escamas medianas laterales, 43-73 ................... 33
33a (32b). Longitud de la mandíbula, 8.6-9.4% LP. Ver-

tiente del Pacífico, lago de Chapala y río Grande de 
Santiago sobre El Salto de Juanacatlán .......Menidia 
chapalae (forma híbridos con M. consocia)

33b. Longitud de la mandíbula, 10.4-13.9% LP ....... 34
34a (33b). Base de la anal, 20.1-26.2% LP. Vertiente del 

Pacífico, lago de Chapala y río Grande de Santiago 
sobre El Salto de Juanacatlán; cuenca interior, presa 
San Juanico y efluente (ver también opción 29; for-
ma híbridos con M. chapalae) .......Menidia consocia

34b. Base de la anal, 17.1-21.5% LP. Vertiente del Pací-
fico, cuenca del río Lerma (incluido el lago de Zaca-
pu); cuenca interior, lagos del Valle de México (extir-
pado), laguna de Juanacatlán, laguna de San Pedro 
Lagunillas (probablemente extirpado), laguna de 
Santa María (tributario del río Grande de Santiago, 
extirpado) .............................. Menidia humboldtiana

Reseñas de las especies

Atherinella alvarezi (Díaz-Pardo). Plateadito de 
Tacotalpa (Fig. 6.197).

ÁMBITO (Mapa 6.163): Vertiente del Atlántico, cuen-
cas de los ríos Coatzacoalcos, Grijalva y Usumacinta 
(incluida la laguna de Términos), hasta el río Santa Cla-
ra (justo al norte de Champotón, Camp.), Chis., Q.R., 
Tab., Ver.

HÁBITAT: Arroyos, lagos, estanques de inundación y 
lagunas de agua dulce a salobre, clara a lodosa o con 
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presencia de taninos; corriente nula a moderada (por 
lo general ligera); sustrato de lodo, arcilla, arena, gra-
va; vegetación ausente, Potamogeton, algas, jacinto de 
agua, Juncus, Typha, Myriophyllum y mangle; profundi-
dad hasta 1.6 m.

BIOLOGÍA: Poco conocida. Se han capturado indivi-
duos tan pequeños como 10 a 16 mm LP a fines de 
julio y principios de febrero, lo cual sugiere una tempo-
rada reproductiva larga. Máxima LP conocida, 79 mm.

OBSERVACIONES: Registrada por Reséndez-Medina 
(1981a: 275, fig. 39, como Menidia beryllina) en la la-
guna de Términos. Existe un registro un poco lejano 
en la laguna Caobas, Q.R. (UMMZ 196475), del cual 
Schmitter-Soto (1998b) sugirió que podría representar 
una especie no descrita.

REFERENCIAS ADICIONALES: Díaz-Pardo (1972) y Cher-
noff (1986b).

Atherinella ammophila Chernoff y Miller. Plateadito de 
La Palma (Fig. 6.198).

ÁMBITO (Mapa 6.164): Vertiente del Atlántico, río de 
La Palma, cerca de Sontecomapan en La Palma, Ver.

HÁBITAT: Fondos de arena en corriente veloz.
BIOLOGÍA: Desconocida. Máxima LP conocida, 74 mm.
REFERENCIAS ADICIONALES: Chernoff y Miller (1984) y 

Chernoff (1986b).

Fig. 6.197. Atherinella alvarezi (Díaz-Pardo). UMMZ 209373, 
57 mm LP, arroyo 24 km al este de Palenque sobre el camino 
Palenque-La Libertad, Chis.; servicio fotográfico de la Univer-
sidad de Michigan.

Mapa 6.163. Distribución de Atherinella alvarezi (Díaz-Pardo).

Fig. 6.198. Atherinella ammophila Chernoff y Miller. UMMZ 
210808, holotipo, 62.4 mm LP, río de La Palma, 8 km al nor-
noroeste de Sontecomapan, Ver., tomado de Chernoff y Miller 
(1984: fig. 2); P. Pelletier.

Mapa 6.164. Distribución de Atherinella ammophila Chernoff 
y Miller.

Atherinella balsana (Meek). Plateadito del Balsas
(Fig. 6.199).

ÁMBITO (Mapa 6.165): Vertiente del Pacífico, cuenca 
del río Balsas, a elevaciones de 400 a 900 m, sobre la 
presa Infiernillo, Gro., Méx., Mich., Mor., Pue.

HÁBITAT: Arroyos y ríos; agua por lo general clara, o 
turbia; corriente ligera ave los; fondo de limo, arena, roca; 
vegetación ausente o algas; profundidad hasta 1.3 m.

BIOLOGÍA: Se capturaron juveniles de 16-17 mm LP 
un 16 de marzo y un 25 de junio. Máxima LP conocida, 
menos de 65 mm.
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REFERENCIAS ADICIONALES: Chernoff (1986a,b).

Atherinella callida Chernoff. Plateadito del Refugio 
(Fig. 6.200).

ÁMBITO (Mapa 6.166): Vertiente del Atlántico, cuen-
ca del río Papaloapan en Refugio (cuenca del río Ton-
to), Ver.

HÁBITAT: Se desconocen los detalles, pero aparente-
mente habitan en arroyos de fondo de roca.

BIOLOGÍA: Desconocida. Máxima LP conocida, 55 mm.
OBSERVACIONES: Se conoce de una sola colecta, ante-

rior a 1982.
REFERENCIAS ADICIONALES: Chernoff (1986a,b).

Atherinella crystallina (Jordan y Culver). Plateadito 
del Presidio (Fig. 6.201).

ÁMBITO (Mapa 6.167): Vertiente del Pacífico, del río 
Fuerte hacia el sur hasta el río de las Mancuernas, justo 
al sur del río Grande de Santiago, Jal., Nay., Sin., Son.

HÁBITAT: Arroyos rocosos y remansos hasta llanuras 
de inundación en tierras bajas y estuarios, a profundi-
dades de hasta 1.3 m; también a altitudes elevadas (so-
bre los 1000 m) en la cuenca del río Verde (río Grande 
de Santiago). Penetra en agua salobre e incluso salada 
en estuarios y lagunas.

BIOLOGÍA: Poco conocida. Se capturaron juveniles de 
5 mm LP en abril y 18 mm a principios de marzo, y se 
observaron adultos en reproducción a fines de junio; 
esto sugiere claramente un prolongado periodo de des-
ove. Máxima LP conocida, 81 mm.

OBSERVACIONES: Chernoff (1986a,b) describió tres 
subespecies y demostró que Thyrina evermanni Jordan 
y Culver es un sinónimo. Una de estas subespecies, 

Fig. 6.199. Atherinella balsana (Meek). FMNH 3706, holotipo, 
55.7 mm LP, río Balsas en Balsas, Gro.; B. Chernoff y P. Pe-
lletier.

Mapa 6.165. Distribución de Atherinella balsana (Meek).

Fig. 6.200. Atherinella callida Chernoff. LACM 9626-1, holoti-
po, 58.3 mm LP, cuenca del río Papaloapan en Refugio (cuen-
ca del río Tonto), Ver., tomado de Chernoff (1986a: fig. 40); 
B. Chernoff.

Mapa 6.166. Distribución de Atherinella callida Chernoff.

Fig. 6.201. Atherinella crystallina (Jordan y Culver). UMMZ 
197605, 68.7 mm LP, río Grande de Santiago en la carretera 
15, Nay., tomado de Barbour (1973: Fig. 16d); C. Barbour.
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A. c. pellosemeion, es considerada una especie válida 
por algunos investigadores (e.g. Espinosa Pérez et al. 
1993a). Ésta es la especie de Atherinella más variable.

Atherinella guatemalensis (Günther). Plateadito de 
Guamuchal (Fig. 6.202).

ÁMBITO (Mapa 6.168): Vertiente del Pacífico, des-
de las cercanías de la desembocadura del río Balsas, 
al este hasta Guatemala occidental, Chiapas, Guerre-
ro, Michoacán y Oaxaca. Mis registros dulceacuícolas 
son de la laguna de Coyuca (al oeste de Acapulco), río 
Tehuantepec y río de los Perros, Oax. Otros registros 
mexicanos son de Castro-Aguirre et al. (1999).

HÁBITAT: Hábitat salados, salobres y dulceacuícolas 
de lagunas costeras y desembocaduras de ríos.

BIOLOGÍA: Poco conocida. Se alimenta principalmen-
te de insectos terrestres y frutas (Bussing 1987, como 

Melaniris guatemalensis [Günther]). Máxima LP conoci-
da, 81 mm.

REFERENCIAS ADICIONALES: Chernoff (1986a,b).

Atherinella lisa (Meek). Plateadito de El Hule
(Fig. 6.203).

ÁMBITO (Mapa 6.169): Vertiente del Atlántico, cono-
cida sólo de la cuenca del río Tonto, afluente del río 
Papaloapan, Ver. (Chernoff y Miller 1984).

HÁBITAT: Corriente veloz sobre roca madre expuesta.
BIOLOGÍA: Desconocida. Máxima LP conocida, 45 mm.
OBSERVACIONES: Es una especie rara, recolectada de 

manera definida solamente dos veces (en 1903 y 1982).
REFERENCIA ADICIONAL: Chernoff (1986b).

Atherinella marvelae (Chernoff y Miller). Plateadito de 
Eyipantla (Fig. 6.204).

ÁMBITO (Mapa 6.170): Vertiente del Atlántico, cuen-
ca del río Papaloapan, desde el cauce principal (en la 
ciudad de Papaloapan) y el río Grande de Santiago bajo 
El Salto de Eyipantla, Oax.-Ver.

HÁBITAT: Agua clara y corriente fuerte en ríos de ta-
maño mediano a grande, aunque el cauce principal del 

Mapa 6.167. Distribución de Atherinella crystallina (Jordan y 
Culver).

Fig. 6.202. Atherinella guatemalensis (Günther). UMMZ 
202933, 58.7 mm LP, laguna de Coyuca, al noroeste de Aca-
pulco, Gro.; S. Norris.

Mapa 6.168. Distribución en México y general (recuadro) de 
Atherinella guatemalensis (Günther).

Fig. 6.203. Atherinella lisa (Meek). USNM 55851 y 82178 (como 
Menidia lisa), paratipo, 40 mm LP, Refugio, Ver.; E. Theriot.
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río Papaloapan se vuelve más bien lodoso en la época 
de lluvias.

BIOLOGÍA: Desconocida. Se capturaron juveniles de 12 
mm LP un 23 de junio. Máxima LP conocida, 95 mm.

REFERENCIAS ADICIONALES: Chernoff y Miller (1982b) y 
Chernoff (1986b).

Atherinella sallei (Regan). Plateadito del Papaloapan 
(Fig. 6.205).

ÁMBITO (Mapa 6.171): Vertiente del Atlántico, cuenca 
del bajo río Papaloapan (sólo en agua dulce) y y cuenca 
del alto río Coatzacoalcos, Oax.-Ver.

HÁBITAT: Agua clara, corriente moderada a fuerte, en 
ríos medianos a grandes que pueden volverse turbios 
en la época de lluvias.

BIOLOGÍA: Desconocida. Máxima LP conocida, 76 mm.
OBSERVACIONES: Ubicada anteriormente en el género 

Archomenidia Jordan y Hubbs; Archomenidia bolivari 
Álvarez del Villar y Carranza es un sinónimo (ver Cher-
noff 1981, 1986b).

REFERENCIA ADICIONAL: Chernoff y Miller (1982b).

Mapa 6.169. Distribución de Atherinella lisa (Meek).

Fig. 6.204. Atherinella marvelae Chernoff y Miller. UMMZ 
209012, hembra, holotipo, 80.2 mm LP, río Bravo bajo el Sal-
to de Eyipantla, Veracruz, tomado de Chernoff y Miller (1982b: 
fig. 2); E. Theriot.

Mapa 6.170. Distribución de Atherinella marvelae Chernoff y 
Miller.

Fig. 6.205. Atherinella sallei (Regan). UMMZ 207708, 52. 8 
mm LP, río Hueyapan en Hueyapan, Ver., tomado de Chernoff 
(1981: fig. 1); K. Steelquist.

Mapa 6.171. Distribución de Atherinella sallei (Regan).

Atherinella schultzi (Álvarez del Villar y Carranza). 
Plateadito de Chimalapa (Fig. 6.206).

ÁMBITO (Mapa 6.172): Vertiente del Atlántico, desde 
la cuenca del río Coatzacoalcos al este hasta la cuenca 
del Grijalva-Usumacinta, Camp., Chis., Oax., Ver.

HÁBITAT: Arroyos y ríos de tierras altas y bajas.
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BIOLOGÍA: Desconocida. Se capturaron juveniles de 
15-22 mm LP un 28 de marzo en el río Sarabia, Oax. 
Máxima LP conocida 64 mm.

OBSERVACIONES: Esta especie comprende un comple-
jo de formas (Chernoff y Miller 1984). Registrada por 
Reséndez-Medina (1981a: 275, como Menidia beryllina) 
de la laguna de Términos.

REFERENCIA ADICIONAL: Chernoff (1986b).

Menidia aculeata (Barbour). Charal cuchillo
(Fig. 6.207).

ÁMBITO (Mapa 6.173): Vertiente del Pacífico, cuen-
ca del bajo río Lerma, incluidos los lagos de Yuriria y 
Chapala.

HÁBITAT: Lagos, ríos y arroyos pequeños, en agua 
turbia de hasta 0.7 m de profundidad.

BIOLOGÍA: Desconocida. Máxima LP conocida, 109 mm.
OBSERVACIONES: De esta especie se conocen a la fósi-

les pleistocénicos de la cantera de Jocotepec, cerca del 
extremo occidental del lago de Chapala (C. D. Barbour, 
com. pers. 1984).

REFERENCIAS ADICIONALES: Barbour (1973a) y Chernoff 
(1986b).

Menidia alchichica (de Buen). Charal de Alchichica 
(Fig. 6.208).

ÁMBITO (Mapa 6.174): Cuencas interiores, conocido 
de las lagunas endorreicas Alchichica, Mina Preciosa y 
Quechulac, Pue.

HÁBITAT: Lagos cráter barridos por el viento (conoci-
dos como axalapazcos) en el altiplano de Puebla (Lla-
nos del Salado), sobre los 2300 m; agua clara, potable 
a salobre; sustratos de arcilla, arena, roca; vegetación 
ausente, algas y Scirpus a lo largo de las orillas; pro-

Fig. 6.206. Atherinella schultzi (Álvarez del Villar y Carranza). 
UMMZ 209011, 75. 1 mm LP, río Mamantel, unos 33 km al 
oesuroeste de Escárcega, Camp.; S. Norris.

Mapa 6.172. Distribución de Atherinella schultzi (Álvarez del 
Villar y Carranza).

Fig. 6.207. Menidia aculeata (Barbour). TU 40889 (holotipo 
de Chirostoma aculeatum), 85 mm LP, laguna de Yuriria, Gto., 
tomado de Barbour (1973a: Fig. 18a); C. Barbour.

Mapa 6.173. Distribución de Menidia aculeata (Barbour).

Fig. 6.208. Menidia alchichica (de Buen). UMMZ 143301 (ho-
lotipo de Chirostoma alchichica), 50.5 mm LP, laguna de Alchi-
chica, Pue.; T. Petersen.
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fundidad hasta 1.3 m o más. Taylor (1943) discutió so-
bre los hábitat de cada uno de los tres lagos donde se 
presenta esta especie, con un análisis de agua para la 
laguna Alchichica.

BIOLOGÍA: Poco conocida. Los huevos parecen ser pe-
lágicos, flotan en el plancton (de Buen 1945a). Máxima 
LP conocida, 79 mm.

OBSERVACIONES: Se pueden reconocer tres subespecies: 
Menidia alchichica alchichica (de Buen) (1945a, laguna 
Alchichica), M. a. letholepis (Álvarez del Villar 1950a, la-
guna Mina Preciosa) y M. a. squamata (Álvarez del Villar 
1950a, laguna Quechulac). Los tres lagos aparecen en el 
mapa de Álvarez del Villar (1972: Fig. 2), quien discutió 
sobre su probable origen. Las tres subespecies se han 
considerado como amenazadas (como especies válidas, 
Poblana alchichica, P. letholepis y P. squamata) por Wil-
liams et al. (1989) y por SEMARNAT (2002).

Menidia arge (Jordan y Snyder). Charal del Verde
(Fig. 6.209).

ÁMBITO (Mapa 6.175): Vertiente del Pacífico, tribu-
tarios de las cuencas del bajo río Lerma y el alto río 
Verde, Ags., Gto., Jal., Mich.

HÁBITAT: Arroyos, lagos y estanques alimentados por 
manantiales, a menudo en agua turbia; corriente au-
sente a ligera; fondo firme, arena, arcilla, lodo, roca; 
vegetación, sobre todo algas verdes; profundidad hasta 
1.5 m.

BIOLOGÍA: Poco conocida. Tres hembras ovígeras 
(de unos 57-60 mm LP) capturadas un 15 de marzo 
(UMMZ 179762) del río Verde parecían aproximarse 
a la condición reproductiva (C. D. Barbour, com. pers. 
1967). Máxima LP conocida, 69 mm.

REFERENCIAS ADICIONALES: Barbour (1973a,b).

Menidia attenuata (Meek). Charal prieto (Fig. 6.210).
ÁMBITO (Mapa 6.176): Cuencas interiores, lagos de 

Pátzcuaro y Zirahuén, Mich.
HÁBITAT: Aguas abiertas de lagos de agua clara.
BIOLOGÍA: Esta especie se reproduce de enero a sep-

tiembre, con mayor intensidad de marzo a mayo; am-
bos sexos son de color broncíneo cuando están madu-
ros. Los machos maduran entre los 65 y los 104 mm LP, 
las hembras, a los 75-119 mm LP. Sólo se alimentan de 
zooplancton. Máxima LP conocida, unos 120 mm.

OBSERVACIONES: Barbour (1973a) reconoció dos sub-
especies, Menidia a. attenuata (Meek), conocida sólo 
del lago de Pátzcuaro, y M. a. zirahuen (Meek) del lago 
Zirahuén (esta última se distingue de la forma nomi-
nal por su mayor número de escamas medias laterales 

Mapa 6.174. Distribución de Menidia alchichica (de Buen).

Fig. 6.209. Menidia arge (Jordan y Snyder). UMMZ 179762, 
59.2 mm LP, río de Aguascalientes cerca de Belén del Refugio, 
Jal.; artista desconocido.

Mapa 6.175. Distribución de Menidia arge (Jordan y Snyder).

Fig. 6.210. Menidia attenuata (Meek). TU 31918, 77.9 mm LP, 
lago de Zirahuén, Mich.; C. Barbour.
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y predorsales, así como una mayor distancia del hocico 
la primera dorsal). Las subespecies fueron reconocidas 
como especies válidas por Williams et al. (1989).

REFERENCIAS ADICIONALES: Solórzano-Preciado (1961) 
y Barbour (1973a,b).

Menidia bartoni (Jordan y Evermann). Charal de la 
Caldera (Fig. 6.211).

ÁMBITO (Mapa 6.177): Cuencas interiores, conocido 
sólo de La Alberca, un cráter volcánico extinto al oeste 
del Valle de Santiago, Gto.

HÁBITAT: Un lago cráter de aguas claras.
BIOLOGÍA: Desconocida. Máxima LP conocida, 81 mm.
OBSERVACIONES: Pariente de Menidia attenuata. Esta 

especie requiere de un seguimiento cuidadoso, debi-
do a su distribución restringida (Williams et al. 1989). 
SEDESOL (1994) la refirió como amenazada, y SE-
MARNAT (2002, como Chirostoma bartoni) como en 
peligro.

REFERENCIAS ADICIONALES: Barbour (1973a,b).

Menidia beryllina (Cope). Plateadito salado (Fig. 6.212).
ÁMBITO (Mapa 6.178): Vertiente del Atlántico, de 

Massachusetts (al norte de Cabo Cod), al sur hasta la 
punta de Florida (no en los cayos de Florida), de ahí 
al norte y oeste hasta la cuenca del río Bravo, México-
Estados Unidos (nativo en la parte baja, introducido 
aguas arriba, incluido el río Conchos; Minckley 1965), 
de ahí hacia el sur hasta el bajo río Pánuco y la laguna 
de Tamiahua, Tamps.-Ver.

HÁBITAT: Aguas costeras salobres hasta desemboca-
duras de arroyos de agua dulce, con fondo de arena o 
grava.

BIOLOGÍA: Desovan en primavera y verano. Sublette 
et al. (1990) ofrecieron detalles de su biología reproduc-
tiva, crecimiento y alimentación. Máxima LP conocida, 
125 mm.

OBSERVACIONES: Esta especie de amplia distribu-
ción, de la cual Menidia audens Hay se considera aquí 
un sinónimo (Chernoff et al. 1981, pero ver también 
Thompson y Suttkus 2002), penetra profundamente en 
el agua dulce en el Valle del Misisipi, el río Bravo y el 
río Soto la Marina. Anteriormente se confundía con M. 
peninsulae, una especie esencialmente de agua salada 
(Chernoff et al. 1981) que también habita en la laguna 
de Tamiahua al sur de Tampico. Introducida en el río 

Mapa 6.176. Distribución de Menidia attenuata (Meek).

Fig. 6.211. Menidia bartoni (Jordan y Evermann). UMMZ 
197624, 65.3 mm LP, La Alberca, oeste del Valle de Santiago, 
Gto.; E. Theriot.

Mapa 6.177. Distribución de Menidia bartoni (Jordan y Ever-
mann).

Fig. 6.212. Menidia beryllina (Cope). Sin catalogar, topotipo, 
río Potomac, Estados Unidos, tomado de Jordan y Evermann 
(1900: fig. 338); A. Baldwin, copiado por P. Wynne.



216 Capítulo Seis

Conchos (Minckley 1965) y otras partes de la cuenca 
del río Bravo aguas arriba de la presa de la Amistad 
(Sublette et al. 1990).

REFERENCIAS ADICIONALES: Vega-Cendejas et al. (1997) 
y Castro-Aguirre et al. (1999).

Menidia chapalae (Jordan y Snyder). Charal de Chapala 
(Fig. 6.213).

ÁMBITO (Mapa 6.179): Vertiente del Pacífico, lago de 
Chapala y río Grande de Santiago sobre El Salto de Jua-
nacatlán, Jal.-Mich.

HÁBITAT: Aguas tranquilas de lago de Chapala y su 
efluente.

BIOLOGÍA: Forma híbridos con Menidia consocia. 
Máxima LP conocida, 93 mm.

OBSERVACIONES: En un trabajo preliminar, Enríquez 
y Paulo-Maya (1997) no fueron capaces de distinguir 
Menidia chapalae de M. consocia y sugirieron que eran 
sinónimos. Barbour (1973a: 108) consideró erróneos 
los registros de “Morelos” y “Puebla” en el USNM.

REFERENCIA ADICIONAL: Barbour (1973b).

Menidia charari (de Buen). Charal tarasco (Fig. 6.214).
ÁMBITO (Mapa 6.180): Cuencas interiores, cuenca 

del río Grande de Morelia cerca de Morelia, Mich.
HÁBITAT: Un lago alimentado por manantiales.
BIOLOGÍA: Desconocida. Esta especie se conoce sólo por 

cinco especímenes. Máxima LP conocida, unos 65 mm.
OBSERVACIONES: SEMARNAT (2002) la considera en 

peligro; Soto-Galera et al. (1998, 1999) la consideran 
extinta.

REFERENCIAS ADICIONALES: Barbour (1973a,b).

Menidia colei Hubbs. Plateadito de Progreso
(Fig. 6.215).

ÁMBITO (Mapa 6.181): Vertiente del Atlántico, parte 
norte de la península de Yucatán, desde Sisal hacia el 
este hasta la laguna de Yalahau, Q.R. -Yuc.

HÁBITAT: Ciénegas, canales costeros, pantanos de 
mangle y bahías, en agua clara a parduzca o turbia, sa-
lobre a hipersalina (hasta 64 ppm); corriente ausente o 
mareal; sustrato de arena, lodo, conchuela, roca, mar-
ga, plantas en descomposición; vegetación ausente o 
rala a abundante, de algas, mangle, Salicornia; profun-
didad hasta 0.7 m.

Mapa 6.178. Distribución en México y general (recuadro) de 
Menidia beryllina (Cope).

Fig. 6.213. Menidia chapalae (Jordan y Snyder). TU 40836, 80.4 
mm LP, lago de Chapala en Ajijic, Jal., tomado de Barbour 
(1973a: fig. 17d); C. Barbour.

Mapa 6.179. Distribución de Menidia chapalae (Jordan y 
Snyder).

Fig. 6.214. Menidia charari (de Buen). TU 31911, 57.1 mm LP, 
lago bajo el balneario de Cointzio, Mich.; P. Pelletier.
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Menidia consocia (Jordan y Hubbs). Charal de rancho 
(Fig. 6.216).

ÁMBITO (Mapa 6.182): Vertiente del Pacífico, lago 
de Chapala y río Grande de Santiago sobre El Salto de 
Juanacatlán, Jal.-Mich.; cuencas interiores, la presa en-
dorreica de San Juanico y su efluente, cerca de Cotija, 
Mich.

HÁBITAT: Aguas tranquilas de lagos y sus efluentes 
y canales.

BIOLOGÍA: Al parecer desovan al primero de abril en 
agua somera en la costa norte de lago de Chapala. Los 
huevos se adhieren mediante filamentos a guijarros y 
piedras y el viento los lleva a la orilla, donde forman 
hileras. Los machos son de color broncíneo en el dorso; 
las hembras, más bien plateadas. El agua turbia obstru-
ye el comportamiento reproductivo (Barbour 1973a,b). 
Forma híbridos con Menidia chapalae (ver la reseña de 
M. chapalae). Máxima LP conocida, 21.8 cm.

OBSERVACIONES: Se reconocen dos subespecies, Me-
nidia c. consocia (Jordan y Hubbs) del lago de Chapala 
y río Grande de Santiago, y M. c. reseratum (Álvarez del 
Villar) de la presa San Juanico, este último ampliamen-
te traslapado en algunos caracteres con Menidia hum-
boldtiana, pero mostrando mayor concordancia con M. 
consocia (Barbour 1973a: 112).

REFERENCIA ADICIONAL: Álvarez del Villar (1963b).

Mapa 6.180. Distribución de Menidia charari (de Buen).

Fig. 6.215. Menidia colei Hubbs. UMMZ 196562, 34 mm LP, 
ciénega en el puente de piedra justo al sur de Sisal, cuenca de 
Ría Celestún, Yuc.; T. Petersen.

Mapa 6.181. Distribución de Menidia colei Hubbs.

BIOLOGÍA: Poco conocida. Máxima LP conocida, 
42 mm.

OBSERVACIONES: El cuerpo de los adultos es de color 
dorado en vida.

REFERENCIAS ADICIONALES: Hubbs (1936), Duggins et 
al. (1987), Vega-Cendejas et al. (1987) y Castro-Aguirre 
et al. (1999).

Fig. 6.216. Menidia consocia (Jordan y Hubbs). TU 40845, 
115.1 mm LP, lago de Chapala en Ajijic, Jal., tomado de Bar-
bour (1973a: Fig. 17c); C. Barbour.

Mapa 6.182. Distribución de Menidia consocia (Jordan y Hubbs).
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Menidia contrerasi (Barbour). Charal de Ajijic
(Fig. 6.217).

ÁMBITO (Mapa 6.183): Vertiente del Pacífico, lago de 
Chapala, Jal.

HÁBITAT: Orilla del lago de Chapala y la isla de los 
Alacranes a profundidades de hasta por lo menos 1.5 
m, sobre cantos rodados, rocas, grava, arena, lodo y 
arena apretada.

BIOLOGÍA: Desconocida. Los especímenes de mayor 
tamaño están infectados con la etapa larvaria de un cés-
todo, Lingula sp. Máxima LP conocida, 76 mm.

OBSERVACIONES: Los especímenes del lago de Chapa-
la identificados como Chirostoma (= Menidia) arge por 
Barbour (1973a,b) y otros deben reasignarse a M. con-
trerasi. Los caracteres de la clave que no separan del 
todo a M. contrerasi de M. arge sí separan completa-
mente a estas especies para especímenes en el interva-
lo de tallas 60-76 mm LP (detalles en Barbour 2002).

Menidia estor (Jordan). Pescado blanco (Fig. 6.218).
ÁMBITO (Mapa 6.184): Vertiente del Pacífico, lago de 

Chapala (no capturado allí desde 1901); cuencas inte-
riores, lagos de Pátzcuaro y Zirahuén, Jal.-Mich.

HÁBITAT: Aguas abiertas de lagos de agua clara a tur-
bia, sobre fondos de arena o grava.

BIOLOGÍA: Los juveniles se alimentan de pequeños 
crustáceos, ostrácodos, cladóceros, copépodos y algu-

nos insectos o larvas de insectos; a tallas mayores de 
100 mm, sobretodo más de 150 mm, las presas princi-
pales son langostinos (Cambarus sp.) y peces (especial-
mente otros charales). El fitoplancton no se ingiere a 
propósito. La temporada reproductiva se extiende por 
lo menos de marzo a julio. La especie alcanza una LT 
máxima de 40 cm.

OBSERVACIONES: Barbour (1973a,b) reconoció dos sub-
especies, una de amplia distribución, Menidia e. estor, y 
M. e. compandaro (de Buen), aparentemente endémica 
del lago de Zirahuén. Hay evidencia reciente de hibri-
dación con M. lucius introducido al lago de Pátzcuaro. 
Menidia estor ha sido cultivado e introducido a más de 
100 cuerpos de agua en México (Torres-Orozco 1981).

REFERENCIAS ADICIONALES: De Buen (1945a), Solórza-
no-Preciado (1973) y Barbour y Chernoff (1985).

Menidia ferdebueni (Solórzano-Preciado y López). 
Charal de Almoloya (Fig. 6.219).

ÁMBITO (Mapa 6.185): Vertiente del Atlántico, con-
finado a la laguna de Chignahuapan, alimentada por 
manantiales (en la cuenca del río Tecolutla), Chigna-
huapan, Puebla, a unos 2395 m.

HÁBITAT: En los bordes de corrientes inducidas por 
olas, alrededor de cantos rodados basálticos.

BIOLOGÍA: Poco conocida. Máxima LP conocida, 76 mm.

Fig. 6.217. Menidia contrerasi (Barbour). UMMZ 234358, hem-
bra, holotipo, 64.1 mm LP, lago de Chapala, unos 12.9 km al 
oeste de Chapala, Jal.; W. L. Fink.

Mapa 6.183. Distribución de Menidia contrerasi (Barbour).

Fig. 6.218. Menidia estor (Jordan). TU 40855, 25.6 cm LP, lago 
de Pátzcuaro, Mich.; C. Barbour.

Mapa 6.184. Distribución de Menidia estor (Jordan).
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OBSERVACIONES: Esta especie está bajo amenaza por 
exóticos (Poecilia reticulata, Carassius auratus, Cte-
nopharyngodon idella), contaminación doméstica e in-
dustrial y prácticas de irrigación. SEMARNAT (2002) 
la consideró (como Poblana ferdebueni) como amena-
zada.

REFERENCIAS ADICIONALES: Álvarez del Villar (1950b, 
1972) y Solórzano-Preciado y López (1965a).

Menidia grandocule (Steindachner). Charal del lago 
(Fig. 6.220).

ÁMBITO (Mapa 6.186): Cuencas interiores, lagos de 
Cuitzeo y Pátzcuaro, Mich.

HÁBITAT: Aguas abiertas de lagos claros a turbios.
BIOLOGÍA: Se desconoce. Máxima LP conocida, 

170 mm.
OBSERVACIONES: Soto-Galera et al. (1998, 1999) men-

cionaron la probable extinción de una población endé-
mica de la cuenca del lago de Cuitzeo (como Chirosto-
ma grandocule compressum de Buen). SEDESOL (1994) 
la consideró (como C. compressum) como en peligro; 
SEMARNAT (2002) no la tomó en cuenta.

REFERENCIAS ADICIONALES: Barbour (1973a,b, 1974).

Menidia humboldtiana (Valenciennes). Charal de 
Xochimilco (Fig. 6.221).

ÁMBITO (Mapa 6.187): Altamente disyunto: vertiente 
del Pacífico, cuenca del río Lerma (incluido el lago de 
Zacapu) y la laguna Santa María (afluente del río Gran-
de de Santiago), 43 km al sureste de Tepic, Nay. (don-
de aparentemente está extirpado); cuencas interiores, 
lagos en el endorreico Valle de México (extirpado), la 
endorreica laguna de Juanacatlán, unos 16 km al este 
y 160 km al norte de Barra de Navidad, Jal. (Barbour 
1973a: fig. 4) y la laguna San Pedro Lagunillas, al oeste 

Fig. 6.219. Menidia ferdebueni (Solórzano-Preciado y López). 
UMMZ 181772, paratipo, unos 54 mm LP, laguna de Chigna-
huapan, al suroeste de Zacatlán, Pue.; T. Petersen.

Mapa 6.185. Distribución de Menidia ferdebueni (Solórzano-
Preciado y López).

Fig. 6.220. Menidia grandocule (Steindachner). TU 40861, 170 
mm LP, lago de Pátzcuaro, Mich.; C. Barbour.

Mapa 6.186. Distribución de Menidia grandocule (Steindachner).

Fig. 6.221. Menidia humboldtiana (Valenciennes). TU 40827 
(holotipo de Chirostoma humboldtianum avium Barbour), 103 
mm LP, lago al este de San Pedro Lagunillas, 20 km al este de 
Compostela, Nay.; C. Barbour.
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de Compostela, Nay. (donde probablemente también 
ha desaparecido ya).

HÁBITAT: Aguas abiertas de lagos de agua clara a tur-
bia o lodosas y canales asociados.

BIOLOGÍA: Confinado fundamentalmente a lagos, de 
muchos de los cuales ha sido extirpado debido a la des-
aparición del hábitat o la introducción de depredadores 
exóticos. Máxima LP conocida, unos 25 cm.

OBSERVACIONES: Una captura antigua (1897) de esta 
especie por E. W. Nelson en Juanacatlán quedó registra-
da por Evermann (1898). Ésta es una especie altamente 
variable, cuyas poblaciones occidentales difieren de las 
orientales por tener mayores promedios de número 
de escamas medianas laterales y predorsales (Barbour 
1973a). Muchas poblaciones locales sufren por la in-
troducción de especies exóticas, sobretodo Micropterus 
salmoides, incluso desde principios de los 1960, y se 
desconoce su situación actual. Bradbury (1971) la en-
contró en depósitos del Pleistoceno tardío del lago de 
Texcoco, Valle de México.

REFERENCIAS ADICIONALES: Álvarez del Villar y Nava-
rro (1957, localidades del Valle de México), Barbour 
(1973b) y Barbour y Chernoff (1985).

Menidia jordani (Woolman). Charale (Fig. 6.222).
ÁMBITO (Mapa 6.188): Vertiente del Pacífico, de am-

plia distribución en la cuenca del río Lerma (incluido 
el río Grande de Morelia), río Grande de Santiago (río 
Verde) y río Ameca; cuencas interiores, el endorreico 
Valle de México y las lagunas Atotonilco y San Marcos, 
Jal.; laguna de El Carmen, altiplano de Puebla, cerca de 
la frontera entre Puebla y Tlaxcala; vertiente del Atlán-
tico, cabeceras extremas de la cuenca del río Pánuco 

(río Tula) y río Cazones (río San Marcos, Pue.; ver Bar-
bour 1973b: 544) y el río Tecolutla, D.F., Gto., Hgo., 
Jal., Méx., Mich., Pue., Tlax.

HÁBITAT: Aguas claras, turbias o lodosas, tranquilas, 
de lagos, ríos, estanques, canales y presas, profundida-
des de hasta 1 m.

BIOLOGÍA: La captura de juveniles de 9-14 mm LP de 
fines de febrero a mediados de mayo (y 21 mm a me-
diados de agosto) sugieren un largo periodo reproduc-
tivo. Es muy abundante en el lago de Chapala, donde 
los charales se secan y usan como alimento. En la Ciu-
dad de México, 1891, esta especie y el goodeido Girardi-
nichthys viviparus se incluían en harina y se cocinaban 
a manera de tamales para venderse en los mercados 
(Woolman 1895; la práctica todavía tenía lugar en 1995 
en Yuriria [S. Contreras-Balderas, com. pers. a SMN, 
noviembre 2002]). Máxima LP conocida, 91 mm (rara 
vez mayor de 70 mm).

OBSERVACIONES: Poblana hidalgoi Álvarez del Villar, 
del río Tula, es sinónimo de Menidia jordani, como lo 
observó Barbour (1973a,b).

Mapa 6.187. Distribución de Menidia humboldtiana (Valen-
ciennes).

Fig. 6.222. Menidia jordani (Woolman). TU 37752, 90.4 mm 
LP, extremo oriental del lago de Chapala, Jal.; C. Barbour.

Mapa 6.188. Distribución de Menidia jordani (Woolman).
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Menidia labarcae46 (Meek). Charal de La Barca
(Fig. 6.223).

ÁMBITO (Mapa 6.189): Vertiente del Pacífico, bajo río 
Lerma (La Barca), lago de Chapala y río Grande de San-
tiago sobre El Salto de Juanacatlán, Jal.-Mich.

HÁBITAT: Aguas tranquilas, abiertas, turbias de ríos 
lentos y lagos.

BIOLOGÍA: Desconocida. Se han capturado juveniles de 
19-24 mm LP en marzo. Máxima LP conocida, 121 mm.

OBSERVACIONES: Se considera amenazada (SEMAR-
NAT 2002, como Chirostoma labarcae).

REFERENCIAS ADICIONALES: Barbour (1973a,b).

Menidia lucius (Boulenger). Charal de la Laguna
(Fig. 6.224).

ÁMBITO (Mapa 6.190): Vertiente del Pacífico, lago de 
Chapala y río Grande de Santiago sobre El Salto de Jua-
nacatlán, Jal.-Mich.

46. En el original en inglés, el Dr. Miller escribió consisten-
temente el nombre de esta especie como Menidia labarca, sin 
justificar por qué. Considero que se trató de un error inadverti-
do.- JJSS.

HÁBITAT: Aguas abiertas de lagos turbios y arroyos 
adyacentes.

BIOLOGÍA: Una especie grande (hasta 30.5 cm LP), 
piscívora, confinada a lagos y otros ambientes lénticos. 
Se han capturado juveniles 26 y 27 mm LP en marzo.

OBSERVACIONES: Introducida al lago de Pátzcuaro, 
donde forma híbridos con Menidia estor; hibrida con 
M. sphyraena en el lago de Chapala.

REFERENCIAS ADICIONALES: Barbour (1973a,b) y Bar-
bour y Chernoff (1985).

Menidia melanoccus (Álvarez del Villar). Charal de San 
Juanico (Fig. 6.225).

ÁMBITO (Mapa 6.191): Cuencas interiores, lago de 
San Juanico, cerca de Cotija, Mich.; capturado tam-

Fig. 6.223. Menidia labarcae (Meek). TU 31958, 75.9 mm LP, 
río Grande de Santiago en Poncitlán, Jal., tomado de Barbour 
(1973a: fig. 18b); C. Barbour.

Mapa 6.189. Distribución de Menidia labarcae (Meek).

Fig. 6.224. Menidia lucius (Boulenger). UMMZ 197648, 22.8 
cm LP, lago de Chapala, 6.1 km al oeste de Ajijic, Jal., tomado 
de Barbour (1973a: fig. 17a); C. Barbour.

Mapa 6.190. Distribución de Menidia lucius (Boulenger).

Fig. 6.225. Menidia melanoccus (Álvarez del Villar). TU 40867, 55.1 
mm LP, río San Juan, presa cerca de Cotija, Mich.; C. Barbour.
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bién en un efluente artificial (canal) tan al este como 
Tocumbo, Mich.

HÁBITAT: Aguas tranquilas de lagos y sus efluentes. 
BIOLOGÍA: Desconocida. Máxima LP conocida, unos 

65 mm.
REFERENCIAS ADICIONALES: Barbour (1973a,b).

Menidia mezquital (Meek). Charal del Mezquital (Fig. 
6.226).

ÁMBITO (Mapa 6.192): Vertiente del Pacífico, cabece-
ras del río Mezquital (río del Tunal), por encima de los 
1800 m en Durango; cuencas interiores, laguna Santia-
guillo, justo al norte.

HÁBITAT: Remansos tranquilos en arroyos de gra-
diente bajo, estanques alimentados por manantiales, 
lagos y presas; generalmente a profundidades de 0.7-
1.0 m.

BIOLOGÍA: Desconocida. Máxima LP conocida, 65 mm.
OBSERVACIONES: Esta especie nominal fue diferencia-

da de Menidia jordani por Meek (1904) sobre la base de 
su cuerpo más esbelto y una posición más adelantada 
de la aleta dorsal espinosa. Sin embargo, según la me-
dición de 40 individuos de dos colectas de M. mezquital 

y 260 especímenes de 13 colectas de M. jordani de casi 
todo su ámbito geográfico, ambos caracteres muestran 
un traslape casi total. Los valores de altura máxima del 
cuerpo varían de 17.4 a 21.4% LP (promedio = 19.3) para 
M. mezquital y de 15.3 a 25.1% LP (promedio = 19.6) para 
M. jordani. La distancia predorsal va de 47.6 a 52.2% LP 
(promedio = 50.3) para M. mezquital y de 46.7 a 54.7% 
LP (promedio = 50.3) para M. jordani. La altura mínima 
del pedúnculo caudal, otra medida de la altura general 
del cuerpo, varía para M. mezquital entre 7.0 y 8.8% LP 
(promedio = 7.7), mientras que los valores de M. jordani 
están entre 7.4 y 10.9% LP (promedio = 9.2). Además 
de tener una mayor altura media del pedúnculo caudal, 
hay mucho mayor variación en este carácter dentro de 
M. jordani que los otros dos; los intervalos de medición 
de cuatro de las poblaciones caen fuera del intervalo de 
valores de M. mezquital. Aunque Barbour (1973a: 103) 
sinonimizó esta especie con M. jordani, yo la considero 
una especie válida (R. R. Miller 1981: 62; Chernoff y Mi-
ller 1986: 178), a reserva de un estudio más profundo de 
la variación en ambas especies.

Menidia patzcuaro (Meek). Charal pinto (Fig. 6.227).
ÁMBITO (Mapa 6.193): Cuencas interiores, el endo-

rreico lago de Pátzcuaro, Mich.
HÁBITAT: Aguas abiertas de lagos claros a turbios.

Mapa 6.191. Distribución de Menidia melanoccus (Álvarez del 
Villar).

Fig. 6.226. Menidia mezquital (Meek). UMMZ 211093, 48 mm 
LP, arroyo 16 km al norte de Canatlán, Dgo.; servicio fotográ-
fico de la Universidad de Michigan.

Mapa 6.192. Distribución de Menidia mezquital (Meek).

Fig. 6.227. Menidia patzcuaro (Meek). TU 40882, 105.7 mm 
LP, lago de Pátzcuaro, Mich.; C. Barbour.
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BIOLOGÍA: Desconocida. Máxima LP conocida, unos 
104 mm.

REFERENCIAS ADICIONALES: Barbour (1973a,b).

Menidia peninsulae (Goode y Bean). Plateadito playero 
(Fig. 6.228).

ÁMBITO (Mapa 6.194): Costa del Atlántico, desde el 
noreste de Florida al oeste y sur a lo largo de la costa 
del Golfo, Estados Unidos, hasta el noreste de México 
(laguna de Tamiahua, Ver.).

HÁBITAT: Arroyos mareales y lagunas costeras, en 
agua salobre a salada.

BIOLOGÍA: Este plateadito posiblemente desova de 
primavera a verano. Máxima LP conocida, 96 mm.

REFERENCIAS ADICIONALES: Duggins et al. (1987) y Cas-
tro-Aguirre et al. (1992).

Menidia promelas (Jordan y Snyder). Charal boca negra 
(Fig. 6.229).

ÁMBITO (Mapa 6.195): Vertiente del Pacífico, lago de 
Chapala y río Grande de Santiago sobre El Salto de Jua-
nacatlán, Jal.-Mich.

HÁBITAT: Aguas tranquilas y abiertas de lagos y 
efluentes lentos.

BIOLOGÍA: Desconocida. Se capturaron juveniles de 
21-27 mm LP de marzo a fines de mayo. Máxima LP 
conocida, 170 mm.

OBSERVACIONES: Referida como amenazada por SE-
MARNAT (2002) (como Chirostoma promelas).

REFERENCIAS ADICIONALES: Barbour (1973a,b) y Bar-
bour y Chernoff (1985).

Mapa 6.193. Distribución de Menidia patzcuaro (Meek).

Fig. 6.228. Menidia peninsulae (Goode y Bean). UMMZ 157323 
52 mm LP, laguna en el golfo de México, 56 km al norte de 
Tampico y 9.5 km al noreste de Morón, Tamps.; T. Petersen.

Mapa 6.194. Distribución general de Menidia peninsulae 
(Goode y Bean).

Fig. 6.229. Menidia promelas (Jordan y Snyder). UMMZ 
193465, 150 mm LP, lago de Chapala, Jal.; P. Pelletier.

Mapa 6.195. Distribución de Menidia promelas (Jordan y 
Snyder).
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Menidia riojai (Solórzano-Preciado y López). Charal del 
Santiago (Fig. 6.230).

ÁMBITO (Mapa 6.196): Vertiente del Pacífico, cabece-
ras del río Lerma y lagos dentro y cerca del Valle de 
Toluca, Méx.-Mich.

HÁBITAT: Lagos y arroyos de aguas claras a turbias, 
alimentados por manantiales.

BIOLOGÍA: Desconocida. Se capturaron juveniles de 
15-26 mm LP entre mediados de diciembre y mediados 
de mayo. Máxima LP conocida, 83 mm.

OBSERVACIONES: Se considera en peligro (SEMAR-
NAT 2002, como Chirostoma riojai).

REFERENCIAS ADICIONALES: Barbour (1973a,b).

Menidia sphyraena (Boulenger). Charal barracuda
(Fig. 6.231).

ÁMBITO (Mapa 6.197): Vertiente del Pacífico, lago de 
Chapala y río Grande de Santiago sobre El Salto de Jua-
nacatlán, Jal.-Mich.

HÁBITAT: Aguas abiertas de lagos o hábitat fluviales 
semejantes a lagos.

BIOLOGÍA: Un piscívoro grande. Máxima LP conoci-
da, 23.5 cm.

OBSERVACIONES: Forma híbridos con Menidia lucius en 
el lago de Chapala. Introducido junto con otra Menidia 

no identificada y M. beryllina en el río Conchos, Chih. 
(Minckley 1965, como Chirostoma sp. y C. sphyraena).

REFERENCIAS ADICIONALES: Barbour (1973a,b) y Bar-
bour y Chernoff (1985).

Membras martinica (Valenciennes). Pejerrey rasposo 
(Fig. 6.231).

ÁMBITO (Mapa 6.198): Vertiente del Atlántico, de 
Nueva York a la base de la península de Yucatán (la-
guna de Términos, Camp.); penetra a los ríos (e.g., río 
Bravo, presa Marte R. Gómez en el bajo río San Juan, 
N.L. [Contreras-Balderas 1967, como M. vagrans], y 
río Soto la Marina en Soto la Marina, Tamps. [UMMZ 
200206]).

Fig. 6.230. Menidia riojai (Solórzano-Preciado y López). TU 
31867, 69.1 mm LP, río Lerma, 2.4 km al oeste de Lerma, 
Méx.; C. Barbour.

Mapa 6.196. Distribución de Menidia riojai (Solórzano-Precia-
do y López).

Fig. 6.231. Menidia sphyraena (Boulenger). UMMZ 197647, 
20.5 cm LP, lago de Chapala, 6.1 km al oeste de Ajijic, Jal., 
tomado de Barbour (1973a: fig. 17b); C. Barbour.

Mapa 6.197. Distribución de Menidia sphyraena (Boulenger).

Fig. 6.232. Membras martinica (Valenciennes). USNM 22864, 
Pensacola, FL, tomado de Jordan y Evermann (1900, lám. 124, 
fig. 336; como Kirtlandia vagrans); H. Todd, retocado por P. 
Pelletier.
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HÁBITAT: Remansos bajo rápidos rocosos en el río 
Soto la Marina. Registros marinos a lo largo de la costa 
y en lagunas y esteros, por ejemplo la laguna de Ta-
miahua, Ver. (Flores-Coto et al. 1983, como Menidia 
vagrans [Goode y Bean]).

BIOLOGÍA: La temporada de desove es larga, de la prima-
vera a fines del verano. Máxima LP conocida, 102 mm.

OBSERVACIONES: Conocida de agua salada cerca de Al-
varado, Ver. (Reséndez-Medina 1973: 201, fig. 9, como 
Thyrinops sp.).

REFERENCIAS ADICIONALES: Hoese y Moore (1977) y 
Castro-Aguirre et al. (1999).

Familia BELONIDAE. Agujones

Los agujones son peces alargados, que nadan en la su-
perficie, con sus dos mandíbulas prolongadas como un 
pico, armado con agudos dientes (excepto en una espe-
cie dulceacuícola sudamericana). Se alimentan sobre 
todo de peces pequeños. Son principalmente marinos, 
en mares templados y tropicales, con 12 especies de 
agua dulce, nueve en los trópicos y tres en la región 
indo-australiana (Collette 1974, 1982, 1995; Collette et 
al. 1984; Berra 2001: mapa). Existen 10 géneros y 33 
especies a nivel mundial, que van desde unos 40 mm 
hasta más de 1.25 m LP.

Clave artificial para los Belonidae de México (Stron-
gylura) (modificada de Castro-Aguirre et al. 1999 y 
Greenfield y Thomerson 1997)
1a. Escamas de la región predorsal grandes, 76-00 17; 

márgenes ventrales de los maxilares, cubiertos por 
los preorbitales; 12-15 radios de la aleta anal; costa 
del Atlántico, Bermuda, Florida y Bahamas al sur 
hasta las Antillas menores, en México desde la lagu-
na de Tamiahua hacia el sur  ...... Strongylura notata

1b. Escamas de la región predorsal moderadas a peque-
ñas, más de 120; márgenes ventrales de los maxila-
res, no cubiertos por los preorbitales; 16-20 radios 
de la aleta anal  ........................................................ 2

2a (1b). Escamas de la región predorsal moderadamen-
te grandes, 120-185, promedio 156; cada sexo con 
dos gónadas. Vertiente del Atlántico, río Jalcomulco, 
cerca de Veracruz, y península de Yucatán .............  
 ..................................................... Strongylura timucu

2b. Escamas de la región predorsal muy pequeñas, 
213-304; machos con una o dos gónadas, hembras 
sólo con una ............................................................ 3

3a (2b). Machos con dos gónadas; 64-68 vértebras. Ver-
tiente del Atlántico, río Papaloapan hasta la cuenca 
del río Usumacinta  ....................Strongylura hubbsi

3b. Cada sexo con una sola gónada; 69-77 vértebras. 
Costa del Atlántico, penetra en el río Soto la Marina, 
Pánuco y otros ríos en Tamaulipas y Veracruz........  
 .....................................................Strongylura marina

Reseñas de las especies

Strongylura hubbsi Collette. Agujón maya (Fig. 6.233).
ÁMBITO (Mapa 6.199): Vertiente del Atlántico, desde 

el río Papaloapan hasta la cuenca del río Usumacinta, 
México y Guatemala (El Petén, Quiché, Alta Verapaz); 
exclusivo de agua dulce.

HÁBITAT: Lagunas, arroyos que forman meandros y 
ríos moderados a grandes, en agua normalmente clara, 
a veces azul calcáreo; corriente nula a ligera; fondo de 
limo, lodo, y arena firme en la mayoría de las localida-
des; vegetación acuática virtualmente ausente, rara vez 
con algo de jacinto de agua y Myriophyllum; profundi-
dad hasta 3 m.

BIOLOGÍA: La longitud del cuerpo (margen posterior 
de la membrana opercular hasta la base de la caudal) 
de 50 machos varió entre 97.8 y 275 mm, y la de 45 
hembras entre 93.9 y 107 mm. Los ovarios de dos hem-

Mapa 6.198. Distribución en México y general (recuadro) de 
Membras martinica (Valenciennes).

Belonidae
Fig. 6.233. Strongylura hubbsi Collette. AMNH 25785, 187 mm 
LP, El Petén, Guatemala; M. Carrington.
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bras que median 285 y 294 mm contenían aproximada-
mente 367 y 1000 huevos, respectivamente. Diez hue-
vos aparentemente maduros tenían un diámetro de 2.5 
a 3.14 mm (media, 75). Se capturaron juveniles (24.4-
52.1 mm) en una colecta mexicana y 43 guatemaltecas 
entre marzo y abril (Collette 1974).

REFERENCIA ADICIONAL: Castro-Aguirre et al. (1999).

Strongylura marina (Walbaum). Agujón verde
(Fig. 6.234).

ÁMBITO (Mapa 6.200): Atlántico occidental, desde 
Massachusetts al sur alrededor de la punta de Florida, 
a lo largo del golfo de México en Estados Unidos, y toda 
la costa de Centro y Sudamérica, hasta el sur tan lejos 
como Río de Janeiro, Brasil. Ausente de las Bahamas y 
las Antillas (ver Collette, en Fischer 1978). Penetra en 
ríos tales como el Hudson, NY, y el St. Johns, FL, así 
como en el lago Pontchartrain, LA; penetra ocasional-
mente en agua dulce en México.

HÁBITAT: Regiones costeras y lagunas bordeadas de 
mangle.

BIOLOGÍA: A lo largo de la costa de Yucatán, esta es-
pecie es activa durante la noche, cuando se alimenta 
de microcrustáceos, insectos y plantas marinas (Vega-
Cendejas et al. 1997). Castro-Aguirre et al. (1989) men-

cionaron que su alimento principal eran peces pelági-
cos pequeños. Máxima LP, 64 cm.

Strongylura notata (Poey). Agujón negro (Fig. 6.235).
ÁMBITO (Mapa 6.201): Costa del Atlántico, Bermuda, 

Florida y Bahamas al sur hasta las Antillas menores 
(Greenfield y Thomerson 1997); en México a lo largo de 
la costa desde la laguna de Tamiahua hacia el sur (Cas-
tro-Aguirre et al. 1999); Schmitter-Soto (1998b) mencio-
nó localidades dulceacuícolas en Quintana Roo.

HÁBITAT: Una especie costera común, que penetra a 
las bocas de los ríos, asociada con hábitat de mangle y 
pastos marinos.

Mapa 6.199. Distribución en México y general (recuadro) de 
Strongylura hubbsi Collette.

Fig. 6.234. Strongylura marina (Walbaum). USNM sin catalo-
gar, tomado de Goode (1884: lám. 181, como Tylosurus longi-
rostris); localidad desconocida, H. Todd.

Mapa 6.200. Distribución en México y general (recuadro) de 
Strongylura marina (Walbaum).

Fig. 6.235. Strongylura notata (Poey). UMMZ 158864, 133 mm 
longitud del cuerpo, Bay Port, FL: M. H. Carrington.

Mapa 6.201. Distribución general de Strongylura notata 
(Poey).
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BIOLOGÍA: Carnívoro (Brook 1977). El desove en 
Quintana Roo tiene lugar a fines de la primavera (Sch-
mitter-Soto 1998b). No hay nada mencionado específi-
camente para las poblaciones dulceacuícolas. Máxima 
LP, 411 mm (B. B. Collette, inédito).

OBSERVACIONES: Registrado recientemente en las 
aguas dulces de México en las lagunas Muyil y Bacalar 
por Schmitter-Soto (1998b). 

REFERENCIA ADICIONAL: Breder (1959).

Strongylura timucu (Walbaum). Agujón timucú
(Fig. 6.236).

ÁMBITO (Mapa 6.202): Atlántico occidental, desde el 
estero Júpiter en la costa este de Florida y Pensacola 
en la costa oeste, hacia el sur a través de los cayos de 
Florida, las Bahamas y las Antillas, por lo menos hasta 
Río de Janeiro, Brasil. En México se le conoce de agua 
dulce en el río Actopan (17 km al norte de Ciudad Car-
del, Ver.), cuenca del río Pánuco y el río Jalcomulco, al 
oeste-noroeste de Veracruz. También en el río Cham-
potón y a lo largo de las costas de la península de Yu-
catán (Miller 1976a; Collette en Fischer 1978). Castro-
Aguirre et al. (1999) proveyeron registros adicionales 
en agua dulce.

HÁBITAT: Arroyos costeros y lagunas bordeadas de 
mangle.

BIOLOGÍA: Esta especie se alimenta principalmente 
de peces pequeños, invertebrados y macrofitas mari-

nas (Vega-Cendejas et al. 1997). Máxima LP conocida, 
42 cm (por lo común hasta 30 cm).

OBSERVACIONES: Según Collette (1974), el registro 
de esta especie en el río Teapa en Teapa (Evermann y 
Goldsborough 1902) corresponde en realidad a Stron-
gylura hubbsi.

Familia HEMIRAMPHIDAE. Pajaritos

Los pajaritos son peces alargados, que nadan en la su-
perficie, de tamaño mediano (rara vez hasta 40 cm LP) 
que habitan en los océanos Atlántico, Pacífico e Índico 
(Berra 2001: mapa). Su mandíbula inferior es prolonga-
da (excepto en cuatro géneros), pero la superior es corta 
y triangular. Existen más de 40 especies en agua dulce 
en regiones subtropicales y tropicales (sólo dos en el 
Neotrópico y alrededor de 40 en Indo-Australia). A nivel 
mundial hay 13 géneros y más de 100 especies.

Clave artificial para los Hemiramphidae de México 
(Hyporhamphus)47

1a. Branquiespinas en la rama inferior del primer arco, 
37-50; aletas dorsal y anal, cubiertas (por lo menos 
en la base) por escamas pequeñas. Vertiente del Pa-
cífico, de Acapulco hacia el sur ................................  
 .................................................... Hyporhamphus gilli

1b. Espinas en la rama inferior del primer arco, 17-36; 
aletas dorsal y anal sin escamas  ............................ 2

2a (1b). Branquiespinas en la rama inferior del primer 
arco, 28-31; inserción de la pélvica, un poco más cer-
ca del margen posterior del opérculo que de la base 
de la caudal ............................Hyporhamphus roberti

2b. Branquiespinas en la rama inferior del primer arco, 
17-27; inserción de la pélvica, casi equidistante entre 
el margen posterior del opérculo y la base de la aleta 
caudal, o bien más cerca de la base de la caudal ... 3

3a (2b). Branquiespinas en la rama inferior del primer 
arco, 22-27; radios de la aleta anal, 14-16; inserción 
de la pélvica, equidistante entre la base de aleta cau-

47. Existen registros en agua casi dulce (laguna de Bacalar, 
Q.R.: UMMZ 210847, 210862) de otro género, por la especie 
Chriodorus atherinoides Goode y Bean. Chriodorus se distingue de 
todos los demás Hemiramphidae porque su mandíbula inferior 
no está prolongada.- JJSS.

Fig. 6.236. Strongylura timucu (Walbaum). USNM 184270, 138 
mm LP, Pass-a-Grill, FL, M. Carrington.

Mapa 6.202. Distribución en México y general (recuadro) de 
Strongylura timucu (Walbaum).

Hemiramphidae
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dal y el margen posterior del opérculo. Vertiente del 
Pacífico, río Fuerte a laguna Oriental, Oax.  ............  
 .................................................. Hyporhamphus rosae

3b. Branquiespinas en la rama inferior del primer arco, 
17-19; radios de la aleta anal, 13-15; inserción de la 
pélvica, más cerca de la base del aleta caudal que del 
margen posterior del opérculo. Vertiente del Atlánti-
co, río Coatzacoalcos a la cuenca del río Usumacin-
ta ...................................... Hyporhamphus mexicanus

Reseñas de las especies

Hyporhamphus gilli Meek y Hildebrand. Pajarito cholo 
(Fig. 6.237).

ÁMBITO (Mapa 6.203): Costa del Pacífico, desde Aca-
pulco, Gro., hacia el sur hasta Ecuador y las islas Ga-
lápagos; penetra al agua dulce en lagunas costeras. 

HÁBITAT: Lagunas costeras (e.g. laguna de Coyuca, 
cerca de Acapulco), sobre sustratos de arena, limo y 
lodo, en agua clara a turbia, sin vegetación de macrofi-
tas; profundidad hasta 1.5 m.

BIOLOGÍA: Nada se ha publicado. Máxima LP, 170 mm.
REFERENCIAS ADICIONALES: Meek y Hildebrand (1923), 

Castro-Aguirre et al. 1977, 1999), y Collette (1995).
Hyporhamphus mexicanus Álvarez del Villar. Pajarito 

mexicano (Fig. 6.238).
ÁMBITO (Mapa 6.204): Confinado a arroyos de agua 

dulce de la vertiente del Atlántico, desde el río Papaloa-
pan (Werner 1987: 35-36) hasta la cuenca del río Usu-
macinta (Collette 1974).

HÁBITAT: Aguas tranquilas de arroyos y ríos, sobre 
fondos de lodo suave y profundo hasta limo arcilloso 
bastante firme, a profundidades de 0.7 a 2.0 m (atraí-
do a la luz por la noche desde 6 m de profundidad); 
vegetación ausente o algas verdes; agua turbia o bien 
de color azul calcáreo o amarillo olivo. A lo largo de la 
costa del Golfo, Contreras-Balderas et al. (1987: 330) 
encontraron un espécimen en una poza junto a la pla-
ya, justo por debajo de la marca de marea alta, 1 km al 
este de la boca del río Coatzacoalcos.

BIOLOGÍA: No hay información publicada disponible. 
Se capturaron individuos de 20-21 mm LP en Guate-
mala un 22 de abril y de 28 mm en México (bajo río 
Coatzacoalcos) un 19 de mayo, lo que sugiere que la 
especie desova en invierno y primavera.

REFERENCIAS ADICIONALES: Álvarez del Villar (1959b) y 
Castro-Aguirre et al. (1977, 1999).

Hyporhamphus roberti Valenciennes. Pajarito 
centroamericano (Fig. 6.239).

ÁMBITO (Mapa 6.205): Desde el sur de Quintana Roo 
(laguna Bacalar) y Belice hacia el sur a lo largo de la 
costa hasta el sur de Río de Janeiro.

Fig. 6.237. Hyporhamphus gilli Meek y Hildebrand. USNM 
81736, tipo, 170 mm de largo, bahía de Panamá, Balboa, Pa-
namá, tomado de Meek y Hildebrand (1923: lám. 17, fig. 1); 
artista desconocido, retocado por P. Pelletier.

Mapa 6.203. Distribución de Hyporhamphus gilli Meek y Hil-
debrand.

Fig. 6.238. Hyporhamphus mexicanus Álvarez del Villar. UMMZ 
143519, 126 mm LP, El Petén, Guatemala; M. Carrington.

Mapa 6.204. Distribución en México y general (recuadro) de 
Hyporhamphus mexicanus Álvarez del Villar.
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HÁBITAT: Una especie costera, común en canales de 
manglar.

BIOLOGÍA: Esta especie es carnívora (Greenfield y 
Thomerson 1995; Schmitter-Soto 1998b). Máxima lon-
gitud reportada, 186 mm LP (B. B. Collette, inédito). 
No se ha mencionado nada específico de poblaciones 
dulceacuícolas.

OBSERVACIONES: Incluida aquí con base en el registro 
de Schmitter-Soto (1998b) de la laguna Bacalar, Q.R. 
Se reconocen dos subespecies: H. r. hildebrandi Jordan 
y Evermann (México a Colombia) y H. r. roberti (Vene-
zuela al sur hasta Brasil) (B. B. Collette, inédito).

REFERENCIA ADICIONAL: Castro-Aguirre et al. (1999).

Hyporhamphus rosae (Jordan y Gilbert). Pajarito 
californiano (Fig. 6.240).

ÁMBITO (Mapa 6.206): Vertiente del Pacífico, desde el 
río Santa Ana, CA, al sur a lo largo de la costa occiden-
tal de la península de Baja California hasta el mar de 
Cortés, hacia el sur en la tierra firme de México hasta la 
laguna Oriental, Oax. (Castro-Aguirre 1978: 58); pene-
tra al agua dulce (e.g., río Fuerte, laguna de Coyuca).

HÁBITAT: Típicamente marina costera, pero también 
en hábitat dulceacuícolas a lo largo de la tierra firme 
mexicana (desde el río Fuerte hasta laguna de Coyuca), 
con fondos de arena, limo y lodo; profundidad, 1.5 m; 
vegetación de macrofitas, por lo general ausente.

BIOLOGÍA: Poco conocida. Collette et al. (1984: 1342) 
ilustraron la larva. Máxima LP conocida, 147 mm 
(UMMZ 178476).

OBSERVACIONES: Hyporhamphus patris Miller, descrito 
del río Fuerte, Sin., es sinónimo de H. rosae (Collette 
1995). La especie alcanza evidentemente un tamaño 
mayor en las partes meridionales de su ámbito.

REFERENCIAS ADICIONALES: Miller (1945a) y Castro-
Aguirre et al. (1977, 1999).

Familia RIVULIDAE. Almirantes

Los almirantes, la parte americana de los Aplocheili-
dae en el concepto de Parenti (1981: 374-386, 481; se-
guida por Nelson 1994: 270), son peces pequeños, de 
aguas salobres y dulces en las regiones neotropical y 
cálido-templada, desde el sur de Florida y las Bahamas 
a través de las Indias Occidentales y América Central 
hasta Argentina (Berra 2001: mapa). La mayoría son 
de colores brillantes y muchos son populares peces de 
acuario. Es común el dimorfismo sexual. Algunos (e.g. 

Fig. 6.239. Hyporhamphus roberti (Valenciennes). UF 7174, 
169 mm LP, Tortuguero, Costa Rica; M. H. Carrington.

Mapa 6.205. Distribución general de Hyporhamphus roberti 
(Valenciennes).

Fig. 6.240. Hyporhamphus rosae (Jordan y Gilbert). USNM 
129956 (holotipo de Hyporhamphus patris), hembra (?), 118 
mm LP, río del Fuerte justo sobre El Fuerte, Sin.; servicio fo-
tográfico de la Universidad de Michigan, retocado por A. Awl 
y W. Brudon.

Mapa 6.206. Distribución en México y general (recuadro) de 
Hyporhamphus rosae (Jordan y Gilbert).

Rivulidae



230 Capítulo Seis

las especies de Cynolebias) son bien conocidos como 
peces anuales, cuyos huevos fecundados sobreviven 
a las largas temporadas de sequía enterrados en lodo, 
para convertirse en peces “instantáneos” al llegar las 
lluvias. También está incluido el hermafrodita funcio-
nal (capaz de autofecundarse) Rivulus marmoratus, am-
pliamente estudiado. Lazara (1984) enlistó 70 especies 
de Rivulus Poey (sensu lato) que él consideró válidas, 
pero al menos tres de éstas (Rivulus myersi Hubbs, R. 
garciai de la Cruz y Dubitsky y R. insulaepinorum de la 
Cruz y Dubitsky) no lo son (Huber 1992 y otros).

La clasificación y filogenia de este grupo han cau-
sado cierta controversia (ver Parenti 1981; Klee 1982; 
Nelson 1994; Costa 1995).

Clave artificial para los Rivulidae de México
1a. Origen de la dorsal, sobre el tercio anterior de la 

aleta anal, con 10-13 radios; escamas en una serie 
lateral, 31-33 (Millerichthys). Vertiente del Atlántico, 
Ver.-Oax. .................................. Millerichthys robustus 

1b. Origen de la dorsal, detrás del punto medio de la 
aleta anal, con 6-10 radios; escamas en una serie la-
teral, 35-56 (Rivulus) ................................................ 2

2a (1b). Escamas en una serie lateral, 45-56; hermafro-
dita capaz de autofecundarse. Vertiente del Atlánti-
co, Yuc.-Q.R .............................. Rivulus marmoratus

2b. Escamas en una serie lateral, 35-41; bisexual. Ver-
tiente del Atlántico, de Veracruz hacia el este  ........  
 ..............................................................Rivulus tenuis

Reseñas de las especies

Millerichthys robustus (Miller y Hubbs). Almirante 
mexicano (Fig. 6.241).

ÁMBITO (Mapa 6.207): Vertiente del Atlántico, en es-
tanques y arroyos de tierras bajas en las cuencas de los 
ríos Papaloapan y Coatzacoalcos, Ver.-Oax.

HÁBITAT: Estanques, pantanos y humedales de tie-
rras bajas, en agua somera (por lo general menor a 1 m 
de profundidad), sobre sustrato de lodo, con abundan-
te vegetación y corriente poca o nula.

BIOLOGÍA: En esencia, desconocida. Salvador Con-
treras-Balderas (com. pers.) obtuvo dos especímenes 
“de los pantanos en el extremo norte de la laguna de 
Alvarado, al sureste de Veracruz”. En vida, estos eran 
“café chocolate en todo el cuerpo, excepto por las aletas 
pectorales claras y la región gular y áreas adyacentes 
plateada o azul. La aleta anal era café chocolate con tres 
bandas transversales de amarillo dorado, delgadas y la 
central ancha... las cuales desaparecen después de la 
preservación”. Más tarde se capturó una serie del río 
Jamapa en Paso del Toro (al sur de Veracruz), en la cual 
el margen exterior del aleta anal tenía un estrecho bor-

de negro, seguido por una banda y amarilla más ancha. 
La hembra tiene una aleta anal de color claro y una 
serie de 5 o 6 puntos negros prominentes en la base 
del aleta caudal, como se muestra en el paratipo de una 
hembra grávida (Miller y Hubbs 1974: fig. 2). Máxima 
LP conocida, 33 mm.

OBSERVACIONES: Costa (1995) cometió un error al 
colocar este género en la subfamilia de rivúlidos Cy-
nolebiatinae, la cual está confinada a Sudamérica y 
consiste por entero de peces anuales; yo la ubico en 
la subfamilia Rivulinae. Los esfuerzos recientes de 
varios investigadores para capturar esta especie en el 
río Papaloapan, especialmente en las lagunas cerca-
nas a Ciudad Papaloapan (localidad tipo), han fallado. 
Las últimas colectas fueron de S. Contreras-Balderas 

Fig. 6.241. Millerichthys robustus (Miller y Hubbs). UMMZ 
124278, macho, holotipo (arriba), 32.5 mm LP, estanque al 
norte del arroyo Zacatispan, Oax., y UMMZ 146156, hembra, 
33 mm LP, arroyo tributario del río Chiquito (distributario 
del río Coatzacoalcos, en Almagres, Ver., tomado de Miller y 
Hubbs (1974: fig. 2); P. Pelletier.

Mapa 6.207. Distribución de Millerichthys robustus (Miller y 
Hubbs).



231Los Peces • Familia Rivulidae

y colaboradores: (1) en 1967 en Salinas, en el extremo 
norte de la laguna de Alvarado; y (2) en 1989 en Paso 
del Oro, al sur de Veracruz. La contaminación indus-
trial y doméstica han aumentado notablemente los úl-
timos 50 años en las tierras bajas de la cuenca del río 
Papaloapan. También ha ocurrido pérdida de hábitat. 
Cuando fue de vuelta a visitar la localidad de Salinas, 
estaba seca (S. Contreras-Balderas, com. pers. 1983). 
Otra amenaza seria podría ser la presencia en la cuen-
ca del río Papaloapan del gran cíclido piscívoro Petenia 
splendida, introducido en la presa Miguel Alemán hacia 
1976 y hoy en día abundante en las lagunas donde M. 
robustus fue capturado en 1939. Williams et al. (1982) y 
SEMARNAT (2002, como Rivulus robustus) consideran 
a este pez como en peligro.

REFERENCIA ADICIONAL: Miller y Hubbs (1974, como 
Rivulus robustus).

Rivulus marmoratus Poey. Almirante de manglar
(Fig. 6.242).48

ÁMBITO (Mapa 6.208): Vertiente del Atlántico, de am-
bos lados del sur de Florida, Indias Occidentales, su-
reste mexicano, en Yucatán y Quintana Roo (incluida la 
isla de Cozumel), y al sur hasta Brasil; principalmente 
en agua salobre.

HÁBITAT: Aguas someras de estanques, humedales y 
pantanos de mangle, y partes bajas de arroyos costeros 
pequeños, a menudo entre troncos, raíces de mangle, 
vegetación densa y hojarasca, así como en madrigueras 
de cangrejos de tierra (Taylor 1988). Sus hábitat se con-
sideran “marinos marginales y semiterrestres” (Lazara 
y Smith 1990).

BIOLOGÍA: Esta especie a menudo es un hermafrodita 
obligado. La gónada puede ser un o botes tés, que pro-
duce huevos y esperma al mismo tiempo. En áreas al-
tas de la ciénaga, si el agua se vuelve intolerable quími-
camente, los peces se mudan a una existencia terrestre 
temporal. La especie se ha observado cuando captura 
termitas fuera del agua y regresa al agua para tragar-
las (Taylor 1988). Puede sobrevivir en detritus húmedo 
hasta 30 días, y los huevos depositados en el aire re-
sisten la desecación. Parece preferir temperaturas del 
agua por encima de los 23°C. Ha sido registrado en las 
Antillas Neerlandesas en agua completamente dulce, 
a temperaturas de 18-36°C (Kristensen 1970). Vrijen-
hoek (1985) discutió la genética de la autofecundación 
de esta especie. En la naturaleza son raros los machos; 
sin embargo, 13.5-24% de los especímenes capturados 

48. Ubicado en el género Kryptolebias por Costa, W. J. E. M. 
(2006). Redescription of Kryptolebias ocellatus (Hensel) and K. 
caudomarginatus (Seegers) (Teleostei: Cyprinodontiformes: Riv-
ulidae), two killifishes from mangroves of south-eastern Brazil. 
Aqua, J. Ichthyol. Aquat. Biol. 11(1):5-12.- JJSS.

en Belice eran de ese sexo (Turner et al. 1992). Máxima 
LP conocida, 59 mm.

OBSERVACIONES: Rivulus myersi Hubbs ha sido sino-
nimizado con R. marmoratus, entre otros autores por 
Seegers y Cassel (1981) (acción con la cual concuer-
do), pero mencionado erróneamente como R. ocellatus 
Hensel (1868). Wildekamp (1985) dividió a este Rivulus 
en tres subespecies. Lazara y Smith 1990) defendieron 
el nombre marmoratus, y la Comisión Internacional de 
Nomenclatura Zoológica decretó en la Opinión 1798 
que R. marmoratus tiene prioridad sobre el nombre 
más antiguo Rivulus ocellatus Hensel. Davis et al. (1980) 
ofrecieron buenas fotos a color de machos y hembras. 
Esta especie sido objeto de estudio en muy diversas 
disciplinas (ver Lazara y Smith 1990).

REFERENCIAS ADICIONALES: Goldstein (1973), Harring-
ton y Crossman (1976), Seegers (1984), Burch (1997) y 
Castro-Aguirre et al. (1999, como Rivulus myersi).

Rivulus tenuis (Meek). Almirante de El Hule
(Fig. 6.243).

ÁMBITO (Mapa 6.209): Vertiente del Atlántico, en arro-
yos de tierras bajas desde la cuenca del río Antigua, unos 
20 km al noroeste de Veracruz, al sur y este hasta Vera-
cruz, Tabasco, Chiapas, Quintana Roo y Honduras.

HÁBITAT: Estanques, pantanos, lagunas y arroyos de 
tierras bajas, en agua clara a turbia, hasta 1.3 m (pero 

Fig. 6.242. Rivulus marmoratus Poey. UMMZ 190418, hembra, 
45 mm LP, delta del río Sibun, Belice; L. Martonyi y R. Norris.

Mapa 6.208. Distribución en México y general (recuadro) de 
Rivulus marmoratus Poey.
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por lo general menos de 0.5 m) de profundidad, sobre 
fondos de lodo firme o profundo, arcilla y arena; co-
rriente ligera o nula; vegetación normalmente abun-
dante (algas, Utricularia, Chara, jacinto de agua, lirio 
acuático, Salvinia, Wolffia), pero a veces ausente.

BIOLOGÍA: Se desconoce el ciclo de vida. Máxima LP 
conocida, 40 mm.

OBSERVACIONES: Se consideran sinónimos Rivulus 
hendrichsi Álvarez del Villar y Carranza (1952) y Rivulus 
godmani Regan (Miller y Carr 1974: 122). La especie se 
usa a veces como pez de acuario.

REFERENCIAS ADICIONALES: Meek (1904) y Campbell 
(1941).

Familia ANABLEPIDAE. Cuatrojos

Esta familia ha sido expandida (Parenti 1981: 448, 501; 
Wourms 1981: 477) para incluir a los Jenynsiidae de 
Sudamérica y al género mesoamericano Oxyzygonectes 
Fowler, este último antes ubicado en los Cyprinodon-
tidae. Son peces pequeños (Jenynsia Günther) a más 
bien grandes (Anableps Gronow [en Scopeli]), neotropi-
cales, de agua dulce, salobre y salada, que se presentan 
en la vertiente del Pacífico de Mesoamérica (Anableps, 
Oxyzygonectes) y la vertiente del Atlántico del norte 
(Anableps) y el sureste de Sudamérica (Jenynsia; ver Pa-
renti 1981: fig. 78) (ver mapa en Berra 2001). De ellos, 
todos menos Oxyzygonectes son vivíparos. Se recono-
cen 13 especies entre los tres géneros (Ghedotti 1998), 
de las cuales solamente una especie de Anableps existe 
en México. Este género es notable porque posee visión 
nítida tanto en el aire como en el agua, así como por 
sus hábitos reproductivos, considerados extraños.

Reseña de la especie

Anableps dowi (Gill). Cuatrojos (Fig. 6.244).
ÁMBITO (Mapa 6.210): Vertiente del Pacífico, desde la 

cuenca del río Tehuantepec, Oax., hacia el sureste hasta 
los ríos Negro y Estero Real, tributarios del golfo de 
Fonseca, noroeste de Nicaragua (Miller 1979a: 84).

HÁBITAT: Lagunas costeras salobres, estuarios, ca-
nales, ríos de gradiente bajo (hasta 45 m de ancho) y 
lagos, ocasionalmente penetrando en agua totalmente 
marina; fondo de arena, limo, lodo, grava, roca y cantos 
rodados; vegetación ausente o algas verdes, Ceratophy-
llum; agua clara en época de secas, turbia en época de 
lluvias; profundidad hasta 3 m; corriente ligera a rápi-

Fig. 6.243. Rivulus tenuis (Meek). UMMZ 188922, macho (arri-
ba), 23.7 mm LP, lago de Tío Ramón, Ver., y UMMZ 187775, 
hembra, 23.8 mm LP, estero de Tatagapilla, Ver.; E. Theriot.

Mapa 6.209. Distribución en México y general (recuadro) de 
Rivulus tenuis (Meek).

Anablepidae

Fig. 6.244. Anableps dowi Gill. UMMZ 190534, hembra (arri-
ba), 187 mm LP, y macho, 145 mm LP, río Grande de Pasco, 
Guatemala; L. Martonyi y D. Bay.
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da; desde el nivel del mar hasta 670 m (Honduras). Los 
cuatrojos evitan los hábitat sombreados.

BIOLOGÍA: Esta especie pertenece a un género con no-
tables adaptaciones visuales, que le permiten ver bien 
tanto en el aire como en el agua. Cada ojo tiene dos pu-
pilas, una para el aire y una para el agua, pero solamen-
te una retina y un lente. La retina se divide en una parte 
superior y una inferior; la inferior ya se juntó la pupila 
es enfoca bajo el agua y la superior junto a la pupila aé-
rea. Esta disposición permite al pez enfocar imágenes 
simultáneamente en los ambientes aéreo y acuático, lo 
cual confiere a Anableps cierta visión binocular. Debido 
a esto, es difícil (por decir lo menos) capturar estos pe-
ces por medios ordinarios. Anableps posee además una 
placenta folicular, que parece ser la adaptación más 
eficiente conocida en los teleósteos para la transferen-
cia materno-embrionaria de nutrientes (Knight et al. 
1985). Se dice también que este género posee una dere-
cha y una izquierda sexuales: el gonopodio del macho y 
la abertura urogenital de la hembra son ya sea diestros 
o siniestros en su posición (desviados ya sea hacia la 
derecha o a la izquierda de la línea media). Esta carac-
terística ha llevado a algunos a pensar que un macho 
con un gonopodio diestro solamente puede aparearse 
con una hembra con un abertura urogenital siniestra, 
y viceversa (Miller 1979a y referencias allí citadas). Du-
rante la gestación, el gonoporo de la hembra se man-
tiene cerrado, y se abre sólo después del nacimiento 
de una camada. No se ha determinado cómo queda fe-
cundada la hembra. La reproducción fue continua a lo 
largo del año en un estuario en El Salvador, donde los 
machos maduran hacia los 12 cm y las hembras a los 
13 cm, con una talla máxima de unos 22 cm para los 
machos y 30 cm para las hembras. La mayoría de los 
juveniles nacieron entre marzo y junio. El tamaño de la 
camada depende de la longitud de la hembra; se obser-

vó un máximo de 35 embriones en una hembra de 23.3 
cm de largo (Burns y Flores 1981). En el estuario se 
capturaron Anableps dowi de nado libre tan pequeños 
como 52 mm. Los adultos y los juveniles alcanzan me-
nores tallas en agua dulce que en salobre. El cariotipo 
es 2n = 46, con los cromosomas ya sea acrocéntricos o 
subtelocéntricos.

Esta especie forma cardúmenes de 10-200 indivi-
duos, con las mayores cardúmenes típicamente for-
mados por peces menores, de una sola clase de edad; 
los adultos de mayor tamaño viajan solos, en parejas o 
grupos pequeños. Cuando no se les molesta, buscan 
aguas tranquilas o de movimiento lento; se alimentan 
en la superficie, de insectos y otros invertebrados. Se 
mueven hacia aguas muy someras para cazar por la 
noche. Máxima LP conocida, 30 cm; las hembras son 
mayores que los machos.

OBSERVACIONES: Según el Artículo 32 del Código In-
ternacional de Nomenclatura Zoológica (ICZN 1985), 
la ortografía correcta del nombre de esta especie es 
Anableps dowi, no A. dowei, como lo había propuesto 
Gill (1861). Gill declaró explícitamente que la especie 
fue nombrada en honor del capitán J. M. Dow; por lo 
tanto, su ortografía dowei debe considerarse un error, 
y por ello fue corregida a dowi por Miller (1979a). El 
cambio de Günther (1866: 338) a A. dovii fue una co-
rrección injustificada. La carta de Dow (1861) leída en 
la reunión del 22 de enero de la Academia de Ciencias 
Naturales de Filadelfia señalaba que los dos especíme-
nes tipo provenían de La Unión, El Salvador (no Pana-
má). La ortografía Anableps dowii (un nomen nudum) 
pudo haber aparecido antes de la descripción original 
de Gill (1861; publicada el 31 de marzo).

Ghedotti (1998) concordó con Miller (1979) en que 
esta especie fue la primera en evolucionar de las tres es-
pecies de Anableps: sería el grupo hermano del clado de 
A. anableps (Linnaeus) y A. microlepis Müller y Troschel.

Familia POECILIIDAE. Topotes y espadas

Los guayacones, topotes, espadas, gupis y molis son 
uno de los grupos de peces dominantes en las aguas 
dulces y salobres en tierras bajas de América Central y 
las Indias Occidentales; se distribuyen desde el este de 

Mapa 6.210. Distribución en México y general (recuadro) de 
Anableps dowi Gill.

Poeciliidae
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Estados Unidos hasta el noreste de Argentina (Berra 
2001: mapa). Comprenden unos 22 géneros y 180 es-
pecies, la mayoría de ellas pequeñas, 31-70 mm LP (200 
mm máximo), que tienen fecundación interna por me-
dio del gonopodio del macho (una modificación de los 
radios anales 3-5) y dan a luz a sus crías vivas (excepto 
Tomeurus). En ambos sexos, los primeros tres radios 
anales no están divididos, y el tercero casi alcanza el 
margen distal de la aleta. El cuarto radio es profunda-
mente ramificado. Los caracteres gonopodiales se usan 
ampliamente con fines taxonómicos (Figs. 6.13, 6.245, 
6.246), y a veces las especies no pueden identificarse 
sin examinar a los machos. 

Las hembras grávidas puedan producir varias ca-
madas sucesivas estando aisladas de los machos hasta 
por 10 meses o más, un proceso llamado retención de 
esperma. Algunas especies muestran superfetación, de 
modo que dos o más camadas en diferentes etapas de 
desarrollo coexisten en una sola hembra. Esto ha evo-
lucionado probablemente de manera independiente 
varias veces en esta familia (Reznick y Miles 1989). Los 
Poeciliidae presentan gestación intrafolicular y placen-

ta folicular, lo mismo que los Anablepidae (Wourms 
et al. 1982). Se conocen formas compuestas sólo por 
hembras en el género Poeciliopsis Regan (Schulz 1969) 
y en el topote amazona, Poecilia formosa (Monaco et 
al. 1984). En esta última, la reproducción es exclusiva-
mente ginogenética, es decir, el esperma de especies 
relacionadas estimula el desarrollo de los huevos, pero 
no aporta ningún material genético. Thibault y Schultz 
(1978) discutieron la amplia gama de adaptaciones aso-
ciada con la viviparidad en los peces.

Los neuromastos desnudos u “órganos en depresio-
nes”, en los cuales hay filamentos nerviosos expuestos 
al medio acuoso circundante, funcionan como una co-
nexión íntima entre el ambiente y el sistema acústico 
lateral, el cual detecta vibraciones y está desarrollado 
ampliamente en los pecílidos. Los órganos se presen-
tan como sigue: a lo largo de la hilera axial de escamas 
(raras veces faltan algunos), posteriormente en la terce-
ra fila de escamas por encima de la línea media ventral, 
y en el pedúnculo caudal, a lo largo de la segunda hile-
ra sobre la hilera mediolateral. Estos órganos también 
se presentan en posición anterior antes de la aleta pél-

Fig. 6.245. Gonopodios de peces pecílidos seleccionados: (a) Heterandria bimaculata; (b) H. jonesii; (c) Heterophallus rachovii; 
(d) H. echeagarayi; (e) Xiphophorus gordoni; (f) X. variatus; (g) X. malinche; (h) X. multilineatus; (i) X. clemenciae; (j) X. alvarezi; 
y (k) X. hellerii; M. Rauchenberger.
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vica y unos cuantos están en posición posterior sobre 
la segunda hilera sobre la hilera de escamas axial. Estos 
patrones fueron delineados por C. L. Hubbs (inédito) 
en 1945 y modificados por Hubbs y Miller (1954).

Muchas especies, entre ellas los platis y colas de es-
pada (Xiphophorus spp.), el gupi (Poecilia reticulata)49 y 
los molis (Poecilia), son peces de acuario muy popula-
res. El guayacón mosquito (Gambusia affinis y sus pa-
rientes cercanos) se ha introducido en muchas partes 
para control de mosquitos, pero cuando se le introduce 
fuera de su ámbito natural típicamente perjudicar a la 
ictiofauna nativa, y su uso es hoy cuestionable. Rosen y 
Bailey (1973) discutieron la mayor parte de la literatura 
taxonómica sobre esta familia, y la literatura ecológica 
y evolutiva fue tratada por Meffe y Snelson. Rauchen-
berger (1989) revisó la clasificación de Gambusia y 
Chambers (1987) la de Limia. Breder y Rosen (1966) 

49. Esta especie exótica es fácil de mantener en acuario y de 
transportar. Ha sido ampliamente introducida y se ha naturaliza-
do en todo el centro de México (e. g. Cochran et al. 1996; Lyons et 
al. 1995, 2000; Soto-Galera et al. 1998, 1999). Se puede encontrar 
información sobre su biología y cuidados en cualquier guía so-
bre peces de acuario.

resumieron la conducta de reproductiva y de cortejo de 
los pecílidos.50

H. Espinosa Pérez capturó los primeros especíme-
nes mexicanos de Xenodexia (en julio de 1993, com. 
pers. 1994) en el río Ixcán en Chiapas, lo cual añade 
una nueva subfamilia (Xenodexiinae) para la Repúbli-
ca. Nótese que el concepto de Poeciliidae aquí aplicado 
no es el mismo de Parenti (1981), quien consideraba 
que este grupo de peces eran los Poeciliinae; Nelson 
(1994) también opinó así, en su clasificación de peces 
del mundo.

Clave artificial para los Poeciliidae de México
Mary Rauchenberger

1a. Aleta pélvica derecha de los machos, modificada 
como un sujetador; escamas ctenoideas. Vertiente 
del Atlántico, río Ixcán, Chis. (Xenodexia) ...............  
 ....................................................Xenodexia ctenolepis 

50. Una revisión sistemática de relevancia a nivel de la tribu 
Poeciliini (la cual incluye a Poecilia, Priapella y Xiphophorus, en-
tre otros géneros) es la de Rodríguez, C. M. (1997). Phylogenetic 
analysis of the tribe Poeciliini (Cyprinodontiformes: Poeciliidae). 
Copeia 1997(4): 663-679.- JJSS.

Fig. 6.246. Gonopodios de especies selectas de Gambusia: (a) G. vittata; (b) G. regani; (c) G. marshi; (d) G. yucatana; (e) G. 
aurata; (f) G. holbrooki; (g) G. speciosa; (h) G. affinis; (i) G. krumholzi; (j) G. sexradiata; (k) G. eurystoma; y (l) G. senilis; M. Rau-
chenberger.
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1b. Aleta pélvica de los machos no modificada, o bien 
tanto la derecha como la izquierda modificadas de 
manera similar; sin escamas ctenoideas (excepto 
ocasionalmente en la cabeza en Poeciliopsis) ......... 2

2a (1b). Aleta pélvica de los machos modificada, la pun-
ta del primer radio pélvico agrandada y los radios 
dos o tres alargados (el radio 2, típicamente el más 
largo); gonopodio corto ........................................... 3

2b. Aleta pélvica de los machos no modificada, similar 
en ambos sexos; gonopodio largo .......................... 4

3a (2a). Radio 3 del gonopodio, con una membrana car-
nosa grande a manera de capuchón (palpo genital) 
suspendida de la superficie ventral (anterior); sin 
una hoja por encima del gancho del radio gonopo-
dial 3; aleta caudal, sin una extensión ventral a ma-
nera de espada (Poecilia) ....................................... 12

3b. Radio 3 del gonopodio, sin tal capuchón membra-
noso; una hoja sobre el gancho del radio gonopodial 
3; aleta caudal, a menudo con una extensión de de-
sarrollo variable de sus radios centrales a manera de 
espada (Xiphophorus) ............................................. 23

4a (2b). Mandíbulas prolongadas en forma de un pico 
prominente; dientes mandibulares largos, agudos, 
recurvados. Vertiente del Atlántico, desde la cuenca 
del río Chachalacas, unos 40 km al noroeste de Ve-
racruz, hacia el sur (Belonesox) .................................  
 .................................................... Belonesox belizanus

4b. Mandíbulas normales, dientes mandibulares no 
alargados, cónicos o viliformes  ............................. 5

5a (4b). Gonopodio con un par de procesos pequeños, 
carnosos, que se proyectan lateralmente desde el ex-
tremo distal; sin gancho en el radio gonopodial 4; 
radios dorsales, 8 o 9; 10-11 barras oscuras en los 
costados. Vertiente del Pacífico, desde el sureste de 
Chiapas hacia el sur (Brachyrhaphis) .......................  
 .............................................. Brachyrhaphis hartwegi 

5b. Gonopodio sin procesos carnosos en la punta; ra-
dio gonopodial 4 con gancho ................................. 6

6a (5b). Radios del gonopodio, plegados juntos para 
formar un tubo parcial o completamente plegado, 
diestro o siniestro ...................................................  7

6b. Radios del gonopodio, no plegados como un tubo  
 .................................................................................. 9

7a (6a). Tubo gonopodial, plegado hacia el lado dere-
cho; radios pélvicos 7 y 8, simétricos, bien separados 
hasta la mitad de su longitud  ................................ 8

7b. Tubo gonopodial, delegado hacia lado izquierdo; 
radios pélvicos 7 y 8, distorsionados, convergentes o 
en contacto en la mitad de su longitud (Poeciliopsis) 
 ................................................................................ 43

8a (7a). Aleta dorsal angular, su borde libre falcado, con 
una mancha negra en los radios posteriores en los 
adultos; aleta anal de las hembras, clara; escamas en 
una serie lateral, 26 a 27 (Carlhubbsia). Vertiente del 

Atlántico, de la cuenca de los ríos Grijalva-Usuma-
cinta hacia el norte hasta el río Champotón ............  
 .....................................................Carlhubbsia kidderi

8b. Aleta dorsal redondeada, su margen posterior oscu-
recido en los adultos; aleta anal de las hembras, con 
margen oscurecido; escamas en una serie lateral, 
22-24 (Phallichthys). Vertiente del Atlántico, cuenca 
de los ríos Grijalva-Usumacinta ...............................  
 .............................................Phallichthys fairweatheri

9a (6b). Gancho en las puntas de los radios gonopodia-
les 4p y 5, pequeño a mediano, por lo general retror-
so, y un nodo engrosado o “codo” antes de la punta 
del radio 4a (obsoleto en Gambusia vittata) ......... 10

9b. Sin ganchos en la punta de los radios gonopodiales 
4p y 5a; sin un “codo” antes de la punta del radio 4a 
 ................................................................................ 11

10a (9a). Espinas del radio gonopodial 3, apuntando 
hacia adelante (rudimentarias en Gambusia vittata); 
radio 4a, recto del codo hacia el extremo distal; su-
perficie ventral del cuerpo, redondeada (Gambusia) 
 ................................................................................ 59

10b. Espinas del radio gonopodial 3, apuntando hacia 
atrás; radio 4a, torcido del codo hacia el extremo dis-
tal; cuerpo esbelto, adelgazado hacia una profunda 
quilla ventral (Heterophallus) ...............................  74

11a (9b). Punta del radio gonopodial 4a, con un gan-
cho suavemente curvado a fuertemente decurvado; 
la parte distal del radio 3 no alcanza la punta del 
radio 4a; aleta dorsal, más grande que la anal, con 
9-18, por lo general 11-16, radios, sobre o antes del 
origen de la anal en la hembra; una mancha negra 
en o cerca de la base de la caudal (Heterandria) .. 76

11b. Punta del radio gonopodial 3, con un gancho óseo 
fuertemente decurvado; puntas distales de los radios 
3 y 4a, opuestas una a la otra, entre ambas formando 
la punta del gonopodio; aleta dorsal, no mayor que la 
aleta anal, con 7-10, típicamente 8 o 9 radios, detrás 
del origen de la anal en la hembra; sin una mancha 
negra en la base de la caudal (Priapella) .................77

12a (3a). Aleta dorsal muy adelante, su origen sobre o 
por delante de la inserción de la pélvica, con 11-21, 
usualmente 12-19, radios; la base de la dorsal cabe 
en la longitud predorsal 0.5-1.7 veces; escamas en-
tre el origen de la dorsal y el occipucio, 9 o menos; 
escamas alrededor del pedúnculo caudal, 16 o 20; 
dientes interiores de la mandíbula, cónicos (com-
plejo Poecilia latipinna) ......................................... 13

12b. Aleta dorsal más hacia atrás, su origen muy por 
detrás de la inserción de la pélvica, con 7-12, rara 
vez 6, usualmente 8-10, radios; la base de la dor-
sal cabe en la longitud predorsal más de dos veces 
(hasta más de cuatro veces en Poecilia chica y P. sul-
phuraria); escamas entre el origen de la dorsal, 10 
o más; escamas alrededor del pedúnculo caudal, 16 
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o 18; dientes interiores de la mandíbula, cónicos o 
tricúspides (complejo P. sphenops) ....................... 15

13a (12a). Escamas alrededor del pedúnculo caudal, 
16 (la cuenta no es confiable cuando las escamas se 
han regenerado); 12-16 radios dorsales. Vertiente 
del Atlántico, al sur hasta la laguna Tampamachoco, 
cerca de Tuxpan, Ver. .................... Poecilia latipinna

13b. Escamas alrededor del pedúnculo caudal, 20 (la 
cuenta no es confiable cuando las escamas se han 
regenerado); 12-21 radios dorsales .....................  14

14a (13b). Radios dorsales, 16-21, rara vez 15, por lo ge-
neral 17-19; escamas de la línea lateral, usualmente 
26-27; cuerpo corto y alto; membranas interradiales 
de la aleta dorsal en los machos adultos, con una 
hilera submarginal de manchas alargadas, oscuras; 
los dos tercios proximales de la aleta, con muchas 
manchas redondas, azul pálido. Vertiente del Atlán-
tico, parte norte de la península de Yucatán, inclui-
das las islas Mujeres y Cozumel; introducida en ce-
notes tierra adentro  ..........................Poecilia velifera

14b. Radios dorsales, 12-16, usualmente 14, frecuen-
temente 15; escamas de la línea lateral, usualmente 
28 o 29; cuerpo más esbelto, alargado; membranas 
interradiales de la aleta dorsal en los machos adul-
tos, con una hilera media de manchas oscuras, ova-
les; mitad basal de la aleta, con marcas oscuras que 
forman franjas onduladas o reticulaciones (no hay 
manchas azul pálido). Vertiente del Atlántico, tie-
rras bajas desde el este de Tabasco (cerca de Cárde-
nas) hasta Quintana Roo, al sur de la latitud 19°N .  
 ....................................................... Poecilia petenensis

15a (12b). Dientes interiores de la mandíbula, unicús-
pides en la punta ................................................... 16

15b. Dientes interiores de la mandíbula, tricúspides en 
la punta  ................................................................. 20

16a (15a). Radios anales, siempre 8. Vertiente del Pací-
fico, del río Fuerte hacia el sur  .........Poecilia butleri

16b. Radios anales, 9 (rara vez 8, en el extremo noreste 
de México, donde este número aparece a menudo en 
híbridos entre Poecilia formosa y P. mexicana) .......17

17a (16b). Aleta dorsal pequeña, ubicada muy atrás, 
por lo general con 8 radios; distancia de la base de 
la caudal al origen de la dorsal en el macho, igual 
o menor que la distancia del origen de la dorsal al 
preopérculo; en la hembra, distancia de la base de la 
caudal al origen de la dorsal, igual o menor que la 
distancia del origen de la dorsal al tercio posterior 
del opérculo o un punto justo detrás del ángulo su-
perior de la abertura branquial; escamas de la línea 
lateral, usualmente 26. Vertiente del Atlántico, en 
Baños del Azufre y efluente, al oeste de Teapa, Tab. 
(cuenca del río Grijalva) ............ Poecilia sulphuraria

17b. Aleta dorsal mayor y ubicada más hacia adelante, 
por lo general con 9 o más radios; en el macho, dis-

tancia de la base de la caudal al origen de la dorsal, 
mayor que la distancia a la parte frontal del opércu-
lo; en la hembra, distancia de la base de la caudal al 
origen de la dorsal, por lo menos hasta la mitad del 
opérculo; escamas laterales, usualmente 27 o más  
 ................................................................................ 18

18a (17b). Escamas alrededor del pedúnculo caudal, 18; 
poros cefálicos 1 y 2a, presentes. Vertiente del Atlán-
tico, desde el río Álamo, N.L. (cuenca del río Bravo, 
al sur y este (introducida en el bajo río Lerma)  ......  
 ....................................................... Poecilia mexicana

18b. Escamas alrededor del pedúnculo caudal, 18; po-
ros cefálicos 1 y 2a, ausentes ................................ 19

19a (18b). Sin una banda oscura lateral ni manchas 
negras a lo largo de la mitad de los costados; gono-
podio sin gancho en la punta del radio 3 y espinas 
retrorsas en la punta del radio gonopodial 5; ma-
chos maduros, policromáticos, con aletas dorsales 
y anales ya sea rojas o color limón; hueso lacrimal, 
libre en su parte inferior. Vertiente del Atlántico, 
vertiente del Caribe de Quintana Roo, hacia el sur, 
en agua dulce, salobre y salada ............. Poecilia orri

19b. A la mitad de los costados del cuerpo, una franja 
longitudinal de manchas negras discontinuas, es-
pecialmente prominentes en las hembras maduras; 
aleta dorsal de los machos, con profusos melanófo-
ros pequeños; gonopodio con gancho en la punta del 
radio 3 y una espina retrorsa en la punta del radio 
gonopodial 5; machos no policromáticos, sin rojo en 
las aletas y sin mancha humeral; hueso lacrimal, no 
libre en su parte inferior. Vertiente del Atlántico, en 
el alto río Tamesí, Tamps.; introducido a La Media 
Luna, S.L.P................................ Poecilia latipunctata

20a (15b). Radios anales, siempre 8; radios dorsales, 
usualmente 7 (6-8); la mayor parte de la aleta dorsal 
y buena parte del cuerpo de los machos reproducti-
vos, negro aterciopelado. Vertiente del Pacífico, en 
los ríos Cuetzmala (Cuixmala, Cuitzmala), Purifica-
ción y Cihuatlán, Jal.  ...........................Poecilia chica

20b. Radios anales, 9; radios dorsales, 8 o más; machos 
reproductivos, con aleta dorsal anaranjada o amari-
lla.  .......................................................................... 21

21a (20b). Aleta dorsal de los machos adultos, corta, 
deprimida no alcanza la mitad del camino hasta 
la base de los radios caudales procurrentes; en las 
hembras adultas, la distancia del origen de la anal al 
centro del ano cabe dos o tres veces en la distancia 
desde el ano hasta la inserción de la pélvica; bran-
quiespinas, 22-28 en los adultos mayores de 58 mm 
LP; cuerpo fuertemente bicolor, oscuro en el dorso y 
costados, claro en el vientre. Vertiente del Atlántico, 
confinado al lago de Catemaco (cuenca del río Papa-
loapan)  ......................................Poecilia catemaconis
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21b. Aleta dorsal de los machos adultos, más larga, se 
extienden más de la mitad del camino hasta los ra-
dios caudales procurrentes cuando se le deprime; 
en las hembras adultas, la distancia del origen de la 
anal al centro del ano cabe más de cuatro veces en 
la distancia del ano a la inserción de la pélvica; bran-
quiespinas en los adultos, 18-24, rara vez 25; cuerpo 
no fuertemente bicolor ......................................... 22

22a (21b). Radios dorsales, usualmente 8; radios cau-
dales, usualmente 18; escamas en una serie lateral, 
usualmente 26; vértebras, usualmente 28; cuerpo 
del macho alfa, negro intenso; aleta caudal negra ex-
cepto por un área subbasal anaranjada; aleta dorsal 
anaranjada, con base negra. Vertiente del Pacífico, 
cuenca del río Balsas y río Aguililla  ........................  
 ........................................................Poecilia maylandi

22b. Radios dorsales, usualmente 9; radios caudales, 
usualmente 19; escamas en una serie lateral, usual-
mente 27; vértebras, usualmente 29; cuerpo del 
macho alma, nunca completamente negro intenso; 
aletas caudal y dorsal, anaranjadas con borde negro. 
Vertiente del Atlántico, desde el sureste de Veracruz, 
hacia el sur hasta las cuencas del río Coatzacoalcos 
y el alto río Grijalva; vertiente del Pacífico, desde la 
cuenca del río Tehuantepec, hacia el sur (la situa-
ción de algunas poblaciones no es clara)  ................  
 .........................................................Poecilia sphenops

23a (3b). Trazos subdérmicos profundos de pigmento 
muy oscuro en los costados; sin extensión ventral de 
la aleta caudal (espada) en los machos adultos; sin 
pigmento oscuro medio ventral a lo largo del pedún-
culo caudal; aserraciones distales del radio gonopo-
dial 4p, convergentes en las puntas (débilmente en 
Xiphophorus meyeri) ............................................... 24

23b. Sin trazos subdérmicos profundos de pigmento 
muy oscuro en los costados; machos adultos, con 
o sin espada; pigmento oscuro medio ventral, de 
desarrollo variable a lo largo del pedúnculo caudal; 
aserraciones distales en el radio gonopodial 4p, no 
convergentes, erectas  ........................................... 26

24a (23a). Aserraciones distales del radio gonopodial 
4p, débilmente convergentes en las puntas; pigmen-
to subdérmico, presente dentro del músculo esque-
lético; cuerpo no fuertemente bicolor; sin muescas 
en las espinas del radio gonopodial 3. Cercanías de 
Múzquiz, cuenca del río Bravo (a través del río Sala-
do)  ..............................................Xiphophorus meyeri

24b. Aserraciones distales del radio gonopodial 4p, 
fuertemente convergentes en las puntas (especial-
mente en Xiphophorus gordoni); pigmento subdér-
mico, ausente del músculo esquelético; cuerpo fuer-
temente bicolor; muescas en el radio gonopodial 3. 
 ...............................................................................  25

25a (24b). Franja mediolateral en zigzag, separando 
una zona dorsal de color oscuro de una zona ventral 
de color claro; manchones irregulares en los flancos; 
aserraciones distales del radio gonopodial 4p, fuer-
temente convergentes en las puntas (Fig. 6.245e). 
Vertiente del Atlántico, parte sureste, semiaislada, 
del bolsón de Cuatro Ciénegas, cuenca del río Bra-
vo  .............................................. Xiphophorus gordoni

25b. Sin una franja mediolateral en zigzag bien defini-
da que separe el pigmento dorsal del ventral; aserra-
ciones distales del radio gonopodial 4p, débilmente 
convergentes en las puntas. Vertiente del Atlántico, 
tributarios y manantiales en el alto río San Juan (ríos 
Monterrey y Santa Catarina), cuenca del río Bravo  
 ............................................. Xiphophorus couchianus

26a (23b). Aleta caudal de los machos adultos, redon-
deada (sin espada) o bien con una espada pequeña y 
sin pigmento; sin garra en la punta del radio gono-
podial 5a (Fig. 6.245f) ........................................... 27

26b. Machos adultos, con o sin espada; con una garra 
en la punta del radio gonopodial 5a (Fig. 6.245g)  ..  
 ................................................................................ 32

27a (26a). Radios dorsales, 9-14 (por lo general 10-12)  
 ................................................................................ 28

27b. Radios dorsales, 7-11 (por lo general 9 o 10) ... 31
28a (27a). Machos adultos, sin barras verticales en los 

costados (o muy leves); franjas mediolaterales en 
zigzag, presentes o ausentes  ............................... 29

28b. Machos adultos, con barras verticales en los costa-
dos sin franjas mediolaterales en zigzag prominen-
tes, sólo reticulaciones ligeras  ............................. 30

29a (28a). Dos o más franjas mediolaterales en zigzag, 
negras; machos sin espada (ver gonopodio en Fig. 
6.245f). Vertiente del Atlántico, tributarios costeros 
independientes al sur de la cuenca del río Soto la 
Marina, Tamps., y cuenca del río Pánuco, al sur has-
ta el río Colipa (justo al sur de Misantla, Ver.) ........  
 .................................................. Xiphophorus variatus

29b. Sin franjas mediolaterales prominentes en zigzag; 
machos con espadas cortas y sin pigmento. Vertien-
te del Atlántico, conocido sólo de la localidad tipo, 
un manantial, su efluente y el adyacente río Atoyac, 
Ver. .............................................Xiphophorus andersi

30a (28b). Usualmente cinco barras verticales en los 
costados, sobre todo en el tronco, y muy anchas; es-
pada corta, a manera de clavo, sin pigmento. Ver-
tiente del Atlántico, alta cuenca del río Soto la Mari-
na, Tamps. ........................... Xiphophorus xiphidium

30b. De 8 a 12 barras verticales en los costados, muy 
cercanas entre sí, delgadas y oscuras a negras; sin 
espada; la aleta dorsal del macho, cuando deprimi-
da, casi alcanza la base de la caudal. Vertiente del 
Atlántico, parte alta de la cuenca del río Tecolutla, 
Pue.  .........................................Xiphophorus evelynae
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31a (27b). Pedúnculo caudal alto; cuerpo robusto y 
rechoncho; sin reticulaciones prominentes en los 
costados; margen ventral del pedúnculo caudal, sin 
pigmento negro. Vertiente del Atlántico, cuenca del 
río Nautla, al sur y este  .......Xiphophorus maculatus

31b. Pedúnculo caudal bajo; cuerpo suelto; costados 
con un retículo prominente; margen ventral del 
pedúnculo caudal, con una delgada línea de pig-
mento profundo. Vertiente del Atlántico, exclusivo 
de afluentes del lago de Catemaco (cuenca del río 
Papaloapan), a una altitud de unos 340 m, y efluente 
justo aguas abajo, montaña de los Tuxtlas  .............  
 .....................................................Xiphophorus milleri

32a (26b). Espada volteada hacia arriba o ausente (pre-
sente sólo en juveniles en Xiphophorus montezumae); 
pigmento dorsal de la espada en dos partes, la distal 
extendida aproximadamente hacia la parte proximal; 
espada de radios no ramificados; retículo bien desa-
rrollado en los costados; sin dos o más franjas rojas 
paralelas a las hileras laterales de escamas ............33

32b. Espada presente directa (un poco volteada hacia 
arriba en Xiphophorus clemenciae); pigmento dorsal 
de la espada no dividido en dos partes: comienza 
proximalmente y se expande en su parte distal (ex-
cepto X. clemenciae); espada de radios ramificados; 
sin reticulaciones prominentes en los costados; una 
o más franjas rojas paralelas a las hileras laterales de 
escamas  ................................................................. 41

33a (32a). Aserraciones distales del radio gonopodial 
4p, reducidas, dando la apariencia de que el gancho 
al final del radio 5a es relativamente grande (Fig. 
6.245h); franja mediolateral sólida, presente desde 
el nacimiento, formada por zigzags condensados, 
con una franja sin pigmento arriba ..................... 34

33b. Aserraciones distales del radio gonopodial 4p, no 
reducidas; franja mediolateral en zigzag a veces pre-
sente, pero no desde el nacimiento y no condensada 
en una sola franja sólida  ...................................... 36

34a (33a). Machos pequeños, esbeltos y sin espada. 
Vertiente del Atlántico, cuenca del río Axtla (cuenca 
del río Pánuco) ..................... Xiphophorus pygmaeus

34b. Machos en dos morfos: Los pequeños son esbeltos 
y sin espada; los mayores, de cuerpo alto, con espa-
da  ........................................................................... 35

35a (34b). Machos grandes, con muchas barras vertica-
les delgadas en los costados y una mancha pectoral 
(ver gonopodio en la Fig. 6.245h). Vertiente del Atlán- 
tico, cuenca del río Coy, cuenca del río Pánuco ......  
 ..........................................Xiphophorus multilineatus

35b. Machos grandes, sin barras verticales en los costa-
dos ni manchas pectorales. Vertiente del Atlántico, 
partes altas del río Choy (cuenca del río Pánuco) ...  
 ................................................. Xiphophorus nigrensis

36a (33b). Numerosas franjas mediolaterales en zig-
zag .......................................................................... 37

36b. Retículo regular, no forma franjas mediolaterales 
en zigzag ................................................................ 39

37a (36a). Ninguna espada es mayor de 1 mm de largo. 
Vertiente del Atlántico, cabeceras del río Ojo Frío 
(tributario del río Gallinas), al norte de Damián Car-
mona, cuenca del río Pánuco ...................................  
 ................................................ Xiphophorus continens

37b. Machos con espadas mayores de 1 mm  .......... 38
38a (37b). Longitud de la espada dividida por la LP, en 

promedio 0.56 (0.4-0.8); espada claramente volteada 
hacia arriba; base de la dorsal, larga. Vertiente del 
Atlántico, altos afluentes de la cuenca del río Pánu-
co (a menudo sobre barreras) hasta los ríos Tamesí, 
Valles y Tampaón-Santa María  ................................  
 ....................................... Xiphophorus nezahualcoyotl

38b. Longitud de la espada dividida por la LP, en prome-
dio 1.0 (0.6-1.4); espada volteada hacia arriba en ma-
chos pequeños (jóvenes), pero casi recto en los ma-
chos mayores; base de la dorsal, corta. Vertiente del 
Atlántico, cuenca del río Ojo Frío (tributario del río 
Gallinas), afluente del río Pánuco, hasta los 1200 m . 
 .......................................... Xiphophorus montezumae

39a (36b). Sin una protuberancia prominente en la 
frente de los machos adultos; barras verticales en los 
costados, si las hay, largas y delgadas, normalmente 
sólo en los machos; sin manchas mediodorsales en 
los nodos del retículo. Vertiente del Atlántico, tribu-
tarios meridionales de la cuenca del río Pánuco  ....  
 .....................................................Xiphophorus cortezi

39b. Protuberancia prominente en la frente de los ma-
chos adultos; barras verticales en los flancos de la 
mayoría de los machos y hembras maduros, que 
forman óvalos anchos, indistintos, profundos, a ve-
ces interrumpidos, a veces inclinados; con manchas 
mediodorsales en los nodos del retículo ............. 40

40a (39b). Radios caudales ramificados, 15-17; sin es-
pada; una o dos hileras de manchas mediodorsales, 
extendidas hasta la aleta caudal. Vertiente del Atlán-
tico, tributarios del alto sistema del río Tempoal, 
cuenca del río Pánuco, entre 400 y 500 m ...............  
 ............................................ Xiphophorus birchmanni

40b. Radios caudales ramificados, 13-15; macho adulto 
con espada; tres o cuatro hileras de manchas me-
diodorsales, rara vez extendidas hasta la aleta caudal 
(Fig. 6.245g). Vertiente del Atlántico, afluentes de la 
alta cuenca meridional del río Pánuco  ...................  
 ................................................ Xiphophorus malinche

41a (32b). Garra distal del radio gonopodial 5a, no 
agrandada ni extendida hacia afuera más allá de las 
puntas de las aserraciones distales del radio 4p; gan-
cho terminal del radio 3, no acortado, la hoja encima 
del gancho no muy alargada distalmente, más ancha 
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que larga (Fig. 6.245i); una pequeña banda negra del 
ojo al labio; los machos alfa, a veces amarillos; ale-
ta dorsal con manchas oscuras o negras; base de la 
caudal, con manchas rojas o naranjas. Vertiente del 
Atlántico, alta cuenca del río Coatzacoalcos y río Ux-
panapa, su tributario principal en Oaxaca  ..............  
 ..............................................Xiphophorus clemenciae

41b. Garra distal del radio gonopodial 5a, muy agran-
dada, extendida hacia afuera más allá de las pun-
tas de las aserraciones distales del radio 4p; gancho 
terminal del radio 3, acortado y recurvado, la hoja 
encima del gancho alargada distalmente, más larga 
que ancha; aleta dorsal, con 1-3 hileras de manchas 
rojas ........................................................................ 42

42a (41b). Hoja encima del gancho en el radio gono-
podial 3, roma, redondeada distalmente, traslapada 
con el ramo del radio 4a, redondeado en la zona en 
que concuerda con la forma de la hoja (Fig. 6.245j); 
pigmento pálido azul iridiscente entre las franjas ro-
jas en los costados. Vertiente del Atlántico, cuencas 
intermontanas de Chiapas, hasta Guatemala .........  
 .................................................. Xiphophorus alvarezi

42b. Hoja encima del gancho en el radio gonopodial 
3, afilada de manera aguda distalmente, traslapada 
con el ramo del radio 4a, fuertemente angulado en 
la zona en que concuerda con forma de la hoja (Fig. 
6.245k); color muy variable, por lo general sin pig-
mento pálido azul iridiscente entre franjas rojas en 
los costados. Vertiente del Atlántico, río Nautla al 
sur hasta el río Usumacinta, desde cerca del nivel 
del mar hasta los 1450 m  ......... Xiphophorus hellerii

43a (7b). Costados con un trazo mediolateral débil o 
fuerte, oscuro, o una franja ancha ....................... 44

43b. Costados con barras verticales débiles o marcadas, 
manchas mediolaterales pequeñas o grandes, me-
dialunas o guiones, o diversas combinaciones  .. 49

44a (43a). Punta del gonopodio, con un gancho retror-
so ............................................................................ 45

44b. Sin un gancho retrorso en la punta del gonopo-
dio  ......................................................................... 46

45a (44a). Machos nupciales negros; trazo oscuro a la 
mitad del costado, delgado pero bien desarrollado; 
sin manchas oscuras prominentes en la superficie 
ventral de la cabeza. Vertiente del Pacífico, cuenca 
del río Fuerte, al sur hasta la cuenca del río Mocori-
to.....................................................Poeciliopsis lucida

45b. Machos nupciales no ennegrecidos, del mismo 
color que las hembras; trazo oscuro a la mitad del 
costado, ancho y marcado; dos manchas oscuras 
prominentes en la superficie ventral de la cabeza, 
bajo la región preorbital. Vertiente del Pacífico, río 
Yaqui al sur hasta San Blas ....... Poeciliopsis prolifica

46a (44b). Machos nupciales, amarillo a bronce; mela-
nóforos densos en las membranas entre los prime-

ros dos radios dorsales de ambos sexos y entre los 
primeros tres radios anales de la hembra. Vertiente 
del Pacífico, cuenca del río Sinaloa al sur hasta la 
cuenca del alto río Ameca  ...........Poeciliopsis viriosa

46b. Machos nupciales negros; radios anteriores de las 
aletas dorsal y anal, sin pigmento ........................ 47

47a (46b). Una marca negra en forma de cuña sobre 
la base gonopodial; dientes internos de la mandíbu-
la, tricúspides; tres escamas entre la hilera axial y la 
hilera dorsal de la línea media; dorso fuertemente 
arqueado. Vertiente del Pacífico, río Mayo hasta tri-
butarios del río Fuerte cerca de Guirocoba .............  
 ...................................................Poeciliopsis monacha

47b. Sin una mancha negra sobre la base gonopodial; 
dientes internos de la mandíbula, cónicos o ausen-
tes; dos escamas entre la hilera axial y la línea media 
del dorso; dorso no fuertemente arqueado  ........ 48

48a (47b). Mancha negra cerca de la base de los radios 
dorsales posteriores; región preorbital desnuda; 
cabeza subcuadrangular. Vertiente del Pacífico, río 
Gila al sur hasta la cuenca del bajo río Mayo ..........  
 ............................................... Poeciliopsis occidentalis

48b. Trazo negro en las membranas interradiales entre 
los radios dorsales 1 y 2; región orbital con una o 
dos escamas; cabeza cónica. Vertiente del Pacífico, 
cuenca de los ríos Lerma-Grande de Santiago y al-
tos afluentes de los ríos Ameca, Armería y Balsas 
(no simpátrica con Poeciliopsis balsas); cuencas in-
teriores, lagos entre las cuencas de los ríos Lerma y 
Armería; vertiente del Atlántico, alta cuenca del río 
Pánuco  ..........................................Poeciliopsis infans

49a (43b). Mitad distal del gonopodio, torcida una vuel-
ta completa; espinas hemales 4 y 5, con puntas re-
trorsas; aleta dorsal en posición posterior. Vertiente 
del Pacífico, de la cuenca del río Balsas y dos tribu-
tarios adyacentes independientes en el Pacífico (ríos 
Arteaga y Aguililla), hacia el oeste  ..........................  
 ........................................................Poeciliopsis balsas

49b. Gonopodio doblado pero no completamente tor-
cido; espinas hemales 4 y 5, no modificadas; aleta 
dorsal posición anterior ........................................ 50

50a (49b). Dientes externos de la mandíbula, firme-
mente implantados, con formas asimétricas simi-
lares a hojas de árbol, formando series curvadas, 
regulares, simples, sin indentación media ......... 51

50b. Dientes externos de la mandíbula, no como en la 
opción 49a .............................................................. 53

51a (50a). Marcas laterales de 2-6 barras verticales es-
trechas (25% el diámetro de la pupila), dos o más, 
por lo general o casi encontrándose en la línea me-
dia dorsal. Vertiente del Pacífico, laguna de Coyuca 
cerca de Acapulco, al este y sur a través de las cabe-
ceras cual pequeñas de la cuenca del río Suchiate; 
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vertiente del Atlántico, cabeceras del río Coatzacoal-
cos ............................................... Poeciliopsis fasciata

51b. Marcas laterales de 3-14 barras anchas (50% el diá-
metro de la pupila) y manchas (o solamente man-
chas), de las cuales una barra (rara vez 2) puede al-
canzar o casi entrar en contacto con la línea media 
dorsal ..................................................................... 52

52a (51b). Marcas laterales de 5-14, por lo general 7-12, 
manchas y barras en el costados; sin una mancha 
negra en la base gonopodial y, cuando mucho, un 
trazo oscuro débilmente desarrollado cerca de la 
base anterior de la aleta anal de la hembra. Vertiente 
del Pacífico, cuenca del río Fuerte, al sur hasta las 
cercanías de San Blas ................. Poeciliopsis latidens

52b. Barras o manchas en el costado, 3-7, por lo general 
4; cuña negra en la base gonopodial y una mancha 
negra intensa alrededor del periprocto y la base an-
terior de la aleta anal de la hembra. Vertiente del 
Pacífico, arroyos costeros al sur de cabo Corrientes, 
hasta un tributario (río Salado) del río Coahuayana 
 ....................................................Poeciliopsis baenschi

53a (50b). Dientes interiores de la mandíbula, ausentes; 
sin poros mandibulares (ni siquiera neuromastos); 
marcas laterales 6-10, barras y manchas café-choco-
late a negras, la terminal más oscura y a menudo 
en forma de media luna o semicírculo. Vertiente del 
Pacífico, río Purificación, al este hasta la cuenca del 
río Cihuatlán ............................... Poeciliopsis turneri

53b. Dientes interiores de la mandíbula y poros mandi-
bulares, desarrollados; marcas laterales no como en 
la opción 52a (ya sea numerosas manchas pequeñas, 
trazos laterales y manchas pequeñas, barras vertica-
les, o grandes manchas ovales que pueden ser alar-
gadas) ..................................................................... 54

54a (53b). Patrón de color lateral, policromático, ya sea 
en manchas redondas pequeñas o grandes, barras 
verticales prominentes o trazos cortos horizontales; 
inserción de la pélvica hasta el origen de la anal, 
menos de 3.5 veces en la longitud predorsal de la 
hembra; huevos de 0.9-1.5 mm de diámetro; juve-
niles recién nacidos, 9.4-14.7 mm LT; con placenta. 
Vertiente del Pacífico, cuenca del río Sinaloa al sur 
hasta la cuenca del río Acaponeta  ...........................  
 .................................................Poeciliopsis presidionis 

54b. Patrón de color lateral, no policromático, barras 
laterales débiles o casi obsolescentes, estrechas; in-
serción de la pélvica al origen de la anal, más de 3.5 
veces en la longitud predorsal de la hembra; huevos, 
1.6-2.2 mm de diámetro; juveniles recién nacidos, 
7.0- 8.5 mm LT; sin placenta ................................. 55

55a (54b). Radios dorsales, 8; cuerpo alargado, adapta-
do a la vida lacustre; gonopodio largo; branquiespi-
nas, 19-25; juveniles recién nacidos, 13.5-14.3 mm 
LT. Vertiente del Atlántico, cuenca del lago de Cate-

maco (afluente del río Papaloapan)..........................  
 ...................................................Poeciliopsis catemaco

55b. Radios dorsales, 7; cuerpo relativamente robusto, 
adaptado la vida en arroyos; gonopodio corto; 20 es-
pinas, menos de 21; juveniles recién nacidos, meno-
res de 12 mm LT .................................................... 56

56a (55b). Marcas laterales, 6-9 barras verticales estre-
chas (presentes incluso en poblaciones de agua sala-
da), débiles a obsolescentes o ausentes en las pobla-
ciones del norte. Vertiente del Pacífico, noroeste de 
Jalisco (río Tomatlán), hacia el sur y este.................  
 ............................................ Poeciliopsis turrubarensis

56b. Marcas laterales, una franja o segmentos mediola-
terales, o bien manchas pequeñas o grandes ...... 57

57a (56b). Marcas laterales, manchas grandes, oscuras, 
ovales (mayores que el diámetro de la pupila) y 1-3 
barras en forma de media luna. Vertiente del Atlán-
tico, alta cuenca del río Grijalva al oeste de Grijalva; 
vertiente del Pacífico, arroyos desde el istmo de Te-
huantepec (ríos Tequisistlán y Tehuantepec), al sur 
y este hasta el río Suchiate  ..Poeciliopsis pleurospilus

57b. Marcas laterales, manchas oscuras pequeñas, no 
mayores que diámetro de la pupila, o, más típica-
mente, segmentos horizontales (a veces fusiona-
dos)  ........................................................................ 58

58a (57b). Marcas laterales, manchas pequeñas que 
pueden ser dobles o fusionadas. Vertiente del Atlán-
tico, norte de Veracruz al sur y este a través de la 
cuenca del río Papaloapan hasta la cuenca del río 
Coatzacoalcos (introducido a las cuencas del Pánuco 
[Atlántico] y Balsas [Pacífico])  .... Poeciliopsis gracilis

58b. Marcas en los costados, una franja alargada (por 
lo general discontinua, nunca continua en ambos 
lados), típicamente interrumpida, como una serie 
de segmentos. Vertiente del Atlántico, alta cuenca 
del río Grijalva (río Grande de Chiapas), sobre la ba-
rranca de Grijalva  .................... Poeciliopsis hnilickai

59a (10a). Espinas del río gonopodial 3, rudimenta-
rias; codo del radio 4a, pobremente formado (Fig. 
6.246a). Vertiente del Atlántico, cuencas de los ríos 
Tamesí y Pánuco (incluido el tributario de la laguna 
Tamiahua)  ..................................... Gambusia vittata

59b. Espinas del radio gonopodial 3, bien formadas y 
apuntando hacia delante; codo bien formado ..... 60

60a (59b). Espinas del radio gonopodial 3, 14-17, lar-
gas, delgadas y curvadas a manera de abanico; sus 
procesos distales no son puntiagudos, sino que se 
mezclan suavemente con el margen gonopodial 
(grupo Gambusia regani)  ...................................... 61

60b. Espinas del radio gonopodial 3, 8-13, con puntas 
afiladas o a manera de porra ................................ 62

61a (60a). Radio gonopodial 4p, con 8 o 9 aserraciones 
(Fig. 6.246b). Vertiente del Atlántico, cuenca del río 
Soto la Marina al sur a través de las cuencas de los 
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ríos Tamesí (río Boquillas), Pánuco y Nautla (inclu-
ye a Gambusia panuco) ...................Gambusia regani

61b. Radio gonopodial 4p, usualmente con cinco ase-
rraciones (Fig. 6.246c). Vertiente del Atlántico, alta 
cuenca del río Salado, cuenca del río Bravo; cuencas 
interiores, bolsón de Cuatro Ciénegas.....................  
 ....................................................... Gambusia marshi

62a (60b). Superficie proximal del codo gonopodial, 
lisa, no falcada, lo que le da al codo una forma trian-
gular; gancho en el extremo del radio gonopodial 4p, 
no acuminado (Fig. 6.246d). Vertiente del Atlántico, 
baja cuenca del Coatzacoalcos hacia el este, incluida 
la península de Yucatán y las islas costeras, de ahí 
hacia el sur .................................Gambusia yucatana

62b. Superficie proximal del codo del gonopodio, cla-
ramente falcada; gancho del radio gonopodial 4p, 
acuminado ............................................................. 63

63a (62b). Radio gonopodial 4a, adelgazado poco a poco 
hacia la punta distal al codo, hasta con 10 segmentos 
coalescentes; espinas del radio gonopodial 3, cortas, 
robustas, algunas de sus puntas dirigidas; codo con 
una protuberancia lateral ósea, por lo general un 
poco más saliente de un lado; quinto radio pectoral, 
con una porción claramente festoneada cerca de la 
punta (grupo Gambusia affinis) ............................ 64

63b. Radio gonopodial 4a, adelgazado de manera 
abrupta distalmente al codo; espinas del radio go-
nopodial 3, largas, lisas, con procesos internos bien 
desarrollados ......................................................... 67

64a (63a). Cuerpo color dorado; aserraciones del ra-
dio gonopodial 4p, extendidas distalmente al codo; 
radio gonopodial 3, acortado, no alcanza la punta 
distal; gancho redondeado en la punta del radio 5a 
(Fig. 6.246e). Vertiente del Atlántico, sistema del río 
Tamesí (cuenca del río Pánuco) ...............................  
 ........................................................Gambusia aurata

64b. Aserraciones en el radio gonopodial 4p, extendi-
das distalmente al codo; radio gonopodial 3 extendi-
do hasta la punta del gonopodio; gancho en la punta 
del radio 5a, distalmente puntiagudo .................. 65

65a (64b). Superficies posteriores de los segmentos del 
radio gonopodial 3, denticuladas de manera proxi-
mal a las espinas (Fig. 6.246f). No nativa de México, 
probablemente introducida  .....................................  
 ............................... Gambusia holbrooki (sin reseña)

65b. Superficies posteriores de los segmentos del radio 
gonopodial 3, lisas de manera proximal a las espi-
nas .......................................................................... 66

66a (65b). Radio gonopodial 4a arqueado posteriormen-
te a la punta hacia el radio 4p, el cual está arquea-
do anteriormente (no se tocan ni se interconectan 
como en G. aurata, especie que aparece en la opción 
63a) (Fig. 6.246g). Vertiente del Atlántico, ríos San 
Carlos, Salado y San Juan (todos en la cuenca del río 

Bravo), al sur hasta el río Soto la Marina .................  
 ...................................................... Gambusia speciosa

66b. Radios gonopodiales 4a y 4p, relativamente rectos; 
gancho del radio 4p, terminado de manera puntia-
guda (Fig. 6.246h). Vertiente del Atlántico, cuenca 
del río Bravo, de ellas el sur hasta la cuenca del río 
Pánuco y la laguna Tamiahua (situación de las po-
blaciones meridionales, poco clara) .........................  
 .........................................................Gambusia affinis

67a (63b). Contorno gonopodial redondeado; algunas 
aserraciones del radio gonopodial 4p, opuestas al 
codo; radio 4a, extendido hasta la punta; por lo ge-
neral 9-12 espinas en el radio gonopodial 3 (grupo 
Gambusia nobilis) ................................................... 68

67b. Contorno gonopodial distintivo, el borde anterior 
extendido hasta una punta y el borde medial distal 
formando una muesca proximalmente; aserracio-
nes del radio gonopodial 4p, proximales al codo; 
radio 4a acortado distalmente al codo, sin alcanzar 
la punta gonopodial; por lo general 8 espinas en el 
radio gonopodial 3 (grupo Gambusia senilis) ....... 70

68a (67a). Aserraciones del radio gonopodial 4p, ex-
tendidas horizontalmente, y luego curvadas hacia 
abajo sólo en las puntas (Fig. 6.246i); aletas dorsal y 
caudal, sin manchas; sin barra suborbital; pigmento 
del periprocto en la hembra, restringido al ano. Ver-
tiente del Atlántico, conocido sólo del río de Nava, 
afluente del río Bravo cerca de Nava ........................  
 .................................................. Gambusia krumholzi

68b. Aserraciones del radio gonopodial 4p, recurvadas; 
aletas dorsal y caudal moteadas; con barra suborbi-
tal; pigmento del periprocto en la hembra, no como 
en la opción 67a .................................................... 69

69a (68b). Boca y aletas de tamaño normal; aleta anal 
falcada; radio gonopodial 3, con 10 u 11 espinas, 
más largas que las aserraciones mayores del radio 
4p (Fig. 6.246j); 29 escamas en una serie lateral; ba-
rra suborbital, extendida hasta la membrana oper-
cular. Vertiente del Atlántico, desde cerca de la boca 
del río Cazones, hacia el sur; ausente del norte de la 
península de Yucatán  ...............................................  
 .................................................. Gambusia sexradiata

69b. Boca ancha; aletas cortas (especialmente la cau-
dal); aleta anal redondeada o truncada posterior-
mente; con 8 o 9 espinas en el radio gonopodial 3, 
sólo un poco más largas que las mayores aserracio-
nes del radio 4p (Fig. 6.246k); 30 escamas en una 
serie lateral; barra suborbital, no como en la opción 
68a. Vertiente del Atlántico, exclusivo de Baños de 
Azufre y su efluente, en la cuenca del río Grijalva, al 
oeste de Teapa.......................... Gambusia eurystoma

70a (67b). Aleta anal media (o ausente) en las hembras; 
segmento transversalmente alargado en el radio go-
nopodial 4p, distal a las aserraciones, extendido ha-
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cia el radio 5; cuatro o más aserraciones en el radio 
4p . .......................................................................... 71

70b. Manchas anales pareadas, en forma de media 
luna, en las hembras; sino segmento transversal-
mente alargado en el radio gonopodial 4p distal a las 
aserraciones; menos de 4 aserraciones en el radio 
4p . .......................................................................... 73

71a (70a). Codo del radio gonopodial 4a, de 2-4 seg-
mentos (ver Fig. 6.246l); marcas oscuras prominen-
tes en los bordes de las escamas por debajo de la 
línea media, más que cualquiera por encima de tal 
línea; sin barra en la barbilla; sin mancha negra al-
rededor del ano. Vertiente del Atlántico, río Devil’s, 
TX (tributario del río Bravo), donde se cree extirpa-
do, al oeste y al sur hasta el alto río Conchos; cuenca 
interior, cuenca del río Saúz .......... Gambusia senilis

71b. Codo del radio gonopodial 4a, de uno o rara vez 
dos segmentos; marcas oscuras más frecuentes so-
bre la línea media, nunca en el abdomen; barra en 
la barbilla, débil a fuerte; mancha oscura alrededor 
del ano en las hembras ......................................... 72

72a (71b). Marcas laterales en forma de media luna en 
un patrón regular; margen negro del aleta dorsal, 
más claro que la hilera subbasal de manchas; super-
ficie ventral azul iridiscente. Vertiente del Atlántico, 
exclusivo de El Ojo de Hacienda Dolores y efluen-
te, al sur-suroeste de Jiménez (cuenca del río Con-
chos) ............................................Gambusia hurtadoi

72b. Marcas laterales en forma de media luna, irre-
gulares; margen negro del aleta dorsal más oscuro 
que la hilera subbasal de manchas superficie anal 
amarillentas. Vertiente del Atlántico, exclusivo de el 
Ojo de San Gregorio y efluente, al este-noreste de 
Parral, tributario del río Parral de la cuenca del río 
Conchos .......................................Gambusia alvarezi

73a (70b). Aletas dorsal y caudal conspicuamente bi-
colores; trazos axial medio y subpeduncular oscu-
ros, bien desarrollados; bordes de las escamas de-
lineados en oscuro; mandíbula inferior oscurecida; 
puntos oscuros bien contrastados esparcidos en los 
costados. Vertiente del Atlántico, tributarios del río 
Moctezuma, cuenca del río Pánuco .........................  
 .........................................................Gambusia atrora

73b. Aletas dorsal y caudal moteadas, pero no conspi-
cuamente bicolores. Cuenca interior, una porción 
aislada del bolsón de Cuatro Ciénegas, Coah. ........
 ..................................................Gambusia longispinis

74a (10b). Desarrollo poco o nulo de los palpos carno-
sos laterales, extendidos perpendicularmente gono-
podial justo por encima de la “arruga” en el radio 4a, 
ni desde la punta del codo del radio 4a, ni desde la 
parte distal de las aserraciones del radio gonopodial 
4p (Fig. 6.245c). Vertiente del Atlántico, cuenca del 
medio río Coatzacoalcos  ...... Heterophallus rachovii

74b. Palpos carnosos laterales desarrollados en el go-
nopodio, extendidos perpendicularmente justo por 
encima de la “arruga” en el radio 4a, con palpos me-
nores extendidos desde la punta del codo en el radio 
4a y desde cerca de las puntas de las aserraciones en 
el radio gonopodial 4p  ......................................... 75

75a (74b). Machos maduros, con pigmento oscuro en 
las puntas distales de algunos de los últimos radios 
dorsales; palpos laterales carnosos en el gonopodio, 
no desarrollados de manera prominente. Vertiente 
del Atlántico, cuenca del río Grijalva .......................  
 ...................................................Heterophallus milleri

75b. Sin pigmento oscuro prominente en las aletas 
dorsales de los machos maduros; palpos carnosos 
prominentes laterales en el gonopodio (Fig. 6.245d). 
Vertiente del Atlántico, cuenca del río Tonalá, al este 
hasta la cuenca del Grijalva-Usumacinta ................  
 .......................................... Heterophallus echeagarayi

76a (11a). Gancho en la punta gonopodial, fuertemente 
recurvado; segmentos del radio gonopodial 4a, den-
ticulados; 6-10 segmentos cortos subdistales en el 
radio 4a (Fig. 6,245a); radios dorsales, 12-16, modal-
mente 14. Vertiente del Atlántico, partes medias y 
bajas de arroyos del río Misantla, Veracruz, al sur 
(ampliamente introducido en las cuencas del Pánu-
co [Atlántico] y Balsas [Pacífico]) ..............................  
 ..............................................Heterandria bimaculata

76b. Gancho en la punta gonopodial, suavemente cur-
vado; segmentos del radio gonopodial 4a, no den-
ticulados; 2-4 segmentos cortos subdistales en el 
radio 4a (Fig. 6.245b); radios dorsales, 9-15, modal-
mente 8 u 12. Vertiente del Atlántico, de arroyos del 
lado opuesto a La Antigua, incluidos los ríos Atoyac 
y Blanco, un solo registro en la alta cuenca del río 
Papaloapan; el lago interior de Aljojuca en la plani-
cie de Puebla; vertiente del Pacífico, cuenca del río 
Balsas, sólo en la planicie de Puebla ........................  
 ......................................................Heterandria jonesii

77a (11b). Gonopodio largo (2.6-2.75 veces en la LP); 
tejido membranoso bien desarrollado en el radio go-
nopodial 3; cuerpo de color variable en los adultos, 
pero no amarillo  ................................................... 78

77b. Gonopodio corto (3.1-3.4 veces en la LP); tejido 
membranoso no desarrollado en el radio gonopodial 
3; color del cuerpo en los adultos, amarillo limón; 
aletas impares amarillentas, aleta caudal con franjas 
blancas superior e inferior, a manera de cometa ....  
 ................................................................................ 79

78a (77a). Branquiespinas del primer arco, 15 o 16; ra-
dios dorsales, 8 o 9; color del cuerpo, oliváceo os-
curo arriba, blanco abajo. Vertiente del Atlántico, 
tributarios septentrionales del río Papaloapan en 
Veracruz, desde cerca del Refugio y Motzorongo 
(probablemente extinto) ..................Priapella bonita
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78b. Branquiespinas del primer arco, 11 o 12; radios 
dorsales, 9 o 10; color del cuerpo, grisáceo café o 
azul, aletas impares anaranjadas. Vertiente del Atlán- 
tico, ríos de La Palma, tributario del lago de Sonteco-
mapan, río Agua Fría, al norte de laguna Escondida, 
en Veracruz, y montaña de los Tuxtlas  ...................  
 ........................................................ Priapella olmecae

79a (77b). Cuerpo esbelto, altura máxima 3.7-3.9 veces 
en la LP. Vertiente del Atlántico, desde Palenque 
(cuenca de los ríos Grijalva-Usumacinta), al oeste 
hasta la cuenca del río Tonalá ....Priapella compressa

79b. Cuerpo alto, altura máxima 3.4-3 5 veces en la LP. 
Vertiente del Atlántico, partes altas de los ríos Coat-
zacoalcos y Papaloapan (río de La Luna) .................  
 ....................................................Priapella intermedia

Reseñas de las especies

Belonesox belizanus Kner. Picudito
(Fig. 6.247, Lám. 13).

ÁMBITO (Mapa 6.211): Vertiente del Atlántico, desde 
la cuenca del río Chachalacas, unos 40 km al noroeste 
de Veracruz, Ver., al sur hasta el noreste de Costa Rica 
(Bussing 1987).

HÁBITAT: Tierras bajas costeras, en ciénagas, lagu-
nas, estanques y partes lentas de arroyos y ríos, sobre 
sustratos de lodo, limo, arcilla, arena, marga, grava y 
plantas en descomposición; agua clara a lodosa o man-
chada por taninos, dulce a fuertemente salobre (inclu-
so agua marina); vegetación ausente, rala, algas verdes, 
Chara, mangle, jacinto de agua, lirio de agua, Utricula-
ria y Potamogeton; profundidad hasta 1.5 m; corriente 
nula a moderada.

BIOLOGÍA: Los fuerte dientes y mandíbulas a ma-
nera de pico se explican por su dieta exclusivamente 
carnívora, sobre otros peces de invertebrados acuáticos 
y terrestres. La presencia de juveniles en colecciones 
indica que la reproducción se extiende por lo menos 
desde febrero hasta mediados de agosto. Una hembra 

de 190 mm longitud contenía 129 crías, cada una de 
ellas de 21 mm de largo (Meek 1904: 135). Se sabe que 
las hembras producen hasta 153 crías (Breder y Rosen 
1966: 354). Los machos son mucho menores que las 
hembras. Máxima LP conocida, 200 mm (hembra).

REFERENCIAS ADICIONALES: Rosen y Bailey (1963), Tur-
ner y Snelson (1984) y Vega-Cendejas et al. (1997). 

Brachyrhaphis hartwegi Rosen y Bailey. Guayacón del 
Soconusco (Fig. 6.248).

ÁMBITO (Mapa 6.212): Vertiente del Pacífico, des-
de el sureste de Chiapas hasta el oeste de Guatemala 
(UMMZ 188079, cuenca del río Nahualate).

HÁBITAT: Arroyos a bajas altitudes (aproximadamen-
te 115-175 m), de corriente lenta a más bien rápida, 
sobre fondos de lodo, arena, grava y algunos cantos ro-
dados; agua clara a lodosa; vegetación ausente a rala, 
algunas algas; profundidad, 0.3 a 0.8 m.

BIOLOGÍA: Poco conocida. La captura de individuos 
de 9 y 11 mm LP a mediados de agosto y principios 
de marzo sugiere que la reproducción se lleva a cabo 
por lo menos desde febrero hasta agosto. Máxima LP 
conocida 43 mm.

Fig. 6.247. Belonesox belizanus Kner. UMMZ 184592, macho 
(arriba), 86 mm LP, y hembra, 109.8 mm LP, laguna de Paja-
ritos, Coatzacoalcos, Ver.; E. Theriot.

Mapa 6.211. Distribución en México y general (recuadro) de 
Belonesox belizanus Kner.

Fig. 6.248. Brachyrhaphis hartwegi Rosen y Bailey. UMMZ 
179539, macho, holotipo, 23.9 mm LP, tributario del río Jala-
pa en la finca Esperanza, Chis.; de Rosen y Bailey (1963: fig. 
41); S. Runyan.
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OBSERVACIONES: Todas las demás especies de Brachy-
rhaphis (siete de ellas descritas) se presentan en Costa 
Rica y Panamá. Brachyrhaphis hartwegi es el miembro 
basal del clado de cuerpo alto en este género (Mojica 
et al. 1997).

REFERENCIA ADICIONAL: Rosen y Bailey (1963). 

Carlhubbsia kidderi (Hubbs). Guayacón del 
Champotón (Fig. 6.249).

ÁMBITO (Mapa 6.213): Vertiente del Atlántico, desde 
la cuenca del río Grijalva-Usumacinta al norte hasta el 
río Champotón, Camp., Chis., Tab.; en Guatemala, en 
los ríos de la Pasión y San Pedro, y lagunas adyacentes 
en la Alta Verapaz y el Petén.

HÁBITAT: Tolera hábitat muy diversos pero prefiere 
aguas tranquilas o de movimiento lento en áreas cos-
teras someras de lagunas, estanques y ríos; agua cla-
ra a turbia o lodosa; fondos de limo floculento, lodo 
profundo, arcilla, materia orgánica, con o sin algo de 
grava o roca; vegetación moderada a densa, consistente 

en lirio acuático, Myriophyllum, jacinto de agua, algas y 
Utricularia; profundidad hasta 1 m, pero por lo general 
menos.

BIOLOGÍA: Poco conocida. La captura de individuos 
de 8-11 mm LP indica que la reproducción tiene lugar 
desde febrero hasta abril, probablemente más tiempo. 
Máxima LP conocida, 52 mm.

REFERENCIA ADICIONAL: Rosen y Bailey (1959). 

Gambusia affinis (Baird y Girard). Guayacón mosquito 
(Fig. 6.250).

ÁMBITO (Mapa 6.214): Desde el Valle del río Misisipi 
en el sur de Indiana e Illinois, al sur hasta la vertiente 
del Golfo en el oeste de Florida, al oeste hasta el río 
Bravo, México-EUA (incluidos los ríos Pecos y Devil’s, 
y los bajos ríos San Juan, Álamo y Salado), al sur hasta 
la cuenca del río Pánuco y la laguna Tamiahua, Coah., 

Mapa 6.212. Distribución en México y general (recuadro) de 
Brachyrhaphis hartwegi Rosen y Bailey.

Fig. 6.249. Carlhubbsia kidderi (Hubbs). UMMZ 196626, macho 
(arriba), 25.2 mm LP, y hembra, 41.6 mm LP, río Mamantel, 
unos 33 km al oesuroeste de Escárcega, Camp.; E. Theriot.

Mapa 6.213. Distribución en México y general (recuadro) de 
Carlhubbsia kidderi (Hubbs).

Fig. 6.250. Gambusia affinis (Baird y Girard). Adultos, LP(?), 
macho (arriba), tomado de Miller (1952: fig. 7); localidad des-
conocida, W. Brudon.



246 Capítulo Seis

N.L., S.L.P., Tamps., norte de Ver. Ampliamente intro-
ducido fuera de su ámbito nativo.

HÁBITAT: Aguas someras de lagos herradura, hume-
dales, manantiales, estanques, zanjas, lagos y márge-
nes de arroyos de tierra baja de movimiento lento, don-
de es común la cobertura vegetal; vegetación de algas 
verdes, Chara, jacinto de agua, Potamogeton, lirio de 
agua, Typha, Juncus, Najas, Myriophyllum, Ceratophy-
llum y mangle; agua clara a turbia y dulce a salobre; 
sustrato de lodo, arcilla, arena, grava y roca.

BIOLOGÍA: Por lo general nada cerca de la superficie 
en aguas someras, en solitario o en grandes cardúme-
nes. Esencialmente carnívoro, se alimenta de insectos y 
otros invertebrados, peces (incluidos huevos y larvas) y 
a veces algas. Sublette al. (1990: 268-269) ilustraron sus 
fuertes dientes mandibulares cónicos. La reproducción 
en México quizá tenga lugar desde diciembre hasta oc-
tubre, posiblemente todo el año en manantiales cáli-
dos. La fecundidad es alta; una hembra grande puede 
contener más de 300 embriones, y las hembras pueden 
quedar grávidas desde las seis semanas de edad. Como 
la gestación dura sólo de tres a cuatro semanas, si las 
temperaturas son cálidas y los días largos puede haber 
muchas generaciones por año. La especie rara vez vive 
más de 15 meses (Krumholz 1948). El peso al nacer y el 
intervalo entre camadas varían mucho entre poblacio-
nes (Hubbs 1996). La exposición prolongada a tempe-
raturas bajas (4°C) es un factor importante que limita 
su distribución septentrional. Krumholz (1948) detalló 
su biología reproductiva y Black y Howell (1979) trata-
ron sobre los cromosomas sexuales. Chervinsky (1985) 
y otros estudiaron la tolerancia a la salinidad. Máxima 
LP conocida, 52 mm.

OBSERVACIONES: Competidor y depredador muy 
agresivo, que a menudo reemplaza a los peces nativos 
cuando se le introduce (por lo general, para control de 

mosquitos) fuera de su ámbito natural. Esta especie ha 
estado implicada en el declive de más de 20 especies de 
peces a nivel mundial, probablemente por depredación 
sobre las etapas tempranas del ciclo de vida y conduc-
ta de agresión que resulta disruptiva para los patrones 
reproductivos (Schoenherr 1988: 126-127). Otras espe-
cies pequeñas, nativas, puede ser tan o más eficientes 
para controlar los mosquitos (Myers 1965). Considero 
que Gambusia holbrooki Agassiz y G. speciosa Girard 
son específicamente distintas de G. affinis, lo mismo 
que Wooten et al. (1988) y Rauchenberger (1989). SE-
DESOL (1994) consideró a G. affinis en peligro, sobre 
la base de poblaciones efectivamente amenazadas de 
G. speciosa, antes tenida por subespecie de G. affinis (S. 
Contreras-Balderas, com. pers. a SMN, 2002).

REFERENCIA ADICIONAL: Pflieger (1997).

Gambusia alvarezi (Hubbs y Springer). Guayacón de 
San Gregorio (Fig. 6.251).

ÁMBITO (Mapa 6.215): Vertiente del Atlántico, cono-
cido solamente del manantial llamado Ojo de San Gre-
gorio y su efluente, 19.2 km al este-noreste de Parral, 
afluente del río Parral en la cuenca del río Conchos, 
Chih. (ver mapa, fig. 9, en Hubbs y Springer 1957).

Mapa 6.214. Distribución en México y general (recuadro) de 
Gambusia affinis (Baird y Girard).

Fig. 6.251. Gambusia alvarezi Hubbs y Springer. UMMZ 
211110, macho, 22.6 mm LP, manantial en San Gregorio, 
Chih.; P. Pelletier.

Mapa 6.215. Distribución de Gambusia alvarezi Hubbs y 
Springer.
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HÁBITAT: Manantial de agua clara y cálida y su efluen-
te, asociado con vegetación abundante, sobre fondo de 
arena, corriente ligera a fuerte (en el efluente); algo 
de limo, grava y roca; vegetación, Nasturtium y algas; 
corriente ligera a fuerte (en el efluente); profundidad 
hasta 0.5 m; temperaturas en primavera y en el efluen-
te, 24° y 19°C, respectivamente, un 31 de diciembre 
(aire 3°C), y en el efluente 26.5°C (aire 26°C) un 27 de 
marzo; no se encontraron peces en agua a temperatura 
menor de 19°C.

BIOLOGÍA: Desconocida. Se observaron embriones 
con ojos en una hembra capturada a fines de marzo. 
Máxima LP conocida 38 mm.

OBSERVACIONES: Según Rosen y Bailey (1973), esta es-
pecie es un sinónimo de Gambusia gaigei Hubbs; sin em-
bargo, fue considerada de nuevo una especie válida por 
Peden (1972). Era abundante en una zanja del efluente 
del manantial en 1982, mas Williams et al. (1989) y SE-
MARNAT (2002) la consideraron en peligro.

Gambusia atrora Rosen y Bailey. Guayacón de San 
Luis (Fig. 6.252).

ÁMBITO (Mapa 6.216): Vertiente del Atlántico, desde 
tributarios del río Moctezuma en la cuenca del río Pá-
nuco, S.L.P.

HÁBITAT: Arroyos de agua clara, en tierras bajas, con 
vegetación tropical en la orilla, sobre lodo, arena, grava 
y roca; agua clara en época de secas, ocasionalmente 
turbia; profundidad hasta 1 m; vegetación ausente, al-
gas, Potamogeton, Cabomba; corriente nula o ligera a 
moderada.

BIOLOGÍA: Poco conocida. Podría reproducirse desde 
diciembre. Máxima LP conocida, 40 mm.

REFERENCIA ADICIONAL: Rosen y Bailey (1963). 

Gambusia aurata Miller y Minckley. Guayacón dorado 
(Fig. 6.253).

ÁMBITO (Mapa 6.217): Vertiente del Atlántico, cuen-
ca del río Tamesí, Tamps.

HÁBITAT: Aguas someras cerca de la orilla, en arro-
yos y canales de agua generalmente clara, asociada con 
densos lechos de vegetación acuática, sobre sustratos 
de lodo, arena y grava (en los canales, el lodo estaba a 
lo largo de las orillas y la arena o grava en el centro); 
vegetación de Ceratophyllum, Myriophyllum, Ludwigia, 

Fig. 6.252. Gambusia atrora Rosen y Bailey. UMMZ 179999, 
macho, holotipo, 23.5 mm LP, río Axtla en Xilitla, S.L.P., toma-
do de Rosen y Bailey (1963: fig. 43); S. Runyan.

Mapa 6.216. Distribución de Gambusia atrora Rosen y Bailey.

Fig. 6.253. Gambusia aurata Miller y Minckley. UMMZ 
188736-7, macho, holotipo (arriba), 22.3 mm LP, y alotipo, 26 
mm LP, canal del río Mante, Ciudad Mante, Tamps., tomado 
de Miller y Minckley (1970: fig. 1); L. Martonyi.

Mapa 6.217. Distribución de Gambusia aurata Miller y Minckley.
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Ranunculus; corriente lenta a moderada; profundidad 
por lo general 15 cm o menos.

BIOLOGÍA: Notablemente difícil de ver, permanece 
con tenacidad dentro de los lechos de plantas acuáti-
cas, a pesar de cualquier perturbación violenta. Estos 
hábitos tímidos también fueron observados en acua-
rios en el laboratorio, donde los adultos permanecen 
escondidos durante días (Miller y Minckley 1970). Se 
colectaron hembras grávidas un 29 de diciembre; una 
dio a luz 10 crías, 9.0-9.5 mm LP, el 14 de enero. Máxi-
ma LP conocida 34 mm.

OBSERVACIONES: Esta especie se conocía antes como 
Gambusia myersi Ahl, un sinónimo de G. holbrooki 
Agassiz (en parte, Minckley y Koehn 1965).

Gambusia eurystoma Miller. Guayacón del Azufre
(Fig. 6.254).

ÁMBITO (Mapa 6.218): Vertiente del Atlántico, conocido 
solamente de Baños de Azufre y su efluente en la cuenca 
del río Grijalva, 10 km al oeste de Teapa, Chis.-Tab.

HÁBITAT: Un arroyo alimentado por un manantial 
sulfuroso de agua caliente (anchura media, 6 m), aguas 
claras en la fuente, pero de color gris lechoso azulado en 
el efluente, donde la visibilidad se reducía a 7.5-15 cm; 
vegetación casi nula, en ciertos puntos algunas algas 
verdes dispersas; sustratos de marga y lodo arcilloso; co-
rriente moderada a casi nula; profundidad por lo general 
0.3-0.9 m; temperatura del agua en el manantial, 32°C, 
la del efluente y el aire, 26°C a mediados de febrero.

BIOLOGÍA: Desconocida. Las hembras llevaban em-
briones con ojos un 15 de febrero. Máxima LP cono-
cida, 36 mm.

OBSERVACIONES: SEDESOL (1994) la enlistó como 
rara y SEMARNAT (2002) como sujeta a protección 
especial. 

REFERENCIA ADICIONAL: Miller (1975).

Gambusia hurtadoi Hubbs y Springer. Guayacón de 
Hacienda Dolores (Fig. 6.255).

ÁMBITO (Mapa 6.219): Vertiente del Atlántico, cono-
cido solamente de El Ojo de Hacienda Dolores y sus 
zanja efluente (cuenca del río Conchos), 12.5 km al 
sursuroeste de Jiménez, Chih.

HÁBITAT: Un manantial y pero mal de agua muy 
clara, de unos 40 m de diámetro, y una zanja efluente 
(anchura media, 10 m), con una variación anual de 29°-
34°C; profundidad 0.3-1.2 m; sustratos de lodo, limo, 
arena, grava y roca madre; vegetación de algas verdes, 
lechos densos de Chara y Potamogeton; corriente ligera 
a moderada (descarga, 365 l3•s-1).

BIOLOGÍA: Prefiere agua somera y áreas con protec-
ción, de corriente ligera. No está restringido al agua 
caliente (fue capturado en 1954 en la zanja, lejos del 
manantial, a 21°C). Es más común asociado con vege-

Fig. 6.254. Gambusia eurystoma Miller. UMMZ 197600-1, ma-
cho, holotipo (arriba), 24.5 mm LP, y alotipo, 28.8 mm LP, 
arroyo del Azufre, 10 km al oeste de Teapa, Tab., tomado de 
Miller (1975: fig. 5); L. Martonyi.

Mapa 6.218. Distribución de Gambusia eurystoma Miller.

Fig. 6.255. Gambusia hurtadoi Hubbs y Springer. UMMZ 
196737, macho (arriba), 16.2 mm LP, y hembra, 25.5 mm LP, 
Ojo de Hacienda Dolores, 12.5 km al sursuroeste de Jiménez, 
Chih.; E. Theriot.
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tación abundante. Puede ser que se reproduzca la ma-
yor parte del año; se capturaron peces de 10 mm un 31 
de diciembre en el 14 mm un 30 de junio. Máxima LP 
conocida, 36 mm.

OBSERVACIONES: Gambusia hurtadoi llegó al río Flori-
do a través de canales de irrigación (Contreras-Balderas 
1987a: 46). Esta especie, considerada un sinónimo de 
G. gaigei por Rosen y Bailey (1973), fue devuelta al nivel 
de especie válida por Peden (1972). El cariotipo es 2n = 
48; la hembra tiene un gran cromosoma metacéntrico 
(Campos y Hubbs 1971). SEDESOL (1994) la enlistó 
como rara y SEMARNAT como sujeta a protección es-
pecial.

REFERENCIA ADICIONAL: Hubbs y Springer (1957).

Gambusia krumholzi Minckley. Guayacón del Nava 
(Fig. 6.256).

ÁMBITO (Mapa 6.220): Vertiente del Atlántico, cono-
cido solamente del río de Nava, afluente del río Bravo 
cerca de Nava, Coah.

HÁBITAT: Un arroyo pequeño que termina en cana-
les o flujos de irrigación (1973) y drena en el arroyo 
Concordia, y de allí hasta el río Bravo. La especie me 
es conocida sólo por la descripción original, la cual no 
contiene detalles sobre hábitat ni sobre biología.

BIOLOGÍA: Se capturaron individuos de 10 mm LP un 
14 de septiembre. Máxima LP conocida, 38 mm.

REFERENCIA ADICIONAL: Minckley (1963).

Gambusia longispinis Minckley. Guayacón de Cuatro 
Ciénegas (Fig. 6.257).

ÁMBITO (Mapa 6.221): Confinado a la porción de cuen-
ca interior en el bolsón de Cuatro Ciénegas, Coah. (ver 
Minckley [1978: fig. 4A] para detalles de distribución).

HÁBITAT: Típicamente en vegetación densa de ciéne-
ga o manchones de pastos y en Ciénegas y estanques 

de arroyos, sobre fondos de limo y lodo fino, profundo, 
arena firme y arcilla; agua clara, a menudo altamente 
alcalina y a veces salina; vegetación de pastos terres-
tres inundados, Chara, Juncus y Typha; corriente nula a 
moderada; profundidad hasta 0.5 m. Muchas veces se 
presenta en habitats someros, herbáceos, que tienden 
a ser efímeros.

Mapa 6.219. Distribución de Gambusia hurtadoi Hubbs y 
Springer.

Fig. 6.256. Gambusia krumholzi Minckley. UMMZ 180320-1, 
macho, holotipo (arriba) 29.7 mm LP, y alotipo, 30.5 mm LP, 
río de Nava, Coah.; P. Pelletier.

Mapa 6.220. Distribución de Gambusia krumholzi Minckley.

Fig. 6.257. Gambusia longispinis Minckley. UMMZ 179621, ma-
cho, 20.4 mm LP, ciénega cerca del canal de la Angostura, 
Bolsón de Cuatro Ciénegas, Coah.; P. Pelletier.



250 Capítulo Seis

BIOLOGÍA: Poco conocida. Una especie muy discre-
ta, difícil de observar y capturar. Máxima LP conocida, 
29 mm.

OBSERVACIONES: Amenazada (Williams et al. 1989; 
SEMARNAT 2002).

REFERENCIA ADICIONAL: Minckley (1962).

Gambusia marshi Minckley y Craddock. Guayacón de 
los Nadadores (Fig. 6.258).

ÁMBITO (Mapa 6.222): Vertiente del Atlántico, parte 
alta de la cuenca del río Salado; cuencas interiores, par-
tes aisladas del bolsón de Cuatro Ciénegas, Coah. (ver 
Minckley [1978: fig. 4b] para detalles de la distribución 
en Cuatro Ciénegas).

HÁBITAT: Arroyos grandes a pequeños, zanjas y arro-
yos alimentados por manantiales, lagunas, humedales 
y ríos, en agua clara o a veces opacas, que menudo es 
altamente alcalina y salina; fondos de limo y lodo pro-
fundo y fino, arena, arcilla, grava, guijarros, plantas, 

detritus, estiércol y marga, corriente nula a modera-
da, rara vez fuerte; vegetación de Chara, algas (verdes 
y verde-azules), Typha, Juncus, Eleocharis, Nymphaea, 
Phragmites y Potamogeton; profundidad hasta 1 m. 
Más común en humedales profundos, arroyos de tipo 
pantanoso y canales en el bolsón de Cuatro Ciénegas 
(Minckley 1972, 1989, 1984).

BIOLOGÍA: Esta especie es agresiva y de distribución 
amplia en el bolsón de Cuatro Ciénegas (donde a me-
nudo es el pez más abundante); se mueve a aguas abier-
tas y convive en simpatría con diversos depredadores 
potenciales. La captura de juveniles (7-11 mm LP) in-
dica una larga temporada reproductiva, por lo menos 
desde febrero hasta agosto; en manantiales cálidos 
puede reproducirse todo el año, o casi. Sin embargo, la 
reproducción es estacional y no muy independiente del 
hábitat, aunque en las lagunas la vida reproductiva fue 
más larga y las camadas mayores (Meffe 1985a). Los 
alimentos principales fueron detritus, insectos y otros 
invertebrados; también se alimenta de materia vegetal 
y peces juveniles. Máxima LP conocida, 51 mm.

OBSERVACIONES: Se presentan dos fases de color 
(Minckley 1962: fig. 6), por lo cual es posible que Gam-
busia marshi sea un complejo de dos o más especies. 
El cariotipo es 2n = 48, sin metacéntricos (Campos y 
Hubbs 1971: fig. 2).

REFERENCIA ADICIONAL: Minckley (1969).

Gambusia regani Hubbs. Guayacón del Forlón 
(Fig. 6.259).

ÁMBITO (Mapa 6.223): Vertiente del Atlántico, desde 
la cuenca del río Soto la Marina al sur a lo largo de 
las cuencas de los ríos Pánuco y Tamesí (río Boqui-
llas), hasta la cuenca del río Nautla, Hgo., Pue., S.L.P., 
Tamps., Ver.

Mapa 6.221. Distribución de Gambusia longispinis Minckley.

Fig. 6.258. Gambusia marshi Minckley y Craddock. UMMZ 
179618, macho (arriba), 26.6 mm LP, y hembra, 38 mm LP, 
río Salado de los Nadadores, Coah.; P. Pelletier.

Mapa 6.222. Distribución de Gambusia marshi Minckley y 
Craddock.
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HÁBITAT: Aguas someras, tranquilas, a lo largo de los 
márgenes de los arroyos, en zanjas, estanques, arroyos 
alimentados por manantiales, lagunas y riachuelos, en 
agua dulce a salobre, clara a turbia o lodosa; fondos de 
lodo, arcilla, arena, grava, piedras; corriente nula a mo-
derada; vegetación ausente, algas, Potamogeton, Chara, 
jacinto de agua, Myriophyllum, Ceratophyllum; profun-
didad hasta 0.6 m.

BIOLOGÍA: Poco conocida. Se capturaron peces de 9- 11 
mm LP en abril y mayo. Una hembra grande capturada 
a principios de abril contenía 17 crías bien desarrolla-
das. Los alimentos incluyen insectos en estadio larvario 
o adulto y zooplancton. También puede comer caracoles 
(Darnell 1972). Siete hembras colectadas a fines de abril 
y mayo contenían crías; seis de ellas promediaron 5.8 
embriones por hembra y una hembra grande (32 mm) 
contenía 13 juveniles maduros. Se capturaron juveniles 
grandes de vida libre (10-13 mm LP) a fines de diciem-
bre. Máxima LP conocida, 42 mm.

OBSERVACIONES: Rosen y Bailey (1973: 105) pensaban 
que estudios futuros podrían demostrar que Gambu-

sia panuco Hubbs y G. regani son una misma especie. 
Obregón-Barboza (1990: 33; Obregón-Barboza et al. 
1994: 85) no lograron distinguirlas; a diferencia de to-
das las demás Gambusia, sus gonopodios son idénti-
cos. Álvarez del Villar capturó esta especie en Nautla 
el 17 abril de 1996 (IPN 94). El cariotipo, 2n = 48, no 
incluye cromosomas metacéntricos (Campos y Hubbs 
1971). Las poblaciones del río Soto la Marina, Tamps., 
y del sur de la laguna Tampamachoco, Ver., requieren 
estudios adicionales.

Gambusia senilis Girard. Guayacón del Bravo
(Fig. 6.260).

ÁMBITO (Mapa 6.224): Vertiente del Atlántico, desde 
el río Devil’s, TX (tributario del río Bravo), donde hoy 
parece extirpado (ver Observaciones), al oeste y sur 
hasta la alta cuenca del río Conchos, de allí al norte 
hasta la cuenca endorreica del río Saúz (Minckley y 
Koehn 1965), Chih.

Fig. 6.259. Gambusia regani Hubbs. UMMZ 186277, macho 
(arriba), 21 mm LP, y hembra, 31 mm LP, río Antigua Morelos 
en Antigua Morelos, Tamps.; E. Theriot.

Mapa 6.223. Distribución de Gambusia regani Hubbs.

Fig. 6.260. Gambusia senilis Girard. UMMZ 203012, macho 
(arriba), 22.2 mm LP, y hembra, 34.1 mm LP, río San Pedro, 
7.1 km al sur de Satevo, Chih.; E. Theriot.

Mapa. 6.224. Distribución en México y general (recuadro) de 
Gambusia senilis Girard.
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HÁBITAT: Aguas superficiales, por lo general tran-
quilas, llenas de plantas acuáticas, en zanjas, arroyos 
alimentados por manantiales y ríos, en tierras altas lo 
mismo que bajas (aproximadamente 1100-1750 m); 
agua clara a turbia o lodosa; fondos de lodo, limo, are-
na, grava, guijarros y rocas; corriente nula a moderada, 
por lo general ligera; vegetación de Potamogeton, Myrio-
phyllum, algas; profundidad hasta 0.5 m, por lo general 
0.3 m o menos. Se presenta en diversos hábitat que in-
cluyen grandes variaciones en temperatura (12°-30°C), 
química del agua y descarga (Hubbs y Springer 1957).

BIOLOGÍA: Se han capturado juveniles tan pequeños 
como 9 mm LP en marzo de abril, 12 mm en mayo y 
junio. Máxima LP conocida, 46 mm.

OBSERVACIONES: Hubbs y Springer (1957) discutieron 
la presencia esporádica de manchas negras en los costa-
dos. Numerosas poblaciones disyuntas muy similares 
a Gambusia senilis (y quizá asignables a esta especie) se 
presentan en la parte mexicana del Desierto de Chihua- 
hua; éstas requieren un estudio y comparación cuida-
dosos para determinar su situación. La especie se con-
sidera hoy extirpada del río Devil’s (Hubbs et al. 1991); 
SEMARNAT (2002) la enlistó como amenazada.

Gambusia sexradiata Hubbs. Guayacón del sureste 
(Fig. 6.261).

ÁMBITO (Mapa 6.225): Vertiente del Atlántico, des-
de las cercanías de la desembocadura del río Cazones 
(UMMZ 210732), Ver., al sur hasta el norte de Guate-
mala y norte de Belice; ausente del norte de la penín-
sula de Yucatán.

HÁBITAT: Aguas tranquilas y someras cerca de la 
orilla, con vegetación, estanques, humedales, lagunas, 
arroyos y partes lentas de arroyos y ríos; vegetación au-
sente, algas, Myriophyllum, lirio de agua, Potamogeton, 
Lemna, Chara, Pistia, Utricularia, Juncus y mangle; fon-

dos de lodo, arcilla, arena, marga y grava; agua clara o 
lodosa, dulce o salobre; corriente nula o ligera; profun-
didad hasta 0.3 m.

BIOLOGÍA: Forma cardúmenes en o cerca de la su-
perficie, cerca de la orilla, entre la vegetación o cerca 
de esta. Se capturaron juveniles de 7-10 mm LP entre 
enero y marzo y a fines de julio, lo que sugiere una 
temporada reproductiva muy larga. La dieta consiste 
principalmente de insectos, terrestres y acuáticos, así 
como crustáceos (Greenfield et al. 1983b). Máxima LP 
conocida, 43 mm.

OBSERVACIONES: A menudo simpátrida con Gambusia 
yucatana.

Gambusia speciosa Girard. Guayacón de Nuevo León 
(Fig. 6.262).

ÁMBITO (Mapa 6.226): Cabeceras del río Guadalupe 
(arroyo Comal, río San Marcos), TX, al oeste hasta el 
río Pecos, NM. En México, en el río San Carlos, al sur 

Fig. 6.261. Gambusia sexradiata Hubbs. UMMZ 196465, ma-
cho (arriba), 27.4 mm LP, y hembra, 35.1 mm LP, laguna Cao-
bas, 2 km al sur de la carretera 186, Q.R.; E. Theriot.

Mapa 6.225. Distribución en México y general (recuadro) de 
Gambusia sexradiata Hubbs.

Fig. 6.262. Gambusia speciosa Girard. UMMZ 196738, macho 
(arriba) 23.5 mm LP, y hembra, 24.4 mm LP, arroyo la Salada, 
38 km al norte de Zaragoza, Coah.; E. Theriot.
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de Ciudad Acuña, y los altos ríos Salado y San Juan 
(todos en la cuenca del río Bravo), de allí al sur hasta el 
río Soto la Marina, Chih., Coah., N.L., Tamps.

HÁBITAT: Arroyos pequeños a medianos, manantia-
les y hábitat asociados; agua clara a turbia; vegetación 
de algas verdes, Chara, otras plantas sumergidas; sus-
trato de lodo, arcilla, arena, grava, roca caliza plana; 
corriente nula a ligera o moderada profundidad hasta 
0.3 m.

BIOLOGÍA: Virtualmente desconocida. Se colectaron 
especímenes de 10 mm LP en abril y mayo, pero podría 
suponerse que la temporada reproductiva es más larga, 
como en su pariente cercano Gambusia affinis. En San 
Carlos, Coah., las aletas dorsal y caudal de los machos 
eran de color naranja brillante. Máxima LP conocida, 
48 mm.

OBSERVACIONES: Los taxónomos no están de acuerdo 
sobre la subdivisión de Gambusia affinis. Por lo menos 
dos formas, antes consideradas subespecies, G. a. hol-
brooki Agassiz y G. a. speciosa Girard, han sido elevadas 
a nivel de especie (ver Wooten et al. 1988 y Rauchen-
berger 1989). En peligro, según SEMARNAT (2002).

REFERENCIAS ADICIONALES: Hubbs (1926) y Smith y Mi-
ller (1985).

Gambusia vittata Hubbs. Guayacón de Victoria
(Fig. 6.263).

ÁMBITO (Mapa 6.227): Vertiente del Atlántico, en las 
cuencas de los ríos Tamesí y Pánuco (incluido un afluen-
te de la laguna Tamiahua), Hgo., S.L.P., Tamps.-Ver.

HÁBITAT: Aguas claras de arroyos alimentados por 
manantiales, zanjas, canales y ríos, típicamente en 
corrientes que pueden ser ligeras a moderadas, y a 
veces fuertes; vegetación rala a abundante, de algas, 
Ceratophyllum, Myriophyllum, Potamogeton, a menudo 
abundante en áreas estancadas con mucha vegetación 

y áreas de crecimiento algal denso; fondos de lodo, gra-
va, roca; profundidad hasta 0.5 m aproximadamente.

BIOLOGÍA: Es poco común que un guayacón se ali-
mente de manera tan predominante sobre algas fila-
mentosas, con los artrópodos como sólo un 20% de su 
dieta (Darnell 1962). El periodo reproductivo se extien-
de probablemente desde diciembre hasta mayo (como 
lo indica la captura de juveniles), tal vez más tiempo. 
Las hembras grávidas de 25-30 mm de largo prome-
dian 9.5 juveniles por individuo, mientras que una sola 
hembra de 31 mm tenía 14 embriones en desarrollo. 
Las hembras pueden penetrar en aguas estancadas so-
meras, llenas de algas, para dar a luz a sus crías. Según 
Darnell (1972), a medida que los embriones se aproxi-
man a término, la hembra ayuna y, una vez que su 
progenie ha nacido, se alimenta intensamente de algas 
(Darnell 1972). Máxima LP conocida, 37 mm.

Mapa 6.226. Distribución en México y general (recuadro) de 
Gambusia speciosa Girard. 

Fig. 6.263. Gambusia vittata Hubbs. UMMZ 186500, macho 
(arriba), 26.4 mm LP, y hembra, 27.1 mm LP, canal del río 
Mante cerca de Ciudad Mante, Tamps.; E. Theriot.

Mapa 6.227. Distribución de Gambusia vittata Hubbs.
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OBSERVACIONES: Especies ubicada en un género nue-
vo, Flexipenis Hubbs (en Rivas 1963b: 334). Su cario-
tipo, 2n = 48, no incluye cromosomas metacéntricos 
(Campos y Hubbs 1971).

Gambusia yucatana Regan. Guayacón yucateco
(Fig. 6.264).

ÁMBITO (Mapa 6.228): Vertiente del Atlántico, desde la 
parte más baja de la cuenca del río Coatzacoalcos hacia 
el este, incluida la península de Yucatán (sus márgenes y 
cenotes tierra adentro), así como las islas, de ahí hacia el 
sur hasta el norte de Guatemala (región del lago Petén) y 
el sur de Belice (Greenfield et al. 1982: fig. 9).

HÁBITAT: Aguas tranquilas y someras, en o cerca de 
la superficie, en manantiales, aguadas, cenotes, hume-
dales, estanques, estuarios, arroyos, remansos de ríos, 

lagos y playas (sobre pastos marinos); agua clara a tur-
bia o lodosa, dulce a salada; corriente nula o modera-
da; vegetación a veces ausente, a menudo abundante, 
de algas verdes, lirio acuático, Chara, Typha, jacinto de 
agua, Potamogeton, Myriophyllum y mangle; profundi-
dad hasta 0.3 m, aproximadamente.

BIOLOGÍA: Los adultos forman cardúmenes en el 
agua somera a lo largo de orillas protegidas de lagunas, 
entre la vegetación. La captura de peces de 7-12 mm 
de largo de enero a marzo, así como en julio y agosto, 
sugiere una temporada reproductiva larga. Máxima LP 
conocida, 55 mm.

OBSERVACIONES: Estoy de acuerdo con Greenfield et 
al. (1982) en que las poblaciones de Gambusia yucatana 
en Mesoamérica representan un complejo de especies 
en pleno, más que una subespecie de G. puncticulata 
Poey. SEDESOL (1994, como G. puncticulata) enlistó a 
la especie como amenazada.

REFERENCIAS ADICIONALES: Greenfield (1985) y Vega-
Cendejas et al. (1997).

Heterandria bimaculata (Heckel). Guatopote 
manchado (Fig. 6.265).

ÁMBITO (Mapa 6.229): Vertiente del Atlántico, en las 
partes medias y bajas de arroyos desde el río Misantla, 
Ver., al sur hasta el río Prinzapolka, Nicaragua (Miller 
1976, 1974b); conocido de Campeche, Chiapas, Oaxa-
ca, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán.

HÁBITAT: Manantiales, arroyos, lagunas, ríos y estan-
ques pantanosos; prefiere aguas lénticas, normalmen-
te claras, pero a veces turbias y lodosas (cuando muy 
contaminadas); sustrato de lodo, arcilla, limo, arena, 
roca, marga, cantos rodados y detritus; corriente por 
lo general nula o ligera, a veces moderadamente fuer-
te; vegetación frecuentemente nula, o algas, Chara, 
Cabomba, Pontederia, Potamogeton, jacinto de agua, 
Utricularia y lirio acuático; profundidad hasta aproxi-

Fig. 6.264. Gambusia yucatana Regan. UMMZ 184721, macho 
(arriba), 26.7 mm LP, y hembra, 28.4 mm LP, río Samaria, 40 
km al oeste de Villahermosa, Tab.; E. Theriot.

Mapa 6.228. Distribución en México y general (recuadro) de 
Gambusia yucatana Regan.

Fig. 6.265. Heterandria bimaculata (Heckel). UMMZ 183902, 
macho (arriba), 35.5 mm LP, y hembra, 50 mm LP, nacimien-
to del río Cosolapa, Oax.; M. Lackey.
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madamente 1.3 m. Prefieren agua bien sombreada, de 
movimiento lento, más o menos profunda, alrededor 
de hojas caídas y pilas de materia vegetal o plantas ri-
bereñas sobre el agua.

BIOLOGÍA: Como lo indica en las capturas de juveniles 
10-12 mm LP, el periodo reproductivo es largo, de diciem-
bre a mayo y quizá más. Principalmente herbívoro (Vega-
Cendejas et al. 1997). Máxima LP conocida, 80 mm.

OBSERVACIONES: Considero el registro de la vertiente 
del Pacífico en Morelos (Gaspar-Dillanes 1988) como 
una introducción (ver también Contreras-MacBeath et 
al. 1998). Esta especie ha sido capturada también en el 
río Amacuzac, cuenca del alto Balsas (J. Lyons, com. 
pers. a SMN 2002). En ninguna otra parte ha cruzado 
esta especie el parteaguas continental, y Meek (1904) 
no la encontró en el Estado de Morelos en 1903. Las 
transferencias entre cuencas se están volviendo dema-
siado comunes en México, igual que en todas partes.

REFERENCIA ADICIONAL: Rosen (1979).

Heterandria jonesii (Günther). Guatopote listado
(Fig. 6.266).

ÁMBITO (Mapa 6.230): Vertiente del Atlántico, des-
de arroyos de lado opuesto a Antigua (hacia la latitud 
19°20‘N), incluidos los ríos Atoyac y Blanco, con un 
solo registro en la cuenca del alto río Papaloapan; cuen-
ca interior, lago de Aljojuca, en la planicie de Puebla 
(Álvarez del Villar 1950a: 88). Vertiente del Pacífico, 
sólo la cuenca del río Balsas, en la planicie de Puebla.

HÁBITAT: En arroyos medianos a grandes, con sus-
tratos de lodo, arena, detritus, grava, roca y cantos 
rodados; agua por lo general clara, puede ser turbia 
cuando está contaminada; corriente nula a moderada, 
típicamente ligera; vegetación de algas verdes, Chara, 
Potamogeton, Myriophyllum y una planta sumergida de 
hojas anchas; profundidad hasta unos 1.3 m.

BIOLOGÍA: En las pendientes de pie de monte y la pla-
nicie costera, la temporada reproductiva se extiende pro-
bablemente desde diciembre hasta mayo o más tiempo; 
en la altiplanicie de Puebla (unos 2400 m), puede ser 
que no empiece antes del verano. La reacción de escape 
es hundirse en el sustrato suave o esconderse debajo de 
rocas o vegetación. Máxima LP conocida, 77 mm.

OBSERVACIONES: Éste puede haber sido el único pez 
(exceptuando tal vez a una especie de Rhamdia) en el 
Valle de Orizaba, donde Woolman (1895: 65-66) colectó 
solamente Pseudoxiphophorus bimaculatus Regan (=He-
terandria jonesii) en el gran efluente del manantial que 
está justo al norte de Orizaba. Xiphophorus hellerii es 
hoy común en el manantial, al cual debe haber sido in-
troducido. Un estudio cuidadoso de las poblaciones de 
Heterandria del río Nautla hacia el norte muestra que 

Mapa 6.229. Distribución en México y general (recuadro) de 
Heterandria bimaculata (Heckel).

Fig. 6.266. Heterandria jonesii (Günther). UMMZ 183894 (to-
potipo de Poecilia pauciradiatus), macho (arriba), 37 mm LP, y 
hembra, 43.5 mm LP, rancho Sierra de Agua, Valle de Orizaba, 
Ver.; M. Lackey.

Mapa 6.230. Distribución de Heterandria jonesii (Günther). 
Los círculos abiertos representan poblaciones cuya situación 
taxonómica no ha sido determinada.
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representan una especie no descrita (círculos abiertos 
en el mapa 6.230).

REFERENCIAS ADICIONALES: Miller (1974b) y Rosen 
(1979).

Heterophallus echeagarayi (Álvarez del Villar). 
Guayacón maya (Fig. 6.267).

ÁMBITO (Mapa 6.231): Vertiente del Atlántico, en la 
cuenca del río Tonalá, Ver., al este hasta la cuenca del 
Grijalva-Usumacinta, Chis.

HÁBITAT: Arroyos de agua generalmente clara, en-
samblados, de gradiente bajo, tenidos de café por la ve-
getación en descomposición en el fondo; vegetación de 
algas verdes, Pontederia; sustrato de lodo, arena y gra-
va; corriente nula a ligera; profundidad hasta aproxi-
madamente 0.5 m.

BIOLOGÍA: Desconocida. Máxima LP conocida, 35 mm.
OBSERVACIONES: Esta especie es pariente cercano de 

Heterophallus rachovii y H. milleri.
REFERENCIA ADICIONAL: Álvarez del Villar (1952).

Heterophallus milleri Radda. Guayacón del Grijalva 
(Fig. 6.268).

ÁMBITO (Mapa 6.232): Vertiente del Atlántico, en la 
cuenca del río Grijalva, Tab.

HÁBITAT: En corriente moderada de aguas estancadas 
tranquilas de arroyos de agua clara a turbia, cerca de la 
orilla; profundidad desde 2.5 a 4.5 m; profundidad de 
captura, antes de la superficie hasta 0.3 m; fondo de 
cantos rodados y roca, grava, arena y lodo; vegetación 
ausente; temperatura del agua 27°-28°C, pH 7.5, 215-
240 μmhos•cm-1.

BIOLOGÍA: Poco conocida. Máxima LP conocida, 31 mm.
OBSERVACIONES: La serie típica de 41 especímenes, 

11-31 mm LP, incluidos juveniles, machos y hembras, 
fue capturada en abundancia sólo por la noche (un 14 
de febrero) con una red de cuchara en la parte oeste 
del río Teapa, cerca de la orilla, directamente bajo un 
puente, en profundidades de 2.75 a 5 m. Esta especie 
(igual que sus parientes) es un nadador de superficie, 

Fig. 6.267. Heterophallus echeagarayi (Álvarez del Villar). Es-
pécimen no catalogado, macho, unos 27 mm LP, río Misol, 
Palenque, Chis.; R. Wildekamp (basado en una fotografía en 
Radda 1987).

Mapa 6.231. Distribución de Heterophallus echeagarayi (Álva-
rez del Villar).

Fig. 6.268. Heterophallus milleri Radda. UMMZ 184705-6, 
adultos, holotipo y alotipo, LP(?), río Teapa en Teapa, Tab.; 
servicio fotográfico de la Universidad de Michigan, retocado 
por W. Brudon.

Mapa 6.232. Distribución de Heterophallus milleri Radda.
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que vive en la sombra alrededor de grandes cantos ro-
dados y bases de puentes. No se le vio en grandes can-
tidades en ninguna otra parte de la localidad tipo. La 
banda terminal en la aleta caudal de los machos era de 
color azul iridiscente calcáreo, a verde y turquesa, y el 
resto de la aleta era anaranjada. La aleta dorsal también 
era ese color naranja, con una mancha de color negro 
aterciopelado. El gonopodio de las aletas pélvicas eran 
anaranjadas. Entre las 10:30 y las 11:20 AM del 15 de 
febrero, se capturaron cuatro machos y seis hembras 
con red de cuchara desde un efluente, donde acampa-
mos. Eran escasos en este hábitat somero (profundi-
dad no mayor de 0.6 m); había muchos cantos rodados 
pero ninguna sombra.

REFERENCIA ADICIONAL: Radda (1987). 

Heterophallus rachovii Regan. Guayacón jarocho
(Fig. 6.269).

ÁMBITO (Mapa 6.233): Vertiente del Atlántico, cono-
cido solamente de la parte media de la cuenca del río 
Coatzacoalcos, Ver.

HÁBITAT: Aguas costeras someras de lagunas y arro-
yos lentos, sobre sustratos de lodo suave a firme, arci-
lla, arena, residuos vegetales y algo de grava; agua turbia 
o parcialmente opaca a lodosa, rara vez clara; vegetación 
ausente, pastos, algas verdes, con algo de vegetación ri-
bereña tropical sombreando las aguas; profundidad has-
ta 0.7 m, a menudo 0.3-0.5 m; corriente nula a ligera.

BIOLOGÍA: Poco conocida. Un juvenil de 8 mm se cap-
turó un 1º de febrero. Máxima LP conocida, 32 mm.

REFERENCIA ADICIONAL: Rosen y Gordon (1951).

Phallichthys fairweatheri Rosen y Bailey. Topo
(Fig. 6.270).

ÁMBITO (Mapa 6.234): Vertiente del Atlántico, en la 
cuenca de los ríos Grijalva-Usumacinta, en Campeche, 
Chiapas, Quintana Roo y Tabasco, y en el Petén, Gua-

temala, al noreste hasta las cuencas de los ríos Hondo 
y Nuevo, Belice. J. Álvarez del Villar (com. pers. 1974) 
también la capturó en Loma de los Caballos, 10-15 km 
al oeste de Villahermosa, Tab.

HÁBITAT: Humedales, lagunas y márgenes tranqui-
los de ríos, donde la corriente es nula a ligera; agua cla-
ra a lodosa; sustrato de lodo, y, arena, detritus, algo de 
grava; vegetación de jacinto de agua, Equisetum, Typha, 
Juncus, y lirio acuático, densas plantas sumergidas; 
profundidad hasta 1 m, por lo general menos. Rosen y 
Bailey (1959) describieron sus hábitat en Guatemala.

BIOLOGÍA: Poco conocida. Se han capturado juveniles 
de 9-13 mm LP desde principios de febrero hasta fines 
de abril. Máxima LP conocida, 46 mm.

OBSERVACIONES: La especie es rara en México.

Fig. 6.269. Heterophallus rachovii Regan. UMMZ 187761, ma-
cho (arriba), 20.9 mm LP, y hembra, 25.6 mm LP, arroyo al 
norte de Tenochtitlán, Ver.; P. Pelletier.

Mapa 6.233. Distribución de Heterophallus rachovii Regan.

Fig. 6.270. Phallichthys fairweatheri Rosen y Bailey. UMMZ 
172456-7, macho, holotipo (arriba), 29.7 mm LP, y alotipo, 
33.3 mm LP, río San Pedro Mártir, El Petén, Guatemala, toma-
do de Rosen y Bailey (1959: lám. 5, figs. 9 y 10, respectivamen-
te); W. Brudon y P. Pelletier.
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Poecilia butleri Jordan. Topote del Pacífico (Fig. 6.271).
ÁMBITO (Mapa 6.235): Vertiente del Pacífico en Méxi-

co y Mesoamérica, desde la cuenca del río Fuerte, Son., 
al sur hasta la boca del río Comasagua, al oeste de La 
Libertad, El Salvador (UMMZ 202797). Debe presen-
tarse mucho más al oeste en El Salvador. Común en 
las altas cuencas de los ríos Ameca y Coahuayana, Jal., 
donde aparentemente fue introducida (J. Lyons, com. 
pers. a SMN 2002).

HÁBITAT: Arroyos y ríos de gradiente bajo y tramos 
lentos de arroyos de gradiente más alto, tierra adentro, 
lagunas, estuarios, bahías oceánicas y pozas costeras, en 
agua dulce a salada, clara a turbia o lodosa; corriente nula 
o ligera a moderada; fondo de arena, limo, lodo, grava, 
roca y cantos rodados; vegetación ausente, algas, Chara, 
Potamogeton, jacinto de agua, Pistia, Typha, Juncus, Nas-
turtium, Salvinia y mangle; profundidad hasta 1 m.

BIOLOGÍA: Muy poco conocida. Se capturado juveni-
les de 7-11 mm LP entre febrero y fines de julio, lo 
que sugiere que el periodo reproductivo es prolongado. 
Máxima LP conocida, 93 mm.

OBSERVACIONES: Esta especie, antes llamada Poecilia 
mexicana Steindachner, es el equivalente en el Pacífico 
de ésta. Su límite de distribución meridional todavía 
no se ha determinado. Aunque habita en agua dulce 
en el noroeste de México, prefiere aguas esencialmente 
salobres e incluso saladas al este de la cuenca del río 
Balsas, y yo esperaría encontrarla en la mayoría de las 
lagunas costeras de El Salvador. Schultz y Miller (1971, 
con ilustración) describieron un híbrido (macho inma-
duro) con P. “sphenops”. SEMARNAT (2002) la refirió 
como amenazada, a pesar de que es abundante en la 
mayor parte de su ámbito.

REFERENCIAS ADICIONALES: Miller (1983) y Lyons y Na-
varro-Pérez (1990).

Poecilia catemaconis Miller. Topote de Catemaco
(Fig. 6.272).

ÁMBITO (Mapa 6.236): Vertiente del Atlántico, en el lago 
de Catemaco, sus tributarios y el efluente por arriba de El 
Salto de Eyipantla (cuenca del río Papaloapan), Ver.

HÁBITAT: El lago de Catemaco está en una región 
volcánica por encima de los 340 m sobre el nivel del 
mar y mide alrededor de 9 × 14 km; su fondo es de 
arena volcánica, materia orgánica, grava y algún canto 
rodado basáltico; agua clara; corriente nula o ligera a 
moderada en los tributarios y efluente; vegetación casi 
nula, algunas algas, y en algunos puntos muy locali-
zados lirio acuático y Ceratophyllum; profundidad, por 
lo menos hasta 1.5 m (el lago, ilustrado por Miller y 
van Conner 1997, puede alcanzar 12-15 m de profun-
didad); P. catemaconis es explotada comercialmente por 
los pescadores.

Mapa 6.234. Distribución en México y general (recuadro) de 
Phallichthys fairweatheri Rosen y Bailey.

Fig. 6.271. Poecilia butleri Jordan. UMMZ 181370, macho (arri-
ba), 42.5 mm LP, y hembra, 42.5 mm LP, tributario del río 
Papagayo, Gro.; L. Martonyi.

Mapa 6.235. Distribución de Poecilia butleri Jordan.
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BIOLOGÍA: Semilimnético, los adultos se presentan 
solamente en el lago, a profundidades de 1.2 a más de 
2 m. Se han capturado juveniles de 11-13 mm LP a me-
diados de febrero, fines de marzo y fines de agosto, lo 
que sugiere una temporada reproductiva prolongada. 
Máxima LP conocida, 94 mm.

REFERENCIA ADICIONAL: Miller (1975).

Poecilia chica Miller. Topote del Purificación
(Fig. 6.273).

ÁMBITO (Mapa 6.237): Vertiente del Pacífico, cuen-
cas de los ríos Cuetzmala, Purificación y Chacala (o 
Cihuatlán = Marabasco), sur de Jalisco.

HÁBITAT: Arroyos a altitudes bajas (aproximadamen-
te 250-450 m), corriente nula a moderada, generalmen-
te ligera (temporada de secas), sobre sustratos de are-
na, limo, roca, algo de lodo, hojarasca y detritus; agua 
clara, fácil de enturbiar; vegetación de algas verdes, 

abundante Ceratophyllum, algo de jacinto de agua y 
otras plantas emergentes; profundidad 0.3-1.05 m para 
los adultos, mucho más somera para los juveniles.

BIOLOGÍA: En cautiverio, seis hembras produjeron de 
1 a 50 crías por camada; el intervalo entre camadas va-
rió entre 25 y 43 días en hembras silvestres. La propor-
ción de sexos en una camada de 28 juveniles F1 estaba 
dividida entre machos y hembras por partes iguales. 
La colecta de juveniles en marzo y abril indica que la 
reproducción tiene lugar en esos meses, y la captura de 
una cría de 15 mm un 20 de noviembre sugiere que las 
hembras estaban grávidas a principios del verano, de 
modo que la temporada reproductiva es probablemen-

Fig. 6.272. Poecilia catemaconis Miller. UMMZ 195953, macho, 
holotipo (arriba), 50.9 mm LP, y UMMZ 178555, hembra, 44.5 
mm LP, lago de Catemaco, Veracruz, tomado de Miller (1975: 
Fig. 4); W. Brudon.

Mapa 6.236. Distribución de Poecilia catemaconis Miller.

Fig. 6.273. Poecilia chica Miller. UMMZ 172135, macho (arriba), 
33 mm LP, hembra, 22.5 mm LP, y juvenil 23 mm LP, río Purifi-
cación, unos 8.5 km al este de La Huerta, Jal.; W. Brudon.

Mapa 6.237. Distribución de Poecilia chica Miller.
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te larga, igual que en otros molis. Máxima LP conocida, 
46 mm.

REFERENCIAS ADICIONALES: Miller (1975) y Lyons y Na-
varro-Pérez (1990).

Poecilia formosa (Girard). Topote amazona (Fig. 6.274).
ÁMBITO (Mapa 6.238): Vertiente del Atlántico, desde 

la cuenca del bajo río Bravo hasta justo sobre Nuevo La-
redo en 1955 (y posiblemente el bajo río Nueces, TX), 
al sur a través del río Tamesí y lagunas costeras (cuenca 
del río Pánuco), de allí hasta la laguna Tampamachoco 
cerca de Tuxpan, Ver. (Miller y Hubbs 1983; también 
Darnell y Abramoff 1968), N.L., S.L.P., Tamps., Ver.

HÁBITAT: Diverso, desde cerca del nivel del mar hasta 
las tierras altas, en lagunas costeras, estuarios, estan-
ques y zanjas de arroyos y ríos; agua clara a lodosa; 
corriente nula a moderada, a veces rápida; fondos de 
lodo, limo, arcilla, arena, grava, roca, cantos rodados, 
vegetación y conchas de ostión; vegetación ausente o 
abundante, de algas, Chara, Potamogeton, lirio acuáti-
co, jacinto de agua y mangle; profundidad hasta 1 m.

BIOLOGÍA: Esta especie, compuesta exclusivamente 
por hembras (ver Observaciones), tiene evidentemen-
te un periodo reproductivo largo, puesto que crías de 
9-10 mm LP se han colectado entre abril y mediados de 

diciembre (aunque no hay colectas disponibles de fe-
brero a marzo). Se presenta en clones variados, incluso 
dentro de un mismo hábitat. Estos clones pueden for-
marse por mutación espontánea. Es común la superfe-
tación (C. Hubbs 1964; Monaco et al. 1984). El origen 
de esta especie fue una hibridación reciente entre la 
hembra de P. mexicana y el macho de P. latipinna (Tur-
ner et al. 1980a,b; Vrijenhoek et al. 1989 y referencias 
allí citadas). Máxima LP conocida, 71 mm.

OBSERVACIONES: Este pez fue el primer vertebrado 
reconocido como una especie unisexual (compuesta 
exclusivamente por hembras) (Hubbs y Hubbs 1932). 
Existe una amplia literatura sobre su biología poblacio-
nal, genética, cromosomas, alozimas, conducta repro-
ductiva y relaciones. Este moli se mantiene por medio 
del apareamiento con machos de cualquiera de las espe-
cies parentales; el esperma activa el óvulo pero no toma 
parte en la herencia. Así, la progenie es invariablemente 
femenina, y cada hija es una copia genética de su madre. 
Schultz (1969) prefería designar a este pez como Poeci-
lia latipinna × mexicana. Miller y Hubbs (1983) seleccio-
naron un lectotipo para fijar el nombre, puesto que la 
descripción original estaba basada en un macho y una 
hembra que representaban dos especies. Balsano et al. 
(1985) discutieron la conducta reproductiva.

REFERENCIAS ADICIONALES: Hubbs (1964), Prehn y Rasch 
(1969), Turner (1982) y Schartl et al. (1991, 1995).

Poecilia latipinna (Lesueur). Topote velo negro
(Fig. 6.275).

ÁMBITO (Mapa 6.239): Vertiente del Atlántico, en 
agua salada, salobre y dulce, desde el sureste de Ca-
rolina del Norte hasta la laguna Tampamachoco, cerca 
de Tuxpan, Ver. (erróneamente citado de la península 

Fig. 6.274. Poecilia formosa (Girard). UMMZ 184403, hembra, 
37.5 mm LP, río Tigre, justo al norte de Aldama, Tamps.; E. 
Theriot.

Mapa 6.238. Distribución en México y general (recuadro) de 
Poecilia formosa (Girard). 

Fig. 6.275. Poecilia latipinna (Lesueur). UMMZ 209980, ma-
cho (arriba), 50.2 mm LP, y hembra, 47.4 mm LP, canal 16 km 
al sur-suroeste de Stuart, FL; E. Theriot.
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de Yucatán por muchos autores; ver Miller 1976c: 18). 
Introducida al río Colorado, AZ, CA, NV, B.C. y Son. 
También establecida en un manantial cálido en Mani-
toba y muchas localidades en TX.

HÁBITAT: Humedales costeros, lagunas, estanques, 
estuarios y parte baja de los ríos (aunque sube por el 
río Bravo por lo menos hasta Laredo, TX; Treviño-Ro-
binson 1959), en agua clara a lodosa, salada a dulce; 
corriente nula a lenta; sustrato de lodo, limo, arena y 
conchas de ostión; vegetación ausente a común, de ja-
cinto de agua, algas, Vallisneria y mangle; profundidad 
por lo general menor de 1 m.

BIOLOGÍA: Se alimenta principalmente de algas, 
plantas vasculares, detritus orgánico y larvas de mos-
quito (Harrington y Harrington 1961; Minckley 1973). 
En México, da a luz probablemente entre marzo y sep-
tiembre. Máxima LP conocida, 83 mm (150 mm LT, se-
gún Burgess 1980); son raros los individuos mayores 
de 75 mm LP.

OBSERVACIONES: Es un popular pez de acuario y una 
de las especies parentales involucradas en el origen 
del topote amazona, formado sólo por hembras, Poeci-
lia formosa. Se ha estudiado su conducta (Baird 1974), 
bioquímica y citogenética (Balsano y Rasch 1974), cro-
mosomas (Prehn y Rasch 1969), variabilidad genética 
(Simanek 1978), proporción de sexos (Snelson y We-
therington 1980), competencia por pareja entre hem-
bras de latipinna y formosa (Foran y Ryan 1994) y ma-
durez y crecimiento de los machos (Snelson 1984). Yo 
he identificado solamente un híbrido natural (macho) 
de la laguna de la Puerta, Tampico (UMMZ 203273).

Poecilia latipunctata Meek. Topote del Tamesí
(Fig. 6.276).

ÁMBITO (Mapa 6.240): Vertiente del Atlántico, en las 
cabeceras del río Tamesí (confinado a las cuencas de 

los ríos Guayalejo y Mante), Tamps. Introducido a La 
Media Luna (cerca de Ríoverde), S.L.P.

HÁBITAT: Prefiere agua profunda (1-2 m), clara, lóti-
ca, con extensos lechos de vegetación sumergida (Pota-
mogeton, Ceratophyllum, Myriophyllum), sobre sustrato 
de grava, lodo y guijarros.

BIOLOGÍA: Tiene camadas muy pequeñas; las crías 
son grandes desde el nacimiento y se desarrollan len-
tamente. Los juveniles nacen por lo menos en mayo o 
junio, probablemente durante un periodo prolongado, 
puesto que un espécimen de 12 mm se capturó un 21 
de diciembre en el agua cálida de un canal del río Man-
te, además de que dos hembras de esa misma colecta 
contenían embriones con ojos. Se alimenta en el fon-
do; el contenido estomacal incluye lodo y cieno, algu-
nos filamentos de algas, diatomeas y granos de arena. 
Máxima LP, unos 50 mm.

OBSERVACIONES: SEDESOL (1994) la enlistó como 
amenazada; SEMARNAT (2002), como en peligro. La 

Mapa 6.239. Distribución en México y general (recuadro) de 
Poecilia latipinna (Lesueur).

Fig. 6.276. Poecilia latipunctata (Meek). UMMZ 186496, ma-
cho (arriba), 39.1 mm LP, y hembra, 41.5 mm LP, canal del río 
Mante cerca de Ciudad Mante, Tamps.; L. Martonyi.

Mapa 6.240. Distribución de Poecilia latipunctata (Meek).
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electroforesis de plasma sanguíneo reveló una banda 
de movilidad de albúmina más lenta que la de cual-
quiera de los otras seis molis de México, excepto Poeci-
lia petenensis (muestra de Ciudad Pemex, Balsano y 
Rasch 1974: 235). Prehn y Rasch (1969) discutieron 
sobre los cromosomas. Sobre híbridos, véase la reseña 
de P. mexicana (abajo).

REFERENCIAS ADICIONALES: Meek (1904) y Darnell 
(1962).

Poecilia maylandi Meyer. Topote del Balsas
(Fig. 6.277).

ÁMBITO (Mapa 6.241): Vertiente del Pacífico, cuen-
ca del río Balsas y río Aguililla en Aguililla, Gro., Jal., 
Mich., Mor.

HÁBITAT: Arroyos y ríos de agua clara a turbia, con 
remansos y rápidos; velocidad del agua, variable (aun-
que la especie busca el agua más tranquila); fondo de 
lodo, arena, limo, grava, rocas, algo de cantos rodados; 
vegetación ausente (macroscópica), algas verdes, emer-
gentes densas, Potamogeton, jacinto de agua; profundi-
dad hasta 1 m, por lo general menos.

BIOLOGÍA: Se conoce poco. La captura de jóvenes ha 
ocurrido entre marzo y junio; la temporada reproducti-
va es probablemente mucho más larga que eso, como 
sucede en Poecilia mexicana y P. sphenops. Las diato-
meas, algas verdes filamentosas y fitoplancton son 
probablemente alimentos importantes, igual que para 
otros molis. Los machos nupciales dominantes son de 
color negro en la mayor parte del cuerpo y las aletas 
dorsal y caudal, con un área subterminal naranja en 

la caudal. Máxima LP conocida, 68 mm, pero Meyer 
(1983) mencionó que las hembras alcanzaban 110 mm 
y los machos 90 mm LT.

OBSERVACIONES: Un estudio cuidadoso de la descrip-
ción de Mollienesia sphenops pallida de Buen (1943a) de 
la cuenca del río Balsas revela que debe haberse basado 
sobre dos especies (P. maylandi y P. butleri), las cuales 
en ese entonces se consideraban como una sola. Nues-
tras colectas de la localidad tipo, río Marqués, detecta-
ron dos especies de Poecilia. El profesor de Buen no 
designó un holotipo y el material tipo se ha perdido (M. 
T. Cortés, com. pers. 1984). Por lo tanto, considero que 
M. s. pallida es imposible de identificar. En la cuenca 
del Balsas, Poecilia maylandi y P. butleri son a menudo 
simpátridas y se distinguen fácilmente (se mencionan 
primero los datos de maylandi): Dientes mandibulares 
interiores tricúspides vs. cónicos; radios dorsales 8 vs. 
9; radios anales 9 vs. 8; branquiespinas 19-23 vs. 23-29; 
y escamas alrededor del pedúnculo caudal 18 vs. 16. 
Como ya se señaló, el macho alfa de P. maylandi es 
negro intenso. El topote del Balsas tiene alelos únicos, 
probablemente exclusivos de esta especie (Brett y Tur-
ner 1983). Otras muestras de la costa del Pacífico de 
Poecilia sphenops requieren estudio para determinar si 
estos alelos divergentes existen solamente en P. may-
landi (ver Observaciones para Poecilia sphenops).

Poecilia mexicana Steindachner. Topote del Atlántico 
(Fig. 6.278, Lám. 15).

ÁMBITO (Mapa 6.242): Vertiente del Atlántico, desde 
la baja cuenca del río Bravo (ríos Álamo y San Juan) ha-
cia el sur (incluidas las islas de la Bahía, frente a Hon-
duras) hasta Costa Rica (río Matina; Bussing 1987); 
Camp., Chis., Hgo., N.L., Oax., Pue., Qro., Q.R., S.L.P., 
Tab., Tamps., Ver., Yuc. Vertiente del Pacífico, parte alta 
de la cuenca del río Choluteca, Honduras (ver Observa-
ciones). La localidad tipo no es “Orizaba”, como escri-

Fig. 6.277. Poecilia maylandi Meyer. UMMZ 178413, macho 
(arriba), 53.7 mm LP, y hembra, 61.3 mm LP, río Aguililla en 
Aguililla, Mich.; servicio fotográfico de la Universidad de Mi-
chigan.

Mapa 6.241. Distribución de Poecilia maylandi Meyer.
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bió Steindachner, sino más al este, probablemente en 
el río Blanco o un afluente (Miller 1983). Introducido 
a la cuenca del río Lerma (vertiente del Pacífico), Jal. 
(Lyons et al. 1995).

HÁBITAT: Lagunas costeras, estuarios, estanques y 
ríos de tierras bajas, hasta arroyos de tierras altas (por 
lo menos 600 m en México), en remansos y rápidos 
someros o bien en agua estancada, en agua salada (sa-
linidad hasta 32.4 ppm; Castro-Aguirre y Mora-Pérez 
1984), salobre y dulce; parece preferir fondos de roca 
cubiertos con una rica capa de algas filamentosas, dia-
tomeas, protozoarios y vegetación en descomposición, 
pero también es común sobre lodo, limo, arena y guija-
rros; el agua puede ser clara o bien muy turbia o lodo-
sa; corriente típicamente leve o ausente; la vegetación 
puede ser abundante en los lagos herradura de los ríos 
de tierras bajas; profundidad, por lo general menos de 
1 m. Tiene amplia tolerancia de hábitat y es una espe-
cie muy común en la vertiente del Atlántico.

BIOLOGÍA: Habitante del fondo, su contenido esto-
macal incluye algas filamentosas, diatomeas, trozos de 
plantas vasculares, detritus y materia orgánica en des-

composición; se alimenta a partir de las superficies ex-
puestas de las rocas y otros materiales del fondo, usan-
do el labio y dientes inferiores como un cepillo para 
raspar las algas y otros materiales de dichas superficies 
(Darnell 1962, como Poecilia sphenops). El tamaño de la 
camada en ocho hembras adultas varió de 13 a 35, pero 
puede llegar a 105 crías en individuos muy grandes. 
La captura de juveniles de 8-13 mm LT en colectas de 
diciembre a agosto indica una temporada reproductiva 
prolongada, que probablemente genera progenie todos 
los meses del año. En la temporada de lluvias, este moli 
invade en grandes números zanjas al lado del camino 
y otros embalses pequeños, a veces a distancias hasta 
de 5 km del agua permanente más cercana. Prehn y 
Rasch (1969) estudiaron sus cromosomas. Máxima LP 
conocida, 95 mm.

OBSERVACIONES: La hembra de Poecilia mexicana for-
mó híbridos con P. latipinna para generar el topote 
amazona unisexual, P. formosa (Avise et al. 1991). Tam-
bién ha invadido cuevas (Gordon y Rosen 1962, como 
Poecilia sphenops) es posible que se haya diferenciado 
aquí lo suficiente como para ameritar reconocimiento 
taxonómico. No se ha realizado todavía una compara-
ción cuidadosa de las poblaciones de esta especie a lo 
largo de todo su ámbito. Los estudios en el río Soto la 
Marina sugieren la presencia de un taxón distintivo, 
actualmente llamado P. mexicana limantouri Jordan y 
Snyder, que existe también en el río Bravo (Turner et 
al. 1983a).

Son raros los híbridos naturales. Se conoce una 
cruza con P. latipunctata (Contreras-Balderas 1990), 
otra con P. sphenops (R. R. Miller, inédito), una tercera 
con P. velifera (Hubbs 1936, como Mollienesia sphenops 
× M. velifera) y una cuarta (R. R. Miller, inédito), con 
P. petenensis (UMMZ 144237). En Honduras, P. mexi-
cana también puede formar híbridos con una Poecilia 
similar a sphenops, de la cual se conoce solamente un 
macho (UMMZ 178243).

REFERENCIAS ADICIONALES: Hubbs (1936), Schultz y 
Miller (1971), Menzel y Darnell (1973) y Miller (1983).

Poecilia orri Fowler. Topote de manglar (Fig. 6.279).
ÁMBITO (Mapa 6.243): Costa del Caribe de Quintana 

Roo, desde las cercanías de Tulum, al sur y este hasta 
Brus Laguna, noreste de Honduras, incluidas las islas 
de la Bahía, frente al norte de Honduras; también en la 
isla Providencia (como Poecilia vetiprovidentiae Fowler), 
Colombia (frente al este de Nicaragua).

HÁBITAT: Típicamente en playas arenosas, arrecifes 
de coral, lagunas costeras, estuarios, cenotes, panta-
nos de mangle y desembocaduras de canales de ma-
rea, pero la especie se presenta también en pequeños 
arroyos, en agua dulce; prefiere agua salada o salobre, 
ya sea clara o turbia; corriente nula a ligera; fondo de 

Fig. 6.278. Poecilia mexicana Steindachner. CAS-SU 6165 
(como P. limantouri = tipo de P. lima), macho, 59 mm LP, 
río “Tamesoe” (= Tamesí) cerca de Tampico, Tamps., tomado 
de Jordan y Snyder (1899: fig. 10); C. Starks, copiado por P. 
Wynne.

Mapa 6.242. Distribución en México y general (recuadro) de 
Poecilia mexicana Steindachner.
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arena, limo, lodo, grava, roca, conchuela y hojarasca; 
vegetación de algas, Typha, lirio acuático y mangle; pro-
fundidad, por lo general menor de 1 m. 

BIOLOGÍA: Muy poco conocida.51 Se han capturado 
crías de marzo a agosto. La reproducción probable-
mente ocurre durante un periodo prolongado, como 
en otros molis. Los hábitos alimenticios son probable-
mente similares a los de P. mexicana, el único topote 
con el cual Poecilia orri es simpátrida. Máxima LP co-
nocida, 90 mm.

OBSERVACIONES: Esta especie puede presentarse de 
manera regular en agua dulce cuando es el moli domi-
nante o el único, como en la isla Providencia, Colom-

51. Navarro-Mendoza (1988) encontró que, en los cenotes 
cercanos a Tulum, Poecilia orri se alimenta de microalgas, zoo-
plancton e insectos; se reproduce todo el año y tiene una propor-
ción de sexos de 1.5 hembras por cada macho.- JJSS.

bia. No es frecuente su simpatría con Poecilia mexica-
na, a la cual suele superar en número.

REFERENCIAS ADICIONALES: Fowler (1943), Socolof 
(1973) y Miller (1974a, 1983).

Poecilia petenensis (Günther). Topote lacandón
(Fig. 6.280).

ÁMBITO (Mapa 6.244): Tierras bajas del sureste de 
México, desde unos 30 km al oeste de Cárdenas, este de 
Tabasco, a través del norte de Chiapas, Tabasco y Cam-
peche hasta Quintana Roo, al sur de la latitud 19°30’ 
norte; de allí hacia el este hasta el norte de Belice y al 
sur hasta el Petén, Guatemala.

HÁBITAT: Lagunas costeras de marea, lagos, aguadas, 
estanques, ríos lentos y arroyos en agua clara a lodo-
sas, dulce a salobre; corriente nula o ligera; sustrato de 
lodo, arcilla, arena, marga; vegetación ausente, algas, 
Potamogeton, Juncus, Typha, lirio acuático, Pistia, jacin-
to de agua, Salvinia, mangle; profundidad hasta 1 m, 
por lo general menos de 0.6 m.

Fig. 6.279. Poecilia orri Fowler. UMMZ 193309, macho (arri-
ba), 41 mm LP, y hembra, 43 mm LP, río Belize, ciudad de 
Belice, Honduras Británica (= Belice); L. Martonyi.

Mapa 6.243. Distribución en México y general (recuadro) de 
Poecilia orri Fowler. Fig. 6.280. Poecilia petenensis (Günther), tomado de Günther 

(1868a: lám. 86, fig. 1, como Mollienesia petenensis), macho 
adulto, LP(?), lago Petén, Guatemala; G. Ford.

Mapa 6.244. Distribución en México y general (recuadro) de 
Poecilia petenensis (Günther).
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BIOLOGÍA: Poco conocida. Se han capturado juveniles 
desde principios de febrero hasta mediados de julio; la 
temporada reproductiva probablemente es larga. Máxi-
ma LP conocida, 116 mm.

OBSERVACIONES: Las poblaciones de la laguna de Tér-
minos y sus cercanías requieren una comparación cui-
dadosa tanto con Poecilia petenensis como con P. velifera 
para determinar si los dos taxones están formando hí-
bridos.52

REFERENCIAS ADICIONALES: Günther (1868a), Rosen y 
Bailey (1963) y Miller (1983).

Poecilia sphenops Valenciennes. Topote mexicano
(Fig. 6.281).

ÁMBITO (Mapa 6.245): Vertiente del Atlántico, desde 
el río de la Palma Sola, 67 km al sur-sureste de Nau-
tla, Ver., al sur hasta la cuenca del río Coatzacoalcos; 
también en la cuenca del alto río Grijalva. Vertiente 
del Pacífico, desde la cuenca media del río Verde (Ju-
chatengo, Oax.), al este y sur hasta Guatemala (por lo 
menos hasta Escuintla), pero no hasta El Salvador (ver 
Observaciones).

HÁBITAT: Estanques, zanjas al lado del camino, la-
gunas, ríos y arroyos en tierras bajas y altas; es espe-
cialmente común en los arroyos. Agua clara a turbia o 
lodosa; corriente ausente, ligera o moderada; fondo de 
lodo (a menudo profundo), limo, arcilla, arena, marga, 
vegetación, roca, roca madre, algunos cantos rodados; 
vegetación ausente, rala o abundante, algas, jacinto de 
agua, Lemna, Chara, Nasturtium, Potamogeton de hojas 
finas, Sagittaria, Typha; profundidad hasta 1 m, por lo 
general menos.

BIOLOGÍA: Poca información disponible. Sin duda se 
alimenta de algas y diatomeas, igual que Poecilia mexi-
cana. La captura de juveniles entre enero y agosto in-
dica una temporada reproductiva larga. En los ríos, los 
adultos se mantienen cerca de la orilla y las crías inva-
den aguas muy someras. Prehn y Rasch (1969) estudia-
ron los cromosomas. Máxima LP conocida, 84 mm.

OBSERVACIONES: Por lo común simpátrida con Poeci-
lia mexicana, aunque en arroyos costeros cortos P. sphe-
nops tiende a predominar aguas arriba y P. mexicana 
aguas abajo. En la vertiente del Pacífico, las poblacio-
nes de molis con dientes tricúspides del bajo río Verde 
hasta justo al oeste de Acapulco (representadas como 
círculos abiertos en el Mapa 6.245) difieren de manera 
consistente de P. sphenops por tener 16 (en vez de 18) 

52. Ya se ha realizado la comparación sugerida por el Dr. Mil-
ler, sin encontrar híbrido alguno. Ver Hankison, S. et al. (2006). 
Population divergence in morphology in the Mexican sailfin 
mollies, Poecilia velifera and P. petenensis. Journal of Fish Biology 
68(5): 1610-1630.- JJSS.

escamas alrededor del pedúnculo caudal. La situación 
taxonómica estas poblaciones es incierta.

REFERENCIAS ADICIONALES: Brett y Turner (1983), Mi-
ller (1983) y Paepke y Meyer (1995).

Poecilia sulphuraria (Álvarez del Villar). Topote de 
Teapa (Fig. 6.282).

ÁMBITO (Mapa 6.246): Vertiente del Atlántico, en Ba-
ños del Azufre y su efluente, el arroyo Azufre (cuenca 
del río Grijalva), 12 km al oeste de Teapa, Chis.-Tab. 
(Velasco Colín 1976).

HÁBITAT: Manantial sulfuroso (hoy modificado) y su 
afluentes; agua clara a lechosa, color gris azulado; el 
arroyo tiene en promedio 6 m de ancho; corriente mo-
derada a casi nula; sustrato de marga y lodo arcilloso; 

Fig. 6.281. Poecilia sphenops Valenciennes. UMMZ 192842, 
macho (arriba), 74 mm LP, y hembra, 72 mm LP, 40 km al sur 
de Veracruz, Ver.; L. Martonyi.

Mapa 6.245. Distribución en México y general (recuadro) de 
Poecilia sphenops Valenciennes. Los círculos abiertos repre-
sentan poblaciones cuya situación taxonómica no ha sido 
determinada.
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vegetación virtualmente ausente, algunas algas verdes 
dispersas en ciertos puntos; profundidades hasta 1.4 
m, pero por lo general 0.3-0.9 m.

BIOLOGÍA: Se conoce poco. Habita los manantia-
les cálidos (32°C) así como sus efluentes más frescos 
(26°C). Se capturaron crías de 11 mm LP a mediados 
de febrero y una hembra inmadura de 19 mm a me-
diados de diciembre. Probablemente tiene una tempo-
rada reproductiva larga. Velasco Colín (1976) encontró 
juveniles recién nacidos de 8 mm de largo. Máxima LP 
conocida, 50 mm.

OBSERVACIONES: Winemiller (1989: 389) observó que 
los labios modificados de esta especie podrían ser una 
variación ecotípica, resultado de su hábitat inusual. Sin 
embargo, este rasgo no es “un carácter principal que 
defina a Poecilia sulphuraria”. (Miller 1983: 821). SE-
MARNAT (2002) la refirió como amenazada.

REFERENCIA ADICIONAL: Álvarez del Villar (1948a).

Poecilia velifera (Regan). Topote de aleta grande
(Fig. 6.283).

ÁMBITO (Mapa 6.247): Vertiente del Atlántico, aguas 
costeras en la mitad norte de la península de Yucatán, 
incluidas las islas Mujeres y Cozumel, al sur en la ver-
tiente del Golfo hasta un arroyo de marea unos 50 km 
al suroeste de Campeche, y la laguna de Términos, en 
Campeche, Quintana Roo y Yucatán. Su presencia tie-

Fig. 6.282. Poecilia sulphuraria (Álvarez del Villar). UMMZ 
184716, macho (arriba), 30 mm LP, y hembra, 32 mm LP, 
arroyo del Azufre, 10 km al oeste de Teapa, Tab.; L. Martonyi.

Mapa 6.246. Distribución de Poecilia sulphuraria (Álvarez del 
Villar).

Fig. 6.283. Poecilia velifera (Regan). UMMZ sin catalogar, ma-
cho (arriba), unos 60 mm LP, tomado de Hubbs (1933: fig. 1), 
G. Ouradnik, retocado por W. Brudon; UMMZ 196526, hem-
bra, 60.2 mm LP, manantial tributario de Ría Lagartos, 1 km 
al este de Ría Lagartos, Yuc.; R. Theriot.

Mapa 6.247. Distribución de Poecilia velifera (Regan).
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rra adentro en Yucatán se debe probablemente a intro-
ducciones (ver Hubbs 1936).

HÁBITAT: Aguas salobres instaladas en lagunas, es-
tuarios (e.g., Ría Lagartos), arroyos mareales, estanques 
de agua dulce cercanos a la costa y (probablemente de 
manera artificial) cenotes interiores de agua dulce; 
agua clara a turbia, o bien rojiza o verde; corriente nula 
a leve; sustrato de arena, limo floculento, marga, con-
chuela, lodo, plantas en descomposición, grava, roca; 
vegetación a veces ausente, pero por lo general común, 
de algas, Chara, mangle, Typha, Potamogeton y (en ce-
notes dulceacuícolas) lirio acuático, Myriophyllum y 
Utricularia; profundidad de captura, por lo general en 
no más de 1 m de agua, pero los adultos descienden 
hasta unos 3 m en cenotes tierra adentro.

BIOLOGÍA: Poco conocida.53 Se han capturado juve-
niles desde fines de febrero hasta fines de julio, lo que 
indica una temporada reproductiva prolongada, tal vez 
todo el año en algunos cenotes. Prehn y Rasch (1969) 
estudiaron los cromosomas. Máxima LP conocida, 
unos 100 mm. Se conoce un solo híbrido natural (hem-
bra) con P. mexicana, mencionado en la reseña de esta 
última especie.

OBSERVACIONES: Las muestras procedentes del área de 
contacto posible entre Poecilia velifera y P. petenensis re-
quieren de estudio (ver comentario en la reseña de P. pete-
nensis). SEMARNAT (2002) la enlistó como amenazada.

Referencias adicionales: Miller (1983) y Vega-Cen-
dejas et al. (1990).

Poeciliopsis baenschi Meyer, Radda, Riehl y Feichtinger. 
Guatopote de oro (Fig. 6.284).

ÁMBITO (Mapa 6.248): Vertiente del Pacífico, desde 
un arroyo cerca de El Tuito (altitud, unos 550 m), unos 
50 km al sur de Puerto Vallarta, hacia el sureste hasta 
el río Salado (10 km al suroeste de Colima), tributario 
del río Coahuayana, Col.-Jal.

HÁBITAT: Típicamente en remansos y rápidos de 
arroyos claros, de tierras altas (ver Meyer et al. 1986: 
fig. 15), corriente moderada a veloz, a veces nula; ve-
getación de algas verdes y pardas, Potamogeton, Ce-
ratophyllum, jacinto de agua, Chara; sustrato de grava, 
arena, limo, lodo, roca, roca madre, cantos rodados; 
profundidad de captura, por lo general 0.3 m o menos, 
hasta 0.6 m.

BIOLOGÍA: Poco conocida. Se han capturado juveniles 
de 7-9 mm LP entre principios de marzo y principios 
de abril. Máxima LP conocida, 44 mm.

OBSERVACIONES: Esta especie es parte del complejo 
Poeciliopsis latidens (Hubbs y Miller 1954). Como es tí-

53. Según Navarro-Mendoza (1988), esta especie es omnívora 
con tendencia herbívora, y puede dar a luz de 10 a 120 crías vivas, 
al cabo de un mes de gestación.- JJSS.

pico en ese grupo, las hembras de mayor tamaño pue-
den carecer de manchas. Dentro del ámbito menciona-
do para esta especie se presentan algunas poblaciones 
que en el futuro podrían separarse taxonómicamente 
de P. baenschi cuando se realicen comparaciones en de-
talle. En todas las especies de Poeciliopsis en México, el 
macho se aparea con la hembra desde el lado izquierdo 
de ella, oscilando el gonopodio sólo hacia la derecha.

REFERENCIA ADICIONAL: Lyons y Navarro-Pérez (1990).

Poeciliopsis balsas Hubbs. Guatopote del Balsas
(Fig. 6.285).

ÁMBITO (Mapa 6.249): Vertiente del Pacífico, desde 
la cuenca del río Balsas y dos ríos al oeste (Arteaga y 
Aguililla), en Gro., Jal., Mich., Mor. y Pue.

HÁBITAT: Arroyos de agua clara, a veces turbia, expues-
tos, típicamente con algas verdes flotantes o sumergidas; 
corriente nula o ligera; fondo de arena, lodo, grava, roca; 
profundidad, típicamente menos de 0.5 m.

Fig. 6.284. Poeciliopsis baenschi Meyer, Radda, Riehl y Feichtin-
ger. UMMZ 172136, hembra (arriba), 23 mm LP, y macho, 
19 mm LP, arroyo 2.4 km al este de La Concepción, Jal.; L. 
Martonyi.

Mapa 6.248. Distribución de Poeciliopsis baenschi Meyer, Rad-
da, Riehl y Feichtinger.
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BIOLOGÍA: Los adultos y juveniles nadan al borde de 
la corriente (cuando la hay) en lechos flotantes de algas; 
las crías, en agua tranquila, muy somera. La captura de 
juveniles entre principios de marzo y mediados de ju-
lio indica que la reproducción ocurre por lo menos du-
rante esos meses. En vida, los machos nupciales son de 
color amarillo-naranja a bronce verdoso o casi dorado, 
y el abdomen es amarillo brillante. El área sobre el go-
nopodio es negra. Las hembras tienen barras verticales 
grisáceas en los costados y generalmente son oliváceas, 
sin colores brillantes. Máxima LP conocida, 43 mm.

OBSERVACIONES: Esta especie es lo suficientemente 
distinta como para ser ubicada en su propio subgénero 
(todavía innominado). Poeciliopsis anonas de Buen se 
considera un sinónimo.

REFERENCIAS ADICIONALES: De Buen (1943b) y Rosen y 
Bailey (1963).

Poeciliopsis catemaco Miller. Guatopote blanco
(Fig. 6.286).

ÁMBITO (Mapa 6.250): Vertiente del Atlántico, en el 
lago de Catemaco y su efluente, cerca del lago mismo, 
cuenca del río Papaloapan, Ver.

Fig. 6.285. Poeciliopsis balsas Hubbs. UMMZ 178412, macho 
(arriba), 20 mm LP, y hembra, 29.3 mm LP, río Aguililla en 
Aguililla, Mich.; W. Brudon.

Mapa 6.249. Distribución de Poeciliopsis balsas Hubbs.

HÁBITAT: El lago de Catemaco está en una región vol-
cánica, a una altitud de 340 m sobre el nivel del mar. 
Mide alrededor de 9 × 14 km (ver mapa en Miller y van 
Conner 1997). Su agua es clara; la corriente, nula o li-
gera a moderada en el efluente; el sustrato es de arena 
volcánica grisácea negra, fango, grava y cantos rodados 
basálticos a lo largo de la orilla; la vegetación es casi 
nula, salvo por algunas algas verdes dispersas sobre las 
rocas, y en algunos puntos Ceratophyllum y lirio acuá-
tico; profundidad mayor de 1.5 m (el lago alcanza de 
12 a 15 m de profundidad; los pescadores comerciales 
capturan a las hembras).

BIOLOGÍA: Semipelágico, los adultos se presentan 
solamente en el lago; los juveniles están en aguas so-
meras cerca de la orilla. La temporada reproductiva no 
está definida (las únicas crías capturadas aparecieron a 
fines de marzo). Como es típico de Poeciliopsis, se pre-

Fig. 6.286. Poeciliopsis catemaco Miller. UMMZ 176977, ma-
cho, holotipo (arriba), 36.9 mm LP, y UMMZ 181806, alotipo, 
73.5 mm LP, lago de Catemaco, Ver., tomado de Miller (1975: 
fig. 11); W. Brudon y P. Pelletier.

Mapa 6.250. Distribución de Poeciliopsis catemaco Miller.
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senta superfetación, con dos etapas de desarrollo (den-
tro de cada una, todos los embriones están en la misma 
etapa de desarrollo); los embriones casi a término son 
grandes, 13.5-14.3 mm LT. Esta especie también pare-
ce tener un periodo de gestación más largo que el de 
otros Poeciliopsis mexicanos (21 días). Su gran tamaño, 
cuerpo alargado e hidrodinámico, crías grandes y bran-
quiespinas numerosas son adaptaciones evidentes para 
una existencia lacustre. Hace falta un estudio cuidadoso 
sobre su ciclo de vida. Máxima LP conocida, 74 mm.

REFERENCIAS ADICIONALES: Miller (1975) y Thibault y 
Schultz (1978).

Poeciliopsis fasciata (Meek). Guatopote de San 
Jerónimo (Fig. 6.287).

ÁMBITO (Mapa 6.251): Vertiente del Pacífico, cuencas 
costeras de Guerrero, Oaxaca y Chiapas, hasta la cuenca 
del río Suchiate, oeste de Guatemala; vertiente del Atlán-
tico, sólo las cabeceras del río Coatzacoalcos, Oax.

HÁBITAT: Es común en rápidos expuestos, cálidos, 
rocosos y en remansos de arroyos y márgenes de ríos 
grandes, de bajo gradiente; agua clara a turbia; co-
rriente nula a moderada; sustrato de arena, limo, lodo, 
grava, rocas; vegetación nula o rala, algas verdes (nor-
malmente presentes), jacinto de agua y Pontederia (en 
algunos puntos); profundidad, hasta 0.5 m, por lo ge-
neral menos.

BIOLOGÍA: Poco conocida. Las crías recién nacidas (de 
unos 9 mm LT) se han capturado de fines de diciembre 
a fines de marzo, y juveniles de 10 mm a principios 
de mayo; probablemente su temporada reproductiva es 
larga. Meek (1904: 130) observó embriones avanzados 
a fines de febrero en la localidad tipo. Máxima LP co-
nocida, 45 mm.

REFERENCIA ADICIONAL: Hubbs y Miller (1954).

Poeciliopsis gracilis (Heckel). Guatopote jarocho
(Fig. 6.288).

ÁMBITO (Mapa 6.252): Vertiente del Atlántico, desde 
un arroyo 20 km al norte de Ciudad Cardel, Veracruz 
(UMMZ 184519), al sur hasta la cuenca del rocas acuá-
ticos, Oax.-Veracruz. Introducido y establecido en el río 
Pánuco, S.L.P. y Qro., y las cuencas del río Balsas, Gro., 
Mich., Mor.

HÁBITAT: Típicamente en aguas tranquilas de arro-
yos, estanques de inundación, lagunas, remansos y 
márgenes de ríos de tierras bajas, en agua clara a lo-
dosas; corriente nula a moderada; sustrato de arcilla, 
lodo, arena, grava, rocas; vegetación nula a rala, pero 
son comunes las algas verdes, mientras que Myriophy-
llum, Potamogeton y jacinto de agua son ocasionales; 
profundidad hasta 0.6 m, por lo general menos.

Fig. 6.287. Poeciliopsis fasciata (Meek). UMMZ 161517, macho 
(arriba), 22.2 mm LP, y hembra, 28 mm LP, río Tehuantepec 
en Tehuantepec, Oax.; W. Brudon.

Mapa 6.251. Distribución en México y general (recuadro) de 
Poeciliopsis fasciata (Meek).

Fig. 6.288. Poeciliopsis gracilis (Heckel). Espécimen de acuario, 
macho (arriba), unos 30 mm LP, Guatemala; R. Wildekamp 
(basado en una fotografía de Böhm 1984), y UMMZ 196373, 
hembra, adulta, río Plan del Río, tributario del río Paso de la 
Milpa en la carretera 140, puente 30 km al este de Xalapa; T. 
Petersen.
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BIOLOGÍA: En los ríos grandes, de gradiente bajo, se 
les ve en cardúmenes a lo largo de la orilla, en agua 
muy somera, aunque los adultos de mayor tamaño pre-
fieren aguas más profundas. Se han capturado juveni-
les de 7-10 mm LT de fines de diciembre a principios 
de marzo; la reproducción podría tener lugar durante 
buena parte del año en hábitat favorables. Máxima LP 
conocida, 73 mm.

OBSERVACIONES: Esta especie fue descrita por Meek 
(1904: 148, Fig. 47) como Heterandria lutzi. Rosen y 
Bailey (1963) pensaron que Poeciliopsis gracilis era un 
nombre con prioridad sobre P. pleurospilus (Günther), 
y que era de amplia distribución. En el presente traba-
jo, P. gracilis se restringe al este de México, mientras 
que P. pleurospilus se reconoce como una especie válida 
de ámbito mucho más amplio (México, Guatemala, El 
Salvador, Honduras). Una especie hermana, no descri-
ta, habita la cuenca del río Verde, en la vertiente del 
Pacífico de Oaxaca. Contreras-MacBeath y Ramírez-Es-
pinosa (1996) y Contreras-MacBeath et al (1998) ofre-
cieron detalles sobre las poblaciones introducidas.54

Poeciliopsis hnilickai (Meyer y Vogel). Guatopote de 
Ixtapa (Fig. 6.289).

ÁMBITO (Mapa 6.253): Vertiente del Atlántico, en la 
cuenca del río Grande de Chiapas (principal afluente 
del alto río Grijalva), sobre la barranca del Grijalva, en 
Chiapas y cerca de Huehuetenango, Guatemala.

HÁBITAT: Remansos y rápidos de arroyos y estanques 
tranquilos de ríos, llenos de vegetación, sobre sustratos 
de limo, lodo, arena, grava, marga, rocas; corriente nula 

54. Una opinión diferente: P. pleurospilus sería sinónimo de 
P. lutzi, mientras que P. gracilis sería la especie de amplia distri-
bución. Ver Huidobro-Campos, L. (2006). Filogenia y biogeogra-
fía del género Poeciliopsis (Pisces: Poeciliidae). Tesis Doctoral, 
UNAM. – JJSS.

a moderada; agua clara a turbia, con salinidad hasta 1.5 
ppm (M82-16); vegetación ausente, o bien algas verdes, 
Potamogeton; profundidad hasta 0.6 m.

BIOLOGÍA: Se han capturado crías de 8-10 mm LT de 
fines de enero a julio; la temporada reproductiva es 
prolongada, y posiblemente dure todo el año en hábitat 
favorables. Máxima LP conocida, 72 mm.

REFERENCIA ADICIONAL: Meyer y Vogel (1981).

Poeciliopsis infans (Woolman). Guatopote del Lerma 
(Fig. 6.290).

ÁMBITO (Mapa 6.254): Vertiente del Pacífico, cuenca 
del río Lerma-Grande de Santiago y altos tributarios de 
los ríos Ameca, Armería, Coahuayana y Balsas (aun-
que no es simpátrida con Poeciliopsis balsas [Hubbs]); 
lagos interiores entre las cuencas de los ríos Lerma y 
Armería, Ags., Gto., Jal., Mich., Nay., Zac.; vertiente del 
Atlántico, cuenca del río Pánuco, Qro. Mercado-Silva et 

Mapa 6.252. Distribución de Poeciliopsis gracilis (Heckel).

Fig. 6.289. Poeciliopsis hnilickai Meyer y Vogel. UMMZ 210829, 
topotipos, macho (arriba), 27 mm LP, y hembra, 34.4 mm LP, 
arroyo 1 km al oeste de Ixtapa, Chis.; P. Pelletier.

Mapa 6.253. Distribución en México y general (recuadro) de 
Poeciliopsis hnilickai Meyer y Vogel.
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al. (2003) consideraron que los registros de América y 
Coahuayana correspondían a introducciones.

HÁBITAT: De amplia tolerancia ecológica, habita la-
gos, ríos, estanques, manantiales cálidos a calientes, 
zanjas, arroyos y canales, buscando aguas tranquilas 
y someras cerca de los márgenes lacustres o fluviales; 
corriente nula a ligera; agua clara a turbia o muy lo-
dosa; sustrato de lodo, arcilla, arena, materia orgánica 
en descomposición, grava, rocas; vegetación a menu-
do ausente, algas verdes, jacinto de agua, Nasturtium, 
Chara, Potamogeton, Scirpus; profundidad hasta 0.6 m, 
por lo general menos (las crías y juveniles forman car-
dúmenes a lo largo de la orilla).

BIOLOGÍA: Poco conocida. Los juveniles de 7-13 mm 
LP capturados de mediados de enero a principios de 
mayo, la captura de un juvenil de 11 mm un 3 de di-
ciembre, y la afirmación de Meek (1904: 132) de que las 
crías nacen a mediados de junio, sugieren un periodo 
reproductivo largo. Máxima LP conocida, 68 mm.

OBSERVACIONES: Éste es el único pecílido que ha lo-
grado acceder a la cuenca del río Lerma, donde existen 

38 especies de la familia de peces vivíparos Goodeidae, 
relacionada. Puede ser que el factor que explique esto 
sea la competencia. La especie se presenta en altitudes 
desde 1900 m hasta unos 600 m en el cañón del río 
Grande de Santiago (UMMZ 189294) o 550 m en el río 
Ameca (en Los Mezquites). También vive en muchos 
lagos y cuencas aislados adyacentes a la cuenca del Ler-
ma y ha cruzado un punto bajo en el parteaguas con-
tinental, logrando ocupar las cabeceras del río Mocte-
zuma, afluente importante del río Pánuco. Los machos 
nupciales son de color negro intenso. Esta especie se 
ha usado en el pasado para ilustrar a Gambusia affinis 
(e.g., Jordan y Evermann 1900: fig. 299).

REFERENCIA ADICIONAL: Rosen y Bailey (1963).

Poeciliopsis latidens (Garman). Guatopote del Fuerte 
(Fig. 6.291).

ÁMBITO (Mapa 6.255): Vertiente del Pacífico, desde la 
cuenca del río Fuerte, Son., hasta cerca de San Blas y 
Tepic, Nay., en agua dulce, salobre y salada en Duran-
go, Nayarit y Sinaloa.

HÁBITAT: Prefiere las partes someras, bañadas por 
el sol, de remansos en arroyos con abundantes algas 
verdes; los adultos son comunes en rápidos rocosos de 
arroyos pequeños, en agua de movimiento lento; ca-
beza presenta en estanques y embalses tranquilos de 
ríos grandes; los juveniles forman cardúmenes en los 
márgenes muy someros de los remansos, a menudo 
en pequeños espejos de agua sobre algas verdes flo-
tantes; agua clara a turbia o lodosa; corriente ausente 
(estuarios, lagunas, estanques en temporada de secas) 
a moderada (rápidos); sustrato de arena, lodo, grava, 
rocas y conchuela (en agua salada); vegetación ausen-
te, algas verdes, Chara, Potamogeton, Lemna, Pistia y 
mangle; profundidad, hasta unos 0.5 m, generalmente 
mucho menos.

Fig. 6.290. Poeciliopsis infans (Woolman). UMMZ 201575, ma-
cho (arriba), 21.3 mm LP, y hembra, 33. 8 mm LP, lago de 
Chapala, 0. 8 km al noreste de Chapala, Jal.; E. Theriot.

Mapa 6.254. Distribución de Poeciliopsis infans (Woolman).

Fig. 6.291. Poeciliopsis latidens (Garman). UMMZ 164642, ma-
cho (arriba), 21.2 mm LP, y hembra, 28.5 mm LP, río Yecora-
to, unos 11 km al norte de Guasave, Sin.; W. Brudon.
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BIOLOGÍA: Se han capturado crías de 6-9 mm LT de fi-
nes de enero a fines de junio; es probable que la repro-
ducción tenga lugar durante un periodo mayor. Este 
son especies de pies de monte y tierras bajas costeras 
que probablemente sea rara por arriba de los 200 m. Se 
desarrolla bien en los estanques aislados de los arro-
yos, los cuales se forman durante la larga temporada 
de estiaje. Máxima LP conocida, 48 mm.

OBSERVACIONES: SEMARNAT (2002) enlistó a la espe-
cie como amenazada.

REFERENCIAS ADICIONALES: Hubbs y Miller (1954) y 
Schultz (1977).

Poeciliopsis lucida Miller. Guatopote del Mocorito
(Fig. 6.292).

ÁMBITO (Mapa 6.256): Vertiente del Pacífico, desde la 
cuenca del río Fuerte, Son., al sur hasta la cuenca del 
río Mocorito, Sin.

HÁBITAT: Prefiere remansos abiertos en arroyos pe-
queños y estanques tranquilos de ríos, en agua normal-
mente clara pero a veces turbia; corriente nula a mode-

rada; sustrato de lodo, arena, grava, rocas, roca madre; 
vegetación ausente, algas verdes (a menudo densas), 
Potamogeton, Myriophyllum, Chara; profundidad hasta 
0.6 m, por lo general 0.3 m o menos. No penetra en los 
arroyos de roca madre en las cabeceras.

BIOLOGÍA: Se han capturado juveniles de 10-13 mm 
LP de febrero a abril, pero sin duda la temporada re-
productiva es más larga. Los machos se tornan de color 
negro intenso durante la temporada reproductiva. El 
diploide unisexual (formado sólo por hembras) Poeci-
liopsis monacha-lucida se originó por hibridación natu-
ral entre P. lucida y P. monacha. Esta forma sobrevive 
al reproducirse con machos de P. lucida y es un híbrido 
F1 perpetuo (Schultz 1977). Máxima LP conocida, unos 
42 mm.

REFERENCIAS ADICIONALES: Miller (1960b), Thibault 
(1978) y Thibault y Schultz (1978).

Poeciliopsis monacha Miller. Guatopote del Mayo
(Fig. 6.293).

ÁMBITO (Mapa 6.257): Vertiente del Pacífico, en las 
cabeceras de unos pocos afluentes de los ríos Mayo, 
Fuerte y Sinaloa, Sin.-Son.

HÁBITAT: Prefiere remansos sombreados en arroyos 
de gradiente abrupto, rocosos, en cabeceras (donde tí-
picamente es el único pez); agua clara (en temporada 
de secas); corriente nula a ligera; sustrato de roca ma-
dre, limo, arena, grava, roca; vegetación nula, algas ver-
des (flotando o sobre rocas), Chara; profundidad hasta 
unos 0.7 m. En algunos lugares en las partes bajas de 
los arroyos, donde los remansos son más abiertos, su 
ámbito se traslapa con el de Poeciliopsis lucida.

BIOLOGÍA: Se han capturado juveniles de 11-12 mm 
LP de mediados de febrero a mediados de agosto. La 
hibridación con Poeciliopsis occidentalis en la cuenca 
del río Mayo es probablemente lo que ha generado 
al híbrido F1 formado sólo por hembras, P. monacha-

Mapa 6.255. Distribución de Poeciliopsis latidens (Garman).

Fig. 6.292. Poeciliopsis lucida Miller. UMMZ 177266-7, macho, 
holotipo (arriba), 20 mm LP, y alotipo, 29 mm LP, arroyo 1.5 
km al norte de San Benito, Sin.; E. Theriot.

Mapa 6.256. Distribución de Poeciliopsis lucida Miller.
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occidentalis, de amplia distribución en Sonora (Moore 
et al. 1970; Schultz 1977). Los machos se vuelven de 
color negro intenso durante la reproducción. Máxima 
LP conocida, 44 mm.

REFERENCIAS ADICIONALES: Miller (1960b) y Moore 
(1984).

Poeciliopsis occidentalis (Baird y Girard). Guatopote de 
Sonora (Fig. 6.294).

ÁMBITO (Mapa 6.258): Vertiente del Pacífico, en la 
cuenca del río Gila, AZ-NM (donde hoy prácticamente 
está extirpado), al sur hasta el río Mayo, Son. (pero ver 
más adelante).

HÁBITAT: Aguas someras en arroyos de tierras bajas 
y algunos de tierras altas (hasta 1300 m) en regiones 
áridas (e.g. el desierto de Sonora y praderas desérticas), 
márgenes y estanques de ríos de tierras bajas, manan-

tiales y sus efluentes, ciénegas, de preferencia con den-
sos mantos algales; agua clara (por lo general) a lodosa; 
corriente nula o ligera a moderada; sustrato de arena y 
grava, a menudo cubiertas por lodo y materia vegetal; 
vegetación de algas verdes, Chara, Lemna, Sagittaria, 
Potamogeton y Nasturtium; profundidad hasta 1 m, 
pero sobre preferir menos de 20 cm.

BIOLOGÍA: Es común en remansos a lo largo de los 
lechos arenosos de los arroyos que se vuelven intermi-
tentes en la larga temporada de sequía (frecuentemente 
es el único pez que sobrevive en semejante hábitat). Se 
presentaron embriones con ojos (15) en una hembra 
capturada el 20 de noviembre de 1893 en el río Santa 
Cruz, cerca de Tucson (Snyder 1915; el hábitat segura-
mente desapareció después de 1950); se han capturado 
juveniles hasta mediados de julio. La especie posible-
mente se reproduce a lo largo del año en manantia-
les cálidos. Schoenherr (1977) ofreció detalles sobre la 

Fig. 6.293. Poeciliopsis monacha Miller. UMMZ 177268-9, ma-
cho, holotipo (arriba), 18.5 mm LP, y alotipo, 28 mm LP, arro-
yo San Benito, Son., tomado de Miller (1960c: lám 1, figs c,d); 
W. Brudon.

Mapa 6.257. Distribución de Poeciliopsis monacha Miller.

Fig. 6.294. Poeciliopsis occidentalis (Baird y Girard). Adultos, 
LP(?), macho arriba, tomado de Minckley (1973: fig. 93), río 
Gila, AZ; A. Schoenherr, copiado por P. Pelletier.

Mapa 6.258. Distribución en México y general (recuadro) de 
Poeciliopsis occidentalis (Baird y Girard).
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reproducción de esta especie en Arizona. Se alimenta 
de detritus, algas e invertebrados acuáticos (Constantz 
1974; Gerking y Plantz 1980). Los machos nupciales 
pueden volverse de color negro intenso. Máxima LP 
conocida, 48 mm.

OBSERVACIONES: Es posible que Poeciliopsis occiden-
talis sea un complejo de especies. Bulger y Schultz 
(1982: 1042) comentaron lo siguiente: “No es claro si 
Poeciliopsis occidentalis comprende varias especies cer-
canamente relacionadas entre sí o varias subespecies. 
Se pueden detectar pequeñas diferencias morfológi-
cas, de desarrollo y reproductivas entre poblaciones 
de distintos sistemas fluviales”. La especie nominal P. 
sonoriensis (Girard) ha sido reconocida como una sub-
especie válida (Minckley 1973: 202). Datos moleculares 
recientes demuestran que P. sonoriensis difiere sustan-
cialmente de P. occidentalis en su ADN mitocondrial 
(Quattro et al. 196), y Parker et al. (1998) demostraron 
diferencias todavía más dramáticas en microsatélites 
entre ambas formas. Poeciliopsis occidentalis se consi-
dera en los Estados Unidos como una especie en peli-
gro (USFWS 1996) y en México como amenazada (SE-
MARNAT 2002). Ha sufrido un impacto severo por la 
extracción de agua y la introducción de peces exóticos, 
especialmente el guayacón mosquito, Gambusia affinis, 
el cual es altamente depredador (Miller 1961a; Schoen-
herr 1981; Meffe 1985b; Minckley 1999a).

REFERENCIAS ADICIONALES: Hubbs y Miller (1941a), 
Minckley (1980g) y Meffe et al. (1983).

Poeciliopsis pleurospilus (Günther).55 Guatopote 
manchota (Fig. 6.295).

ÁMBITO (Mapa 6.259): Vertiente del Atlántico, en 
la cuenca del alto río Grijalva al oeste de la barranca 
del Grijalva, Chis.; también en la vertiente atlántica de 
Guatemala (cuenca del alto río Motagua) y Honduras 
(cuenca del río Ulúa); vertiente del Pacífico, desde arro-
yos en el istmo de Tehuantepec al sur y este hasta el río 
Choluteca, Honduras.

HÁBITAT: Típicamente en aguas tranquilas de arro-
yos (en remansos), márgenes de ríos en tierras bajas y 
estanques de agua clara a lodosa; corriente nula a mo-
derada; sustrato de lodo, arena, grava, roca; vegetación 
ausente a rala, pero las algas verdes son comunes y el 
jacinto de agua esporádico; profundidad hasta 0.6 m, 
por lo general menos.

BIOLOGÍA: Se han capturado crías recién nacidas, 7-8 
mm LP, entre un 21 de diciembre y un 18 de agosto; la 
reproducción podría tener lugar a lo largo del año en 
hábitat favorables. Máxima LP conocida, 69 mm.

REFERENCIA ADICIONAL: Günther (1868a).

55. Ver nota a la reseña de Poeciliopsis gracilis. – JJSS.

Poeciliopsis presidionis (Jordan y Culver). Guatopote de 
Sinaloa (Fig. 6.296).

ÁMBITO (Mapa 6.260): Vertiente del Pacífico, desde el 
río Sinaloa, Sin., al sur hasta el río Acaponeta, Nay.

HÁBITAT: Prefiere las corrientes de remansos y rápi-
dos sobre fondos rocosos, especialmente cerca de las 
cabeceras de los remansos; fondo de arena, grava, roca, 
cantos rodados; agua clara (época de secas); corriente 
ligera (época de secas) a veloz; vegetación ausente, al-
gas verdes, ocasionalmente Potamogeton; profundidad 
hasta 1.3 m.

BIOLOGÍA: Ésta es la única especie mexicana de Poeci-
liopsis que vive en los cauces principales de los ríos 
grandes. Los juveniles buscan aguas tranquilas de es-
tanques o embalses con fondo de arena o limo, a pre-
sentes al agua profunda y bastante por debajo de los rá-
pidos. Como lo indica la captura de crías de 10-14 mm 
y la revisión de ovarios, la reproducción tiene lugar 
por lo menos desde abril hasta julio, y probablemente 
más tiempo. Las crías recién nacidas varían entre 9.4 y 

Fig. 6.295. Poeciliopsis pleurospilus (Günther). UMMZ 178517, 
macho (arriba), 32.5 mm LP, y hembra, 48.7 mm LP, río Pe-
rros, justo arriba de Ixtepec, Oax.; W. Brudon.

Mapa 6.259. Distribución de Poeciliopsis pleurospilus (Günther).
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14.7 mm LT. Un análisis de R. E. Thibault (com. pers.) 
encontró hembras de cuatro localidades del ámbito de 
P. presidionis, todas con placenta, huevos pequeños y 
crías grandes. Poeciliopsis presidionis es miembro del 
complejo P. turrubarensis, el cual necesita un estudio 
más profundo para determinar si existe más de dos 
especies en México (P. presidionis y P. turrubarensis). 
Máxima LP conocida, unos 45 mm.

OBSERVACIONES: Las marcas en el costado varían des-
de manchas grandes y redondas hasta barras verticales 
y franjas horizontales. Salvo por las muestras del río 
Elota, al noroeste de Mazatlán, cada población tiene so-
lamente un patrón de coloración, pero los patrones no 
presentan correlación geográfica. El status de las po-
blaciones en Nayarit al sur del río Acaponeta (círculos 
abiertos en el mapa 6.260) que carecen de tales marcas, 
o cuando mucho presentan barras verticales delgadas 
y tenues, es incierto, aunque Meyer et al. (1985a) iden-

tificaron una población de San Blas, Nay., como Poeci-
liopsis presidionis (erróneamente, creo).

REFERENCIAS ADICIONALES: Rosen y Bailey (1963).

Poeciliopsis prolifica Miller. Guatopote culiche
(Fig. 6.297).

ÁMBITO (Mapa 6.261): Vertiente del Pacífico, desde 
el río Yaqui, Sonora, al sur hasta cerca de Las Varas ( al 
oeste de Compostela), Nay.; penetran en agua salobre 
y salada.

HÁBITAT: Remansos, estanques y cenagales de orillas 
que forman repisas abruptas, en corriente ligera; agua 
clara (por lo general) a turbia, lodosa; sustrato de limo, 
lodo, arena, grava; vegetación ausente, algas verdes, 
Potamogeton, mangle; profundidad hasta 0.8 m, por lo 
común 0.3-0.6 m.

BIOLOGÍA: Los machos los más pequeños de todas las 
especies del género (11.5-18 mm LP); las crías recién 

Fig. 6.296. Poeciliopsis presidionis (Jordan y Culver). UMMZ 
160598, macho (arriba), 34 mm LP, y hembra, 46 mm LP, 
arroyo Piaxtla cerca de Piaxtla, Sin.; servicio fotográfico de la 
Universidad de Michigan.

Mapa 6.260. Distribución de Poeciliopsis presidionis (Jordan y 
Culver). Los círculos abiertos representan poblaciones cuya 
situación taxonómica no ha sido determinada. Fig. 6.297. Poeciliopsis prolifica Miller. UMMZ 177272-3, ma-

cho, holotipo (arriba), 14.9 mm LP, y alotipo, 30 mm LP, 
arroyo Sonolona, Son., tomado de Miller (1960c: lám. 2); W. 
Brudon.

Mapa 6.261. Distribución de Poeciliopsis prolifica Miller.
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nacidas son de 6.5-8 mm LP. La superfetación es avan-
zada, con cuatro o cinco etapas diferentes del desarro-
llo en un solo ovario; la camada más grande es de 11 
crías, las cuales nacen a intervalos de dos a 10 días en el 
punto álgido de la actividad reproductiva. Como indica 
la captura de juveniles de 5-9 mm LP, la reproducción 
ocurre por lo menos desde enero hasta julio, proba-
blemente más tiempo. Machos nupciales, no negros. 
Máxima LP conocida, 42 mm.

OBSERVACIONES: Los machos son tan pequeños que 
las primeras colectas, las cuales usaron redes de malla 
gruesa, capturaron solamente a las hembras.

REFERENCIAS ADICIONALES: Miller (1960b) y Thibault y 
Schultz (1978).

Poeciliopsis sonoriensis (Girard). Guatopote del Yaqui 
(Fig. 6.298).

ÁMBITO (Mapa 6.262): Vertiente del Pacífico, conoci-
do de los ríos San Bernardino y Cajón Bonito, tributa-
rios de la parte más alta del río Bavispe (sistema del río 
Yaqui) AZ, Son.

HÁBITAT: Estanques y humedales alimentados por 
manantiales y pozos artesianos, pozas y canales ale-
daños a arroyos pequeños de tierras altas, típicamente 
asociado a lo largo de los bancos con cubierta vegetal, 
como juncia, Typha y mastuerzo.

BIOLOGÍA: Poco conocida. Schoenherr (1974, 1977) y 
Galat y Robertson (1992) examinaron los efectos de la 
especie exótica Gambusia affinis sobre P. sonoriensis.

OBSERVACIONES: Fue sinonimizada por Rosen y Bai-
ley (1963) y reconocida como una subespecie válida por 
Minckley (1973); posteriormente, Quattro et al. (1996) 
y Hedrick et al. (2001) llevaron a cabo estudios gené-
ticos que demostraron la diferenciación sustancial de 
esta forma, lo cual justifica su reconocimiento como 
una especie válida. Morfológicamente, esta forma es 
muy cercana a P. occidentalis. No se han llevado a cabo 
los estudios ictiológicos necesarios para aclarar los ras-
gos útiles para la determinación y así poder distinguir 

una especie de la otra. Por lo tanto, P. sonoriensis no 
pudo incluirse en la clave a especies presentada en este 
libro.

REFERENCIA ADICIONAL: Girard (1859b).

Poeciliopsis turneri Miller. Guatopote de la Huerta
(Fig. 6.299).

ÁMBITO (Mapa 6.263): Vertiente del Pacífico, cuenca 
del río Purificación, suroeste de Autlán, Jal.

HÁBITAT: Arroyos pequeños, generalmente bien 
sombreados, por lo común de aguas claras, dentro y 
cerca de remansos con troncos de árboles caídos y re-
fugios similares; corriente ligera a moderada; fondo de 
arena, limo, lodo, roca, hojarasca, residuos vegetales; 
vegetación ausente, algas verdes, Ceratophyllum; pro-
fundidad, 0.5-1.1 m.

BIOLOGÍA: La camada más grande conocida es de 
cuatro crías, las cuales aparecen evidentemente a in-

Fig. 6.298. Poeciliopsis sonoriensis (Girard). UMMZ 211632, 
macho adulto (arriba) y hembra, arroyo El Fresno, al suroeste 
de Cabullonas, cuenca del río Yaqui, Son.; S. Norris.

Mapa 6.262. Distribución en México y general (recuadro) de 
Poeciliopsis sonoriensis (Girard).

Fig. 6.299. Poeciliopsis turneri Miller. UMMZ 183942-3, macho, 
holotipo (arriba), 25.9 mm LP, y alotipo, 36.9 mm LP, río Apa-
mila, 4.5 km al oeste-noroeste de La Huerta, Son., tomado de 
Miller (1975: fig. 8); L. Martonyi y M. Orsen.
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tervalos breves, de unas dos semanas o menos; los ju-
veniles recién nacidos son muy grandes, de 12-17 mm 
LT, quizá como una adaptación a aguas relativamente 
profundas y en movimiento (Thibault y Schultz 1978); 
se encuentran embriones en tres etapas diferentes en 
un mismo folículo ovárico (placenta) y el número de 
embriones no parece aumentar con el tamaño de la 
hembra. La reproducción tiene lugar de febrero abril, 
o tal vez de noviembre abril (se capturó una cría de 
13 mm un 20 de noviembre). Thibault y Schultz (178) 
comentaron sobre la duración de la reproducción. Se 
requieren más estudios sobre su biología reproductiva. 
Máxima LP conocida, unos 50 mm.

REFERENCIAS ADICIONALES: Miller (1975) y Lyons y Na-
varro-Pérez (1990).

Poeciliopsis turrubarensis (Meek). Guatopote del 
Pacífico (Fig. 6.300).

ÁMBITO (Mapa 6.264): Vertiente del Pacífico, desde 
Nayarit al sur, por lo menos hasta Panamá. La situa-
ción de Poeciliopsis colombiana Eigenmann y Henn, 
más meridional, no es clara (ver más adelante).

HÁBITAT: Aguas abiertas, tranquilas, en los márgenes 
de arroyos y remansos, embalses en las partes bajas de 
ríos lentos, de tierra baja, estuarios, lagunas costeras, 
canales y bahías, en agua dulce a salada, clara, turbia o 
lodosa; sustrato de arena, grava y lodo; corriente nula 
orienta a moderada; vegetación ausente o de algas ver-
des y lirio acuático; profundidad desde superficial has-
ta 1 m, aproximadamente.

BIOLOGÍA: Se han observado embriones de enero abril, 
pero la temporada reproductiva probablemente sea más 
larga. Se han capturado crías recién nacidas, de 7-8 mm 
LT, un 1º de marzo y un 1º de julio. La especie suele 
viajar en cardúmenes, con individuos que brincan perió-
dicamente fuera del agua. Es más común sobre fondos 
arenosos, cerca de la vegetación ribereña. En El Salvador 

el alimento consistió principalmente de insectos y mate-
ria vegetal. Máxima LP conocida, 74 mm.

OBSERVACIONES: Para los fines de este libro, he res-
tringido el ámbito para excluir las poblaciones de Co-
lombia (tentativamente asignadas a Poeciliopsis colom-
biana Eigenmann y Henn). No se han realizado estu-
dios cuidadosos sobre la sistemática de esta especie. P. 
scarlii Meyer, Reihl, Dawes y Dibble es un sinónimo.

REFERENCIAS ADICIONALES: Hildebrand (1925, como Pria-
pichthys fosteri Hildebrand) y Carr y Giovannoli (1950).

Poeciliopsis viriosa Miller. Guatopote gordito
(Fig. 6.301).

ÁMBITO (Mapa 6.265): Vertiente del Pacífico, desde 
la cuenca del río Sinaloa (al oeste-noroeste de Sinaloa 
de Leyva; UMMZ 179672), al sur hasta el río Ameca, 
Jal.-Nay.

Mapa 6.263. Distribución de Poeciliopsis turneri Miller. Fig. 6.300. Poeciliopsis turrubarensis (Meek). UMMZ 178491, 
macho (arriba), 20 mm LP, y hembra, 33 mm LP, río Papaga-
yo entre Acapulco y San Marcos, Gro.; E. Theriot.

Mapa 6.264. Distribución en México y general (recuadro) de 
Poeciliopsis turrubarensis (Meek).
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HÁBITAT: Prefiere remansos sombreados, de corrien-
te ligera y bancos abruptos, pero también habita en rá-
pidos abiertos, lentos, rocosos y orillas protegidas en 
lagos; agua clara, rara vez turbia; corriente nula, ligera 
a moderada; sustrato de lodo, arena, grava, residuos ve-
getales, roca, cantos rodados; vegetación de algas ver-
des, Lemna, jacinto de agua, Potamogeton, Ceratophy-
llum, Typha; profundidad hasta 0.8 m, por lo común 
0.3-0.6 m.

BIOLOGÍA: Se han capturado juveniles de 7-10 mm 
LT entre diciembre abril y un juvenil de 16 mm a me-
diados de junio, lo que surgieron periodo reproductivo 
prolongado. Los juveniles estaban en aguas muy some-
ras (13-50 cm), tranquilas, en la orilla de los remansos, 
entre las rocas. Las generaciones F1 nacidas en acuario 
variaron entre 8.4 y 9.7 mm LT. El cuerpo de los ma-
chos nupciales se vuelve de naranja intenso a dorado. 
Máxima LP conocida, 46 mm.

REFERENCIAS ADICIONALES: Miller (1960b) y Thibault y 
Schultz (1978).

Priapella bonita (Meek). Guayacón bonito (Fig. 6.302).
ÁMBITO (Mapa 6.266): Vertiente del Atlántico, en 

tributarios del norte del río Papaloapan, en Veracruz. 
Conocida sólo de las cercanías de El Refugio y Motzo-
rongo.

HÁBITAT: Remansos de arroyos bien sombreados, de 
agua clara, fondo rocoso.

BIOLOGÍA: Virtualmente desconocida. Las siguientes 
observaciones corresponden a Meek (1904: 232): “De 
color oliváceo por arriba, blanco por abajo; en la par-
te oscura del cuerpo cada escama tiene un margen de 
color claro, formando franjas laterales a lo largo de las 
hileras de escamas; aleta caudal generalmente negra 
en su extremo; una delgada raya oscura a la mitad del 
pedúnculo caudal, más prominente en los machos; 
iris negro. Longitud, unas 2 ¾ pulgadas [70 mm LT]. 
Una hembra de 2.36 pulgadas [60 mm LT] de longitud 
contenía 38 huevos parcialmente eclosionados. Los ju-
veniles nacen probablemente en mayo.” Stoye (1935) 
poseía ejemplares vivos, pero no ofreció información 
sobre su origen; señaló que su reproducción es similar 

Fig. 6.301. Poeciliopsis viriosa Miller. UMMZ 177270-1, macho, 
holotipo (arriba), 23 mm LP, y alotipo, 34.5 mm LP, al suroes-
te de Las Palmas, Jal., tomado de Miller (1960c: lám. 2); W. 
Brudon.

Mapa 6.265. Distribución de Poeciliopsis viriosa Miller. Fig. 6.302. Priapella bonita (Meek). Hembra adulta, LP(?), tri-
butarios septentrionales del río Papaloapan, Ver., tomado de 
Meek (1904: fig. 39); artista desconocido.

Mapa 6.266. Distribución de Priapella bonita (Meek).
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a la de Heterandria formosa. Máxima LP conocida, 45 
mm LT (hembras), 28 mm LT (machos).

OBSERVACIONES: Fueron infructuosos los esfuerzos 
realizados en 1982 para capturar esta especie en Mo-
tzorongo y la localidad tipo (cerca de El Refugio) y no 
se han colectado especímenes en las últimas décadas. 
No se encontró ninguno cerca de Motzorongo en 1965 
ni en 1987 (por S. Contreras-Balderas y colaboradores). 
En consecuencia, esta especie ciertamente está en pe-
ligro y quizá se encuentre ya extinta (Williams et al. 
1989, SEDESOL 1994), aunque SEMARNAT la enlista 
todavía como “en peligro”. Debería realizarse un es-
fuerzo concentrado para encontrar poblaciones sobre-
vivientes. La contaminación procedente de ingenios 
azucareros puede ser la responsable de su extinción. 
Tanto en El Refugio como en Motzorongo, los únicos 
peces que se encontraron en los efluentes de los inge-
nios fueron Heterandria bimaculata, Xiphophorus helle-
rii y Ophisternon aenigmaticum.

La interpretación de Turner (1937: 157) de que Pria-
pella bonita muestra superfetación, repetida por Rez-
nick y Miles (1989: 132), se basa en una confusión de 
Stoye (1935: 62-63, lám. 22) de P. bonita por otra espe-
cie, probablemente Gambusia vittata, de la cual tanto 
Stoye (1935) como Turner (1937) dijeron que exhibía 
superfetación. A pesar de las afirmaciones en contrario 
(Meek 1904; Álvarez del Villar 1948b; Álvarez del Vi-
llar y Carranza 1952), Priapella siempre tiene 10 radios 
anales y el número de branquiespinas no es un carác-
ter confiable para distinguir las especies: La cuenta to-
tal en el lado derecho del primer arco branquial desde 
14-16 (por lo general 14 o 15) en Priapella bonita, 13-17 
(14 o 15) en P. intermedia, 12-15 (14) en P. compressa y 
13 o 14 en P. olmecae (conteos originales). Priapella bo-
nita es más esbelta que las otras especies y típicamente 
tiene 8 radios dorsales, no 9 o 10. 

Priapella compressa Álvarez del Villar. Guayacón de 
Palenque (Fig. 6.303).

ÁMBITO (Mapa 6.267): Vertiente del Atlántico, desde 
Palenque (cuenca de los ríos Grijalva-Usumacinta), al 
oeste hasta la cuenca del río Tonalá (UMMZ 209585), 
Chis., Tab., Ver.

HÁBITAT: Remansos en arroyos bien sombreados, de 
agua clara, que forman meandros, a lo largo de már-
genes de ríos con poca corriente; el agua puede estar 
teñida de marrón por las hojas; fondo de arena, lodo, 
roca, troncos caídos, raíces y hojarasca; vegetación de 
algas verdes sobre las rocas; en profundidades de hasta 
3 m.

BIOLOGÍA: Desconocida. Se han capturado juveniles 12 
mm LT a fines de enero. Máxima LP conocida, 56 mm.

OBSERVACIONES: Enlistada como amenazada por SE-
MARNAT (2002).

REFERENCIA ADICIONAL: Álvarez del Villar y Carranza 
(1952).

Priapella intermedia Álvarez del Villar y Carranza. 
Guayacón de Chimalapa (Fig. 6.304).

ÁMBITO (Mapa 6.268): Vertiente del Atlántico, parte 
alta de las cuencas de los ríos Coatzacoalcos y Papaloa-
pan (río de La Lana), Oax.

HÁBITAT: Remansos de arroyos de agua clara, bien 
sombreados, y márgenes de ríos en corriente ligera a 
moderada; fondo de lodo, arena, roca, hojarasca y ra-
mas caídas, con algas verdes adheridas a las rocas; pro-
fundidad hasta 1 m.

BIOLOGÍA: Desconocida. Se han capturado juveniles 
de 11-12 mm LP a fines de marzo y mediados de abril. 
Máxima LP conocida, 45 mm.

Fig. 6.303. Priapella compressa Álvarez del Villar. UMMZ 
210844, macho (arriba), 24.9 mm LP, y hembra, 26.5 mm LP, 
arroyo Madrigal en la desembocadura en el río Tacotalpa, al 
sureste de Teapa, Tab.; P. Pelletier.

Mapa 6.267. Distribución de Priapella compressa Álvarez del 
Villar.
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OBSERVACIONES: Considerada amenazada por SEDE-
SOL (1994); omitida por SEMARNAT (2002).

REFERENCIA ADICIONAL: Álvarez del Villar y Carranza 
(1952).

Priapella olmecae Meyer y Espinosa Pérez. Guayacón 
olmeca (Fig. 6.305).

ÁMBITO (Mapa 6.269): Vertiente del Atlántico, río La 
Palma, tributario de la laguna de Sontecomapan, río 
Agua Fría, justo al norte de la laguna Escondida, todos 
en Veracruz, en la montaña de Los Tuxtlas.

HÁBITAT: Pequeños arroyos de agua dulce y un lago. El 
río de La Palma está en una selva lluviosa tropical, unos 
25 km al nornoreste de Catemaco; corriente moderada; 
agua clara; fondo principalmente de grava y lodo; sin ve-
getación acuática, pero vegetación ribereña densa.

BIOLOGÍA: Desconocida.
OBSERVACIONES: Registrada como Priapella sp. por 

Chernoff y Miller (1984). La caracterización que sus 
descubridores hicieron de P. olmecae como una espe-
cie “sibling”,56 sin aclarar de qué otra especie es “her-
mana”, no concuerda con mi concepto de esa categoría 
(ver White 1981). SEMARNAT (2002) enlistó a la espe-
cie como amenazada.

REFERENCIA ADICIONAL: Meyer y Espinosa Pérez 
(1990).

Xenodexia ctenolepis Hubbs. Topo del Grijalva
(Fig. 6.306).

ÁMBITO (Mapa 6.270): Vertiente del Atlántico, en tri-
butarios de la parte alta de la cuenca del río Usuma-

56. Se trata de una confusión, debida a la ambigüedad del térmi-
no inglés “sibling species”. La traducción directa sería “especie her-
mana”, pero el concepto de “especie hermana” en español equivale 
al inglés “sister species”, es decir, la especie que comparte con otra 
un mismo ancestro inmediato. La expresión “sibling species” co-
rresponde más bien a “especie críptica”, una especie morfológica-
mente indistinguible, pero reproductivamente aislada. Esta última 
es la acepción que tenían en mente los descubridores de P. olmecae 
(H. Espinosa Pérez, in litt. 2007). Ver el glosario.- JJSS.

Fig. 6.304. Priapella intermedia Álvarez del Villar y Carran-
za. UMMZ 178535, macho (arriba), 34.5 mm LP; y hembra, 
36.5 mm LP, río Sarabia y un pequeño tributario en la carrete-
ra transístmica, Oax.; P. Pelletier.

Mapa 6.268. Distribución de Priapella intermedia Álvarez del 
Villar y Carranza.

Fig. 6.305. Priapella olmecae Meyer y Espinosa Pérez. UMMZ 
210805, hembra, 50 mm LP, río de la Palma, 8 km al nor-
noroeste de Sontecomapan, Ver.; T. Petersen.

Mapa 6.269. Distribución de Priapella olmecae Meyer y Espi-
nosa Pérez.
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cinta (ríos Chixoy, Lacantún y Salinas) en Guatemala y 
Chiapas (río Ixcán) en México.

HÁBITAT: Arroyos de agua clara, rápidos, con sustra-
to de cantos rodados, guijarros, grava y arena (algo de 
lodo), hasta de 40 m de ancho, en selva tropical, con 
áreas de vertientes con vegetación densa; mantos alga-
les en el margen de arroyos, “musgo” en el fondo; pro-
fundidad 1-2 m; temperatura del aire de 28.1° a 31.1°C 
y temperatura del agua de 22.8° a 23. 3°C.

BIOLOGÍA: Su ciclo de vida es totalmente desconoci-
do. La especie es notable por tener un órgano intromi-
tente dextrógiro en el macho, escamas “ctenoideas” y 
rasgos únicos en el suspensorio gonopodial, descritos 
por Rosen y Bailey (1963). El gonopodio, dextralmente 
asimétrico, carece de todas las aserraciones y espinas 

terminales que se encuentran en la mayoría de los de-
más pecílidos. Máxima LP conocida, 67 mm.

OBSERVACIONES: Este género fue ubicado en su pro-
pia subfamilia, Xenodexiinae, y parece ser muy ajeno 
al resto de los pecílidos recientes (Rosen y Bailey 1963: 
142-143, fig. 60). H. S. Espinosa Pérez (com. pers. 
1994) realizó las primeras capturas mexicanas en julio 
de 1993, en el río Ixcán y Flor de Café, en el sureste de 
Chiapas. Hasta ahora ha fallado todo intento de culti-
var este pez.

REFERENCIA ADICIONAL: Hubbs (1950).

Xiphophorus alvarezi Rosen. Espada de Comitán
(Fig. 6.307).

ÁMBITO (Mapa 6.271): Vertiente del Atlántico, en 
cuencas intermontanas y de tierras altas, en Chiapas, 
México, y Guatemala.

HÁBITAT: Remansos someros en ríos de agua clara, 
sombreados, sobre sustrato de arena, grava, guijarros y 
roca; corriente moderada, con abundantes algas en las 
partes estancadas; profundidad, hasta 1 m.

BIOLOGÍA: Nada se sabe con certeza. Máxima LP co-
nocida, unos 55 mm.

REFERENCIA ADICIONAL: Rosen (1979).

Fig. 6.306. Xenodexia ctenolepis Hubbs. AMNH 24578, macho 
(arriba) y hembra, LP(?), río Negro justo al norte de Ixcán, 
Quiché, Guatemala; American Museum of Natural History.

Mapa 6.270. Distribución en México y general (recuadro) de 
Xenodexia ctenolepis Hubbs.

Fig. 6.307. Xiphophorus alvarezi Rosen. UMMZ 193929, ma-
cho, 49 mm LP, río Ixcán Grande en la finca Todos Santos, 18 
km al este-noreste de Barrillas, Huehuetenango, Guatemala; 
T. Petersen (nótese que la longitud de la “espada” caudal de 
algunos machos puede ser cercana a la LP).

Mapa 6.271. Distribución en México y general (recuadro) de 
Xiphophorus alvarezi Rosen.
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Xiphophorus andersi Meyer y Schartl. Espada del 
Atoyac (Fig. 6.308).

ÁMBITO (Mapa 6.272): Vertiente del Atlántico, cono-
cido sólo de la localidad tipo, un manantial y su efluen-
te, y el adyacente río Atoyac, Ver.

HÁBITAT: Un estanque sombreado, de agua muy clara, 
alimentado por un manantial (6 × 24 m), y también a 
lo largo de las riberas del cercano río Atoyac; corriente 
nula o ligera; fondo de lodo con grandes cantos rodados 
angulares; vegetación densa, Chara y Myriophyllum; sali-
nidad 0.3 ppm, conductancia específica 287 μmhos•cm-1 
en el manantial; profundidad hasta 1.5 m.

BIOLOGÍA: Poco conocida. Se capturó un espécimen 
de 10 mm LP a mediados de febrero. Máxima LP cono-
cida, 40 mm.

REFERENCIA ADICIONAL: Meyer y Schartl (1980).

Xiphophorus birchmanni Lechner y Radda. 
Espada del Tempoal (Fig. 6.309).

ÁMBITO (Mapa 6.273): Vertiente del Atlántico, tribu-
tarios en las cabeceras de los ríos Tempoal y Calabozo, 
cuenca del río Pánuco, al sur hasta la cuenca del río 
Tuxpan (ríos Vinazco y Beltrán); elevación 400-500 m.

HÁBITAT: Arroyos de flujo rápido, con fondo de guija-
rros y poca vegetación.

BIOLOGÍA: Poco conocida. En cautiverio a 22°-24°C, 
las hembras dan a luz a 20-40 crías, después de un 
período de gestación de 28 días. Los juveniles miden 
7-8 mm de largo y maduran después de cuatro o cinco 
meses (Wischnath 1993). Máxima LP conocida, unos 
60 mm.

OBSERVACIONES: Esta especie es pariente de Xipho-
phorus cortezi y X. malinche, especie hermana de esta 
última (Rauchenberger et al. 1990: 22). Los machos ca-
recen de espada en la aleta caudal.

REFERENCIA ADICIONAL: Lechner y Radda (1987).

Xiphophorus clemenciae Álvarez del Villar. Espada de 
Clemencia (Fig. 6.310).

ÁMBITO (Mapa 6.274): Vertiente del Atlántico, parte 
alta de la cuenca del río Coatzacoalcos y del río Uxpa-
napa, su tributario principal, en Oaxaca; también en 
afluentes del río Papaloapan (K. D. Kallman, com. 
pers. 1997).

HÁBITAT: Arroyos pequeños, muy sombreados, de 
agua clara, de corriente ligera a moderada; fondo de 
arena, lodo, roca y hojarasca; sin vegetación, o bien so-
lamente algas verdes en algunos puntos; profundidad 
hasta 1 m.

Fig. 6.308. Xiphophorus andersi Meyer y Schartl. UMMZ 
211000, macho, 32. 1 mm LP, rancho Santa Anita, 6 km al 
nor-noroeste de Potrero Viejo, Ver.; T. Petersen.

Mapa 6.272. Distribución de Xiphophorus andersi Meyer y 
Schartl.

Fig. 6.309. Xiphophorus birchmanni Lechner y Radda. UMMZ 
223209, dibujo compuesto de los machos, aprox. 40 mm LP, 
río Miacutempa en Chilcoaloya, 11 km al suroeste de Hueju-
tla, Ver.; T. Petersen.

Mapa 6.273. Distribución de Xiphophorus birchmanni Lechner 
y Radda.
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BIOLOGÍA: Se capturaron juveniles de 9-10 mm LP a 
fines de marzo; las crías recién nacidos cultivadas en 
acuario pueden ser tan pequeñas como 6 mm LT. La 
especie se cultiva con facilidad. Los machos alfa son 
amarillos. Máxima LP conocida, 46 mm.

OBSERVACIONES: La especie es rara en las colecciones, 
porque su distribución es muy limitada. El registro del 
río Uxpanapa se basa en una colecta de K. D. Kallman 
(com. pers. 1994), 80 km al este de la localidad tipo. 
SEMARNAT (2002) la considera en peligro.

REFERENCIA ADICIONAL: Rosen (1960).

Xiphophorus continens Rauchenberger, Kallman y 
Morizot. Espada del Quince (Fig. 6.311).

ÁMBITO (Mapa 6.275): Vertiente del Atlántico, cabe-
ceras del río Ojo Frío (tributario del río Gallinas) al nor-
te de Damián Carmona, S.L.P., cuenca del río Pánuco 
(aislado por la cascada de Tamul, de 105 m).

HÁBITAT: Un arroyo profundo, de flujo veloz, con 
numerosos remansos rocosos, con cantos rodados y 
densos lechos de vegetación acuática sumergida; la 
temperatura varió entre 23° y 25°C.

BIOLOGÍA: Poco conocida. En cautiverio, nacen de 10 
a 15 crías (rara vez más) después de un período de ges-
tación de 24-28 días; los juveniles miden unos 5 mm 
de largo al nacimiento (Wischnath 1993). Máxima LP 
conocida, unos 30 mm.

REFERENCIA ADICIONAL: Rauchenberger et al. (1990).

Xiphophorus cortezi Rosen. Espada fina (Fig. 6.312).
ÁMBITO (Mapa 6.276): Vertiente del Atlántico, en 

tributarios meridionales de la cuenca del río Pánuco, 
Hgo.- S.L.P.

HÁBITAT: Partes someras de arroyos generalmente 
bien sombreados, efluentes de manantial y estanques 

Fig. 6.310. Xiphophorus clemenciae Álvarez del Villar. UMMZ 
190890, macho (arriba), 33.9 mm LP, y hembra, 35.9 mm LP, 
con tributario del río Sarabia, aprox. 1 km al norte del río Sara-
bia, a lo largo de la carretera transístmica, Oax.; P. Pelletier.

Mapa 6.274. Distribución de Xiphophorus clemenciae Álvarez 
del Villar.

Fig. 6.311. Xiphophorus continens Rauchenberger, Kallman y 
Morizot. UMMZ 223207, macho, 11 mm LP, rama septentrio-
nal del río Ojo Frío cerca de su fuente, al norte de Damián Car-
mona, S.L.P.; de Rauchenberger et al. 1990: fig. 5; T. Petersen.

Mapa 6.275. Distribución de Xiphophorus continens Rauchen-
berger, Kallman y Morizot.
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aislados adyacentes a los arroyos, entre vegetación 
(principalmente algas), la cual también puede faltar; 
agua clara a lodosa; corriente tranquila o moderada; 
sustrato de arena, lodo y grava, profundidad hasta 1 m, 
pero generalmente menos.

BIOLOGÍA: La reproducción tiene lugar en el invierno 
y la primavera, como lo indica la presencia de juveniles 
grandes y pequeños (13 y 7 mm LP) capturados entre 
mediados de enero y mediados de abril. Máxima LP 
conocida, 50 mm.

REFERENCIAS ADICIONALES: Gordon (1953), Rosen 
(1960) y Rauchenberger et al. (1990).

Xiphophorus couchianus (Girard). 
Espada de Monterrey (Fig. 6.313).

ÁMBITO (Mapa 6.277): Vertiente del Atlántico, en los 
manantiales endotérmicos del alto río San Juan (ríos 
Apodaca, Monterrey y Santa Catarina; Contreras-Bal-
deras en Meyer 1983) y la cuenca del río Bravo, N.L.

HÁBITAT: Manantiales densamente sombreados, 
tranquilos, de aguas claras, sus efluentes, y estanques 
o remansos de arroyos alimentados por manantiales, 
no lejos de sus fuentes, entre vegetación acuática abun-
dante y diversa; corriente ausente, ocasionalmente mo-

derada; sustrato de arena fina y lodo (a menudo pro-
fundo); profundidad, hasta 0.6 m.

BIOLOGÍA: Se han capturado juveniles de 10-13 mm 
LP en enero, abril y fines de junio, lo que sugiere una 
temporada reproductiva larga. Los individuos se man-
tienen cerca de las orillas de los arroyos. Máxima LP 
conocida, 37 mm.

OBSERVACIONES: Ésta es una especie en peligro (IUCN 
1988, Williams et al. 1989, SEMARNAT 2002), restrin-
gido en la actualidad a una sola localidad natural (el 
Ojo de Agua de Apodaca, en Apodaca, N.L.); es fácil de 
cultivar y existen diversas poblaciones en cautiverio.

REFERENCIA ADICIONAL: Kallman (1964).

Xiphophorus evelynae Rosen. Espada del Necaxa
(Fig. 6.314).

ÁMBITO (Mapa 6.278): Vertiente del Atlántico, en la 
parte alta de la cuenca del río Tecolutla, Pue.

Fig. 6.312. Xiphophorus cortezi Rosen. UMMZ 177302, macho, 
holotipo, 38.5 mm LP, arroyo Matlapa en Comoca, 3.2 km al 
norte de Axtla, S.L.P.; P. Pelletier.

Mapa 6.276. Distribución de Xiphophorus cortezi Rosen.

Fig. 6.313. Xiphophorus couchianus (Girard). UMMZ 186471, 
macho (arriba), 23.3 mm LP, y hembra, 27 mm LP, ojo de 
agua Apodaca, unos 13 km al este-noreste de Monterrey, N.L.; 
E. Theriot.

Mapa 6.277. Distribución de Xiphophorus couchianus (Girard).
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HÁBITAT: Manantiales y arroyos de tierras altas, de 
aguas claras o ligeramente turbios; corriente nula o au-
sente a moderada; fondo de lodo, arcilla, arena, roca; 
asociado con algas verdes, mastuerzo y Nitella; profun-
didad por lo general 0.3-0.5 m.

BIOLOGÍA: Información escasa. Busca estanques y re-
molinos en los arroyos. Máxima LP conocida, 48 mm.

REFERENCIAS ADICIONALES: Rosen (1960, 1979).

Xiphophorus gordoni Miller y Minckley. Espada de 
Cuatro Ciénegas (Fig. 6.315, Lám. 20).

ÁMBITO (Mapa 6.279): Vertiente del Atlántico, res-
tringida a la parte sureste del bolsón de Cuatro Ciéne-
gas, Coah. (ver mapa en Minckley 1978), cabeceras del 
río Salado de los Nadadores (cuenca del río Bravo).

HÁBITAT: Manantiales y sus efluentes en zanjas y cié-
negas de desierto a lagunas, y en pozas kársticas de 
agua caliente (27°C o más), entre vegetación densa (al-
gas, Typha, Juncus, Eleocharis, Scirpus, jacinto de agua); 
fondo de limo floculento; aguas someras (0.6 m).

BIOLOGÍA: Este plati evita las aguas abiertas y trans-
parentes que carezcan de cubierta protectora. Se cap-
turaron juveniles de 7 mm LP a principios de abril. 
Máxima LP conocida, 30 mm.

OBSERVACIONES: Esta especie escapó de la cuenca de 
Cuatro Ciénegas a través de la canalización de la laguna 
Santa Tecla, alcanzando el río Salado de los Nadadores 
en El Cariño (Contreras-Balderas 1987a: 46). Williams 
et al. (1989) y SEMARNAT (2002) lo consideraron en 
peligro.

REFERENCIAS ADICIONALES: Miller y Minckley (1963) y 
Minckley (1978, 1984).

Xiphophorus hellerii Heckel. Cola de espada
(Fig. 6.316).

ÁMBITO (Mapa 6.280): Vertiente del Atlántico, desde 
el río Nautla hacia el sur hasta la cuenca del río Usu-
macinta (y cuencas adyacentes) en Guatemala, y hasta 
el río Sarstún, Belice (Rosen 1979: 362-364), desde cer-
ca del nivel del mar hasta unos 1450 m, en Campeche, 
Chiapas, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco y Veracruz.

Fig. 6.314. Xiphophorus evelynae Rosen. UMMZ 177306 (holo-
tipo de Xiphophorus variatus evelynae), macho, 31 mm LP, río 
Xaltepuztla en el río Necaxa en Tepexic, Pue.; P. Pelletier.

Mapa 6.278. Distribución de Xiphophorus evelynae Rosen.

Fig. 6.315. Xiphophorus gordoni Miller y Minckley. UMMZ 
179866-7, macho, holotipo (arriba), 24 mm LP, y alotipo 24.6 
mm LP, laguna Santa Tecla, unos 32 km en línea recta al sur-
sureste de Cuatro Ciénegas, Coah., tomado de Miller y Minck-
ley (1963: fig. 1); W. Cristanelli.

Mapa 6.279. Distribución de Xiphophorus gordoni Miller y 
Minckley.
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HÁBITAT: Muy diverso, incluye estanques, manantia-
les, arroyos sombreados y a menudo muy rocosos, zan-
jas, lagunas abiertas y ríos con sustratos muy variados; 
agua clara a turbia o lodosa, o bien opaca, a menudo 
muy contaminada; corriente nula a moderada; vegeta-
ción ausente a ocasionalmente abundante; profundi-
dad hasta 1.5 m.

BIOLOGÍA: En arroyos, los adultos de mayor tama-
ño prefieren la corriente, mientras que los juveniles y 
crías se mantienen en áreas tranquilas, someras, cer-
ca de la orilla. Meek (1902: 108) registró 39 y 47 crías 
en dos hembras capturadas el 9 de mayo de 1901 en 
Xalapa, Veracruz (localidad tipo de Xiphophorus jalapae 
Meek) y concluyó que las crías nacen entre mediados y 
fines de mayo a esa altitud (1427 m). Se han capturado 
juveniles de 8-14 mm LP en las tierras bajas entre el 
23 de diciembre y el 28 de marzo, lo que sugiere una 
larga temporada reproductiva. En un manantial al este 
de Orizaba, la reproducción tiene lugar de marzo a sep-
tiembre (Cervantes y González-Gándara 1991). Máxi-
ma LP conocida, 78 mm.

OBSERVACIONES:  Este popular pez de acuario ha sido 
introducido a las cuencas de los ríos Ameca, Grande 
de Morelia y Armería, y probablemente a otros sitios 
(e.g. el Ojo de Agua de San Juan, Dgo.). Tales transfe-
rencias son indeseables, puesto que a menudo dañan 
seriamente la vida acuática nativa.

Xiphophorus maculatus (Günther). Espada sureña
(Fig. 6.317).

ÁMBITO (Mapa 6.281): Vertiente del Atlántico, a 
lo largo de la llanura costera desde la cuenca del río 
Nautla (UMMZ 194924) al sur y este hasta el norte de Fig. 6.316. Xiphophorus hellerii Heckel. UMMZ 181308, macho 

(arriba), 45.9 mm LP, y hembra, 46.9 mm LP, arroyo en Na-
ranjas Shangrilá, cerca de Córdoba, Ver.; E. Theriot.

Mapa 6.280. Distribución en México y general (recuadro) de 
Xiphophorus hellerii Heckel.

Fig. 6.317. Xiphophorus maculatus (Günther). UMMZ 210798, 
macho (arriba), 29.5 mm LP, y hembra, 31 mm LP, laguna al 
oeste de la carretera 145, unos 3 km al sur de Papaloapan, 
Oax.; P. Pelletier.

Mapa 6.281. Distribución en México y general (recuadro) de 
Xiphophorus maculatus (Günther).
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Belice, en Campeche, Chiapas, Oaxaca, Quintana Roo, 
Tabasco y Veracruz.

HÁBITAT: Prefiere aguas marginales, tales como zan-
jas, estanques, embalses, pastizales inundados y pan-
tanos, sobre sustratos de lodo entre densos mantos de 
plantas acuáticas; también es común entre raíces y ve-
getación verde, en los bancos de los arroyos; corriente 
típicamente ausente o débil, pero a veces moderada, a 
lo largo de las orillas del río. Algunos hábitat reciben 
el sol directo, mientras que otros están ocultos bajo un 
espeso dosel de árboles que evita la penetración directa 
de la luz solar. La temperatura del agua es en prome-
dio de 23°-24°C en la mayoría de los sitios (Kallman 
1975).

BIOLOGÍA: La captura de juveniles indica que la re-
producción tiene lugar por lo menos desde fines de 
enero hasta julio. La especie se cultiva fácilmente en 
acuarios; algunas poblaciones se han mantenido por 
más de 40 generaciones (Kallman 1975). Máxima LP 
conocida, 45 mm.

OBSERVACIONES: Simpátrida con el cola de espada casi 
en todos lados, pero cuando Xiphophorus maculatus es 
abundante, X. hellerii es escaso. Es un popular pez de 
acuario, liberado en el río Teuchitlán (cuenca del río 
Ameca) con la consecuencia de que un goodeido nativo 
(Skiffia francesae) fue extirpado (Miller et al. 1990).

REFERENCIAS ADICIONALES: Rosen (1960, 1979).

Xiphophorus malinche Rauchenberger, Kallman 
y Morizot. Espada de la Malinche (Fig. 6.318).

ÁMBITO (Mapa 6.282): Vertiente del Atlántico, tribu-
tarios de tierras altas de la parte meridional de la cuen-
ca del río Pánuco, Hgo.

HÁBITAT: Arroyos de altitud elevada, de agua fresca, 
clara, de corriente rápida; fondo de arena y vegetación 
abundante.

BIOLOGÍA: Poco conocida. Máxima LP conocida, 51 
mm. Se observó un comportamiento poco típico para 
un cola de espada en el río Claro (Rauchenberger et al. 
1990: 11), donde machos y hembras “se encontraron 
en un río somero, soleado, de fondo de arena, bajo ve-
getación acuática flotante”.

Xiphophorus meyeri Schartl y Schröder. Espada de 
Múzquiz (Fig. 26.319).

ÁMBITO (Mapa 6.283): Cercanías de Múzquiz, Coah., 
en la cuenca del río Bravo (a través del río Salado).

HÁBITAT: Embalses de agua limpia, alimentados por 
manantiales, modificados como albercas (para nadar) 
que forman un pequeño arroyo de corriente moderada, 

Fig. 6.318. Xiphophorus malinche Rauchenberger, Kallman y 
Morizot. UMMZ 223206, macho, 44 mm LP, río Claro en Tla-
tzintla, Hgo.; T. Petersen.

Mapa 6.282. Distribución de Xiphophorus malinche Rauchen-
berger, Kallman y Morizot.

Fig. 6.319. Xiphophorus meyeri Schartl y Schröder. Macho adul-
to, ejemplar de acuario, Múzquiz, Coah.; R. Wildekamp.

Mapa 6.283. Distribución de Xiphophorus meyeri Schartl y 
Schröder.
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de una anchura de 3-8 m, el cual fluye hacia Múzquiz; 
temperatura del agua, 21°-30°C de otoño a primavera, 
pH 7.5, dureza total 193, profundidad 2-3 m. Fondo 
de marga lodosa, plantas acuáticas abundantes en la 
orilla, las preferidas de los platis (Ludwigia, Eleocharis, 
Hydrocotyle).

BIOLOGÍA: Desconocida. Máxima LP conocida, 46.2 mm.
OBSERVACIONES: Williams et al. (1989) y SEMARNAT 

(2002) la consideraron en peligro. Xiphophorus marmo-
ratus Obregón-Barboza y Contreras-Balderas (1988), 
cuya descripción hace énfasis sobre las manchas ne-
gras marmóreas en los costados, es un sinónimo, pues-
to que se publicó más tarde.

REFERENCIA ADICIONAL: Schartl y Schröder (1988).

Xiphophorus milleri Rosen. Espada de Catemaco
(Fig. 6.320).

ÁMBITO (Mapa 6.284): Conocido solamente de los 
arroyos tributarios del lago de Catemaco (cuenca del 

río Papaloapan), con una altitud de unos 340 m, y de su 
efluente justo aguas abajo, montaña de los Tuxtlas, Ver.

HÁBITAT: Arroyos pequeños, de agua clara, sombrea-
dos, sobre fondos de arena, lodo, algo de roca, hojaras-
ca y troncos; corriente ligera a moderada; algas verdes 
dispersas; profundidad hasta 1 m, pero prefiere aguas 
más someras.

BIOLOGÍA: Poco conocida. Se capturaron juveniles a 
fines de marzo. Tanto los individuos en el medio natu-
ral como los capturados de poblaciones silvestres pro-
ducen de 15 a 50 crías (cada una de 5 mm de largo) 
después de un periodo de gestación de 24-28 días en 
cautiverio (Wischnath 1990). Máxima LP conocida, 35 
mm LP; las hembras son mayores que los machos.

OBSERVACIONES: SEMARNAT (2002) la consideró en 
peligro.

REFERENCIAS ADICIONALES: Rosen (1960) y Miller y van 
Conner (1997).

Xiphophorus montezumae Jordan y Snyder. Espada de 
Moctezuma (Fig. 6.321).

ÁMBITO (Mapa 6.285): Vertiente del Atlántico, en la 
cuenca del río Ojo Frío ( río Gallina), aislado por la cas-
cada de Tamul, de 105 m, afluentes de la cuenca del río 
Pánuco, hasta una altitud de unos 450 m, S.L.P.

HÁBITAT: Común en aguas claras, con vegetación, 
dentro y cerca de manantiales en los remansos de ríos 
de aguas claras o verdosas-azuladas; corriente ligera 
a moderada; sustratos de arena, limo, marga, grava, 
roca; vegetación ausente, o bien Potamogeton, Chara, 
algas verdes; profundidad, hasta 1 m.

BIOLOGÍA: Poco conocida. Se capturó una cría de 10 
mm a unos 460 m de altitud un 28 de enero, y la serie típi-
ca contenía también juveniles capturados un 24 de enero 
cerca de dicha altitud. Máxima LP conocida, 69 mm.

OBSERVACIONES: La ictiofauna de la cuenca del río 
Ojo Frío, altamente endémica, está aislada del resto del 
río Pánuco por una catarata de 105 m (la cascada de 
Tamul). Aunque Rauchenberger et al. (1990: 5) men-
cionaron un ámbito más extenso, indicaron que los 

Fig. 6.320. Xiphophorus milleri Rosen. UMMZ 184556, macho 
(arriba), 24. 1 mm LP, y hembra, 31.9 mm LP, tributario del 
lago de Catemaco, 2.4 km al sur de Catemaco, Ver.; E. Theriot.

Mapa 6.284. Distribución de Xiphophorus milleri Rosen.

Fig. 6.321. Xiphophorus montezumae Jordan y Snyder. UMMZ 
196697, macho (arriba), 56.8 mm LP, y hembra, 55.8 mm LP, 
río Gallinas 1.3 km al norte de Rascón, S.L.P.; E. Theriot.
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machos fuera del río Ojo Frío (indicados con círculos 
abiertos en el Mapa 6.285) tienen todos ellos patrones 
dorsales distintivos, así como otras diferencias, las cua-
les indican que se trata de un complejo de especies, el 
cual amerita investigación adicional.

REFERENCIAS ADICIONALES: Darnell (1962) y Rosen 
(1979).

Xiphophorus multilineatus Rauchenberger, Kallman y 
Morizot. Espada pigmea rayada (Fig. 6.322).

ÁMBITO (Mapa 6.286): Vertiente del Atlántico, en la 
cuenca del río Coy, río Pánuco, S.L.P.

HÁBITAT: Aguas profundas, claras, de flujo rápido, 
alimentadas por manantiales, a lo largo de las orillas; 
temperatura del agua, 23°-25°C.

BIOLOGÍA: Se conocen pocos detalles. Máxima LP co-
nocida, unos 45 mm.

REFERENCIA ADICIONAL: Rauchenberger et al. (1990).

Xiphophorus nezahualcoyotl Rauchenberger, Kallman y 
Morizot. Espada montañesa (Fig. 6.323).

ÁMBITO (Mapa 6.287): Vertiente del Atlántico, tribu-
tarios de la alta cuenca del río Pánuco (a menudo por 

encima de cascadas que forman barreras o en arroyos 
interiores aislados del río Pánuco) hasta los ríos Tame-
sí, Valles, El Salto y Tampaón-Santa María, S.L.P.; alti-
tud, hasta 1150 m.

HÁBITAT: Arroyos pequeños, remansos grandes, so-
bre arena, roca y cantos rodados; también en pozos 

Mapa 6.285. Distribución de Xiphophorus montezumae Jordan 
y Snyder. Los círculos abiertos representan poblaciones cuya 
situación taxonómica no ha sido determinada.

Fig. 6.322. Xiphophorus multilineatus Rauchenberger, Kallman 
y Morizot. UMMZ 223208, macho, 28 mm LP, río Coy, bajo el 
puente de la carretera 85 (arroyo Tambaque), S.L.P.

Mapa 6.286. Distribución de Xiphophorus multilineatus Rau-
chenberger, Kallman y Morizot.

Fig. 6.323. Xiphophorus nezahualcoyotl Rauchenberger, Kall-
man y Morizot. UMMZ 223205, macho, 20 mm LP, arroyo 
Gallitos, 0.5 km al oeste de Gallitos (cuenca interior), Tamps.; 
T. Petersen.

Mapa 6.287. Distribución de Xiphophorus nezahualcoyotl Rau-
chenberger, Kallman y Morizot.
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excavados en laderas abruptas. Como en el manan-
tial fuente del río Sabinas, afluente del río Guayalejo 
(cuenca del río Tamesí). Corriente moderada a veloz, 
vegetación acuática común.

BIOLOGÍA: Poco conocida. Máxima LP conocida, 66 mm.
REFERENCIA ADICIONAL: Rauchenberger et al. (1990).

Xiphophorus nigrensis Rosen. Espada pigmea de El 
Abra (Fig. 6.324).

ÁMBITO (Mapa 6.288): Vertiente del Atlántico, partes 
altas del río Choy (cuenca del río Pánuco), S.L.P.

HÁBITAT: Dentro y cerca de las fuentes de arroyos de 
agua clara, sombreados, con vegetación ribereña abun-
dante, cerca de la base de la Sierra Madre Oriental, 
sobre sustratos rocosos y arenosos, entre algas y otras 
plantas acuáticas sumergidas; corriente fuerte.

BIOLOGÍA: Existe poca información disponible. En 
promedio los machos de la clase de edad más peque-
ña, en el medio natural, maduran 46.6 días antes que 
los machos de la clase de edad más grande. Los incre-
mentos de crecimiento en los otolitos indican la edad 
verdadera en días para los peces que no han alcanzado 
la madurez sexual. Los estudios de ciclo de vida de los 
pecílidos requieren que la edad a la madurez sexual sea 

medida en el campo (Morris y Ryan 1990). Máxima LP 
conocida, 42 mm.

REFERENCIA ADICIONAL: Rosen (1979).

Xiphophorus pygmaeus Hubbs y Gordon. Espada 
pigmea delgada (Fig. 6.325).

ÁMBITO (Mapa 6.289): Vertiente del Atlántico, cuen-
ca del río Axtla (cuenca del río Pánuco), S.L.P.

HÁBITAT: Arroyos de agua clara, bien sombreados, 
alimentados por manantiales, a lo largo de los orillas, 
entre mantos densos de vegetación acuática sumergi-
da (incluida una planta similar a Vallisneria), Potamo-
geton, Cabomba, Ceratophyllum y Myriophyllum); fondo 
de lodo, arena, roca, cantos rodados; corriente ligera, 
moderada, o fuerte; profundidad hasta cerca de 2 m.

BIOLOGÍA: Se capturaron crías de 9-12 mm LP entre 
el 22 de enero y el 7 de abril y juveniles mayores (14-
15 mm) a fines de diciembre y mediados de abril; esto 
sugiere que la reproducción tiene lugar por lo menos 
desde diciembre hasta abril, y quizá más tiempo. Máxi-
ma LP conocida, 32 mm.

REFERENCIAS ADICIONALES: Gordon (1953) y Rosen 
(1979).

Fig. 6.324. Xiphophorus nigrensis Rosen. UMMZ 177301 (holo-
tipo de Xiphophorus pygmaeus  nigrensis), macho, 30 mm LP, 
nacimiento del río Choy, S.L.P.; P. Pelletier.

Mapa 6.288. Distribución de Xiphophorus nigrensis Rosen.

Fig. 6.325. Xiphophorus pygmaeus Hubbs y Gordon. UMMZ 
210729, macho, 22.8 mm LP, río Huichihuaya, tributario del 
río Axtla cerca de Xilitla, S.L.P.; P. Pelletier.

Mapa 6.289. Distribución de Xiphophorus pygmaeus Hubbs y 
Gordon.
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Xiphophorus variatus (Meek). Espada de Valles
(Fig. 6.326).

ÁMBITO (Mapa 6.290): Vertiente del Atlántico, tributa-
rios costeros independientes al sur de la cuenca del río 
Soto la Marina, Tamps., y cuenca del río Pánuco, al sur 
hasta el río Colipa (justo al sur de Misantla), Ver., inclui-
das localidades en San Luis Potosí, Hidalgo y Puebla. En 
tierras bajas en la base de la Sierra Madre Oriental.

HÁBITAT: Estanques, lagunas, zanjas, llanuras de 
inundación y remansos tranquilos de arroyos, sobre 
fondos de arcilla, lodo, arena, grava, roca; agua clara a 
turbia o lodosa, por lo general asociado con abundante 
vegetación acuática, en especial algas (pero puede ser 
que falten las plantas); corriente nula a leve o modera-
da; profundidad, hasta 0.8 m. Este hábitat es muy simi-
lar al de Xiphophorus maculatus.

BIOLOGÍA: Capaz de tolerar estanques con bajo oxí-
geno disuelto (3.2 ppm) y alto bióxido de carbono (28 
ppm), combinación que no todos los peces soportan 

(Darnell 1962). Sobreviven en aguas estancadas, abier-
tas, en lechos de arroyos casi secos, los cuales pueden 
alcanzar temperaturas de 30°C. Se han capturado crías 
de 10-14 mm LP de mediados de diciembre a princi-
pios de septiembre, lo que sugiere una larga tempora-
da reproductiva. Máxima LP conocida, 51 mm.

OBSERVACIONES: Meek (1904: 146) registró paratipos 
(FMNH 14360, 5) de Rascón, cuenca del río Ojo Frío. 
He examinado éstos (lo mismo que K. D. Kallman) y veo 
que han sido bien determinados, pero X. variatus es una 
especie estricta de tierras bajas, desconocida de la cuen-
ca del Ojo Frío. Esa cuenca tiene dos Xiphophorus: X. 
montezumae y X. continens (Rauchenberger et al. 1990). 
Introducido y establecido en el río de la Laja (cuenca del 
Lerma), Gto. (J. Lyons, com. pers. a SNM 2002).

REFERENCIA ADICIONAL: Rosen (1979).

Xiphophorus xiphidium (Gordon). Espada del Soto la 
Marina (Fig. 6.327).

ÁMBITO (Mapa 6.291): Vertiente del Atlántico, parte 
alta de la cuenca del río Soto la Marina, Tamps.

HÁBITAT: Manantiales y remansos de arroyos y ríos, 
en agua clara a lodosa; corriente ligera a moderada, 
ocasionalmente rápida; sustrato de lodo, arcilla, grava, 
roca, ocasionalmente cantos rodados; vegetación por lo 
general abundante (algas, Potamogeton, Ludwigia), oca-
sionalmente ausente; profundidad hasta unos 0.7 m.

BIOLOGÍA: Poco conocida. La captura de crías indica 
que la reproducción tiene lugar por lo menos desde no-
viembre hasta abril. Máxima LP conocida, 49 mm.

REFERENCIAS ADICIONALES: Rosen (1960, 1979).

Fig. 6.326. Xiphophorus variatus (Meek). UMMZ 194929, ma-
cho (arriba), 40 mm LP, y hembra, 36.5 mm LP, arroyo 6.4 km 
al este de Martínez de la Torre, Ver.; E. Theriot.

Mapa 6.290. Distribución de Xiphophorus variatus (Meek).

Fig. 6.327. Xiphophorus xiphidium (Gordon). UMMZ 124404, 
macho (arriba) 32.8 mm LP, y hembra, 36.2 mm LP, arroyo de 
La Rosa en La Rosa, Tamps.; P. Pelletier.
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Familia GOOdEIdAE.* Mexclapiques**, tiros, pintitos

Los mexclapiques son peces vivíparos, endémicos de 
los medios dulceacuícolas mexicanos, cuya distribu-
ción se limita prácticamente a la parte del altiplano 
mexicano llamada Mesa Central (Uyeno et al. 1983: fig. 
1; Miller y Smith 1986: fig. 14-3). Han atravesado una 
intensa radiación adaptativa en un área donde los pe-
ces dulceacuícolas primarios son escasos o ausentes y 
hay pocos ciprinodontoideos nativos, aparte de los go-
odeidos mismos. Con un poco menos de 40 especies, 
los goodeidos son el elemento dominante de la distin-
tiva ictiofauna del río Lerma. Exhiben una divergencia 
importante en sus adaptaciones tróficas a los hábitat 
más diversos: manantiales calientes y fríos, humeda-
les, lagos, arroyos, grandes ríos, canales y otros hábi-
tat artificiales, principalmente en altitudes entre 1000 
y 2300 m (hay una especie que habita hasta los 2800 
m). La mayoría vive en aguas someras, por lo general 
a no más de 1 m de profundidad, y, salvo por algunas 
especies de cuerpo fusiforme, propias de ríos grandes, 
la mayoría prefiere áreas de corriente lenta. 

La familia posee la siguiente combinación de es-
pecializaciones únicas: (1) una estructura urogenital 
muscular (Mohsen 1961; Nelson 1975), la cual se cree 
funciona como un órgano intromitente; (2) los prime-
ros seis a ocho radios anales del macho, cortos y apiña-
dos; (3) desarrollo de trofotenias complejas (= placen-

tas trofoténicas) en todas las especies menos una, es-
tructuras relacionadas con la nutrición y la respiración 
(absorción de glucosa, aminoácidos y proteínas) en el 
embrión (Lombardi y Wourms 1985a); (5) espermato-
zeugmas (haces de espermatozoides; no espermatófo-
ros), con las cabezas enterradas y las colas orientadas 
periféricamente (Grier et al. 1978; Grier 1990), estruc-
turas que no se encuentran en ningún otro organismo; 
y (6) ausencia de órganos de contacto en las escamas o 
aletas (los cuales se presentan en todos sus parientes, 
los Cyprinodontidae, sensu lato, incluidos los Empetri-
chthyidae, resucitados como familia por Miller y Smith 
1986: 495). El dimorfismo sexual es marcado; los ma-
chos suelen ser menores que las hembras. Los adultos 
de mayor tamaño miden de 60 a 220 mm de longitud 
total. Comparten caracteres osteológicos con dos géne-
ros ovíparos actuales (Empetrichthys y Crenichthys) en el 
oeste de los Estados Unidos. Parenti (1981) expandió la 
familia Goodeidae para incluirlos, pero en mi opinión 
esos dos géneros (que en conjunto abarcan cinco espe-
cies, una de ellas fósil) constituyen la familia hermana 
Empetrichthyidae (Jordan et al. 1930).

De acuerdo con Myers (1938: 350), los goodeidos se 
originaron probablemente a partir de ancestros no muy 
diferentes de Profundulus, el género viviente más primi-
tivo de la familia Cyprinodontidae. El análisis filogenéti-
co de Webb (1998) apoya esta hipótesis. Se conocen fó-
siles del Mioceno tardío al Pleistoceno, y el más antiguo 
de ellos (†Tapatia occidentalis Álvarez del Villar y Arriola 
L.) ya mostraba las especializaciones propias de la fami-
lia. Debido a lo incompleto del registro fósil, el fósil más 
antiguo conocido de un grupo rara vez es tan antiguo 
como el grupo mismo, y Tapatia no puede considerarse 
primitivo. Se reconocen 17 géneros en este libro, pero se 
espera que estudios adicionales de osteología y bioquí-
mica de la familia reduzcan este número.

Clave artificial para los Goodeidae mexicanos adul-
tos (todos ellos endémicos de México)

Esta clave se ha modificado de una desarrollada por 
S. A. Webb y M. L. Smith (Webb 1998). Es aplicable 
a individuos reproductivamente maduros, principal-
mente machos; los juveniles rara vez podrán identifi-
carse utilizando solamente esta clave. Se incluyen 38 
especies. De acuerdo con Webb (1998), Chapalichthys 
peraticus Álvarez del Villar es sinónimo de C. encaustus; 
Goodea gracilis Hubbs y Turner y G. luitpoldi (Steinda-
chner), de G. atripinnis; e Ilyodon xantusi Hubbs y Tur-
ner, de I. furcidens (ver texto).

Mapa 6.291. distribución de Xiphophorus xiphidium (Gordon).

Goodeidae

* Una especie omitida: Girardinichthys ireneae Radda y Me-
yer, 2003, endémica de Zacapu, Mich. Ver: Ann. Naturhist. Mus. 
Wien No. 104 B: 5-9.

** A pesar del uso generalizado de “Mexclapique”, etimoló-
gicamente lo correcto es mexclapique (F. Guzmán, com. pers. a 
JJSS, 2009).
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1a. Sistema sensorial cefálico compuesto sólo por neu-
romastos expuestos, sin poros o canales supraorbi-
tal, mandibular, lacrimal o preopercular (ocasional-
mente presentes en ejemplares grandes de Skiffia 
bilineata) ................................................................... 2

1b. Sistema sensorial cefálico presente, compuesto por 
canales y poros supraorbital como mandibular, lacri-
mal y preopercular (algunos taxones presentan neu-
romastos expuestos en la serie supraorbital)  ..........8

2a (1a). Aleta anal con 18-26 radios; base de la aleta, 
más larga que los radios mayores (excepto en las 
hembras de Girardinichthys viviparus) (Girardini-
chthys) ....................................................................... 3

2b. Aleta anal con 13-17 radios; base de la aleta, más 
corta que los radios mayores .................................. 4

3a (2a). Cuerpo típicamente más de un tercio tan alto 
como largo (LP); machos nupciales oscuros, pero 
nunca negros, a menudo con amarillo en las aletas 
medias, mancha de pigmento encima del ano, siem-
pre grande, conspicua y negruzca; base de la dorsal 
en los machos, mucho mayor en longitud que la 
base de la anal. Vertiente del Pacífico, altas cuencas 
de los ríos Lerma y Balsas y lagunas de Zempoala .  
 .................................... Girardinichthys multiradiatus

3b. Cuerpo más esbelto, por lo general menos de un 
tercio tan alto como largo; machos nupciales negros; 
mancha oscura encima del ano, pequeña e incons-
picua, o bien ausente; base de la dorsal en el macho, 
aproximadamente de la misma longitud que la base 
de la anal. Cuencas interiores, Valle de México ......  
 ............................................Girardinichthys viviparus

4a (2b). Origen de la dorsal, muy por delante de la inser-
ción de la pélvica; radios dorsales, 30-37; manchas 
prominentes en el cuerpo (ausentes del abdomen), 
extendidas en las aletas dorsal y caudal (Hubbsina). 
Cuencas interiores, río Grande de Morelia; vertiente 
del Pacífico, lago de Zacapu y su efluente y lago de 
Yuriria, cuenca del río Lerma ....... Hubbsina turneri

4b. Origen de la dorsal, por detrás de la inserción de la 
pélvica; radios dorsales, 11-17 ................................ 5

5a (4b). Aleta dorsal de los machos, sin muesca, los ra-
dios anteriores presentan un gradiente uniforme de 
tamaño con los que le siguen, no separados por una 
membrana interradial indentada; dorso poco o nada 
moteado; mancha de pigmento en forma de media 
luna, ausente de la base de la caudal; hembra con 
dos franjas longitudinales, la mayor a lo largo de la 
mitad del costado (la menor más variable), originada 
justo por encima de la base de la pectoral; mancha 
oscura de intensidad variable, a veces presente por 
encima del ano, a veces alcanzando la franja ventral 
longitudinal de pigmento; cuerpo de los machos no 
reproductivos, con 6-18 barras delgadas, dorsoven-
trales, en la mitad posterior, las cuales pueden coa-

lescer (Skiffia). Vertiente del Pacífico, cuenca de los 
ríos Lerma-Grande de Santiago; cuenca interior, río 
Grande de Morelia ...........................Skiffia bilineata

5b. Aleta dorsal de los machos, con muesca, los prime-
ros 4 o 5 radios separados de los siguientes por una 
membrana interradial indentada; radios anales an-
teriores modificados de los machos, casi ocultos por 
labios carnosos; mitad dorsal del cuerpo, moteada; 
una mancha en forma de media luna oscura en la 
base de la aleta caudal ............................................. 6

6a (5b). Escamas pequeñas, 35-40 en una serie lateral; 
11-14 radios dorsales (también en S. bilineata); mu-
chos machos reproductivos, con pigmento oscuro 
en la parte anterior del cuerpo; aletas no pigmenta-
das; dientes mandibulares secundarios cónicos, no 
bífidos. Vertiente del Pacífico, cuenca del río Lerma, 
incluidos los lagos de Pátzcuaro y Zirahuén; cuenca 
interior, río Grande de Morelia, Mich ......................  
 .............................................................. Skiffia lermae

6b. Escamas grandes, 30-35 en una serie lateral; 14-18 
radios dorsales; aletas dorsal, anal y pélvica de los 
machos, pigmentadas; dientes mandibulares secun-
darios bífidos  .......................................................... 7

7a (6b). Perfil anterior, notablemente en forma de cuña; 
comisura de la boca, en posición superior; aleta dor-
sal del macho, no tan prominentemente muescada; 
el macho carece de manchas negras en el cuerpo; 
dientes mandibulares, con raíces débiles; aletas 
oscurecidas. Vertiente del Pacífico, río Teuchitlán, 
cuenca del río Ameca, Jal ............... Skiffia francesae

7b. Perfil anterior chato; comisura de la boca, apenas 
posición superior; aleta dorsal del macho, con un 
número variable de manchas negras irregulares 
en los costados; pigmento prominente en las aletas 
dorsal, anal y pélvica. Vertiente del Pacífico, cuenca 
del río Lerma-Grande de Santiago (sobre El Salto de 
Juanacatlán)  ............................ Skiffia multipunctata

8a (1b). Dientes mandibulares de la serie externa, cóni-
cos, redondos en sección transversal, sin hombros 
ni cúspides laterales ................................................ 9

8b. Dientes mandibulares de la serie externa, aplana-
dos en sección transversal, ya sea con hombros o 
cúspides laterales .................................................. 19

9a (8a). Sexto radio pélvico, entre los radios precedentes 
y la pared del cuerpo, adherido a la línea media ven-
tral por una membrana; cuerpo marcado por una hi-
lera posteroventral de 2-5 barras o manchas negras, la 
anterior de ellas extendida desde del origen de la anal 
hasta la línea media lateral, los manchones posterio-
res dispersos de manera más o menos homogénea, el 
último cerca del punto medio entre la inserción de la 
anal y el margen ventral de la aleta caudal; aletas dor-
sal y anal del macho, con una banda delgada terminal 
roja o amarilla (Zoogoneticus) ..................................10
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9b. Sexto radio pélvico, no entre los radios precedentes 
y la pared del cuerpo, ni adherido a la línea media 
ventral por una membrana; cuerpo no marcado con 
una hilera mostró ventral del barras o manchas ne-
gras; aletas dorsal y anal del macho, sin una banda 
delgada terminal roja o amarilla .......................... 11

10a (9a). Margen de las aletas dorsal y anal del macho, 
anaranjado o rojo brillante, aleta caudal desprovista 
de una banda brillante rojo-naranja (aunque puede 
haber una banda delgada, tenue); melanóforos ex-
tendidas hasta cerca del final del aleta caudal en los 
machos; hocico con una franja lateral prominente. 
Vertiente del Pacífico, río Ameca, cuencas de los 
ríos Lerma-Grande de Santiago (sobre El Salto de 
Juanacatlán), incluidos los lagos de Chapala y Cuit-
zeo y el río Armería (y el lago de Unión de Tula, 
hoy seco); cuenca interior, lagunas de San Marcos y 
Atotonilco ..........................Zoogoneticus quitzeoensis

10b. Margen de las aletas dorsal y anal del macho, de 
color crema; aleta caudal con una banda brillante 
rojo-naranja (en las hembras menos notables e in-
cluso ausente); melanóforos en la aleta caudal del 
macho, limitados a la región proximal, en forma de 
remo; hocico desprovista de una franja lateral pro-
minente. Río Teuchitlán, sistema del río Ameca, 
Jal. ..............................................Zoogoneticus tequila

11a (9b). Boca fuertemente oblicua; hocico de perfil 
angular; canales sensoriales preorbital, supraorbital 
y preopercular, completos; muchas manchas pe-
queñas en los costados (extendidas hasta el vientre 
en los juveniles), desvanecidas en peces grandes; 
machos reproductivos rara vez con una banda ne-
gra subterminal y una banda amarilla terminal en 
las aletas medias; puede alcanzar más de 170 mm 
LP (Aloophorus). Vertiente del Pacífico, cuenca del 
río Lerma, incluidos los lagos de Chapala, Yuriria, 
Cuitzeo, Pátzcuaro y Zirahuén, y un afluente noroc-
cidental del río Balsas; cuenca interior, presa San 
Juanico, Mich. ...........................Aloophorus robustus

11b. Boca aproximadamente horizontal; hocico de per-
fil redondeado; canal preorbital dividido, una parte 
faltante en el canal supraorbital, y el canal preoper-
cular interrumpido en el ángulo; rara vez mayor de 
70 mm LP (Allotoca) .............................................. 12

12a (11b). Poros sensoriales mandibulares, rara vez 
presentes (los ejemplares grandes pueden tener me-
nos de 4); mancha basicaudal prominente en indivi-
duos grandes; machos con una franja lateral débil, 
la cual no se extiende anteriormente hasta el ojo; 
aletas dorsal y caudal, con una banda negra termi-
nal. Cuenca interior, cuenca del lago de Magdalena 
al oeste de Guadalajara, Jal. ......... Allotoca maculata

12b. Poros sensoriales mandibulares presentes; mancha 
basicaudal ausente o, si se presenta, débil ...............13

13a (12b). Número modal de radios dorsales, 13 o 14. 
Vertiente del Pacífico, cuenca del río Balsas, locali-
dad no especificada cerca de Los Reyes, Mich. .......  
 ............................................................ Allotoca regalis

13b. Número modal de radios dorsales, 16-18  ........ 14
14a (13b). Diámetro ocular, mayor que la mitad de la 

altura cefálica a nivel del ojo; cuatro radios bran-
quióstegos; barras verticales delgadas presentes en 
los costados. Cuenca interior, cuencas del lago de 
Pátzcuaro, Mich .................................. Allotoca diazi

14b. Diámetro ocular, menor que la mitad de la altura 
cefálica a nivel del ojo; cinco radios branquióstegos 
 ................................................................................ 15

15a (14b). Número modal de radios dorsales, 15 o 16; 
banda oscura en la aleta caudal del macho ......... 16

15b. Número modal de radios dorsales, 18 o 19; sin una 
banda oscura en la aleta caudal del macho ............17

16a (15a). Machos, a menudo con una franja lateral 
desde el margen posterior del ojo hasta la base de 
la aleta caudal; macho reproductivo con color azul a 
verde en los costados del cuerpo y una banda negra 
terminal en las aletas dorsal y caudal; hembras con 
4-11 barras laterales irregulares extendidas hasta el 
dorso; sin barras delgadas verticales en el cuerpo; 
31-35 vértebras; radios anales modales, 11 o 12. Ver-
tiente del Pacífico, ríos Lerma-Grande de Santiago; 
cuencas interiores, río Grande de Morelia, lagos de 
Yuriria, Cuitzeo, Pátzcuaro, Zirahuén y laguna San 
Marcos al oeste del lago de Chapala ........................  
 ........................................................... Allotoca dugesii

16b. Machos sin franjas laterales; macho reproducti-
vo con aletas dorsal y caudal pigmentadas; ambos 
sexos fuertemente moteados; 12-18 barras vertica-
les delgadas en los costados; 35-38 vértebras; radios 
anales modales, 14. Vertiente del Pacífico, parte más 
alta de la cuenca del río Ameca, Jal. .........................  
 ...........................................................Allotoca goslinei

17a (15b). Radios dorsales, no extendidos hasta una 
vertical con la placa hipúrica; altura del pedúnculo 
caudal, menor a la mitad de la longitud del pedún-
culo caudal. Cuenca del lago de Zirahuén, Mich. ...  
 ............................................................. Allotoca meeki

17b. Radios dorsales, extendidos hasta una vertical con 
la placa hipúrica; altura del pedúnculo caudal, ma-
yor o igual que la mitad de la longitud del pedúncu-
lo caudal; cuerpo fuertemente moteados, particular-
mente por encima de la línea media ................... 18

18a (17b). Branquiespinas en el primer arco, 10-13; 
canal preopercular, con 9-10 poros. Río Santa Ca-
tarina-Cupatitzio, aguas arriba y abajo de Uruapan, 
Mich. .......................................... . .Allotoca catarinae

18b. Branquiespinas en el primer arco, 9 o 10; canal 
preopercular, con ocho poros. Lago de Zacapu, 
Mich. ......................................... Allotoca zacapuensis
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19a (8b). Dientes mandibulares de la serie externa, bí-
fidos; sin una mancha oscura inmediatamente pos-
terodorsal a la base de la pectoral ......................... 20

19b. Dientes mandibulares de la serie externa, no bífi-
dos, con hombros o tricúspides; mancha oscura in-
mediatamente posterodorsal a la base de la pectoral 
(Allodontichthys) ..................................................... 34

20a (19a). Dientes de la serie externa, firmemente in-
sertos en las mandíbulas ...................................... 21

20b. Dientes de la serie externa, insectos de manera 
floja en las mandíbulas ......................................... 32

21a (20a). Origen de la dorsal, muy por detrás de la 
mitad de la LT  ....................................................... 22

21b. Origen de la dorsal, cerca o por delante de la mitad 
de la LT  .................................................................. 25

22a (21a). Primer radio anal rudimentario, visible ex-
ternamente; mitades posteriores de las escamas 
sobre la serie lateral, con pigmento oscuro, produ-
ciendo una apariencia moteada; adultos ocasional-
mente con amarillo en las partes terminales de las 
aletas dorsal y caudal; aletas medias moteadas en 
grado variable (Xenotaenia). Vertiente del Pacífico, 
ríos Chacala (= Cihuatlán o Marabasco), Cuitzmala 
y Purificación, Jal. ....................Xenotaenia resolanae

22b. Primer radio anal rudimentario, no visible exter-
namente; la pigmentación de las escamas sobre la 
serie lateral no produce una apariencia moteada 
(Characodon)  ......................................................... 23

23a (22b). Base de la aleta anal (7% LP) y distancia del 
origen de la dorsal a la inserción de la pélvica (30% 
LP), cortas; distancia del hocico al occipucio, larga 
(27% LP). Cuenca interior, Valle de Parras, Coah. 
(extinto) .................................... Characodon garmani

23b. Base de la aleta anal (mayor de 7. 7% LP, hasta 13. 
8%) y distancia del origen de la dorsal a la inserción 
de la pélvica (más de 30.3% LP, hasta 43. 1%), lar-
gas; distancia del hocico al occipucio, corta (menos 
25. 1% LP hasta 16.9%) ........................................ 24

24a (23b). Perfil dorsal, indentado en la nuca; macho 
reproductivo, oscuro, las aletas medias en su mayor 
parte negras, los costados moteados con escamas 
plateadas aisladas; sin amarillo ni naranja en las 
aletas medias. Cuenca interior, efluente del ojo de 
agua de las Mujeres en El Toboso, Dgo. ..................  
 ......................................................Characodon audax

24b. Perfil dorsal, convexo en la nuca; macho repro-
ductivo, no negra en su mayor parte, sin escamas 
plateadas; aletas medias del macho con una banda 
amarillo rojiza prominente y negras en su parte 
terminal; manchas negras por lo general notables 
en los costados del macho; manchas azules por lo 
general notables en los costados de la hembra. Ver-
tiente del Pacífico, alto río Mezquital, Dgo. .............  
 ................................................... Characodon lateralis

25a (21b). Longitud del pedúnculo caudal igual o ma-
yor que la longitud cefálica ................................... 26

25b. Longitud del pedúnculo caudal menor de la longi-
tud cefálica ............................................................. 30

26a (25a). Longitud del pedúnculo caudal, mayor que la 
longitud cefálica por medio diámetro ocular o más; 
base de la anal en los machos, recta o curva, casi 
paralela con la línea media en su tramo posterior; 
lóbulo anterior de la aleta anal del macho, con labios 
que ocultan proximalmente de una cuarta parte a la 
mitad de los radios anales (Ilyodon) ..................... 27

26b. Longitud del pedúnculo caudal, igual a la longitud 
cefálica; base de la anal en los machos, casi ortogo-
nal con la línea media en su tramo posterior; lóbulo 
anterior de la aleta anal del macho, sin labios que 
ocultan los extremos proximales de los radios ana-
les; aleta caudal del macho con una banda amarillo 
terminal de desarrollo variable ............................. 28

27a (26a). Cada mandíbula, con unos 25 dientes de la 
serie externa, firmemente insertos, en una hilera 
uniforme. Vertiente del Pacífico, cuencas de los ríos 
Ameca, Armería, Cihuatlán y Coahuayana .............  
 ......................................................... Ilyodon furcidens

27b. Cada mandíbula, con unos 45 dientes de la serie 
externa, insertos de manera débil, en una hilera des-
ordenada. Vertiente del Pacífico, altos tributarios del 
río Balsas  ............................................Ilyodon whitei

28a (26b). Radios dorsales, 13 o 14; 37-39 escamas en 
la línea lateral (Ameca). Vertiente del Pacífico, río 
Ameca y su afluente, el río Teuchitlán, Jal. .............  
 ......................................................... Ameca splendens

28b. Radios dorsales, 1516; 34-37 escamas en la línea 
lateral (Chapalichthys) ........................................... 29

29a (28b). Banda amarilla terminal ancha (mayor o 
igual que el diámetro de la pupila) en la aleta caudal 
del macho; primer radio dorsal diminuto, apenas 
visible externamente; hembras con manchas oscu-
ras sobre la mayor parte del cuerpo por debajo de la 
serie de la línea lateral; machos con un patrón mo-
teado oscuro en dicha región. Vertiente del Pacífico, 
cuenca del río Balsas en Tocumbo, Mich. ...............  
 ................................................Chapalichthys pardalis

29b. Banda amarillo terminal delgada (menor el diá-
metro de la pupila) o ausente en la aleta caudal del 
macho; primer radio dorsal aproximadamente de la 
mitad de la longitud del segundo; unas 9 barras la-
terales verticales en el cuerpo. Vertiente del Pacífico, 
cuenca del río Lerma-Grande de Santiago sobre El 
Salto de Juanacatlán ........... Chapalichthys encaustus

30a (25b). Aleta dorsal deprimida de los machos madu-
ros, extendida hasta una vertical con la placa hipúri-
ca; cuerpo pigmentado de manera oscura, con color 
más claro en las regiones torácica, gular, la barbilla 
y debajo del ojo, aletas medias oscuras, aletas pares 
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oscurecidas; cuerpo de la hembra pigmentado de 
manera oscura, opérculo plateado, y barbilla, región 
gular y torácica levemente pigmentadas y moteadas 
en los adultos grandes; sin una mancha de pigmen-
to cerca del aleta anal. Vertiente del Pacífico, cuenca 
de los ríos Lerma-Grande de Santiago (lago de Cha-
pala), cuencas de los ríos Ameca y Armería y alto 
Coahuayana; cuencas interiores, lagunas de Magda-
lena, Zacoalco, San Marcos, Atotonilco y Zapotlán 
(“Xenotoca”) ..........................“Xenotoca” melanosoma

30b. Aleta dorsal deprimida de los machos, no extendi-
da hasta una vertical con la placa hipúrica (Xenotoca, 
en parte; “Xenotoca”, en parte) ............................. 31

31a (30b). Mitad posterior del pedúnculo caudal, ana-
ranjada a bermellón, el color apenas extendido a la 
aleta caudal; aletas no pigmentadas de oscuro; una 
banda oscura extendida desde el margen dorsal del 
opérculo a lo largo del cuerpo en dirección posterior 
hasta la mitad del aleta pectoral; superficie dorsal 
oscurecida; la hembra comparte el dorso oscure-
cido, más claro hacia el vientre, con una barra de 
pigmento vertical en el opérculo superior, pero sin 
motas irregulares en el cuerpo; puede haber una 
mancha de pigmento en la región de la aleta anal. 
Vertiente del Pacífico, tributarios del río Grande de 
Santiago cerca de Tepic, afluentes independientes al 
sur de Tepic, cuencas de los ríos Ameca y Armería; 
cuenca interior, el endorreico lago de Magdalena y la 
cuenca del río Coahuayana (“Xenotoca”) .................  
 .........................................................“Xenotoca” eiseni

31b. Aleta caudal oscura, con una banda amarillo ter-
minal; aleta dorsal pigmentadas de oscuro, y pig-
mento oscuro en la mitad dorsal del cuerpo, bar-
billa, labios, mejilla, parte dorsal del opérculo (ma-
chos inmaduros, con pigmentación menos intensa); 
hembra con manchas irregulares en el cuerpo, con-
centradas dorsalmente (intensidad decreciente con 
la edad) y una mancha de pigmento prominente en 
el abdomen cerca de la aleta anal (Xenotoca). Ver-
tiente del Pacífico, cuenca de los ríos Lerma-Grande 
de Santiago; cuencas interiores (incluido el lago de 
Cuitzeo), río Grande de Morelia; vertiente del Atlán-
tico, río Santa María, tributario del río Pánuco  ......  
 ......................................................... Xenotoca variata

32a (20b). Dientes secundarios cónicos; primer radio 
anal acortado del macho, no visible externamente; 
hocico relativamente redondeado en vista lateral 
(Xenoophorus). Vertiente del Atlántico e interiores, 
cabeceras del río Santa María sobre Santa María del 
Río, extremo septentrional del valle de San Luis Po-
tosí, e Illescas, al noreste de Zacatecas, Zac. ...........  
 ..................................................Xenoophorus captivus

32b. Dientes secundarios bífidos, comprimidos en sen-
tido anteroposterior; primer radio anal acortado del 

macho, visible con claridad externamente; hocico en 
forma de cuña en vista lateral .............................. 33

33a (32b). Radios dorsales, 10 u 11; anal del macho, 
con 7 radios integrados en el lóbulo anterior; lon-
gitud cefálica aproximadamente igual al altura del 
cuerpo (Ataeniobius). Vertiente del Atlántico, cuen-
ca del río Pánuco, alto río Verde, cerca de La Media 
Luna, Ríoverde, y en Puerta del Río, S.L.P. .............  
 .......................................................Ataeniobius toweri

33b. Radios dorsales, 12-15; anal del macho, con 6 ra-
dios integrados en el lóbulo anterior; longitud cefáli-
ca menor de la altura del cuerpo (Goodea). Vertiente 
del Pacífico, cuenca de los ríos Lerma-Grande de 
Santiago y cuencas cercanamente asociadas; ver-
tiente del Atlántico, altos tributarios del río Pánuco 
 ........................................................Goodea atripinnis

34a (19b). Escamas en la serie lateral, 42-52. Vertiente 
del Pacífico, afluentes meridionales del río Ameca al 
sur de Ameca, Jal.  ............. Allodontichthys polylepis

34b. Escamas en una serie lateral, 36-44  ................. 35
35a (34b). Dientes mandibulares de la serie externa, 

fuertemente tricúspides, con hombros prominen-
tes. Vertiente del Pacífico, río Tuxpan y tributarios, 
cuenca del alto río Coahuayana, Jal.  .......................  
 ................................................ Allodontichthys hubbsi

35b. Dientes mandibulares de la serie externa, con 
hombros, pero no tricúspides, excepto en indivi-
duos muy grandes  ................................................ 36

36a (35b). Franja lateral continua; aleta dorsal sin pig-
mento. Vertiente del Pacífico, río Tuxpan y tributa-
rios, cuenca del alto río Coahuayana, Jal. ................  
 ..........................................Allodontichthys tamazulae

36b. Franja lateral quebrada en una serie de manchas 
irregulares; aleta dorsal principalmente negra o con 
un patrón prominente de manchas oscuras. Ver-
tiente del Pacífico, cuenca del río Armería y dos tri-
butarios del río Coahuayana .....................................  
 .............................................Allodontichthys zonistius

Reseñas de las especies

Allodontichthys hubbsi Miller y Uyeno. Mexclapique
de Tuxpan (Fig. 6.328, Lám. 27).

ÁMbito (Mapa 6.292): Vertiente del Pacífico, en el 
río Tuxpan y tributarios, parte alta de la cuenca del río 
Coahuayana, Jal.

HÁbitat: Alrededor y por debajo de tierras y cantos 
rodados en rápidos rocosos de arroyos de agua general-
mente clara, normalmente de 3 a 8 m de ancho (hasta 
90 m en el cauce principal del río Tuxpan, donde es 
escaso); asociado con abundantes algas verdes sobre 
rocas se lo largo de los márgenes de arroyos, a menudo 
con sombra de árboles en parte del hábitat; corriente 
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moderada a bastante rápida en época de secas, sin duda 
torrencial durante los meses lluviosos de verano.

bioLogía: Sus hábitos son similares a los de las pe-
cas norteamericanas (Percidae, tribu Etheostomatini) 
que viven entre y bajo las rocas en aguas somers (lo 
cual es característico de todas las especies de Allodonti-
chthys). Se requiere considerable esfuerzo para captu-
rar incluso unos pocos especímenes, puesto que la es-
pecie probablemente se distribuye de manera dispersa 
en hábitat de rápidos. Se descubrió que es abundante 
en el arroyo Contla (12 km al noreste de Tamazula) en 
febrero de 2000 (J. Lyons, com. pers. a SMN, 2002). Se 
desconoce su ciclo de vida. Máxima LP conocida, 61 
mm (macho).

obServacioneS: Éste es el único goodeido conoci-
do con cromosomas sexuales múltiples, 2n = 41 en el 

macho y 42 en la hembra (Uyeno y Miller 1972). Es 
característica del género una mancha oscura escapu-
lar sobre la base de la pectoral. El nombre común en 
inglés (“mancha blanca”) se refiere a las manchas blan-
cas iridiscentes que presenta en el dorso.

referenciaS adicionaLeS: Miller y Uyeno (1980), Uye-
no et al. (183), y Lyons y Mercado-Silva (2000) (panora-
ma de la distribución, taxonomía y ecología del género).

Allodontichthys polylepis Rauchenberger. Mexclapique 
escamitas (Fig. 6.329).

ÁMbito (Mapa 6.293): Vertiente del Pacífico, altos 
tributarios (suroccidentales) del río Ameca, al oeste de 
Ameca, Jal.

HÁbitat: Arroyos de agua clara con rápidos y reman-
sos sobre fondos de arena, grava, rocas, cantos rodados 
y algo de lodo limoso; vegetación, algas verdes sobre 

Fig. 6.328. Allodontichthys hubbsi Miller y Uyeno. UMMZ 
200221, macho, holotipo (arriba), 48.3 mm LP, tributario del 
río Tuxpan, 8 km al norte de Pihuamo, Jal., y UMMZ 172158, 
hembra, 50.9 mm LP, río San Rafael (=río Tamazula) en la 
carretera 110, Jal., tomado de Miller y Uyeno (1980: fig. 1); 
E. Theriot.

Mapa 6.292. distribución de Allodontichthys hubbsi Miller y 
Uyeno.

Fig. 6.329. Allodontichthys polylepis Rauchenberger. UMMZ 
198850, macho (arriba), 43 mm LP, y hembra, 44.4 mm LP, 
río Potrero Grande, 10 km al oeste de Ameca, Jal.; E. Theriot.

Mapa 6.293. distribución de Allodontichthys polylepis Rau-
chenberger.
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las rocas o flotantes; corriente leve a nula (en época de 
secas); profundidad, menor a 0.5 m.

bioLogía: En esencia, desconocida. Se capturaron 
crías pequeñas y hembras grávidas de fines de febrero 
a principios de marzo. Cariotipo, 2n = 48 (Uyeno et al. 
1983: 499). Máxima LP conocida, 50 mm.

obServacioneS: Este pez está en peligro (M. L. Smith, 
com. pers. 1990).

referenciaS adicionaLeS: Rauchenberger (1988) y 
Lyons y Mercado-Silva (2000).

Allodontichthys tamazulae Turner. Mexclapique de 
Tamazula (Fig. 6.330).

ÁMbito (Mapa 6.294): Vertiente del Pacífico, río Tux-
pan y sus tributarios en la parte alta de la cuenca del río 
Coahuayana, Jal.

HÁbitat: Generalmente en arroyos pequeños, roco-
sos, en rápidos, sobre sustrato de arena, grava, rocas y 
cantos rodados; vegetación, típicamente algas verdes, 
a veces dispersas o ausentes, especialmente en ríos 

grandes, donde la especie es escasa; corriente leve o 
moderada a rápida; agua turbia o clara; profundidad de 
1.0 m, pero por lo general 0.5 m o menos.

bioLogía: Los dientes cónicos y el intestino corto 
(con grandes larvas de insectos) indican hábitos ali-
menticios carnívoros (Turner 1946). Se han capturado 
individuos de 14-18 mm LP entre un 24 de febrero y un 
24 de abril, lo cual sugiere que la reproducción tiene 
lugar a principios del invierno. Máxima LP conocida, 
73 mm.

obServacioneS: Esta especie es un habitante del fon-
do, con hábitos similares a las percas, igual que Allo-
dontichthys hubbsi, es más abundante debajo de y entre 
las rocas en los rápidos.

referenciaS adicionaLeS: Grudzien y Turner (1983), 
Uyeno et al. (1983) y Lyons y Mercado-Silva (2000).

Allodontichthys zonistius (Hubbs). Mexclapique de 
Colima (Fig. 6.331).

ÁMbito (Mapa 6.295): Vertiente del Pacífico, cuenca 
del río Armería y dos tributarios del río Coahuayana, 
Col.-Jal.

HÁbitat: Típicamente en rápidos, agua clara, sobre 
fondos de grava, rocas y cantos rodados; asociado con 
algas verdes; profundidad de 1.0 m, pero por lo general 
0.5 m o menos; corriente leve a moderada (durante la 
época de secas).

bioLogía: Probablemente se trata de un carnívoro 
béntico, como Allodontichthys tamazulae. Se colectó una 
hembra grávida con embriones un 2 de abril cerca de 
Colima (Turner 1946). El ciclo de vida no se ha estudia-
do, pero puede ser que se reproduzca de invierno a prin-
cipios de la primavera. Máxima LP conocida, 63 mm.

obServacioneS: Su conducta es similar a la de las 
percas, como en las otras especies de este género.

Fig. 6.330. Allodontichthys tamazulae Turner. UMMZ 172159, 
macho (arriba), 40 mm LP, y hembra, 56.4 mm LP, río San 
Rafael (= río Tamazula) en la carretera 110, Jal.; E. Theriot.

Mapa 6.294. distribución de Allodontichthys tamazulae Turner.

Fig. 6.331. Allodontichthys zonistius (Hubbs). UMMZ 189593, 
macho (arriba), 43.5 mm LP, y hembra, 40.5 mm LP, río de 
Comala, segundo puente al sur de Comala, Col.; L. Martonyi.
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referenciaS adicionaLeS: Grudzien y Turner (1983), 
Uyeno et al. (1983), Lyons y Navarro-Pérez (1990) y 
Lyons y Mercado-Silva (2000).

Aloophorus robustus (Bean). Chegua (Fig. 6.332).
ÁMbito (Mapa 6.296): Vertiente del Pacífico, cuen-

ca del río Lerma, incluidos los lagos Chapala, Yuriria, 
Cuitzeo, Pátzcuaro y Zirahuén; conocido también de 
un afluente noroccidental del río Balsas. Cuenca inte-
rior, presa San Juanico, Mich.

HÁbitat: Aguas tranquilas en lagos, estanques, pre-
sas, ríos de flujo lento y arroyos, sobre sustratos de 
lodo, arena, arcilla y rocas, profundidades de 1-2 m; 
la vegetación comprende jacinto de agua, lirio acuáti-
co, Scirpus, Ceratophyllum, Potamogeton y algas verdes, 
pero puede ser rala.

bioLogía: Meek (1904: 113) encontró hembras de 
108-120 mm de longitud conteniendo 20-38 crías, cada 
una de 17-19 mm de largo, nacidas en mayo. Los juve-
niles de 20-22 mm LP en la colección de la UMMZ apa-

recieron entre un 12 de mayo y un 12 de junio; se captu-
ró un pez de 19 mm un 19 de febrero en un manantial 
cálido (24.5°C), y otro de la misma longitud en el lago de 
Camécuaro cerca de Zamora, Mich., un 9 de marzo. Así 
pues, es posible que el periodo reproductivo sea extenso. 
Se observaron ovarios con embriones en diversas etapas 
de desarrollo entre el 5 de mayo y el 16 de agosto en el 
lago de Pátzcuaro, pero las crías nacieron solamente a 
lo largo de un periodo de dos meses (Mendoza 1962). 
Máxima LP conocida, 143 mm (hembra).

obServacioneS: Éste es uno de los goodeidos más 
grandes, rebasado sólo por Goodea atripinnis. Su boca 
grande, mandíbulas fuertes, dientes mandibulares có-
nicos y agudos e intestino relativamente corto indican 
una dieta carnívora (observada en poblaciones de acua-
rio). Es probablemente el carnívoro más altamente de-
sarrollado en la familia.

referenciaS adicionaLeS: Hubbs y Turner (1939) y 
Uyeno et al. (1983).

Allotoca catarinae (de Buen). Tiro Catarina (Fig. 6.333).
ÁMbito (Mapa 6.297): Vertiente del Pacífico, río San-

ta Catarina-Cupatitzio, aguas arriba y abajo de Urua-
pan, Mich.

HÁbitat: Arroyos de tamaño moderado y presas de 
agua clara, sobre fondos de roca, arena, lodo; vegeta-
ción densa, plantas sumergidas.

bioLogía: Se encontraron 13 embriones de 12.5 mm 
de largo en una hembra de 53 mm LP (de Buen 1942). 
Es posible que se reproduzca durante un periodo pro-
longado; se capturaron hembras grávidas afines de fe-
brero y mediados de abril y se observaron embriones 
en la primera mitad de agosto (de Buen 1942). Esta 
especie se alimenta principalmente de perifiton y de-
tritus filtrado de los depósitos del fondo. Es receloso 
durante el día e inactivo de noche (Kingston 1979). Los 
adultos alcanzan 70 mm LP.

Mapa 6.295. distribución de Allodontichthys zonistius (Hubbs).

Fig. 6.332. Alloophorus robustus (Bean). UMMZ 173964, ma-
cho (arriba), 77.5 mm LP, y UMMZ 198830, hembra, 90.7 mm 
LP, zanja efluente de la presa San Juanico, Mich.; E. Theriot.

Mapa 6.296. distribución de Alloophorus robustus (Bean).
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obServacioneS: Esta especie fue descrita como una 
subespecie de Allotoca diazi, y algunos autores no la 
consideran diferente (e.g. Hieronimus 1995).

Allotoca diazi (Meek). Chorumo (Fig. 6.334).
ÁMbito (Mapa 6.298): Cuenca endorreica de los la-

gos de Pátzcuaro y Zirahuén, Mich.
HÁbitat: Lagos, arroyos alimentados por manantia-

les y estanques, en agua clara o lodosa, sobre fondos de 
lodo, arena, rocas y plantas; corriente nula a moderada; 
profundidad hasta 1 m, pero por lo general menos de 
0.6 m; vegetación abundante, de algas verdes, Chara, 
jacinto de agua, Potamogeton, Myriophyllum y Lemna.

bioLogía: Habita en el fondo, excepto cuando se ali-
menta; vive dentro y cerca de lechos densos de vegeta-
ción cercanos a la orilla; hay individuos de coloración 
críptica, camuflados con el sustrato. Principalmente 
carnívoros, capturan insectos en la superficie del agua 

y aceptan gusanos como carnada (Kingston 1979). 
Máxima LP conocida, 83 mm.

obServacioneS: El “registro” de Meek (1904) (de Zoo-
goneticus miniatus Meek, sinónimo de Allotoca diazi) de 
“Chalco, Valle de México” se considera una confusión 
con otra localidad del mismo nombre cerca de La Pal-
ma, Mich. (Álvarez del Villar y Navarro 1957: 35). En-
listada como en peligro por SEMARNAT (2002).

referenciaS adicionaLeS: Hubbs y Turner (1939) y Ál-
varez del Villar (1959a).

Allotoca dugesii (Bean). Tiro chato (Fig. 6.335).
ÁMbito (Mapa 6.299): Vertiente del Pacífico, cuenca 

de los ríos Lerma-Grande de Santiago, Grande de Mo-
relia y lago Cuitzeo (cuenca interior) y lagos de Yuriria, 
Cuitzeo, Pátzcuaro y Zirahuén, Jal.-Mich. (ver mapa en 
Smith y Miller 1980b). Conocido también de la endo-

Fig. 6.333. Allotoca catarinae (de Buen). UMMZ 198817, ma-
cho (arriba), 55.9 mm LP y hembra 56.3 mm LP, río Santa 
Catarina cerca de Uruapan, Mich.; E. Theriot.

Mapa 6.297. distribución de Allotoca catarinae (de Buen).

Fig. 6.334. Allotoca diazi (Meek). UMMZ 198813, macho (arri-
ba), 37.5 mm LP, y hembra, 36.2 mm LP, estanque en el ran-
cho El Molino, Mich.; E. Theriot.

Mapa 6.298. distribución de Allotoca diazi (Meek).
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rreica laguna de San Marcos, al oeste del lago de Cha-
pala, y del lago de Magdalena, Jal.

HÁbitat: Lagos, estanques y arroyos, profundidades 
de 1.3 m, sobre fondos de arcilla, lodo, arena, grava y 
rocas; vegetación (jacinto de agua, algas, Nasturtium, 
Ceratophyllum, Potamogeton) común, a veces ausente; 
corriente nula a moderada, a veces fuerte; agua clara 
o lodosa.

bioLogía: Meek (1904: 112) encontró crías nacidas 
la última semana de mayo. Se capturó un individuo de 
13 mm un 27 de febrero (temperatura del agua 13°C) 
cerca de la presa Copalita, al noroeste de Guadalajara, 
lo que indica que la reproducción puede tener lugar 
durante un periodo mucho más largo. Se encontraron 
hembras grávidas con embriones oculados un 4 de 
marzo (temperatura del agua 10°C) cerca de Undameo, 
en la cuenca del río de Morelia (UMMZ 198858). Máxi-
ma LP conocida, 63 mm.

obServacioneS: Allotoca dugesii se considera amena-
zada (SEMARNAT 2002).

referencia adicionaL: Uyeno et al. (1983).

Allotoca goslinei Smith y Miller. Tiro listado
(Fig. 6.336).

ÁMbito (Mapa 6.300): Vertiente del Pacífico, alta 
cuenca del río Ameca, Jal.

HÁbitat: Conocido solamente del río Ameca y el río 
Potrero Grande, su tributario, a profundidades hasta 
de 1.2 m, sobre fondos de grava, roca, arena y lodo; ve-
getación de algas verdes, jacinto de agua, y una planta 
vascular flotante no identificada; corriente ligera a nula 
(en época de secas); agua clara a lodosa (en los reman-
sos más profundos).

bioLogía: La especie se presenta sobre todo en aguas 
someras (15-26 cm), debajo de plantas flotantes. La 
temperatura del agua (época de secas) varió entre 16.4° 
y 20.0°C, desde el mediodía hasta la media tarde, de 
mediados de febrero a principios de marzo. Dieciséis 
crías recién nacidas de una hembra recién capturada 
midieron 9.3-12.1 mm LP; el pez más pequeño cap-
turado en el medio natural fue de 20 mm LP, un 4 de 
marzo. Máxima LP conocida, unos 50 mm.

obServacioneS: Esta especie está en peligro (Wil-
liams et al. 1989).

referencia adicionaL: Smith y Miller (1987).

Fig. 6.335. Allotoca dugesii (Bean). UMMZ 189620, macho 
(arriba), 31.5 mm LP, y hembra, 41.5 mm LP, laguna de Yuri-
ria, 2.6 km al este de Yuriria, Guanajuato, tomado de Smith y 
Miller (1980b: fig. 1c,d); E. Theriot.

Mapa 6.299. distribución de Allotoca dugesii (Bean). Fig. 6.336. Allotoca goslinei Smith y Miller. UMMZ 213450, ma-
cho, holotipo (arriba), 34.3 mm LP, río Potrero Grande, Jal., 
tomado de Smith y Miller (1987: Fig. 1); S. Fink.

Mapa 6.300. distribución de Allotoca goslinei Smith y Miller.
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Allotoca maculata Smith y Miller. Tiro manchado
(Fig. 6.337).

ÁMbito (Mapa 6.301): Confinado a la cuenca endo-
rreica del lago de Magdalena en la Mesa Central, unos 
80 km al oeste de Guadalajara, Jal.

HÁbitat: Márgenes de lagos someros y ciénegas, 
en agua clara a lodosa, sobre sustratos de lodo suave, 
fácilmente perturbados, profundidades generalmente 
< 0.5 m. En época de secas sobrevive bien en los char-
cos lénticos que se van evaporando, muy someros pero 
con bastante vegetación. La vegetación suele ser rala 
o ausente, pero había una alta densidad de jacinto de 
agua en la localidad tipo (lago de Magdalena).

bioLogía: Los dientes mandibulares cónicos indican 
una dieta carnívora. Las hembras colectados a fines de 
febrero estaban grávidas y se capturaron individuos de 
10 mm de largo entre el 22 y el 27 de febrero. La cama-

da varía entre 2 y 20 crías en poblaciones en cautiverio. 
Máxima LP conocida, 48 mm.

obServacioneS: Ésta es una especie en peligro (IUCN 
1988), la cual no fue capturada entre 1971 y 1990 a pe-
sar de expediciones en 1980 (por B. Turner), 1982 (por 
RRM y F. Radda), 1983 y 1984 (Radda), y fue conside-
rada extinta por Miller et al. (1990). Fue redescubierta 
por M. L. Smith en un estanque artificial cerca del le-
cho seco del lago de Magdalena (anónimo 1991).

referencia adicionaL: Smith y Miller (1980b).

Allotoca meeki (Álvarez del Villar). Tiro de Zirahuén 
(Fig. 6.338).

ÁMbito (Mapa 6.302): Cuenca interior endorreica 
del lago de Zirahuén, Mich.

Fig. 6.337. Allotoca maculata Smith y Miller. UMMZ 200250-1, 
macho, holotipo (arriba), 27.2 mm LP, y hembra, 35 mm LP, 
lago de Magdalena, Jal., tomado de Smith y Miller (1980b: fig. 
1a,b); E. Theriot.

Mapa 6.301. distribución de Allotoca maculata Smith y Miller.

Fig. 6.338. Allotoca meeki (álvarez del Villar). UMMZ 198815, 
macho (arriba), 31.8 mm LP, y hembra, 32.1 mm LP, extremo 
sureste del lago de Zirahuén, Mich.; E. Theriot.

Mapa 6.302. distribución de Allotoca meeki (álvarez del Villar).
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HÁbitat: El lago mismo y sus arroyos afluentes; agua 
clara sobre sustratos firmes pero lodosos; vegetación 
de Chara, Potamogeton, Ceratophyllum, algas verdes.

bioLogía: Se encontraron juveniles en febrero. Los 
adultos alcanzan 50 mm LP.

obServacioneS: Algunos autores (e.g. Hieronimus 
1995) consideran a esta especie sinónimo de Allotoca 
diazi; otros (Kingston 1979; Smith y Miller 1987; Webb 
1998) la reconocen como distinta. Datos inéditos de O. 
Domínguez (UMSNH) indican que esta especie se ha 
vuelto extremadamente rara. Es probable que haya sido 
extirpada del lago Zirahuén a resultas de la depreda-
ción por la lobina negra. Parece sobrevivir sólo en una 
pequeña laguna, Opopea, afluente del lago. Debería 
considerarse en peligro (J. Lyons, com. pers. a SMN 
2002).

referencia adicionaL: Álvarez del Villar (1959a).

Allotoca regalis (Álvarez del Villar). Chorumo del 
Balsas (Fig. 6.339).

ÁMbito (Mapa 6.303): Vertiente del Pacífico. Descri-
to de una localidad no especificada en las cercanías de 
Los Reyes, Mich., cuenca del río Balsas (ver observa-
ciones).

HÁbitat: Nos ofreció información sobre la hábitat 
en la descripción original, salvo por “ríos cerca de Los 

Reyes” (Álvarez del Villar 1959a). El hábitat alterado de 
Tocumbo se describe líneas abajo, en la reseña de Cha-
palichthys pardalis.

bioLogía: Desconocida. Máxima LP conocida, 76.5 
mm LP (holotipo, hembra).

obServacioneS: No se han capturado especímenes 
que se ajusten con precisión al fenotipo de esta espe-
cie desde la descripción original, a pesar de que mis 
colegas y yo hemos hecho tres expediciones dirigidas a 
localizarlo. Se colectaron tres especímenes una especie 
similar, posiblemente identificable como A. regalis, en 
1978, de Tocumbo, al noroeste de Los Reyes (UMMZ 
202428); no se pudo localizar ninguno en ese lugar en 
1982. Deberían realizarse esfuerzos adicionales para 
encontrar la última población, la cual bien podría ser 
una especie diferente, no descrita.

Allotoca zacapuensis Meyer, Radda y Domínguez.
Tiro de Zacapu (Fig. 6.340).

ÁMbito (Mapa 6.304): Cuenca interior del lago de 
Zacapu (y su efluente), componente de la cuenca endo-
rreica que contiene a los lagos de Cuitzeo, Pátzcuaro, 
Zacapu y Zirahuén, Mich.

Fig. 6.339. Allotoca regalis (álvarez del Villar). ENCB P895, ma-
cho, paratipo, 48 mm LP, Los Reyes, Mich.; E. Theriot.

Mapa 6.303. distribución de Allotoca regalis (álvarez del Villar).

Fig. 6.340. Allotoca zacapuensis Meyer, Radda y domínguez. 
Macho, sin catalogar, unos 40 mm LP, lago de Zacapu, Mich.; 
R. Wildekamp.

Mapa 6.304. distribución de Allotoca zacapuensis Meyer, Rad-
da y domínguez.
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HÁbitat: Lago alimentado por un manantial y su 
arroyo efluente; agua translúcida (verdosa) a turbia, so-
bre sustratos firmes, lodoso o limoso; la vegetación in-
cluye Chara, Potamogeton, Ceratophyllum, algas verdes. 
A. zacapuensis es también muy numerosa en el balnea-
rio de Zacapu, de gran afluencia turística, caracteriza-
do por agua transparente sobre lodo firme o grava.

bioLogía: Poco conocida. Los adultos alcanzan 
50 mm LP.

obServacioneS: Aunque restringida a la cuenca de 
Zacapu, A. zacapuensis es abundante localmente, y por 
lo tanto no está en peligro en la actualidad. Nunca se ha 
registrado en otras localidades y lo más probable es que 
sea el resultado de aislamiento in situ. Los hallazgos de 
Meyer et al. (2001) se apoyan en datos moleculares, los 
cuales señalan que A. zacapuensis es un pariente cerca-
no de A. catarinae, A. diazi y A. meeki (S. Webb, com. 
pers. a SMN 2002).

referencia adicionaL: Meyer et al. (2001).

Ameca splendens Miller y Fitzsimons. Mexclapique 
mariposa (Fig. 6.341).

ÁMbito (Mapa 6.305): Vertiente del Pacífico, río 
Ameca y su tributario, el río Teuchitlán, Jal.

HÁbitat: Manantiales termales (26°-28°C) de agua 
clara, y su efluente (río Teuchitlán), un arroyo de co-
rriente moderada ligera, con 6 metros de anchura en 
promedio y hasta 1.2 m de profundidad (pero general-
mente menos de 1 m), con fondo de lodo, arena, grava, 
rocas y cantos rodados; vegetación de Potamogeton, ja-
cinto de agua, Ceratophyllum y algas verdes.

bioLogía: Principalmente herbívoro (intestino largo 
y convoluto, branquiespinas numerosas, dientes bífi-

dos), ramonea sobre algas filamentosas y diatomeas; se 
encuentran en su tracto digestivo larvas de mosquito, 
copépodos y oligoquetos, y captura con avidez los pe-
queños insectos y arañas que caen en la superficie del 
agua (Kingston 1979). Los crías recién nacidas criadas 
en cautiverio promediaron 14 mm LP (11-17 mm) al 
nacimiento; se capturaron individuos de 17 mm LP en 
el medio natural un 13 de febrero y un 25 de marzo 
(cuando las hembras estaban grávidas), lo que indica 
un periodo reproductivo de mediados del invierno a 
principios de la primavera; en este arroyo cálido y sus 
manantiales, la reproducción podría extenderse mucho 
más. La camada varía de 1 a 17 crías en poblaciones de 
acuario. Máxima LP conocida, 90 mm.

obServacioneS: Esta especie era muy abundante en 
1982 en el manantial fuente del río Teuchitlán y todavía 
sobrevivía en cantidades reducidas en el efluente, muy 
contaminado, donde se han establecido especies exóti-
cas, entre ellas Poecilia butleri, Xiphophorus maculatus y 
“Tilapia” aurea. Considerada en peligro (Williams et al. 
1989; SEMARNAT 2002).

El 6 de mayo de 1982, esta especie fue capturada en 
Roger’s Spring, condado Clark, NV (UMMZ 210699); 
en la actualidad se ha extirpado de este manantial (P. J. 
Unmack, com. pers. 1998). El lugar ha recibido nume-
rosas especies exóticas (Deacon et al. 1984), pero origi-
nalmente contenía sólo Rhinichthys osculus (capturado 
en 1940, 1959, 1982; especímenes en UMMZ).

referenciaS adicionaLeS: Miller y Fitzsimons (1971) 
y Uyeno et al. (1983).

Ataeniobius toweri (Meek). Mexclapique cola azul
(Fig. 6.342).

ÁMbito (Mapa 6.306): Vertiente del Atlántico, alta 
cuenca del río Verde (altitud 1000-1100 m), cercanías 
de La Media Luna, cerca de Ríoverde, y en Puerta del 

Fig. 6.341. Ameca splendens Miller y Fitzsimons. UMMZ 
172229, macho (arriba), 73 mm LP, y hembra, 81.5 mm LP, 
río Teuchitlán en Teuchitlán, Jal., tomado de Meyer y Fitzsi-
mons (1971: fig. 1); W. Brudon.

Mapa 6.305. distribución de Ameca splendens Miller y Fitz-
simons.
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Río ( fuente del río Verde), al sur de Villa Juárez (cuen-
ca del río Pánuco), todos en San Luis Potosí.

HÁbitat: Típicamente en aguas tranquilas con poca 
o nula corriente, a lo largo de los márgenes someros de 
lagunas, humedales y zanjas, pero también en arroyos, 
donde la corriente puede ser moderadamente fuer-
te; profundidad hasta 1 m; agua por lo general muy 
clara, pero a veces lodosa; vegetación de algas verdes, 
Nymphaea, Scirpus, jacinto de agua y Juncus; sustrato 
de limo floculento, lodo, arena, grava y rocas.

bioLogía: Probablemente se reproduce durante un 
periodo prolongado; se capturaron individuos de 11 a 
14 mm LP entre un 25 de noviembre en 19 de marzo, y 
se encontraron hembras grávidas un 18 de mayo en una 
ciénega 10 km al sur de Ríoverde. Los juveniles se pre-
sentan en agua muy somera (unos 5 cm), donde abun-
dan pastos y juncias. Máxima LP conocida, 76 mm.

Observaciones de acuario por J. K. Langhammer 
(com. pers. 1991), quien ha visto muchos goodeidos en 

cautiverio, indica que esta especie difiere de las demás 
por su comportamiento nocturno: “Durante el día des-
aparece en ‘cuevas’de cocos vacíos y macetas del tipo que 
utilizan los cíclidos enanos.” En cuanto a su alimenta-
ción, parecen ser depredadores de emboscada: esperan 
a que se aproximen crustáceos pequeños. Es posible que 
se correlacionen con su conducta nocturna el dorso pá-
lido y vientre oscuro, coloración inversa a la que mues-
tran los demás goodeidos, por lo general diurnos.

obServacioneS: Debido a la aparente falta de trofo-
tenias en embriones o crías hacia nacidas, Hubbs y 
Turner (1939) pensaron que esta especie era el goodei-
do más primitivo, y por ello lo asignaron a su propio 
género (Ataeniobius Hubbs y Turner). Es claro que los 
embriones deben absorber sus nutrimentos por otros 
medios (Turner 1940). Se considera aquí que ésta es la 
especie más derivada de goodeidos. Uyeno et al. (1983) 
sugirieron que las trofotenias se pueden haber perdi-
do de manera secundaria, pero Lombardi et al. (1989) 
mostraron que los procesos anales de los embriones 
que ya están casi a término, examinados mediante mi-
croscopia de luz y electrónica, tienen trofotenias proto-
típicas. El tamaño de los embriones y un gran pliegue 
de aleta, combinado con la falta de competencia por 
cualquier otro goodeido, podrían explicar la pérdida de 
las trofotenias funcionales en los peces recién nacidos 
(¿tal vez al evitar los costos de tenerlas?). Esta especie 
y Goodea atripinnis son los miembros más orientales 
de la familia. Ataeniobius toweri se considera en peligro 
(Williams et al. 1989; SEMARNAT 2002).

referencia adicionaL: Aguilera-González et al. (1997).

Chapalichthys encaustus (Jordan y Snyder). Pintito de 
Ocotlán (Fig. 6.343).

ÁMbito (Mapa 6.307): Vertiente del Pacífico, cuenca 
de los ríos Lerma-Grande de Santiago (sobre El Salto 
de Juanacatlán), Jal.-Mich. (pero ver Observaciones).

HÁbitat: Aguas tranquilas de lagos, estanques y ca-
nales de río, donde las corrientes son por lo general 
lentas o nulas, pero pueden ser moderadas; vegetación 
de algas verdes, jacinto de agua, Scirpus, rala o ausente; 
sustrato de limo, lodo, arcilla, arena y rocas; profun-
didad hasta 1.3 m, pero por lo general menos de 1 m; 
agua turbia o lodosa.

bioLogía: Los dientes bífidos, largo intestino convo-
luto y 20-28 branquiespinas delgadas sugieren que es 
herbívoro. Juveniles de 9 mm LP capturados en el lago 
de Chapala un 26 de marzo y un pez de 16 mm un 23 
de mayo sugieren que la reproducción tiene lugar en 
la primavera. Meek (1904) afirmó que los crías nacen 
en la segunda mitad de mayo. Encontró 21 embriones 
casi a término, cada uno de ellos de 10 mm de largo, en 
una hembra de 68 mm de largo. Máxima LP conocida, 
93 mm (hembra).

Fig. 6.342. Ataeniobius toweri (Meek). UMMZ 193449, macho 
(arriba), 48.5 mm LP, y hembra, 50.7 mm LP, tributario del río 
Verde, 16 km al sureste de Ríoverde, S.L.P.; E. Theriot.

Mapa 6.306. distribución de Ataeniobius toweri (Meek).
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obServacioneS: El pez entero se seca al sol como 
alimento alrededor del lago de Chapala, donde esta 
abundante especie es parte de la captura pesquera co-
mercial. Hieronimus (1995: lám. 4, opuesta a la p. 90) 
registra la especie en la vertiente del Atlántico, en el río 
San Juan del Río, Qro. A mi juicio, ésta es otra trans-
ferencia entre cuencas debida a la acción humana. Las 
colectas previas en esta localidad encontraron sólo dos 
ciprínidos y Goodea atripinnis Jordan (como Goodea 
gracilis Hubbs y Turner).

referencia adicionaL: Uyeno et al. (1983).

Chapalichthys pardalis Álvarez del Villar. Pintito de 
Tocumbo (Fig. 6.344).

ÁMbito (Mapa 6.308): Vertiente del Pacífico, conoci-
da sólo de una alberca alimentada por manantiales y su 
afluentes en Tocumbo, cuenca del río Balsas, Mich.

HÁbitat: Manantiales de agua clara y su arroyo 
efluente, hoy casi por entero modificado como una al-
berca de concreto. La profundidad es de 1-2 m, pero 
originalmente prefería alrededor de 0.5 m; el sustrato 
natural (hoy de concreto) era de limo, lodo, grava, rocas 
y cantos rodados; vegetación de algas verdes (algo de 
jacinto de agua disperso en el efluente); temperaturas 
en primavera entre 21° y 24°C.

bioLogía: Este pez probablemente tenga una tempo-
rada reproductiva larga, puesto que se capturaron juve-
niles de 13 mm un 23 de septiembre (Álvarez del Villar 
1963b), de 18 mm un 17 de febrero y Kingston (1979) 
observó “todas las clases de tallas” un 20 de abril. Ejem-
plares tan pequeños como 18 y 19 mm (como Chapali-
chthys peraticus Álvarez del Villar) se colectaron asimis-
mo a fines de mayo y principios de enero, lo que su-

Fig. 6.343. Chapalichthys encaustus (Jordan y Snyder). UMMZ 
201573, macho (arriba), 47.8 mm LP, y hembra, 48.5 mm LP, 
lago de Chapala justo al noreste de Chapala, Jal.; E. Theriot.

Mapa 6.307. distribución de Chapalichthys encaustus (Jordan 
y Snyder).

Fig. 6.344. Chapalichthys pardalis álvarez del Villar. UMMZ 
202427, macho (arriba), 55.4 mm LP, y hembra, 54.1 mm LP, 
balneario en Tocumbo, Mich.; E. Theriot.

Mapa 6.308. distribución de Chapalichthys pardalis álvarez del 
Villar.
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giere una temporada reproductiva prolongada (Álvarez 
del Villar 1963b). En Tocumbo se le observó alimentar-
se de algas y perifiton, entre los insectos la superficie. 
Forma cardúmenes cuando se asusta, en aparente res-
puesta a la depredación por culebras de agua, pájaros y 
niños. Máxima LP conocida, 85 mm.

obServacioneS: Este pez, hoy virtualmente confina-
do a una alberca de concreto, se clasifica como amena-
zado, por su distribución tan limitada y por el impacto 
de la gente que nada y lava cosas en su altamente per-
turbado hábitat. Se incluye aquí Chapalichthys peraticus 
Álvarez del Villar, conocido sólo de la represa San Jua-
nico, una pequeña cuenca endorreica al norte de Cotija 
en Michoacán, donde se le capturó por última vez en 
1964 (TU 31943).

referencia adicionaL: Uyeno et al. (1983).

Characodon audax Smith y Miller. Mexclapique del 
Toboso (Fig. 6.345).

ÁMbito (Mapa 6.309): Cuenca interior, conocido sólo 
del efluente de el ojo de agua de las Mujeres en El To-
boso, Dgo. 

HÁbitat: Pequeño arroyo formado por el efluente de 
un manantial y el estanques alimentado por el manan-
tial, de 30 por 35 m en sus diámetros máximos. Agua 
clara; corriente leve a nula; fondo de lodo, arena, grava 
(en el arroyo), lodo limoso profundo (en el estanque); 
vegetación, algas filamentosas; profundidad de captu-
ra, hasta 20 cm (en el arroyo) y 0.5 m (en el estanque).

bioLogía: Si bien no se han capturado crías, se en-
contraron ovarios con embriones en una colecta efec-
tuada un 16 de marzo; la especie es fácil de mantener 
en cautiverio. Máxima LP conocida, 48 mm (hembra).

obServacioneS: Williams et al. (1989) y SEMARNAT 
(2002) la consideran amenazada.

referencia adicionaL: Smith y Miller (1986b).

Characodon garmani Jordan y Evermann. Mexclapique 
de Parras (Fig. 6.346).

ÁMbito (Mapa 6.310): Conocido sólo de manantiales 
y sus efluentes cerca de Parras, Coah., los cuales otrora 
corrían hacia la laguna, hoy seca, parte final de la cuen-
ca endorreica del río Nazas.

HÁbitat: Manantiales que fueron destruidos antes 
de poder obtener información alguna acerca de la eco-
logía de este pez (ver reseña de Stypodon signifer). 

bioLogía: Totalmente desconocida.
obServacioneS: Ésta es una especie extinta, conocida 

sólo por el espécimen tipo, una hembra capturada an-
tes de 1895 (Miller et al. 1990).

Characodon lateralis Günther. Mexclapique arcoiris 
(Fig. 6.347).

ÁMbito (Mapa 6.311): Vertiente del Pacífico, cabece-
ras del río Mezquital, Dgo.

HÁbitat: Manantiales y sus efluentes, remansos pan-
tanosos y estanques alimentados por manantiales, con 
abundante vegetación sumergida; también en reman-

Fig. 6.345. Characodon audax Smith y Miller. UMMZ 211061, 
macho (arriba), 38.3 mm LP, y hembra, 45.8 mm LP, ojo de 
agua de las Mujeres en El Toboso, dgo., tomado de Smith y 
Miller (1986b: fig. 2); P. Pelletier.

Mapa 6.309. distribución de Characodon audax Smith y Miller.

Fig. 6.346. Characodon garmani Jordan y Evermann. MCZ 
27704, hembra, holotipo, 27 mm LP, Parras, Coah.; R. Wilde-
kamp, de una imagen aportada por K. Hartel (MCZ).
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sos de arroyos y a lo largo de las riberas tranquilas de 
los ríos; fondo de limo, arcilla, lodo, arena, marga sua-
ve, grava y rocas; corriente por lo general ligera o nula, 
ocasionalmente moderada; profundidad hasta 1.3 m, 
generalmente menos de 0.6 m; agua clara a turbia; ve-
getación de algas verdes, Myriophyllum, Ceratophyllum, 
Potamogeton y Scirpus.

bioLogía: La captura de juveniles de 8-11 mm LP 
entre el 13 de marzo y el 2 de septiembre indican una 
temporada reproductiva larga, la cual se extiende por 
lo menos de principios de marzo hasta agosto. Los pe-
ces se mueven en grandes cardúmenes en agua some-
ra (0.3-0.5 m), refugiándose en partes más profundas 
ante cualquier perturbación. En una localidad predo-

minó la dieta herbívora (Fitzsimons 1972). Fitzsimons 
describió también la conducta de cortejo. Máxima LP 
conocida, 63 mm.

obServacioneS: Este pez ha desaparecido de buena 
parte de su ámbito original y se considera en peligro 
(Williams et al. 1989; SEMARNAT 2002). Debe llevarse 
a cabo un seguimiento para determinar su situación 
poblacional actual. Es fácil de mantener en cautiverio.

referencia adicionaL: Smith y Miller (1986b).

Girardinichthys multiradiatus (Meek). Mexclapique de 
Zempoala (Fig. 6.348).

ÁMbito (Mapa 6.312): Vertiente del Pacífico, parte 
alta de las cuencas de los ríos Lerma y Balsas, y lagunas 
de Zempoala (Romero 1967), en México, Michoacán y 
Morelos.

HÁbitat: Aguas tranquilas o de movimiento ligero 
en lagos pequeños, estanques alimentados por manan-

Mapa 6.310. distribución de Characodon garmani Jordan y 
Evermann.

Fig. 6.347. Characodon lateralis Günther. UMMZ 211063, ma-
cho (arriba), 31.9 mm LP, y hembra, 38.6 mm LP, ojo de agua 
de las Mujeres, 8 km al sureste de Guadalupe Aguilera, Dgo.; 
P. Pelletier.

Mapa 6.311. distribución de Characodon lateralis Günther.

Fig. 6.348. Girardinichthys multiradiatus (Meek). UMMZ 189605, 
macho (arriba), 37.1 mm LP, y hembra, 38 mm LP, río Lerma 
justo aguas abajo de la presa Alzate, Méx.; E. Theriot.
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tiales, zanjas y cerca de los márgenes de los remansos 
de arroyos de agua fría; sustrato de limo, lodo, arcilla, 
arena, grava y rocas (típicamente sobre lodo); profun-
didad, generalmente no mayor de 1 m, frecuentemen-
te 0.6 m o menos; vegetación de algas verdes, Lemna, 
Nasturtium, Salvinia, Potamogeton, Scirpus y Juncus; 
agua clara a lodosa.

bioLogía: Reproducción del lugar por lo menos des-
de diciembre hasta mayo, como lo indica la captura de 
hembras grávidas con embriones oculados y crías recién 
nacidas (6-8 mm LP). Máxima LP conocida, 55 mm.

obServacioneS: Lermichthys Hubbs, nombre usado 
para esta especie por Hubbs y Turner (1939), fue sino-
nimizado con Girardinichthys por Miller y Fitzsimons 
(1971). En las aisladas lagunas de Zempoala, este go-
odeido vive a casi 2800 m de altitud, la mayor eleva-
ción de la familia. Estas lagunas estaban unidas con 
la cuenca del río Lerma durante el Pleistoceno. Sería 
interesante comparar bioquímicamente estas poblacio-
nes disjuntas.

referenciaS adicionaLeS: Meek (1904) y Uyeno et al. 
(1983).

Girardinichthys viviparus (Bustamante). Mexclapique 
(Fig. 6.349).

ÁMbito (Mapa 6.313): Originalmente exclusivo de la 
cuenca endorreica del Valle de México, donde en 1976 
apenas sobrevivía en el lago de Zumpango. Se abrió 
paso hasta la cuenca del río Tula a través de un canal 
que la conecta con el Valle de México.

HÁbitat: Aguas lénticas en lagos, estanques, canales 
y zanjas, con vegetación abundante (algas verdes, Pota-
mogeton, jacinto de agua, Lemna y Chara); agua clara a 
turbia; profundidad entre 0.3 y 0.6 m; fondos lodosos.

bioLogía: La reproducción tiene lugar de manera 
continua por lo menos desde febrero hasta octubre, 

como lo indica la captura de crías recién nacidas e indi-
viduos de 8-14 mm LP entre febrero y mayo, con juve-
niles presentes todavía en octubre (Díaz-Pardo y Ortiz-
Jiménez 1986). Máxima LP conocida, 65 mm.

obServacioneS: El carácter vivíparo de este pez se ob-
servó por vez primera en 1769 (Meek 1904). Respecto 
al nombre específico (antes Girardinichthys innomina-
tus Bleeker; Lyons et al. 2000), véase Álvarez del Villar 
y Navarro (1957). Ésta es una especie en peligro, pues-
to que todos los hábitat acuáticos del Valle de México 
están amenazados por destrucción y contaminación 
(Williams et al. 1989, y referencias solicitadas). SEDE-
SOL (1994) la enlistó como amenazada; SEMARNAT 
(2002), como en peligro. La última colecta conocida, 
en zanjas al sur de San Juan Teotihuacán, Méx., data 
de 1977 (UMMZ 210546). Sin embargo, persiste una 
pequeña población en el lago de Xochimilco y en un 
pequeño estanque del parque urbano de Chapultepec, 
D.F.

Mapa 6.312. distribución de Girardinichthys multiradiatus 
(Meek).

Fig. 6.349. Girardinichthys viviparus (Bustamante). UMMZ 
201547, macho (arriba), 32.8 mm LP, y hembra, 37.9 mm LP, 
campo inundado cerca de Tláhuac, Méx.; E. Theriot.

Mapa 6.313. distribución de Girardinichthys viviparus (Busta-
mante).
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En algunos goodeidos se presenta en ciertos carac-
teres merísticos un peculiar dimorfismo sexual, más 
notable en esta especie (conteos inéditos de Carl L. 
Hubbs). Radios dorsales, en los machos 20-25, mo-
dalmente 24, en las hembras 16-20, modalmente 19; 
radios anales en los machos 23-28, modalmente 26, en 
las hembras 19-23, modalmente 21.

referenciaS adicionaLeS: Hubbs y Turner (1939) y 
Uyeno et al. (1983).

Goodea atripinnis Jordan. Tiro (Fig. 6.350, Lám. 30).
ÁMbito (Mapa 6.314): Vertiente del Pacífico, cuen-

ca de los ríos Lerma-Grande de Santiago y partes anti-
guas (pleistocénicas) de este sistema, incluida la cuen-
ca del río Ameca y el endorreico lago de Magdalena. 
También en las cuencas de los ríos Balsas y Armería 
y tributarios independientes en el pacífico de Nayarit, 
así como aguas inmediatamente adyacentes en Jalisco 

y Michoacán. Vertiente del Atlántico, ríos Santa María 
y San Juan del Río, y afluentes del alto río Pánuco en 
Querétaro y San Luis Potosí.

HÁbitat: Lagos, estanques, manantiales y efluentes, 
y arroyos, a profundidad de 1.7 m (pero generalmente 
no más de 0.5 m); agua clara, turbia o lodosa; vege-
tación rara vez rala, típicamente algas verdes, además 
de Chara, jacinto de agua, Potamogeton, Lemna y Nas-
turtium; corriente nula, pero a veces moderadamente 
fuerte; sustrato de lodo, arcilla, arena, grava y rocas.

bioLogía: El alimento consiste en algas verdes fi-
lamentosas, microcrustáceos y moluscos. Como lo 
indica su largo intestino convoluto, abundantes bran-
quiespinas y dientes mandibulares externos bífidos, 
se alimenta por ramoneo y filtración. La presencia de 
juveniles entre el 25 de enero y el 13 de julio indica 
una temporada reproductiva larga. Es un pez prolífico: 
una hembra muy grande (149 mm LP) contenía 167 
embriones a punto de nacer. La captura de crías indica 
que la reproducción en la cuenca del río Pánuco (antes 
G. gracilis Hubbs y Turner) tiene lugar de mediados del 
invierno a fines de la primavera (principios de febrero 
a mayo o junio), y podría extenderse a lo largo del oto-
ño (se capturado crías de 17 mm un 23 de noviembre). 
En el lago de Pátzcuaro se produce solamente una cá-
mara por año (Mendoza 1962, como Goodea luitpoldii 
[Steindachner]), con nacimiento de crías entre junio y 
agosto. Meek (1904: láms. 1, 2, como Goodea luitpoldi) 
presentó fotografías de un ovario con embriones. Esta 
especie generalmente nada entre la mitad de la colum-
na de agua y el fondo, alimentándose durante el día del 
perifiton que allí crece. Forma cardúmenes de peces 
casi inmóviles, justo por encima del fondo (Kingston 
1979). Máxima LP conocida, 200 mm.

obServacioneS: El género Goodea necesita con ur-
gencia una revisión.

referenciaS adicionaLeS: Hubbs y Turner (1939) y 
Uyeno et al. (1983).

Hubbsina turneri de Buen. Mexclapique michoacano 
(Fig. 6.351, Lám. 31).

ÁMbito (Mapa 6.315): Cuenca endorreica del río 
Grande de Morelia, Mich.; vertiente del Pacífico, lago 
de Zacapu (y su efluente) y lago de Yuriria, cuenca del 
río Lerma, Mich.-Gto.

HÁbitat: Aguas tranquilas (corriente nula a ligera) 
en lagos, estanques, canales y zanjas, sobre sustratos 
de lodo, limo, arcilla, arena, materia orgánica en des-
composición y rocas, a profundidad de hasta 1.3 m; 
agua clara, pero generalmente turbia o lodosa; vege-
tación de algas verdes, Potamogeton, jacinto de agua, 
Typha y Scirpus.

bioLogía: Crías recién nacidas capturadas un 26 de 
mayo y los estudios de Mendoza (1956) indican que los 

Fig. 6.350. Goodea atripinnis Jordan. UMMZ 198808, macho 
(arriba), 56 mm LP, y hembra, 58.3 mm LP, río Turbio, 7.2 km 
al sureste de Doblado, Guanajuato; E. Theriot.

Mapa 6.314. distribución de Goodea atripinnis Jordan.
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jóvenes nacen por lo menos entre mayo y agosto. Las 
camadas son grandes; las hembras de 48-70 mm LP 
por entre 20-40 crías cada una. Mendoza describió e 
ilustró la estructura del ovario y el número (2) y forma 
de las trofotenias. Máxima LP conocida, 58 mm.

obServacioneS: Las trofotenias y el cariotipo sugieren 
que Hubbsina y Girardinichthys son parientes cercanos. 
Las poblaciones de este género han quedado muy limita-
das por la destrucción de su hábitat durante los últimos 
40 años y deberían ser objeto de seguimiento. Considera-
da en peligro (Williams et al. 1989; SEMARNAT 2002).

referenciaS adicionaLeS: De Buen (1941) y Uyeno et 
al. (1983).

Ilyodon furcidens (Jordan y Gilbert). Mexclapique del 
Armería (Fig. 6.352).

ÁMbito (Mapa 6.316): Vertiente del Pacífico, cuencas 
de los ríos Ameca, Armería, Cihuatlán (= Marabasco) y 
Coahuayana, Col., Mich., Jal.

HÁbitat: Remansos y rápidos de arroyos y ríos, so-
bre fondo de arena, limo, grava, rocas, roca madre y 
cantos rodados, a profundidad es de hasta 1.5 m; agua 
clara (por lo general) a lodosa; vegetación ausente o al-
gas verdes (por lo común), Potamogeton y Nasturtium; 
corriente nula o lenta a bastante rápida.

bioLogía: Las crías nacen aproximadamente desde 
febrero hasta julio, como lo indica las capturas (tal vez 
a lo largo del otoño. Hay dos tipos tróficos (formas 
de boca), las cuales sugieren un morfo insectívoro o 
planctívoro y uno bentófago; ambas han sido vistas ra-
moneando el perifiton, y existe también un morfo de 
boca estrecha que se alimenta en la superficie (Kings-
ton 1979); por lo general ocupan nichos diferentes. 
Turner et al. (1985) discutieron su variación cromosó-
mica. Máxima LP conocida, 103 mm.

obServacioneS: Hasta que las investigaciones de 
Bruce Turner y sus colegas (Turner et al. 1983b, 1985) 

Fig. 6.351. Hubbsina turneri de Buen. UMMZ 178584, macho 
(arriba), 28.5 mm LP, y hembra, 36 mm LP, río de Morelia 
cerca de Undameo, Mich.; M. Lackey.

Mapa 6.315. distribución de Hubbsina turneri de Buen.

Fig. 6.352. Ilyodon furcidens (Jordan y Gilbert). UMMZ 185595, 
macho (arriba), 63.9 mm LP, y hembra, 54.7 mm LP, río de 
Comala, unos 8 km al norte de Colima, Col.; D. I. Kingston y 
B. L. Brett.

Mapa 6.316. distribución de Ilyodon furcidens (Jordan y Gilbert).
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demostraron lo contrario, se consideraba (Kingston 
1979 y trabajos anteriores) que las dos formas distin-
tivas, simpátridas, tróficamente divergentes de Ilyodon 
en las cuencas de los ríos Armería y Coahuayana eran 
dos especies distintas: Ilyodon furcidens (boca estrecha) 
e I. xantusi Hubbs y Turner (boca ancha). Inclusive, 
cada especie estaba ubicada en un género diferente (Il-
yodon y Balsadichthys Hubbs), según Hubbs y Turner 
(1939), los cuales fueron sinonimizados por Miller y 
Fitzsimons (1971). El estudio de alozimas y el registro 
de la descendencia de hembras cautivas, inseminadas 
en el campo, mostró que cada morfo era capaz de ori-
ginar ambos tipos de progenie; así, las supuestas espe-
cies evidentemente representan un polimorfismo intra- 
específico relativo a la anchura de la boca. Así pues, 
aquí se usa el nombre más antiguo. Se conoce local-
mente como “bulón”.

referenciaS adicionaLeS: Grudzien y Turner (1984a,b) 
y Lyons y Navarro-Pérez (1990).

Ilyodon whitei (Meek). Mexclapique cola partida
(Fig. 6.353).

ÁMbito (Mapa 6.317): Vertiente del Pacífico, tributa-
rios del alto río Balsas, Méx., Mich., Mor.

HÁbitat: Remansos y rápidos en arroyos de agua cla-
ra a turbia, sobre sustratos de arena, limo, lodo, grava, 
rocas y cantos rodados, en corriente ligera o rápida; ve-
getación de algas verdes, Potamogeton y Ceratophyllum; 
profundidad hasta 1.3 m.

bioLogía: Muy poco conocida. La presencia de crías 
en colecciones sugiere que la reproducción tiene lugar 
durante la parte final de la temporada de secas, en mar-
zo y abril. Los hábitos tróficos son posiblemente simi-
lares a los de Ilyodon furcidens. Máxima LP conocida, 
101 mm.

obServacioneS: Debido a la notable variación mor-
fológica y citogenética de las poblaciones de Ilyodon en 

los arroyos al noroeste de la cuenca del río Balsas (ver 
reseña previa), no considero que Ilyodon lennoni Me-
yer y Forster (1983) sea una especie válida. Asimismo, 
la situación de Ilyodon cortesae Paulo-Maya y Trujillo-
Jiménez (2000) requiere de estudio adicional. Por úl-
timo, la situación taxonómica de I. whitei (Meek) tam-
bién está por revisarse.

referenciaS adicionaLeS: Hubbs y Turner (1939), 
Kingston (1979) y Uyeno et al. (1983).

Skiffia bilineata (Bean). Tiro de dos rayas (Fig. 6.354).
ÁMbito (Mapa 6.318): Vertiente del Pacífico, cuenca 

de los ríos Lerma-Grande de Santiago. Cuenca interior, 
cuenca endorreica del río Grande de Morelia, Gto., Jal., 
Mich.

Fig. 6.353. Ilyodon whitei (Meek). UMMZ 169846, macho (arri-
ba), 54.8 mm LP, y hembra, 56.1 mm LP, río Cupatitzio, 46 km 
al noreste de Apatzingán, Mich.; E. Theriot.

Mapa 6.317. distribución de Ilyodon whitei (Meek).

Fig. 6.354. Skiffia bilineata (Bean). UMMZ 198860, macho 
(arriba), 24.3 mm LP, y hembra, 29.2 mm LP, río Grande de 
Morelia cerca de Undameo, Mich.; E. Theriot.
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HÁbitat: Aguas tranquilas, turbias a lodosas, en la-
gos, cenagales, estanques, zanjas y canales, sobre fon-
do de lodo, arcilla, arena y algo de rocas; corriente nula 
a ligera; vegetación de algas verdes, jacinto de agua, Po-
tamogeton, Scirpus, Typha y Chara; profundidad hasta 
alrededor de 1 m.

bioLogía: La captura de juveniles y observación de 
hembras con embriones indica que la reproducción 
tiene lugar de principios de marzo a fines de mayo. 
Cuando se le cría en laboratorio, la mayor parte de las 
camadas aparece de principios de la primavera a prin-
cipios del verano (Mendoza 1939). Esta especie pue-
de reproducirse a temperaturas tan bajas como 10°C. 
Máxima LP conocida, 42 mm.

obServacioneS: Enlistada como amenazada por 
SEDESOL (1994) y como en peligro por SEMARNAT 
(2002, como S. bilineatus [sic]). Datos inéditos (O. Do-
mínguez, UMSNH) indican que esta especie está casi 
extinta; persiste sólo en el canal de Puente Blanco, 
afluente del río Queréndaro, cuenca del lago de Cuit-
zeo, Mich. (J. Lyons, com. pers. a SMN, 2002).

referenciaS adicionaLeS: Meek (1904), Hubbs y Tur-
ner (1939), Kingston (1979) y Uyeno et al. (1983).

Skiffia francesae Kingston. Tiro dorado (Fig. 6.355).
ÁMbito (Mapa 6.319): Vertiente del Pacífico, conoci-

da sólo del río Teuchitlán, cuenca del río Ameca, Jal.
HÁbitat: Aguas claras a lodosas, tranquilas, herma-

nas, sobre sustratos de lodo profundo con algo de rocas, 
asociado con jacinto de agua, Pistia y Potamogeton, a pro-
fundidades de unos 0.5 m; temperatura, 24°-26°C.

bioLogía: Se cree que ramonea sobre la superficie 
de plantas y rocas, como lo indican los contenidos es-
tomacales, estructura de la boca y observaciones de 
acuario. 14 hembras capturadas en el medio silvestre 
y mantenidas en cautiverio produjeron camadas de 5 
a 15 crías, con una media de 9; los recién nacidos mi-

dieron de 8.5 a 10.7 mm LP (tres camadas). Máxima LP 
conocida, 43 mm.

obServacioneS: Ésta es una especie en peligro (SE-
DESOL 1994), posiblemente ya extinta en la naturaleza 
(SEMARNAT 2002; observada por última vez en 1978), 
por competencia con un plati introducido, Xiphophorus 
maculatus (Miller et al. 1990). Se sabe que sobrevive 
solamente en cautiverio en los Estados Unidos.

referenciaS adicionaLeS: Kingston (1978, 1979).

Skiffia lermae Meek. Tiro olivo (Fig. 6.356).
ÁMbito (Mapa 6.320): Vertiente del Pacífico, cuen-

ca del río Lerma, incluidas las cuencas endorreicas del 
río Grande de Morelia, lagos de Pátzcuaro y Zirahuén, 
Gto.-Mich.

Mapa 6.318. distribución de Skiffia bilineata (Bean).

Fig. 6.355. Skiffia francesae Kingston. UMMZ acc. 1983-III.2, 
macho (arriba), 31.7 mm LP, y hembra, 32.2 mm LP, ejem-
plares de acuario de la localidad tipo, Teuchitlán, Jal.; P. Pe-
lletier.

Mapa 6.319. distribución de Skiffia francesae Kingston.
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HÁbitat: Aguas tranquilas de lagos, estanques ali-
mentados por manantiales, canales y pequeños arro-
yos, en agua clara a turbia, sobre sustratos de lodo, are-
na, materia orgánica en descomposición y grava; vege-
tación de Lemna, algas verdes, jacinto de agua, Scirpus, 
Salvinia, Nasturtium y Potamogeton; corriente nula o 
lenta; profundidad por lo general menor de 1 m.

bioLogía: La temporada reproductiva dura por lo 
menos desde febrero hasta mayo, como lo indica la 
presencia de crías recién nacidas y hembras grávidas. 
A la luz del sol, los adultos nada justo debajo de la su-
perficie; los juveniles aparecen a menudo en grupos de 
3 a 15, nadando a lo largo de los márgenes del embalse. 
Esta especie se alimenta de perifiton sobre tallos su-
mergidos de Scirpus y en el fondo, así como de insec-
tos en la superficie (Kingston 1978, 1979). Máxima LP 
conocida, 64 mm.

obServacioneS: Miller y Fitzsimons (1971) concorda-
ron con Regan (1906-1908: 92) en sinonimizar a Skiffia 
variegata Meek con esta especie. Amenazada, según 
SEMARNAT (2002).

referenciaS adicionaLeS: Meek (1904) y Uyeno et al. 
(1983).

Skiffia multipunctata (Pellegrin). Tiro pintado
(Fig. 6.357).

ÁMbito (Mapa 6.321): Vertiente del Pacífico, cuenca 
de los ríos Lerma-Grande de Santiago (sobre El Salto 
de Juanacatlán), Jal.-Mich.

HÁbitat: Lagos pequeños, cauces tranquilos de río, 
estanques alimentados por manantiales y zanjas, sobre 
sustratos de lodo, limo, arena y rocas, en agua clara a 
turbia; vegetación de algas verdes, Lemna, Typha, jacin-
to de agua y raíces de ahuehuete (Taxodium sp.); co-
rriente nula a moderada; profundidad hasta 1.5 m, por 
lo general 1 m o menos.

Fig. 6.356. Skiffia lermae Meek. UMMZ 198812, macho (arri-
ba), 41.4 mm LP, y hembra, 48.7 mm LP, estanque en el ran-
cho El Molino, Mich.; E. Theriot.

Mapa 6.320. distribución de Skiffia lermae Meek. Fig. 6.357. Skiffia multipunctata (Pellegrin). UMMZ 172169, ma-
cho (arriba), 41.5 mm LP, y hembra, 53.5 mm LP, lago de Camé-
cuaro, unos 15 km al sureste de Zamora, Mich.; E. Theriot.

Mapa 6.321. distribución de Skiffia multipunctata (Pellegrin).
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bioLogía: La reproducción de febrero a mayo, como 
lo indica la captura de crías y la información de Meek 
(1904: 141-142). Máxima LP conocida, 72 mm.

referenciaS adicionaLeS: Kingston (1978) y Uyeno et 
al. (1983).

Xenoophorus captivus (Hubbs). Mexclapique viejo
(Fig. 6.358).

ÁMbito (Mapa 6.322): Vertiente del Atlántico y cuen-
cas endorreicas, cabeceras del río Santa María aguas 
arriba de Santa María del Río, cuenca del río Pánuco; 
un pequeño sistema de arroyos alimentados por ma-
nantiales cerca del extremo septentrional del valle de 
San Luis Potosí; y en Illescas, noreste de Zacatecas, en 
San Luis Potosí y Zacatecas (Fitzsimons 1979).

HÁbitat: Manantiales y sus efluentes, pequeños 
arroyos y zanjas, sobre fondos de limo, lodo, arcilla, 
arena, grava y rocas, en agua clara a turbia; vegetación 

de algas verdes, Lemna, jacinto de agua, lirio acuático, 
Ceratophyllum, Nasturtium y Potamogeton; corriente li-
gera a moderada; profundidad hasta 1.3 m, por lo ge-
neral menos de 1 m.

bioLogía: La reproducción tiene lugar por lo menos 
desde febrero hasta julio, como lo indican las coleccio-
nes; en las poblaciones de manantiales termales, las 
crías pueden nacer todo el año (Fitzsimons 1979). Fitz-
simons (1979) ofreció una reseña detallada del ovario y 
las trofotenias, con la cantidad de camadas y sus inter-
valos (en cautiverio). Máxima LP conocida, 66 mm.

obServacioneS: Fitzsimons (1979) aportó pruebas 
para sinonimizar a Xenoophorus erro Hubbs y Turner 
y X. exsul Hubbs y Turner con X. captivus. SEDESOL 
(1994) enlistó a esta especie como amenazada; SEMAR-
NAT (2002, como X. captiva [sic]), como en peligro. Las 
tres poblaciones disjuntas deberían ser objeto de un se-
guimiento cuidadoso para asegurar su permanencia.

referencia adicionaL: Uyeno et al. (1983).

Xenotaenia resolanae Turner. Mexclapique leopardo 
(Fig. 6.359).

ÁMbito (Mapa 6.323): Vertiente del Pacífico, cuencas 
de los ríos Cuitzmala, Purificación y Chacala (= Cihua-
tlán o Marabasco), Jal.-Col.

HÁbitat: Típicamente en remansos de arroyos de 
agua clara a turbia, con sustratos de limo, lodo, arena, 
rocas, hojarasca y roca madre o cantos rodados; vege-
tación ausente, algas verdes y pardas, Potamogeton; co-
rriente nula a ligera o moderada; profundidad hasta 1 
m, a menudo no más de 0.5 m. Ver también Lyons y 
Navarro-Pérez (1990).

bioLogía: Casi del todo desconocida. Se han captura-
do individuos de 13-14 mm de largo en marzo y abril. Fig. 6.358. Xenoophorus captivus (Hubbs). UMMZ 189578, 

macho (arriba), 43 mm LP, y hembra, 50.3 mm LP, presa de 
San Isidro, unos 3.5 km al suroeste de Jesús María, S.L.P.; E. 
Theriot.

Mapa 6.322. distribución de Xenoophorus captivus (Hubbs). 

Fig. 6.359. Xenotaenia resolanae Turner. UMMZ 209037, ma-
cho (arriba), 54.4 mm LP, y hembra, 51.4 mm LP, tributario 
del río Purificación en el km 80, pasando la desviación al sur 
hacia Purificación, Jal.; E. Theriot.
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Se sabe se reproducen cautiverio en todos los meses 
excepto agosto y diciembre (Kingston 1979). Sus dien-
tes fuertes e intestino corto sugieren carnivoría (Tur-
ner 1946). Máxima LP conocida, 76 mm.

obServacioneS: Lyons (1996) encontró diferencias 
consistentes en el número de branquiespinas y algunas 
proporciones entre las poblaciones de Xenotaenia reso-
lanae de los ríos Purificación y Marabasco. Uyeno et al. 
(1983) compararon el cariotipo con el de Allodontichthys 
y encontraron que el de Xenotaenia es más primitivo. 
Ambos géneros tienen sistemas de poros y canales sen-
soriales cefálicos muy similares (Fitzsimons 1979).

Xenotoca variata (Bean). Pintada (Fig. 6.360).
ÁMbito (Mapa 6.324): Vertiente del Pacífico, cuenca 

de los ríos Lerma-Grande de Santiago; aguas interiores 
(incluido el lago de Cuitzeo) de la cuenca del río Gran-
de de Morelia; vertiente del Atlántico, cuenca del río 

Santa María, tributario del alto río Pánuco, Ags., Gto., 
Jal., Mich., Qro. (de Buen 1995b), S.L.P.

HÁbitat: Aguas claras a lodosas, de ríos y lagos, de 
preferencia en agua somera (hasta 1 m), donde las 
corrientes son moderadas o nulas, sobre sustratos de 
lodo profundo a rocas; vegetación por lo general abun-
dante, de Potamogeton, jacinto de agua, Nasturtium, 
Myriophyllum y gran cantidad de algas verdes (flotantes 
y adheridas).

bioLogía: Omnívoros (Fitzsimons 1972), su dieta 
puede variar desde casi completamente herbívora a 
carnívora en diferentes localidades, probablemente en 
función de la abundancia de los alimentos disponibles. 
La captura de juveniles o hembras grávidas indica que 
la reproducción tiene lugar por lo menos desde febrero 
hasta mayo. Fitzsimons (1972) estudió la conducta de 
cortejo. Máxima LP conocida, 90 mm (hembras).

“Xenotoca” eiseni (Rutter). Mexclapique cola roja
(Fig. 6.361).

ÁMbito (Mapa 6.325): Vertiente del Pacífico, tributarios 
del río Grande de Santiago cerca de Tepic, Nay., afluentes 
independientes en el Pacífico al sur de Tepic, cuenca de 
los ríos Ameca, Ayuquila y Coahuayana. Cuenca interior, 
el endorreico lago de Magdalena, Jal.-Nay.

HÁbitat: Manantiales y estanques alimentados por 
manantial, lagos, arroyos y ríos turbios, a veces muy 
contaminados; agua clara a turbia o lodosas; fondos 
de lodo, limo, arena, guijarros y rocas; corriente nula 
a moderada; vegetación nula o rala, algas, jacinto de 
agua, Lemna, Potamogeton, Typha, Nasturtium y Cerato-
phyllum; profundidad hasta 1 m.

bioLogía: Hábitos tróficos omnívoros; ingiere mu-
cha materia vegetal pero también gusanos, crustáceos, 
arañas de insectos acuáticos. Hay poca información so-
bre la temporada reproductiva, pero las crías aparecen 
por lo menos en marzo y abril y probablemente du-

Mapa 6.323. distribución de Xenotaenia resolanae Turner.

Fig. 6.360. Xenotoca variata (Bean). UMMZ 179760, adultos, 
macho (arriba) y hembra, río de Aguascalientes, en el borde 
oriental de Belén del Refugio; L. Martonyi.

Mapa 6.324. distribución de Xenotoca variata (Bean).
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rante un periodo mayor. En cautiverio se han presenta-
do camadas durante todo el año, a 24°-27°C. Mendoza 
(1965) describió en detalle las trofotenias y el ovario y 
observó peces listos para nacer de 13-14 mm LT. Fitz-
simons (1972) estudió la conducta de cortejo. Máxima 
LP conocida, 75 mm.

obServacioneS: Un pez de gran resistencia en cau-
tiverio: si no se le alimenta, se mantiene a sí mismo 
devorando sus propias camadas, producidas continua-
mente. Webb (1998) propuso un nuevo nombre genéri-
co, el cual todavía permanece inédito, para esta especie 
y “Xenotoca” melanosoma (ver más adelante); de ahí el 
uso de comillas.

“Xenotoca” melanosoma Fitzsimons. Mexclapique 
negro (Fig. 6.362).

ÁMbito (Mapa 6.326): Vertiente del Pacífico, cuenca 
de los ríos Lerma-Grande de Santiago (lago de Chapala 
y cercanías), cuencas de los ríos Ameca y Ayuquila, y 
cabeceras del río Coahuayana; cuencas interiores, lagu-
nas de Magdalena, Zacoalco, San Marcos, Atotonilco y 
Zapotlán, Jal.

HÁbitat: Estanques, arroyos y lagos, en agua clara a 
lodosa (a veces muy contaminada), sobre sustratos de 
lodo profundo, arena, grava, rocas, cantos rodados y roca 
madre; vegetación ausente, algas verdes, Potamogeton, 
jacinto de agua, Lemna, Nasturtium, Scirpus, Typha; co-
rriente nula a moderada; profundidad hasta 1 m.

bioLogía: La captura de juveniles indica que la re-
producción tiene lugar por lo menos desde marzo 
hasta mayo. Fitzsimons (1972) estudió la conducta de 
cortejo. Se trata de un omnívoro, que se alimenta sobre 

Fig. 6.361. “Xenotoca” eiseni (Rutter). UMMZ 172243, macho 
(arriba), 44.7 mm LP, y hembra, 48 mm LP, manantial El Sa-
cristán, Tepic, Nay.; P. Pelletier.

Mapa 6.325. distribución de “Xenotoca” eiseni (Rutter).

Fig. 6.362. “Xenotoca” melanosoma Fitzsimons. UMMZ 
211030, macho (arriba), 39.3 mm LP, y hembra, 46.7 mm LP, 
tributario del río Escondido, en Escondido, cerca de la base 
del cerro Mazatepec, Jal.; P. Pelletier.

Mapa 6.326. distribución de “Xenotoca” melanosoma Fitzsimons. 
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todo de animales acuáticos y en menor grado de algas 
(Fitzsimons 1972). Máxima LP conocida, 85 mm.

obServacioneS: Webb (1998) propuso un nuevo nom-
bre genérico, el cual todavía permanece inédito, para 
esta especie y la anterior; de ahí el uso de comillas.57

Zoogoneticus quitzeoensis (Bean). Picote (Fig. 6.363).
ÁMbito (Mapa 6.327): Vertiente del Pacífico, cuencas 

de los ríos Ameca y Lerma-Grande de Santiago (sobre 
El Salto de Juanacatlán), incluidos los lagos de Chapala 
y Cuitzeo, y el río Armería (lago de Unión de Tula, hoy 
secos). Cuenca interior, lagunas endorreicas de Atoto-
nilco y San Marcos, Gto., Jal., Mich. Cuenca del alto río 
Armería cerca de Autlán (UMMZ 173623).

HÁbitat: Lagos, arroyos, estanques, canales y zanjas, 
sobre fondos de arcilla, limo, lodo, arena, grava y rocas; 
corriente nula a moderada; vegetación ausente, jacinto 
de agua, algas, raíces de ahuehuete, Scirpus, Potamoge-
ton, Nasturtium, Chara, Lemna y materia orgánica en 
descomposición; agua clara a lodosa; profundidad has-
ta 1 m, pero por lo general no más de 0.6 m.

bioLogía: Poco conocida. La captura de juveniles in-
dica reproducción de enero abril. La especie se encon-
tró en todas las clases de talla y se observaron hembras 
grávidas en abril en el lago de Camécuaro, Jal. (Kings-
ton 1972). Máxima LP conocida, 57 mm.

obServacioneS: Amenazada, según SEMARNAT 
(2002).

referencia adicionaL: Hubbs y Turner (1939).

Zoogoneticus tequila Webb y Miller. Picote tequila
(Fig. 6.364).

ÁMbito (Mapa 6.328): Vertiente del Pacífico, conoci-
do solamente del río Teuchitlán, cuenca del río Ameca, 
Teuchitlán, Jal., donde en la actualidad parece estar ex-
tinto.

HÁbitat: La altitud de la localidad tipo desde 1311 
m. Aguas abajo, el pequeño río expande en un hábitat 
más bien somero, abierto, casi lacustre, de unos 8 me-
tros de ancho y 1. 3 metros de profundidad. Los peces 
capturaron por lo general a una profundidad menor 1 
m en una parte tranquila del río (aguas arriba). El fon-
do, de abundante lodo y limo, era revuelto de manera 
casi continua por ganado. Corriente nula a moderada. 
Las plantas acuáticas incluían Potamogeton, Eichhornia 
y una planta similar al jacinto. La temperatura del agua 
y del aire era de 26°C a fines de marzo.

57. Ver Webb, S. A. et al. (2004). Molecular phylogeny of the 
livebearing Goodeidae (Cyprinodontiformes). Mol. Phylogen. Evol. 
30(3): 527-544. Existe evidencia adicional, presentada por Doadrio, 
I., y O. Domínguez (2004). Phylogenetic relationships within the 
fish family Goodeidae based on cytochrome b sequence data. Mol. 
Phylogen. Evol. 31(2): 416-430. – JJSS.

Las especies asociadas eran Algansea tincella, Hybop-
sis amecae, Yuriria alta, Ictalurus dugesii, Ameca splen-
dens, Skiffia francesae, Goodea atripinnis, “Xenotoca” me-
lanosoma, Zoogoneticus quitzeoensis y Poeciliopsis infans. 
Numerosas especies exóticas se han introducido cerca 
de la localidad tipo, lo que resultado en un declive de 
los peces nativos.

bioLogía: Se conoce poco de su biología en el medio 
silvestre. Webb y Miller (1998) resumieron aspectos 
de su reproducción, con observaciones en acuario. Los 
machos y hembras mantenidos a 26°-28°C pueden ma-
durar sexualmente a la 6 y 10 semanas de edad, y los 
machos pueden distinguirse desde unas pocas sema-
nas después del nacimiento. En la altiplanicie, donde 

Mapa 6.327. distribución de Zoogoneticus quitzeoensis (Bean). 

Fig. 6.363. Zoogoneticus quitzeoensis (Bean). Espécimen de 
cautiverio, macho, unos 30 mm LP, El Fuerte; R. Wildekamp 
(basado en una fotografía, Meyer et al. 1985b: 125).

Fig. 6.364. Zoogoneticus tequila Webb y Miller. UMMZ 233655, 
macho, holotipo, 26.7 mm LP, río Teuchitlán, tributario del río 
Ameca, Jal., tomado de Webb y Miller (1998: fig. 1); T. Petersen.
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las temperaturas son más bajas, la maduración podría 
requerir más tiempo. Se sabe que las camadas pueden 
tener hasta 20-29 crías, pero las hembras en su primer 
año reproductivo tienen menos de 10. Mediante expe-
rimentos con ambas especies simpátridas, Zoogoneticus 
quitzeoensis y Z. tequila, se demostró que éstas no son 
fértiles entre sí cuando se mantienen individuos de 
sexos opuestos en el mismo acuario. Esto puede deberse 
a marcadas diferencias de dimorfismo sexual y colora-
ción. Máxima LP conocida en la naturaleza, 28 mm.

obServacioneS: Los esfuerzos para encontrar desde 
1992 han sido infructuosos. La especie parece haber 
sido extirpada de la localidad tipo (extinta, según SE-
MARNAT 2002). Se mantiene en cautiverio por acua-
ristas de Norteamérica y Europa.

referenciaS adicionaLeS: Grier et al. (179), Lambert 
(1990), Loiselle (1991), Lambert y Lambert (1991) y Me-
yer et al. (1985b).

Familia CYPRINOdONTIdAE. Cachorritos, sardinillas, 
escamudos

Los cachorritos son una gran familia de peces peque-
ños (por lo general menores de 100 mm LP), los cuales 
habitan sobre todo en aguas costeras marinas, salobres 
y dulces. Son parientes de los guayacones y topotes 
(Poeciliidae), Mexclapiques (Goodeidae) y “peces de 
manantial” (Empetrichthyidae). Se distinguen de todos 
ellos (a excepción de esta última familia) por ser oví-
paros, no vivíparos. Los Empetrichthyidae difieren de 
los cachorritos porque el proceso ventral de su hueso 
ángulo-articular está reducido y carecen de un canal 
abierto del sistema acústico-lateral en su superficie la-
teral. También tienen órganos de contacto en las aletas 
dorsal y anal y costados del cuerpo, a diferencia de los 
Goodeidae.

Los cachorritos alcanzan su máxima diversidad y 
abundancia en América y África tropicales. Muchos 
son estuarinos y se mueven libremente entre hábitat 
dulceacuícolas y de agua salada, o bien son capaces de 
persistir en hábitat aislados altamente salinos, mine-
ralizados, en regiones áridas y semiáridas (Deacon y 
Minckley 1974; R. R. Miller 1981; M. L. Smith 1981). 
Debido a su tolerancia a grandes variaciones de la sa-
linidad, los cachorritos y sus parientes se consideran 
peces dulceacuícolas “secundarios”, porque el agua sa-
lada no ha sido una barrera a la dispersión de por lo 
menos algunos miembros de la familia. Las especies 
conocidas como “anuales” se han adaptado inclusive 
a ambientes acuáticos temporales, con huevos que so-
breviven en el suelo y en residuos orgánicos cuando 
desaparece el agua y eclosionan cuando regresa la tem-
porada de lluvias.

Los ciprinodóntidos tienen el récord para la mayor 
tolerancia térmica de cualquier vertebrado acuático, 
unos 45°C; un cachorrito mexicano, Cyprinodon pachy-
cephalus, vive y se reproduce sin problema a 43. 8°C. 
Muchos son vistosos y han atraído la atención del gran 
comercio acuarístico. Algunos, por ejemplo Fundulus 
heteroclitus, son de excepcional interés biológico, lo 
cual ha producido una vasta literatura de investigación 
(ver American Zoologist 26[1]: 107-288, 1986). Otros se 
conocen internacionalmente por su capacidad para 
controlar insectos nocivos, como los mosquitos, y por 
lo tanto tienen importancia económica considerable. 
Muchos son indicadores muy sensibles de alteraciones 
peligrosas en los ambientes acuáticos y por lo tanto 
pueden servir para advertir al ser humano sobre con-
diciones potencialmente dañinas. Debido a su notable 
tolerancia fisiológica, diversidad, endemismo a nivel 
local y pequeño tamaño, muchas especies se han vuel-
to a especialmente importantes como sujetos de estu-
dio sobre comportamiento, evolución y otros aspectos 
de su biología, con aspectos biomédicos. Son peces 
muy interesantes y su estudio está a la vanguardia de 
la investigación biológica actual.

Parenti (1981), en su ambiciosa revisión de los pe-
ces ciprinodontiformes, propuso cambios revoluciona-

Mapa 6.328. distribución de Zoogoneticus tequila Webb y Miller.

Cyprinodontidae
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rios en su clasificación elevada, dividiendo a los Cypri-
nodontidae del suborden Cyprinodontoidei en cuatro 
familias: Profundulidae, Fundulidae, Valenciidae y 
Cyprinodontidae. Restringió los Cyprinodontidae a 
los géneros Aphanius (y “Aphanius”), Cualac, Cubani-
chthys, Cyprinodon, Floridichthys, Jordanella (Garmane-
lla Hubbs quedó como sinónimo de Jordanella), Kos-
swigichthys, Megupsilon y Orestias. Esta propuesta no ha 
sido ampliamente aceptada (excepto por acuaristas),58 
pero es difícil formular una crítica constructiva de su 
clasificación sin revisar con cuidado los caracteres os-
teológicos propuestos y examinar mucho más especies 
e individuos para determinar el papel que juegan la 
alometría, el dimorfismo sexual y la variación geográfi-
ca (así como individual).

En la segunda edición de su libro, Nelson (1984: vii-
viii) no consideró que esta nueva clasificación estuviera 
bien fundada y mantuvo la clasificación convencional 
(p. 394), presentando el esquema de Parenti como una 
opción alterna. Algunas observaciones inéditas a la fe-
cha (mías y de otros) muestran suficiente variación en 
algunos caracteres osteológicos (e.g. en Valenciidae) 
como para refutar las diagnosis se proponen para estos 
grupos. En particular, la idea de un parentesco cercano 
entre el Orestias sudamericano y el Aphanius perimedi-
terráneo es cuestionable. En su tercera edición, Nelson 
(1994: 269) aceptó la presentación de Parenti, una deci-
sión que me parece prematura (ver también Rivulidae, 
arriba). Puesto que mucho del proceso de clasificación 
está todavía por definirse (Robins et al. 1991a: 82), pre-
fiero seguir usando la mayor parte de la clasificación 
anterior a Parenti, aunque al mismo tiempo reconozco 
que este ordenamiento es artificial y de mera de conve-
niencia (e.g. bien puede ser que Profundulus, Fundulus 
y Cyprinodon no pertenezcan a una misma familia), 
porque no estoy convencido de que la nueva clasifica-
ción esté plenamente justificada. Algunas suposicio-
nes cladísticas están sujetas a interpretaciones diferen-
tes. Se requiere un estudio más extensivo e intensivo, 
basado en información no sólo osteológica, con datos 
ecológicos y moleculares, antes de poder desarrollar 
una clasificación aceptable de los ciprinodontiformes 
(ver Foster 1982).

58. De hecho, en lo general (excepto quizá por la sinonimia de 
Jordanella), la clasificación de Parenti (1981) es la más aceptada en 
la actualidad. Es curioso que el propio Dr. Miller reconoció en algu-
na publicación reciente la sistemática de Parenti (1981): por ejem-
plo, en Webb y Miller (1998). La monofilia de todas las familias que 
Parenti (1981) separó de Cyprinodontidae fue corroborada también 
por Costa, W. J. E. M. (1998). Phylogeny and classification of the 
Cyprinodontiformes (Euteleostei: Atherinomorpha): a reappraisal. 
Pp. 537-560 in L. R. Malabarba et al. (eds.), Phylogeny and Clas-
sification of Neotropical Fishes. EDIPUCRS, Porto Alegre. – JJSS.

Clave artificial para los Cyprinodontidae de México
Robert Rush Miller y W. L. Minckley

1a. Dientes mandibulares exteriores, tricúspides ...... 2
1b. Dientes mandibulares exteriores, cónicos ........... 6
2a (1a). Sin aletas ni cintura pélvicas; sistema sensorial 

cefálico, de canales, sólo con neuromastos; macho 
con escamas ennegrecidas a la mitad del costado 
(Megupsilon). Cuenca interior, El Potosí, N.L. (extin-
to en el medio natural)................ Megupsilon aporus

2b. Con aletas y cintura pélvicas; sistema sensorial ce-
fálico, consistente en canales y poros; macho sin es-
camas ennegrecidas a la mitad del costado ........... 3

3a (2b). Aleta caudal del macho, ya sea carente de un 
borde terminal negro o bien con un borde anaranja-
do; escama humeral, no mayor que las escamas ad-
yacentes del cuerpo; escamas prepélvicas, grandes 
y ubicadas de manera regular, en número de 17 o 
menos ...................................................................... 4

3b. Aleta caudal del macho, con un borde terminal ne-
gro; escama humeral gruesa, poco o bastante mayor 
que las adyacentes, pero cuando es sólo un poco ma-
yor entonces el proceso cleitral subyacente es mayor 
que el de Floridichthys; aletas prepélvicas de tamaño, 
desarrollo y ubicación variables, por lo general en 
número de 20 a 25 (Cyprinodon) ............................ 8

4a (3a). Tres poros en cada mandíbula; escamas de los 
machos reproductivos, sin órganos de contacto; es-
camación en la parte superior del hocico, consisten-
te en una sola escama grande y gruesa que cubre el 
ancho del hocico dejando una ancha banda desnuda 
en la parte anterior; escamas grandes, regulares, en 
posición posterior al origen de la dorsal; 18-21 ra-
dios pectorales (Floridichthys). Vertiente del Atlánti-
co, costa de la península de Yucatán ........................  
 .............................................Floridichthys polyommus

4b. Sin poros en la mandíbula; escamación, no como 
en la opción previa; 11-17 radios pectorales .......... 5

5a (4b). Radios dorsales, 14-17; sistema de canales su-
praorbital, continuo; con una barra oscura suborbi-
tal (Garmanella). Vertiente del Atlántico, laguna de 
Términos, al norte y este a lo largo de la costa de la 
península de Yucatán, incluida la isla de Cozumel y 
la laguna de Bacalar  .................Garmanella pulchra

5b. Radios dorsales, 10-12; sistema de canales supraor-
bital, interrumpido entre los poros 2a-2b y 6a-6b o 
7a-7b; sin barra suborbital (Cualac). Vertiente del 
Atlántico, dentro cerca de La Media Luna (cuenca 
del río Pánuco) ............................... Cualac tesselatus

6a (1b). Dientes mandibulares en varias hileras irregu-
lares y bien desarrolladas59 ..................................... 7

59. Esta opción lleva a la familia Fundulidae (Nelson 2006). Una 
especie omitida: Fundulus philpisteri García-Ramírez, Contreras-
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6b. Dientes mandibulares ya sea en una sola serie o 
irregulares, cuando mucho con unos pocos dientes 
fuertes interpreta como parte de una segunda hilera 
(Lucania) ................................................................ 35

7a (6a). Branquiespinas totales en el primer arco farín-
geo, 4-14 (rara vez), típicamente 12 o menos; cana-
les sensoriales preopérculo-mandibulares, nunca 
conectados, separados de manera moderada a am-
plia (Fundulus) ....................................................... 36

7b. Espinas totales en el primer arco faríngeo, 14 (rara 
vez) a 23, típicamente 16 o más; canales sensoriales 
preopérculo-mandibulares, típicamente conectados 
o casi (un poco separados en Profundulus candala-
rius) (Profundulus)60 ..............................................  41

8a (3b). Escamas con proyecciones similares espinas 
(lepidontos) desde los circulii (desarrolladas débil a 
moderadamente en C. arcuatus y C. eremus); aletas 
dorsal y anal de los machos reproductivos, con már-
genes oscuros a menudo equivalentes en anchura a 
la banda terminal de la aleta caudal; cuerpo azul, y 
aleta y pedúnculo caudales amarillo pálido a amari-
llo naranja en machos reproductivos (sin amarillo 
en C. arcuatus) ......................................................... 9

8b. Sin lepidontos en los circulii de las escamas (de-
sarrollados débilmente cerca del foco de la escama 
en Cyprinodon bifasciatus); márgenes oscuros en las 
aletas dorsal y anal de los machos reproductivos, 
ausentes o poco desarrollados, menos que la banda 
terminal de la aleta caudal; aleta y pedúnculo cauda-
les, no amarillos ni amarillo naranja en los machos 
reproductivos, excepto en las especies que tienen 
cuerpos oscurecidos .............................................. 11

9a (8a). Cuerpo profundamente cóncavo detrás del 
origen de la aleta dorsal, especialmente en machos 
reproductivos; sin amarillo en la aleta o pedúncu-
lo caudal de los machos reproductivos; escamas en 
una circunferencia, 29 o menos; modalmente 6 po-
ros preoperculares. Vertiente del Pacífico, sistema 
del alto río Santa Cruz, AZ, Son. (?) (extinto)  ........  
 ...................................................Cyprinodon arcuatus

9b. Cuerpo no profundamente cóncavo detrás del ori-
gen de la aleta dorsal; aleta o pedúnculo caudal de 
los machos reproductivos, por lo general con pig-
mento amarillo; escamas en una circunferencia, 29 
o más; 7 o más poros preoperculares .................. 10

10a (9b). Aleta y pedúnculo caudales, amarillo brillante 
a amarillo naranja en machos reproductivos. Ver-
tiente del Pacífico, bajo río Colorado y cuenca del río 
Gila ........................................Cyprinodon macularius

Balderas y Lozano-Vilano 2007, endémica de la cuenca del río 
San Fernando, N.L.- JJSS.

60. Esta opción lleva a la familia Profundulidae (Nelson 2006).- 
JJSS.

10b. Aleta y pedúnculo caudales, por lo general amari-
llo pálido en machos reproductivos (nunca amarillo 
brillante o anaranjado). Vertiente del Pacífico, río 
Sonoyta, Son., y Quitobaquito Springs, AZ  ...........  
 ..................................................... Cyprinodon eremus

11a (8b). Aleta dorsal, amarillo naranja en machos re-
productivos (blanco lechoso en Cyprinodon albivelis 
y C. alvarezi), por lo menos en su parte distal; banda 
negra en la aleta caudal, ancha y bien desarrollada 
(excepto C. macrolepis y C. meeki); primeros radios 
dorsales, nunca engrosados ni espiniformes; región 
torácica desnuda o completamente cubierta por es-
camas  .................................................................... 12

11b. Aleta dorsal, no amarillo ni naranja en machos 
reproductivos; banda negra en la la aleta caudal, 
más angosta que la pupila, a veces desarrollada sólo 
débilmente; primeros radios dorsales, engrosados 
(excepto en Cyprinodon bifasciatus), a veces espini-
formes; región torácica, totalmente cubierta por es-
camas ..................................................................... 26

12a (11a). Cabeza grande, su longitud mayor de 66% 
y su anchura mayor de 25% LP, casi tan alta como 
larga; mandíbulas grandes, su abertura casi de la 
mitad de la longitud cefálica; arco faríngeo hipertro-
fiado, con algunos dientes molariformes. Vertiente 
del Atlántico, baños de San Diego, cuenca del río 
Conchos, Chih .................Cyprinodon pachycephalus

12b. Cabeza no tan grande, su longitud menos de 50% 
y su anchura menos de 20% LP, mucho más larga 
que alta; mandíbulas grandes o no, su abertura no 
se aproxima a la mitad de la longitud cefálica; hue-
so faríngeo no hipertrofiado, sin dientes molarifor-
mes ......................................................................... 13

13a (12b). Barra negra distal en la aleta caudal de los 
machos nupciales, igual o más ancha que la pupila 
 ................................................................................ 14

13b. Barra negra distal en la aleta caudal de los machos 
nupciales, mucho más angosta que la pupila ..... 21

14a (13a). Longitud de la aleta pélvica, igual o mayor 
que la longitud de la mandíbula .......................... 15

14b. Longitud de la aleta pélvica, menor que la longitud 
de la mandíbula ..................................................... 22

15a (14a). Aleta caudal de los machos nupciales, con 
marcas oscuras conspicuas en las membranas inte-
rradiales en la parte basal hasta la mitad o dos ter-
cios, por lo general en tres series verticales; barra 
negra distal en la aleta caudal, precedida inmediata-
mente por una banda clara más angosta  ............ 16

15b. Aleta caudales de los machos nupciales, sin mar-
cas oscuras conspicuas en las membranas interra-
diales o, si las hay, no ordenadas en series verticales; 
barra negra distal en la aleta caudal, no precedida 
por una banda clara .............................................. 17
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16a (15a). Ojo grande (3.5-4.1 [hembras], 3.4-4.2 [ma-
chos] veces en la longitud cefálica) y base de la ale-
ta dorsal larga (1.5-1.8 [hembras], 1.4-1.7 [machos] 
veces en la longitud cefálica); hembras con un solo 
ocelo, bien desarrollado ............ Cyprinodon eximius

16b. Ojo pequeño (4.2-4.7 [ambos sexos] veces en lon-
gitud cefálica) y base de la aleta dorsal corta (1.9-
2.2 [hembras], 1.7-2.1 [machos] veces en la longitud 
cefálica); hembras con dos manchas subbasales en 
aleta dorsal, ninguna de ellas ocelada ......................  
 .................................................. Cyprinodon salvadori

17a (15b). Branquiespinas en el primer arco faríngeo, 
12-19; poros mandibulares, 0-2; escamas alrededor 
del pedúnculo caudal, 20 (rara vez 16). Cuencas in-
teriores, ríos Nazas-Aguanaval, laguna Santiaguillo 
 ................................................................................ 18

17b. Branquiespinas en el primer arco faríngeo, 20-28; 
sin poros mandibulares ........................................ 19

18a (17a). Escamas alrededor del pedúnculo caudal, 
por lo general 16 (rara vez 19). Vertiente del Pacífico 
y cuencas interiores, ríos Papigóchic y Santa María, 
Chih. ..........................................Cyprinodon albivelis

18b. Escamas alrededor del pedúnculo caudal, 20 (rara 
vez 16). Cuencas interiores, ríos Nazas-Aguanaval, 
laguna Santiaguillo ...................... Cyprinodon nazas

19a (17b). Sin ocelo en la aleta dorsal, en ninguno de 
los sexos; poros lacrimales, típicamente 3 (2-4); ale-
ta dorsal del macho nupcial, no amarilla o naranja; 
cuerpo con una franja oscura lateral desde detrás del 
ojo hasta la base de la caudal, enmarcada por una 
delgada franja plateada (tal vez turquesa en vida) y 
abajo por una ancha franja amarillenta. Cuenca in-
terior, Valle de Parras, Coah. (extinto) .....................  
 ..............................................Cyprinodon latifasciatus

19b. Con ocelos de la aleta dorsal y a veces también la 
anal de las hembras; con o sin poros lacrimales; pig-
mento crema, amarillo o naranja en la aleta dorsal 
de los machos nupciales; costados con barras verti-
cales ........................................................................ 20

20a (19b). Ocelos presentes por lo general sólo en aleta 
dorsal de las hembras y juveniles, rara vez en aleta 
anal; uno o más poros lacrimales (en 46 de 109 es-
pecímenes); aleta dorsal de los machos nupciales, 
amarillo-naranja o crema, los radios y la base de la 
aleta, oscurecidos; cuerpo de los machos nupciales, 
con 5-13 barras verticales prominentes, las cuales se 
extienden hacia abajo en los costados pero no son 
continuas ventralmente; con interespacios de color 
claro, más anchos que las barras. Cuenca interior, 
bolsón de Muertos, Chih. .......Cyprinodon fontinalis

20b. Ocelos presentes en las aletas dorsales de uno o 
ambos sexos y aletas anales de hembras y juveniles; 
sin poros lacrimales; aleta dorsal los machos nup-
ciales, amarillo o naranja hasta la base de la aleta, 

no oscurecida; cuerpo de los machos con 7-9 barras 
verticales anchas, más que los interespacios de color 
claro. Vertiente del Atlántico y cuencas interiores, 
bolsón de Cuatro Ciénegas y parte más alta de la 
cuenca del río Salado  ................ Cyprinodon atrorus

21a (13b). Escamas en una serie lateral, 23-24; 30 espi-
nas en el primer arco branquial, 17-22; aleta dorsal 
del macho nupcial, amarilla; vértebras totales, por lo 
general 25. Vertiente del Atlántico, ojo de la hacien-
da Dolores (cuenca del río Conchos) .......................  
 ................................................Cyprinodon macrolepis

21b. Escamas en una serie lateral, típicamente 25; 
branquiespinas en el primer arco branquial, 12-15; 
aleta dorsal del macho nupcial, no amarilla; vérte-
bras totales, 26 o 27. Vertiente del Pacífico, cuenca 
del río Mezquital .......................... Cyprinodon meeki

22a (14b). Cuarto hueso ceratobranquial, por lo general 
con dientes (pueden faltar de un lado); mancha ne-
gra del ocelo dorsal de la hembra, claramente mayor 
que la pupila .......................................................... 23

22b. Cuarto hueso ceratobranquial, típicamente sin 
dientes; mancha negra del ocelo dorsal de la hem-
bra, igual o menor que la pupila .......................... 25

23a (22a). Machos con aleta dorsal alargada, extendida 
hasta el 75% de la longitud del pedúnculo caudal 
o hasta la base de la aleta caudal; base de la dorsal, 
3.6-4.5 veces en la LP; comisura del labio inferior, 
con un pliegue marcado. Cuenca interior, bolsón de 
Sandia, N.L. (extinto en la naturaleza)  ....................  
 .............................................Cyprinodon longidorsalis

23b. Machos con aleta dorsal corta, extendida hasta el 
33-50% de la longitud del pedúnculo caudal; base 
de la dorsal, 3.9-5.4 (por lo general 4.4 o más) veces 
en la LP; comisura del labio inferior, sin un pliegue 
notable  .................................................................. 24

24a (23b). Aleta dorsal deprimida del macho, extendida 
hasta el 50% de la longitud del pedúnculo caudal; 
maxilar, 0.8-1.2 veces en la base de la anal. Cuenca 
interior, El Potosí, N.L. (extinto en la naturaleza) ...  
 ....................................................Cyprinodon alvarezi

24b. Aleta dorsal deprimida, extendida hasta el 33% de 
la longitud trunco caudal; maxilar, 0.68 veces en la 
base de la anal. Cuenca interior, bolsón de Sandia, 
N.L. (extinto) ......................Cyprinodon inmemoriam

25a (22b). Cabeza grande, 2.7-2.9 veces en la LP; diá-
metro ocular, 1.0-1.2 veces en la base de la anal; aleta 
dorsal de la hembra, con un ocelo imperfecto, una 
mancha negra en forma de media luna o amorfa. 
Cuenca interior, bolsón de Sandia, N.L. (extinto en 
la naturaleza)  ..........................Cyprinodon veronicae

25b. Cabeza pequeña, 2.8-3.2 veces en la LP, diáme-
tro ocular, 1.2-1.6 veces en la base de la anal; ale-
ta dorsal de la hembra, con un ocelo perfecto, una 
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mancha negra redonda. Cuenca interior, bolsón de 
Sandia, N.L. (extinto) ................. Cyprinodon ceciliae

26a (11b). Sin ocelos en las aletas dorsal y anal de los 
juveniles y de ambos sexos en los adultos, a veces 
tenuemente desarrollados; pigmentación en los cos-
tados, no como en la siguiente opción; aleta caudal, 
con 14 (rara vez 13) radios principales  ............... 27

26b. Con ocelo en la aleta anal, dorsal o ambas, de los 
juveniles y hembras (débil o ausente en algunas po-
blaciones de Cyprinodon pisteri); barras oscuras ver-
ticales los costados, a veces coalescentes para formar 
un oscurecimiento horizontal en la mitad dorsal del 
cuerpo (obsolescente en algunos machos grandes), 
aleta caudal, con 15 o más radios principales (14 en 
Cyprinodon simus)  ................................................. 28

27a (26a). Juveniles y hembras adultas, con dos franjas 
horizontales oscuras los costados, obsolescentes en 
los machos grandes, las cuales se vuelven azul celes-
te hablan, en el cuerpo con ojos amarillo brillante y 
una aleta dorsal oscurecida o negra; las demás ale-
tas, claras o lechosas; banda caudal, no desarrollada; 
sin ocelos en las aletas verticales. Cuenca interior, 
bolsón de Cuatro Ciénegas, Coah. ...........................  
 ................................................Cyprinodon bifasciatus

27b. Juveniles y hembras adultas, con 1-6 barras cor-
tas laterales la parte superior de los costados, a ve-
ces extendida hasta la parte inferior de los costados 
como barras delgadas o como numerosas manchas 
irregulares; pequeñas motas al dorso de las barras 
laterales principales; el patrón se presenta también 
en el macho adulto. Aletas del macho reproducti-
vo, principalmente negras; región torácica amarilla; 
cabeza y cuerpo, plateados. Banda caudal casi tan 
ancha como la pupila. Sin ocelos en las aletas verti-
cales, pero la hembra presenta hileras paralelas de 
tres o cuatro manchas cada una en la aleta dorsal, 
una sobre la base y otra justo antes del borde distal. 
Vertiente del Atlántico, baño de San Ignacio, cuenca 
del río San Fernando, N.L.  ...Cyprinodon bobmilleri

28a (26b). Radios dorsales, 10-14; altura de la aleta dor-
sal, 35-50% LP; escamas en una serie lateral, 26 o 
27 ............................................................................ 29

28b. Radios dorsales, 8-11; altura de la aleta dorsal, 23-
41% LP; escamas en una serie lateral, 23-26  ...... 30

29a (28a). Generalmente sin poros mandibulares; ra-
dios dorsales, 9 o 10; redes caudales, 15; machos 
reproductivos con cuerpo negro y pedúnculo caudal 
amarillo. Vertiente del Atlántico y cuencas interio-
res, Yucatán, Quintana Roo y norte de Belice .........  
 ................................................... Cyprinodon artifrons

29b. Con poros mandibulares; radios dorsales, por lo 
general 10-12; radios caudales, por lo general 16 o 
más; cuerpo y pedúnculo caudal de los machos re-
productivos, no como en la opción anterior. Vertien-

te del Atlántico, cuenca del río Bravo al sur hasta el 
río Tuxpan ...............................Cyprinodon variegatus

30a (28b). Mandíbula inferior pequeña, menos de 8% 
LP; radios principales de la aleta caudal, 16 o más; 
branquiespinas, menos de 20. Cuencas interiores, 
lago de Guzmán y laguna Bustillos, Chih. ..............  
 .......................................................Cyprinodon pisteri

30b. Mandíbula inferior grande, más de 8% LP; radios 
principales de la aleta caudal, por lo general 15; 
branquiespinas, más de 20 (especies endémicas de 
la laguna Chichancanab, Q.R.)61  ......................... 31

31a (30b). Labios altamente modificados, de superficie 
convoluta, agrandados. Cuenca interior, laguna Chi-
chancanab, Q.R.  ...................... .Cyprinodon labiosus

31b. Labios modificados (un poco agrandados en Cypri-
nodon verecundus), lisos ......................................... 32

32a (31b). Mandíbula inferior vertical; 25-28 escamas 
alrededor del cuerpo. Cuenca interior, laguna Chi-
chancanab, Q.R.  ......................... .Cyprinodon simus

32b. Mandíbula inferior no vertical; 28-40 escamas al-
rededor del cuerpo ................................................ 33

33a (32b). Aletas grandes, la altura de la dorsal mayor 
de 32% LP en los machos, 28% en las hembras; lon-
gitud de la pélvica, mayor de 16% LP en los machos, 
15% en las hembras. Cuenca interior, laguna Chi-
chancanab, Q.R. ................... Cyprinodon verecundus

33b. Aletas pequeñas, la altura de la dorsal menor de 
35% LP en los machos, 28% en las hembras; lon-
gitud de la pélvica, menor de 16% LP en ambos 
sexos  ...................................................................... 34

34a (33b). Longitud cefálica, 33-41% LP; hocico 9-14%; 
maxilar 12-16%; anchura de la boca 9-17% LP; 32-
40 escamas alrededor del cuerpo. Cuenca interior, 
laguna Chichancanab, Q.R. ..........Cyprinodon maya

34b. Longitud cefálica, 27-32% LP; hocico 7-10%; maxi-
lar 8-11%; anchura de la boca 6-9%; 28-33 escamas 
alrededor del cuerpo. Cuenca interior, laguna Chi-
chancanab, Q.R.  ....................... Cyprinodon beltrani

35a (6b). La longitud de la aleta pélvica cabe 4.9-5.6 pe-
ces en la longitud predorsal en los machos y 5.4-6.5 
veces en las hembras; aleta dorsal de los machos, 
azul cretoso en vida; aleta pélvica, azul a turquesa. 
Cuenca interior, bolsón de Cuatro Ciénegas, Coah.  
 ........................................................Lucania interioris

35b. La longitud de la aleta pélvica cabe 2.5-4.4 veces 
en los machos, 3.2-4.8 veces en las hembras; aleta 
dorsal de los machos, oscurecida en vida, sus mem-
branas con tintes amarillos, el ángulo posterior ber-

61. Esta clave no incluye a las dos especies endémicas de Chi-
chancanab descritas recientemente. Cyprinodon esconditus Strec-
ker, la cual se distingue por su pequeño diámetro ocular y alto 
número de dientes premaxilares; y C. suavium Strecker, con una 
región interorbital y postorbital aplanada y cóncava.- JJSS.
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mellón o rojo ladrillo; aleta pélvica anaranjada o rojo 
ladrillo. Vertiente del Atlántico, bajo río Bravo al sur, 
hasta cerca de Tuxpan y laguna de Términos, Celes-
tún, Cancún, Cozumel e Isla Mujeres  ....................  
 ............................................................. Lucania parva

36a (7a). Radios anales, por lo general 11-15. Vertiente 
del Pacífico ............................................................. 37

36b. Radios anales, por lo general 9 o 10. Vertiente del 
Atlántico ................................................................. 38

37a (36a). Radios dorsales, por lo general 12 o 13; ma-
chos reproductivos, muy melánicos y con 1-4 espinas 
desarrolladas en casi todas las escamas del cuerpo; 
escamas del pedúnculo caudal, con una espina muy 
agrandada, igual en longitud a la escama expuesta. 
Vertiente del Pacífico, agua dulce, B.C.S. ................  
 .............................................................Fundulus lima

37b. Radios dorsales, por lo general 13-15; machos re-
productivos, oscuros y con espinas en las escamas 
del cuerpo, pero no tanto como en la opción ante-
rior; medios estuarinos, marinos y dulceacuícolas, 
desde Bahía Magdalena, B.C.S., hacia el norte .......  
 .................................................. Fundulus parvipinnis

38a (36b). Hocico alargado y agudo; punta del hocico, 
claramente por debajo de la línea media del ojo ...39

38b. Hocico corto y chato; punta del hocico, casi al altu-
ra del centro del ojo  ............................................. .40

39a (38a). Radios dorsales, por lo general 11-13; esca-
mas alrededor del cuerpo, 28-30; mancha oscura en 
la base del aleta caudal. Vertiente del Atlántico, río 
Bravo hacia el sur hasta 58 km al norte de Tampico 
 ..........................................................Fundulus similis

39b. Radios dorsales, típicamente 10; escamas alrede-
dor del cuerpo, 34-36; sin una mancha oscura en la 
base del aleta caudal. Vertiente del Atlántico, norte 
de la península de Yucatán  ....... Fundulus persimilis

40a (38b). Escamas en una línea lateral, 33 o 34; radios 
dorsales, por lo general 10 u 11; radios anales, por 
lo general 9 u 11. Vertiente del Atlántico, río Bravo a 
laguna de Tampamachoco  ........... Fundulus grandis

40b. Escamas en una línea lateral, 37-42; radios dorsa-
les, por lo general 10; radios anales, por lo general 9. 
Vertiente del Atlántico, península de Yucatán, de la 
laguna de Términos y Sisal a Chiquilá  ...................  
 ............................................... Fundulus grandissimus

41a (7b). Preorbital, casi totalmente cubierto por esca-
mas bien desarrolladas; mancha humeral presente; 
mitad basal o más de la aleta caudal, densamente 
escamada; costados del adulto, con hileras longitu-
dinales de manchas pardas; aleta anal, moderada-
mente alargada sólo en las hembras maduras (gru-
po punctatus; subgénero Profundulus).................. 42

41b. Preorbital, por lo general desnudo, frecuentemen-
te con una o dos escamas aisladas y cubiertas por te-
jido; sin mancha humeral; menos de la mitad basal 

de la aleta caudal, densamente escamada; sin hile-
ras de manchas pardas en los costados; aleta anal de 
las hembras maduras, por lo general marcadamente 
alargadas (grupo labialis, subgénero Tlaloc)  ....... 43

42a (41a). Escamas alrededor del cuerpo, 26 o 28; pa-
trón en los costados, formado por manchas redon-
das prominentes, cuyo diámetro es de la mitad de la 
pupila. Vertiente del Atlántico, ríos Coatzacoalcos y 
Grijalva; vertiente del Pacífico, desde las cercanías 
de Acapulco hacia el este  .....Profundulus punctatus

42b. Escamas alrededor del cuerpo, 30; patrón en los 
costados, consistente de marcas delineadas, tenues, 
verticales, cuya anchura desde un tercio de la pupi-
la. Vertiente del Pacífico, parte alta de la cuenca del 
río Verde, Oax. ..........................Profundulus oaxacae

43a (41b). Mandíbula inferior ancha, pesada y exten-
dida, de manera que la mandíbula inferior queda 
incluida; cuerpo uniformemente esbelto, con una 
mancha oscura en la base de la caudal. Cuenca inte-
rior, Valle de San Cristóbal de las Casas, Chis. .......  
 ............................................. Profundulus hildebrandi

43b. Mandíbula inferior no ancha ni pesada, sino si-
milar a la mandíbula superior y ya sea igual en su 
extensión hacia delante o bien incluida; cuerpo alto, 
sin mancha oscura en la base de la caudal  ......... 44

44a (43b). Escamas en la línea lateral, típicamente 36-
38 (34-39); vértebras, por lo general 36-37 (35-39); 
predominantemente 6 escamas de la línea media 
del dorso hasta la escama en la línea lateral (pero 
sin incluirla). Vertiente del Atlántico, alto río Grijal-
va  ............................................... Profundulus labialis

44b. Escamas en la línea lateral, típicamente 34 (33-36); 
vértebras, por lo general 34 (33-35); 5 escamas de la 
línea media del dorso hasta la escama en la línea la-
teral (pero sin incluirla). Cuenca interior, río Grande 
de Comitán y lago adyacente ....................................  
 .............................................Profundulus candalarius

Reseñas de las especies

Cualac tesselatus Miller. Cachorrito de la Media Luna 
(Fig. 6.365, Lám. 36).

ÁMbito (Mapa 6.329): Vertiente del Atlántico, dentro 
y cerca de la Media Luna, cercanías de Ríoverde (cuen-
ca del río Pánuco), S.L.P.

HÁbitat: Zanjas alimentadas por manantiales, hu-
medales, manantiales y arroyos de agua cálida, a veces 
sulfurosa, clara, sobre sustratos de lodo firme, arcillo-
so, o marga, típicamente cubierto por limo floculento 
en asociación con rocas y cantos rodados; las crías y 
juveniles nadan en pozas de humedales, a no más de 
15 cm profundidad, en vegas, mientras que los adul-
tos forman cardúmenes laxos en hábitat más profun-
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dos; vegetación de algas verdes, Chara, lirio acuático, 
Scirpus y Juncus; profundidad no mayor de 1 m, por lo 
general menor a 0.5 m; temperatura del agua, en los 
arroyos 20°-26°C, en La Media Luna y sus efluentes 29°-
30.3°C; corriente nula a moderada; salinidad hasta 1.3 
ppm; 1930-2200 µmhos•cm-1 de conductancia. 

bioLogía: Cualac puede tolerar agua más fría que 
el goodeido con el que coexiste, Ataeniobius toweri. La 
presencia de crías de 7, 9 y 12 mm en diciembre, mayo 
y noviembre sugiere un largo periodo reproductivo, tal 
vez a lo largo del año en aguas cálidas. El individuo de 
mayor tamaño conocido (macho) era de 45 mm LP.

obServacioneS: Considerado en peligro por Williams 
et al. (1989) y SEMARNAT (2002). La ictiofauna nativa 
de los grandes manantiales y laguna de La Media Luna 
ha sido prácticamente destruida por la introducción 

y establecimiento de especies exóticas (J.M. Artigas 
Azas, com. pers. 1988).

referenciaS adicionaLeS: Miller (1956) y Aguilera-
González et al. (1997).

Cyprinodon albivelis Minckley y Miller. 
Cachorrito de aletas blancas (Fig. 6.366).

ÁMbito (Mapa 6.330): Vertiente del Pacífico, alto río 
Papigóchic (cuenca del río Yaqui); cuenca interior, tam-
bién en manantiales y sus efluentes en el endorreico río 
Santa María, 3-9 km al sursureste de Galeana, Chih.

HÁbitat: Manantiales cálidos y sus efluentes, a lo 
largo de barras de arena llegaba en grandes arroyos y 
las partes más lentas de los tributarios, y, en gran abun-
dancia, en estanques aislados a lo largo de muy diver-
sos cursos de agua.

bioLogía: Los juveniles y hembras se asocian cer-
canamente con algas y macrofitas acuáticas, con los 
machos territoriales ocupando sitios más abiertos a lo 

Fig. 6.365. Cualac tesselatus Miller. UMMZ 171135-6, macho, 
holotipo (arriba), 38.5 mm LP, y alotipo, 41 mm LP, La Media 
Luna, 10 km al sur-suroeste de Ríoverde, S.L.P., tomado de 
Miller (1956: lám. 1); W. Brudon.

Mapa 6.329. distribución de Cualac tesselatus Miller. 

Fig. 6.366. Cyprinodon albivelis Minckley y Miller. UMMZ 
235040, macho adulto, holotipo, 36.8 mm LP, río Papigóchic 
en Yepomera, Chih.; R. Wildekamp, dibujo basado en Minck-
ley et al. (2002: fig. 4) y observaciones del artista mismo sobre 
especímenes vivos.

Mapa 6.330. distribución de Cyprinodon albivelis Minckley y 
Miller.
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largo de las orillas. La formación de leks por los ma-
chos es marcada (Arnold 1972; Kodric-Brown 1977); 
inicia poco después de que la luz del sol toca el agua y 
continúa a lo largo de las horas diurnas. Había parejas 
desovando en el fondo en lechos densos de Chara, en 
corrientes de más de 0.4 m•s-1, en un afluente del Ojo 
de Yepómera (cuenca del río Papigóchic y río Yaqui) 
en 1978. Como lo indica la presencia de crías de 8-13 
mm LP, la reproducción tiene lugar de junio a agosto. 
Máxima LP conocida, 54 mm.

obServacioneS: La presencia de esta especie en un 
solo sistema de manantiales de la cuenca del río Santa 
María, muy dentro del ámbito de Cyprinodon pisteri (ver 
más adelante), puede atribuirse a una introducción. La 
tierra en ambas cuencas (y donde ese albivelis suele 
presentarse en la cuenca del río Yaqui) parece perte-
necer a la misma persona (Minckley et al. 2002). La di-
ferenciación en ADN mitocondrial entre las muestras 
del río Yaqui y Guzmán de C. albivelis (y también entre 
éste último y C. pisteri) es relativamente baja (Echelle y 
Dowling 1992), sin resolución en sentido alguno. Sin 
embargo, hay diferencia sustancial en el número de 
branquiespinas entre los especímenes de ambas cuen-
cas, 13-17 (14.6) en 80 peces del río Papigóchic y 16-19 
(17.2) en 20 del río Santa María.

referenciaS adicionaLeS: Miller (1976c), Hendrick-
son et al. (1981) y R.R. Miller (1981).

Cyprinodon alvarezi Miller. Cachorrito de Potosí
(Fig. 6.367).

ÁMbito (Mapa 6.331): Cuenca interior, conocido sólo 
de la localidad tipo en El Potosí (ejido Catarino Rodrí-
guez), municipio de Galeana, N.L. (donde hoy está extin-
to), 105 km por carretera al sursureste de Saltillo, Coah.

HÁbitat: Manantiales de agua clara, zanjas alimen-
tadas por manantiales y estanques en una altiplanicie 
árida, de unos 1880 m; vegetación de densos lechos de 
Ceratophyllum, Potamogeton de hojas finas y anchas, 
Nasturtium, algas verdes y “pastos”; sustrato de lodo 
arcilloso sobre roca caliza firme y arena en el estan-
ques, arena, grava, roca y algo de cantos rodados en 
las zanjas; la temperatura del agua fluctúa anualmen-
te de 16.5° a 23°C; salinidad 0.0+ a 0.2 ppm; 283-290 
µmhos•cm-1 de conductancia; pH 7.2-7.4; profundidad 
1-2 m o más, por lo general 0.5-1.5 m. 

Este hábitat limitado parece ser el último remanen-
te de un sistema acuático mucho más amplio (llamado 
lago pluvial Potosí), el cual puede haber cubierto buena 
parte de la planicie durante el Pleistoceno tardío. No 
hay restos del hábitat en su estado original, el cual era 
probablemente una extensa ciénega cuando llegaron 
los europeos. La especie existe ahora sólo por propaga-
ción artificial (S. Contreras-Balderas, com. pers. 1994).

bioLogía: Al menos desde febrero hasta abril, las 
hembras llevan series de huevos ordenados por tama-
ños. Parecen capaces de reproducirse repetidamente 
durante un largo periodo, como es típico en la mayor 
parte de las especies de Cyprinodon. Los territorios re-
productivos se establecían en la prensa vegetación de 
ciénega en el extremo nororiental de la poza principal 
(hoy desecada), donde había grandes cardúmenes re-
productivos a profundidades de 10-20 cm. Antes de que 
Micropterus salmoides fuera introducido en esta poza 
(hacia 1974), el cachorrito era común a profundidades 
de 1-2 m, donde los machos mantenían territorios.

Debe haber sido intensa la competencia por territo-
rio con el otro pez nativo que había en el sitio, Megup-
silon aporus. Cyprinodon alvarezi es por lo común del 
doble de tamaño que M. aporus y más agresivo. Fue 
visto amenazando a machos de M. aporus que defen-
dían territorios. El desove en cautiverio fue inducido 

Fig. 6.367. Cyprinodon alvarezi Miller. UMMZ 179638-9, ma-
cho, holotipo (arriba), 37.4 mm LP, y hembras, 40.3 mm LP, 
manantial en el Potosí, N.L., tomado de Miller (1976b: fig. 
1d); W. Cristanelli.

Mapa 6.331. distribución de Cyprinodon alvarezi Miller.
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mediante la adición de una lámina de dolomita (Specht 
1995); las crías eclosionaron después de una gestación 
de 5 a 6 días y alcanzaron la madurez en 5 a 6 me-
ses. Cyprinodon alvarezi era herbívoro en la naturaleza, 
alimentando ser principalmente de algas filamentosas 
(intestino, aproximadamente el doble de la LP en los 
adultos). Máxima LP conocida, 60 mm.

obServacioneS: Williams et al. (1989), AAZPA/IUCN 
(1992) y SEDESOL (1994) enlistaron a Cyprinodon al-
varezi como en peligro; SEMARNAT (2002), como ex-
tinto. Enfrenta serios problemas debido a destrucción 
del hábitat (Contreras-Balderas 1991). En México, su 
cultivo artificial está actualmente en proceso.

referenciaS adicionaLeS: Miller y Walters (1972) y 
Smith (1980b).

Cyprinodon arcuatus Minckley y Miller. Cachorrito del 
Santa Cruz (Fig. 6.368).

ÁMbito (Mapa 6.332): Vertiente del Pacífico, hasta 
cuenca del río Santa Cruz, afluente por inundación del 
sistema del río Gila, cuenca del río Colorado, AZ-Son. 
Sólo se conoce un puñado de registros del siglo XIX 
más allá de Monkey Spring, condado de Santa Cruz, 
AZ, y no hay registros confirmados de aguas mexica-
nas, aunque se considera probable que esta especie 
haya estado presente en el río Santa Cruz y sus aguas 
asociadas en el norte de Sonora (extinto).

HÁbitat: En su estado natural, era probablemente 
similar a sus parientes cercanos C. macularius y C. ere-
mus. Las únicas observaciones realizadas sobre pobla-
ciones vivas fueron en Monkey Spring, cuenca del río 
Santa Cruz, de aguas muy carbonatadas.

bioLogía: Pocos informes confiables; probablemen-
te similar a sus parientes cercanos C. macularius y C. 
eremus, aunque más tímido, por lo menos en cautiverio 
(Minckley 1973, como Cyprinodon sp.).

obServacioneS: Las alteraciones antropogénicas del 
hábitat eliminaron a C. arcuatus de la mayor parte de 
su ámbito en el río Santa Cruz antes de que se pudie-

ran llevar a cabo prospecciones o estudios. La especie 
sobrevivió en el aislado sistema de Monkey Spring, pero 
empujaba la extinción allí en 1971 por alteraciones al 
sistema, incluida la introducción de peces depredadores 
propios de la pesca deportiva (Minckley et al. 1991b).

referenciaS adicionaLeS: (Minckley et al. 1991b, 
2002).

Cyprinodon artifrons Hubbs. Bolín frentudo
(Fig. 6.369).

ÁMbito (Mapa 6.333): Vertiente del Atlántico, plata-
forma (Phleger y Ayala-Castañares 1971) y península 
de Yucatán, incluso la laguna de Términos, Cozumel 

Fig. 6.368. Cyprinodon arcuatus Minckley y Miller. UMMZ 
162700, macho, holotipo, 38 mm LP, estanque alimentado 
por el manantial Monkey, condado de Santa Cruz, AZ: R. Wil-
dekamp, basado en Minckley et al. (2002: fig. 5, arriba). 

Mapa 6.332. distribución general de Cyprinodon arcuatus 
Minckley y Miller.

Fig. 6.369. Cyprinodon artifrons Hubbs. UMMZ 196494, ma-
cho (arriba), 41.4 mm LP, y hembra, 42.8 mm LP, manglar al 
sur de Progreso, Yuc.; E. Theriot.
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(Goldstein 1973) y la laguna de Bacalar (UMMZ 190880, 
210840), Camp., Yuc., Q.R. y el extremo norte de Belice 
(UMMZ 202925), con los cayos frente a la costa.

HÁbitat: Ciénegas, humedales marítimos, arroyos, 
lagunas, canales costeros de islas frente a la costa a lo 
largo del margen oriental de la península de Yucatán, 
a profundidades por lo general menores de 1 m, sali-
nidades de 1.8-64.0 ppm, agua clara a lodosa, sustrato 
de marga suave a firme, arena, vegetación en descom-
posición, rocas, cantos rodados y limo; vegetación de 
mangle, algas, Chara, Potamogeton y Myriophyllum; co-
rriente por lo general nula.

bioLogía: Se capturado crías de 8-14 mm LP entre 
principios de febrero y fines de agosto. En estanques 
hipotérmicos en Belice, las temperaturas varían entre 
26° de 40°C (Heath et al. 1990). Peces colectados en la 
ciénega cerca de Progreso, Yuc., un 10 de agosto, te-
nían el cuerpo ennegrecido y la aleta y pedúnculo cau-
dales de amarillo a naranja pálido uniforme. Máxima 
LP conocida, 43 mm.

referenciaS adicionaLeS: Hubbs (1936), Humphries 
(1984b), Schmitter-Soto (1998b) y Castro-Aguirre et al. 
(1999).

Cyprinodon atrorus Miller. Cachorrito del Bolsón
(Fig. 6.370).

ÁMbito (Mapa 6.334): Vertiente del Atlántico, y 
cuenca interior, confinado al parcialmente endorreico 
bolsón de Cuatro Ciénegas y su salida a la cuenca del 
río Salado (río Bravo), Coah.

HÁbitat: Pozas someras en humedales, salinas, y 
lagos efímeros que se calientan enfriar rápidamente 
y sostienen densas crecimientos de algas azulverdes y 
otras micrófitas sobre fondos blandos, calcáreos y de 
yeso sobre playas, generalmente sin corriente, pro-
fundidad por lo general menos de 20 cm. Los hábitat 

fluctúan mucho en tamaño, temperatura y química del 
agua a nivel diario, estacional y anual.

bioLogía: El intestino largo y muy convoluto sugiere 
una dieta herbívora, pero la especie también se alimen-
ta de invertebrados y (rara vez) huevos de cachorrito 
(Arnold 1972). Este cachorrito, altamente eurihalino y 
euritérmico, está adaptado a condiciones ambientales 
severas y a menudo es la única especie en su hábitat; 
sólo suelen coexistir con él Lucania interioris y Gam-
busia marshi. Sus poblaciones son muy inestables. 
Como L. interioris de la misma área, Cyprinodon atrorus 
se sumerge en el blando fondo floculento o en lechos 
de Chara cuando está alarmado, o bien puede escapar 
hacia canales someros, llenos de vegetación. La vida re-
productiva de los machos puede tener lugar a lo largo 
del año; se han observado juveniles en todos los meses, 
pero la mayor actividad de desove tiene lugar en el ve-

Mapa 6.333. distribución en Méxicos y general (recuadro) de 
Cyprinodon artifrons Hubbs. Fig. 6.370. Cyprinodon atrorus Miller. UMMZ 179846, macho 

(arriba) y hembra, LP(?), laguna de San Pablo, bolsón de Cua-
tro Ciénegas, Coah.; W. Cristanelli.

Mapa 6.334. distribución de Cyprinodon atrorus Miller.
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rano (Itzkowitz y Minckley 1969; Deacon y Minckley 
1974). La especie queda inactiva a temperaturas del 
agua por debajo de los 7°C, pero desova a 16°C. Es una 
especie pequeña; máxima LP conocida, 35 mm.

obServacioneS: A menudo, ésta es una especie es-
casa, pero su abundancia es altamente fluctuante. Los 
niveles bajos del agua pueden forzar sintopía e hibrida-
ción con Cyprinodon bifasciatus (Minckley et al. 1991). 
El ADN mitocondrial de C. bifasciatus parecer sido re-
emplazado por el de C. atrorus en toda la cuenca de 
Cuatro Ciénegas a través de hibridación introgresiva, 
pero de alguna manera cada especie ha evitado “disol-
verse” genéticamente, puesto que hay poca evidencia 
de influencia híbrida en los genes nucleares, salvo 
localmente en ambientes perturbados (Evan Carson, 
ASU, com. pers.). Más de 10,000 híbridos, recolecta-
dos en o cerca de ambientes artificiales, se encuentran 
depositados en UMMZ y ASU. Amenazada, según SE-
MARNAT (2002).

referenciaS adicionaLeS: Miller (1961, 1968) y Minck-
ley (1978, 1984).

Cyprinodon beltrani Álvarez del Villar. Cachorrito 
lodero (Fig. 6.371).

ÁMbito (Mapa 6.335): Cuenca interior, laguna Chi-
chancanab, Q.R., cuenca endorreica cerca del centro de 
la península de Yucatán.

HÁbitat: Lacustre, en agua clara a pardusca, fácil de 
enturbiar, la cual contiene como iones dominantes cal-
cio y sulfato (yeso cristalino); a pesar de que la hábitat 
es claro cuando se observa desde arriba, la visión suba-
cuática se ve oscurecida por la reflexión y la refracción 
de los cristales de yeso y carbonato de sodio; vegetación 
de lechos de Chara spp., desarrollados en algunos pun-
tos; sustrato duro o suave (lodo floculento), con arena 

firme en algunos puntos; profundidad, por lo general 
1 m o menos; salinidad de 3.5-8.0 ppm; conductancia, 
3500-13,000 µmhos•cm-1; temperaturas del agua, 23° y 
32°C, a mediados del invierno y mediados del verano.

bioLogía: Asociado con otras cinco especies de 
Cyprinodon (Humphries 1981, 1984a,b; Strecker 2002), 
así como con un pecílido (Gambusia sexradiata) y un 
carácido (Astyanax altior) (Schmitter-Soto 1998b).62 Se 
ha introducido tilapia al sistema, lo cual representa 
una amenaza potencial a los peces nativos (J. J. Schmit-
ter-Soto, com. pers. a SMN 2002). Cyprinodon beltrani 
es el cachorrito más abundante en la laguna de Chi-
chancanab, con 68-85% de la abundancia relativa de 
todos los peces capturados en cinco grandes colectas. 
Es más abundante sobre sustratos suaves, alrededor 
de los márgenes del lago o sus segmentos separados, 
típicamente a profundidades menores de 1 m. Pasa la 
mayor parte de su tiempo diurno en cardúmenes laxos, 
alimentándose del fondo, probablemente obteniendo 
la mayor parte de sus calorías a partir de películas bac-
terianas en el detritus. Máxima LP conocida, 41 mm.

obServacioneS: SEDESOL (1994) la enlistó como 
amenazada; SEMARNAT (2002), como en peligro. 
Fuselier (2001) describió los efectos de la tilapia intro-
ducida Oreochromis mossambicus sobre cinco especies 
endémicas de Cyprinodon en la laguna Chichancanab.

referenciaS adicionaLeS: Álvarez del Villar (1949), 
Humphries y Miller (1981) y Strecker y Kodric-Brown 
(1999, 2000).

62. Asociado con otros seis Cyprinodon -no cinco-, contando 
a C. suavium Strecker. En cuanto al carácido, probablemente fue 
introducido desde cuencas cercanas.- JJSS.

Fig. 6.371. Cyprinodon beltrani álvarez del Villar. UMMZ 
196548, macho (arriba), 35.8 mm LP, y hembra, 31.1 mm LP, 
laguna Chichancanab, Q.R, tomado de Humphries y Miller 
(1981: fig. 2a); L. Martonyi.

Mapa 6.335. distribución de Cyprinodon beltrani álvarez del 
Villar, Cyprinodon esconditus Strecker, Cyprinodon labiosus 
Humphries y Miller, Cyprinodon maya Humphries y Miller, 
Cyprinodon simus Humphries y Miller, Cyprinodon suavium 
Strecker y Cyprinodon verecundus Humphries.
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Cyprinodon bifasciatus Miller. Cachorrito de Cuatro 
Ciénegas (Fig. 6.372).

ÁMbito (Mapa 6.336): Vertiente del Atlántico y cuen-
cas interiores, confinado a manantiales termales ais-
lados del parcialmente endorreico bolsón de Cuatro 
Ciénegas, Coah.

HÁbitat: Prácticamente restringido a aguas terma-
les (26.7°-34.5°C) en o cerca de manantiales (particu-
larmente en invierno) así como arroyos y humedales 
con un flujo constante de agua caliente y característi-
cas químicas bastante constantes (Arnold 1972). En la 
época cálida del año se mueven hacia zanjas y canales, 
penetrando en ciénegas y lagunas someras. Fondos de 
depósitos floculentos, de color azulado, blanco a café 
rosado, suaves, margosos, típicamente cubiertos por 
tapetes algales, fragmentos de travertino y abundantes 
conchas de caracol; la profundidad varía de menos de 
1 m hasta 10 m; la corriente es moderada a leve; ve-

getación principalmente de lirio acuático (Nymphaea), 
con algo de Typha y Chara spp., así como algas verdes; 
no hay plancton; la química del agua está dominada 
por sulfato de magnesio, con una alta proporción de 
bicarbonato de calcio.

bioLogía: A diferencia de la mayoría de los cachorritos, 
Cyprinodon bifasciatus parece ser sensible a los cambios 
térmicos. También en contraste con la mayoría de las 
especies de Cyprinodon, vive de manera abierta y activa, 
en competencia con muchos otros peces, incluidos As-
tyanax mexicanus nativo, Ictalurus cf. lupus, Micropterus 
salmoides, Lepomis megalotis, una perca (Etheostoma lugoi) 
y ‘Cichlasoma’ minckleyi. Hasta 13 especies, representan-
tes de ocho familias, están asociadas con este cachorrito. 
Los juveniles viven en el fondo, moviéndose en cardú-
menes de manera similar a las percas; al crecer ocupan 
aguas abiertas. Se alimentan tanto de plantas como de 
animales, incluidos sus propios huevos. Los contenidos 
estomacales de los adultos contenían sólo residuos del 
fondo y materia vegetal. Los machos territoriales forman 
leks conspicuos (Arnold 1972) y son temerarios, atacan-
do con agresividad a peces depredadores de mayor ta-
maño. La especie puede reproducirse a lo largo del año 
en su cálido ambiente; se han capturado juveniles de 7 
mm LP en abril y de 10 mm a fines de agosto. Máxima 
LP conocida, 54 mm.

obServacioneS: Williams et al. (1989) y SEMARNAT 
(2002) la consideran una especie amenazada. Ver la re-
seña de Cyprinodon atrorus en cuanto a la hibridación.

referenciaS adicionaLeS: Miller (1968) y Minckley 
(1978, 1984).

Cyprinodon bobmilleri Lozano-Vilano y Contreras-
Balderas. Cachorrito de San Ignacio (Fig. 6.373).

ÁMbito (Mapa 6.337): Vertiente del Atlántico, cono-
cida sólo del manantial o baño de San Ignacio, cerca de 
Linares, N.L., 24°52’04” N, 94°20’0.7” W, cuenca del río 
San Fernando.

Fig. 6.372. Cyprinodon bifasciatus Miller. UMMZ 179835-6, 
macho, holotipo (arriba), 44.5 mm LP, y hembra, 36 mm LP, 
río Puente Colorado, bolsón de Cuatro Ciénegas, Coah., que 
Miller (1968: fig. 1); W. Cristanelli. 

Mapa 6.336. distribución de Cyprinodon bifasciatus Miller.

Fig. 6.373. Cyprinodon bobmilleri Lozano-Vilano y Contreras-
Balderas. UANL 11143, macho adulto, holotipo, baños de San 
Ignacio, cuenca del río San Fernando, N.L.; R. Wildekamp, ba-
sado en Lozano-Vilano y Contreras-Balderas (1999: fig. 1). 
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HÁbitat: El hábitat es un manantial semiaislado, en 
forma de embudo, con un diámetro de 20 m y la pro-
fundidad de 1.4 m en los lados, alcanzando 6 m en el 
centro, y 30-40 cm en su efluente. Después de unos 
200 m, el flujo superficial penetra en un humedal so-
mero (15-40 cm). La temperatura era de 32°-34°C y la 
salinidad de 16 ppm en la década de 1980, y de 32°C o 
menos, con una salinidad reducida a 6 ppm en 1988, 
quizá debido a la filtración de agua a lo largo de una 
línea de falla desde una presa construida unos cuantos 
kilómetros al norte. El agua del manantial es clara y fá-
cil de enturbiar, y el fondo es de cieno, con burbujas de 
gases odoríferos y desprovisto de vegetación, excepto 
algas. Las paredes del manantial están hechas princi-
palmente de turba calcárea o lodos endurecidos, con 
algunos depósitos de turba (estromatolitos) cerca del 
efluente. Otros peces presentes incluyen a Astyanax 
mexicanus, Fundulus sp., Poecilia formosa y una especie 
de Herichthys. En el humedal estaba también Gambusia 
speciosa (Lozano-Vilano y Contreras-Balderas 1999).

bioLogía: No se ha publicado nada.
obServacioneS: Esta especie parece ser un representante 

de tierra adentro del complejo de amplia distribución pero 
predominantemente costero relacionado con Cyprinodon 
variegatus. Amenazada, según SEMARNAT (2002).

Cyprinodon ceciliae Lozano-Vilano y Contreras-
Balderas. Cachorrito de Villa López (Fig. 6.374).

ÁMbito (Mapa 6.338): Cuenca interior, conocido sólo 
del ojo de agua La Presa en San Juan de Avilés, bolsón 
de Sandia, N.L. (extinto).

HÁbitat: El ojo de agua La Presa es un manantial a 
una altitud de 1600 m, rodeado de matorral desértico; 
agua clara, fondo lodoso; vegetación de Chara y Scir-
pus. El cachorrito estaba asociado con un langostino no 
descrito (Cambarellus sp.).

bioLogía: Desconocida.
obServacioneS: Esta especie de cachorrito y otra 

(Cyprinodon inmemoriam), las cuales habitaban ante-
riormente el aislado bolsón de Sandia (Lozano-Vilano y 
Contreras-Balderas 1993; Contreras-Balderas y Lozano-
Vilano 1996), fueron llevados a la extinción a través de 
la desecación del hábitat por medio de sobreextracción 
(minería) de agua del subsuelo para agricultura (S. Con-
treras-Balderas, com. pers. 1996). El manantial quedó 
prácticamente seco en el invierno de 1991; todo intento 
de encontrar al cachorrito 1992 fue fútil y parece estar 
extinto (Lozano-Vilano y Contreras-Balderas 1993). SE-
MARNAT (2002) todavía lo anotó como “en peligro”.

Cyprinodon eremus Miller y Fuiman. Cachorrito del 
Sonoyta (Fig. 6.375).

ÁMbito (Mapa 6.339): Vertiente del Pacífico, río So-
noyta, Sonora, un tributario por inundación del mar de 
Cortés, y Quitobaquito Springs, AZ.

Mapa 6.337. distribución de Cyprinodon bobmilleri Lozano-
Vilano y Contreras-Balderas.

Fig. 6.374. Cyprinodon ceciliae Lozano-Vilano y Contreras-Bal-
deras. Adulto, LP(?), tomado de Wildekamp (1995: 284), ojo 
de agua La Presa, Aramberri, N.L.; basado en Lozano-Vilano y 
Contreras-Balderas (1993: fig. 3d).

Mapa 6.338. distribución de Cyprinodon ceciliae Lozano-Vilano 
y Contreras-Balderas, Cyprinodon inmemoriam Lozano-Vilano 
y Contreras-Balderas, Cyprinodon longidorsalis Lozano-Vilano 
y Contreras-Balderas y Cyprinodon veronicae Lozano-Vilano y 
Contreras-Balderas.
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HÁbitat: Manantiales, ciénagas y pozas someras, 
moderadamente salinas, así como arroyos lentos, so-
bre sustrato de arena.

bioLogía: La mayor parte de la información sobre 
este cachorrito se basa sobre la población de Quitoba-
quito Springs, AZ, donde ocupan un estanque artificial 
alimentado por manantiales, así como sus efluentes 
asociados. La reproducción tiene lugar sobre todo en 
primavera y verano, en territorios defendidos por los 
machos en aguas someras (Cox 1966; Kynard y Garrett 
1979), pero también un poco a fines del otoño (Douglas 
et al. 2001). La longevidad máxima es de unos tres años 
(Kynard y Garrett 1979). Los cachorritos de Quitoba-

quito Springs y su efluente están activos todo el año, 
mientras que los del estanque se vuelven inactivos du-
rante los meses de invierno (Cox 1966: Douglas et al. 
2001), cuando aparentemente pasan la mayor parte su 
tiempo enterrados en el sedimento (Cox 1966). Lowe y 
Heath (1969) han descrito su ecología térmica.

obServacioneS: La mayor parte de los estudios publi-
cados se refieren a esta especie como C. macularius o 
C. macularius eremus, pero véase Echelle et al. (2000). 
SEMARNAT (2002) y USFWS (1996, como C. macu-
larius) la enlistaron como en peligro. La población de 
Quitobaquito parece relativamente segura, pero la del 
Sonoyta se ve más vulnerable (Miller y Fuiman 1987). 
Las principales amenazas son los peces introducidos, 
plaguicidas agrícolas y sobreextracción de agua del 
subsuelo para irrigación.

Cyprinodon esconditus Strecker. Cachorrito escondido 
(Fig. 6.376).

ÁMbito (Mapa 6.335): Cuenca interior, laguna Chi-
chancanab, Q.R., cuenca endorreica cerca del centro de 
la península de Yucatán.

HÁbitat: Ver reseña de Cyprinodon beltrani.
bioLogía:  No se ha publicado nada a la fecha.63

obServacioneS: Esta especie, recientemente descrita, 
no se incluye en la clave.64 

63. Cyprinodon esconditus se alimenta en buena medida de 
larvas de quironómidos. Ver Horstkotte, J., y U. Strecker (2005). 
Trophic differentiation in the phylogenetically young Cyprinodon 
species flock (Cyprinodontidae, Teleostei) from Laguna Chichan-
canab, Mexico. Biol. J. Linn. Soc. 85: 125-134.- JJSS.

64. Strecker (2002) ofreció la siguiente diagnosis para separar 
esta especie de sus congéneres en la laguna de Chichancanab: “Se 
distingue de los otros Cyprinodon endémicos por la siguiente com-
binación única de caracteres (% LP): El ojo más pequeño de todos 
(8.9% y 8.3% para machos y hembras, respectivamente, vs. 12.1% 
en C. verecundus, 11. 8% en C. simus, 10.6% en C. maya, 9.9% en 
C. beltrani y 9.6% en C. labiosus). Aletas dorsal y pélvica insertadas 
más adelante, lo que se correlaciona con una distancia predorsal un 
poco más corta (53.6% vs. 60.5% en C. verecundus y 57.5% en C. 
beltrani y 57.9% en C. maya pero sólo 54.9% en C. labiosus y 55.3% 
en C. simus) y longitud prepélvica (51.6% vs. 59.6% en C. beltrani, 
59.5% en C. maya y 59. 8% en C. verecundus, 58.3% en C. labiosus 
y 55.5% en C. simus). El pedúnculo caudal es más largo (31.0% vs. 
22.2% en C. verecundus, 23.2% en C. beltrani, 23.5% en C. maya, 
25.8% en C. simus y en C. labiosus) y un poco más alto que en C. 
beltrani, C. maya y C. simus (15.4% vs. 13.1%, 14.5% y 13.9%, res-
pectivamente), mientras que la altura del pedúnculo caudal en C. la-
biosus y C. verecundus es mayor (16.0 y 17.6%, respectivamente). La 
altura del cuerpo (31.6%) es menor que en C. beltrani (36.1%), simi-
lar a C. maya y C. labiosus (31.2 y 31.8%, respectivamente) y mucho 
mayor que en C. simus (28.4%). El número de dientes premaxilares 
es de 19-23 (media 21.4) para la mandíbula superior y 20-26 (media 
22.2) para la inferior. Son más numerosos que en C. beltrani (14-18), 
C. maya (14-16 en especímenes de 43 a 56 mm LP, 18-24 en especí-
menes mayores), C. verecundus (12-16) y C. labiosus (14-16), pero 
menos numerosos que en C. simus (22-26)”.- RRM.

Fig. 6.375. Cyprinodon eremus Miller y Fuiman. UMMZ 162661, 
macho, holotipo (arriba), 40 mm LP, Quitobaquito Springs, 
Parque Nacional Organ Pipe Cactus, condado Pima, AZ, to-
mado de Miller y Fuiman (1987: fig. 3); servicio fotográfico de 
la Universidad de Michigan.

Mapa 6.339. distribución en Méxicos y general (recuadro) de 
Cyprinodon eremus Miller y Fuiman.
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referenciaS adicionaLeS: Strecker (2002) y Strecker y 
Wilkens (enviado).

Cyprinodon eximius Girard. Cachorrito del Conchos 
(Fig. 6.377).

ÁMbito (Mapa 6.340): Vertiente del Atlántico, des-
de el río Devil’s y los arroyos Terlingua y Alamito, 
TX, afluentes del río Bravo, y en la cuenca del medio 
y alto río Conchos, generalmente al oeste de la longi-
tud 105°W, y la cuenca endorreica del río Saúz, Chih. 
(Minckley y Koehn 1965).

HÁbitat: Remansos y rápidos de arroyos y ríos (rara 
vez estanques alimentados por manantiales), en agua 
clara a turbia, profundidad de hasta 0.5 m; salinidad 
0.2-1.2 ppm; sustrato de lodo, arena, grava, roca y roca 
madre; vegetación de Potamogeton, Myriophyllum, 

Typha, algas verdes; corriente nula a moderada. Al pa-
rece evita los manantiales termales.

bioLogía: Se han colectado juveniles de 8 a 15 mm 
desde abril hasta agosto, a lo largo de su amplio ámbito 
geográfico, lo que indica una temporada reproductiva 
larga. Máxima LP conocida, 46 mm.

obServacioneS: Amenazado (SEMARNAT 2002).
referenciaS adicionaLeS: Minckley y Arnold (1969), 

Miller (1976b), Davis (1980) y Hubbs y Garrett (1990).

Cyprinodon fontinalis Smith y Miller. Cachorrito de 
Carbonera (Fig. 6.378).

ÁMbito (Mapa 6.341): Cuenca interior, conocido sólo 
de cinco manantiales y sus efluentes en el endorrei-
co bolsón de los Muertos, al oeste de Villa Ahumada, 
Chih. (30° 35’ N, 106°51’ W).

HÁbitat: Manantiales y sus efluentes alrededor del 
ejido Rancho Nuevo. Ojo de Carbonera, el único ma-
nantial todavía en estado prístino, tiene las siguientes 
características: Temperatura, 27°C en la fuente (se trata 
aparentemente de manantiales termales que fluctúan 
poco); corriente nula a moderada; profundidad, alrede-
dor de 1 m en los afluentes más profundos; vegetación 
de algas filamentosas, Chara, Nasturtium y pastos su-
mergidos; fondo de arena movediza en cavidades de 
disolución y grava y roca madre en el efluente somero 
(de 10 cm). El agua superficial fluye durante unos 100 
m antes de desviarse hacia un sistema de irrigación. 
Los cachorritos son raros.

bioLogía: La reproducción podría tener lugar duran-
te buena parte del año en su hábitat de manantial ter-
males (se capturaron juveniles de 8-11 mm LP de fines 
de mayo a principios de junio). Máxima LP conocida, 
50 mm.

obServacioneS: Ésta es una especie en peligro (SE-
MARNAT 2002; enlistada como amenazada por SEDE-

Fig. 6.376. Cyprinodon esconditus Strecker. ZMH 23913, ma-
cho, paratipo, 31.3 mm LP, laguna Chichancanab, Q.R; R. Wil-
dekamp, basado en Strecker (2002: fig. 3, arriba).

Fig. 6.377. Cyprinodon eximius Girard. UMMZ 196715, macho 
(arriba), 36.1 mm LP, y hembra, 34.7 mm LP, balneario San 
Diego de Alcalá, 24 km al sur de Chihuahua, Chih.; servicio 
fotográfico de la Universidad de Michigan.

Mapa 6.340. distribución en Méxicos y general (recuadro) de 
Cyprinodon eximius Girard.
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SOL 1994), debido a la reducción y modificación de su 
hábitat a resultas del desarrollo agrícola y la introduc-
ción de especies exóticas.

referenciaS adicionaLeS: Smith y Miller (1980a, 
1985).

Cyprinodon inmemoriam Lozano-Vilano y Contreras-
Balderas. Cachorrito de La Trinidad (Fig. 6.379).

ÁMbito (Mapa 6.338): Cuenca interior, conocido sólo 
del ojo La Trinidad, bolsón de Sandia, N.L. (extinto).

HÁbitat: Se encontraba en un solo manantial, sin 
vegetación, en desecación, con fondo de lodo, agua in-
colora, 19°C; asociado con un langostino no descrito 

(Cambarellus sp.). El único espécimen conocido fue 
capturado el 17 de marzo de 1984. No se le ha vuelto a 
encontrar en exploraciones subsecuentes y se conside-
ra extinto (Lozano-Vilano y Contreras-Balderas 1993; S. 
Contreras-Balderas, com. pers. 1996).

bioLogía: Desconocida.
obServacioneS: Ver la reseña de Cyprinodon ceciliae 

para mayores detalles y referencias relativas a la extin-
ción de la fauna de cachorritos del bolsón de Sandia. 
SEMARNAT (2002, como C. Inmemorial [sic]) lo anota 
como extinto.

Cyprinodon labiosus Humphries y Miller. Cachorrito 
cangrejero (Fig. 6.380).

ÁMbito (Mapa 6.335): Cuenca interior, laguna Chi-
chancanab, Q.R., cuenca endorreica cerca del centro de 
la península de Yucatán.

HÁbitat: Ver reseña de Cyprinodon beltrani.
bioLogía: Esta especie vive en asociación cercana 

con Cyprinodon beltrani. Se alimentan de manera si-
milar, aunque también incluye caracoles y pequeños 

Fig. 6.378. Cyprinodon fontinalis Smith y Miller. UMMZ 204189, 
macho, holotipo (arriba), 45.5 mm LP, y UMMZ 203022, hem-
bra, 30.7 mm LP, ojo de Carbonera, unos 36 km en línea recta 
al oeste de Villa Ahumada Chih., 30°35’N, 106°51’W, tomado 
de Smith y Miller (1980a: fig. 1); E. Theriot.

Mapa 6.341. distribución de Cyprinodon fontinalis Smith y Miller.

Fig. 6.379. Cyprinodon inmemoriam Lozano-Vilano y Contreras-
Balderas. Adulto LP(?), tomado de Wildekamp (1995: 298), 
ojo La Trinidad, Aramberri, N.L.; basado en Lozano-Vilano y 
Contreras-Balderas (1993: fig. 3b).

Fig. 6.380. Cyprinodon labiosus Humphries y Miller. UMMZ 
203907-8, macho, holotipo (arriba), 33.4 mm LP, y hembra, 
36 mm LP, laguna Chichancanab, Q.R, tomado de Humphries 
y Miller (1981: fig. 4a); L. Martonyi.
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crustáceos en su dieta. Los labios modificados son pro-
bablemente útiles para la búsqueda de alimento, aun-
que las observaciones subacuáticas de sus actividades 
de alimentación no revelaron ningún hábito especiali-
zado. Máxima LP conocida, 40 mm.

obServacioneS: Williams et al. (1989) la consideraron 
amenazada. Ésta es una de las siete especies de Cypri-
nodon que habitan en este lago. Humphries (1984a,b) 
analizó este grupo de especies endémicas. Enlistado 
como amenazado por SEDESOL (1994) y como en pe-
ligro por SEMARNAT (2002).

referenciaS adicionaLeS: Humphries y Miller (1981), 
Fuselier (2001) y Strecker y Kodric-Brown (1999, 
2000).

Cyprinodon latifasciatus Garman. Cachorrito de Parras 
(Fig. 6.381).

ÁMbito (Mapa 6.342): Cuencas interiores, cercanías 
del valle de Parras, Coah., cuenca de la laguna de Ma-
yrán (parte final del endorreico río Nazas).

HÁbitat: No hay información detallada disponible. 
Posiblemente habitaba en un manantial o complejo 
de manantiales en el disyunto valle de Parras, con una 
conexión en tiempo de inundaciones con la laguna de 
Mayrán.

bioLogía: Aparte de algunas notas sobre su colora-
ción en vivo (Miller 1964), no se ha registrado nada so-
bre su biología. Máxima LP conocida, 43 mm.

obServacioneS: Este cachorrito se conoce sólo a par-
tir de dos colectas, en 1880 y 1903. Hacia 1953, cuando 
se realizó una exploración meticulosa para tratar de en-
contrar la especie, no se encontró ningún rastro y no se 
le ha visto desde entonces, de manera que se considera 
extinto (Miller et al. 1990).

Cyprinodon longidorsalis Lozano-Vilano y Contreras-
Balderas. Cachorrito de La Palma (Fig. 6.382, Lám. 38).

ÁMbito (Mapa 6.338): Cuenca interior, conocido sólo 
del charco La Palma, con manantiales del bolsón de 
Sandia, municipio de Aramberri, N.L.

HÁbitat: Un arroyo de agua clara, fondo de lodo, den-
sas algas; localizado en el antiguo lecho, hoy desecado, 
del lago pluvial de Sandia, con vegetación escasa, aproxi-
madamente 2 km dentro de la antigua ribera. El fondo 
del lago estaba seco, con algunas plantas suculentas y 
suelo polvoso (con poca materia orgánica). La tempera-
tura del agua era de 21°C; el agua era clara, con un fondo 
de lodo fácil de resuspender; las algas predominaban, 
con algunas plantas superiores sumergidas. Antes exis-
tía un efluente pantanoso que se extendía de 2 a 3 m “río 
abajo”. Alrededor del manantial había algunos arbustos, 
un huerto y un abrevadero alimentado por el efluente, 
pero que no ha funcionado desde 1988.

bioLogía: Totalmente desconocida.
obServacioneS: Este cachorrito está extinto en el me-

dio silvestre, pero sobrevive en cautiverio en México 
y Estados Unidos (S. Contreras-Balderas, com. pers. 
1997). Acerca del declive y extinción de la fauna de ca-
chorritos del bolsón de Sandia, ver la reseña de Cyprino-
don ceciliae (líneas arriba). Williams et al. (1989, como 

Fig. 6.381. Cyprinodon latifasciatus Garman. MCZ  37995, lec-
totipo, 38.5 mm LP, Parras, Coah., tomado de Miller (1964: 
fig. 1); W. Brudon.

Mapa 6.342. distribución de Cyprinodon latifasciatus Garman.

Fig. 6.382. Cyprinodon longidorsalis Lozano-Vilano y Contreras-
Balderas. Adulto LP(?), tomado de Wildekamp (1995: 306), 
charco La Palma, Aramberri, N.L.; basado en Lozano-Vilano y 
Contreras-Balderas (1993: fig. 3a).
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Cyprinodon sp.) y SEMARNAT (2002) consideraron a 
esta especie en peligro, lo cual resultó cierto.

Cyprinodon macrolepis Miller. Cachorrito escamudo 
(Fig. 6.383).

ÁMbito (Mapa 6.343): Vertiente del Atlántico, co-
nocido sólo del ojo de Hacienda Dolores y su canal 
efluente, 2.5 km al sursureste de Jiménez (cuenca del 
río Conchos), Chih.

HÁbitat: Un manantial de agua clara y cálida, de 
unos 40 metros de diámetro, y su efluente, con una 
variación anual en temperatura del agua de 29° a 34°C; 
0.3-1.2 m de profundidad; sustrato de arena, grava, 

roca madre, lodo y (en algunos puntos) limo; vegeta-
ción algas verdes, Chara, Potamogeton de hojas angos-
tas; corriente leve moderada; salinidad de 0.5-0.6 ppm, 
conductancia de 1000 µmhos•cm-1; altitud, 1405 m.

bioLogía: Probablemente desova la mayor parte del 
año; se capturaron crías de 12 mm LP a fines de marzo 
y fines de junio. Máxima LP conocida, 44 mm.

obServacioneS: Considerada en peligro por SEMAR-
NAT (2002).

referencia adicionaL: Miller (1976b).

Cyprinodon macularius Baird y Girard. Cachorrito del 
desierto (Fig. 6.384).

ÁMbito (Mapa 6.344): Vertiente del Pacífico, cuenca 
del bajo río Colorado y la parte más alta del mar de 
Cortez, al sur hasta un estuario cerca de Punta Peñas-
co, Son. (un registro), cuenca del río Gila en Sonora y 
Arizona, y cuencas del Salton Sea y la laguna Salada del 
sur de California y Baja California.

HÁbitat: Aguas tranquilas en ríos grandes, lagunas, 
pequeños arroyos, manantiales cálidos y fríos y ciéne-
gas, en agua altamente alcalina y moderada a fuerte-
mente salina, típicamente a profundidades menores 
de 1 m y a menudo asociado con abundante vegetación 
acuática.

bioLogía: Este cachorrito produce hasta cinco gene-
raciones por año; madura con rapidez, lo cual lo hace 
útil para investigación genética. Se han capturado ju-
veniles de 9-14 mm LP en diversas partes de su ámbi-
to, desde marzo hasta enero. Barlow (1961a) estudió 
su comportamiento social en el campo y laboratorio y 
observó que la hembra selecciona al macho territorial 

Fig. 6.383. Cyprinodon macrolepis Miller. UMMZ 168983, ma-
cho (arriba), 36 mm LP, y hembra, 32.5 mm LP, ojo de la ha-
cienda dolores, al sur de Jiménez, Chih., tomado de Miller 
(1976b: fig. 1); servicio fotográfico de la Universidad de Mi-
chigan, retocado por W. Brudon.

Mapa 6.343. distribución de Cyprinodon macrolepis Miller.

Fig. 6.384. Cyprinodon macularius Baird y Girard. UMMZ 
162680, macho (arriba), 35 mm LP, y hembra, 37 mm LP, río 
San Pedro, Son.; servicio fotográfico de la Universidad de Mi-
chigan, retocado por W. Brudon.
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para aparearse (rara vez al contrario). Es también un 
depredador más efectivo sobre larvas de mosquito que 
la especie exótica Gambusia affinis, porque se alimenta 
en toda la columna de agua (Legner et al. 1975). Kinne 
(1960) estudió su fisiología; Crear y Haydock (1971), su 
cultivo en laboratorio. Máxima LP conocida, 56 mm.

obServacioneS: Ésta es una especie en peligro (Schoen- 
herr 1988; Minckley et al. 1991b; USFWS 1996; SE-
MARNAT 2002). Ya no existen poblaciones naturales 
a lo largo de la cuenca del río Gila en Arizona (salvo 
algunas poblaciones reintroducidas) y norte de Sono-
ra, y su abundancia ha disminuido seriamente en la 
cuenca del Salton Sea y el delta del río Colorado. La 
mayor población de esta especie en la cuenca del bajo 
río Colorado de México es la del lago hipersalino Cerro 
Prieto, alimentado por aguas residuales de la planta 
geotérmica de Cerro Prieto (Varela-Romero et al. 1998). 
No hay poblaciones naturales que sobrevivan en Arizo-
na. Schoenherr (1988) y Hendrickson y Varela-Romero 
(1989) han analizado a fondo la situación de conserva-
ción de este cachorrito; Dunham y Minckley (1998), la 
genética de las poblaciones reintroducidas, y Echelle et 
al. (2000) la de las poblaciones silvestres.

referenciaS adicionaLeS: Miller (1943b) y Lowe y 
Heath (1969).

Cyprinodon maya Humphries y Miller. Cachorrito 
gigante (Fig. 6.385).

ÁMbito (Mapa 6.335): Cuenca interior, laguna Chi-
chancanab, Q.R., cuenca endorreica cerca del centro de 
la península de Yucatán.

HÁbitat: Ver reseña de Cyprinodon beltrani.
bioLogía: Cyprinodon maya es uno de los cachorritos 

más grandes que se conocen (máxima LP, 85 mm). Se 
alimenta principalmente de larvas de insectos, crustá-
ceos, caracoles, moluscos bivalvos, otros cachorritos y 

Gambusia. Aparentemente, la especie se alimenta en 
áreas amplias, de manera solitaria.

obServacioneS: Enlistada como amenazada por 
SEDESOL (1994) y como en peligro por SEMARNAT 
(2002).

referenciaS adicionaLeS: Humphries y Miller (1981), 
Fuselier (2001) y Strecker y Kodric-Brown (1999, 2000).

Cyprinodon meeki Miller. Cachorrito del Mezquital
(Fig. 6.386).

ÁMbito (Mapa 6.345): Vertiente del Pacífico, cabece-
ras del río Mezquital (río del Tunal, río de la Sauceda), 
Dgo.

Mapa 6.344. distribución en México y general (recuadro) de 
Cyprinodon macularius Baird y Girard.

Fig. 6.385. Cyprinodon maya Humphries y Miller. UMMZ 
196547, adultos, macho (arriba) y hembra, laguna Chichanca-
nab, Q.R.; servicio fotográfico de la Universidad de Michigan.

Fig. 6.386. Cyprinodon meeki Miller. UMMZ 179649, macho 
(arriba), 31 mm LP, y hembra, 31. 4 mm LP, manantial termal, 
unos 7 km al este y 32 km al noreste del entronque de las ca-
rreteras 41 y 45 cerca de Durango, Dgo.; P. Pelletier.
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HÁbitat: Arroyos, manantiales, estanques y zanjas 
alimentadas por manantial a profundidades de hasta 
1.3 m (rara vez más de 0.5 m), sobre fondos de arci-
lla dura, lodo, arena, grava, rocas y limo. Agua clara a 
turbia; temperatura en los manantiales cálidos, hasta 
29.5°C; vegetación de algas, Potamogeton y Nasturtium.

bioLogía: La temporada reproductiva ocurre más tar-
de en el año y es más restringida de lo que resulta nor-
mal para los cachorritos debido a la gran altitud (e.g., 
la temperatura del agua era de solamente 8°C a las 10 
de la mañana de un 15 de abril en un estanque donde 
la especie era abundante, a 1885 m). Se han capturado 
juveniles 12-14 mm LP en arroyos y estanques desde 
principios de junio hasta agosto. En cautiverio en Tem-
pe, AZ, el desove tuvo lugar en estanques al aire libre 
sobre todo de octubre a diciembre (P. C. Marsh, com. 
pers. 1989). Máxima LP conocida, 49 mm.

obServacioneS: Las poblaciones de esta especie se 
han reducido drásticamente por destrucción del hábi-
tat, contaminación, depredación por el pez introducido 
Micropterus salmoides y competencia por exóticos. En 
1983 se le encontró solamente en tres localidades. Se 
le considera en peligro (Williams et al. 1989; SEMAR-
NAT 2002).

referencia adicionaL: Miller (1976b).

Cyprinodon nazas Miller. Cachorrito del Nazas
(Fig. 6.387).

ÁMbito (Mapa 6.346): Cuencas interiores (cuenca 
endorreica de los ríos Nazas-Aguanaval) y laguna San-
tiaguillo al norte de Durango, Dgo., Zac., Coah.

HÁbitat: Agua clara a turbia en arroyos y ríos (rara 
vez en manantiales termales), a profundidades por lo 
general entre 0.3 y 0.6 m, sobre sustrato de arena, gra-
va, lodo, roca madre y limo; vegetación algas verdes, 
Potamogeton, Nasturtium; corriente moderada a nula; 
salinidad de 8.2 ppm y conductancia hasta 15,000 

µmhos•cm-1 cerca de la boca del río Nazas a fines de la 
temporada de secas; altitud, entre 1093 y 2040 m.

bioLogía: La presencia de juveniles de 12-18 mm de 
fines de marzo (altitud, 1093 m) a principios de agosto 
sugiere una temporada reproductiva larga en su am-
plio ámbito geográfico. Máxima LP conocida, 46 mm.

obServacioneS: Considerada amenazada por SE-
MARNAT (2002).

referencia adicionaL: Miller (1976b).

Cyprinodon pachycephalus Minckley y Minckley. 
Cachorrito cabezón (Fig. 6.388).

ÁMbito (Mapa 6.347): Vertiente del Atlántico, cono-
cido sólo de manantiales y efluentes en San Diego de 

Mapa 6.345. distribución de Cyprinodon meeki Miller.

Fig. 6.387. Cyprinodon nazas Miller. UMMZ 209034, macho 
(arriba), 42.3 mm LP, y hembra, 36.5 mm LP, rancho del Oro, 
6.5 km al suroeste de Santa María del Oro, Dgo.; servicio fo-
tográfico de la Universidad de Michigan.

Mapa 6.346. distribución de Cyprinodon nazas Miller.
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Alcalá, tributario del río Conchos a través del río Chu-
víscar, al este de Chihuahua, Chih.

HÁbitat: Manantiales termales de agua clara, re-
mansos y efluentes que coalescen para formar un arro-
yo de menos de 2 m de ancho sobre fondo de arena 
suelta, grava y lodo firme, con los márgenes formando 
requisas que sobresalen hasta 10 cm, la temperatura 
de 39.2° a 43. 8°C; corriente moderada a nula; profun-
didad, 3-30 cm; vegetación de algas verdes y diatomeas; 
elevación, 1185 m.

bioLogía: Este cachorrito lleva a cabo su ciclo de vida 
completo a la temperatura más alta (43.8°C) conocida 
para cualquier teleósteo. Se capturado juveniles de 9.3-
11 mm LP entre fines de marzo y fines de mayo. Se 

alimenta de caracoles hidróbidos, crustáceos isópodos 
y detritus. Otro cachorrito de cabeza grande, no descri-
to, conocido de Julimes, Chih., vive en un hábitat de 
temperatura similar.

obServacioneS: En peligro, según Williams et al. 
(1989) y SEMARNAT (2002).

referenciaS adicionaLeS: Smith y Chernoff (1981) y 
Minckley y Minckley 1986).

Cyprinodon pisteri Miller y Minckley. Cachorrito de 
Palomas (Fig. 6.389).

ÁMbito (Mapa 6.348): Cuencas interiores, cuencas 
endorreicas del lago pluvial Palomas (cuenca de los 
ríos Casas Grandes y Santa María del Carmen = Guz-
mán) y laguna Bustillos, en el norte de Chihuahua, a 
altitudes por encima de los 2000 m.

HÁbitat: Manantiales (generalmente termales, hasta 
36.5°C), ciénagas, arroyos y partes tranquilas de ríos, 
a profundidad de 1 m pero generalmente entre 0.3 a 
0.5 m; sobre sustratos de lodo, limo, arena, roca y gra-
va; corriente leve a nula; vegetación de tules (Scirpus), 

Fig. 6.388. Cyprinodon pachycephalus Minckley y Minckley. 
UMMZ 203016, macho (arriba), 39 mm LP, y UMMZ 207704, 
hembra, 38. 3 mm LP, balneario de San diego de Alcalá, 24 
km al sur de Chihuahua, Chih.; P. Pelletier.

Mapa 6.347. distribución de Cyprinodon pachycephalus Minck-
ley y Minckley.

Fig. 6.389. Cyprinodon pisteri Miller y Minckley. UMMZ 162629, 
macho adulto, holotipo, 42 mm LP, estanque alimentado por 
manantiales al sur de Palomas, Chih.; R. Wildekamp, dibujo 
basado en Minckley et al. (2002: fig. 1) y observaciones del 
artista mismo sobre especímenes vivos.

Mapa 6.348. distribución de Cyprinodon pisteri Miller y Minckley.
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Nasturtium, algas verdes, Potamogeton, Juncus, Carex, 
Myriophyllum y (rara vez) Lemna; salinidad, 0.1-0.5 
ppm; conductancia, 150-420 µmhos•cm-1.

bioLogía: Se capturado juveniles de 10-13 mm LP 
entre el 24 de abril y el 2 de septiembre, lo que sugiere 
un largo periodo reproductivo. Máxima LP conocida, 
53 mm.

obServacioneS: Williams et al. (1989) lo considera-
ron una especie en peligro. El ADN mitocondrial de 
esta especie no difiere de manera significativa del de 
Cyprinodon albivelis, lo que se ha explicado tentativa-
mente como un reemplazo de C. albivelis a través de 
hibridación progresiva en un pasado remoto (Echelle y 
Dowling 1992; Echelle y Echelle 1983).

referenciaS adicionaLeS: Miller (1981) y Minckley et 
al. (2002).

Cyprinodon salvadori Lozano-Vilano. Cachorrito de 
Bocochic (Fig. 6.390).

ÁMbito (Mapa 6.349): Río Santa Rosa (Bocochic), 
Chih.; conocido sólo de la localidad tipo.

HÁbitat: En la localidad tipo, el río es de 15-20 m 
de ancho, 1.2 m de profundidad, con fondo de rocas 
grandes y arena (Lozano-Vilano 2002).

bioLogía: No se ha publicado nada todavía.
referenciaS adicionaLeS: Leal-Sotelo (1989, como C. 

eximius) y Lozano-Vilano (1991, como C. eximius).

Cyprinodon simus Humphries y Miller. Cachorrito 
boxeador (Fig. 6.391).

ÁMbito (Mapa 6.335): Cuenca interior, laguna Chi-
chancanab, Q.R., cuenca endorreica cerca del centro de 
la península de Yucatán.

HÁbitat: Ver reseña de Cyprinodon beltrani.
bioLogía: Esta especie formaba grandes cardúme-

nes en la columna de agua, desde el fondo hasta cerca 
de la superficie, sobre todo cerca del centro del lago; se 
alimentaba escogiendo organismos individuales en el 
plancton y deprimiendo la mandíbula inferior para for-
mar un tubo de succión. Se calculaba que estos cardú-
menes consistían de 50 a 1000 individuos (Humphries 
y Miller 1981). No se han observado ni esta conducta 
de alimentación ni esta abundancia en años recientes 
(J. J. Schmitter-Soto, com. pers. a SMN, 2002). Máxima 
LP conocida, 33 mm.

obServacioneS: SedeSoL (1994) consideró a la es-
pecie como amenazada; SEMARNAT (2002), como en 
peligro.65

referenciaS adicionaLeS: Humphries (1984a,b) y Fu-
selier (2001).

Cyprinodon variegatus Lacepède. Bolín petota
(Fig. 6.392).

ÁMbito (Mapa 6.350): Vertiente del Atlántico, desde 
Cabo Cod, MA, hacia el sur a lo largo de la costa hasta 

65. Se temía que Cyprinodon simus ya estuviese extinto en la 
naturaleza (Horstkotte y Strecker 2005), pero en octubre de 2009 
se capturó un espécimen (col. C. Brown, ejemplar depositado en 
ECOSUR).- JJSS

Fig. 6.390. Cyprinodon salvadori Lozano-Vilano. UANL 14215, 
macho, holotipo, 44.8 mm LP, río Santa Rosa (Bocochic), Chih.; 
R. Wildekamp, pasado en Lozano-Vilano (2002: fig. 2a).

Mapa 6.349. distribución de Cyprinodon salvadori Lozano-
Vilano.

Fig. 6.391. Cyprinodon simus Humphries y Miller. UMMZ 
196545, macho (arriba), 32.6 mm LP, y hembra, 30.6 mm LP, 
laguna Chichancanab, Q.R.; P. Pelletier.
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la cuenca del río Tuxpan (Kobelkowsky-Díaz 1985) en 
el norte de Veracruz, penetran al agua dulce a lo lar-
go de la vertiente del golfo, como en el bajo río Bravo 
(Treviño-Robinson 1999), la laguna Ébano y el río Tux-
pan, Ver. Su representante en las Indias Occidentales 
es probablemente Cyprinodon riverendi (Poey) (fide M. 
L. Smith, com. pers. 1994).

HÁbitat: Lagunas costeras, bahías, desembocaduras 
de río, arroyos y estanques tierra adentro, en agua sa-
lada, salobre y (rara vez) dulce; corriente nula a ligera; 
vegetación de algas rojas y verdes, Chara, mangle; sus-
trato de arcilla, lodo, arena, grava y conchuela; profun-
didad, 0.2-1.0 m.

bioLogía: Esta especie tolera un gran intervalo de 
salinidad, de 0.0+ a 142 ppm (Simpson y Gunter 1956; 
Foster 1967), en general de 10 a 25 ppm, y soporta tem-
peraturas del agua de 1.9° a 43.0°C (Bennett y Bettinger 

1997). Probablemente desova de mediados de enero a 
noviembre en el noreste de México (se capturaron crías 
de 12 mm un 25 de enero en una laguna cerca de la 
boca de la laguna Tamiahua); las hembras individua-
les tienen desoves múltiples, con unos cuantos hue-
vos cada vez (aproximadamente 8-10). Los machos son 
territoriales; las hembras controlan el tiempo y lugar 
de desove. Los huevos se entierran después de la fe-
cundación. En condiciones de acuario, los huevos son 
esféricos, 1.4-1.6 mm de diámetro, cubiertos de hilos 
semiadhesivos. El desarrollo embriológico es rápido al 
principio y más lento después. Cuando se les mantie-
ne a 23°C, el desove tiene lugar 120-125 horas después 
de la fecundación. A los 9 mm LP, todos los radios de 
las aletas están desarrollados, y hacia los 12-13 mm 
LP todos los individuos exhiben ya la mayoría de las 
características del adulto (Mettee y Beckham 1978). El 
alimento se compone principalmente de materia vege-
tal, pero también de larvas de mosquito, pelecípodos, 
copépodos y camarones (Palaemonetes sp.). Máxima LP 
conocida, 68 mm.

obServacioneS: En Campeche, norte de la península 
de Yucatán y norte de Belice, esta especie se ve reem-
plazada por Cyprinodon artifrons. 

referenciaS adicionaLeS : Raney et al. (1953) y Cas-
tro-Aguirre et al. (1999).

Cyprinodon verecundus Humphries. Cachorrito aletón 
(Fig. 6.393).

ÁMbito (Mapa 6.335): Cuenca interior, laguna Chi-
chancanab, Q.R., cuenca endorreica cerca del centro de 
la península de Yucatán.

Fig. 6.392. Cyprinodon variegatus Lacepède. UMMZ 157320, 
macho (arriba), 356 mm LP, y hembra, 32 mm LP, laguna en 
el golfo de México, unos 60 km al norte de Tampico, Tamps.; 
T. Petersen.

Mapa 6.350. distribución en México y general (recuadro) de 
Cyprinodon variegatus Lacepède.

Fig. 6.393. Cyprinodon verecundus Humphries. UMMZ 207695, 
macho (arriba), 27.2 mm LP, y UMMZ 207691, hembra, 28.3 
mm LP, laguna Chichancanab, Q.R., tomado de Humphries 
(1984a: fig. 1); J. Humphries.
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HÁbitat: El tipo general de hábitat aparece en la re-
seña de Cyprinodon beltrani. Este raro cachorrito parece 
estar restringido a sustratos firmes, con preferencia 
por fondos rocosos.

bioLogía: Máxima LP conocida, 35 mm.
obServacioneS: Ésta es una especie amenazada (SE-

DESOL 1994) o en peligro (SEMARNAT 2002).
referenciaS adicionaLeS: Humphries (1984a,b) y Fu-

selier (2001).

Cyprinodon veronicae Lozano-Vilano y Contreras-
Balderas. Cachorrito de Charco Azul (Fig. 6.394).
ÁMbito (Mapa 6.338): Cuenca interior, conocido so-

lamente del aislado ojo de agua Charco Azul, bolsón de 
Sandia, 27 km al suroeste de La Ascensión, N.L. (extin-
to en la naturaleza).

HÁbitat: Agua clara, 19°-20°C; vegetación de Cerato-
phyllum, Potamogeton, Typha, Eleocharis, Lemna, Utri-
cularia, Scirpus y Chara; fondo margoso o lodoso. El 
único animal que se vio asociado a esta especie fue un 
langostino (Cambarellus sp.; Lozano-Vilano y Contre-
ras-Balderas 1993).

bioLogía: Desconocida.
obServacioneS: Este cachorrito está extinto en la 

naturaleza, pero sobrevive en cautiverio en México y 
los Estados Unidos (S. Contreras-Balderas, com. pers. 
1997). Para una discusión sobre el declive y extinción 
de la fauna de cachorritos del bolsón de Sandia, ver la 
reseña de Cyprinodon ceciliae (líneas arriba). Esta espe-
cie se considera en peligro (Williams et al. 1989; SE-
MARNAT 2002).

Floridichthys polyommus Hubbs. Bolín yucateco
(Fig. 6.395).

ÁMbito (Mapa 6.351): Vertiente del Atlántico, aguas 
costeras de la península de Yucatán, en Campeche, Yu-
catán y Quintana Roo, al sur hasta el cayo St. George, 
Belice, 16 km al este de tierra firme (Greenfield et al. 
1982).

HÁbitat: Marismas abiertas de marga y arena, en 
bahías, lagunas costeras, ciénagas, arroyos mareales y 
desembocaduras de río, sobre sustratos de marga firme 
pulverizada, grava, conchuela, arena y limo; agua clara 
o teñida por taninos; corriente ligera o nula, excepto 
durante los cambios de marea; vegetación ausente o 
abundante, incluidos algas y mangle; agua ligeramente 
salina (1.8 ppm en la laguna de Bacalar) hasta 41 ppm; 
profundidad hasta 1 m. Una vez se capturó en un es-
tanque de agua dulce (1 ppm) al sur de Tulum, Q.R. 
(Duggins et al. 1983).

bioLogía: Se han capturado juveniles de 12-14 mm 
de fines de mayo a mediados de agosto. Máxima LP 
conocida, 93 mm.

obServacioneS: Duggins et al. (1983) ofrecieron 
evidencia de que las poblaciones mexicanas de Flo-
ridichthys son bioquímicamente diferentes de las de 

Fig. 6.394. Cyprinodon veronicae Lozano-Vilano y Contreras-
Balderas. Adulto, LP(?), tomado de Wildekamp (1995: 365), 
ojo de agua Charco Azul, Aramberri, N.L.; basado en Lozano-
Vilano y Contreras-Balderas (1993: fig. 3c).

Fig. 6.395. Floridichthys polyommus Hubbs. UMMZ 196585, 
macho (arriba), 42.4 mm LP, y hembra, 55. 4 mm LP, arroyo de 
mareas unos 45 km al sur de Campeche, Camp.; E. Theriot.

Mapa 6.351. distribución en México y general (recuadro) de 
Floridichthys polyommus Hubbs.
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Florida (F. carpio), a pesar de que hay pocos caracteres 
morfomerísticos que permitan distinguir las poblacio-
nes disjuntas. 

referenciaS adicionaLeS: Hubbs (1936), Vega-Cende-
jas et al. (1997, como Floridichthys carpio), Schmitter-
Soto (1998b) y Castro-Aguirre et al. (1999).

Fundulus grandis Baird y Girard. Sardinilla del Pánuco 
(Fig. 6.396, Lám. 39).

ÁMbito (Mapa 6.352): Vertiente del Atlántico, desde 
el noreste de Florida (boca del río St. John’s), al sur a 
través de los cayos de Florida, y al norte y oeste a lo largo 
de la vertiente del golfo, hasta el bajo río Bravo, al sur 
en el este de México hasta la laguna de Tampamacho-
co cerca de Tuxpan, Ver. (Kobelkowsky-Díaz 1985);se 
le encuentra lejos de la desembocadura en la cuenca 
del río Soto la Marina. Conocido también del norte de 
Cuba (como Fundulus grandis saguanus Rivas).

HÁbitat: Lagunas costeras, humedales de marea y 
ríos, en salinidades elevadas (76 ppm) o agua dulce. 
En hábitat dulceacuícolas del noreste de México, agua 
clara a lechosa o lodosa; vegetación a menudo abun-
dante, de algas; fondo de lodo, grava, piedras (pocos 
cantos rodados); corriente lenta a rápida, profundidad 
hasta 1.3 m.

bioLogía: Esta especie se alimenta de otros peces, 
insectos acuáticos y materia vegetal. Desova todo el año 
en sus hábitat más favorables (subtropicales), especial-
mente de marzo a octubre. Los huevos son amarillos, 
adhesivos y de 2 mm de diámetro. Máxima LP conoci-
da, unos 145 mm.

referenciaS adicionaLeS: Miller (1955a), Burgess y 
Shute (1980) y Relyea (1983).

Fundulus grandissimus Hubbs. Sardinilla gigante
(Fig. 6.397).

ÁMbito (Mapa 6.353): Vertiente del Atlántico, res-
tringida a la península de Yucatán,incluida la laguna 
de Términos, Camp. (Reséndez-Medina 1981a), con re-
gistros desde Sisal hasta Ría Lagartos, Yuc., y Chiquilá, 
Q.R.

HÁbitat: Lagunas de agua salada o salobre, estuarios, 
y pantanos de manglar sobre fondos de vegetación sua-

Fig. 6.396. Fundulus grandis Baird y Girard. UMMZ 167628, 
macho (arriba), 52.2 mm LP, y hembra, 57. 5 mm LP, maris-
mas salinas cerca de Del Mar, TX; E. Theriot.

Mapa 6.352. distribución en México y general (recuadro) de 
Fundulus grandis Baird y Girard.

Fig. 6.397. Fundulus grandissimus Hubbs. UMMZ 196532, ma-
cho, 99 mm LP, laguna pantanosa en el lado este de la carre-
tera Ría Lagartos-Valladolid,: 3 km al sur de Ría Lagartos, Yuc.; 
T. Petersen.

Mapa 6.353. distribución de Fundulus grandissimus Hubbs (la 
flecha señala la laguna de Términos).
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ve, en descomposición, limo floculento, lodo, grandes 
rocas y “pasto”; corriente nula a leve; vegetación ausen-
te o rala, de algas, una planta acuática (similar a un 
Potamogeton de hojas angostas) y Chara; profundidad 
hasta 1.0 m, por lo general no más de 0.5 m; agua clara 
o teñida por taninos.

bioLogía: Ésta es la especie de sardinilla más grande. 
Alcanza una LP máxima de unos 180 mm (21.8 cm LT, 
holotipo). Se desplaza en cardúmenes laxos. Se desco-
noce su ciclo de vida. Se utiliza localmente en Yucatán 
como alimento humano (Torres-Orozco 1981).

obServacioneS: Esta especie es parte del complejo 
Fundulus heteroclitus-grandis (Relyea 1985). Fue regis-
trado por Reséndez-Medina (1981a: 271, fig. 33, como 
Fundulus grandis) en la laguna de Términos.

referenciaS adicionaLeS: Miller (1955a) y Castro-
Aguirre et al. (1999).

Fundulus lima Vaillant. Sardinilla peninsular
(Fig. 6.398).

ÁMbito (Mapa 6.354): Vertiente del Pacífico, conoci-
do sólo de aguas interiores de Baja California Sur, des-
de el oasis de San Ignacio hasta el arroyo Las Pocitas 
(Follett 1961; Ruiz-Campos 2000).

HÁbitat: Agua clara, de baja salinidad, en manantia-
les, estanques y arroyos, entre tules y algas verdes, a pro-
fundidades de hasta 1 m; corriente nula o moderada.

bioLogía: Esta especie tiene en sus escamas órga-
nos de contacto retrorsos muy grandes. Se alimenta de 
perifiton, formado por algas filamentosas, diatomeas y 
crustáceos (Alaniz-García 1995). La reproducción pa-
rece tener lugar en marzo y abril (Ruiz-Campos 2000); 
se ha capturado juveniles de 14 mm en mayo y agosto. 
Entre sus depredadores se cuentan las culebras de agua 
(se ha encontrado un macho adulto en un estómago). 
Máxima LP conocida, unos 80 mm.

obServacioneS: considerada como una especie ame-
nazada por Williams et al. (1989) y SEMARNAT (2002). 
Ruiz-Campos (2000) reseñó su situación actual. En 
la localidad tipo existen por lo menos cinco especies 
exóticas, Cyprinus carpio, Ictalurus punctatus, Poecilia 
reticulata, Xiphophorus hellerii y Tilapia zilli, posibles 
competidores y depredadores sobre los juveniles (Ruiz-
Campos y Alaniz-García 1994).

referenciaS adicionaLeS: Myers (1930),Castro-Agui-
rre et al. (1999) y Camarena-Rosales et al. (2001).

Fundulus parvipinnis Girard. Sardinilla chococo
(Fig. 6.399).

ÁMbito (Mapa 6.355): Vertiente del Pacífico, desde 
Morro Bay, CA, al sur hasta Bahía Magdalena, B.C.S.; 
penetra al agua dulce (Miller 1943a).

HÁbitat: Lagunas costeras, bahías, estuarios y cur-
sos bajos de ríos (en el sur, en agua salada y dulce (re-
gistrada alguna vez por Eigenmann [1892] tierra aden-
tro en el lago Elsinore, sur de California, donde hoy 
está extirpado). Los hábitat dulceacuícolas en México 
incluyen a los ríos Carmen, Guadalupe (= La Misión), y 
San Miguel (todos en Baja California; UMMZ 129575, 
129582, 144455); vegetación casi nula, o bien densos 

Fig. 6.398. Fundulus lima Vailliant. USNM 61058 (como F. 
meeki), hembra, 83 mm de largo, San Ignacio, B.C.S., tomado 
de Evermann (1908: fig. 1): V. Dandridge.

Mapa 6.354. distribución de Fundulus lima Vailliant.

Fig. 6.399. Fundulus parvipinnis Girard. UMMZ 129575, macho 
(arriba), 61.8 mm LP, y hembra, 55 mm LP, al norte de Ense-
nada, B.C.; E. Theriot.
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mantos de algas verdes; fondos de arena, grava y lodo; 
corriente ligera a rápida; profundidad, 0.3-1.0 m.

bioLogía: Esta especie tolera una salinidad de hasta 
128 ppm. Se reproduce de mayo a noviembre. Sus mo-
vimientos circadianos son sincrónicos con las mareas; 
el pez se mueve a marismas someras durante la marea 
alta. Su longevidad es de unos 18 meses (sólo 3% de la 
población sobrevivió 30 meses). Se alimenta sobre todo 
de artrópodos, con algunos anélidos, gasterópodos y 
huevos de peces. Máxima LP conocida, 90 mm.

obServacioneS: Las poblaciones de agua dulce son 
menos robustas y coloridas que las de agua salobre. 
Según una comparación del tamaño de machos y 
hembras maduros capturados en la misma fecha (15 
de abril) en el río Guadalupe, B.C. (UMMZ 129583 y 
129584, respectivamente en agua dulce y salobre), en 
la muestra de agua dulce, 79 machos midieron entre 
31 y 65 mm LP (media, 46.2) y 93 hembras entre en 31 
y 61 mm (45.9), mientras que, en la muestra de agua 
salobre, 37 machos variaron de 42 a 76 mm (63.9) y 41 
hembras de 41 a 75 mm (59.9). Los machos del agua 
salobre tenían los costados y el vientre amarillos y su 
dorso y aletas dorsal y anal estaban ennegrecidos; la 
muestra dulceacuícola carecía de estos colores. Ambas 
poblaciones estaban en condición reproductiva.

referenciaS adicionaLeS: Fritz (1975), Moyle (1976, 
2002), Swift (1980), Swift et al. (1993), Castro-Aguirre 
et al. (1999), Ruiz-Campos et al. (2000) y Camarena-
Rosales et al. (2001).

Fundulus persimilis Miller. Sardinilla yucateca
(Fig. 6.400).

ÁMbito (Mapa 6.356): Conocido sólo de agua salobre 
a salada en el extremo occidental de Ría Lagartos, a lo 
largo de la parte norte de la península de Yucatán.

HÁbitat: Estuarino, en agua salobre a salada (sali-
nidad, hasta 51.7 ppm), sobre sustratos que van desde 
lodo duro hasta marga suave y conchuela; profundidad, 
4-36 cm; el canal mareal estaba bordeado por mangle, 
pero casi no había vegetación en el punto donde se co-
lectó el pez.

bioLogía: Poco conocida. Su dieta consiste en plan-
tas, invertebrados (especialmente insectos) y peces pe-
queños (Vega-Cendejas et al. 1997). Máxima LP desco-
nocida, tal vez unos 120 mm.

obServacioneS: Parece ser raro.
referenciaS adicionaLeS: Miller (1955a) y Castro-

Aguirre et al. (1999).

Fundulus similis (Baird y Girard). Sardinilla narigona 
(Fig. 6.401).

ÁMbito (Mapa 6.357): Vertiente del Atlántico, desde 
el río Matanzas, noreste de Florida, a lo largo de la cos-
ta del golfo por lo menos hasta una laguna 58 km al 

Mapa 6.355. distribución en México y general (recuadro) de 
Fundulus parvipinnis Girard.

Fig. 6.400. Fundulus persimilis Miller. UMMZ 163094, macho 
nupcial, holotipo (arriba), 75 mm LP, y UMMZ 162303, hem-
bra, 65 mm LP, Ría Lagartos, Yuc., tomado de Miller (1955a: 
lám. 1, figs. 1, 2); servicio fotográfico de la Universidad de 
Michigan.

Mapa 6.356. distribución de Fundulus persimilis Miller.
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norte de Tampico, Tamps. (UMMZ 157322); penetra al 
agua dulce.

HÁbitat: Prefiere fondos suaves, de limo arenoso y 
playas abiertas libres de pastos; intervalo de salinidad, 
0.1-35.3 ppm; temperatura, 8.8°-34.9°C; profundidad 
hasta 1 m.

bioLogía: Altamente adaptable, soporta un amplio 
intervalo de condiciones ecológicas. Se entierra con 
rapidez en el sustrato para escapar de la depredación. 
Se reproduce probablemente todo el año. Máxima LP 
conocida, unos 130 mm.

referenciaS adicionaLeS: Gunter (1945), Martin y Fi-
nucane (1968) y Castro-Aguirre et al. (1999).

Garmanella pulchra Hubbs. Cachorrito de Progreso 
(Fig. 6.402).

ÁMbito (Mapa 6.358): Vertiente del Atlántico, desde 
las cercanías de la laguna de Términos, Camp. (UMMZ 
184688, 209802), al norte y este, a lo largo de la par-
te externa de la península de Yucatán, incluida la isla 
de Cozumel (Goldstein 1970), al sur hasta la laguna 
de Bacalar, Camp., Yuc., Q.R.; también en los arroyos 
San Roque y Héctor, norte de Belice (UMMZ 202900, 
202927).

HÁbitat: Por lo general en agua dura, salobre o dul-
ce, quizá con preferencia por la primera; aguas claras o 
teñidas por taninos, en ciénegas, estanques y lagunas 
costeras, sobre fondos de marga, arena, plantas suaves 

en descomposición, roca y lodo limoso floculento; co-
rriente nula o leve; profundidad hasta 1 m; vegetación 
común (algas, juncos).

bioLogía: No se ha estudiado completamente el ciclo 
de vida. Loiselle (1981) describió los métodos de culti-
vo, con fotos a color del desove; este autor mencionó 
que la especie se desarrolla mejor en una salinidad de 
10-15 ppm y un intervalo de temperatura de 23°-29°C, 
aunque sobrevive a temperaturas tan bajas como 14°C. 
Es principalmente herbívoro; se alimenta sobre todo 
de algas, pero también ingiere microcrustáceos bén-
ticos (Vega-Cendejas et al. 1997). La reproducción es 
prolongada, puesto que se han capturado juveniles de 
9-15 mm LP desde principios de enero hasta principios 
de agosto. Máxima LP conocida, 38 mm.

Fig. 6.401. Fundulus similis (Baird y Girard). UMMZ 199178, 
adulto, Punta Red Fish, Tx: T. Petersen.

Mapa 6.357. distribución en México y general (recuadro) de 
Fundulus similis (Baird y Girard).

Fig. 6.402. Garmanella pulchra Hubbs. UMMZ 196559, macho 
(arriba), 32.8 mm LP, y hembra, 30.4 mm LP, ciénega justo al 
sur de Sisal, Yuc.; E. Theriot.

Mapa 6.358. distribución en México y general (recuadro) de 
Garmanella pulchra Hubbs.
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obServacioneS: Tiene cromosomas sexuales múlti-
ples (Levin y Foster 1972). Estoy de acuerdo con Eche-
lle y Echelle (1993) y Parker y Kornfield (1995: 14) en 
seguir reconociendo a Garmanella como un género vá-
lido, debido a la falta de datos moleculares que apoyen 
su sinonimización con Jordanella (Parenti 1981).

referenciaS adicionaLeS: Hubbs (1936) y Castro-
Aguirre et al. (1999).

Lucania interioris Hubbs y Miller. Sardinilla de Cuatro 
Ciénegas (Fig. 6.403).

ÁMbito (Mapa 6.359): Cuencas interiores, restringi-
do a partes aisladas del parcialmente endorreico bol-
són de Cuatro Ciénegas, Coah.

HÁbitat: Remansos de agua clara, someros, panta-
nosos y efluentes manantiales fríos o cálidos y márge-
nes de lagos terminales, con fondo de lodo profundo a 
detritus margoso fino (de mal olor al agitarse), arcilla 
firme y grava; agua a menudo altamente alcalina y de 
salinidad ligera a elevada; profundidad, 1.5-45.0 cm; 
vegetación de Chara (abundante) y pastos terrestres 
inundados; corriente nula a moderada.

bioLogía: En cautiverio, esta especie desova sobre 
sustratos fibrosos en o cerca del fondo, más que cerca 

de la superficie, a diferencia de sus parientes cercanos. 
Cuando se le molesta en la naturaleza, escapa al ente-
rrarse profundamente en el sustrato suave o bien en 
densos lechos de Chara u otra vegetación. Se han cap-
turado juveniles de 12-13 mm LP de principios de abril 
a mediados de agosto. Máxima LP, unos 35 mm.

obServacioneS: Williams et al. (1989) y SEMARNAT 
(2002) la refirieron como una especie en peligro.

referenciaS adicionaLeS: Hubbs y Miller (1965) y 
Minckley (1978, 1984).

Lucania parva (Baird y Girard). Sardinilla de lluvia
(Fig. 6.404).

ÁMbito (Mapa 6.360): Vertiente del Atlántico, des-
de Cabo Cod, MA, al sur hasta la laguna de Tampa-
machoco, cerca de Tuxpan, Ver. (Kobelkowsky-Díaz 
1985). Conocida de la laguna de Términos (UMMZ 
205266), Camp. y lagunas de Cancún (UMMZ 200693) 

Fig. 6.403. Lucania interioris Hubbs y Miller. UMMZ 179850, 
macho, holotipo, 26.5 mm aleta, canal de la Angostura (hoy 
seco), al suroeste de Cuatro Ciénegas, Coah., tomado de 
Hubbs y Miller (1965: fig. 8); S. Runyan.

Mapa 6.359. distribución de Lucania interioris Hubbs y Miller.

Fig. 6.404. Lucania parva (Baird y Girard). UMMZ 192702, 
macho (arriba), 20. 7 mm LP, y hembra, 22 mm LP, laguna 
Makax, isla Mujeres, Q.R.; E. Theriot.

Mapa 6.360. distribución en México y general (recuadro) de 
Lucania parva (Baird y Girard).
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(Reséndez-Medina 1975), así como de la isla de Cozu-
mel, frente a la costa norte de Quintana Roo (Goldstein 
1973). El gran hiato en su ámbito geográfico, del norte 
de Veracruz hasta Campeche, caracteriza también las 
distribuciones de Cyprinodon y Menidia (ver Observa-
ciones).

HÁbitat: Partes someras de humedales salinos, ba-
hías, lagunas, manantiales y ríos con agua salobre (por 
ejemplo el río Pecos, NM-TX, donde la salinidad puede 
superar los 10 ppm). Penetran al agua dulce costera de 
manera regular en el norte del golfo de México; tole-
ra salinidades de 0.1-48.2 ppm (Springer y Woodburn 
1960). Asociado invariablemente con vegetación acuá-
tica (e.g. algas y marismas de Halodule). 

bioLogía: parece migrar tierra adentro hacia agua 
más dulce para reproducirse, para después regresar a 
aguas más salobres. El desove tiene lugar sobre vege-
tación de hoja angosta o masas de algas, justo debajo 
de la superficie, entre enero y fines de julio, tal vez a 
lo largo del año. El contenido estomacal incluye larvas 
de mosquito, larvas de crustáceos, pequeños anélidos, 
copépodos, conchas de moluscos y un camarón (Pa-
laemonetes sp.). Máxima LP conocida, 58 mm, por lo 
general no mayor de 40 mm.

obServacioneS: La distribución de este pez en Méxi-
co es notablemente disyunta, entre la cuenca del bajo 
río Tuxpan en el noreste y la laguna de Términos en el 
sureste: una distancia de casi 800 km en línea recta. Los 
estudios electroforéticos no justifican el reconocimien-
to taxonómico de las poblaciones de Florida y Yucatán 
(Duggins et al. 1983). Jordan (1884) y Vega-Cendejas et 
al. (1997) describieron los colores en vivo de poblacio-
nes de Cayo Hueso y Yucatán, respectivamente. 

referenciaS adicionaLeS: Hubbs y Miller (1965), Fos-
ter (1967), Hoese y Moore (1977), Duggins (1980) y 
Castro-Aguirre et al. (1999).

Megupsilon aporus Miller y Walters. Cachorrito enano 
de Potosí (Fig. 6.405).

ÁMbito (Mapa 6.361): Cuenca interior, conocida sólo 
de manantiales y sus efluentes en El Potosí (Catarino 
Rodríguez), municipio de Galeana, N.L., 24°52’09” N, 
100°32’21”W, en la planicie árida (altitud, 1880 m) que 
contenía al lago pluvial Potosí (Lozano-Vilano y Con-
treras-Balderas 1993; Echelle et al. 1995).

HÁbitat: Cuando se dio por conocer por primera vez 
a la ciencia, el hábitat de Megupsilon aporus ya estaba 
muy modificado, convertido en un estanque alimen-
tado por manantial para uso doméstico y agricultura. 
Hoy está prácticamente seco; el hábitat original era 
probablemente una ciénaga o lago somero alimentado 
por numerosos manantiales; vegetación de Potamo-
geton spp., Nasturtium, Ceratophyllum, algas y juncos; 
agua clara, fresca (17.9°-27°C, enero a junio); fondo de 

arcilla firme sobre roca caliza, con lodo, arena y grava; 
salinidad de 0.0+ a 0.3 ppm; conductancia de 283-309 
µmhos•cm-1; profundidad no mayor a 0.3 m; corriente 
nula a leve.

bioLogía: El intestino es relativamente corto; su con-
tenido eran principalmente invertebrados. En la parte 
pantanosa del estanque, la densidad promedio en mayo 
de 1978 se estimó en 1.9 peces por m², unos 2750 indi-
viduos. La reproducción tiene lugar de marzo a mayo. 
El número de cromosomas es sexualmente dimórfico, 
2n = 47 en el macho, 48 en la hembra. Haas (1979) dis-
cutió la hibridación artificial entre Megupsilon aporus y 
Cyprinodon alvarezi. Es una especie diminuta: máxima 
LP conocida, 36 mm (hembras); los machos maduran 
a los 15 mm, las hembras a los 18 mm LP.

obServacioneS: Este pez se encuentra en peligro crí-
tico (Miller 1979b; Williams et al. 1989), extirpado en la 
naturaleza como consecuencia del bombeo excesivo de 

Fig. 6.405. Megupsilon aporus Miller y Walters. UMMZ 189020, 
macho (arriba), 24 mm LP, y hembra, 27. 5 mm LP, El Potosí, 
N.L., tomado de Miller y Walters (1972: fig. 3); L. Martonyi.

Mapa 6.361. distribución de Megupsilon aporus Miller y Walters.
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agua para fines agrícolas y la depredación por el introdu-
cido Micropterus salmoides. Están en proceso proyectos 
para cultivarlo en cautiverio, tanto en México como en 
los Estados Unidos (Contreras-Balderas 1990; AAZPA/
IUCN 1992). SEDESOL (1994) lo consideró como en 
peligro; SEMARNAT (2002), como extinto. Los estudios 
de electroforesis de proteínas de este género y de cinco 
especies de cachorrito de las cuencas de Potosí y Sandia 
(Echelle et al. 1995) ha mostrado que Megupsilon es alta-
mente divergente respecto de los Cyprinodon.

referenciaS adicionaLeS: Uyeno y Miller (1965), Mi-
ller y Walters (1972), Smith (1980b) y Castro (1982).

Profundulus candalarius Hubbs. Escamudo de 
Comitán (Fig. 6.406).

ÁMbito (Mapa 6.362): Vertiente del Pacífico y cuen-
cas interiores, cabeceras del río Grijalva y la endorreica 
laguna Yolnabaj, Departamento de Huehuetenango, 
Guatemala, y el endorreico río Grande de Comitán y 
lagos asociados disjuntos en Chiapas.

HÁbitat: Arroyos, manantiales, ciénegas y lagos; 
prefiere las riberas, en agua más bien profunda (hasta 
1.7 m), agua clara o turbia, sobre sustrato de marga, 
lodo, grava, arena, roca y ocasionalmente cantos roda-

dos; corriente moderada a nula, salinidad, 0.2 ppm; 
conductancia, 485 µmhos•cm-1 (ambos datos, del río 
Comitán); vegetación nula a abundante, de Chara, Po-
tamogeton y algas verdes.

bioLogía: Se desconoce el ciclo de vida. Se han cap-
turado juveniles de 12-16 mm LP entre un 22 de febre-
ro y un 9 de abril. Máxima LP conocida, 72 mm.

referenciaS adicionaLeS: Miller (1955b),

Profundulus hildebrandi Miller. Escamudo de San 
Cristóbal (Fig. 6.407).

ÁMbito (Mapa 6.363): Cuenca interior, conocido so-
lamente del elevado valle calizo de San Cristóbal de Las 
Casas, Chis.

HÁbitat: Formaciones kársticas; el efluente de la lo-
calidad tipo (la laguna María Eugenia, alimentada por 
manantiales) tenía mucha vegetación, agua pardusca, 

Fig. 6.406. Profundulus candalarius Hubbs. UMMZ 176731, 45 
mm LP, efluente y zanja del río Lagartero en la ciénega Lagar-
tero (cuenca del río Grijalva), Huehuetenango, Guatemala; T. 
Petersen.

Mapa 6.362. distribución en México y general (recuadro) de 
Profundulus candalarius Hubbs.

Fig. 6.407. Profundulus hildebrandi Miller. UMMZ 157633, ma-
cho nupcial, holotipo, 66.5 mm LP, laguna María Eugenia en 
San Cristóbal de Las Casas, Chis., tomado de Miller (1955b: 
lám. 1); F. Anderegg.

Mapa 6.363. distribución de Profundulus hildebrandi Miller.
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sustrato rocoso, corriente ligera, profundidad de 0.6 m. 
Cuando fue visitado nuevamente en 1965, una zanja 
de irrigación alimentada por manantiales (0.7-1.3 m de 
ancho) fluía sobre el lecho del extinto lago; corriente 
de ligera a nula; agua clara; sustrato de lodo profundo, 
con algo de arena y grava; profundidad hasta 1 m; ve-
getación densa, de Chara y Potamogeton de hoja ancha. 
Altitud, 2200 m.

bioLogía: Prácticamente sin datos. Se capturaron ju-
veniles de 12 mm LP a mediados de abril. Máxima LP 
conocida, unos 100 mm.

obServacioneS: La localidad típica desapareció alre-
dedor de 1950, pero la especie se capturó más tarde 
en zanjas cercanas, alimentados por manantiales, en el 
fondo del Valle. Esta aguas fluían hacia el río Grijalva, 
sin alcanzarlo. La situación poblacional de este raro es-
camudo no se ha evaluado cuidadosamente,66 aunque 
R. Rodiles-Hernández (ECOSUR-San Cristóbal) infor-
mó que todavía estaba presente (en 1999) en el valle al-
rededor de San Cristóbal, aunque era raro (com. pers., 
a través de J. Lyons, a SMN, 2002). Debe considerarse 
como en peligro (SEMARNAT 2002).

referenciaS adicionaLeS: Miller (1950b).

Profundulus labialis (Günther). Escamudo bocón
(Fig. 6.408).

ÁMbito (Mapa 6.364): Vertiente del Atlántico, prácti-
camente restringido a Centroamérica, desde el centro 
de Chiapas hasta la el centro de Guatemala. Habita las 
cabeceras de los ríos Grijalva, Jataté, Negro, Polochic y 
Motagua; los registros de su presencia en la vertiente 
del Pacífico (todos en Guatemala), con una excepción, 
podrían representar introducciones (ver Miller 1955b: 
38-40, mapa 1).

HÁbitat: Lentos remansos limosos y rápidos rocosos 
(los juveniles, en aguas tranquilas) de ríos y sus afluen-
tes; también en estanques y lagos someros, aunque 
allí es raro; cuando está asociado con otra especie de 
Profundulus Hubbs (i.e. Profundulus guatemalensis en 
Guatemala y P. punctatus en México), habita sobre todo 
en los rápidos; corriente lenta a rápida y relativamente 
caudalosa (2.8 m³•s-1); fondo de grava, rocas, guijarros, 
cantos rodados, arena y limo; agua clara a lodosa (en la 
estación de lluvias); vegetación nula, o bien algas o Po-
tamogeton de hojas angostas; profundidad hasta 1 m.

66. Se ha estimado una población mínima de 8000 individuos 
en el Valle de San Cristóbal; la especie no es tan rara, aunque sí está 
seriamente amenazada por la expansión urbana y la introducción 
de peces y helmintos exóticos. Se ha propuesto su inclusión en la 
NOM en la categoría de en peligro. Ver Velázquez-Velázquez, E., 
y J. J. Schmitter-Soto (2004). Conservation status of Profundulus 
hildebrandi Miller (Teleostei: Profundulidae) in the face of urban 
growth in Chiapas, Mexico. Aquatic Conservation: Marine and 
Freshwater Ecosystems 14: 201-209.- JJSS.

bioLogía: El contenido estomacal consiste en odo-
natos acuáticos, larvas de coleóptero y plantas. Se han 
capturado juveniles de 12-15 mm LP entre fines de 
enero y fines de junio. Las hembras crecen más y ma-
duran a mayor tamaño que los machos; máxima LP 
conocida, 116 mm.

Profundulus oaxacae (Meek). Escamudo oaxaqueño 
(Fig. 6.409).

ÁMbito (Mapa 6.365): Vertiente del Pacífico, parte 
alta de la cuenca del río Verde, Oax., a una altitud cer-
cana a los 1550 m.

Fig. 6.408. Profundulus labialis (Günther). UMMZ 105406, 
hembra, 65 mm LP, Pansamala (cuenca del río Polochic), 
Guatemala, tomado de Miller (1955b: lám. 8a); C. Flaten.

Mapa 6.364. distribución en México y general (recuadro) de 
Profundulus labialis (Günther).

Fig. 6.409. Profundulus oaxacae (Meek). UMMZ 178576, hem-
bra, 43.3 mm LP, río Mitla, tributario del río Atoyac, unos 5 
km al sur de la ciudad de Oaxaca, carretera a Ocotlán, Oax.; 
T. Petersen.
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HÁbitat: arroyos pequeños a grandes; agua clara a 
muy lodosa; corriente leve o nula (en temporada de se-
cas) a rápida; fondo de arena, cieno, grava y cantos ro-
dados; densos mantos flotantes y sumergidos de algas 
verdes en los márgenes de los arroyos; profundidad, 
0.5-1.0 m.

bioLogía: Meek (1902, 1904) encontró 100 huevos 
maduros (diámetro, aprox. 1.25 mm) en una hembra 
de unos 30 mm de largo capturada un 4 de mayo; tam-
bién mencionó desove alrededor de la tercera semana 
de mayo. Langdon (1982, 1984) describió el cultivo 
artificial de esta especie; la mantuvo durante 15 años 
consecutivos a partir de una sola pareja original. En 
cautiverio desovan de 20° a 30°C (Langdon 1994). Máxi-
ma LP conocida, 69 mm.

obServacioneS: Esta especie fue incorrectamen-
te colocada en sinonimia con P. punctatus por Miller 
(1955b: 18).

referencia adicionaL: Miller (1950b). 

Profundulus punctatus (Günther). Escamudo pinto 
(Fig. 6.410).

ÁMbito (Mapa 6.366): Vertiente del Atlántico, cabe-
ceras del río Coatzacoalcos en Oaxaca y del río Grijalva 
en Chiapas y Guatemala; vertiente del Pacífico, desde 
el río Aguacatillo, tributario de la laguna de Tres Pa-
los, cerca de Acapulco, Gro., al este hasta las cercanías 
de Chiquimulilla, Santa Rosa, Guatemala (ver Miller 
1955b: 23-24). Reemplazado aparentemente en el alto 
río Verde por la especie previa.

HÁbitat: Remansos rápidos de ríos y afluentes, en 
agua clara lodosa, son sustrato de arena, limo, lodo, 
grava, rocas y cantos rodados, a profundidades de hasta 
1.7 m; vegetación por lo general ausente, a veces algu-
nas algas verdes dispersas, Chara y pastos marginales; 
corriente de leve a fuerte; altitud, 115 a 1550 m.

bioLogía: El contenido estomacal de unos cuantos 
ejemplares incluía pequeñas almejas esféridas y cara-
coles (Melaneidae). El desove tiene lugar por lo menos 
desde marzo hasta mayo (se capturaron juveniles de 8 
mm en México un 12 de marzo y de 11 mm un 23 de 
mayo). Máxima LP conocida, 96 mm.

referenciaS adicionaLeS: Langdon (1982, 1984). 

Familia GASTEROSTEIdAE. Espinochos

Los espinochos son peces pequeños (rara vez mayo-
res de 100 mm LT), los cuales viven en aguas costeras 
templadas a subpolares, marinas, salobres y dulces,en 
el hemisferio norte, con su límite sur en el noroeste 
de Baja California en el Nuevo Mundo y el noroeste 
de África en el Viejo Mundo (Berra 2001: mapa). El 

Mapa 6.365. distribución de Profundulus oaxacae (Meek).

Fig. 6.410. Profundulus punctatus (Günther). UMMZ 166695, 
macho (arriba), 51 mm LP, río Colojate, 4 km al suroeste de 
La democracia, Guatemala, y UMMZ 166692, hembra, 47 
mm LP, finca Moca, Guatemala; servicio fotográfico de la Uni-
versidad de Michigan y P. Pelletier.

Mapa 6.366. distribución en México y general (recuadro) de 
Profundulus punctatus (Günther).
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hábito de los machos de construir nidos, así como su 
conducta reproductiva, han atraído desde hace mucho 
la atención de los estudiosos de la conducta (ver Woo-
ton 1976, para un resumen). Su complicada taxonomía 
sigue desafiando a los taxónomos, junto con la gran 
diversidad genética en el complejo Gasterosteus aculea-
tus, del cual dijo Hubbs (1929) que “ha sido durante 
mucho tiempo —y todavía lo es— uno de los proble-
mas más enigmáticos de la ictiología”. En lo personal, 
pienso que hay más especies válidas de Gasterosteus de 
las ocho que actualmente se reconocen.

Reseña de la especie

Gasterosteus aculeatus Linnaeus. Espinocho
(Fig. 6.411).

ÁMbito (Mapa 6.367): Para Gasterosteus aculeatus 
microcephalus Girard, vertiente del Pacífico, oeste de 
Norteamérica al sur hasta el río Santa Clara, condado 
Ventura, sur de California; invade los arroyos costeros. 
Existe una forma de situación taxonómica no determi-
nada desde el sur de California hasta el arroyo el Rosa-
rio, B.C. (ver más adelante).

HÁbitat: Los hábitat dulceacuícolas mexicanos, don-
de en el pasado existían grandes cantidades de espino-
chos, incluyen zanjas y arroyos de agua clara (3-10 m 
de ancho) cerca de la costa; corriente leve a moderada, 
sobre sustratos de arena, lodo y grava; asociado con 
algas, Nasturtium, Typha, Scirpus; profundidad has-
ta alrededor de 0.7 m; salinidad, 1.0-15.6 ppm (Ruiz-
Campos et al. 2000).

bioLogía: El periodo principal de desove es de princi-
pios de la primavera hasta el verano en agua dulce, dis-
minuyendo hacia el otoño (Ruiz-Campos et al. 2000). El 
macho construye un nido a partir de pequeños trozos 
de plantas, unidos con una secreción de sus riñones. 
Persuade a la hembra para que entre al nido y ponga 
los huevos; inmediatamente después de que ella sale, 
el macho entra y los fecunda. Sus alimentos principa-
les en las poblaciones remanentes de Baja California 
eran copépodos en invierno y larvas de quironómido 
en la primavera (Sánchez-González et al. 2001). Máxi-
ma LP conocida, 58 mm.

obServacioneS: Existe una literatura voluminosa 
sobre Gasterosteus aculeatus; Bell y Foster (1994) en-
listaron muchas referencias. La situación taxonómica 
precisa de las poblaciones del sur de California-Baja 
California todavía está por aclararse. Al sur de la distri-
bución de G. a. williamsoni en la llanura de Los Ange-
les, G. aculeatus se acerca definitivamente a williamsoni 
en tener un número reducido de placas laterales (0-7, 
y no son raros los ejemplares con 2-4), así como en la 
longitud y robustez reducidas de las espinas (ver Miller 
y Hubbs 1969). El número promedio de placas varía de 
4.03 a 5.06 en el condado de San Diego, CA, excepto 
por 3.78 en el arroyo San Juan, considerados como in-
tergrados entre microcephalus y williamsoni (ver Miller 
1960c), 3.50 a 4.28 en el noroeste de Baja California 
y 2.90 a 4.75 del arroyo Santo Domingo al arroyo El 
Rosario, B.C.

El ejemplar aquí ilustrado (Fig. 6.411), comparado 
con el de G. a. microcephalus por Miller y Hubbs (1969: 
fig. 2, centro), muestra algunas diferencias morfológi-
cas que requieren mayor estudio y comparación con 
otras poblaciones de Baja California y sur de Califor-
nia. La situación taxonómica de las poblaciones al sur 
de la llanura de Los Angeles es incierta; las poblacio-
nes han declinado rápidamente desde 1988 (Swift et 

Gasterosteidae

Fig. 6.411. Gasterosteus aculeatus Linnaeus. UMMZ 129591, 
43 mm LP, arroyo Matanyonal, unos 3 km al norte del puente 
El Descanso, 50.8 km al sur de Tijuana, B.C.; T. Petersen.

Mapa 6.367. distribución en México y general (recuadro) de 
Gasterosteus aculeatus Linnaeus.
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al. 1993). Como lo mostraron Swift et al. (1993: fig. 11), 
la distribución de los espinochos en el sur de Califor-
nia tiene grandes disyunciones, históricas y actuales, 
las cuales en el pasado podrían deberse a la falta de 
hábitat adecuado y en el presente a la pérdida de hábi-
tat. SEDESOL (1994) consideró que la especie era rara; 
SEMARNAT (2002), como sujeta a protección especial. 
Ruiz-Campos et al. (2000) señalaron que estaba en 
declive y quedaba confinada a sólo tres localidades en 
Baja California.

referenciaS adicionaLeS: Snyder (1984) y Castro-
Aguirre et al. (1999).

Familia SYNGNATHIdAE. Caballitos de mar, 
peces pipa

Los peces pipa tienen un abertura branquial en forma 
de poro por encima del opérculo, carecen de aletas pél-
vicas y dientes mandibulares verdaderos, y su cuerpo es 
alargado, protegido por placas óseas dispuestas a ma-
nera de anillos. Comprenden más de 50 géneros y 230 
especies a nivel mundial; habitan sobre todo en estua-
rios y regiones marinas costeras en los océanos Atlán- 
tico, Índico y Pacífico; sólo unas cuantas especies se 
presentan en agua dulce (Berra 2001: mapa). La hem-
bra fija los huevos en una bolsa especial (marsupio) del 
macho, ubicada debajo del tronco o cola, y el macho 
cuida los huevos en desarrollo. Los caballitos de mar 
son sus parientes cercanos.

Clave artificial para los Syngnathidae de México
1a. Hocico mucho más largo que el resto de la cabeza; 

aleta anal pequeña, justo detrás del ano; borde late-
ral del tronco, continuo con el borde ventrolateral 
de la cola. Vertiente del Atlántico, cerca de la costa 
(Microphis) ...............................Microphis brachyurus

1b. Hocico mucho más corto que el resto de la cabeza; 
sin aleta anal; borde lateral del tronco, continuo con 
(o levemente desfasado de) el borde dorsolateral de 
la cola. Vertiente del Pacífico, arroyos de tierras ba-
jas (Pseudophallus) .................. Pseudophallus starksii

Reseñas de las especies

Microphis brachyurus (Bleeker). Pez pipa culebra
(Fig. 6.412).

ÁMbito (Mapa 6.368): Para Microphis brachyurus li-
neatus (Kaup), vertiente del Atlántico, desde Nueva 
Jersey hasta Florida, Bahamas, las Antillas y el este de 
México, cuenca del río Pánuco al sur hasta el estado de 
São Paulo, Brasil (Dawson 1979); penetra al agua dulce 
en Veracruz (Obregón-Barboza et al. 1994).

HÁbitat: Dentro y cerca de desembocaduras de 
arroyos y grandes ríos costeros, a menudo a lo largo 
de márgenes abruptos, debajo de troncos caídos o ve-
getación; agua clara a turbia o lodosa; corriente nula a 
ligera; sustrato de arena y lodo; vegetación ausente o 
consistente en algas verdes, Pistia, Pontederia, Myrio-
phyllum, mangle; profundidad, hasta 1 m.

bioLogía: Se pueden observar los huevos fecunda-
dos en los marsupios de los machos entre fines de 
enero y mediados de marzo. Se recobraron hasta 700 
huevos de un macho de 158 mm LP. Castro-Aguirre 
(1978) observó que los machos que llevan huevos pare-
cen presentarse con mayor frecuencia en aguas de baja 
salinidad que en las aguas marinas adyacentes. Esta es-
pecie se considera posiblemente anádroma (McDowall 
1988). Gilbert y Kelso (1971) encontraron machos re-
productivos en agua dulce o de salinidad baja en Costa 
Rica, lo mismo que Gilmore y Hastings (1983) en el 
este de Florida, donde la reproducción se presentó a lo 
largo de todo el año. Máxima LP conocida, 194 mm.

Syngnathidae

Fig. 6.412. Microphis brachyurus (Bleeker). GCRL 13888, ma-
cho, 162 mm LP, MS; C. Dawson. 

Mapa 6.368. distribución en México y general (recuadro) de 
Microphis brachyurus (Bleeker).
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obServacioneS: Siphostoma brevicaudum Meek (1904: 
163) de Boca del Río, Ver., es un sinónimo. Dawson 
(1985) consideró a Oostethus lineatus (Valenciennes) 
como una subespecie de O. brachyurus y colocó a Ooste-
thus en sinonimia con Microphis, reconociéndolo como 
subgénero.

referencia adicionaL: Castro-Aguirre et al. (1999).

Pseudophallus starksii (Jordan y Culver). Pez pipa de 
río (Fig. 6.413).

ÁMbito (Mapa 6.369): Vertiente del Pacífico, arroyos 
costeros desde San José del Cabo, B.C.S., y río Quelite, 
al noroeste de Mazatlán, al sur hasta Santa Rosa, Ecua-
dor. Conocido en México de B.C.S., Chis., Col., Gro., 
Jal., Mich., Nay., Oax. y Sin.

HÁbitat: Remansos abiertos y bancos abruptos de 
arroyos, a menudo cerca de la parte inferior de los rá-
pidos, o en los propios rápidos rocosos si son de mo-
vimiento lento, en agua clara a lodosa; corriente leve a 
moderada; fondo típicamente arenoso o limo-arenoso, 
a veces rocoso; vegetación de algas verdes (por lo co-
mún), a veces ninguna; profundidad hasta 1 m.

bioLogía: Se han capturado machos con embriones 
en los marsupios en marzo. Cuando se les encuentra 
en los rápidos, se presentan entre o debajo de rocas 
sueltas. Su alimento incluye pequeños insectos acuáti-
cos (Bussing 1987). Máxima LP conocida, 155 mm.

obServacioneS: Éste es el único pez pipa mexicano 
que carece de aleta anal y vive de manera permanente 
en agua dulce.

referencia adicionaL: Herald (1940), Castro-Aguirre 
(1978), Winemiller y Morales (1989) y Castro-Aguirre 
et al. (1999).

Familia SYNBRANCHIdAE. Anguilas de lodo

Las anguilas de lodo suelen carecer de escamas; sus 
aletas dorsal y anal son vestigiales, similares a plie-
gues, y carecen de aletas pectorales o pélvicas. Habi-
tan en aguas dulces y salobres, templadas a tropicales 
(por lo general en estuarios). Se consideran un grupo 
avanzado de teleósteos, con una distribución amplia 
en Centro y Sudamérica, Indias Occidentales, extremo 
oeste de África central, sureste asiático, archipiélago 
indoaustraliano y noroeste de Australia. Pueden vivir 
fuera del agua y tienen ámbitos excavadores. Suelen 
respirar aire; son capaces de utilizar el oxígeno libre, 
respirando de manera bucofaríngea o intestinal. Esto 
les permite moverse en tierra firme, a través de vegeta-
ción húmeda, desde un cuerpo de agua hasta otro. Las 
anguilas de lodo también poseen vejigas urinarias muy 
grandes, lo cual puede servirles para almacenar agua 
(Liem 1969). Rosen y Greenwood (1976) reconocieron 
cuatro géneros y 15 especies, incluidas algunas sin ojos 
(cavernícolas) de México y Liberia. Hay especies que 
alcanzan 1.5 m de longitud. 

Clave artificial para los Synbranchidae de México
1a. Abertura branquial estrecha, a manera de poro, 

flanqueada por pliegues profundos; cintura toráci-
ca, separada del cráneo (Synbranchus). Vertiente del 
Atlántico, Teapa, Tab., hacia el este; vertiente del Pa-
cífico, desde Oaxaca y Chiapas hacia el sur  ............  
 ...........................................Synbranchus marmoratus

1b. Abertura branquial simple, transversal, en forma 
de media luna, libre del istmo y ocupando de un ter-
cio a la mitad de la parte ventral de la cabeza; cintura 
torácica, conectada al cráneo (Ophisternon) ........... 2

2a (1b). Ojos desarrollados. Vertiente del Atlántico, 
cuenca del río Chachalacas hacia el este; vertiente 
del Pacífico, cerca de Tapachula ...............................  
 .........................................Ophisternon aenigmaticum

Fig. 6.413. Pseudophallus starksii (Jordan y Culver). Probable-
mente CAS-SU 2686 (como Siphostoma starksii Jordan y Cul-
ver), tipo, LP(?), probablemente del río Presidio, Sin., tomado 
de Gilbert y Starks (1904: lám. 30); A. Brown.

Mapa 6.369. distribución en México y general (recuadro) de 
Pseudophallus starksii (Jordan y Culver). Synbranchidae
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2b. Carente de ojos. Vertiente del Atlántico, cuevas en 
el norte de la península de Yucatán y cerca de Tu-
lum, Q.R ..................................Ophisternon infernale

Reseñas de las especies

Ophisternon aenigmaticum Rosen y Greenwood. 
Anguila falsa (Fig. 6.414).

ÁMbito (Mapa 6.370): Vertiente del Atlántico, cuen-
ca del río Chachalacas (San Carlos), al noroeste de Ve-
racruz, al este y sur hasta la cuenca del río Motagua, 
Guatemala y Honduras; vertiente del Pacífico, un re-
gistro mexicano (UMMZ 191718), unos 6 km al oeste 
de Tapachula, Chis.; conocido también de Belice, Cuba 
y el noreste de Sudamérica. M. L. Smith (com. pers.) 
considera que la población de Cuba es una especie no 
descrita.

HÁbitat: Pantanos, lagunas, estanques permanen-
tes o temporales (de inundación), arroyos, cuevas, ríos 
y lagos, en agua clara a lodosa; corriente nula a mo-
derada; vegetación, por lo común abundante; sustrato 
de lodo, arena, cieno, arcilla, grava, roca, vegetación; 
profundidad, hasta 2 m o más.

bioLogía: Los adultos suelen habitar densos lechos de 
vegetación (e. g. pastos gruesos y jacinto de agua), salien-
do después del atardecer; acostumbran hacer madrigue-
ras. Este pez es hermafrodita secuencial (Navarro-Men- doza 1988). Se han capturado juveniles (50-72 mm LP) 

en febrero y marzo. Sus presas comprenden crustáceos, 
caracoles, anélidos y otros peces. Su carne es apreciada 
como alimento. Máxima LT conocida, 74.2 cm.

obServacioneS: Un espécimen capturado en las 
aguas hipersalinas de una isla de mangle 15 km frente 
a la costa de Belice (Tyler y Feller 1996) representa el 
primer registro marino de cualquier pez simbranqui-
forme del Nuevo Mundo.

referencia adicionaL: rosen y Greenwood (1976). 

Ophisternon infernale (Hubbs). Anguila ciega yucateca 
(Fig. 6.415).

ÁMbito (Mapa 6.371): Vertiente del Atlántico, de 
cuevas y cenotes en Yucatán y Quintana Roo.

HÁbitat: estanques en cuevas calcáreas en la parte 
externa de la península de Yucatán.67

bioLogía: Ovíparos, principalmente nocturnos, se 
alimentan de invertebrados bénticos. Este pez despro-
visto de ojos se ha observado descansando sobre el fon-
do cubierto de guano de un gran espejo de agua en una 
cueva, parcialmente enterrado en el lodo en otra, y na-

67. En Quintana Roo habita no solamente en estanques, sino 
también en túneles inundados (Navarro-Mendoza 1988).- JJSS.

Fig. 6.414. Ophisternon aenigmaticum Rosen y Greenwood. 
UMMZ 196477, adulto grande, LP(?), laguna Caobas, 2 km al 
sur de la carretera 186, a partir de la cual la desviación está 3 
km al este sobre el camino a San Antonio, Q.R.; W. Brudon.

Mapa 6.370. distribución en México y general (recuadro) de 
Ophisternon aenigmaticum Hubbs.

Fig. 6.415. Ophisternon infernale Hubbs. UMMZ 116093 (holo-
tipo de Pluto infernalis), 32.5 mm LP, cueva Hoctún, Hoctún, 
Yuc., tomado de Hubbs (1938: lám .4); G. Eager.

Mapa 6.371. distribución de Ophisternon infernale Hubbs.
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dando sobre el fondo cubierto de limo de una tercera. 
Máxima LT conocida, 32.5 cm.

obServacioneS: Considerado en peligro por Williams 
et al. (1989) y SEMARNAT (2002).

referenciaS adicionaLeS: Hubbs (1938), rosen y 
Greenwood (1976), Reddell (1981) y Schmitter-Soto 
(1998b).

Synbranchus marmoratus Bloch. Anguila de lodo
(Fig. 6.416).

ÁMbito (Mapa 6.372): Vertiente del Pacífico, Oaxaca 
y Chiapas, al sur hasta Panamá; vertiente del Atlánti-
co, excepto por un récord en el río Teapa, Teapa, Tab. 
(BMNH 1916.6.21: 225), desde el extremo noroeste de 
Honduras al sur hasta Argentina. El registro de Rosen 
y Greenwood (1976) en la cuenca del río Coatzacoalcos, 
Oax. (AMNH 20305), corresponde a Ophisternon aenig-
maticum (espécimen examinado por Donn E. Rosen y 
yo mismo en mayo de 1984).

HÁbitat: Humedales, lagunas, estanques de inunda-
ción, arroyos, lagos y ríos, en agua clara a lodosa; co-
rriente nula a ligera o moderada; fondo de lodo, arena, 
arcilla, cieno, roca; vegetación, por lo común abundan-
te; profundidad hasta unos 1.5 m.

bioLogía: Suelen hacer madrigueras. En Honduras, 
la especie sigue frecuentemente las zanjas de irriga-
ción y después de lluvias copiosas puede vérsele avan-
zar distancias cortas en tierra seca; los juveniles se 
encuentran bajo las rocas, a veces descansando o ente-
rrados en el lodo cerca del agua; muy pocos fueron cap-
turados en el arroyo mismo (Carr y Giovannoli 1950). 
En Brasil, se le observó “permanecer en estanques se-
cos enterrado en el lodo y dependiendo de estructuras 
de respiración aérea para su sobrevivencia” (Meneses 
y Figueiredo 1985). La captura de juveniles indica que 
la reproducción tiene lugar por lo menos desde mayo 
hasta agosto. Entre sus presas se cuentan peces peque-
ños y camarones de agua dulce (Bussing 1987, 1998). 
Su carne es muy apreciada como alimento. Máxima LT 
conocida, unos 71 cm. 

Familia COTTIdAE. Charrascos espinosos

Estos peces se presentan en aguas marinas, salobres 
y dulces del hemisferio norte; algunas formas de agua 
profunda existen también en el hemisferio sur (Berra 
2001). Son de tamaño pequeño a moderado, por lo co-
mún con escamas o pequeñas espinas sobre el cuerpo, 
pero de apariencia desnuda. La mayoría son marinos; 
la mayor diversidad está a lo largo de la costa del Pací-
fico norte. Se conocen más de 200 especies, pero sola-
mente una de ellas penetra al agua dulce en México.

Reseña de la especie

Leptocottus armatus Girard. Charrasco de astas
(Fig. 6.417).

ÁMbito (Mapa 6.373): Vertiente del Pacífico, desde el 
sureste del mar de Bering hacia el sur hasta la bahía de 
San Quintín, Baja California.

HÁbitat: Común en pozos de marea y aguas some-
ras de bahías, estuarios y lagunas; penetra al agua dul-
ce en las partes bajas de los arroyos costeros.

bioLogía: Es un pez eurihalino, el cual desova de 
octubre a marzo, sobretodo en bahías y estuarios; los 
adultos se han encontrado en aguas continentales de 
Baja California a salinidades de 0.8 a 2.2 ppm (Ruiz-

Fig. 6.416. Synbranchus marmoratus Bloch. UMMZ 191709, 
26.6 cm LP, arroyo 4 km al oeste de Tapachula sobre la carre-
tera 200, Chis.; T. Petersen.

Mapa 6.372. distribución en México y general (recuadro) de 
Synbranchus marmoratus Bloch.

Cottidae
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Campos et al. 2000). Los huevos se desarrollan nor-
malmente a salinidades de entre 10.2 y 34.3 ppm. Las 
hembras parecen ser mayores y más longevas que los 
machos. Los juveniles recién salidos de la metamor-
fosis se mueven desde los estuarios hasta el agua dul-
ce, donde permanecen hasta seis semanas, aunque no 
es obligatoria la migración al agua dulce. La madurez 
sexual en ambos sexos se logra cerca del final del pri-
mer año de vida. Las presas principales son invertebra-
dos (Morrow 1980: 206): decápodos y anfípodos, aun-
que también consumen peces, especialmente góbidos 
(Tasto 1977). Máxima LP conocida, unos 36 cm.

obServacioneS: Leptocottus es un género monotípico. 
Generalmente no se acepta la división de L. armatus en 
poblaciones del norte y del sur, defendida por Hubbs 
(1921). Existen registros históricos recientes de arroyos en 
Baja California (Follett 1961; Ruiz-Campos et al. 2000).

referenciaS adicionaLeS: Bolin (1944) y Castro-Agui-
rre et al. (1999).

Familia CENTROPOMIdAE. Robalos
Reeve M. Bailey

Los robalos son peces marinos y estuarinos, tropica-
les a subtropicales, de tamaño moderado a grande, los 

cuales viven en el Nuevo Mundo, Asia, África y el norte 
de Australia, y suelen invadir el agua dulce en algún 
momento de su ciclo de vida. Son muy apreciados en 
la pesca comercial y deportiva. El género eurihalino 
Centropomus, con 12 especies, todas ellas presentes en 
México, está confinado a ambas costas de las Américas, 
incluidas las islas de las Indias occidentales y Galápa-
gos, donde es el único representante de la familia. La 
extensión de la línea lateral hasta el margen distal del 
aleta caudal es un rasgo característico.

La distribución de todas las especies de Centropomus 
fue representada en mapas por Rivas (1986) y detallada 
por Castro-Aguirre et al. (1999), a quienes no cito de ma-
nera repetitiva en los siguientes reseñas, aunque fueron 
mis referencias principales. Ninguna especie se presenta 
en ambas costas, Atlántico y Pacífico (Regan 1906-1908: 
51; Rivas 1986), aunque hay tres (posiblemente cuatro) 
pares de especies transístmicas, a saber:

Atlántico Pacífico
Grupo C. pectinatus C. pectinatus C. medius
Grupo C. undecimalis C. undecimalis C. viridis
Grupo C. ensiferus C. ensiferus C. robalito
y (posiblemente) C. poeyi C. nigrescens

Sus hábitat costeros son tan similares, que no se 
discuten por separado. Todas las especies del género 
desovan cerca de la costa, después de lo cual los juve-
niles penetran en los estuarios y las partes más salinas 
de los canales de arroyos para alimentarse y crecer. Los 
adultos entran en el agua dulce casi en cualquier época 
del año, especialmente en aguas que contienen carbo-
nato de calcio en abundancia (C. R. Robins, com. pers. 
1990), pero es probable que no permanezcan de ma-
nera indefinida en aguas interiores. Otras referencias 
relevantes para el grupo incluyen a Meek y Hildebrand 
(1925), Chávez (1961, 1963), Rivas (1962a), Fraser 
(1968), Greenfield (1975). Se conocen Centropomidae 
fósiles del Eoceno, del género extinto europeo Eolates 
Sorbini (Monte Bolca, Italia). a nivel mundial hay tres 
géneros vivientes y unas 22 especies (Greenwood 1976; 
Rivas 1986; Robins et al. 1991a).

La siguiente clave para especies se basa en el tra-
bajo de Luis Rivas (1916-1986) (en particular su obra 

Fig. 6.417. Leptocottus armatus Girard. UMMZ 131796, juve-
nil, 86.5 cm LP, río San Dieguito, condado de San Diego, CA; 
P. Pelletier.

Mapa 6.373. distribución en México y general (recuadro) de 
Leptocottus armatus Girard.

Centropomidae
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póstuma, Rivas 1986), con su metodología, conteos y 
mediciones.

Clave para los Centropomidae de México (Centropo-
mus)
1a. Radios de la anal 7, rara vez 8; radios de la pectoral, 

modalmente 14, a menudo 13 o 15; parte distal de la 
segunda espina de la aleta anal, recta o ligeramente 
curvada hacia delante; tercio distal de la aleta dorsal 
espinosa y aletas pélvicas, por lo general negro; plie-
gue preopercular, no extendido hasta una vertical 
desde el origen de la dorsal (grupo pectinatus) ...... 2

1b. Radios de la anal 6, rara vez cinco o siete; radios 
de la pectoral, modalmente 15 o 16, frecuentemente 
14 o 17 algunas especies; parte distal de la segunda 
espina de la aleta anal, ligeramente en curvada; aleta 
dorsal espinosa y aletas pélvicas, a veces oscurecidas, 
pero no abruptamente negras distalmente; pliegue 
opercular, variable . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

2a (1a). Escamas en una hilera sobre la línea lateral, 
(61)63-71(72); branquiespinas (sin contar rudimen-
tos) en el primer arco, (19)21-22(23). Costa del Atlán- 
tico, golfo de México ........... Centropomus pectinatus

2b. Escamas en una hilera sobre la línea lateral, (53)55-
62(65); branquiespinas (sin contar rudimentos) en 
el primer arco, (18)19-21(23). Costa del Pacífico, ba-
hía Magdalena, B.C.S., y Guaymas, hacia el sur .....  
 ...................................................Centropomus medius

3a (1b). Hilera sobre la línea lateral, con 67-92 escamas; 
la aleta pectoral se queda muy corta de alcanzar la 
punta de la pélvica, su longitud 16.9-23.2% LP, 
rara vez más de 22%; pliegue preopercular exten-
dido hasta una vertical desde el origen de la dorsal, 
o casi; escamas entre el origen de la segunda aleta 
dorsal y la línea lateral, (9)10-14(16); escamas alre-
dedor del pedúnculo caudal, (22)24-30(31); espinas 
preoperculares posteriores pequeñas y numerosas, 
probablemente incrementadas con la edad, 27-73 en 
los adultos; la punta de la segunda espina anal de-
primida no alcanza la base de la caudal y no alcanza 
(o bien rebasa por muy poco, ocasionalmente, en C. 
parallelus y C. mexicanus) la punta de la tercera  ... 4

3b. Hilera sobre la línea lateral, con 46-50 escamas; la 
aleta anal alcanza la punta de la pélvica, o casi, su 
longitud 22.6-29.3% LP, por lo general 23% o más; 
pliegue opercular extendido más allá de una vertical 
desde el origen de la dorsal; escamas entre el origen 
de la segunda aleta dorsal y la línea lateral, 6-10(11); 
escamas alrededor del pedúnculo caudal, (18)19-
24(25); espinas preoperculares posteriores grandes 
y escasas, 15-22 en los adultos (lacrimal con fuertes 
aserraciones); la punta de la segunda espina anal de-
primida no rebasa la base de la caudal, excepto en C. 
unionensis, y se extiende un poco más (C. unionensis) 

o mucho más allá de la punta de la tercera (grupo 
ensiferus) ................................................................... 9

4a (3a). Segunda espina anal corta y débil, su longi-
tud 11.4-23.9% LP, por lo general menos de 21%; 
su punta no alcanza, es igual a, o se extiende sólo 
un poco más allá de la punta de la tercera y queda 
muy lejos de la base de la caudal; la punta de la aleta 
pélvica no alcanza el ano, excepto en los juveniles; 
distancia del origen de la anal al ano, 8.2-12.6% LP; 
escamas desde el origen de la segunda dorsal a la 
línea lateral, 9-12(14); máxima LP de todas las espe-
cies, más de 90 cm (grupo undecimalis) ................. 5

4b. Segunda espina anal larga y fuerte, su longitud 
17.5-30.2% LP, por lo general más de 21%; su punta 
alcanza mucho más allá de la punta de la tercera 
y llega a la base de la caudal, o casi; la punta de la 
aleta pélvica rebasa el ano; distancia del origen de la 
anal al ano, 12.8-15.7% LP; escamas desde el origen 
de la segunda dorsal a la línea lateral, (10)11-14(16); 
máxima LT conocida, menos de 65 cm (grupo para-
llelus) ......................................................................... 8

5a (4a). Branquiespinas (sin contar rudimentos) en el 
primer arco, 11-14, excepto en C. viridis, del Pací-
fico, donde a menudo son 15 y rara vez 16; radios 
pectorales, (14)15(16); longitud de la tercera espina 
dorsal, 13.0-20.1% LP (promedio 14.3-17.0%) ...... 6

5b. Branquiespinas (sin contar rudimentos) en el 
primer arco, 15-18, por lo general 16 o 17; radios 
pectorales, (15)16(17); longitud de la tercera espina 
dorsal, 18.1-19.8% LP (promedio 18.7%); radios dor-
sales, 9, rara vez 8 o 10, ancho interorbital carnoso, 
6.0-7.2 % LP. Costa del Atlántico, golfo de México, 
Tampico al sur hasta Frontera, Tab. .........................  
 ...................................................... Centropomus poeyi

6a (5a). Primera aleta dorsal redondeada, su tercera es-
pina subigual a la cuarta, su longitud 3.0-15.5% LP 
(promedio 14.3%); ancho interorbital carnoso, 5.8-
7.2% LP (promedio 6.7%); radios dorsales, 10, rara 
vez 9 u 11. Costa del Pacífico, mar de Cortés desde 
Mazatlán hacia el sur; penetra al agua dulce  ..........  
 .............................................. Centropomus nigrescens

6b. Primera aleta dorsal triangular, su tercera espina 
mucho más larga que la cuarta, su longitud 14.5-
20.1% LP (promedio 16.8-17%); ancho interorbital 
carnoso, 4.4-6.2% LP (promedio 5.2-5.4%) ........... 7

7a (6b). Radios dorsales, 10, rara vez 9 u 11; branquies-
pinas (sin contar rudimentos) en el primer arco, 
11-13(14). Costa del Atlántico, golfo de México hacia 
el sur; penetra al agua dulce en el río Usumacinta 
hasta El Quiché, Guatemala .....................................  
 ........................................... Centropomus undecimalis

7b. Radios dorsales, 9, rara vez ocho o 10; branquies-
pinas (sin contar rudimentos) en el primer arco, 
(13)14 o 15(16). Costa del Pacífico, isla de la Asun-
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ción, B.C.S., y mar de Cortés (Guaymas), hacia el 
sur .............................................. Centropomus viridis

8a (4b). Escamas laterales, (79)80-89(92); hileras de 
escamas alrededor del pedúnculo caudal, (26)27-
30(31). Costa del Atlántico, golfo de México, Tamps., 
hacia el sur; penetra al agua dulce  ..........................  
 ...............................................Centropomus parallelus

8b. Escamas laterales, (68)70-77(78); hileras de escamas 
alrededor del pedúnculo caudal, 24-27(28). Costa del 
Atlántico, Tamps., y Antillas mayores hacia el sur .  
 ............................................. Centropomus mexicanus

9a (3b). Radios dorsales, modalmente 9, a menudo 10; 
segunda espina anal corta, no alcanza la base de la 
aleta caudal, su punta ligeramente detrás de la pun-
ta de la tercera (por menos por medio diámetro ocu-
lar), su longitud 17.6-23.4% LP; membrana entre la 
segunda y tercera espinas anales, pálida u oscureci-
da. Costa del Pacífico, La Paz, B.C.S., hacia el sur ..  
 ............................................. Centropomus unionensis

9b. Radios dorsales 10, rara vez 9 u 11; segunda espina 
anal y larga y robusta, extendida hasta la base de la 
caudal o más allá, su punta más allá de la punta de 
la tercera (por lo menos por medio diámetro ocu-
lar), su longitud 19.8-32.6% LP; membranas entre 
la segunda y tercera espinas anales, por lo general 
ennegrecida ........................................................... 10

10a (9b). Escamas del pedúnculo caudal, (20)21-24(25); 
branquiespinas (contando rudimentos): rama infe-
rior (13)14-16(17), totales (20)21-24(25); origen de la 
anal al ano, 8.8-12.2% LP; longitud de la base de la 
anal, 11.9-13.6% LP; longitud de la segunda espina 
anal, 25.7-32.6% LP. Costa del Pacífico, Mazatlán, 
Sin., hacia el sur .....................Centropomus armatus

10b. Escamas del pedúnculo caudal, (18)19-21(23); 
branquiespinas (contando rudimentos): rama in-
ferior (16)17-20, totales (24)25-30(31); origen de la 
anal al ano, 11.7-16.3% LP; longitud de la base de la 
anal, 9.9-12.3% LP; longitud de la segunda espina 
anal, 19.8-29.9% LP  .............................................. 11

11a (10b). Radios pectorales, por lo general 16, a me-
nudo 15, rara vez 14 o 17; longitud de la tercera es-
pina dorsal, 13.8-18.1% LP, cuando está erecta es 
subigual a la cuarta; branquiespinas (sin contar ru-
dimentos), 14-22, por lo general 20 o menos. Costa 
del Atlántico, Veracruz hacia el sur .........................  
 .................................................Centropomus ensiferus

11b. Radios pectorales, por lo general 15, ocasional-
mente 14 o 16; longitud de la tercera espina dorsal, 
17.7-22.2% LP, cuando está erecta es más larga que 
la cuarta; branquiespinas (sin contar rudimentos), 
19-26, por lo general 21 o más. Costa del Pacífico, 
río Presidio, Sin., hacia el sur ..................................  
 ..................................................Centropomus robalito

Reseñas de las especies

Centropomus armatus Gill. Robalo de espina larga 
(Fig. 6.418a).

ÁMbito (Mapa 6.374): Costa del Pacífico, desde Ma-
zatlán, Sin., hasta La Tola, Ecuador.

bioLogía: Máxima LP conocida, 28.8 cm.

Centropomus ensiferus Poey. Robalo de espolón
(Fig. 6.418b).

ÁMbito (Mapa 6.375): Costa del Atlántico, costa sur 
de Florida desde el río St. Lucie hacia el sur hasta Río 
de Janeiro, Brasil. Esta especie parece no ser común 
en las aguas costeras de México; se le ha mencionado 
solamente en algunos sitios a lo largo de la costa de 
Veracruz (Castro-Aguirre et al. 1999).

bioLogía: Máxima LP conocida, 27 cm.

Centropomus medius Günther. Robalo de aleta prieta 
(Fig. 6.418c).

ÁMbito (Mapa 6.376): Costa del Pacífico, bahía Mag-
dalena, B.C.S., y Guaymas, Son., al sur hasta Buena-
ventura, Colombia.

Fig. 6.418. Centropomus, tomado de Rivas (1986: figs. 16, 19 
y 4, respectivamente); (a) C. armatus Gill, CAS-IU 13227, 159 
mm LP, Puerto Negria, Colombia, H. Lieffers; (b) C. ensiferus 
Poey, UMML 34275, 145 mm LP, Miami, condado dade, FL, 
L. Rivas; y (c) C. medius Günther, USNM 87286, 26.9 cm LP, 
río Lempa, San Marcos, El Salvador, L. Rivas.
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bioLogía: Especialmente abundante en estuarios, 
pero penetra a las aguas dulces en ríos grandes has-
ta por lo menos 20 km desde la costa (Bussing 1998). 
Máxima LP conocida, 43.3 cm.

Alegre, Brasil. Al parecer, ausente del Caribe, excepto 
por las Antillas.

bioLogía: Máxima LP conocida, 34.5 cm.

Centropomus nigrescens Günther. Robalo negro
(Fig. 6.419b).

ÁMbito (Mapa 6.378): Costa del Pacífico, mar de 
Cortés desde la desembocadura del río Yaqui al sur 
hasta Buenaventura, Colombia. Suele penetrar al agua 
dulce (e. g. ríos Yaqui, Sinaloa, Presidio, Papagayo y 
Agua Dulce), desde Sonora hasta Guerrero.

bioLogía: Máxima LT conocida, 1.25 m (Randall 
1968: 89; La Paz, B.C.S., como C. undecimalis).

referencia adicionaL: Velasco-Colín (1976).

Centropomus parallelus Poey. Chucumite (Fig. 6.419c).
ÁMbito (Mapa 6.379): Costa del Atlántico, sur de 

Florida (Sebastian a Sarasota), costa mexicana desde 
Tamaulipas hasta Tabasco, al sur hasta Florianópolis, 
Brasil. Penetra al agua dulce, incluido el lago Okee-
chobee, FL, y el lago de Nicaragua.

bioLogía: Sus presas en Veracruz consistían de pe-
ces y crustáceos, especialmente Anchoa, Dormitator y 

Mapa 6.374. distribución costera de Centropomus armatus Gill.

Mapa 6.375. distribución costera de Centropomus ensiferus Poey.

Mapa 6.376. distribución costera de Centropomus medius 
Günther.

Centropomus mexicanus Bocourt. Robalo gordo
(Fig. 6.419a).

ÁMbito (Mapa 6.377): Costa del Atlántico, de Tamau-
lipas a Tabasco, y Antillas mayores al sur hasta Porto 

Fig. 6.419. Centropomus, tomado de Rivas (1986: figs. 13, 7 
y 11, respectivamente); (a) C. mexicanus Bocourt, CAS-IU 
22103, 178 mm LP, lago Papay, Brasil, H. Lieffers; (b) C. nigre-
scens Günther, CAS 52451, 218 mm LP, Acapulco, Gro., Méxi-
co, H. Lieffers; y (c) C. parallelus Poey, UMML 34267, 30.7 cm 
LP, Miami, condado dade, FL, L. Rivas.
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Macrobrachium (Chávez 1963). Asciende por los ríos 
hasta por lo menos 80 km; Villa (1982) lo registró en 
el lago de Nicaragua y Lozano-Vilano y Contreras-Bal-
deras (1987) en el río Usumacinta, Chis. Máxima LT 
conocida, 58 cm.

Centropomus pectinatus Poey. Constantino
(Fig. 6.420a).

ÁMbito (Mapa 6.380): Costa del Atlántico, Fort Pier-
ce y Panama City, FL, al sur hasta el suroeste del golfo 
de México, Estados Unidos; Antillas mayores y Pana-
má hasta Brasil.

bioLogía: Chávez (1963) mencionó que la alimen-
to principal de este pez cerca de Veracruz eran peces, 
crustáceos y moluscos. La especie se reproduce entre 
mayo y noviembre en las desembocaduras de los ríos 
o a lo largo de la costa adyacente, en aguas someras. 
Máxima LT conocida, 39.7 cm.

Centropomus poeyi Chávez. Robalo prieto
(Fig. 6.420b).

ÁMbito (Mapa 6.381): Costa del Atlántico de México. 
Aparentemente endémico del oeste del golfo de Méxi-
co, desde Tampico, Tamps., hasta Frontera, Tab.; los 
juveniles suelen penetrar al agua dulce.

bioLogía: Máxima longitud furcal conocida, 98 cm 
(Chávez 1963: 159).

referencia adicionaL: Chávez (1961).

Mapa 6.377. distribución costera de Centropomus mexicanus 
Bocourt.

Mapa 6.378. distribuciones costera y mexicana de Centropo-
mus nigrescens Günther.

Mapa 6.379. distribuciones costera y mexicana de Centropo-
mus parallelus Poey.

Fig. 6.420. Centropomus, tomado de Rivas (1986: figs. 2, 10 y 
17, respectivamente); (a) C. pectinatus Poey, UMML 34250, 
306 mm LP, Card Sound, condado Dade, FL, L. Rivas; (b) C. 
poeyi Chávez, USNM 267257, 221 mm LP, laguna de Alvara-
do, Ver., L. Rivas; y (c) C. robalito Jordan y Gilbert, CAS-SU 
55011, 142 mm LP, Manzanillo, Col., H. Lieffers.
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Centropomus robalito Jordan y Gilbert. Robalo de aleta 
amarilla (Fig. 6.420c).

ÁMbito (Mapa 6.382): Costa del Pacífico, río Yaqui, 
Son., hasta Panamá; penetra a corrientes de agua dulce 
(e. g. río Yaqui, Presidio, Papagayo y Agua Dulce).

bioLogía: Yáñez-Arancibia (1980) consideró que ésta 
es una especie marina que usa la zona de influencia 
mareal como área de crianza y alimentación. Máxima 
LP conocida, 26.8 cm.

referencia adicionaL: Lozano-Vilano y Contreras-
Balderas (1987).

Centropomus undecimalis (Bloch). Robalo blanco
(Fig. 6.421).

ÁMbito (Mapa 6.383): Costa del Atlántico, Carolina 
del Norte, golfo de México, Estados Unidos, Antillas 
y Caribe, al sur hasta Río de Janeiro, Brasil. Penetra al 
agua dulce en la cuenca del río Usumacinta hasta tan 
lejos del mar como El Quiché, Guatemala.

bioLogía: La reproducción parece tener lugar en el 
mar, en aguas someras cerca de la desembocadura de 
los ríos. En México desova entre mayo y noviembre, 
probablemente más en mayo y junio, y se alimenta de 
peces (Diapterus) y jaibas (Callinectes) (Chávez 1963). 
Penetra a los ríos de Costa Rica entre agosto y octubre 
(Bussing 1998). Máxima LT conocida, 1.35 m (Randall 
1968).

referenciaS adicionaLeS: Velasco-Colín (1976), Vega-
Cendejas et al. (1997) y Castro-Aguirre et al. (1999).

Centropomus unionensis Bocourt. Robalo serrano
(Fig. 6.422a).

ÁMbito (Mapa 6.384): Costa del Pacífico, La Paz, 
B.C.S. y Sinaloa al sur hasta Tumbes, Perú.

bioLogía: Desconocida.
obServacioneS: Hiyama (1967: 37, lám. 20) ilustró un 

espécimen en color proveniente de México que parece 

Mapa 6.380. distribución costera de Centropomus pectinatus 
Poey.

Mapa 6.381. distribución costera de Centropomus poeyi 
Chávez.

Mapa 6.382. distribuciones costera y mexicana de Centropo-
mus robalito Jordan y Gilbert.

Fig. 6.421. Centropomus undecimalis (Bloch), 375 mm LP, to-
mado de Meek y Hildebrand (1925: lám. 41); localidad y artis-
ta desconocidos.

Mapa 6.383. distribuciones costera y mexicana de Centropo-
mus undecimalis (Bloch).



363Los Peces • Familia Centrarchidae

ser Centropomus unionensis, y Castro-Aguirre (1978) y 
Castro-Aguirre et al. (1999) confirmaron su presencia 
en el país mediante especímenes de Oaxaca y del mar 
de Cortés en la bahía de La Paz, B.C.S., y las bahías 
Santa María y Altata, Sin. Máxima LP conocida, 28.9 
cm (Rivas 1986).

Centropomus viridis Lockington. Robalo plateado
(Fig. 6.422b).

ÁMbito (Mapa 6.385): Costa del Pacífico, isla de la 
Asunción, B.C.S., y mar de Cortés (Guaymas), al sur 
hasta Paita, Perú y las islas Galápagos. Los registros 

mexicanos de agua dulce incluyen a los ríos Presidio y 
Mascota, Sin.-Nay.

bioLogía: Máxima LT conocida, 68 cm, tal vez hasta 
1.17 m (Bussing 1995: 995).

Familia CENTRARCHIdAE. Lobinas

Las lobinas, también conocidas como peces sol o moja-
rras, son una familia de peces dulceacuícolas endémi-
ca de Norteamérica. El grupo incluye muchas especies 
altamente apreciadas en la pesca deportiva y comercial. 
Como resultado de ello, muchas de ellas se han intro-
ducido fuera de sus ámbitos nativos. La familia com-
prende unas 30 especies en ocho géneros; se distribuye 
desde el este de las montañas Rocallosas y la Sierra Ma-
dre Occidental, desde el sur de Canadá hasta el noreste 
de México. Un solo género (Archoplites) se presenta de 
manera natural al oeste del parteaguas continental, en 
la cuenca del río Sacramento-San Joaquín, California. 
Las especies que se presentan de manera natural en 
México son sólo cuatro, quizá por competencia con los 
cíclidos neotropicales. El río Soto la Marina marca el 
límite meridional de esta familia en la costa oriental 
de México, pero el registro fósil demuestra que un gé-
nero (Micropterus) vivía antiguamente mucho más al 
sur y oeste, en tiempos del Plio-Pleistoceno (Smith et 
al. 1975), en lo que es hoy el lago de Chapala. Existe 
cierto número de centrárquidos exóticos, no inclui-
dos en esta clave, los cuales se han naturalizado en 
México, especialmente en el bajo río Colorado, Son.-
B.C., a partir de introducciones en la parte adyacente 
de Estados Unidos: Lepomis gulosus (mojarra golosa), 
L. microlophus (mojarra oreja roja), L. auritus (mojarra 
pecho rojo), L. punctatus (mojarra manchada), Pomoxis 
annularis y P. nigromaculatus (mojarras blanca y negra, 

Fig. 6.422. Centropomus, tomado de Rivas (1986: figs. 14 y 8, 
respectivamente); (a) C. unionensis Bocourt, CAS 52454, 176 
mm LP, océano Pacífico, Panamá, H. Lieffers; (b) C. viridis Lock-
ington, CAS-SU 11679, 292 mm LP, Mazatlán, Sin., L. Rivas.

Mapa 6.384. distribución costera de Centropomus unionensis 
Bocourt.

Mapa 6.385. distribuciones costera y mexicana de Centropo-
mus viridis Lockington.
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respectivamente) y Micropterus dolomieu (lobina boca 
chica) (Minckley 1973, 1982; Hendrickson et al. 1981; 
Espinosa Pérez et al. 1993a). Ambloplites rupestris (lobi-
na de roca) se ha establecido desde hace mucho en la 
cuenca de Guzmán en el norte de Chihuahua (Propst 
y Stefferud 1994). Se pueden encontrar detalles sobre 
la determinación y biología de estas especies exóticas 
en obras como las de Trautman (1957), Hubbs y Lagler 
(1958), Cross (1967), Miller y Robinson (1973), Becker 
(1983), Robison y Buchanan (1988), Etnier y Starnes 
(1993), Jenkins y Burkhead (1994), Fuller et al. (1999) 
y Ross (2001).

La mayoría de los peces sol construyen nidos que 
excavan sobre fondos de arena, lodo o grava. Por lo ge-
neral un macho desova con más de una hembra, ha-
ciendo una pequeña depresión circular con su cola y 
protegiendo después los huevos. Los hábitat preferidos 
de estos peces, generalmente carnívoros, son estan-
ques, lagos y arroyos de corriente lenta a moderada, 
cálidos y con vegetación.

Clave artificial para los Centrarchidae de México
1a. Cuerpo alargado, su altura aproximadamente 33% 

LP; escamas pequeñas, 55 o más en la línea late-
ral (Micropterus). Vertiente del Atlántico, noreste de 
México (limite costero meridional, río Soto la Mari-
na) ...........................................Micropterus salmoides

1b. Cuerpo alto, su altura por lo general un 50% LP; es-
camas, menos de 55 en la línea lateral (Lepomis) ....2

2a (1b). Aleta pectoral larga y puntiaguda, su longitud 
un 30% LP, sus radios más largos cercanos al lado 
dorsal de la aleta; pliegue opercular, flexible. Ver-
tiente del Atlántico, noreste de México, cuenca del 
bajo río Bravo ...........................Lepomis macrochirus

2b. Aleta pectoral corta, redondeada, su longitud un 
24% LP; pliegue opercular, variable ....................... 3

3a (2b). Opérculo rígido hasta el margen (sin contar 
la membrana), no fimbriado en su borde posterior; 
escamas en la línea lateral, 43-53; boca grande, man-
díbula superior extendida hasta por debajo de la mi-

tad de la pupila; branquiespinas largas y delgadas. 
Vertiente del Atlántico, noreste de México, cuenca 
del bajo río Bravo  .........................Lepomis cyanellus

3b. Opérculo flexible hasta el margen, fimbriado en 
su borde posterior; escamas en la línea lateral, 40 
o menos; boca pequeña, mandíbula superior no ex-
tendida hasta la mitad de la pupila; branquiespinas 
muy cortas y chatas. Vertiente del Atlántico, noreste 
de México, cuenca del bajo río Bravo (incluido el río 
Conchos) ....................................... Lepomis megalotis

Reseñas de las especies

Lepomis cyanellus Rafinesque. Pez sol (Fig. 6.423).
ÁMbito (Mapa 6.386): Este y centro de los Estados 

Unidos, al este de los Apalaches desde el sur de Onta-
rio y oeste de Nueva York,al oeste a través de Michigan, 
Wisconsin y Minnesota hasta Dakota del Sur y Colora-
do, al sur hasta Georgia y sur de Alabama, y a través de 
la vertiente del golfo hasta la cuenca del río Bravo (no es 
nativo al este de los Apalaches o al oeste del río Pecos). 

Centrarchidae

Fig. 6.423. Lepomis cyanellus Rafinesque. Macho adulto, LP(?), 
tomado de Forbes y Richardson (1920: frente a p. 249), locali-
dad desconocida; L. M. (Hart) Green y C. M. Pinkerton.

Mapa 6.386. distribución en México y general (recuadro) de 
Lepomis cyanellus Rafinesque.
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HÁbitat: Esta especie es de amplia tolerancia ecoló-
gica; habita en canales, estanques, presas, arroyos (a 
menudo temporales) y ríos. Es un depredador adapta-
ble y agresivo, el cual se desempeña mejor en ausencia 
de otros peces sol. Aunque la especie apenas penetra 
en la ictiofauna mexicana de manera natural, se ha 
introducido y establecido en muchas otras partes del 
norte de México (incluso Baja California y Sonora); es 
importante evitar a toda costa su introducción en otras 
áreas del país.

bioLogía: Una especie altamente depredadora y 
agresiva. Sus presas incluyen crustáceos, insectos y pe-
ces pequeños. Gracias al tamaño de su boca, es capaz 
de tragar presas de mayor tamaño que la mayoría de 
las especies de su género. El desove tiene lugar a fines 
de la primavera o principios del verano. Máxima LP 
conocida, unos 190 mm.

obServacioneS: La distribución que muestra Lee 
(1980c: 591) para el río Bravo (incluido el río Conchos) 
aguas arriba del parque nacional Big Bend, TX, corres-
ponde probablemente a introducciones. La especie no 
se había capturado en el río Grande de Nuevo México 
antes de 1936. Junto con otros centrárquidos, esta es-
pecie fue introducida en esa área en 1933-1934 (W. J. 
Koster, com. pers. 1981). A pesar de numerosas libe-
raciones, sigue siendo poco común en el bajo río Co-
lorado y los ríos de la Concepción y Yaqui (Minckley 
1973; Hendrickson et al. 1981; Hendrickson y Juárez-
Romero 1990).

referenciaS adicionaLeS: Pflieger (1997) y Ruiz-
Campos et al. (2000, registros del noroeste de Baja Ca-
lifornia).

Lepomis macrochirus Rafinesque. Mojarra oreja azul 
(Fig. 6.424).

ÁMbito (Mapa 6.387): Este de Norteamérica, cuen-
cas de la vertiente del Atlántico y golfo de México, 
Minnesota a través del sur de Ontario, hasta la cuenca 
adyacente del río San Lorenzo y el lago Champlain en 
Nueva York y Vermont, al sur a través de los Grandes 
Lagos y el valle del río Misisipi hasta Florida, al norte 
en la vertiente del Atlántico hasta Virginia y al oeste 
hasta la cuenca del río Bravo, México-Estados Unidos 
(incluidos los ríos Salado, Álamo y San Juan), Coah., 
N.L., Tamps. 

HÁbitat: Aguas cálidas, por lo general claras, de la-
gos someros, estanques, presas y arroyos de flujo lento, 
en remansos profundos y partes estancadas, donde son 
comunes las plantas acuáticas y otro tipo de cobertura; 
fondo de lodo, limo, grava, rocas; profundidad, hasta 
unos 1.5 m.

bioLogía: Sus presas comprenden invertebrados pe-
queños (las tallas capturadas dependen del tamaño de 
la boca), incluidos crustáceos de insectos acuáticos. En 

México, el desove inicia en marzo y dura por lo menos 
hasta junio. Máxima LP conocida, unos 28 cm.

obServacioneS: La especie es nativa en el río Bravo, 
aguas arriba hasta el río Pecos. No puedo encontrar evi-
dencia de que haya sido nativa del río San Fernando, al 
sur de río Bravo, ni de que alguna vez se haya presenta-
do de manera natural en el río Conchos, Chih.; es nativa 
en el río Pecos, TX-NM. Está bien establecida en muchas 
partes de México; la conozco de Aguascalientes, Baja Ca-
lifornia, Chihuahua, sur de Coahuila, Durango, Jalisco, 
Morelos, Nayarit, Sonora, Tamaulipas y Zacatecas.

referenciaS adicionaLeS: Minckley (1973) y Pflieger 
(1997). 

Lepomis megalotis (Rafinesque). Mojarra gigante
(Fig. 6.425, Lám. 40).

ÁMbito (Mapa 6.388): Este y centro de Norteaméri-
ca, norte de Minnesota al este hasta Ontario y Quebec, 
al sur en el oeste de los Apalaches hasta Alabama y el 
oeste de Florida, de ahí hacia el oeste hasta la cuenca 
del río Bravo, México-Estados Unidos, en los ríos Con-

Mapa 6.387. distribución en México y general (recuadro) de 
Lepomis macrochirus Rafinesque.

Fig. 6.424. Lepomis macrochirus Rafinesque. UMMZ 130340, 
92.9 mm LP, río Sabinas, Coah.; E. Theriot.
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chos, Salado (incluido el bolsón de Cuatro Ciénegas) y 
San Juan, Chih., Coah., N.L., Tamps. (Bauer 1980: 600).

HÁbitat: Habita típicamente en las partes altas de 
los ríos y sus afluentes en agua clara (de preferencia) 
o lodosa; corriente nula a moderada; sustrato de lodo, 
limo, arcilla, marca, cieno, grava, roca; vegetación au-
sente o algas, Chara, Nymphaea, Utricularia, Juncus; 
profundidad hasta unos 2 m.

bioLogía: La dieta consiste principalmente en insec-
tos y otros pequeños invertebrados, a veces con algún 
es pequeño. Los juveniles habitan en la parte tranquila 
de los remansos, debajo de algas o vegetación, y los 
adultos en la corriente en aguas más profundas. Se ob-
servaron machos en coloración reproductiva a fines de 
marzo (cerca de Meoqui, Chih.) y principios de mayo 
(cabeceras del río Conchos). Desova probablemente 
desde marzo hasta agosto, como lo indica la presencia 
de juveniles de 17-26 mm LP. Máxima LP conocida, 
unos 20 cm.

obServacioneS: Es necesario comparar cuidadosa-
mente las poblaciones mexicanas con muestras de los 
Estados Unidos. Los colores reproductivos en las loca-
lidades mexicanas sugieren que podría haber más de 
un taxón presente. SEDESOL (1994) la consideró como 
amenazada; SEMARNAT (2002) no la enlistó. Las po-
blaciones (o taxones) indígenas de México podrían ser 
perjudicadas o destruidas por la introducción de po-
blaciones de L. megalotis procedentes de zonas más al 
norte (a través de hibridación, depredación, competen-
cia, etc.). Se le ha introducido en el alto río Papigóchic 
(cuenca del río Yaqui) y el río del Carmen, Chih.

referencia adicionaL: Pflieger (1997).

Micropterus salmoides (Lacepède). Lobina negra
(Fig. 6.426).

ÁMbito (Mapa 6.389): Originario del sur de Onta-
rio y Quebec, a través de los Grandes Lagos y el valle 
del río Misisipi, al este hasta Florida y al norte hasta el 
sureste de Virginia (pantano Dismal), en la vertiente 
del Atlántico, al oeste hasta la cuenca del río Bravo (in-
cluidos los ríos Pecos, Salado [con el bolsón de Cuatro 
Ciénegas], Álamo y San Juan), de allí hacia el sur hasta 

Fig. 6.425. Lepomis megalotis (Rafinesque). UMMZ 208218, 
macho, 104.5 mm LP, río de Ballezas, unos 12.1 km aguas 
arriba desde el puente sobre la carretera 24, Chih.; E. Theriot.

Mapa 6.388. distribución en México y general (recuadro) de 
Lepomis megalotis (Rafinesque). Fig. 6.426. Micropterus salmoides (Lacepède). OSM 5845, 216 

mm LP, lago Rockwell, condado Portage, OH, tomado de 
Trautman (1957: fig. 131, abajo); E. Weeks y M. Trautman.

Mapa 6.389. distribución en México y general (recuadro) de 
Micropterus salmoides (Lacepède).
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los ríos San Fernando y Soto la Marina, Coah., N.L., 
Tamps. Ampliamente introducido y establecido tam-
bién en otras partes de México.

HÁbitat: Lagunas, arroyos y ríos de agua clara a tur-
bia o lodosa, en corriente lenta moderada (a veces rá-
pida); sustrato de lodo, limo, marga, grava, roca, roca 
madre; vegetación a menudo abundante, a veces casi 
ausente; profundidades mayores de 2 m. Tolera una 
amplia variedad de condiciones, pero prefiere aguas 
más bien cálidas, moderadamente claras, de corriente 
lenta o nula.

bioLogía: Durante el día, este pez suele permane-
cer en aguas más profundas, cerca de troncos, pilas 
de material a la deriva y otras coberturas, y se mueve 
a zonas más someras al atardecer y al amanecer para 
alimentarse. Los juveniles capturan pequeños crustá-
ceos, pronto suplementados con insectos y sus larvas; 
los adultos depredan sobretodo peces, langostinos de 
insectos grandes, así como ocasionalmente alguna 
rana, ratón u otro animal que nade o caiga en el agua. 
En México, el desove inicia probablemente en marzo y 
dura hasta junio. Máxima LP conocida, unos 65 cm.

obServacioneS: Es de importancia en la pesca de-
portiva, pero su translocación improvisada en muchas 
aguas aisladas ha tenido efectos devastadores sobre las 
especies nativas (ver e. g. Howell-Rivero 1986). Algu-
nas poblaciones mexicanas nativas de Micropterus (e. g. 
en el bolsón de Cuatro Ciénegas) podrían representar 
taxones distintos (W. L. Minckley, inédito) y pueden es-
tar amenazadas por hibridación o competencia a partir 
de poblaciones alóctonas transplantadas (como se ob-
servó líneas arriba, éste es un problema real o potencial 
para muchas poblaciones diferenciadas en México: L. 
megalotis, ictalúridos y salmónidos). Hay una población 
antigua en el lago Pátzcuaro, Mich., de importancia co-
mercial y objeto de estudio (Orbe-Mendoza y Acevedo 
G. 1995). Su carácter nativo en la cuenca del río Pecos, 
NM (Sublette et al. 1990: 318) se sustenta en especíme-
nes capturados en 1851 en el arroyo Delaware por el 
capitán John Pope.

referenciaS adicionaLeS: Pflieger (1997) y Sublette et 
al. (1990).

Familia PERCIdAE. Percas

Las percas son una familia dulceacuícola confinada a 
las cuencas del Atlántico (en algunos casos del Ártico) 
en el hemisferio norte en Europa, Asia septentrional 
y este de Norteamérica, excepto por una sola especie 
(género Etheostoma), presente en un sistema de ríos de 
la vertiente del Pacífico en México. Hay diez géneros y 
más de 200 especies. Nelson (2006) ofreció un breve 
resumen de la familia, con referencias pertinentes. La 

familia contiene peces de tamaño moderado a grande, 
de importancia comercial, como el “walleye” (Stizoste-
dion vitreum)68 y la perca amarilla (Perca flavescens), así 
como un grupo colorido de peces bénticos, pequeños 
y esbeltos, los Etheostomatini, exclusivos de Nortea-
mérica y que incluyen unas 140 especies (Kuehne y 
Barbour 1983; Page 1983). Sólo este último grupo es 
nativo de México.69

Clave artificial para los Percidae de México
1a. Espacio interpélvico con escamas agrandadas, fuer-

temente ctenoideas, a lo largo de la línea media; 
hocico largo y puntiagudo (Percina). Vertiente del 
Atlántico, río San Carlos (cuenca del río Bravo)  ....
 ....................................................Percina macrolepida

1b. Espacio interpélvico sin tales escamas agrandadas; 
hocico corto y chato (Etheostoma) ........................... 2

2a (1b). Una sola espina anal; barras oscuras verticales 
anchas en los costados; membranas branquióstegas 
ampliamente conectadas a través del istmo. Vertien-
te del Atlántico, cuenca del alto río Conchos  .........  
 .................................................... Etheostoma australe

2b. Dos espinas anales; sin barras verticales anchas en 
los costados; membranas branquióstegas separadas 
o bien apenas conectadas a través del istmo ......... 3

3a (2b). Opérculo sin escamas; membranas branquiós-
tegas separadas, no unidas a través del istmo; es-
pinas dorsales, por lo general 10-12. Vertiente del 
Atlántico, alto río Conchos; cuenca interior, cuencas 
de los ríos Nazas-Aguanaval; vertiente del Pacífico, 

68. El nombre correcto de esta especie, la cual carece de nom-
bre común en español, es Sander vitreus (Mitchill 1818). Ver Bai-
ley, R. M. et al. (2004). An atlas of Michigan fishes, with keys and 
illustrations for their identification. Misc. Publ. Mus. Zool. Univ. 
Mich. No. 192: 1-215.- JJSS.

69. El profesor Miller y sus coautores pasaron por alto un regis-
tro de Etheostoma gracile (Girard) de aguas mexicanas. Edwards 
y Contreras-Balderas (1991) registraron este pez en el río Bravo 
en Matamoros, Tamps. Etheostoma gracile (perca de pantano) es un 
pércido de tamaño moderado (hasta 50 mm LP), el cual se distingue 
fácilmente de otras percas de México por su línea lateral claramen-
te arqueada. Prefiere arroyos de movimiento lento o estanques. Se 
puede encontrar mayor información sobre esta especie en Kuehne y 
Barbour (1983) y Page (1983).- SMN.

Percidae
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cuenca del alto río Mezquital (donde posiblemente 
esté extinto) ................................... Etheostoma pottsi

3b. Opérculo cubierto de escamas totalmente un su 
mayor parte; membranas branquióstegas unidas a 
través del istmo; espinas dorsales, por lo general 9 o 
10 .............................................................................. 4

4a (3b). Radios branquióstegos, 7; membranas bran-
quióstegas ampliamente unidas a través del istmo. 
Cuenca interior, parte aislada del bolsón de Cuatro 
Ciénegas ......................................... Etheostoma lugoi

4b. Radios branquióstegos, 6; membranas branquiós-
tegas apenas unidas a través del istmo .................. 5

5a (4b). Bases de la aleta pectoral, sin escamas. Vertien-
te del Atlántico, ríos Salado y San Juan, cuenca del 
río Bravo  .................................. Etheostoma grahami

5b. Bases de la aleta pectoral, con escamas. Río Salado 
de los Nadadores (cuenca del río Salado) ................  
 ....................................................... Etheostoma segrex

 Reseñas de las especies

Etheostoma australe Jordan. Perca del Conchos
(Fig. 6.427).

ÁMbito (Mapa 6.390): Vertiente del Atlántico, parte 
alta de la cuenca del río Conchos (tributarios del río 
Bravo), Chih.-Dgo. 

HÁbitat: Rápidos y remansos, someros y rocosos, en 
agua clara; fondo de grava, arena y limo; corriente li-
gera a fuerte; asociado con algas verdes y Potamogeton; 
profundidad hasta 1 m.

bioLogía: Hay poca información disponible sobre su 
ciclo de vida. Se alimenta en el fondo, sobre larvas de 
insectos acuáticos. Desova probablemente de fines de 
febrero (Page 1981) hasta junio, y puede tolerar tempe-
raturas del agua en verano tan altas como 30°C. Máxi-
ma LP conocida, unos 50 mm.

obServacioneS: Page (1981, 1983) examinó la siste-
mática de la especie e incluyó también (1983) fotogra-
fías en color tanto de machos como hembras. Consi-
derado en peligro por Williams et al. (1989) y SEMAR-
NAT (2002).

referenciaS adicionaLeS: Kuehne y Barbour (1983).

Etheostoma grahami (Girard). Perca del Bravo
(Fig. 6.428).

Ámbito (Mapa 6.391): Vertiente del Atlántico, tri-
butarios del río Bravo aguas abajo de la región del Big 
Bend (bajo río Pecos, río Devil’s y arroyos adyacentes en 
Texas), incluidos los ríos Salado y San Juan, Coah.-N.L.

HÁbitat: Rápidos y remansos, rocosos y de agua cla-
ra, en arroyos medianos a grandes, y dentro y cerca de 
manantiales (altiplanicie Edwards, TX); corriente mo-
derada a fuerte; fondos de arena, limo, grava; asociada 
con algas, Chara, Potamogeton y otras plantas sumergi-
das; profundidad, hasta 1 m.

bioLogía: Poco conocida. La temporada reproductiva 
se extiende de principios de enero hasta junio, con un 
pico en el desove durante enero y febrero en Texas (C. 
Hubbs, com. pers. 1984). Pone los huevos sobre vege-
tación y en las partes superior e inferior de las rocas. 
Máxima LP conocida, 44 mm.

Fig. 6.427. Etheostoma australe Jordan. INHS no cat., macho, 
49 mm LP, río Santa Isabel en General Trías, Chih.; L. Page.

Mapa 6.390. distribución de Etheostoma australe Jordan.

Fig. 6.428. Etheostoma grahami (Girard). UMMZ 196753, ma-
cho (arriba), 33.5 mm LP, y hembra, 32. 9 mm LP, río San 
Carlos, 27 km al sur de Ciudad Acuña, Coah.; P. Pelletier.
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obServacioneS: Page (1983) y Kuehne y Barbour pu-
blicaron fotos a color. Amenazada, según SEMARNAT 
(2002).

referencia adicionaL: Hubbs (1985).

Etheostoma lugoi Norris y Minckley. Perca de toba 
(Fig. 6.429, Lám. 41).

ÁMbito (Mapa 6.392): Cuenca interior, parte endo-
rreica del bolsón de Cuatro Ciénegas, Coah.

HÁbitat: Fondos sin vegetación, complejos, de frag-
mentos de toba de tamaño de grava a guijarros, y estro-
matolitos de toba, formados por la precipitación física 
y biológica de sales de calcio; se encuentra solamente 
en efluentes de manantial y arroyos alimentados por 
manantiales, de 1.5 a 15.0 m de ancho y de 30 cm a 1.2 
m de profundidad, con corrientes de 10-25 m•s-1.

bioLogía: Aparte de la preferencia de hábitat, no se 
conoce mucho. Se han observado adultos reproductivos 
en primavera y principios del verano; Norris y Minck-
ley (1997) publicaron fotografías en color. Máxima LP, 
37.6 mm (hembra). Varios especímenes que se exami-
naron internamente tenían fuertes infecciones por un 

parásito acantocéfalo (Rhadinorhynchidae: Leptothyn-
choides thecatus [Linton]) (Norris y Minckley 1997).

obServacioneS: En peligro, según SEMARNAT 
(2002).

referenciaS adicionaLeS: Minckley (1969, 1978, 1984, 
en parte como Etheostoma sp.), Norris (2001) y Norris y 
Minckley (2002b).

Etheostoma pottsi (Girard). Perca mexicana
(Fig. 6.430).

ÁMbito (Mapa 6.393): Vertiente del Atlántico, parte 
alta de la cuenca del río Conchos (cuenca del río Bra-
vo), Chih., y cuenca endorreica del río Nazas (incluido 
el alto río Aguanaval), Dgo.-Zac.; vertiente del Pacífico, 
parte alta de la cuenca del río Mezquital (río del Tunal), 
Dgo. (probablemente extirpado).

HÁbitat: Aparentemente con requerimientos de há-
bitat especializados; es poco típico para las percas no 
presentarse en rápidos veloces y rocosos, sino en cana-
les y remansos claros, más bien someros, de corriente 

Mapa 6.391. distribución de Etheostoma grahami (Girard).

Fig. 6.429. Etheostoma lugoi Norris y Minckley. UMMZ 233089, 
macho, holotipo (arriba), 35.4 mm LP, y UMMZ 179875, hem-
bra, paratipo, 37. 2 mm LP, río Puente Chiquito, 6.7 km al 
sur de Cuatro Ciénegas, Coah., tomado de Norris y Minckley 
(1997: fig. 3); S. Norris.

Mapa 6.392. distribución de Etheostoma lugoi Norris y Minckley.

Fig. 6.430. Etheostoma pottsi (Girard). INHS 75300, macho 
(arriba), 40.4 mm LP, y hembra, 37.2 mm LP, río San Alto, 
cerca de Atotonilco, Zac., tomado de Smith et al. (1984: fig. 
1); P. Pelletier.
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lenta o rápida, sobre fondos de arena a guijarros, en 
asociación con densos lechos de Potamogeton y Nastur-
tium o abundantes algas adheridas a las rocas. Prefiere 
agua más bien fría, pero se sabe que tolera temperatu-
ras mayores de 27°C. 

bioLogía: Había hembras con huevos maduros un 
23 de mayo en el río Mezquital, a unos 1885 m de alti-
tud, lo cual sugiere que el desove era inminente (Meek 
1904: 198). Se observaron adultos reproductivos un 20 
de marzo en la cuenca del río Nazas, a casi 1800 m. C. D. 
Barbour (com. pers. 1997) registró los siguientes colores 
en machos adultos capturados en el río del Tunal, 5 km 
al sur de Durango, en el camino a Mezquital, en junio 
de 1993: borde delantero de la aleta pectoral, rojo; aleta 
anal, rojo; aleta caudal, ligeramente rojiza y aleta dorsal 
con rojo; abdomen anaranjado; barbilla y garganta de 
color verdoso turquesa. Máxima LP conocida, 50 mm.

obServacioneS: Ésta es la única perca nativa de la 
vertiente del Pacífico. Con base en datos preliminares 
(S. M. Norris, com. pers. 1997), podría representar un 
complejo politípico de más de una especie. Smith et al. 
(1984) discutieron sus caracteres y distribución. Page 
(1983) y Kuehne y Barbour (1983) publicaron fotogra-
fías en color. Fue enlistada como amenazada por SE-
MARNAT (2002).

Etheostoma segrex Norris y Minckley. Perca del Salado 
(Fig. 6.431).

ÁMbito (Mapa 6.394): Vertiente del Atlántico, alto río 
Salado de los Nadadores (cuenca del río Bravo), Coah.

HÁbitat: Rápidos de 1.5-3 m de ancho y 10-25 cm de 
profundidad, de turbulencia moderada, sobre fondos 
de grava o pequeños guijarros. A menudo, presencia 
de plantas acuáticas superiores (Potamogeton, Zanni-
chellia) o algas verdes (Cladophora glomerata); la especie 
se concentra en áreas con vegetación, cuando las hay 
(Norris y Minckley 1997). 

bioLogía: Desconocida, excepto porque suelen captu-
rarse adultos reproductivos en abril. Máxima LP, 44 mm.

obServacioneS: Norris y Minckley (1997) publicaron 
fotografías en color.

referenciaS adicionaLeS: Minckley (1979, 1978, 1984, 
en parte como Etheostoma sp.), Norris (2001) y Norris y 
Minckley (2002a).

Percina macrolepida Stevenson. Perca escamona
(Fig. 6.432).

ÁMbito (Mapa 6.395): Vertiente del Atlántico, des-
de Oklahoma y el oeste de Luisiana, al oeste hasta la 
cuenca del río Bravo, donde se conoce solamente de los 
ríos Pecos y Devil’s, TX, y el adyacente río San Carlos, 
Coah.

HÁbitat: Prefiere tramos de grava en arroyos de co-
rriente moderada a veloz, evitando los rápidos; puede 
ser abundante en áreas represadas. 

bioLogía: Simon y Kaskey (1992) anotaron aspectos 
de su ciclo de vida temprano. Se observaron hembras 
maduras del 26 de febrero el 14 de abril en el centro de 

Mapa 6.393. distribución de Etheostoma pottsi (Girard).

Fig. 6.431. Etheostoma segrex Norris y Minckley. UMMZ 
233090, macho, holotipo (arriba), 41 mm LP, y UMMZ 
179824, hembra, paratipo, 39.7 mm LP, río Salado de los Na-
dadores en El Cariño de la Montaña, Coah., tomado de Norris 
y Minckley (1997: fig. 9); S. Norris.

Mapa 6.394. distribución de Etheostoma segrex Norris y Minckley.
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Texas (Hubbs 1985). La migración estacional es escasa. 
Moyle (1976) trató sobre hábitat, conducta, crecimien-
to, hábitos alimenticios y desove de una población in-
troducida en California. Máxima LP conocida, 95 mm 
(104 mm en California).

obServacioneS: Esta especie apenas entra a la ictio-
fauna mexicana en el río San Carlos (afluente del río 
Bravo), 27 km al sur de Ciudad Acuña, Coah. (Steven-
son 1980: mapa). Considerada amenazada (SEMAR-
NAT 2002).

referencia adicionaL: Stevenson y Thompson 
(1978).

Familia CARANGIdAE. Jureles

Los jureles son un grupo distribuido ampliamente de 
peces, principalmente marinos, los cuales habitan los 
océanos Atlántico, Pacífico e Índico. Algunas especies 
invaden el agua dulce, especialmente cuando juveni-
les. Hay unos 24 géneros y 200 especies a nivel mun-
dial. En las aguas dulces de México son generalmente 
visitantes sólo esporádicos, los cuales penetran a la 
desembocadura de los ríos y ambientes asociados; por 
tanto prácticamente no incluyo información sobre há-
bitat o biología.

Clave artificial para los Carangidae de México
1a. Premaxilar no extensible; línea lateral sin escudetes 

espinosos; aletas segunda dorsal y anal, casi de la 
misma longitud, la base de cada una más larga que 
el abdomen; 7-9 branquiespinas en la rama inferior 
del primer arco branquial (Oligoplites). Costa del Pa-
cífico, ambas costas de la península de Baja Califor-
nia, al sur hasta Perú .......................Oligoplites altus

1b. Premaxilar extensible; línea lateral parcialmente ar-
mada con escudetes espinosos; aletas dorsal y anal y 
branquiespinas, no como en la opción 1a (Caranx)  
 .................................................................................. 2

2a (1b). Región pectoral, con escamas sólo en una pe-
queña área triangular frente a la aleta pélvica; man-
cha opercular grande. Costas del Atlántico y Pacífico 
de América tropical y arrecifes de Australia; Centro-
américa hasta Uruguay; golfo de California hasta 
Perú  ....................................................Caranx hippos

2b. Región pectoral, cubiertas por escamas pequeñas; 
mancha opercular presente o ausente ................... 3

3a (2b). Línea lateral con 35-38 escudetes espinosos; 
fórmula dorsal, VIII-I,20-22; fórmula anal, II-I,17 o 
18; 13 o 14 branquiespinas en la rama inferior del 
primer arco branquial. Costa del Atlántico, Nueva 
Jersey y Bermudas al sur hasta Río de Janeiro, Bra-
sil  .......................................................... Caranx latus

3b. Línea lateral con 25-30 escudetes espinosos; fór-
mula dorsal, VIII-I,19 o 20; fórmula anal, II-I,15-17; 
15-18 branquiespinas en la rama inferior del primer 
arco branquial. Costa del Pacífico, Mazatlán al sur 
hasta Panamá ............................ Caranx sexfasciatus

Reseñas de las especies

Caranx hippos (Linnaeus). Jurel común (Fig. 6.433).
ÁMbito (Mapa 6.396): Cosmopolita en mares tropi-

cales y subtropicales. En el Atlántico occidental, desde 
Nueva Escocia hasta Uruguay; penetra a los ríos. 

bioLogía: Se ha publicado poco sobre las poblacio-
nes mexicanas. La dieta consiste de peces e invertebra-

Fig. 6.432. Percina macrolepida Stevenson. UMMZ 196805, 
macho, 75. 4 mm LP, Cache Slough, condado Yolo, CA (intro-
ducido); P. Pelletier.

Carangidae

Mapa 6.395. distribución en México y general (recuadro) de 
Percina macrolepida Stevenson.
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dos; se pueden encontrar los juveniles en el sargazo 
(Vega-Cendejas et al. 1997). 

obServacioneS: Se incluye esta especie con base en 
un registro de Valles, S.L.P. (Castro-Aguirre 1978: 84). 
Se encuentran localidades adicionales más recientes 
en Castro-Aguirre et al. (1999).

referencia adicionaL: Berry y Smith-Vaniz, en Fis-
cher (1978).

Caranx latus (Linnaeus). Jurel blanco (Fig. 6.434).
ÁMbito (Mapa 6.397): Océano Atlántico. En el Atlán-

tico occidental, desde Nueva Escocia hasta Uruguay; pe-
netra a los ríos. Mi único registro mexicano dulceacuí-
cola es del río Rancho Nuevo (UMMZ 184463), cerca de 

la latitud 20°N, longitud 96°30’W, en Veracruz. Castro-
Aguirre et al. (1999) ofrecieron registros adicionales. 

bioLogía: Bussing (1998) consideró que ésta era la 
única especie de Caranx de Costa Rica con afinidad por 
las zonas de influencia mareal y el agua dulce. Máxima 
LT, unos 200 mm. 

referenciaS adicionaLeS: Berry y Smith-Vaniz, en 
Fischer (1978) y Vega-Cendejas et al. (1997).

Caranx sexfasciatus Quoy y Gaimard. Jurel voraz
(Fig. 6.435).

ÁMbito (Mapa 6.398): De amplia distribución en el 
océano Pacífico. En la vertiente del Pacífico de las Amé-
ricas, desde el mar de Cortés hasta Ecuador, incluidas 
islas oceánicas como las Revillagigedo, Clipperton, Co-
cos y Galápagos; Pacífico indo-occidental tropical, des-
de el mar Rojo hasta Hawai.

obServacioneS: Los registros mexicanos de agua dul-
ce son UMMZ 172034 (Nayarit) y UMMZ 184824 (río 
Papagayo, Gro.). Esta especie se conocía anteriormente 
como Caranx marginatus Gill (W. F. Smith-Vaniz, com. 
pers. 1984).

referenciaS adicionaLeS: Meek y Hildebrand (1925, 
como Caranx marginatus) y Castro-Aguirre et al. 
(1999).

Oligoplites altus (Günther). Piña bocana (Fig. 6.436).
ÁMbito (Mapa 6.399): Costa del Pacífico, desde el 

mar de Cortés hasta Perú; penetra a ríos y lagunas (e. 

Fig. 6.433. Caranx hippos (Linnaeus). USNM 10431 (como Ca-
rangus hippos), adulto, LP(?), Woods Hole, MA, tomado de 
Goode (1884: lám. 99); H. Todd.

Mapa 6.396. distribución costera de Caranx hippos (Lin-
naeus).

Fig. 6.434. Caranx latus Agassiz. 141 mm longitud furcal, lagu-
na Pajapan, Ver.; S. Norris.

Mapa 6.397. distribución costera de Caranx latus Agassiz.

Fig. 6.435. Caranx sexfasciatus Quoy y Gaimard. (FMNH) 105 
mm LT, tomado de Meek y Hildebrand (1925: lám. 26, fig. 2, 
como Caranx marginatus); localidad y artista desconocidos, 
copiado por P. Pelletier.
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g. la laguna de Coyuca, cerca de Acapulco; UMMZ 
167443, 178481).

obServacioneS: Registrado por Castro-Aguirre (1978: 
80) del río Ahome, Son., y Castro-Aguirre et al. (1999) 
de muchas otras localidades en el oeste de México, al 
sur hasta Chiapas.

referencia adicionaL: Smith-Vaniz y Staiger (1973).

Familia LUTJANIdAE. Pargos, huachinangos

Los pargos son peces depredadores de importancia co-
mercial como alimento. Merodean principalmente de 
noche y alcanzan una longitud máxima de alrededor 
de 1 m. Son comunes en las partes tropicales y sub-
tropicales y estuarios de los océanos Atlántico, Índico 
y Pacífico. Hay unos 17 géneros y 100 especies (Allen 
1985). En México sólo unas cuantas especies del géne-
ro Lutjanus penetran en los estuarios salobres de man-
glar y, como juveniles y crías, en el agua dulce, cerca 
de la desembocadura de los ríos. La mayoría de los in-
vasores están en la costa del Pacífico, cuya ictiofauna 
dulceacuícola es pobre.

Clave artificial para los Lutjanidae de México
1a. Mancha de dientes vomerianos con una extensión 

medial posterior alargada ....................................... 2
1b. Mancha de dientes vomerianos sin una extensión 

medial posterior ...................................................... 3
2a (1a). Color en vida rojo rosáceo anteriormente, na-

ranja brillante a rojo en la mayor parte del cuerpo; 
raya horizontal azulada debajo del ojo. Costa del Pa-
cífico .......................................Lutjanus argentiventris

2b. Escamas del dorso y superiores de color gris, gris 
verdoso u olivo oscuro, a veces con un tinte rojizo; 
juveniles con una franja oscura desde el hocico a 
través del ojo hasta la parte superior del opérculo y 
una raya azul en la mejilla. Costa del Atlántico  .....  
 ...........................................................Lutjanus griseus

3a (1b). Cuerpo y aletas, principalmente rojos en vida, 
a veces con una raya azul debajo del ojo; juveniles, 
con barras. Costa del Pacífico  ......Lutjanus colorado

Mapa 6.398. distribución costera de Caranx sexfasciatus Quoy 
y Gaimard.

Fig. 6.436. Oligoplites altus (Günther). CAS-SU sin cat. Adulto, 
LP(?), bahía de Panamá, Panamá, tomado de Gilbert y Starks 
(1904: lám. 11, fig. 20); artista desconocido.

Mapa 6.399. distribución costera de Oligoplites altus (Günther). Lutjanidae
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3b. Dorso y costados, olivo pardusco oscuro a rojo co-
brizo o purpúreo, blancuzco hacia el vientre; aletas 
principalmente parduscas; juveniles con 9 barras 
oscuras ventrales. Costa del Pacífico .......................  
 ............................................. Lutjanus novemfasciatus

Reseñas de las especies

Lutjanus argentiventris (Peters). Pargo amarillo
(Fig. 6.437).

ÁMbito (Mapa 6.400): Costa del Pacífico, desde el 
sur de California hasta Perú, incluidas las islas Cocos 
y Galápagos; raro al norte de Baja California; penetra 
a los ríos.

HÁbitat: Aguas costeras y áreas mar adentro, sobre 
fondos rocosos, costas arenosas y en arroyos mareales 
de fondo lodoso.

bioLogía: En aguas mexicanas, Yáñez-Arancibia 
(1980) encontró como alimento peces y, en menor gra-
do, moluscos y crustáceos. Son comunes dentro y cer-

ca de los efluentes de los ríos de Costa Rica (Bussing 
1998). Máxima LT, unos 28 cm.

obServacioneS: Hay registros mexicanos tierra aden-
tro del río Papagayo, Gro. (Ricker 1959: 9), río Mulegé, 
B.C.S. (Follett 1961: 222), río Marcos cerca de Marcos, 
Nay. (UMMZ 187458) y otras localidades al sur hasta el 
Mar Muerto, Chis. (Castro-Aguirre et al. 1999).

referenciaS adicionaLeS: Meek y Hildebrand (1925) 
y Allen (1985).

Lutjanus colorado Jordan y Gilbert. Pargo colorado 
(Fig. 6.438).

ÁMbito (Mapa 6.401): Costa del Pacífico, sur de Ca-
lifornia a Panamá; raro al norte de Baja California; pe-
netra a los ríos.

HÁbitat: Aguas costeras y mar adentro, a menudo 
en arroyos mareales.

obServacioneS: Los registros mexicanos de agua dul-
ce son del río Papagayo, Gro. (Ricker 1959: 9), río Mu-
legé, B.C.S. (Follett 1961: 222), río Yaqui, Son. (Castro-
Aguirre 1978) y la laguna de Coyuca (UMMZ 178478).

Fig. 6.437. Lutjanus argentiventris (Peters). UMMZ 197130, 
160 mm LP, canal de Chiquimulilla, Santa Rosa, Guatemala; 
T. Petersen.

Mapa 6.400. distribución costera de Lutjanus argentiventris 
(Peters).

Fig. 6.438. Lutjanus colorado Jordan y Gilbert. UMMZ 17478, 
adulto, unos 160 mm LP, laguna de Coyuca, noroeste de Aca-
pulco, Gro.; T. Petersen.

Mapa 6.401. distribución costera de Lutjanus colorado Jordan 
y Gilbert.
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referenciaS adicionaLeS: Meek y Hildebrand (1925), 
Allen (1985) y Castro-Aguirre et al. (1999).

Lutjanus griseus (Linnaeus). Pargo mulato (Fig. 6.439).
ÁMbito (Mapa 6.402): Costa del Atlántico, Massa-

chusetts a Río de Janeiro, Brasil, incluida Bermuda; 
raro al norte de Florida; penetra a los arroyos. Conoci-
do también del Atlántico oriental.

HÁbitat: Aguas costeras y mar adentro. Los adultos 
viven a profundidades de hasta 180 m; también en es-
tuarios y manglares; los juveniles penetran a la parte 
baja de los ríos. Esta especie parece tener la mayor to-
lerancia a las fluctuaciones de la salinidad de cualquier 
Lutjanus de México (Castro-Aguirre et al. 1999).

obServacioneS: Hubbs (1936: 248) registró esta especie 
del río Champotón, Camp. Castro-Aguirre et al. (1999) 
mencionó muchas otras localidades desde el río Bravo, 
Tamps., hasta Celestún, Yuc. y el río Hondo, Q.R.

referenciaS adicionaLeS: Randall y Vergara, en Fis-
cher (1978), y Vega-Cendejas et al. (1997).

Lutjanus novemfasciatus Gill. Pargo prieto (Fig. 6.440).
ÁMbito (Mapa 6.403): Costa del Pacífico, bahía de 

Santa María, B.C.S. y mar de Cortés hasta Perú (Puerto 
Pizarro); penetra a arroyos en Baja California Sur (San 
José del Cabo), Sonora (Río Yaqui), Sinaloa, Nayarit, 
Colima y Guerrero.

HÁbitat: Aguas costeras y arroyos mareales.

obServacioneS: Esta especie se presenta esporádica-
mente en agua dulce, como juveniles. Branson et al. 
(1960: 220) registró un solo espécimen (como Neome-
nis [sic] novemfasciatus), 183 mm LP, del río Yaqui, en la 
carretera 15, 10 km al norte de Ciudad Obregón, el 20 
de agosto de 1959. Los registros en la UMMZ (171679, 
172090, 172138) son de diversos ríos en Colima, Naya-
rit y Sinaloa.

referenciaS adicionaLeS: Meek y Hildebrand (1925), 
Follett (1961), Chirichigno (1974) y Castro-Aguirre et 
al. (1999).

Familia GERREIdAE. Mojarras

Las mojarras son peces marinos, los cuales habitan en 
las costas de mares tropicales a subtropicales, frecuen-
temente en estuarios y a veces en las desembocadu-
ras de ríos. Por lo menos una especie americana, res-
tringida al este de México y norte de Guatemala, está 
confinada al agua dulce. En el Nuevo Mundo son más 
abundantes en Mesoamérica, pero se distribuyen en el 

Fig. 6.439. Lutjanus griseus (Linnaeus). USNM 21337 (como L. 
stearnsi), Pensacola, FL, tomado de Goode (1884: lám. 142); 
H. Todd.

Mapa 6.402. distribución costera de Lutjanus griseus  (Lin-
naeus). 

Fig. 6.440. Lutjanus novemfasciatus Gill. Adulto, LP(?), basado 
en Allen (1985); redibujado por T. Petersen.

Mapa 6.403. distribuciones costera y mexicana de Lutjanus 
novemfasciatus Gill.
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Atlántico desde Woods Hole, MA, hasta Río de Janeiro, 
Brasil (incluidas algunas islas de las Indias occidenta-
les), y en el Pacífico desde el condado de Orange, CA, 
hasta Perú (incluidas las islas Galápagos). Entre sus 
rasgos diagnósticos están las mandíbulas fuertemen-
te extensibles, las cuales apuntan hacia abajo al estar 
extendidas y así permiten al pez capturar presas del 
fondo. En vida, las especies son predominantemente 
plateadas. Se reconocen 7 u 8 géneros y 40 especies, 
con una diversidad que decrece rápidamente al norte o 
al sur desde los trópicos.

Clave artificial para los Gerreidae de México
1a. Preopérculo aserrado (en juveniles, por lo menos 

cerca del ángulo); segunda espina anal, sumamen-
te agrandada; elementos totales en la aleta anal, 11, 
fórmula II,9 o III,8 (Diapterus) ............................... 2

1b. Preopérculo liso; segunda espina anal, no tan 
agrandada; elementos totales en la aleta anal, 10, 
fórmula III,7 (Gerres, Eucinostomus) ...................... 8

2a (1a). Cuerpo desprovisto de franjas horizontales os-
curas pronunciadas; lacrimal liso; segunda y tercera 
espinas dorsales, subiguales; la segunda espina anal 
no alcanza o apenas llega a las puntas de los radios 
adyacentes; rama vertical del preopérculo en los ju-
veniles, generalmente lisa, excepto cerca del ángulo 
(subgénero Diapterus) ............................................. 3

2b. Cuerpo en juveniles grandes y adultos con fuertes 
franjas horizontales oscuras; lacrimal aserrado en 
su parte inferior en adultos y juveniles mayores de 
unos 70 mm LP, liso en peces menores de unos 55 
mm, variable en tallas intermedias; segunda espina 
dorsal típicamente más larga y robusta que la ter-
cera; segunda espina anal, aproximadamente igual 
o más allá de las puntas de los radios adyacentes; 
rama vertical del preopérculo en los juveniles, gene-
ralmente aserrada hasta el nivel del ojo (subgénero 
Eugerres)70 ................................................................. 5

70. La opinión de que Eugerres debe ser considerado un gé-
nero válido es sólida. Ver Deckert y Greenfield (1987), y también 
González-Acosta, A. F. et al. (2005). A review of eastern Pacific 
species of the genus Eugerres (Perciformes: Gerreidae). Bull. 

3a (2a). Fórmula anal II,8-10 (usualmente II,9), el ter-
cer elemento un radio ramificado y segmentado; 
branquiespinas de la rama inferior, 14-16; cuerpo 
oval, alto (especialmente en su parte delantera), su 
altura 1.8-2.2 veces en la LP (más esbelto en juveni-
les). Costa del Atlántico ............ Diapterus rhombeus

3b. Fórmula anal III,8, el tercer elemento una espina 
débil, simple; branquiespinas de la rama inferior, 
10-14; cuerpo no oval, más esbelto, la altura 1.9-2.5 
veces en la LP .........................................................  4

4a (3b). Surco premaxilar angosto, sin escamas en ju-
veniles pero con escamas pequeñas en especímenes 
mayores; branquiespinas de la rama inferior, usual-
mente 11 (10-12). Costa del Atlántico  .....................  
 ....................................................... Diapterus auratus

4b. Surco premaxilar ancho, sin escamas a cualquier 
edad; branquiespinas de la rama inferior, 12-14. 
Costa del Pacífico ................... .Diapterus peruvianus

5a (2b). Segunda espina dorsal, mucho más corta que 
la longitud cefálica. Costa del Pacífico .....................  
 .......................................................Diapterus axillaris

5b. Segunda espina dorsal, tan larga o más que la lon-
gitud cefálica ............................................................ 6

6a (5b). Escamas en la serie lateral pequeñas, 44-47; 
aleta pectoral relativamente corta, no tan larga como 
la cabeza, no alcanza el origen de la aleta anal, 3.2-
3.7 veces en LP. Cuenca del Río Coatzacoalcos al 
este hasta la cuenca del Usumacinta .......................  
 .................................................. Diapterus mexicanus

6b. Escamas en la serie lateral mayores, 36-40; aleta 
pectoral relativamente larga, mayor que la cabeza, 
alcanza o rebasa el origen de la aleta anal, 2.5-3.1 
veces en la LP .......................................................... 7

7a (6b). Branquiespinas en la rama inferior, 11; cuerpo 
alto, 1.9-2.0 veces en la LP; segunda espina dorsal 
corta, 4.2-4.5 veces en la LP. Costa del Pacífico ......  
 ....................................................... Diapterus lineatus

7b. Branquiespinas en la rama inferior, 13 o 14; cuerpo 
más esbelto, 2.0-2.3 veces en la LP; segunda espina 
dorsal larga, 2.3-3.4 veces en la LP. Costa del Atlán-
tico ................................................ Diapterus plumieri

8a (1b). Complejo interhemal largo, en forma de lan-
za (como en Diapterus), no conectado firmemente 
con la vejiga natatoria, la cual termina en dos diver-
tículos alargados que se extienden posteriormente a 
ambos lados del interhemal; surco premaxilar muy 
ancho (casi semicircular). Costa del Pacífico, del 
mar de Cortés hacia el sur ................ Gerres cinereus

Mar. Sci.76(3): 661-673, así como González-Acosta, A. F. et al. 
(2007). A review of the marine western Atlantic species of the 
genus Eugerres (Perciformes: Gerreidae). Bull. Mar. Sci. 80(1): 
109-124.- JJSS.

Gerreidae
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8b. Complejo interhemal acortado y desarrollado como 
una estructura grande, en forma de cono, hueca, en 
la cual se inserta el extremo posterior de la vejiga 
natatoria, no dividido; surco premaxilar angosto 
(Eucinostomus) ......................................................... 9

9a (8b). Aleta dorsal espinosa sin un margen de color 
negro intenso sólido; parte externa de la aleta, oscu-
recida debido a puntos negros que se incrementan 
gradualmente hacia la base; segunda espina anal, 
2.5-3.8 veces en la longitud cefálica. Costas del Atlán- 
tico y Pacífico ....................... Eucinostomus argenteus

9b. Aleta dorsal espinosa con un margen de color ne-
gro intenso sólido (especialmente entre las espinas 
II y VI), por encima de un área blanca, sin marcas; 
segunda espina anal, 1.9-3.4 veces en la longitud ce-
fálica ....................................................................... 10

10a (9b). Branquiespinas en la rama inferior, 7 u 8 (rara 
vez 9); segunda espina anal, 2.5-3.4 veces en la lon-
gitud cefálica; punta del hocico al extremo del sur-
co premaxilar, 2.0-2.3 veces en la longitud cefálica. 
Costa del Pacífico ................... Eucinostomus currani

10b. Branquiespinas en la rama inferior, 9 (rara vez 
8); segunda espina anal, 1.9-3.2 veces en la longiud 
cefálica; punta del hocico al extremo del surco pre-
maxilar, 1.8-2.1 veces en la longitud cefálica. Costa 
del Atlántico ...................Eucinostomus melanopterus

Reseñas de las especies

Diapterus auratus Ranzani. Mojarra guacha
(Fig. 6.441).

ÁMbito (Mapa 6.404): Costa del Atlántico, Florida y 
golfo de México, EUA, hasta el sureste de Brasil (Me-
nezes y Figueiredo 1985, como Diapterus olisthostomus 
[Goode y Bean]).

HÁbitat: Aguas costeras, estuarios y desembocadu-
ras de ríos; rara vez en agua dulce.

obServacioneS: Esta especie se incluye por el regis-
tro mexicano de Castro-Aguirre (1978, como Diapterus 
evermanni) a 1 ppm de salinidad. Tanto Diapterus ever-
manni Meek y Hildebrand como D. olisthostomus son 
sinónimos de D. auratus (Deckert y Greenfield 1987).

referencia adicionaL: Meek y Hildebrand (1925, 
como Diapterus evermanni, ilustrado).

Diapterus axillaris (Günther). Mojarra malacapa
(Fig. 6.442).

ÁMbito (Mapa 6.405): Costa del Pacífico, mar de 
Cortés hasta Guatemala, “a veces hasta Panamá” (Yá-
ñez-Arancibia 1980; ver Meek y Hildebrand 1925).

HÁbitat: Aguas costeras y estuarios; penetra al agua 
dulce.

obServacioneS: Esta especie podría ser sinónimo de 
Diapterus brasilianus (Cuvier). Castro-Aguirre (1978) la 
registró en las lagunas Tres Palos y Coyuca, Gro. 

referencia adicionaL: Castro-Aguirre et al. (1999, 
como Eugerres axillaris).

Fig. 6.441. Diapterus auratus Ranzani. USNM 81738 (como D. 
evermanni), tipo, 78 mm de largo, río Mindi, cerca de Mindi, 
Zona del Canal, Panamá, basado en Meek y Hildebrand (1925: 
lám. 63); artista desconocido, copiado por P. Pelletier.

Mapa 6.404. distribución costera de Diapterus auratus Ranzani. 

Fig. 6.442. Diapterus axillaris Günther. AMNH 222361, río 
Azul, efluente del lago Miramar, a unos 100 m de la boca, 
lado suroeste del lago, Chiapas; S. Norris.

Mapa 6.405. distribución costera de Diapterus axillaris Günther. 
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Diapterus lineatus (Humboldt). Mojarra china
(Fig. 6.443).

ÁMbito (Mapa 6.406): Costa del Pacífico, mar de 
Cortés hasta Ecuador; penetra a ríos y lagunas de agua 
dulce.

HÁbitat: Aguas costeras, incluso en desembocadu-
ras salobres de ríos y lagunas; los adultos penetran en 
agua estrictamente dulce.

bioLogía: Pez comestible, de importancia comercial 
en lagunas costeras, especialmente donde hay barras 
arenosas abiertas al mar. Estas lagunas funcionan 
como sitios de crianza para los juveniles. Sus hábitos 
alimenticios indican que es omnívoro, aunque tam-
bién utiliza en parte producción primaria.

obServacioneS: Castro-Aguirre (1978) y Castro-Agui-
rre et al. (1999) ofrecen muchos registros mexicanos 
dulceacuícolas.

referencia adicionaL: yáñez-Arancibia (1980).

Diapterus mexicanus (Steindachner). Mojarra 
mexicana (Fig. 6.444).

ÁMbito (Mapa 6.407): Costa del Atlántico, río Coat-
zacoalcos al este hasta la cuenca del río Usumacinta, 
Camp., Chis., Tab., Ver., y norte de Guatemala; confi-
nado al agua dulce.

HÁbitat: Arroyos y ríos de corriente moderada a li-
gera, y aguas bastante claras a turbias; vegetación au-
sente o de algas verdes; sustrato de arena, limo, arcilla, 
lodo, algo de grava; profundidad hasta 1.5 m. Máxima 
LP conocida, 20.8 cm.

obServacioneS: Esta especie se considera parte del 
género Eugerres según algunos autores (e. g. Randall 
y Vergara en Fischer 1978; Castro-Aguirre 1978: 107; 
Castro-Aguirre et al. 1999). Este género difiere de 
Diapterus por tener franjas negras longitudinales en 
los costados; preorbital aserrado, excepto en juveniles; 
segunda espinal anal más larga que la base de la mis-
ma aleta, y más larga que en Diapterus. Estos rasgos 
me parecen excelentes caracteres, a nivel específico.

Fig. 6.443. Diapterus lineatus Humboldt. SIO 64-80, 115 mm 
LP, arroyo Soledad, norte de Isla Magdalena, Bahía Magdale-
na, B.C.S.; P. Hastings.

Mapa 6.406. distribución costera de Diapterus lineatus Hum-
boldt. 

Fig. 6.444. Diapterus mexicanus (Steindachner). UMMZ 
143689, 102 mm LP, río San Pedro Mártir, Petén, Guatemala; 
E. Theriot.

Mapa 6.407. distribuciones costera y mexicana de Diapterus 
mexicanus (Steindachner).
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Diapterus peruvianus (Cuvier). Mojarra de aletas 
amarillas (Fig. 6.445).71

ÁMbito (Mapa 6.408): Costa del Pacífico, mar de 
Cortés hacia el sur hasta Perú.

HÁbitat: Aguas costeras y lagunas; penetra al agua 
dulce. Se conoce de salinidades que varían entre 1.2 y 
54.6 ppm (Castro-Aguirre et al. 1999).

obServacioneS: Registrada en el río Presidio, Sin. 
(Castro-Aguirre 1978) y conocida por juveniles y adul-
tos de la laguna de Coyuca (UMMZ 167742, 202935; 
ver también Yáñez-Arancibia 1980 y Castro-Aguirre et 
al. 1999).

referencia adicionaL: Hildebrand (1946).

71. Los registros mexicanos de esta especie corresponden en 
realidad a Diapterus brevirostris (Sauvage). Ver González-Acosta, 
A. F., et al., 2007, On the taxonomic status of Diapterus peruvianus 
(Cuvier, 1830) and reinstatement of Diapterus brevirostris (Sauva-
ge, 1879) (Gerreidae). Cybium 31: 369-377.- JJSS.

Diapterus plumieri (Cuvier). Mojarra rayada
(Fig. 6.446).

ÁMbito (Mapa 6.409): Aguas costeras de la vertiente 
del Atlántico, de Carolina del Sur a Bahía, Brasil.

HÁbitat: Aguas costeras someras, típicamente sobre 
pastos y fondos lodosos, a menudo en lagunas salobres 
de manglar. Penetra al agua dulce en desembocaduras 
de ríos (Bailey et al. 1954).

bioLogía: Se alimenta de insectos acuáticos, crus-
táceos, moluscos diminutos y detritus (Bussing 1987, 
como Eugerres plumieri). Máxima LT conocida, 30 cm.

obServacioneS: Aunque no tengo ejemplares mexi-
canos de agua dulce en la UMMZ, los biólogos pes-
queros y pescadores contactados en 1988 en Ciudad 
del Carmen, Camp., me aseguraron que la especie se 
captura en los tributarios dulceacuícolas de la laguna 
de Términos. Vega-Cendejas et al. (1997) también tie-
nen registros dulceacuícolas de la reserva de Celestún, 
Yuc., y Castro-Aguirre et al. (1999, como Eugerres plu-
mieri) ofrecieron muchos otros registros.

referenciaS adicionaLeS: Randall y Vergara, en Fischer 
(1978) y Deckert y Greenfield (1987, como Eugerres plu-
mieri).

Fig. 6.445. Diapterus peruvianus (Cuvier). UMMZ 161503, 98 
mm LP, Salina Cruz, Oax.; T. Petersen.

Mapa 6.408. distribución costera de Diapterus peruvianus 
(Cuvier).

Fig. 6.446. Diapterus plumieri (Cuvier). USNM 134691, adulto, 
LP(?), efluentes del lago de Izabal, Guatemala; artista desco-
nocido.

Mapa 6.409. distribución costera de Diapterus plumieri (Cuvier).



380 Capítulo Seis

Diapterus rhombeus (Cuvier). Mojarra de estero
(Fig. 6.447).

ÁMbito (Mapa 6.410): Indias occidentales y costa del 
Atlántico de América tropical, hasta Bahía, Brasil.

HÁbitat: Común en lagunas bordeadas de mangle y 
en aguas someras, sobre lodo y arena.

bioLogía: Probablemente se alimenta de pequeños 
invertebrados bénticos. Máxima LT conocida, 40 cm, 
por lo común hasta 30 cm.

obServacioneS: Extremadamente abundante en 
estuarios, a veces en agua casi dulce (Castro-Aguirre 
1978). Se sabe que se presentan juveniles en el río San 
Carlos, Ver. (UMMZ 192858).

referencia adicionaL: vega-Cendejas et al. (1997).

Eucinostomus argenteus Baird y Girard. Mojarra 
plateada (Fig. 6.448).

ÁMbito (Mapa 6.411): Ambas costas de las Améri-
cas. Vertiente del Atlántico, desde Nueva Jersey hasta 
Río de Janeiro, Brasil; vertiente del Pacífico, desde am-
bas costas de Baja California y el mar de Cortés, al sur 
hasta Ecuador.

HÁbitat: Aguas costeras, estuarios y lagunas; pene-
tra a la parte baja de los ríos.

obServacioneS: uno de los primeros registros en 
aguas dulces de México fue el de Hubbs (1936: 252, 

como Eucinostomus pseudogula harengus Goode y Bean, 
río Champotón, UMMZ 102207,dos juveniles; ver tam-
bién Vega-Cendejas et al. 1997). Castro-Aguirre et al. 
(1999) proveyeron algunos registros adicionales de am-
bas costas.

referenciaS adicionaLeS: castro-Aguirre et al. (1978), 
Matheson y McEachran 

(1984) y Yáñez-Arancibia (1980, como Eucinostomus 
dowii Gill).72

Eucinostomus currani Zahuranec. Mojarra tricolor
(Fig. 6.449).

ÁMbito (Mapa 6.412): Vertiente del Pacífico, Anahe-
im Landing, sur de California (J. E . Fitch, com. pers. a 
C. L. Hubbs 1965), al sur hasta Perú; penetra a ríos y la-
gunas de agua dulce; también en las islas Galápagos.

HÁbitat: Aguas costeras, islas mar adentro, lagunas 
(salobres y de agua dulce) y desembocaduras de ríos.

bioLogía: La especie es omnívora: se alimenta de ve-
getación, microinvertebrados y detritus (Bussing 1998; 
Winemiller y Morales 1989). Alcanza 145 mm LP.

72. También Castro-Aguirre et al. (1999) consideran que Euci-
nostomus argenteus es exclusiva del Atlántico, y que la forma del 
Pacífico debe denominarse Eucinostomus dowii Gill.- JJSS.

Fig. 6.447. Diapterus rhombeus (Cuvier). Adulto, unos 200 mm 
LP, basado en Randall y Vergara (1978: fig. no num.), locali-
dad desconocida; redibujado por T. Petersen.

Mapa 6.410. distribución costera de Diapterus rhombeus (Cuvier).

Fig. 6.448. Eucinostomus argenteus Baird y Girard. Adulto, unos 
110 mm LP, basado en Randall y Vergara (1978: fig. no num.), 
localidad desconocida; redibujado por T. Petersen.

Mapa 6.411. distribución costera de Eucinostomus argenteus 
Baird y Girard.
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obServacioneS: esta especie, reconocida primero por 
Zahuranec (1967), fue descrita nuevamente, de manera 
inadvertida, por Yáñez-Arancibia (1980); sin embargo, 
Zahuranec retiene la autoría (Grove y Lavenberg 1997; 
Bussing 1998; Eschmeyer et al. 1998). 

Eucinostomus melanopterus (Bleeker). Mojarra de ley 
(Fig. 6.450).

ÁMbito (Mapa 6.413): Atlántico occidental, Georgia 
hasta Río de Janeiro, Brasil; Atlántico oriental, Cabo 
Verde hasta el río Zaire, África occidental (Curran 
1942).

HÁbitat: Lagunas y estuarios salobres; penetra al 
agua dulce en las desembocaduras de los ríos. Muy co-
mún en las lagunas de Costa de Marfil (Daget e Iltis 
1965).

obServacioneS: Mis registros dulceacuícolas mexica-
nos son de los ríos Papaloapan y Soto la Marina (UMMZ 

97664-65, 183368). Castro-Aguirre et al. (1999) dieron 
muchos otros registros de la costa atlántica. Matheson 
(1981) reseñó brevemente la confusión de nombres re-
lacionada con esta muy distintiva especie.

referencia adicionaL: Randall y Vergara, en Fischer 
(1978).

Gerres cinereus (Walbaum). Mojarra trompetera
(Fig. 6.451).

ÁMbito (Mapa 6.414): Ambas costas de las Améri-
cas: vertiente del Atlántico, desde Bermuda y Florida 
hasta Brasil; vertiente del Pacífico, desde el mar de Cor-
tés hasta Perú (incluidas las islas Galápagos); penetra 
a los ríos. Conocido de los estados mexicanos de Baja 

Fig. 6.449. Eucinostomus currani Zahuranec. UMMZ 184823, 
adulto, unos 100 mm LP; río Papagayo, Gro.; T. Petersen.

Mapa 6.412. distribución costera de Eucinostomus currani Za-
huranec.

Fig. 6.450. Eucinostomus melanopterus (Bleeker). UMMZ 
199673, adulto, LP(?), tributario del mar Caribe, en la desem-
bocadura, 5 km al oeste de Trujillo, Honduras; P. Pelletier.

Mapa 6.413. distribución costera de Eucinostomus mela-
nopterus (Bleeker).

Fig. 6.451. Gerres cinereus (Walbaum). UMMZ 184560, juvenil, 
66.7 mm LP, lago de Puerto del Río, entre Tecuala y Novillero, 
Nay.; P. Pelletier.
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California Sur, Campeche, Guerrero, Michoacán, Na-
yarit, Oaxaca, Quintana Roo, Sinaloa, Sonora, Tabasco, 
Veracruz y Yucatán.

HÁbitat: Estuarios, lagunas y desembocaduras de 
ríos a lo largo de las costas del Atlántico y Pacífico 
de México (Castro-Aguirre 1978; Castro-Aguirre et al. 
1999).

obServacioneS: Gerres simillimus Regan es un sinó-
nimo.

referencia adicionaL: Vega-Cendejas et al. (1997).

Familia HAEMULIdAE. Roncos, burros

Los roncos son peces marinos comestibles de las par-
tes cálidas de los océanos Atlántico, Pacífico e Índico. A 
veces se presentan en agua salobre y pueden penetrar 
muy lejos en los ríos. Se reconocen 21 géneros, con 
unas 175 especies. Su nombre común refleja los soni-
dos que producen, amplificados por la vejiga natatoria, 
al hacer rechinar sus dientes faríngeos. La familia se 
conocía antes como Pomadasyidae, pero Haemulidae 
tiene prioridad (ver Robins et al. 1980: 84). Por lo gene-
ral, todas las especies mexicanas que penetran al agua 
dulce se han ubicado en el género Pomadasys. Castro-
Aguirre et al. (1999) elevaron un subgénero de Poma-
dasys, Haemulopsis Steindachner, al nivel de género, e 
incluyeron en él a P. (H.) leuciscus (y a otras especies 
no discutidas aquí; ver también López 1981).

Clave artificial para los Haemulidae de México
1a. Aleta pectoral relativamente larga, extendida hasta 

o un poco más allá de la punta de la aleta pélvica; 
segunda espina anal, no agrandada, más corta que 
la tercera. Costa del Pacífico .....Pomadasys leuciscus

1b. Aleta pectoral corta, no alcanza la punta de la aleta 
pélvica; segunda espina anal muy engrosada, alarga-
da, mucho más larga que la tercera ....................... 2

2a (1b). Escamas laterales, 49-55; la segunda espina 
anal cabe en la base de la dorsal (espinosa y de ra-
dios) por lo menos dos veces. Costa del Atlántico ..  
 .................................................... Pomadasys ramosus

2b. Escamas laterales, 56-70; segunda espina anal lar-
ga, cabe en la base de la dorsal menos de dos veces 
 .................................................................................. 3

3a (2b). Boca más bien grande, el maxilar alcanza el 
margen anterior de la pupila; 6 o 6.5 escamas entre 
la línea lateral y la parte media de la aleta dorsal de 
radios; 60-70 escamas en una serie lateral; dientes 
sólo en las mandíbulas. Costa del Pacífico  .............  
 .................................................... Pomadasys bayanus

3b. Boca más pequeña, el maxilar alcanza apenas más 
allá del margen anterior del ojo; 5 o 5.5 escamas en-
tre la línea lateral y la parte media de la aleta dorsal 
de radios; 56-63 escamas en una serie lateral; juve-
niles con dientes en vómer y palatinos. Costa del 
Atlántico ......................................... Pomadasys crocro

Reseñas de las especies

Pomadasys bayanus Jordan y Evermann. Roncacho 
boquimorado (Fig. 6.452).

ÁMbito (Mapa 6.415): Costa del Pacífico, Baja Cali-
fornia y mar de Cortés a Ecuador; penetra a los ríos.

HÁbitat: Regiones costeras, lagunas, estuarios y par-
te baja de los ríos; en agua dulce se presentan sobre 
todo crías y juveniles (hasta 140 mm LP), aunque Gil-
bert y Starks (1904: 109) capturaron un espécimen de 
36 cm en agua dulce en Panamá, y J. Lyons (com. pers. 

Mapa 6.414. distribución costera de Gerres cinereus (Walbaum).

Haemulidae

Fig. 6.452. Pomadasys bayanus Jordan y Evermann. UMMZ 
172105, 115.6 mm LP, río La Lima, en La Lima, 12 km al sur-
suroeste de Las Varas, Nay.; E. Theriot.
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a SMN 2002) mencionó ejemplares de tamaño similar 
en agua dulce en Costa Rica.

bioLogía: Esta especie es más abundante cerca de 
los efluentes de ríos y arroyos que en hábitat salobres o 
marinos. Se alimenta de crustáceos y peces (Winemi-
ller y Morales 1989; Bussing 1998). Máxima LT conoci-
da, unos 29 cm.

referenciaS adicionaLeS: Meek y Hildebrand (1925) y 
Castro-Aguirre et al. (1999).

Pomadasys crocro (Cuvier). Corocoro crocro
(Fig. 6.453).

ÁMbito (Mapa 6.416): Costa del Atlántico, sur de Flo-
rida a sureste de Brasil; penetra a los ríos. En México, 
del río Soto la Marina hacia el sur en Campeche, San 
Luis Potosí, Tabasco, Tamaulipas y Veracruz.

HÁbitat: Regiones costeras, lagunas y estuarios; pe-
netra al agua dulce en los ríos.

bioLogía: Similar a Pomadasys bayanus. Máxima LT 
conocida, unos 36 cm.

obServacioneS: Pomadasys starri Meek (1904: 200, 
lám. 13), descrito de Pérez (=Villa Azueta) en el río Pla-
ya Vicente, afluente del Papaloapan, Ver., es un sinó-
nimo. Se han capturado adultos aguas arriba en el río 
Usumacinta aparentemente hasta Montecristo (=Emi-
liano Zapata) (Evermann y Goldsborough 1902: 153).

referenciaS adicionaLeS: Castro-Aguirre (1978) y 
Castro-Aguirre et al. (1999).

Pomadasys leuciscus (Günther). Ronco ruco
(Fig. 6.454).

ÁMbito (Mapa 6.417): Costa del Pacífico, mar de 
Cortés al norte de Perú; penetra a las lagunas costeras.

HÁbitat: Especie totalmente eurihalina, penetra a 
estuarios, lagunas y, rara vez, agua dulce.

obServacioneS: Los registros dulceacuícolas mexi-
canos son de Castro-Aguirre (1978; B.C.S. a Mich.), 
quien ubicó a esta especie en Haemulopsis. 

referencia adicionaL: Meek y Hildebrand (1925).

Pomadasys ramosus (Poey). Roncador (Fig. 6.455).
ÁMbito: Costa del Atlántico de América tropical (in-

cluso Cuba y Haití), al sur hasta Río de Janeiro; penetra 
a los ríos.

Mapa 6.415. distribución costera de Pomadasys bayanus Jor-
dan y Evermann.

Fig. 6.453. Pomadasys crocro (Cuvier). UMMZ 197344, adulto, 
unos 160 mm LP, río Motagua, Izabal, Guatemala; T. Petersen.

Mapa 6.416. distribuciones costera y mexicana de Pomadasys 
crocro (Cuvier).

Fig. 6.454. Pomadasys leuciscus (Günther). UMMZ 190228, 
128 mm LP, bahía del Coco, Guatemala; T. Petersen.
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HÁbitat: Grandes arroyos costeros, de flujo mode-
rado a veloz, con variabilidad estacional moderada a 
grande en su volumen.

obServacioneS: Al parecer, poco común. Pomadasys 
templei Meek, de Valles, S.L.P. y Pérez, Ver., es un sinó-
nimo. Esta especie se ha mencionado también como 
Pomadasys boucardi (Steindachner), otro sinónimo.

referenciaS adicionaLeS: Meek (1904), Regan (1906-
1908) y Castro-Aguirre et al. (1999, en parte, como Po-
madasys crocro).

Familia SCIAENIdAE. Corvinas, berrugatas

Las corvinas, berrugatas y roncadores incluyen impor-
tantes peces comestibles de aguas costeras marinas, 
salobres y ocasionalmente dulces en los océanos Atlán-
tico, Pacífico e Índico y sus tributarios (Berra 2001: 
mapa). Todas las formas dulceacuícolas (22 especies) 
se han desarrollado en las cuencas del Atlántico occi-

dental en las Américas, especialmente en Sudamérica. 
Una característica distintiva (aunque compartida con los 
Centropomidae, parientes lejanos) es la extensión de la 
línea lateral hasta la punta de la aleta caudal. El nombre 
común de “roncadores” alude al peculiar gruñido que 
algunas especies producen al hacer vibrar músculos y 
tendones especiales contra la vejiga natatoria.

Sasaki (1989) ofreció un amplio análisis filogenético 
de esta familia, de posibe origen en el Nuevo Mundo, 
y demostró que el grupo es monofilético. Hay en total 
más de 70 géneros y 270 especies. Castro-Aguirre et 
al. (1999) enlistaron más de 40 especies conocidas de 
aguas costeras, estuarinas y en general salobres a lo lar-
go de las costas mexicanas; yo incluyo solamente dos, 
las cuales penetran de manera común al agua dulce 
(una de ellas, del todo restringida a ese medio).

Clave artificial para los Sciaenidae de México
1a. Cuerpo oblongo, el dorso abruptamente elevado; 

mandíbula inferior sin barbillones; aleta anal con 
fórmula II,7, la segunda espina muy fuerte (Aplodi-
notus). Vertiente del Atlántico, bajo río Bravo al sur 
hasta la cuenca del río Usumacinta .........................  
 .................................................Aplodinotus grunniens

1b. Cuerpo alargado, el dorso suavemente elevado; 
mandíbula inferior con una hilera de diminutos 
barbillones a cada lado; aleta anal con fórmula II,8 o 
9, la segunda espina no agrandada (Micropogonias). 
Costa del Atlántico, Cabo Cod hasta la península de 
Yucatán  .............................Micropogonias undulatus

Reseñas de las especies

Aplodinotus grunniens Rafinesque. Roncador de agua 
dulce (Fig. 6.456).

ÁMbito (Mapa 6.418): Vertiente del Atlántico, este de 
Norte y Centroamérica, desde la bahía de Hudson al 
sur al este de las montañas Rocallosas hasta la vertien-
te del golfo frente a Alabama, de allí hacia el oeste hasta 
la cuenca del bajo río Bravo y al sur hasta el río Usu-

Mapa 6.417. distribución costera de Pomadasys leuciscus 
(Günther).

Sciaenidae

Fig. 6.455. Pomadasys ramosus Poey. UMMZ 92114, 150 mm 
LP, río Hueyapan, sobre San Juan, Acayucan, Ver.; E. Theriot.
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macinta, Guatemala, aunque no se conocen registros 
entre los ríos Pánuco y Usumacinta. Fremling (1980: 
756) presentó un mapa de la distribución en los Esta-
dos Unidos. Restringido al agua dulce.

HÁbitat: Aguas someras de ríos y lagos grandes, de 
tierras bajas, con preferencia por condiciones turbias y 
fondos lodosos.

bioLogía: Esta especie vive principalmente en o cer-
ca del fondo; se alimenta de larvas de insecto, crustá-
ceos, peces y caracoles. Para moler los moluscos utiliza 
grandes dientes faríngeos molariformes. Desova de 
primavera a fines del verano en la zona templada; los 
huevos flotan hasta su eclosión. En México y Guatema-
la, el ciclo de vida se desconoce. Los pesos históricos 
en el valle del río Misisipi alcanzaban unos 35 kg, pero 
hoy rara vez llega a los 15 kg. Máxima LP conocida, 
unos 50 cm.

obServacioneS: Este género monotípico es el úni-
co representante dulceacuícola norteamericano de su 
familia, esencialmente marina y estuarina (ver Chao 
1978a). Tiene la mayor distribución latitudinal de cual-
quier pez de agua dulce en Norteamérica, aunque pa-

rece ser poco común en la parte sur de su ámbito en 
México y Guatemala.

referenciaS adicionaLeS: Pflieger (1997), Scott y 
Crossman (1973) y Castro-Aguirre et al. (1999).

Micropogonias undulatus (Linnaeus). Gurrubata
(Fig. 6.457).

ÁMbito (Mapa 6.419): Costa del Atlántico, de Cabo 
Cod, MA, a la vertiente oriental de la península de Yu-
catán.

HÁbitat: Normalmente sobre fondos lodosos y are-
nosos en aguas costeras y estuarios.

bioLogía: Se alimenta de organismos bénticos, so-
bre todo gusanos, crustáceos y peces. Máxima LP co-
nocida, 50 cm.

Fig. 6.456. Aplodinotus grunniens Rafinesque. Adulto, LP(?), 
basado en Forbes y Richardson (1920: frente a p. 323), locali-
dad desconocida; L. M. (Hart) Green y C. M. Pinkerton.

Mapa 6.418. distribución en México y general (recuadro) de 
Aplodinotus grunniens Rafinesque.

Fig. 6.457. Micropogonias undulatus (Linnaeus). USNM 20742, 
Newport, RI, basado en Goode (1884: lám. 128); H. Todd, co-
piado por P. Pelletier.

Mapa 6.419. distribución costera de Micropogonias undulatus 
(Linnaeus).
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obServacioneS: Esta especie eurihalina, de impor-
tancia comercial, se ha capturado en salinidades de 
2.0 a 36.7 ppm en Texas (Gunter 1945: 72) y de 0.1 a 
70.1 ppm en Florida (Springer y Woodburn 1960: 60). 
Los registros de M. furnieri (Desmarest) de las costas 
de Norte y Centroamérica (e. g. Hubbs 1936; Castro-
Aguirre 1978) representan a M. undulatus, según 
Chao (1977, 1978a,b; ver también Castro-Aguirre et al. 
1999). Castro-Aguirre (1978: 133) y Castro-Aguirre et 
al. (1999) proveen registros dulceacuícolas adicionales 
en México.

referenciaS adicionaLeS: Regan (1906-1908) y Vega-
Cendejas et a. (1997).

Familia CICHLIdAE. Mojarras de agua dulce
Robert Rush Miller y Steven M. Norris

Los cíclidos son una familia avanzada, esencialmente 
dulceacuícola, de peces perciformes, la cual compren-
de más de mil especies que habitan en Sur y Centro-
américa (sólo una especie llega hasta Texas), partes de 
África, sur de la India, Madagascar, Sri Lanka, Siria y 
las Indias Occidentales (Berra 2001: mapa). Puesto que 
muchas especies toleran agua salobre e incluso total-
mente marina, la familia se clasifica como un grupo 
dulceacuícola secundario, y la tolerancia a la salinidad 
debe tomarse en cuenta en análisis zoogeográficos. La 
forma del cuerpo varía de alta y comprimida a esbelta y 
alargada. Los cíclidos han atravesado una “especiación 
explosiva” en los Grandes Lagos de África (Greenwood 
1984). Su registro fósil data del Eoceno u Oligoceno en 
África y Sudamérica (Woodward 1939; van Couvering 
1982), pero el grupo es mucho más antiguo, dado que 
ninguna de las especies fósiles es primitiva. La mayoría 
de las mojarras mesoamericanas son de altura modera-
da, o bien alargadas, con un tamaño adulto de 75 a 500 
mm LP. Habitan en diversos hábitat dulceacuícolas; 
algunas, en aguas salobres o marinas. En México, esta 
familia reemplaza a su contaparte ecológica, los peces 
sol neárticos (familia Centrarchidae). Las especies más 
grandes son excelentes como alimento.

Los diversificados Cichlidae de Mesoamérica (más 
de 100 especies) contienen difíciles problemas taxonó-
micos y sistemáticos. La taxonomía alfa del grupo toda-
vía no se entiende del todo, mientras que la asignación 
a géneros sigue siendo “caótica y frustrante” (Miller 
1996: 179). La mayoría de las especies pertenecieron 
durante mucho tiempo a Cichlasoma Swainson. Regan 
(1905, 1906-1908), en un intento pionero por poner or-
den en estos peces, dividió dicho género en varios gru-
pos informales o secciones, a los cuales dio nombres 
de grupo de nivel genérico. Estas unidades, en parte 
una conveniencia taxonómica, están razonablemente 
bien establecidas y pueden delinearse o diagnosticarse 
con facilidad variable (ver abajo y en la clave siguiente). 
Se ha observado desde hace mucho variación consis-
tente en las características craneanas, aunque esto si-
gue sin evaluarse a fondo (R. R. Miller y S. M. Norris, 
inédito; Cichocki 1976; Kullander 1986). Los nombres 
de Regan (con algunas modificaciones subsecuentes) 
se han usado ampliamente, unas veces para denotar 
géneros discretos y otras para designar subgéneros o 
grupos informales dentro de Cichlasoma (e. g. Miller y 
Taylor 1984; Conkel 1993; Miller 1996).

En 1983, Kullander restringió Cichlasoma a un gru-
po pequeño de especies sudamericanas, dejando la 
asignación genérica de los cíclidos mesoamericanos en 
el limbo (ver también Stiassny 1991; Kullander 1996; 
Kullander y Hartel 1997). En ausencia de una filogenia 
confiable, que demostrara grupos monofiléticos sobre 
los cuales basar una taxonomía y nomenclatura, algu-
nos ictiólogos han preferido no reconocer las “seccio-
nes” en una clasificación formal, y se han propuesto 
en el pasado nomenclaturas genéricas alternas. Una 
sugerencia fue clasificar todos los cíclidos mesoameri-
canos como “Cichlasoma”, con las comillas para deno-
tar la ubicación taxonómica incierta (Kullander 1983). 
Otra opción fue disociar completamente a las especies 
de Cichlasoma, colocándolas en los géneros Heros Hec-
kel (idea de Loiselle 1984) o Herichthys (Baird y Girard) 
(Burgess y Walls 1993).

El uso de comillas es torpe y no aporta información; 
además, no vemos ventaja alguna en usar nombres 
genéricos que ya se saben incorrectos para la mayoría 
de la fauna. Más importante aun, estas propuestas no 
reflejan de manera adecuada la diversidad conocida de 
la radiación de los cíclidos mesoamericanos. Algunas 
de las secciones o grupos de Regan (1905, 1906-1908) 
son bastante distintivos y posiblemente monofiléticos 
(e. g. Thorichthys, Petenia), aunque ello no se ha demos-
trado en el contexto de una revisión filogenética. Pues-
to que toda clasificación o filogenia es una hipótesis 
sujeta a prueba y corrección, preferimos emplear una 
clasificación imperfecta o preliminar, en vez de no usar 
ninguna. Así, le hemos dado nivel de género a cada Cichlidae
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OBSERVACIONES: Esta especie eurihalina, de impor-
tancia comercial, se ha capturado en salinidades de 
2.0 a 36.7 ppm en Texas (Gunter 1945: 72) y de 0.1 a 
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explosiva” en los Grandes Lagos de África (Greenwood 
1984). Su registro fósil data del Eoceno u Oligoceno en 
África y Sudamérica (Woodward 1939; van Couvering 
1982), pero el grupo es mucho más antiguo, dado que 
ninguna de las especies fósiles es primitiva. La mayoría 
de las mojarras mesoamericanas son de altura modera-
da, o bien alargadas, con un tamaño adulto de 75 a 500 
mm LP. Habitan en diversos hábitat dulceacuícolas; 
algunas, en aguas salobres o marinas. En México, esta 
familia reemplaza a su contaparte ecológica, los peces 
sol neárticos (familia Centrarchidae). Las especies más 
grandes son excelentes como alimento.

Los diversificados Cichlidae de Mesoamérica (más 
de 100 especies) contienen difíciles problemas taxonó-
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vía no se entiende del todo, mientras que la asignación 
a géneros sigue siendo “caótica y frustrante” (Miller 
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(1905, 1906-1908), en un intento pionero por poner or-
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géneros discretos y otras para designar subgéneros o 
grupos informales dentro de Cichlasoma (e. g. Miller y 
Taylor 1984; Conkel 1993; Miller 1996).

En 1983, Kullander restringió Cichlasoma a un gru-
po pequeño de especies sudamericanas, dejando la 
asignación genérica de los cíclidos mesoamericanos en 
el limbo (ver también Stiassny 1991; Kullander 1996; 
Kullander y Hartel 1997). En ausencia de una filogenia 
confiable, que demostrara grupos monofiléticos sobre 
los cuales basar una taxonomía y nomenclatura, algu-
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nes” en una clasificación formal, y se han propuesto 
en el pasado nomenclaturas genéricas alternas. Una 
sugerencia fue clasificar todos los cíclidos mesoameri-
canos como “Cichlasoma”, con las comillas para deno-
tar la ubicación taxonómica incierta (Kullander 1983). 
Otra opción fue disociar completamente a las especies 
de Cichlasoma, colocándolas en los géneros Heros Hec-
kel (idea de Loiselle 1984) o Herichthys (Baird y Girard) 
(Burgess y Walls 1993).

El uso de comillas es torpe y no aporta información; 
además, no vemos ventaja alguna en usar nombres 
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de la fauna. Más importante aun, estas propuestas no 
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una de las secciones, aplicando los nombres genéricos 
disponibles más apropiados y válidos. Una revisión a 
fondo implicará, sin duda, cambios. Entretanto, el es-
quema de siete géneros refleja nuestra comprensión 
actual y permite una clasificación y comunicación más 
eficientes (ver también Kullander 1996; Kullander y 
Hartel 1997).

Amphilophus Agassiz (especie tipo: Amphilophus 
froebelii Agassiz. Como se le define aquí, este géne-
ro contiene múltiples grupos de especies (Bussing y 
Martin 1975) y probablemente sea polifilético (Bussing 
1998).73 Estos peces se caracterizan por un hocico alar-
gado y recto, mayor número de branquiespinas que la 
mayoría de las demás mojarras mesoamericanas, y a 
menudo labios engrosados, con dientes hundidos en 
las encías.

Las especies de Archocentrus Gill (especie tipo: Ar-
chocentrus centrarchus Gill) son de cuerpo relativamen-
te pequeño (por lo general mucho menos de 200 mm 
LP), con números elevados de espinas en las aletas 
impares, comparados con otros cíclidos de Mesoamé-
rica.74

Restringimos Herichthys Baird y Girard (especie 
tipo: Herichthys cyanoguttatus Baird y Girard) a un 
conjunto de especies que habitan cuencas costeras 
del golfo desde Texas hasta Veracruz. El grupo se basa 
principalmente en sus dientes mandibulares mediales 
espatulados y similitudes en la pigmentación. Kullan-
der (1996) incluyó en Herichthys una serie adicional de 
especies de la vertiente atlántica (“Cichlasoma” bartoni, 
“C.” labridens, “C.” minckleyi, “C.” pantostictum y “C.” 
steindachneri), con base en similitudes en la pigmenta-
ción reproductiva.75

Como se concibe aquí, “Cichlasoma” carece de nom-
bre genérico disponible. El nombre Nandopsis Gill y su 

73. El propio Bussing (1998) dividió las especies de este gru-
po entre los géneros Amphilophus y Astatheros. Aunque no todos 
los autores comparten esa opinión, existen fundamentos para 
tal división. Ver Roe, K. J. et al. (1997). Molecular systematics 
of Middle American cichlid fishes and the evolution of trophic-
types in ‘Cichlasoma (Amphilophus)’ and ‘C. (Thorichthys)’. Mol. 
Phylogen. Evol. 7: 366–376.- JJSS

74. Archocentrus, tal como lo proponía el Dr. Miller, era poli-
filético. Hoy se ha restringido a la especie tipo y otras dos, nin-
guna de ellas presente en México. Las especies mexicanas an-
tes asignadas a Archocentrus pertenecen en realidad a géneros 
nuevos. Ver Schmitter-Soto, J. J. (2007), A systematic revision 
of the genus Archocentrus (Perciformes: Cichlidae), with the de-
scription of two new genera and six new species. Zootaxa 1603: 
1-76.- JJSS.

75. La decisión del Dr. Miller sobre Herichthys fue apoyada 
posteriormente por datos moleculares. Ver Hulsey, C. D. et al. 
(2004). Temporal diversification of Mesoamerican cichlid fishes 
across a major biogeographic boundary. Mol. Phylogen. Evol. 31: 
754–764.- JJSS.

sinónimo Parapetenia Regan se han aplicado a ciertas 
especies del género. Nandopsis no existe en la parte 
continental de Mesoamérica; nosotros lo restringimos 
a las Antillas mayores.76 “Cichlasoma” es probablemen-
te polifilético, pero aún están por efectuarse los estu-
dios pertinentes. Se trata de peces alargados, activa-
mente depredadores, con grandes bocas y mandíbulas 
moderadamente extensibles. El diente medial en cada 
premaxilar y los dientes inmediatamente laterales a 
éste en las mandíbulas están agrandados y son canini-
formes en la mayoría de las especies.

Parachromis Agassiz (especie tipo: Parachromis gulo-
sus Agassiz) es un nombre dejado de lado por mucho 
tiempo, resucitado por Kullander y Hartel (1997) para 
un grupo de peces grandes, alargados, piscívoros, co-
nocidos colectivamente en Centroamérica como “gua-
potes”. Estos peces comparten con“Cichlasoma” los 
dientes mediales caninos bien desarrollados, y se han 
considerado sus congéneres (ya sea como Parapetenia 
o como Nandopsis). La arquitectura craneana y mandi-
bular asociada con la extensión está más desarrollada 
que en ‘Cichlasoma”, aunque no al grado del altamente 
especializado Petenia.

Petenia Günther (especie tipo: Petenia splendida Gün-
ther) está compuesto por piscívoros espectaculares, al-
tamente especializados. Estos peces son alargados, con 
grandes bocas y mandíbulas muy elaboradas, altamente 
extensibles. Los procesos ascendentes de los premaxila-
res se extienden hasta el margen posterior de la cabeza, 
atravesando la superficie dorsal del cráneo en un surco 
bien formado. Incluimos en Petenia varias especies que 
Kullander (1996) colocó en Caquetaia Fowler (ninguna 
de ellas en México, e. g. P. krausii y P. myersi).77

El género Theraps (especie tipo: Theraps irregularis 
Günther) está compuesto por peces alargados, de cuer-
po esbelto, de hábitos reofílicos y, al parecer, bénticos. 
La orientación de sus dientes mandibulares, proyecta-
dos rostralmente desde la mandíbula y premaxilares 
(en vez de dorsal o ventralmente), es única. La boca, 
igualmente única, es pequeña, estrecha y dirigida ha-
cia abajo.78

76. La decisión del Dr. Miller sobre Nandopsis fue apoyada 
posteriormente por datos moleculares. Ver Chakrabarty, P. 
(2006). Systematics and historical biogeography of Greater Antil-
lean Cichlidae. Mol. Phylogen. Evol. 39 (3): 619-627.- JJSS.

77. Diversas filogenias sugieren que Petenia no incluye a 
las especies de Caquetaia y que toda semejanza es producto de 
convergencia evolutiva por la adaptación al hábito piscívoro. Ver 
Farías, I. P. et al. (1998). Molecular phylogeny of neotropical 
cichlids: the relationships of Cichlasomines and Heroines. Pp. 
499-508 in Malabarba et al. (eds.), Phylogeny and classification of 
Neotropical fishes. EDIPUCRS, Porto Alegre.- JJSS.

78. Theraps parece no ser un grupo natural. Ver Concheiro Pé-
rez, G. A. et al. (2007). Phylogeny and biogeography of 91 species 
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El género Thorichthys (especie tipo: Thorichthys ellio-
ti Meek) es un conjunto de peces pequeños, a menudo 
de colores brillantes, tan distintivo que el propio Ku-
llander (1983) los excluyó de sus “Cichlasoma”. Varias 
especies son comunes en el comercio acuarístico. Ade-
más del tamaño y pigmentación, Thorichthys se distin-
gue por tener cinco poros mandibulares; casi todas las 
demás mojarras mesoamericanas tienen cuatro (ver 
también Taylor y Miller 1984).79

Restringimos Vieja Fernández-Yépez 1969 (especie 
tipo: Vieja panamensis Fernández-Yépez = V. maculicau-
da [Regan]) a un grupo de especies con cabezas chatas 
y redondeadas y cráneos relativamente altos. Bajo esa 
definición, es probable que el conjunto sea polifilético. 
Hay dos formas de cuerpo básicas: una alta, a menudo 
con una ancha banda oscura debajo de la línea lateral, 
y otra más alargada, a menudo marcada por barras ver-
ticales. Varios ictiólogos han combinado estas especies 
con Theraps (bajo ese nombre), o bien las han incluido 
en Paratheraps Werner y Stawikowski (especie tipo: Pa-
ratheraps breidohri) (Bussing 1998).80

Por desgracia, varias especies del género de cíclidos 
africanos Tilapia (sensu lato) se han introducido am-
pliamente en Norte y Centroamérica con fines de ali-
mentación y de control biológico, sobre todo de vegeta-
ción acuática. Por mucho tiempo se ha reconocido que 
el grupo Tilapia incluye una dicotomía principal, cuyas 
dos ramas se consideran parte de un mismo género, 
con Tilapia (sensu stricto) y Sarotherodon como subgé-
neros. Trewavas (1983) propuso reconocer cada rama 
de la dicotomía como un género, pero no presentó evi-
dencia que cuestionara la visión filogenética del grupo, 
y reemplazó un nombre antiguo y bien conocido por 
uno extraño. Esto es especialmente lamentable en un 
taxón de tal importancia biológica y económica. Aquí 
tratamos a Tilapia como un género monofilético.81 Ti-
lapia representa un importante recurso comercial y 
alimenticio para muchas comunidades en México (y 
otras partes del mundo). Tilapia aurea, de hecho, se ha 

of heroine cichlids (Teleostei: Cichlidae) based on sequences of 
the cytochrome b gene. Mol. Phylogen. Evol. 43: 91–110.- JJSS.

79. Efectivamente, Thorichthys es monofilético. Ver Roe et al. 
(1997).- JJSS.

80. Vieja, como lo sospechaba el propio Dr. Miller, no es mo-
nofilético. En cambio, hay cierto apoyo para un grupo natural 
que incluya especies hoy asignadas provisionalmente a Vieja, Pa-
ratheraps y Paraneetroplus. Ver Hulsey et al. (2004) y Concheiro 
Pérez et al. (2007).- JJSS.

81. Esta decisión nomenclatural del Dr. Miller va en contra 
del uso reciente, el cual tiende más bien a dar la razón a Trewavas 
(1983) y a asignar, por tanto, a las especies tratadas en este libro 
al género Oreochromis Günther. Ver también Sodsuk, P., y B. J. 
McAndrew (1991). Molecular systematics of three tilapiine gene-
ra, Tilapia, Sarotherodon and Oreochromis, using allozyme data. J. 
Fish Biol. 39 (supl. A): 301-308.- JJSS.

vuelto en las últimas décadas uno de los peces dulce-
acuícolas más comunes del país (J. Lyons, com. pers. a 
SMN, 2002). Si bien su utilidad es obvia, hacemos un 
llamado a la cautela antes de transplantar estos peces 
a sistemas donde no se encontraban previamente. El 
impacto negativo a largo plazo que Tilapia puede tener 
sobre los ecosistemas naturales de México y su fauna 
y flora nativas no se ha comprendido del todo, mien-
tras que el daño producido sobre los sistemas natura-
les y los organismos nativos por las translocaciones e 
introducciones se ha demostrado muchas veces (ver 
ejemplos en Minckley y Deacon 1991 y Minckley et al. 
2002). Además, la eliminación de un sistema natural 
de una población introducida que ha demostrado ser 
innecesaria o perniciosa es extremadamente difícil, 
quizá imposible en la mayoría de los casos. Jamás se 
habrá subrayado lo suficiente este hecho. La presencia 
de Tilapia en algunos ecosistemas podría ser sosteni-
ble, pero otros sistemas son probablemente demasiado 
frágiles o demasiado simples para sostener tanto a Ti-
lapia como a una fauna nativa saludable.

Como en el caso de Tilapia, las translocaciones de 
especies mesoamericanas de cíclidos entre cuencas y 
regiones también está destruyendo a otros cíclidos na-
tivos. Estos peces fueron translocados quizá para crear 
nuevas fuentes de alimento, o bien a resultas de libera-
ciones por acuariófilos. Esta última vía es cada vez más 
evidente; por ejemplo, una especie del cíclido africano 
occidental Hemichromis se ha establecido y se está dis-
persando en el bolsón de Cuatro Ciénegas, Coah. (D. 
A. Hendrickson, com. pers. 1998), sin duda alguna por 
culpa de algún acuarista.

Clave artificial para los Cichlidae de México
Jeffrey N. Taylor, con adiciones de Steven M. Norris
1a. Espinas anales, 3 (ocasionalmente 4) ................... 2
1b. Espinas anales, 4 o más  ........................................ 3
2a (1a). Dientes finos, los externos (por lo menos) 

usualmente bicúspides; juveniles y a veces adultos 
con una mancha negra en el extremo anterior de 
la aleta dorsal de radios (“Tilapia”). Ampliamente 
introducidos en gran parte de México; ver comenta-
rios anteriores.........................................Tilapia spp.

2b. Dientes gruesos y cónicos; sin mancha oscura en 
la aleta dorsal de radios (Hemichromis). Introduci-
dos, establecidos en el bolsón de Cuatro Ciénegas, 
Coah. .......................................Hemichromis guttatus

3a (1b). Boca grande, mandíbulas extremadamente ex-
tensibles; proceso ascendente del premaxilar, exten-
dido posteriormente hasta más allá del ojo en un 
surco entre las órbitas (Petenia). Vertiente del Atlán-
tico, cuenca del río Grijalva, al este hasta la cuen-
ca del río Usumacinta, al norte hasta Campeche y 
Quintana Roo ................................ Petenia splendida
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3b. Boca pequeña, mandíbulas poco o moderadamente 
extensibles; proceso ascendente del premaxilar, rara 
vez extendido más allá del borde anterior de la órbi-
ta ............................................................................... 4

4a (3b). Bases de las aletas dorsal de radios y anal, con 
escamas; sin mancha opercular; aleta caudal redon-
deada o subtruncada con lóbulos redondeados; 7 
poros sensoriales (4 en el dentario) entre la punta 
de la barbilla y el ángulo del preopérculo (excepto 
en “Cichlasoma” salvini, con 7 u 8); hocico por lo ge-
neral no muy extendido; hueso preorbital angosto a 
moderado en su altura ............................................ 5

4b. Bases de las aletas dorsal de radios y anal, sin es-
camas; una mancha oscura prominente en el borde 
posteroventral del opérculo (débil a obsolescente, en 
Thorichthys callolepis); aleta caudal truncada a luna-
da, con lóbulos puntiagudos; 8 poros sensoriales (5 
en el dentario) entre la punta de la barbilla y el án-
gulo del preopérculo; hocico extendido; hueso pre-
orbital muy alto (Thorichthys) ............................... 11

5a (4a). Branquiespinas del primer arco, 7-15; aleta 
pectoral corta, no extendida hasta el origen de la 
aleta anal (excepto en Archocentrus); placa faríngea 
inferior, más o menos tan larga como ancha; labios 
no muy engrosados; dientes generalmente no hun-
didos en las encías .................................................  6

5b. Branquiespinas del primer arco, 14-20; aleta pec-
toral larga, por lo general extendida hasta el origen 
de la aleta anal o más allá; hocico alargado, su perfil 
superior recto; maxilar no extendido más allá de una 
vertical desde el margen anterior del ojo; placa fa-
ríngea inferior, alargada, mucho más larga que an-
cha; labios generalmente expandidos o engrosados 
(especialmente el inferior); dientes generalmente 
hundidos en las encías (Amphilophus) ................. 17

6a (5a). Dientes de la serie externa en la mandíbula 
inferior, de tamaño progresivamente mayor hacia 
la parte anterior, el par anterior caninos; par medio 
(si lo hay) de la mandíbula inferior, menor que los 
siguientes uno o dos pares, los cuales están agran-
dados y son caniniformes (un poco débiles en “Ci-
chlasoma” labridens y “C.” minckleyi); mandíbula in-
ferior, generalmente proyectada más allá de la supe-
rior; generalmente sin frenillo ............................... 7

6b. Dientes de la serie externa en la mandíbula inferior, 
de tamaño gradualmente mayor hacia la parte ante-
rior, subiguales, más bien distintos de los pequeños 
dientes laterales; mandíbula inferior, generalmente 
no proyectada más allá de la superior (excepto en los 
machos de Archocentrus octofasciatus); generalmente 
con frenillo .............................................................. 8

7a (6a). Mandíbula inferior prominente, el maxilar al-
canza el margen anterior del ojo; huella del proceso 
ascendente del premaxilar, altamente visible (hasta 

su extremo posterior) en el hocico hasta en medio 
de los ojos; perfil de la cabeza, generalmente recto, 
angulado fuertemente en la parte posterior; ángulo 
de las mandíbulas, extendido hasta el borde anterior 
de la órbita o más allá; no hay un moteado fino en la 
cabeza; piscívoros generalmente alargados, de boca 
grande, con dientes mandibulares ampliamente es-
paciados, en forma de daga, sin cúspides posterio-
res (Parachromis)82 ........ .Parachromis friedrichsthalii

7b. Mandíbulas iguales, o la inferior subigual, rara 
vez prominente; huella del proceso ascendente del 
premaxilar, generalmente más profunda, no visi-
ble hasta su extremo posterior; perfil de la cabeza, 
generalmente con una joroba sobre las órbitas (la 
cual oculta el extremo posterior del proceso ascen-
dente del premaxilar en todas las especies, excepto 
“Cichlasoma” bartoni); ángulo de las mandíbulas, 
usualmente no extendido hasta el borde anterior de 
la órbita; muchas especies, con un moteado fino en 
la cabeza; generalmente de cuerpo más alto, boca 
pequeña, con dientes mandibulares más juntos 
entre sí, muchos de ellos con cúspides posteriores 
(“Cichlasoma”)  ....................................................... 19

8a (6b). Fórmula dorsal, XV-XVIII,10-14; anal, V-VI, 
a veces VII,8-11; aleta pectoral, no extendida hacia 
atrás hasta un punto por encima del origen de la 
anal ..........................................................................  9

8b. Fórmula dorsal, XVIII-XIX, a veces XVII,9 o 10 
(ocasionalmente 7 u 8); anal, VIII-XI (rara vez 
VII),7-9; aleta pectoral, extendida hacia atrás hasta 
un punto por encima del origen de la anal o más allá 
(Archocentrus)83  ..................................................... 29

9a (8a). Dientes mandibulares cónicos o cilíndricos, 
rara vez comprimidos, de espaciamiento variable; 
dientes medios comprimidos (espatulados) sola-
mente en Vieja pearsei y V. bocourti (esta última, 
ausente de México); a menudo con una franja lon-

82. Parachromis motaguensis (Günther) y P. managuensis 
(Günther) han sido introducidos en las aguas del sur de Méxi-
co (río Usumacinta) a partir de sus ámbitos nativos más al sur. 
Parachromis managuensis puede distinguirse por su alto número 
de branquiespinas (14-17 en el primer arco vs. 8-13 en P. mota-
guensis y en el nativo P. friedrichsthalii) y un pequeño lóbulo en 
el ángulo del preopérculo, ausente en las otras dos especies. Pa-
rachromis motaguensis tiene cinco poros mandibulares, las otras 
especies tienen cuatro. – RRM.

83. Archocentrus nigrofasciatus (Günther), de Centroamérica, 
ha sido introducido a la cuenca del alto río Balsas (posiblemente 
por acuaristas) y parece bien establecido (Contreras-MacBeath 
1991). Esta especie se parece en la forma a la nativa A. spilurus, 
pero presenta tres manchas en forma de silla de montar en la 
nuca y siete barras bien formadas y completas en los flancos, la 
última de ellas con una barra caudal, también completa, rara vez 
reducida a una mancha.- RRM.
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gitudinal oscura (a veces formada por secciones en-
grosadas u oscurecidas de las barras laterales) ... 10

9b. Dientes mandibulares mayormente cónicos, pero 
los dientes medios comprimidos y espatulados, muy 
juntos entre sí, puntiagudos en los juveniles, a me-
nudo truncados debido al desgaste y quiebre en los 
adultos; flancos a menudo con barras (a veces te-
nues), rara vez notables delante del punto medio del 
cuerpo; sin franja longitudinal (Herichthys) ...........30

10a (9a). Cuerpo alto a moderadamente alargado, su 
altura sobre la base de la pélvica 1.85-2.65 en la LP; 
boca oblicua, horizontal o ligeramente angulada ha-
cia abajo en su parte anterior; mandíbulas iguales 
anteriormente o la superior proyectada; pedúnculo 
caudal, corto a mediano; franja lateral (si la hay), 
ventral al curso de la línea lateral; vértebras, 29-31 
(Vieja) ..................................................................... 33

10b. Cuerpo esbelto, su altura sobre la base de la pél-
vica alrededor de 2.6 en la LP; boca baja, angulada 
hacia abajo en su parte anterior; hocico y mandíbula 
superior claramente proyectados; pedúnculo cau-
dal, largo (en especímenes mayores de 60 mm LP); 
franja lateral (generalmente presente), coincidente 
con el curso de la línea lateral; vértebras, 32-34 (The-
raps) ........................................................................ 43

11a (4b). Branquiespinas, 10-14, a veces 15; espinas 
anales, VII-VIII, rara vez IX; mandíbula inferior, 
por lo general no proyectada más allá de la superior; 
dientes en las hileras centrales de la placa faríngea 
inferior, 6-12  ......................................................... 12

11b. Branquiespinas, 14-22; espinas anales, VIII-X, 
rara vez VII; mandíbula inferior, por lo general pro-
yectada más allá de la superior; dientes en las hileras 
centrales de la placa faríngea inferior, 11-18  ...... 15

12a (11a). Fórmula dorsal, XVI, a veces XV,9, a veces 
8; anal, VII,7; aleta pectoral corta, no extendida más 
allá de una vertical desde la base de la cuarta espina 
anal; dientes en las hileras centrales de la placa fa-
ríngea inferior, 6 o 7; mancha subopercular, prácti-
camente ausente; membranas branquióstegas, mo-
teadas (en especímenes preservados mayores de 65 
mm LP); Vertiente del Atlántico, cuenca del alto río 
Coatzacoalcos .......................... Thorichthys callolepis

12b. Fórmula dorsal, XV-XVII,8-11; anal, VII u VIII, 
a veces IX,6-8, rara vez 9; aleta pectoral larga, ex-
tendida más allá de una vertical desde la base de la 
cuarta espina anal; dientes en las hileras centrales 
de la placa faríngea inferior, 7-12; mancha suboper-
cular, generalmente grande y oscura (de desarrollo 
variable en Thorichthys socolofi); membranas bran-
quióstegas, no moteadas ....................................... 13

13a (12b). Espinas dorsales, XIV-XVI, predominante-
mente XV; espinas anales, VI-VIII, predominante-
mente VII; longitud de la última espina dorsal, 1.7-

2.0 veces en la longitud cefálica; aleta anal, amarilla 
en vida. Vertiente del Atlántico, cuenca del río Tona-
lá, al este hasta el río Champotón, de ahí al sur hasta 
la cuenca del río Usumacinta .....Thorichthys hellerii

13b. Espinas dorsales, XV-XVII, predominantemente 
XVI; espinas anales, VII-IX, predominantemente 
VIII; longitud de la última espina dorsal, 2.0-2.7 ve-
ces en la longitud cefálica; aleta anal, anaranjada en 
vida ......................................................................... 14

14a (13b). Radios dorsales, 8-11, usualmente 9 o 10; 
radios anales, 6-8, usualmente 7 u 8; hileras de es-
camas en la mejilla, 5, ocasionalmente 6; patrón de 
coloración en los flancos, exclusivamente barras ver-
ticales; cuerpo amarillo en vida. Vertiente del Atlán- 
tico, cuenca del río Chachalacas, al noroeste de Ve-
racruz, al este hasta la cuenca del río Coatzacoalcos  
Thorichthys ellioti

14b. Radios dorsales, 8 o 9; radios anales, generalmen-
te 6 o 7; hileras de escamas en la mejilla, 3-5, gene-
ralmente 4; patrón de coloración en los flancos, una 
L invertida; cuerpo anaranjado a bermellón en vida. 
Vertiente del Atlántico, arroyos pequeños en las 
laderas septentrionales (pie de monte) de la sierra 
de Chiapas al sur de Palenque (cuenca del Grijalva-
Usumacinta)  .............................. Thorichthys socolofi

15a (11b). Fórmula dorsal, XV, rara vez XVI,9 o 10, a 
veces 8 u 11; fórmula anal, VIII, a veces IX,8 o 9; 
branquiespinas, 18-22; cada una de las escamas de 
la línea lateral superior, acentuada por una pequeña 
mancha oscura; mancha subopercular reducida a 
una medialuna delgada, o bien ausente; membranas 
branquióstegas (en los adultos), negras con un tono 
rosáceo en la garganta; generalmente una mancha 
oval en la base de la caudal. Vertiente del Atlántico, 
cuenca del río Grijalva-Usumacinta, al norte en la 
península de Yucatán hasta la laguna Noh, al este de 
Escárcega ...................................Thorichthys pasionis

15b. Fórmula dorsal, rara vez XV, XVI o XVII,8-10; fór-
mula anal, VIII-X, generalmente IX,7 u 8, a veces 9; 
branquiespinas, 14-18; sin manchas en las escamas 
de la línea lateral superior; mancha subopercular 
oval, no en forma de medialuna (a menudo ausente 
o poco desarrollada en T. affinis); membranas bran-
quióstegas, no negras; mancha en la base de la cau-
dal, tenue o ausente .............................................. 16

16a (15b). Mancha subopercular, prominente y oscura, 
incluso en especímenes pequeños; aleta pectoral, no 
extendida hasta el nivel de la última espina anal; sin 
mancha en la base de la caudal; machos reproduc-
tivos, rojos en vida. Vertiente del Atlántico, cuenca 
del río Grijalva-Usumacinta, al sur y este en toda la 
península de Yucatán  .................. Thorichthys meeki

16b. Mancha subopercular, poco desarrollada o ausen-
te, incluso en adultos; aleta pectoral, extendida hasta 
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el nivel de la última espina anal; mancha tenue, más 
prominente sobre la línea lateral, presente a veces 
en la base de la caudal; machos reproductivos, ama-
rillos en vida. Vertiente del Atlántico, lago Petén y 
cuencas más cercanas ..................Thorichthys affinis

17a (5b). Mandíbula superior proyectada, labios en-
grosados; sin frenillo; cuerpo alargado, su altura 
sobre la base de la pélvica 2.3-2.55 veces en la LP; 
pedúnculo caudal esbelto, su longitud alrededor de 
0.9 veces su altura; vértebras, 30 o 31. Vertiente del 
Atlántico, tributarios del río Usumacinta  ...............  
 .............................................. Amphilophus nourissati

17b. Mandíbula superior no proyectada, labios no en-
grosados; con o sin frenillo; cuerpo robusto, su altu-
ra sobre la base de la pélvica no mayor de 2.3 veces 
en la LP; pedúnculo corto, su longitud alrededor de 
0.75 veces su altura; vértebras, 28 o 29 (3 de 137 es-
pecímenes con 30). Vertiente del Atlántico, tributa-
rios del río Usumacinta  ....................................... 18

18a (17b). Fórmula dorsal, XV o, generalmente, 
XVI,11, a veces 12; anal, VI,8 o 9; branquiespinas, 
17-20; aleta pectoral, extendida hasta la base de la 
cuarta espina anal o más allá; mandíbula inferior 
proyectada; 8 o 9 barras verticales delgadas, espa-
ciadas estrechamente, la primera de ellas atraviesa 
la nuca delante del origen de la dorsal y la quinta 
exhibe una mancha oscura aproximadamente cua-
drangular. Vertiente del Atlántico, río Papaloapan, 
cuenca del río Coatzacoalcos, hacia el este  .............  
 .............................................. Amphilophus robertsoni

18b. Fórmula dorsal, XIV-XV,12 o 13; anal, V,9, a veces 
10; branquiespinas, 14-16; aleta pectoral, no exten-
dida hasta una vertical desde la base de la cuarta es-
pina anal; mandíbulas iguales en su parte anterior; 
5 barras verticales, la primera de ellas centrada bajo 
la dorsal espinosa y la segunda con una mancha 
prominente. Vertiente del Pacífico, río Tehuantepec, 
hacia el este  ................. Amphilophus macracanthus

19a (7b). Espinas dorsales, XVI-XVIII, rara vez XV; 
anales, VI-VIII, rara vez V; pedúnculo caudal corto, 
su longitud menor de 66% de su altura; mancha en 
la base de la aleta caudal, bien definida, total o casi 
totalmente en posición dorsal a la línea lateral ... 20

19b. Espinas dorsales, XIV-XVII, rara vez XVIII; anales, 
IV-VI, rara vez VII; pedúnculo caudal largo, su lon-
gitud por lo general mayor de 66% de su altura (hay 
poblaciones de “C.” beani con individuos de longitud 
60% de la altura); mancha en la base de la aleta cau-
dal, no bien definida, a veces tenue o ausente y, si está 
presente, atraviesa la línea lateral ...........................22

20a (19a). Espinas dorsales, XVII o XVIII (a veces 
XVI); anales, normalmente VII; barras en los flan-
cos abruptamente oscurecidas y parcialmente entre-
mezcladas, a un nivel justo por debajo de la línea 

lateral superior, formando una franja lateral defini-
da; mancha oscura en el borde dorsal del opérculo, 
como continuación anterior de la franja. Vertiente 
del Atlántico, afluente de la laguna Mandinga al sur 
hasta Veracruz, y de allí al sureste ...........................  
 ................................................... “Cichlasoma” salvini

20b. Espinas dorsales, XV-XVIII; anales, VI o VII, rara 
vez VIII; barras en los flancos, variables, pero sin 
formar una franja lateral definida; sin una mancha 
oscura en el borde dorsal del opérculo ................ 21

21a (20b). Espinas dorsales, XVI-XVIII, usualmente 
XVII; anales, por lo general VII; una mancha gran-
de en la nuca, sobre el origen de la línea lateral; otra 
a la mitad del costado, cerca de la punta de la pecto-
ral; y una mancha redonda en la mitad superior del 
pedúnculo caudal (puede haber barras verticales y 
series de manchas laterales en desarrollo variable o 
ausentes). Vertiente del Pacífico, laguna de Coyuca, 
al noroeste de Acapulco, hacia el este ......................  
 ....................................... “Cichlasoma” trimaculatum

21b. Espinas dorsales, XV-XVIII, usualmente XVI; 
anales, por lo general VI; la primera de 6 o 7 barras 
verticales oscuras cruza la línea lateral cerca de su 
origen; una mancha conspicua centrada en la cuar-
ta barra vertical; un mancha caudal oval orlada de 
color claro, ligeramente sobre el centro de la base 
del pedúnculo caudal. Vertiente del Atlántico, río 
Coatzacoalcos hacia el este, incluso la península de 
Yucatán e isla Mujeres, al sur y este ........................  
 ....................................... “Cichlasoma” urophthalmus

22a (19b). Mandíbula superior proyectada o mandíbu-
las aproximadamente iguales en su parte anterior; 
dientes de las hileras centrales en la placa faríngea 
inferior, agrandados y aplanados para formar mo-
lares (por lo menos en especímenes mayores de 60 
mm LP) .................................................................. 23

22b. Mandíbula superior proyectada o (con menor fre-
cuencia) mandíbulas iguales en su parte anterior; 
dientes de las hileras centrales en la placa faríngea 
inferior, cónicos o chatos y redondeados, progresiva-
mente mayores hacia la parte posterior (no molari-
formes, excepto en algunos “Cichlasoma” minckleyi) 
 ................................................................................ 24

23a (22a). Fórmula dorsal, XV o XVI,11 o 12, rara vez 
10; espinas anales, V; perfil abrupto en los adultos, 
redondeado; proceso premaxilar corto, no extendido 
hasta una vertical desde la parte frontal de la órbita 
en especímenes mayores de 40 mm LP. Vertiente 
del Atlántico, cabeceras del río Verde, cuenca del río 
Pánuco, 900-1100 m ............  “Cichlasoma” labridens

23b. Fórmula dorsal, XV-XVII,10 u 11, generalmente 
10; espinas anales, V o VI; perfil recto en los adultos, 
convexo antes del origen de la dorsal (a menudo con 
una concavidad sobre los ojos); proceso premaxilar 
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largo, extendido más allá de una vertical desde la 
parte frontal de la órbita (el “Cichlasoma” “steinda-
chneri” de algunos autores). Vertiente del Atlántico, 
cuenca del río Tamesí (río Sabinas) y lagunas coste-
ras al norte (y probablemente sur) de Tampico  .....  
 .........................................“Cichlasoma” pantostictum

24a (22b). Espinas dorsales, XIV o XV; espinas anales, 
IV, rara vez V; espinas totales, casi siempre menos 
de 20; 9-12 dientes en cada hilera central de la placa 
faríngea inferior; aleta pélvica muy corta, no alcanza 
el ano ni se extiende tanto posteriormente como la 
aleta pectoral. Vertiente del Atlántico, cabeceras del 
río Verde (cuenca del río Pánuco) ............................  
 ..................................................“Cichlasoma” bartoni

24b. Espinas dorsales, XV-XVII; espinas anales, V o VI, 
rara vez IV; espinas totales, 21; 5-10 dientes en cada 
hilera central de la placa faríngea inferior; aleta pélvi-
ca de longitud variable, pero casi siempre se extiende 
posteriormente más que la aleta pectoral ..............25

25a (24b). Radios anales 8-10, usualmente 9; pedún-
culo caudal más robusto, su longitud normalmente 
menos de 0.75 veces en su altura; sin mancha late-
ral o, si la hay, centrada en la línea lateral superior 
debajo de las espinas dorsales posteriores. Vertiente 
del Pacífico, cuenca del río Yaqui, al sur hasta el río 
Ameca .........................................“Cichlasoma” beani

25b. Radios anales 7-9, usualmente 8; pedúnculo cau-
dal alargado, su longitud más de 0.75 veces en su 
altura; mancha lateral centrada en el flanco debajo 
de la línea lateral superior (a menudo una de una 
serie de manchas) ................................................. 26

26a (25b). Espinas dorsales, XVII; anales, VI, rara vez 
V; por lo general 11 branquiespinas o más; nor-
malmente siete líneas delgadas, oscuras, las cuales 
cruzan el interorbital y las “mejillas”. Vertiente del 
Atlántico, alto río Grijalva (río Grande de Chiapas), 
al sureste  .......................... “Cichlasoma” grammodes

26b. Espinas dorsales, XV-XVII, generalmente XVI; 
anales, V, rara vez VI; por lo general 11 branquies-
pinas o menos; sin líneas en la región interorbital o 
cualquier otra parte  .............................................. 27

27a (26b). Cabeza larga, generalmente mayor que la 
altura del cuerpo sobre la base de la pélvica; mandí-
bula inferior proyectada; hocico puntiagudo; cabeza 
moteada; una pequeña mancha oscura en el ángulo 
superior de la axila de la pectoral. Vertiente del Atlán- 
tico, parte montañosa de la cuenca del río Ojo Frío, 
tributario del río Santa María (cuenca del río Pánu-
co)  .................................. “Cichlasoma” steindachneri

27b. Cabeza corta, su longitud generalmente menor 
que la altura del cuerpo sobre la base de la pélvica; 
mandíbulas iguales en su parte anterior, o la inferior 
levemente proyectada; hocico redondeado; cabeza sin 
marcas; sin manchas en la axila de la pectoral ......28

28a (27b). Mancha oscura (barra del extremo anterior) 
en el borde dorsal de la abertura branquial; 8 barras 
en los costados, extendidas desde la base de la cau-
dal hasta el borde dorsal de la abertura branquial, 
a veces entremezcladas en una franja longitudinal, 
a veces asociadas con tenues manchas dorsales en 
forma de silla de montar; cuerpo alargado, su altura 
en la base de la pélvica aproximadamente 2.5 veces 
en la LP. Vertiente del Pacífico, cuenca del río Pa-
pagayo al oeste hasta las cuencas de los ríos Balsas, 
Coahuayana y Armería  ....... “Cichlasoma” istlanum

28b. Sin una mancha oscura extremo anterior) en el 
borde dorsal de la abertura branquial; 5 o 6 barras en 
los costados, ninguna de ellas por delante del nivel 
del punto medio de la dorsal espinosa, nunca com-
binadas para formar una franja longitudinal; cuerpo 
alto, su altura en la base de la pélvica generalmente 
menos de 2.5 veces en la LP. Cuenca interior, confi-
nado al bolsón de Cuatro Ciénegas, Coah. ..............  
 .............................................. “Cichlasoma” minckleyi

29a (8b). Boca moderadamente grande, oblicua; mandí-
bula inferior, proyectada anteriormente; 2 bandas os-
curas interorbitales; 3 manchas en forma de silla de 
montar cruzan la nuca; 8 barras verticales (a menu-
do tenues) a lo largo de los costados; mancha lateral 
grande, prominente, en los juveniles, oscurecida en 
los adultos por una franja oscura longitudinal exten-
dida desde detrás del ojo hasta la mitad de los flan-
cos; una pequeña mancha ocelada, restringida a la 
mitad superior de la base caudal. Vertiente del Atlán- 
tico, río Paso San Juan (oeste de Veracruz) hasta la 
cuenca del río Ulúa, al este hasta la península de 
Yucatán .............................Archocentrus octofasciatus

29b. Boca pequeña, ligeramente inclinada hacia abajo 
en su parte anterior; mandíbulas iguales o la supe-
rior levemente proyectada más allá de la inferior; sin 
bandas oscuras interorbitales; barras variables a lo 
largo de los costados; sin mancha lateral ni franja 
longitudinal; una mancha grande o barra en la base 
de la aleta caudal, a través de la línea lateral, no res-
tringida a la mitad superior de la base caudal y no 
ocelada. Vertiente del Atlántico, cuenca del alto río 
Champotón, al este en la península de Yucatán .....  
 ..................................................Archocentrus spilurus

30a (9b). Cuerpo alto, cuadrado, de costados como blo-
ques, su altura generalmente 50% LP o más; perfil 
ventral redondeado; boca pequeña (en términos de 
la longitud del brazo dentígero de la premaxila, 20-
30% de la longitud cefálica). Vertiente del Atlánti-
co, lagunas y arroyos de la planicie costera, desde el 
norte de la boca del río Soto la Marina hasta la boca 
del río Pánuco ............................ Herichthys carpintis

30b. Cuerpo esbelto, más deprimido y rectangular, de 
costados más redondeados, su altura generalmente 
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50% LP o menos; perfil ventral plano; boca grande, 
27-40% de la longitud cefálica .............................  31

31a (30b). Espinas anales, VI, ocasionalmente VII, rara 
vez V; base de la anal, larga, su longitud menos de 4 
veces en la LP, o bien igual o ligeramente mayor que la 
distancia desde el hocico hasta el borde posterior del 
preopérculo; los especímenes vivos, con motas ana-
ranjadas en la cabeza y cuerpo. Vertiente del Atlán- 
tico, río Cazones al sur hasta el río Santa Ana  .......  
 ........................................................ Herichthys deppii

31b. Espinas anales, V o VI, nunca VII; base de la anal, 
corta, su longitud 4 veces o más en la LP, o bien 
igual o un tanto menor que la distancia desde el 
hocico hasta el borde posterior del preopérculo; los 
especímenes vivos, con motas azules en la cabeza y 
tronco. .................................................................... 32

32a (31b). Longitud del pedúnculo caudal mayor que 
su altura, en su punto medio. Vertiente del Atlánti-
co, confinado al río Tamasopo, cuenca del río Pánu-
co  ...................................... Herichthys tamasopoensis

32b. Longitud del pedúnculo caudal menor que su al-
tura, en su punto medio. Vertiente del Atlántico, río 
Soto la Marina y afluentes, cuencas de los ríos San 
Fernando y alto río Soto la Marina  ..........................  
 ............................................Herichthys cyanoguttatus

33a (10a). Dientes mandibulares medios en la serie 
externa, comprimidos y espatulados. Vertiente del 
Atlántico, cuencas de los ríos Grijalva-Usumacinta y 
Champotón, al sur hasta Guatemala (El Petén)  .....  
 ................................................................ Vieja pearsei

33b. Dientes mandibulares medios en la serie externa, 
no sustanciamente diferentes de los otros, cónicos o 
cilíndricos, no comprimidos  ............................... 34

34a (33b). Fórmula dorsal XVII-XIX, generalmente 
XVIII,10 u 11; anal, V, rara vez VI,8 o 9; aletas pares 
cortas, la pélvica por lo general no extendida hasta 
el ano (en especímenes de unos 35 mm LP), la pec-
toral a menudo tan extendida posteriormente como 
la pélvica; branquiespinas, usualmente 8 o 9; boca 
moderadamente grande, oblicua en los adultos; 
mandíbulas aproximadamente iguales en su parte 
anterior; aleta caudal subtruncada; franja oscura, 
ancha, desde el opérculo hasta la mitad del costado, 
después doblada hacia arriba, hasta la parte poste-
rior de la aleta dorsal espinosa; mandíbula, opércu-
lo y parte superior del cuerpo, a menudo moteados; 
gran mancha oval en la base de la aleta caudal. Ver-
tiente del Atlántico, altos tributarios de la cuenca del 
río Grijalva-Usumacinta (incluido el río Comitán) y 
El Petén, Guatemala, al este hasta el río Belize, Beli-
ce  .....................................................Vieja intermedia

34b. Fórmulas dorsal y anal y patrón de coloración, no 
como en la opción anterior ................................... 35

35a (34b). Cuerpo robusto, su altura sobre la base de 
la pélvica 1.95 a menos de 2.15 veces en la LP; ale-
tas pares largas, la pectoral extendida hasta el ano 
o más allá y la pélvica generalmente extendida has-
ta el origen de la anal o más allá; espinas dorsales, 
largas, la última aproximadamente 0.5 veces en la 
longitud cefálica (en especímenes de unos 75 mm 
LP); pedúnculo caudal corto ................................. 36

35b. Cuerpo más alargado, su altura sobre la base de la 
pélvica aproximadamente 2.1 veces en la LP; aletas 
pares cortas, la pectoral rara vez extendida más allá 
del ano, la pélvica no más allá del origen de la anal 
(en especímenes mayores de 50 mm LP); espinas 
dorsales de longitud variable, pero la última gene-
ralmente menos de 0.5 veces en la longitud cefálica; 
pedúnculo caudal largo ........................................  37

36a (35a). Aleta pectoral extendida hasta el origen de la 
anal sólo en especímenes de unos 30 mm LP; últi-
ma espina dorsal, generalmente 0.5 veces en la lon-
gitud cefálica, en especímenes de unos 75 mm LP; 
branquiespinas posteriores en la rama inferior del 
primer arco, delgadas y moderadamente largas (en 
especímenes no menores de 50 mm LP); 3 o más 
manchas, ampliamente fusionadas, en el flanco 
posterior, proyectadas hacia adelante y hacia arriba 
desde la base caudal. Vertiente del Atlántico, cuenca 
del río Grijalva-Usumacinta, al este y sur hasta Gua-
temala, de allí al norte hasta Quintana Roo  ...........  
 .............................................................. Vieja synspila

36b. Aleta pectoral extendida hasta el origen de la anal 
o más allá en especímenes de unos 75 mm LP o ma-
yores; última espina dorsal, menos de 0.5 veces en 
la longitud cefálica, en especímenes de unos 30 mm 
LP; branquiespinas posteriores en la rama inferior 
del primer arco, anchas y moderadamente cortas 
(aproximadamente 50 mm LP); patrón de coloración 
en los flancos, variable, simple o con una franja lon-
gitudinal más o menos continua, manchas irregu-
lares o una serie de barras verticales parciales; una 
mancha cuadrangular grande justo sobre el centro 
de la base del pedúnculo caudal. Vertiente del Atlán-
tico, cuenca del río Tonalá, al este hasta la cuenca 
del río Usumacinta, Guatemala ..... Vieja heterospila

37a (35b). Dientes en las hileras centrales de la placa 
faríngea inferior, agrandados, aplanados para for-
mar molares en especímenes mayores de unos 70 
mm LP; última espina dorsal, más de 0.5 veces en la 
longitud cefálica (en especímenes de por lo menos 
60 mm LP); una o más manchas (o barras verticales 
parciales, en juveniles menores de 50 mm LP) a lo 
largo de la línea lateral superior; por lo general dos 
barras interorbitales anchas y nítidas  ................. 38

37b. Dientes en las hileras centrales de la placa farín-
gea inferior, agrandados y chatos, pero por lo gene-
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ral no molariformes (unos 70 mm LP); última es-
pina dorsal, alrededor de 0.5 veces en la longitud 
cefálica (unos 60 mm LP); sin manchas definidas a 
lo largo de la línea lateral superior; con o sin barras 
interorbitales ......................................................... 39

38a (37a). Hocico, por lo general no proyectado más 
allá de la mandíbula superior; aleta caudal redon-
deada o ligeramente emarginada; una serie de unas 
cuatro barras en los costados, bien espaciadas, en 
juveniles (menos de 50 mm LP), reducidas a dos o 
tres manchas sobre la línea lateral superior en espe-
címenes mayores; cuerpo no moteado; sin manchas 
en forma de silla de montar en la nuca; sin medialu-
na opercular. Vertiente del Atlántico, cuenca del alto 
río Coatzacoalcos .................................... Vieja regani 

38b. Hocico, por lo general proyectado un poco más 
allá de la mandíbula superior; aleta caudal subtrun-
cada o redondeada; dos series coincidentes pero se-
paradas de manchas laterales, a lo largo de la línea 
lateral superior y la mitad del flanco; en ambas se-
ries, las manchas posteriores difusas o ausentes, en 
especímenes mayores; cuerpo profusamente mo-
teado; una tenue mancha en forma de silla de mon-
tar en la nuca, justo sobre las barras interorbitales; 
normalmente con una medialuna opercular. Cono-
cido de la cuenca del río Usumacinta, Guatemala y 
México ................................................. Vieja argentea

39a (37b). Boca moderadamente grande, horizontal, 
volviéndose oblicua en los adultos; mandíbulas por 
lo general iguales en su parte anterior, el hocico no 
proyectado; hileras entre la aleta anal espinosa y la 
línea lateral inferior, por lo general 7 (8 en la cuen-
ca del río Coatzacoalcos); sin medialuna opercular; 
6 barras verticales bien desarrolladas y una franja 
longitudinal ancha (a veces incompleta), extendida 
hasta una prominente mancha caudal; fases “blan-
ca” y “rosada” presentes en el lago de Catemaco. 
Vertiente del Atlántico, río Actopan (cuenca del río 
Chachalacas), al norte de Ciudad Cardel, al sur hasta 
la cuenca del bajo río Coatzacoalcos ........................  
 ............................................................Vieja fenestrata

39b. Boca pequeña a mediana, horizontal o inclinada 
hacia abajo en su parte anterior, volviéndose oblicua 
en los adultos; hocico y mandíbula superior, por lo 
general proyectados más allá de la mandíbula infe-
rior; hileras entre la aleta anal espinosa y la línea 
lateral inferior, por lo general 8 o 9; una medialuna 
opercular oscura, en especímenes mayores de 60 
mm LP; barras verticales incompletas, indistintas 
o ausentes (excepto en algunos juveniles); por lo 
general una franja longitudinal definida y comple-
ta, extendida hasta una mancha caudal y a menudo 
confluente con ella ................................................ 40

40a (39b). Franja longitudinal horizontal, recta, a me-
nudo acompañada por un moteado irregular al dor-
so, continua con una banda o una serie de cinco 
barras verticales parciales; superficie ventral, oscura 
en adultos reproductivos; por lo general, dos barras 
interorbitales anchas, definidas; una mancha oscu-
ra grande en la base de la aleta caudal. Vertiente del 
Atlántico, cuenca del alto río Grijalva (río Grande de 
Chiapas) .............................................. Vieja hartwegi

40b. Franja longitudinal curvada, “cayendo” por debajo 
del nivel de la línea lateral inferior en buena parte 
del flanco; superficie ventral variable; a veces con 
barras interorbitales, pero rara vez bien definidas; 
sin mancha en la base de la aleta caudal. ............ 41

41a (40b). Radios dorsales, generalmente 12; bran-
quiespinas alargadas, anchas en la base, puntiagu-
das en la rama superior, puntiagudas (posterior-
mente) a romas (anteriormente) en la rama inferior 
(ampliamente aplanadas y a menudo trífidas en 
adultos grandes); una segunda franja longitudinal, 
parcial, en el flanco superior (mejor desarrollada 
con la edad), completamente separada de la franja 
inferior por un área clara; cuerpo típicamente alto 
y de forma oval. Vertiente del Atlántico, cuenca del 
río Grijalva-Usumacinta, Chis., hasta Guatemala 
(Petén)  ...............................................Vieja bifasciata

41b. Radios dorsales, generalmente 13; branquiespi-
nas cortas, robustas, romas y redondeadas (aplana-
das y en forma de pala en adultos grandes); una sola 
franja longitudinal, aunque en ocasiones con una 
serie de barras verticales tenues, especialmente en 
ejemplares pequeños ............................................ 42

42a (41b). Franja longitudinal de bordes irregulares, a 
veces con motas oscuras debajo de la franja, en los 
costados; hocico y perfil de la cabeza, redondeados; 
una joroba carnosa definida en el espacio interorbi-
tal; por lo general 30 vértebras totales. Vertiente del 
Pacífico, en Oaxaca del río Tequisistlán, al oeste de 
Tehuantepec, al este hasta el río Tapanatepec  ........  
 ................................................................Vieja zonata

42b. Franja longitudinal de bordes regulares, nítidos, 
definidos, sin motas oscuras debajo de la franja en 
los costados; hocico y cabeza, angulares, perfil de 
la cabeza recto; espacio interorbital sin una joroba 
carnosa definida; 31 vértebras totales. Vertiente del 
Pacífico, cuenca del río Tehuantepec, al sur hasta el 
oeste de Guatemala y el lago de Amatitlán..............  
 ............................................................ Vieja guttulata

43a (10b). Fórmula dorsal, XV o XVI,13-15; anal, IV o 
V,9 o 10; branquiespinas, 12-15; altura del cuerpo 
sobre la base de la pélvica, 3.2 veces en la LP; lon-
gitud del pedúnculo caudal, más de 1.2 veces en la 
altura mínima. Vertiente del Atlántico, altos tributa-
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rios del río Usumacinta en el este de Chiapas hasta 
Guatemala ................................... Theraps irregularis

43b. Fórmula dorsal, XVII- XIX, rara vez XVI,11-14; 
anal, V o VI,7-10; branquiespinas, por lo general 
9-11, rara vez 12; altura del cuerpo sobre la base de 
la pélvica, 2.3-3.1 veces en la LP; longitud del pedún-
culo caudal, 0.8-1.1 veces en la altura mínima .... 44

44a (43b). Dientes mandibulares agrandados anterior-
mente, cónicos, un tanto espaciados (en especíme-
nes menores de 50 mm LP); dientes en las hileras 
centrales de la placa faríngea inferior, agrandados, 
aplanados para formar molares (en especímenes 
mayores de 70 mm LP); una serie de barras vertica-
les o una franja longitudinal en el flanco (sin man-
chas) ......................................................................  45

44b. Dientes mandibulares agrandados anteriormente, 
comprimidos, muy juntos unos con otros (en es-
pecímenes mayores de 50 mm LP); dientes en las 
hileras centrales de la placa faríngea inferior, a veces 
agrandados, romos, pero no molariformes (en adul-
tos grandes, a veces aplanados por el desgaste); una 
serie de 4-6 manchas verticales conspicuas a lo largo 
del flanco (en los juveniles el patrón puede modifi-
carse como una serie de barras verticales incomple-
tas; en adultos grandes puede presentarse un patrón 
marmóreo, el cual oculta la serie de manchas), segui-
das de una mancha en la base de la caudal ...........47

45a (44a). Fórmula dorsal, XVII o XVIII,12-14; aleta 
pélvica corta, apenas extendida hasta el ano, o me-
nos; mancha en el pedúnculo caudal, triangular, pe-
queña pero definida, no extendida mucho por arri-
ba o debajo del punto central del pedúnculo caudal; 
margen dorsal del opérculo, oscuro; barras vertica-
les (a veces tenues en los adultos), unidas en la línea 
media para formar una franja longitudinal oscura; 
manchas dorsales en forma de silla de montar, no 
bien desarrolladas; sin barras interorbitales ni silla 
de montar en la nuca; cuerpo sin motas. Vertiente 
del Atlántico, cuenca del río Papaloapan  ................  
 ..................................................... Theraps nebuliferus

45b. Fórmula dorsal, XVII,11-14; aleta pélvica larga, 
extendida hasta el ano o más allá; una mancha oval 
grande en toda la altura del pedúnculo caudal; mar-
gen dorsal del opérculo, no oscurecido; sin franja 
lateral, y las barras verticales, no unidas en la línea 
media para formar una franja; con manchas dorsa-
les en forma de silla de montar, a menudo confundi-
das con barras verticales; flancos, opérculo, mejilla 
y cuerpo, con motas finas (no siempre notables en 
especímenes mal preservados); 1 o 2 barras interor-
bitales anchas, las cuales pueden ser tenues o per-
derse en juveniles y adultos muy grandes. .......... 46

46a (45b). Perfil de la cabeza, redondeado; boca sub-
terminal, con un hocico carnoso; ojo pequeño (diá-

metro, más de 2 veces en la longitud del hocico); 
cuerpo fusiforme y bajo, su altura 32.3-36.0% LP; 
flancos, opérculo y parte ventral de la mejilla, fina-
mente moteados. Vertiente del Atlántico, ríos Grijal-
va-Usumacinta, al este y sur hasta Guatemala  .......  
 ....................................................Theraps lentiginosus

46b. Perfil de la cabeza, recto; boca ubicada ventramen-
te, pero terminal, con un hocico limitado y plano; 
ojo grande (diámetro, menos de 2 veces en la lon-
gitud del hocico); cuerpo cuadrado y relativamente 
alto, su altura 34.7-39.0% LP; con motas finas en 
los flancos, pero menos, sobre todo en el opérculo 
y parte ventral de la mejilla. Vertiente del Atlántico, 
tributarios de la cuenca del río Usumacinta  ..........  
 ...................................................... Theraps rheophilus

47a (44b). Cuerpo esbelto, su altura sobre la base de la 
pélvica 2.7-3.0 veces en la LP; por lo general cinco 
manchas laterales entre la base de la pectoral y el 
extremo de la aleta dorsal de radios, la última y a ve-
ces la penúltima extendida hacia arriba hasta la base 
posterior de la aleta dorsal; sin una mancha definida 
en el pedúnculo caudal; una mancha bien marcada 
en la base de la caudal. Cuenca del río Coatzacoal-
cos  ..................................................... Theraps bulleri

47b. Cuerpo robusto, su altura sobre la base de la pél-
vica 2.30-2.55 veces en la LP; por lo general seis 
manchas laterales (a menudo combinadas con ba-
rras cruzadas, más tenues), la última centrada en el 
pedúnculo caudal y seguida por una mancha indis-
tinta en la base de la caudal. Vertiente del Atlántico, 
río Teapa (cuenca del río Grijalva) ...........................  
 .........................................................Theraps gibbiceps

Reseñas de las especies

Amphilophus macracanthus (Günther). Mojarra del 
Guamuchal (Fig. 6.458).

ÁMBITO (Mapa 6.420): Vertiente del Pacífico, cuenca 
del río Tehuantepec, al este y sur a través de Oaxaca y 
Chiapas hasta el oeste de Guatemala.

Fig. 6.458. Amphilophus macracanthus (Günther). UMMZ 
191722, hembra, 82 mm LP, río Sesecapa, 51 km al oeste de 
Huixtla, Chis.; E. Theriot.
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HÁBITAT: Arroyos, ríos, lagos y canales, en agua clara 
a lodosa, dulce a salobre; corriente leve a fuerte, por lo 
general moderada; sustrato de lodo, limo, detritus, are-
na, grava, roca, cantos rodados, troncos; vegetación de 
algas, jacinto de agua, Typha; profundidad hasta 2 m.

BIOLOGÍA: Poco conocida. Se han capturado juveniles 
de 7-14 mm LP de principios de marzo a mediados de 
abril y principios de julio, es decir, tanto en la época de 
secas como en la de lluvias. Se cree que la especie es 
detritívora. Las especies de Amphilophus tienen el hábi-
to especializado de recoger una bocanada de sustrato, 
la cual luego manipulan y filtran en busca de cualquier 
cosa que pueda comerse (Keijman 1996). Máxima LP 
conocida, 199 mm.

OBSERVACIONES: Miller (1976c) ubicó a Heros hetero-
dontum Vaillant y Pellegrin en la sinonimia de A. ma-
cracanthus; Cichlasoma meeki Hildebrand (=Cichlasoma 
guija Hildebrand) también es un sinónimo. La especie 
se ha capturado a 22.4 ppm de salinidad en el canal 
de Chiquimulilla, Guatemala. Conkel (1993: 53) la en-
contró en la cuenca del río Motagua (Guatemala), pero 
no he visto sus especímenes. Sin embargo, J. M. Ar-
tigas Azas (com. pers. 1998) capturó dos juveniles de 
esta especie (UMMZ 234280) el 8 de marzo de 1998 
en el río La Venta, afluente del alto río Grijalva), entre 
Tuxtla Gutiérrez y Cintalapa. Obviamente, se trata de 
una translocación reciente entre cuencas, puesto que 
los peces nativos del alto río Grijalva se conocen relati-
vamente bien. 

REFERENCIA ADICIONAL: Günther (1868a).

Amphilophus nourissati (Allgayer). Mojarra labios 
gruesos (Fig. 6.459).

ÁMBITO (Mapa 6.421): Vertiente del Atlántico, cuen-
ca del río Usumacinta y partes bajas de sus afluentes 

en el sureste de Chiapas, incluido el lago de Miramar, 
hasta la Alta Verapaz, Petén y Quiché, Guatemala.

HÁBITAT: Arroyos y ríos de 5-33 m de ancho, con 
agua clara (generalmente) a turbia; corriente suave a 
rápida; sustrato de arena, arcilla, residuos orgánicos, 
lodo, grava, marga, roca, cantos rodados, troncos y ba-
sura; vegetación ausente o de Myriophyllum, algunas 
algas; profundidad hasta 8 m, por lo general menos de 
5 m; altitud hasta alrededor de 300 m. 

BIOLOGÍA: Muy poco conocida. Se observaron adultos 
con crías (22-30 mm LP) un 12 de abril, entre cantos 
rodados, en un tributario del arroyo Yalmachacá (cuen-
ca del río Chajmaic), Alta Verapaz, Guatemala, y en un 
bajo de arena en el cauce principal, manteniéndose a 
los lados del cardumen y pastoreándolo de un lugar a 
otro, en ocasiones recogiendo crías perdidas y colocán-
dolas en el centro del grupo (notas de la estación M35-
116 de Carl L. Hubbs). Los colores en vida que registró 
el Profesor Hubbs, quien se dio cuenta de que la espe-
cie era nueva, eran: aleta dorsal totalmente cubierta por 
manchas plateadas azules; costados de color dorado 
olivo a amarillento, con bases de las escamas doradas, 
olivo hacia delante y azul brillante atrás; barras en los 
costados, azul-negro intenso; labios inferiores y región 

Mapa 6.420. Distribución en México y general (recuadro) de 
Amphilophus macracanthus (Günther).

Fig. 6.459. Amphilophus nourissati (Allgayer). UMMZ 143980, 
macho, 108.3 mm LP, río de la Pasión en Tres Islas, Petén, 
Guatemala; P. Pelletier.

Mapa 6.421. Distribución en México y general (recuadro) de 
Amphilophus nourissati (Allgayer).
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adyacente, azul claro; branquióstegos, negro intenso; 
una banda ancha violeta a rosado-rojo extendida desde 
la región escapular y las bases de las aletas pectoral y 
pélvica, casi hasta la primera mitad de la aleta dorsal 
espinosa, con escamas de bases azul brillante, bordea-
das de azul; aleta caudal olivo oscuro, con manchas 
plateadas azules basalmente. Los mismos colores y pa-
trón aparecen en juveniles grandes, de manera menos 
nítida. Máxima LP conocida, 21.5 cm.

REFERENCIAS ADICIONALES: Allgayer (1989) y Keijman 
(1996).

Amphilophus robertsoni Regan. Mojarra hondureña 
(Fig. 6.460).

ÁMBITO (Mapa 6.422): Vertiente del Atlántico, río 
Papaloapan, cuenca del río Coatzacoalcos al este y sur 
hasta la cuenca del alto río Patuca (altitud, 457 m), no-
roeste de Honduras (UMMZ 188235).

HÁBITAT: Ríos grandes, arroyos, lagunas, estanques, 
con agua clara a (generalmente) lodosa; corriente nula 
a leve o moderada; sustrato e lodo, limo, arena, pie-
dras, caliza desmenuzada, troncos; vegetación ausente 
(a menudo) o de jacinto de agua, Potamogeton, algas 

verdes, Pontederia, Salvinia, lirio acuático; profundidad 
hasta 3 m.

BIOLOGÍA: Se le ha señalado como omnívoro, pero 
se alimenta primordialmente de insectos, zooplancton 
y moluscos (Schmitter-Soto 1998b; Valtierra-Vega y 
Schmitter-Soto 2000). Se capturaron juveniles de 12-
23 mm LP en México y Guatemala de fines de enero a 
mediados de abril. Máxima LP conocida, 175 mm.

OBSERVACIONES: Bussing y Martin (1975) analizaron 
la variación morfológica de esta especie.

REFERENCIAS ADICIONALES: Regan (1906-1908) y Nava-
rro-Mendoza (1988).

Archocentrus octofasciatus (Regan). Mojarra castarrica 
(Fig. 6.461).84

ÁMBITO (Mapa 6.423): Vertiente del Atlántico, río 
Chachalacas, al norte de Ciudad Cardel, Ver., al este 
hasta del río Ulúa, Honduras, Camp., Chis., Oax., 
Q.R., Tab., Ver. Yuc.

HÁBITAT: Arroyos, lagunas, humedales, manantia-
les, estanques, zanjas, en agua clara a turbia o lodosa; 
corriente nula a moderada; fondo de limo, lodo, are-
na, arcilla, grava, roca, hojarasca, ramas; vegetación a 
veces rala pero a menudo abundante, de algas, Chara, 
Potamogeton, jacinto acuático, Utricularia, lirio acuáti-
co, Salvinia, Sagittaria, Juncus, Pontederia, Typha; pro-
fundidad hasta 1.5 m, por lo general 1 m o menos; pH 
de 6.0-6.5 en una estación de colecta.

BIOLOGÍA: Omnívoro, se alimenta de invertebrados 
acuáticos y algas filamentosas (Valtierra-Vega y Schmit-
ter-Soto 2000). Una especie resistente, atractiva, fácil 
de mantener en cautiverio, puede vivir en un acuario 
hasta 10 años o más, y se adapta a temperaturas de 18º 
a 32ºC. Es eficiente su cultivo en estanques. Los padres 
cuidan de manera esmerada de sus crías y huevos. Se 
han capturado juveniles de 14 mm LP a principios de 
marzo en Guatemala. Máxima LP conocida, 21.7 cm.

OBSERVACIONES: Este popular pez de acuario se cono-
ció durante años como Cichlasoma biocellatum Regan y 
todavía se le refiere con ese nombre en Sterba (1983). El 
espécimen único que sirvió de base para C. biocellatum 
fue enviado al Museo Británico por el acuarista J. P. Ar-
nold, supuestamente procedente de Manaus, Brasil. No 
se conoce tal mojarra en la cuenca del río Amazonas. 
Quizá porque Regan ubicó equivocadamente a Cichlaso-
ma octofasciatum en su subgénero Parapetenia (en vez de 
en Archocentrus), cuando recibió el espécimen de “Ma-
naus” no pudo localizar el grupo de especies correcto y 

84. Según Schmitter-Soto (2007), esta especie es en realidad 
un complejo de tres especies, dos de ellas nuevas, una endémica 
de la laguna Ocotal, Chis., y la otra de los cenotes del área de Leo-
na Vicario, Q.R. Además, A. octofasciatus pertenece, junto con las 
otras dos especies, a un género nuevo, Rocio.- JJSS.

Fig. 6.460. Amphilophus robertsoni Regan. UMMZ 196637, ma-
cho, 127 mm LP, río Mamantel, 34 km al oestesuroeste de 
Escárcega, Camp.; E. Theriot.

Mapa 6.422. Distribución en México y general (recuadro) de 
Amphilophus robertsoni Regan.



398 Capítulo Seis

decidió entonces redescribirlo. Mi análisis del holotipo 
de Cichlasoma biocellatum demuestra que es idéntico a 
Archocentrus octofasciatus. Cichlasoma hedricki Meek es 
un sinónimo más. Schmitter-Soto (1998b) encontró una 
variedad de esta especie, posiblemente un taxón no des-
crito, de cenotes cercanos a Leona Vicario, Q. R. (círcu-
lo abierto en el Mapa 6.423) (estudio en preparación, S. 
Contreras-Balderas y J. J. Schmitter-Soto).85

REFERENCIAS ADICIONALES: Meek (1904: 209, figura de 
Cichlasoma hedricki) y Hubbs (1936).

Archocentrus spilurus (Günther). Mojarra yucateca 
(Fig. 6.462, Lám. 44).86

ÁMBITO (Mapa 6.424): Vertiente del Atlántico, alto 
río Champotón, Camp., al este y sur hasta Honduras.

85. Publicado, bajo el nombre Rocio gemmata Contreras-Bal-
deras y Schmitter-Soto (in Schmitter-Soto 2007).- JJSS.

86. Esta especie es en realidad un complejo de tres especies, de 
las cuales sólo una se encuentra en México, pero no es la verdade-
ra A. spilurus, sino un taxón nuevo, Cryptoheros chetumalensis, al 
cual debe corresponder esta reseña; C. cutteri (ver observaciones) 
no es un sinónimo, sino una especie válida, y su pariente más 
cercano no es A. nigrofasciatus, el cual pertenece a otro género, 
Amatitlania (Schmitter-Soto 2007).- JJSS.

HÁBITAT: Lagos, partes tranquilas de ríos y arroyos, 
estanques, canales, en agua dulce, clara, turbia o lodo-
sa; corriente nula, lenta o moderada; sustrato de lodo, 
arcilla, arena, limo, guijarros, grava, marga, roca, tron-
cos y hojarasca; vegetación ausente o de algas, jacinto 
de agua, Lemna, Vallisneria, Potamogeton, Phragmites, 
Myriophyllum, Ceratophyllum; profundidad hasta 2 m.

BIOLOGÍA: Poco conocida. Schmitter-Soto (1998b) la 
consideró omnívora, como lo es Archocentrus nigrofas-
ciatus (Bussing 1987). Se han capturado juveniles de 
9-13 mm LP (tanto en Guatemala como en México), de 
principios de febrero a mediados de abril. Máxima LP 
conocida, 109 mm. 

OBSERVACIONES: Cichlasoma cutteri Fowler, de Hondu-
ras, es un sinónimo. Günther (1868a: 451-452, lám. 73, 
fig. 1) redescribió e ilustró a esta pequeña especie, la cual 
se distingue por sus siete barras verticales conspicuas, 
una mancha o barra negra prominente en el pedúnculo 
caudal, y su ojo azul. Su pariente más cercano es Ar-
chocentrus nigrofasciatus, el cual no es nativo de México 
(aunque se le ha introducido en el alto río Balsas).

REFERENCIA ADICIONAL: Regan (1906-1908).

Fig. 6.461. Archocentrus octofasciatus (Regan). UMMZ 190859, 
macho, 85 mm LP, unos 12 km al norte de Xpujil, Camp.; E. 
Theriot.

Mapa 6.423. Distribución en México y general (recuadro) de 
Archocentrus octofasciatus (Regan). El círculo abierto indica po-
blaciones cuya situación taxonómica no ha sido determinada.

Fig. 6.462. Archocentrus spilurus (Günther). UMMZ 187431, 53 
mm LP, manantial El Chorro, 24 km al noreste del lago Zoh 
(=Zohlaguna), Camp.; L. Martonyi.

Mapa 6.424. Distribución en México y general (recuadro) de 
Archocentrus spilurus (Günther).
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“Cichlasoma” bartoni (Bean). Mojarra caracolera
(Fig. 6.463)

ÁMBITO (Mapa 6.425): Vertiente del Atlántico, exclu-
sivo de las cabeceras del río Verde (cuenca del río Pánu-
co), S.L.P.; altitud, 1000-1100 m.

HÁBITAT: Lagunas y humedales de agua clara, sulfu-
rosa, alimentados por manantiales, y canales de arro-
yos claros a turbios, en corriente muy ligera a mode-
rada, sobre fondos de arena, limo, cieno suave, grava, 
marga, roca y cantos rodados; vegetación de algas ver-
des, lirio acuático, jacinto de agua, Utricularia, Chara, 
Scirpus, Juncus y una planta sumergida densa (de hoja 
ancha), no determinada; profundidad hasta 3 m o más; 
salinidad (en La Media Luna), 1.3 ppm; conductancia 
específica, 1930 μmho∙cm-1; temperatura del agua, 
26º-30ºC en hábitat alimentados por manantiales, 20ºC 
en un arroyo a fines de noviembre.

BIOLOGÍA: Las parejas reproductivas, a una profun-
didad de alrededor de 1 m, eran de color negro inten-
so en su mitad o dos tercios inferiores, en marcado 
contraste con el blanco brillante de la parte superior 
(ver fotografía en color de Stawikowski y Werner 1985: 
124). A mediados de mayo, E. Marsh-Matthews y M. L. 
Smith (com. pers.) observaron en La Media Luna que 
la mayoría de las parejas estaban cuidando crías (LT 

estimada, 12-17 mm), las cuales eran de tamaño dife-
rente para cada pareja. La mayoría de las parejas eran 
de tallas desiguales; se dio por hecho que el pez más 
pequeño era el macho, porque era más agresivo que 
el mayor. Las crías eran protegidas de otras mojarras 
u otros peces (Astyanax mexicanus, Cualac tessellatus), 
y ocasionalmente de la propia especie. Los peces se ali-
mentaban picoteando el sustrato, en vez de barrer un 
área de limo floculento. Unas cuantas parejas carecían 
de crías, pero protegían un sitio, en el cual probable-
mente habían puesto los huevos. Máxima LP conocida, 
182 mm.

OBSERVACIONES: Miller (1976c: 180) detectó confusión 
en la literatura respecto a la sinonimización errónea de 
“Cichlasoma” labridens (Pellegrin) con “C.” bartoni. Esta 
última tiene cuatro (vs. cinco) espinas anales, la aleta 
pélvica no alcanza más allá de la punta de la pectoral, 
y los dientes faríngeos son cónicos (vs. molariformes) 
(Taylor y Miller 1983).Williams et al. (1989) y SEMAR-
NAT (2002) la consideran en peligro.

“Cichlasoma” beani (Jordan). Mojarra de Sinaloa
(Fig. 6.464)

ÁMBITO (Mapa 6.426): Vertiente del Pacífico, cuenca 
del bajo río Yaqui, al sur hasta el bajo río Ameca, Jal., 
Nay., Sin., Son., Zac.

Fig. 6.463. “Cichlasoma” bartoni (Bean). UMMZ 196706, 127.2 
mm LP, ciénega 10 km al sur de Ríoverde, S.L.P.; E. Theriot.

Mapa 6.425. Distribución de “Cichlasoma” bartoni (Bean).

Fig. 6.464. “Cichlasoma” beani (Jordan). UMMZ 172021, 159 mm 
LP, arroyo 6.5 km al sursureste de San Blas, Nay.; E. Theriot.

Mapa 6.426. Distribución de “Cichlasoma” beani (Jordan).
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HÁBITAT: Remansos de arroyos de tierras bajas y las 
tierras altas adyacentes, ricos en algas; agua clara a 
turbia; corriente ausente, leve a moderada; sustrato de 
arena, lodo, roca, cantos rodados; vegetación ausente 
o de algas verdes, Nasturtium, Potamogeton de hojas fi-
nas; profundidad hasta 2 m.

BIOLOGÍA: Los adultos buscan refugio en remansos, 
bajo arbustos o árboles ribereños, o bien entre rocas y 
cantos rodados. Se han capturado crías recién eclosio-
nadas de mediados de febrero a fines de junio. Máxima 
LP conocida, 21.2 cm.

OBSERVACIONES: No se ha resuelto la situación taxo-
nómica de “Cichlasoma” en los afluentes tierra adentro 
del río Grande de Santiago.

REFERENCIAS ADICIONALES: Hendrickson et al. (1981) y 
Hendrickson (1983).

“Cichlasoma” grammodes (Taylor y Miller). Mojarra de 
Chiapa de Corzo (Fig. 6.465, Lám. 45)

ÁMBITO (Mapa 6.427): Vertiente del Atlántico, cuen-
ca del alto río Grijalva (sobre el cañón del Sumidero), 
en río Grande de Chiapas, Chis., y el extremo oeste de 
Guatemala (Huehuetenango).

HÁBITAT: Arroyos con flujo, de aguas claras a turbias; 
corriente moderada a fuerte, excepto en los remansos, 
donde se congregan crías y juveniles; fondo de cantos 
roados, marga, arena, desechos vegetales, algo de lodo; 
vegetación por lo general rala o ausente, pero puede 
haber Potamogeton y algas verdes; profundidad en los 
arroyos 0.5-1.0 m, en el cauce principal del río hasta 
alrededor de 1.7 m. La anchura de los arroyos varía de 
3 a 6 m, mientras que el río Grande de Chiapas alcan-
za unos 60 m de ancho cerca de Tuxtla Gutiérrez. Las 
temperaturas de agua son de 20º-29ºC de enero a abril; 
pH 7-8.

BIOLOGÍA: Poco conocida. Máxima LP conocida, 20.3 cm.
OBSERVACIONES: La situación poblacional de esta es-

pecie requiere de un seguimiento, dado que la presa 
de la Angostura, llena de mojarras africanas exóticas, 
inunda hoy buena parte de su ámbito geográfico cono-
cido (M. Álvarez del Toro, com. pers. 1982). SEDESOL 
(1994) refirió la especie como rara; SEMARNAT (2002), 
como sujeta a protección especial (como Cichlasoma 
grammodes).

REFERENCIA ADICIONAL: Taylor y Miller (1980). 

“Cichlasoma” istlanum (Jordan y Snyder). Mojarra del 
Balsas (Fig. 6.466)

ÁMBITO (Mapa 6.428): Vertiente del Pacífico, cuenca 
del río Armería, al este hasta la cuenca del río Papaga-
yo, Col., Gro., Jal., Mich., Mor., Pue.

HÁBITAT: Arroyos y ríos, de aguas claras a turbias o 
lodosas (color café rojizo en la temporada de lluvias), 
corriente nula o lenta a veloz; sustrato de lodo, arena, 
grava, roca, cantos rodados; vegetación por lo general 
ausente, o bien algas, Potamogeton, Chara y jacinto de 
agua (ambos ralos); profundidad hasta 1.8 m.

BIOLOGÍA: Desconocida. La crianza tiene lugar sobre 
todo en la época de secas, sobre fondos lodosos cerca-
nos a la orilla, en pequeñas oquedades en la base de 
las rocas (Artigas Azas 1994). La captura de juveniles 
de 9-11 mm LP entre el 12 de marzo y el 3 de agosto 

Fig. 6.465. “Cichlasoma” grammodes Taylor y Miller. UMMZ 
204200, macho, holotipo, 178 mm LP, río Grande de Chiapas, 
entre Tuxtla Gutiérrez y Chiapa de Corzo, Chis., basado en 
Taylor y Miller (1980: fig. 1).; M. Orsen.

Mapa 6.427. Distribución en México y general (recuadro) de 
“Cichlasoma” grammodes Taylor y Miller.

Fig. 6.466. “Cichlasoma” istlanum (Jordan y Snyder). CAS-SU 
6150 (tipo de Heros istlanus),169 mm LP, río Ixtla en Puente 
de Ixtla, Mor., basado en Jordan y Snyder (1899: fig. 21); C. 
Starks, retocado por P. Wynne.
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indica que la reproducción ocurre tanto en las lluvias 
como en el estiaje. Ver también Contreras-MacBeath 
y Díaz-Pardo (1990) y Trujillo-Jiménez (1998). Máxima 
LP conocida, 169 mm.

OBSERVACIONES: Cichlasoma leonhardschultzei Ahl es 
un sinónimo. Ésta es la única mojarra nativa conocida 
en la cuenca del río Balsas, y casi ha sido extirpada de 
grandes áreas de la cuenca por el exótico Archocentrus 
nigrofasciatus (Contreras-MacBeath et al. 1998). 

REFERENCIAS ADICIONALES: Meek (1904) y Uribe-Alco-
cer et al. (1999).

“Cichlasoma” labridens (Pellegrin). Mojarra huasteca 
(Fig. 6.467, Lám. 46)

ÁMBITO (Mapa 6.429): Vertiente del Atlántico, ca-
beceras del río Verde (cuenca del río Pánuco), S.L.P.; 
altitud, 900-1100 m. Taylor y Miller (1983) indicaron 
erróneamente que tenía una distribución geográfica 
mucho más amplia.

HÁBITAT: Lagunas claras, sulfurosas, así como hu-
medales, canales y pequeños arroyos, con sedimiento 

fácil de poner en suspensión, en corriente moderada 
a ligera o nula; fondo de arena firme, limo floculento, 
materia orgánica, arcilla, lodo, marga, roca y algo de 
cantos rodados; la vegetación puede ser rala, pero por 
lo general es abundante, con algas verdes, jacinto de 
agua, lirio acuático (Nuphar sp.), Scirpus y una plan-
ta sumergida densa, no identificada, de hojas anchas; 
profundidad, hasta 1.5 m o más, generalmente 1 m. 
En la Media Luna, salinidad de 1.3 ppm, conductividad 
de 1930 μmho•cm-1. Temperatura del agua, 26º-30ºC 
en hábitat alimentados por manantial, 20ºC en el río 
Verde, a fines de noviembre.

BIOLOGÍA: Poco conocida. La reproducción tiene lu-
gar de noviembre a junio, como lo indican los adultos 
nupciales y la captura de juveniles de 14-25 mm LP. En 
condición reproductiva, ambos sexos se vuelven inten-
samente negros en su parte anterior, incluida la parte 
inferior de la cabeza (del hocico hasta debajo de la par-
te media de la dorsal espinosa) y posteriormente justo 
por encima del origen de la anal hasta la base de la 
aleta caudal, con el área superior de color blanco lecho-
so a amarillo (ver fotografías en color en Stawikowski 
y Werner 1985: 129, y la fig. 3, corregida, en Taylor y 
Miller 1983). Máxima LP conocida, 122 mm.

OBSERVACIONES: La figura 4 de Taylor y Miller (1983) 
representa una especie no descrita. Según Williams et 
al. (1989) y SEDESOL (1994), esta especie está en peli-
gro; según SEMARNAT (2002, como Cichlasoma labri-
dens), sólo está amenazada.

“Cichlasoma” minckleyi Kornfield y Taylor. Mojarra de 
Cuatro Ciénegas (Fig. 6.468, Láms. 47, 48)

ÁMBITO (Mapa 6.430): Vertiente del Atlántico y cuen-
cas interiores, en el principalmente endorreico Bolsón 
de Cuatro Ciénegas, Coah., una parte disyunta de la 
cuenca del río Bravo.

Mapa 6.428. Distribución de “Cichlasoma” istlanum (Jordan 
y Snyder).

Fig. 6.467. “Cichlasoma” labridens (Pellegrin). UMMZ 193476, 
hembra, 87 mm LP, pantano alimentado por manantiales, 10 
km al sur de Ríoverde, S.L.P.; T. Petersen.

Mapa 6.429. Distribución de “Cichlasoma” labridens (Pellegrin).
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HÁBITAT: Lagunas, manantiales fríos o calientes, es-
tanques y arroyos, en agua muy clara, la cual puede ser 
muy ligeramente salina; corriente nula a leve; sustrato 
de detritus margoso, cieno, grava, roca; vegetación de 
Chara, Nymphaea, Utricularia, Eleocharis, Typha; pro-
fundidad, hasta 7 m.

BIOLOGÍA: Poco conocida. Los alimentos incluyen ca-
racoles e insectos, otros peces, y detritus. Se han captu-
rado juveniles de 9-10 mm LP entre el 10 de marzo y el 
21 de agosto, lo cual sugiere una temporada reproduc-
tiva larga. Máxima LP conocida, 169 mm.

OBSERVACIONES: La morfología funcional de esta es-
pecie polimórfica (hay dos morfos, cada uno con su 
propio tipo de dientes faríngeos) fue analizada por 
Liem y Kaufman (1984), quienes opinaban que los dos 
morfos podrían estar en la primera fase de una espe-
ciación simpátrica, pero que no podía descartarse un 
origen por hibridación. Sin embargo, muy rara vez se 
ha observado hibridación natural entre cíclidos mexi-
canos. Hay un tercer morfo, piscívoro, el cual muestra 
una estructura craneana y una forma del cuerpo di-
vergentes. “Cichlasoma” minckleyi fue considerado en 
peligro por Williams et al. (1989). Stawikowski y Wer-

ner (1985) ofrecieron fotografías en color y notas sobre 
hábitat. SEMARNAT (2002) refirió a la especie (como 
Cichlasoma minckleyi) como en peligro, debido a su dis-
tribución, restringida a una sola cuenca.

REFERENCIAS ADICIONALES: LaBounty (1974) y Korn-
field y Taylor (1983).

“Cichlasoma” pantostictum (Taylor y Miller). Mojarra 
de Chairel (Fig. 6.469)

ÁMBITO (Mapa 6.431): Vertiente del Atlántico, cuen-
ca del río Tamesí (río Sabinas), lagunas costeras justo 
al norte (y probablemente al sur) de Tampico, Tamps.-
Ver., con un posible registro más al norte (UMMZ 
188408, cuatro juveniles) del río Tigre, Tamps.

HÁBITAT: Lagunas costeras y arroyos de tierras altas; 
las lagunas, con agua bastante clara o moderadamente 
turbia; salinidad de 0.5-4.0 ppm; sin corriente; fondo 
de lodo y grava; vegetación de algas suspendidas, ja-
cinto de agua, Vallisneria, Azolla, unas cuantos lirios 
acuáticos y Chara, con una orilla lodosa que presenta 
juncias y plantas de ciénega; profundidad hasta 2 m. 
En el río Sabinas el agua era clara; corriente muy lenta; 

Fig. 6.468. “Cichlasoma” minckleyi Kornfield y Taylor. UMMZ 
209434, macho, holotipo, 93.4 mm LP, Pozas de la Becerra, 
16 km al sursuroeste de Cuatro Ciénegas, Coah.; E. Theriot.

Mapa 6.430. Distribución de “Cichlasoma” minckleyi Kornfield 
y Taylor.

Fig. 6.469. “Cichlasoma” pantostictum Taylor y Miller. UMMZ 
207699, hembra, holotipo, 79.5 mm LP, lago de Chairel, cerca 
de Tampico, Tamps.; E. Theriot.

Mapa 6.431. Distribución de “Cichlasoma” pantostictum Tay-
lor y Miller.
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sustrato de grava y lodo; vegetación de algas y plantas 
superiores, incluidos algunos lirios acuáticos; profun-
didad hasta 1 m o más.

BIOLOGÍA: Poco conocida. Su coloración nupcial ex-
hibe el patrón del complejo labridens, pero es negra, 
con la frente blanca (Artigas Azas 1992). Máxima LP 
conocida, 125 mm.

REFERENCIA ADICIONAL: Taylor y Miller (1983).

“Cichlasoma” salvini (Günther). Guapote tricolor
(Fig. 6.470, Lám. 49)

ÁMBITO (Mapa 6.432): Vertiente del Atlántico, un 
afluente de la laguna Mandinga (TU 84886), al sur de 
Veracruz, Ver., al sur y este hasta el río Sulfur, cerca de 
Puerto Barrios, Guatemala.

HÁBITAT: Lagunas, pantanos, estanques en llanuras 
de inundación, arroyos y márgenes de ríos, en agua le-
vemente salobre (1.8 ppm) a dulce, clara, turbia o lodo-
sa; corriente nula a leve o moderada; sustrato de arena, 
limo, lodo, marga, grava, roca, caliza desmenuzada, 
hojarasca, ramas; vegetación ausente o rala, de Chara, 
algas verdes, jacinto de agua, Potamogeton, mangle, 

Pontederia, Equisetum, Typha, lirio acuático, Myriophy-
llum; profundidad hasta 1.5 m.

BIOLOGÍA: Dieta variable, probablemente a la medida 
del hábitat y las condiciones prevalecientes. Omnívoro 
con tendencia herbívora (Schmitter-Soto 1998b), aun-
que Valtierra-Vega y Schmitter-Soto (2000) descubrie-
ron que la población de la laguna Caobas es sobre todo 
zooplanctívora. Se han capturado juveniles de 4-18 m 
LP de principios de febrero a fines de julio (en Guate-
mala y México) y un pez de 24 mm a fines de agosto, lo 
cual sugiere un largo periodo reproductivo. Se obser-
varon machos nupciales un 7 de marzo en el río Santa 
Clara, Camp. En acuarios de 200 litros, a una tempera-
tura constante de 26.5ºC, bajo un fotoperiodo (luz fluo-
rescente-incandescente) de 5 AM a 11 PM, se pusieron 
500 huevecillos sobre el fondo liso del tanque y en la 
superficie vertical de una roca. Los huevos tenían un 
diámetro de unos 2 mm y estaban dispuestos en hile-
ras dispersas, curvas, sobre un área de 11.4 × 12.7 cm. 
Ambos padres cuidaban los huevos, ventilándolos con 
sus aletas pectorales y caudal. La eclosión dio inicio 
105.5 horas después y los padres fueron apartados. Se 
observaron larvas agitándose en una masa compacta 
en el fondo. Cuatro días más tarde, los juveniles ya me-
dían unos 5 mm LT; se mantenían en un pequeño nido 
o hacían pequeñas excursiones hacia arriba, a una dis-
tancia de unos 2.5 cm. La hembra hacía regresar a los 
rezagados al nido, cuyo centro parecía tener un espesor 
de 2 a 3 larvas. Los juveniles tenían una marca negra 
evidente a todo lo largo de la cola. Tres días después, 
todas las crías nadaban libremente y se alimentaban. 
La hembra las mantenía juntas y revisaba el perímetro 
en busca de rezagados, a los cuales recogía, en ocasio-
nes varios a la vez, y los regresaba al grupo principal. 
Nunca se observó que el macho transportara crías. dos 
y medio días después, los juveniles medían 5-6 mm de 
largo, formaban cardúmenes que se movían por todo 
el tanque, se alimentaban y en general se mantenían 
juntos. La hembra ya no los transportaba. Cuando se 
encendían las luces del tanque, todos las crías se hun-
dían de inmediato, hasta el fondo, y formaban una 
masa compacta durante unos 15-20 segundos antes de 
volverse a dispersar (observaciones de M. Blake, com. 
pers.). Máxima LP conocida, 130 mm.

OBSERVACIONES: Günther (1868a) redescribió e ilus-
tró a esta distintiva especie, fácil de determinar en vida 
por sus notables colores rojo, amarillo y verde o azul.

“Cichlasoma” steindachneri Jordan y Snyder. Mojarra 
del Ojo Frío (Fig. 6.471)

ÁMBITO (Mapa 6.433): Vertiente del Atlántico, restrin-
gido a las partes altas de la cuenca del río Ojo Frío (río 
Gallinas), afluente del río Santa María (cuenca del río 
Pánuco), aguas arriba de la cascada de Tamul, S.L.P.

Fig. 6.470. “Cichlasoma” salvini (Günther). UMMZ 196638, 
macho, 105 mm LP, río Mamantel, 34 km al oestesuroeste de 
Escárcega, Camp.; E. Theriot.

Mapa 6.432. Distribución de “Cichlasoma” salvini (Günther).
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HÁBITAT: Ríos de montaña con rápidos bien desarro-
llados y largos remansos (anchura, 13-33 m), de agua 
clara (a menudo azul verdoso), dura; corriente veloz a 
moderada; fondo de arena firme, grava, roca, marga, 
limo y lodo (escaso), cantos rodados (pocos); vegetación 
ausente o de lagas verdes; profundidad hasta 2 m.

BIOLOGÍA: Muy poco conocida. Se trata evidentemen-
te de un piscívoro. A mediados de diciembre se captu-
ró una hembra con huevos en desarrollo. Máxima LP 
conocida, 21 cm. 

OBSERVACIONES: Por mucho tiempo, el nombre “Ci-
chlasoma” steindachneri se aplicó a tres especies, de las 
cuales dos se consideran hoy diferentes, Heros (=“Ci-
chlasoma”) labridens Pellegrin y “C.” pantostictum (Taylor 
y Miller), además de “C.” steindachneri. Taylor y Miller 
(1983) ofrecieron detalles y diagnosis de las especies, 
pero de manera inadvertida incluyeron una especie no 
descrita de la cuenca del río Gallinas, por lo cual su tra-
bajo no debe ser utilizado como una referencia confiable 
sobre este complejo. Esta especie es la única mojarra de 
la cual se sabe que forma híbridos naturales con un pa-
riente sintópico (J. M. Artigas Azas, com. pers. a RRM). 
SEMARNAT (2002) la considera en peligro.

“Cichlasoma” trimaculatum (Günther). Mojarra prieta 
(Fig. 6.472)

ÁMBITO (Mapa 6.434): Vertiente del Pacífico de Meso-
américa, laguna de Coyuca, al noroeste de Acapulco, en 
Chiapas, Guerrero, Oaxaca, y al este hasta el río Lempa, 
El Salvador. 

HÁBITAT: Por lo común en ríos y arroyos de tierras 
bajas (anchura, hasta 60 m), canales, estanques y lagu-
nas, en agua salobre (22.4 ppm) a dulce, clara a turbia; 
corriente nula, lenta o fuerte; sustrato de arena, limo, 
lodo, grava, cantos rodados, detritus; vegetación de al-
gas verdes, Pontederia, jacinto de agua; profundidad 
hasta 2 m, pero normalmente menor de 1.5 m.

BIOLOGÍA: Poco conocida. Es piscívoro (C. A. Martí-
nez-Palacios, com. pers. 1987). Se han capturado juve-
niles de 12-17 mm entre el 1 de marzo y el 6 de julio. 
Máxima LP conocida, 140 mm.

OBSERVACIONES: Günther redescribió e ilustró a esta 
mojarra, de gran tamaño, la cual penetra al agua salo-
bre en Guatemala (canal de Chiquimulilla). Se distin-
gue fácilmente por su patrón de coloración: una man-
cha sobre el origen de la línea lateral; otra a la mitad del 
costado, cerca de la punta de la aleta pectoral extendi-
da; y una tercera en la parte superior de la aleta caudal 

Fig. 6.471. “Cichlasoma” steindachneri Jordan y Snyder. UMMZ 
193514, 150 mm LP, río Tamasopo, justo al norte de Tamaso-
po, en Puente Ahogado, S.L.P.; T. Petersen.

Mapa 6.433. Distribución de “Cichlasoma” steindachneri Jor-
dan y Snyder.

Fig. 6.472. “Cichlasoma” trimaculatum (Günther). UMMZ 
190518, juvenil, 69.6 mm LP, río Asuchillo, 23 km al sureste 
de Escuintla, Guatemala; E. Theriot.

Mapa 6.434. Distribución en México y general (recuadro) de 
“Cichlasoma” trimaculatum (Günther).
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(de ahí el nombre específico). En vida, el ojo es rojo 
(pupila negra) y el cuerpo es amarillento, con un som-
breado verde olivo (ver fotografía en color en Staeck y 
Linke 1985: 114). Hay cuatro especies nominales, las 
cuales son sinónimos, las dos primeras de México, las 
otras de Guatemala (Miller 1966): Cichlasoma mojarra 
Meek, Cichlasoma cajali Álvarez del Villar y Gutiérrez, 
Cichlasoma centrale Meek y Cichlasoma gordonsmithi 
Fowler. 

“Cichlasoma” urophthalmus (Günther). Mojarra del 
sureste (Fig. 6.473, Lám. 51)

ÁMBITO (Mapa 6.435): Vertiente del Atlántico de 
Mesoamérica, de la cuenca del río Coatzacoalcos hacia 
el este, incluida la península de Yucatán e Isla Mujeres, 
en Campeche, Chiapas, Quintana Roo, Tabasco, Vera-
cruz, Yucatán; al sur hasta Nicaragua.

HÁBITAT: Lagos, ríos, arroyos, cenotes, pantanos y 
estanques, en agua totalmente marina o dulce, la cual 
puede ser clara, turbia o lodosa; corriente por lo gene-
ral ausente, a veces moderada; fondo de arena, lodo, 

arcilla, marga, grava, cantos rodados calizos, troncos, 
ramas, conchuela; vegetación de lirio acuático, Potamo-
geton, algas verdes, Utricularia, Salvinia, Chara, Sagitta-
ria, Myriophyllum, mangle; profundidad hasta 2 m.

BIOLOGÍA: Se han capturado juveniles de 11-12 mm 
LP (tanto en Guatemala como en México) entre un 15 
de febrero y un 29 de agosto, lo cual sugiere un largo 
periodo reproductivo. En la zona litoral de Isla del Car-
men, Camp., el ciclo de vida entero transcurre bajo una 
salinidad de 20-38 ppm, a temperaturas de 19º a 33ºC. 
En el estiaje (junio a noviembre) predominan los juve-
niles, pero durante las lluvias se encuentran jóvenes y 
adultos; en la época de “nortes” predominan los preadul-
tos. Principalmente carnívora, esta especie se alimenta 
por lo menos de 12 tipos de presas (sobre todo inver-
tebrados): microcrustáceos, materia orgánica, cama-
rones, residuos vegetales (los cuales no aprovecha con 
eficiencia), anfípodos, peces, huevos de invertebrados, 
cirrípedos, moluscos, esponjas, isópodos y poliquetos 
(Martínez-Palacios y Ross 1986). Es la única mojarra en 
la laguna de Términos que se reproduce en un ambiente 
primordialmente estuarino a marino. La reproducción 
tiene lugar todo el año, pero es más intensa en la época 
lluviosa. Alcanza la madurez entre los 75 y los 80 mm 
LT. Está bien adaptado al sistema Thalassia-Rhizophora 
y constituye un recurso económico potencial para el 
consumo local, además de ser una mojarra nativa de 
gran potencial en acuicultura, gracias a su alta fecun-
didad, buena tasa de conversión de alimento, y en ge-
neral su robustez y facilidad de manejo (Caso-Chávez 
et al. 1986; Martínez-Palacios y Ross 1986). Martínez-
Palacios y Ross (1986) reseñaron los aspectos acuícolas 
de la biología de esta especie. En Tabasco y Chiapas se 
lleva a cabo acuicultura en estanquería en pequeña es-
cala (Contreras-Balderas et al. 1976); desgraciadamente, 
pero de manera inevitable, esto ha provocado que la es-
pecie se introduzca más allá de su ámbito nativo, con 
consecuencias desconocidas sobre la ictiofauna natural 
(Rodiles-Hernández et al. 1999). Máxima LP conocida, 
22 cm, con un peso máximo de 600 g.

OBSERVACIONES: Puesto que esta especie penetra en 
agua totalmente marina, su presencia en islas lejos de 
la costa es sencilla de explicar. Se reconoce fácilmente 
por la mancha negra, ubicada de manera asimétrica y 
orlada por un halo claro, en la base de la parte superior 
de la aleta caudal. Se le explota en la pesquería artesanal; 
por lo general se le captura con anzuelo. Según resul-
tados inéditos de J. N. Taylor, no hay fundamento para 
el uso de nombres trinominales en esta especie (Hubbs 
1936: 263-279; 1938: 272-282).87 SEDESOL (1994, como 

87. Según resultados inéditos de R. C. Barrientos-Medina, S. 
O. Kullander y otros autores, la mayoría de las subespecies no-

Fig. 6.473. “Cichlasoma” urophthalmus (Günther). UMMZ 
187781, 81 mm LP, estero de Tatagapilla, unos 4.5 km al oes-
tesuroeste de Tenochtitlán, Ver.; E. Theriot.

Mapa 6.435. Distribución en México y general (recuadro) de 
“Cichlasoma” urophthalmus (Günther).
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Cichlasoma urophthalmus) la consideró en peligro, lo 
cual no se justifica, excepto para algunas poblaciones en 
particular (SEMARNAT 2002 no la incluyó).

REFERENCIAS ADICIONALES: Günther (1868b), Martínez-
Palacios y Ross (1988) y Vega-Cendejas et al. (1997).

Herichthys carpintis (Jordan y Snyder). Mojarra 
tampiqueña (Fig. 6.474)

ÁMBITO (Mapa 6.436): Vertiente del Atlántico, partes 
bajas de cuencas desde la del río Soto la Marina al sur 
hasta el río Pánuco (por lo general a no más de 200 m 
de altitud), Tamps., S.L.P., Ver.

HÁBITAT: Arroyos, ríos y lagunas, sobre fondos de 
lodo, piedra, grava; corriente nula o leve a fuerte, ge-
neralmente moderada; vegetación ausente o rala, de 
algas, Chara, Potamogeton, Vallisneria, jacinto de agua, 

minales de “C”. urophthalmus serían especies válidas. “C.” uro-
phthalmus sería entonces un complejo de especies.- JJSS.

Ceratophyllum, Ludwigia, Myriophyllum, Ranunculus; 
profundidad de 0.9 a 2.5 m.

BIOLOGÍA: Poco conocida. Se han capturado juveniles 
de 10-15 mm LP en mayo y junio; la temporada repro-
ductiva abarca quizá de abril hasta bien entrado agosto. 
Máxima LP conocida, 170 mm.

OBSERVACIONES: Esta especie es pariente cercano de 
Herichthys cyanoguttatus (ver abajo), del cual difiere por 
la coloración en vida y la forma del cuerpo. Ambas es-
pecies forman híbridos en los tramos medios del río 
Soto la Marina. Parapetenia cyanostygma Hernández-
Rolón (1990), introducida en el lago de Tequesquiten-
go, Mor., es un sinónimo.

Herichthys cyanoguttatus Baird y Girard. Mojarra del 
norte (Fig. 6.475, Lám. 52)

ÁMBITO (Mapa 6.437): Vertiente del Atlántico, cuen-
ca del río Nueces y el bajo río Bravo, TX (introducida 
en otras localidades) y el norte de México (sin contar la 

Fig. 6.474. Herichthys carpintis (Jordan y Snyder). CAS-SU 
6162, holotipo, 184 mm LT, laguna Carpintero, cerca de Tam-
pico, Tamps., tomado de Jordan y Snyder (1899: fig. 22); C. 
Starks, copiado por P. Wynne.

Mapa 6.436. Distribución de Herichthys carpintis (Jordan y 
Snyder).

Fig. 6.475. Herichthys cyanoguttatus Baird y Girard. UMMZ 
120256, macho adulto, río San Marcos (población introduci-
da), TX; T. Petersen.

Mapa 6.437. Distribución en México y general (recuadro) de 
Herichthys cyanoguttatus Baird y Girard. Los círculos abiertos 
representan poblaciones cuya situación taxonómica no ha 
sido determinada.
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cuenca del río Conchos), al sur hasta el alto río Soto la 
Marina, Coah., N.L., Tamps.

HÁBITAT: Estanques, lagunas, arroyos, ríos (reman-
sos y áreas lentas) y manantiales; prefiere condiciones 
de tipo lacustre, en corriente leve a fuerte y agua clara a 
turbia; sustrato de cantos rodados, roca madre, piedras, 
lodo, arena, arcilla; vegetación de algas verdes, Chara, 
Myriophyllum, Ceratophyllum, Ludwigia, lirio acuático, 
Utricularia, Typha, Juncus, jacinto de agua, Vallisneria, 
Potamogeton; profundidad hasta 2.75 m, generalmente 
1.5 m o menos.

BIOLOGÍA: Se han observado en el campo crías recién 
nacidas (de unos 5 mm LT) de principios de abril a 
principios de agosto, y se han capturado juveniles de 
10-12 mm LP engtre principios de abril y principios 
de septiembre, lo cual sugiere una larga temporada re-
productiva. Los juveniles prefieren zonas estancadas, 
someras, con vegetación sumergida; durante el día, los 
adultos buscan alimento en las zonas someras, pero re-
gresan a lo profundo si se les molesta. Balon (1959a,b) 
ha descrito el desarrollo temprano de esta especie gre-
garia. La temperatura mínima que tolera es de 14ºC 
(Hubbs 1951). Máxima LP conocida, 21.7 cm.

OBSERVACIONES: LaBounty (1974) anotó la sinonimia 
de esta especie. En México, Herichthys cyanoguttatus es 
fundamentalmente una especie de tierras altas (o aguas 
interiores), por lo general alejada de las zonas bajas o 
con influencia mareal, donde se ve sustituida por H. 
carpintis. Esta especie varía notablemente a lo largo 
de su ámbito en morfología y patrón de coloración. Es 
posible que investigaciones adicionales demuestren 
la presencia de especies todavía no detectadas (S. M. 
Norris y R. R. Miller, inédito) (círculos abiertos en el 
Mapa 6.437).

REFERENCIA ADICIONAL: Balon (1959b).

Herichthys deppii (Heckel). Mojarra del sur (Fig. 6.476)
ÁMBITO (Mapa 6.438): Vertiente del Atlántico, cuen-

cas costeras desde el bajo río Cazones, al sur, quizá 
hasta el río Santa Ana, un arroyo costero corto al norte 
de Veracruz, Ver.

HÁBITAT: Totalmente desconocido. Quizá similar al 
de otros Herichthys (ver arriba).

BIOLOGÍA: Totalmente desconocida. 
OBSERVACIONES: Junto con otras especies de Heri-

chthys que se distribuyen muy al sur del sistema del 
río Pánuco (todas las cuales están por describirse), esta 
forma tiene manchas anaranjadas o rojas en el rostro, 
mejillas y parte anterior de los costados (ver lámina en 
color en Stawikowski y Werner 1998: 333), en vez de 
las marcas azules de las especies en el río Pánuco y 
más al norte. Éste es el representante más meridional 
de Herichthys, así como la única especie del grupo que 
tiene siete espinas anales. Stawikowski y Werner (1998) 

descubrieron el tipo de Heckel en el Museo de Berlín, 
con el río Misantla, Ver., como localidad tipo. Las po-
blaciones de Herichthys de la cuenca del río Tuxpan, 
afluentes del estero Tomochin, río Santa Ana y alto río 
Cazones, parecen corresponder a especies diferentes, 
no descritas (círculos abiertos en el Mapa 6.438) (S. M. 
Norris y R. R. Miller, inédito).

Herichthys tamasopoensis Artigas Azas. Mojarra del 
Tamasopo (Fig. 6.477)

ÁMBITO (Mapa 6.439): Vertiente del Atlántico, cuenca 
del río Gallinas (sistema del río Pánuco), S.L.P., aislada 
por la cascada de Tamul, de 105 m. Nombrada por el 
municipio de Tamasopo, de etimología huasteca: “tam 
azote” significa “lugar de cascadas”.

HÁBITAT: Cauce principal y afluentes del río Gallinas 
(río Frío), a una altitud de 300-450 m, en la Sierra Ma-
dre Oriental. Agua dura, pH de 7.8-8.3, por lo general 
clara, de color azul claro a turquesa (la visibilidad pue-
de ser mayor de 20 m en la temporada de secas en las 
cabeceras); la temperatura anual varía entre 18º y 28ºC. 
No hay plantas acuáticas en el río Tamasopo. Sustrato 
rocoso, ya sean grandes cantos rodados o sedimentos 

Fig. 6.476. Herichthys deppii (Heckel). UMMZ no cat., macho, 
río Nautla en Martínez de la Torre, Ver.; R. R. Miller.

Mapa 6.438. Distribución de Herichthys deppii (Heckel). Los 
círculos abiertos representan poblaciones cuya situación 
taxonómica no ha sido determinada.
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calcáreos, por lo común con troncos y ramas arras-
trados por la corriente, la cual es moderada a rápida; 
profundidad, generalmente 2-3 m; anchura, 5-30 m. La 
vegetación adyacente es una lujuriante selva tropical, 
con árboles de más de 20 m de altura.

BIOLOGÍA: El alimento principal en el estiaje son las 
algas. Aunque en lo general herbívoro, a veces se ali-
menta de invertebrados. La reproducción dura desde 
mediados de diciembre hasta alrededor de fines de 
mayo, y se lleva a cabo en las áreas bien oxigenadas cer-
ca de las cascadas. Al momento del desove, empiezan 
a formarse jorobas en la nuca de los machos maduros, 
los cuales comienzan a defender territorios. Es enton-
ces cuando las hembras se aproximan a los machos y 
da inicio el cortejo. Después de que se han formado las 
parejas, aparece en ambos sexos len coloración repro-
ductiva. Los machos son de mayor tamaño (11-15 cm 
vs. 8-10 cm LT). Artigas Azas (1993) publicó los detalles 
del desove y la crianza de la progenie. Máxima LP co-
nocida, unos 120 mm (en el macho).

OBSERVACIONES: La contaminación ha destruido la 
mayor parte del ámbito natural de esta mojarra.

Parachromis friedrichsthalii (Heckel). Mojarra del San 
Juan (Fig. 6.478)

ÁMBITO (Mapa 6.440): Vertiente del Atlántico, cuenca 
del río Tonalá, Ver., justo al este del río Coatzacoalcos, 
al este hasta la cuenca del río Sibún, Belice. No es claro 
el límite sur de su ámbito (Bussing 1987: 157).

HÁBITAT: Lagunas, pantanos, lagos, arroyos de tie-
rras bajas y ríos de curso suave, en agua clara a turbia 
o lodosa; corriente generalmente nula o lenta, a veces 
leve a moderada; fondo de lodo, arcilla, limo, arena, 
ramas, roca; vegetación de jacinto de agua, algas, lirio 
acuático, Pontederia, Juncus, Myriophyllum, Vallisneria, 
Potamogeton; profundidad hasta 2 m, por lo general 
1.0-1.5 m. No se sabe que penetra en aguas salobres.

BIOLOGÍA: Carnívoro, se alimenta de peces (e. g. 
Poecilia) e insectos (Navarro-Mendoza 1988); en Belice 
se le ha observado capturar vertebrados terrestres (T. 
Townsend, com. pers. 1985). En Quintana Roo la re-
producción ocurre entre abril y agosto (Schmitter-Soto 
1998b). Es de importancia económica como alimento; 

Fig. 6.477. Herichthys tamasopoensis Artigas Azas. UMMZ 
221577, holotipo, 85 mm LP, Las Cascadas, río Tamasopo, 
S.L.P.; T. Petersen .

Mapa 6.439. Distribución de Herichthys tamasopoensis Artigas 
Azas.

Fig. 6.478. Parachromis friedrichsthalii (Heckel). UMMZ 
189899, 92.2 mm LP, arroyo Aguateca, sobre el extremo sur 
del lago de Petexbatum, Petén, Guatemala; E. Theriot.

Mapa 6.440. Distribución en México y general (recuadro) de 
Parachromis friedrichsthalii (Heckel). 
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se captura y vende a diario en los mercados locales. 
Chávez-Lomelí et al. (1988) publicaron detalles sobre 
su biología y su potencial acuícola. Máxima LP conoci-
da, superior a los 20 cm.

OBSERVACIONES: Esta especie está sufriendo un serio 
impacto por la introducción del agresivo congénere Pa-
rachromis managuensis. Hay muchos híbridos cerca de 
la boca del río Usumacinta.

REFERENCIAS ADICIONALES: Regan (1906-1908) y Resén-
dez-Medina (1981b).

Petenia splendida Günther. Tenguayaca (Fig. 6.479)
ÁMBITO (Mapa 6.441): Vertiente del Atlántico de 

Mesoamérica, cuenca del río Grijalva, Tab., al este has-
ta la cuenca del río Usumacinta en México y Guatema-
la (Petén), incluido el lago Petén, de allí al norte hasta 
Campeche y el sureste de Quintana Roo y la cuenca del 
río Belize, Belice.

HÁBITAT: Arroyos, ríos, lagunas y ciénegas, en agua 
tranquila y somera, asociado con vegetación abundan-
te, en agua dulce a ligeramente salobre (1.8 ppm o más 
en las lagunas Bacalar y Pom), clara, turbia o lodosa; 
corriente ausente o leve; sustato de limo, lodo, arena, 
arcilla, marga, roca; vegetación de jacinto acuático, Po-
tamogeton, Juncus, Pontederia, algas verdes, Myriophy-
llum, Ceratophyllum, mangle, Equisetum, lirio acuático, 
Typha; profundidad hasta 2 m. 

BIOLOGÍA: Relevante como alimento. Alcanza la ma-
durez sexual a los 165 mm LT; el desove da inicio en 
marzo, con un máximo entre junio y julio (correlacio-
nado con la época de lluvias). Se alimenta durante el 
día, de otros peces (Reséndez-Medina y Salvadores-
Baledón 1983; Valtierra-Vega y Schmitter-Soto 2000). 
Máxima LP conocida, 35 cm.

OBSERVACIONES: Günther (1868a) redescribió e ilustró 
a esta mojarra, tan distintiva, con énfasis en la notable 
capacidad de extensión de la boca. Es un pez popular 
como alimento, por lo que se ha introducido y se ha 
establecido bien en la cuenca del río Papaloapan, fuera 
de su ámbito original. Residentes locales me dijeron 
en 1982 que la especie fue introducida 16 años atrás 
en la presa Miguel Alemán. El género está represen-
tado en Sudamérica por tres especies (Petenia kraussii, 
P. myersi y P. spectabilis; Schultz 1949). En mi opinión, 
debe aceptarse a Petenia Günther como un género con 
cinco especies, la quinta de ellas P. umbrifera.88

REFERENCIA ADICIONAL: Schmitter-Soto (1998b).

Theraps bulleri (Regan). Mojarra del Sarabia
(Fig. 6.480)

ÁMBITO (Mapa 6.442): Vertiente del Atlántico, partes 
superior y media de la cuenca del río Coatzacoalcos, Oax. 

HÁBITAT: Arroyos y ríos con buena sombra, de agua 
clara pero fácil de enlodar; corriente veloz a moderada; 
sustrato de roca, cantos rodados, arena y limo; algas 
verdes sobre las rocas; profundidad hasta casi 3 m.

BIOLOGÍA: No se conoce nada sobre la historia de 
vida de este pez béntico. Máxima LP conocida, unos 
170 mm.

OBSERVACIONES: Stawikowski y Werner (1985: 97) 
publicaron una buena fotografía en color de esta mo-
jarra. Allgayer (1988) redescribió la especie y la ubicó 
de nuevo en el género Paraneetroplus Regan, pero no 
ofreció caracteres de valor a nivel de género y afirmó, 
erróneamente, que la especie era conocida sólo por el 
espécimen tipo (ver, e. g., Miller 1974c: 470, basado en 
UMMZ 184755, 32 especímenes capturados en 1959).

88. Pocos autores recientes concuerdan con esta opinión del 
Dr. Miller. La mayoría (e. g. Kullander 2003) asignan todas las 
especies mencionadas, excepto la mexicana, al género Caquetaia 
Fowler.- JJSS.

Fig. 6.479. Petenia splendida Günther. 75 mm LP, río Usuma-
cinta en Montecristo (= Emiliano Zapata), Tab., basado en 
Jordan y Goldsborough (1902: lám. 155, fig. 5); J. Gloetzner, 
copiado por P. Wynne.

Mapa 6.441. Distribución en México y general (recuadro) de 
Petenia splendida Günther.
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Theraps gibbiceps (Steindachner). Mojarra del Teapa 
(Fig. 6.481)

ÁMBITO (Mapa 6.443): Vertiente del Atlántico, cuen-
ca del bajo río Grijalva, Chis.-Tab.

HÁBITAT: En agua clara (ríos Teapa y Tulijá), de co-
rriente fuerte a moderada; fondos, principalmente can-
tos rodados, roca, algo de arena y limo; sin vegetación; 
profundidad, por lo menos hasta 2 m.

BIOLOGÍA: Del todo desconocida. Máxima LP conoci-
da, unos 20 cm.

OBSERVACIONES: Regan (1905: 226) reconoció que 
Heros gibbiceps Steindachner y Cichlasoma teapae Ever-
mann y Goldsborough eran la misma especie, pero 
sinonimizó ambas con H. nebulifer Günther. Esa mo-
jarra, Theraps bulleri (Regan) y T. gibbiceps son tres 
parientes cercanos, especies alopátridas confinadas, 
respectivamente, a las cuencas de los ríos Papaloapan, 
Coatzacoalcos y Grijalva. Pellegrin (1904: 180, 196) re-
conoció a H. nebulifer, H. gibbiceps y C. teapae; T. bulleri 
todavía no había sido descrita. Al estudiar los mal pre-
servados tipos y la descripción de Paraneetroplus omonti 
Allgayer (1988), veo que se trata de un sinónimo de T. 
gibbiceps. Stawikowski y Werner (1985: 97) publicaron 
una fotografía en color de esta especie.

REFERENCIA ADICIONAL: Evermann y Goldsborough 
(1902).

Theraps irregularis (Günther). Canchay (Fig. 6.482)
ÁMBITO (Mapa 6.444: Vertiente del Atlántico, afluen-

tes del río Usumacinta en Chiapas y la Alta y Baja Ve-
rapaz, Quiché, Huehuetenango y Petén, Guatemala, 
al ese hasta la cuenca del río Polochic-lago de Izabal, 
Guatemala.

HÁBITAT: Arroyos y ríos de agua clara (verde intenso 
a azul calcáreo) o lodosa; corriente ligera a veloz, ge-

Fig. 6.480. Theraps bulleri (Regan). UMMZ 184755, 121 mm 
LP, río Almoloya, unos 32 km al norte del extremo sur de la 
carretera transístmica, Oax., E. Theriot.

Mapa 6.442. Distribución de Theraps bulleri (Regan).

Fig. 6.481. Theraps gibbiceps (Steindachner). USNM 50005 (ho-
lotipo de Cichlasoma teapae Evermann y Goldsborough), 24.1 
mm LT, río Teapa, Tab.; A. Baldwin, copiado por P. Wynne.

Mapa 6.443. Distribución de Theraps gibbiceps (Steindachner).

Fig. 6.482. Theraps irregularis Günther. UMMZ 169097, 151 
mm LP, Yaxoquintelá, cerca de El Real, Chis., E. Theriot.
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neralmente más bien fuerte; sustrato de lodo, pizarra, 
arena, grava, roca, troncos, cantos rodados, roca ma-
dre; vegetación ausente o de Myriophyllum y algas dis-
persas; profundidad hasta unos 3.3 m, generalmente 
1.0-1.5 m. Desciende hasta una altitud de sólo 25 m en 
la cuenca del Polochic-Izabal.

BIOLOGÍA: Común en los rápidos o cerca de éstos; in-
cluso los juveniles son capaces de nadar en la corrien-
te, en aguas abiertas. La captura de juveniles de 15-19 
mm LP entre el 29 de marzo y el 20 de abril indica que 
el desove tiene lugar hacia el final de la época de secas. 
Máxima LP conocida, 21.9 cm.

REFERENCIA ADICIONAL: Günther (1868a).

Theraps lentiginosus (Steindachner). Mojarra 
gachupina (Fig. 6.483, Lám. 53)

ÁMBITO (Mapa 6.445): Vertiente del Atlántico, cuen-
ca del río Grijalva (río Teapa) hasta la cuenca del río 
Usumacinta en Chiapas y Tabasco en México y la Alta 
Verapaz, Quiché y Petén en Guatemala.

HÁBITAT: Arroyos y ríos, en agua clara (por lo gene-
ral) a lodosa; corriente leve a veloz; fondo de arena, 
lodo, pizarra, marga, troncos, grava, roca, cantos roda-

dos; vegetación ausente (a menudo) o de algas, Myrio-
phyllum, Potamogeton, jacinto de agua; profundidad del 
agua, hasta 5 m.

BIOLOGÍA: Poco conocida. Se han capturado juveniles 
de 11-15 mm LP a mediados de abril. Máxima LP co-
nocida, 164 mm.

OBSERVACIONES: Considero que Theraps coeruleus 
Stawikowski y Werner (1987) es un sinónimo de T. len-
tiginosus. 

REFERENCIA ADICIONAL: Regan (1905).

Theraps nebuliferus (Günther). Mojarra del Papaloapan 
(Fig. 6.484)

ÁMBITO (Mapa 6.446): Vertiente del Atlántico, cuen-
ca del río Papaloapan, Oax.-Ver.

HÁBITAT: Ríos de pie de monte y sus afluentes, en 
agua normalmente clara (excepto durante las lluvias), de 
corriente moderada a fuerte; sustrato de arena y grava, 
sin vegetación macroscópica; profundidad, 1.0-1.5 m.

BIOLOGÍA: Desconocida. Máxima LP conocida, unos 
25 cm.

OBSERVACIONES: Cichlasoma eigenmanni Meek es un 
sinónimo. Regan (1905: 226-227) ubicó a Heros gibbi-

Mapa 6.444. Distribución en México y general (recuadro) de 
Theraps irregularis (Günther).

Fig. 6.483. Theraps lentiginosus (Steindachner). UMMZ 189980, 
adulto, arroyo Cantabal, último kilómetro, sobre la desembo-
cadura en el río Chixoy, Quiché, Guatemala, T. Petersen.

Mapa 6.445. Distribución en México y general (recuadro) de 
Theraps lentiginosus (Steindachner).

Fig. 6.484. Theraps nebuliferus (Günther). UMMZ 210993, 152 
mm LP, río Playa Vicente, en la carretera, 10 km al sur de Playa 
Vicente, Ver.; P. Pelletier.
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ceps Steindachner en la sinonimia de esta especie, pero 
aquí se reconoce a dicha mojarra como una especie 
válida.

Theraps rheophilus Seegers y Staeck. Mojarra de 
Palenque (Fig. 6.485)

ÁMBITO (Mapa 6.447): Vertiente del Atlántico; cono-
cido sólo de la localidad tipo, en el río Nututún (cuenca 
del río Usumacinta), cerca de Palenque, Chis.

HÁBITAT: Un arroyo pequeño, con el agua teñida por 
materia orgánica. Fondo de arena, lodo, rocas y detri-
tus terrígeno. Esta especie habita en las partes de flu-
jo más veloz, moviéndose hacia aguas más tranquilas 
para reproducirse (Staeck y Linke 1995).

BIOLOGÍA: Poco conocida. Esta especie parece ser 
menor que la mayoría de los Theraps; el ejemplar más 
grande registrado mide unos 132 mm LP.

OBSERVACIONES: Stawikowski y Werner (1998), 
igual que lo pensé yo al principio, consideraron a T. 
rheophilus un sinónimo de T. lentiginosus. Sin embar-
go, al examinar ejemplares de la localidad tipo, me 
inclino a reconocerla como distinta. Hay muy pocos 
especímenes de T. rheophilus disponibles para estudio, 

por lo cual la situación es difícil de evaluar de manera 
definitiva. Staeck y Linke (1995: 118) publicaron una 
fotografía en color.

REFERENCIA ADICIONAL: Seegers y Staeck (1985).

Thorichthys affinis (Günther). Mojarra dorada
(Fig. 6.486)

ÁMBITO (Mapa 6.448): Vertiente del Atlántico, en el 
sistema del río Hondo, Q.R., al sur hasta Belice y Gua-
temala.

HÁBITAT: Agua en movimiento o tranquila, sobre 
fondos suaves o arenosos; al parecer, ausente de los 
cenotes.

BIOLOGÍA: Omnívoro (Schmitter-Soto 1998b). Se han 
capturado juveniles desde febrero. Máxima LP, 140 mm.

OBSERVACIONES: La especie es de registro reciente en 
México (Schmitter-Soto 1998b). Su distribución es re-
lativamente restringida, en el lago Petén y las lagunas 

Mapa 6.446. Distribución de Theraps nebuliferus (Günther).

Fig. 6.485. Theraps rheophilus Seegers y Staeck. UMMZ 
191740, 90 mm LP, arroyo 4.8 km al suroeste de Palenque, 
Chis.; E. Theriot.

Mapa 6.447. Distribución de Theraps rheophilus Seegers y 
Staeck.

Fig. 6.486. Thorichthys affinis (Günther). Espécimen del 
BMNH, adulto, LP(?), basado en Günther (1868a: p. 79, fig. 
1), lago Petén, Guatemala; copiado por P. Pelletier.
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y aguadas asociadas, conectadas con el río Hondo sólo 
durante la época de lluvias (Hubbs 1935).

REFERENCIA ADICIONAL: Conkel (1993).

Thorichthys callolepis (Regan). Mojarra de Santo 
Domingo (Fig. 6.487, Lám. 54)

ÁMBITO (Mapa 6.449): Vertiente del Atlántico, en las 
cabeceras del río Coatzacoalcos, Oax.

HÁBITAT: Hacia el final del estiaje (febrero a marzo), 
el río Almoloya era un arroyo ondulante, de gradiente 
moderado, con un promedio de 7 m de anchura, cuyos 
remansos alcanzaban una profundidad de 2.5-3.0 m; rá-
pidos veloces rocosos alternados con remansos largos, 
con algunas secciones a manera de esclusas; agua clara, 
fácil de enlodar en los remansos; fondo de arena, limo, 
roca, cantos rodados, roca madre; vegetación de algas 
verdes, algunas plantas marginales, Nasturtium; tempe-
ratura estimada del agua, 27ºC (un 27 de marzo).

BIOLOGÍA: Desconocida. Máxima LP conocida, 86 mm.
OBSERVACIONES: Esta especie tiene la distribución 

más restringida en su género. Recolectada en dos loca-
lidades, el río Almoloya, unos 10 km al sur-sureste de 
Matías Romero (Miller y Nelson 1961), y un tributario 
del río de Malatengo, la localidad tipo, San Domingo 
(sic) de Guzmán (= Santo Domingo Petapa), unos 10 
km al suroeste de Matías Romero; altitud, 230-275 
m. Los ríos Almoloya y Malatengo se unen al norte 
de Matías Romero para formar uno de los principales 
altos afluentes del río Coatzacoalcos. Se le registró de 
manera errónea (Álvarez del Villar 1970: 149) en las 
cuencas de los ríos Usumacinta, Grijalva y Papaloapan 
(sus ejemplares, los cuales he revisado, corresponden 
a otras tres especies de Thorichthys).

REFERENCIA ADICIONAL: Miller y Taylor (1984).

Thorichthys ellioti Meek. Chescla (Fig. 6.488)
ÁMBITO (Mapa 6.450): Vertiente del Atlántico, de un 

arroyo justo al norte del río Chachalacas (al oeste de 
Jalapa [Xalapa]), al sur hasta la cuenca del río Coatza-
coalcos, Oax.-Ver.

HÁBITAT: Arroyos, ríos (cerca de la orilla) y lagunas, 
en corriente moderada a nula (rara vez veloz); agua cla-
ra a lodosa; sustrato de lodo, cieno, arena, vegetación, 
pizarra, hojarasca, roca, grava, guijarros, cantos roda-
dos; vegetación ausente o rala, de algas verdes, Chara, 
jacinto de agua, Nasturtium, Potamogeton, Ceratophy-

Mapa 6.448. Distribución en México y general (recuadro) de 
Thorichthys affinis (Günther).

Fig. 6.487. Thorichthys callolepis (Regan). UMMZ 178845, 74 
mm LP, río Almoloya, unos 32 km al norte del extremo sur de 
la carretera transístmica, Oax.; copiado por W. Brudon.

Mapa 6.449. Distribución de Thorichthys callolepis (Regan).

Fig. 6.488. Thorichthys ellioti Meek. UMMZ 196378, 66.7 mm 
LP, río Puente Chico, 34 km al este de Jalapa (Xalapa), Ver.; 
M. Orsen.
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llum, Pontederia; profundidad hasta 2 m, por lo general 
menos de 1.5 m.

BIOLOGÍA: Se observó a una hembra nupcial de 93 
mm LP cuidando un nido en aguas tranquilas, como a 
1.6 m de profundidad, en un banco abrupto sombrea-
do por vegetación ribereña, en el río Amapa, justo por 
debajo de la entrada de un pequeño afluente, un 24 de 
enero (Estación M82-6). Se capturó un macho nupcial 
de 90 mm LP al día siguiente en un arroyo cercano 
(M82-7). Los adultos suelen buscar hábitat con troncos 
o ramas caídos y vegetación ribereña en bancos abrup-
tos. Se capturaron juveniles de 9.0-14.5 mm LP entre 
el 22 de enero y el 22 de julio, lo cual sugiere un largo 
periodo reproductivo. Máxima LP conocida, 115 mm.

OBSERVACIONES: Ésta es la especie tipo de Thorichthys 
Meek (1904), sinonimizada con T. aureus (Günther) por 
Regan (1905) y otros; fue analizada por Miller y Tay-
lor (1984). Miller (1976c: 22) restringió la distribución 
de T. aureus a Guatemala y Belice. Ver Stawikowski y 
Werner (1985: 232, 237) para ilustraciones en color. El 
cariotipo, 2n = 48, comprende seis submetacéntricos y 
12 subtelocéntricos, y el número fundamental es de 54 
(Uribe-Alcocer et al. 1992).

REFERENCIA ADICIONAL: Meek (1904).

Thorichthys hellerii (Steindachner). Mojarra amarilla 
(Fig. 6.489, Lám. 55)

ÁMBITO (Mapa 6.451): Vertiente del Atlántico, cuen-
ca del río Tonalá (justo al este del río Coatzacoalcos), 
al este hasta la cuenca del río Usumacinta y la Alta Ve-
rapaz, Petén y Quiché, Guatemala, al norte en la pe-
nínsula de Yucatán hasta el río Champotón. Hay una 
población disyunta en el río Chiyú (UMMZ 194055), el 
cual tiene una conexión subterránea con el río Sarstún, 
la frontera Belice-Guatemala.

HÁBITAT: Ríos, arroyos, lagunas (incluidas salobres), 
pantanos y zanjas, en agua clara, teñida por taninos o 

lodosa; corriente nula o leve a moderada; sustrato de 
cantos rodados, roca, grava, arena, lodo, arcilla, ho-
jarasca, troncos caídos; vegetación ausente o de lirio 
acuático, Myriophyllum, Potamogeton, Juncus, Typha, 
algas verdes, Pistia, Equisetum, mangle; profundidad 
hasta 1.7 m.

BIOLOGÍA: Se capturaron juveniles de 11 mm LP un 
26 de julio. Máxima LP conocida, 170 mm (Reséndez-
Medina 1981b).

OBSERVACIONES: Cichlasoma champotonis Hubbs (del 
río Champotón) es un sinónimo (ver Miller y Taylor 
1984), lo mismo que Heros maculipinnis Steindachner 
(de la cuenca del río Tonalá).

REFERENCIA ADICIONAL: Regan (1904a).

Thorichthys meeki Brind. Mojarra boca de fuego
(Fig. 6.490, Lám. 56)

ÁMBITO (Mapa 6.452): Vertiente del Atlántico, de la 
cuenca del río Tonalá (al este de Coatzacoalcos), al este 
a través de Veracruz, Chiapas, Tabasco y la península 
de Yucatán, hasta el norte de Belice, de allí al sur hasta 
Guatemala (Petén).

Mapa 6.450. Distribución de Thorichthys ellioti Meek.

Fig. 6.489. Thorichthys hellerii (Steindachner). UMMZ 184711, 
topotipo, 110 mm LP, río Teapa, en Teapa, Tab.; M. Orsen.

Mapa 6.451. Distribución en México y general (recuadro) de 
Thorichthys hellerii (Steindachner).
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HÁBITAT: Cenotes, lagunas, charcos al lado del cami-
no, estanques alimentados por manantiales, zanjas y 
arroyos, en agua clara a lodosa, dulce a levemente sa-
lobre (2.8 ppm), en corriente nula a moderada; fondo 
de arena, lodo, marga, travertino; vegetación nula o de 
algas, Carex, Typha, Myriophyllum, Potamogeton, jacin-
to de agua, lirio acuático; profundidad hasta 1.5 m.

BIOLOGÍA: Omnívoro. Copépodos y cladóceros com-
ponen buena parte de la dieta (Valtierra-Vega y Schmit-
ter-Soto 2000). Se han capturado juveniles grandes (18 
mm LP) de principios de junio hasta agosto, y Schmit-
ter-Soto (1998b) mencionó que la reproducción ocurre 
de mayo a julio en Quintana Roo. Máxima LP conoci-
da, 117 mm.

OBSERVACIONES: Cichlasoma hyorhynchum Hubbs es 
un sinónimo (Hasse 1981). Esta especie de Thorichthys, 
ampliamente distribuida, la mojarra boca de fuego tan 
célebre entre los acuaristas, es pariente muy cercano de 
T. affinis Günther del lago Petén y cercanías, Guatema-
la. Schmitter-Soto (1998b) mencionó una especie más 

del género, al parecer no descrita (como T. aff. meeki) 
de la laguna de Bacalar y aguas asociadas en Quintana 
Roo (círculos abiertos en el Mapa 6.452). Es parecida 
a T. meeki, pero con una región gular anaranjada o de 
color salmón en los machos.

REFERENCIAS ADICIONALES: Miller y Taylor (1984) y Neil 
(1984).

Thorichthys pasionis (Rivas). Mojarra de la Pasión
(Fig. 6.491)

ÁMBITO (Mapa 6.453): Vertiente del Atlántico, cuen-
ca del río Grijalva-Usumacinta y Guatemala, al noreste 
a la península de Yucatán hasta la endorreica laguna 
Noh, Camp.

HÁBITAT: Ríos lentos, arroyos, lagunas y lagos, en 
agua bastante clara a lodosa; corriente casi nula o au-
sente; sustrato de lodo, arcilla, arena, limo; vegetación 
ausente o de jacinto de agua, Typha, Myriophyllum, Pis-
tia (rala), Juncus, Pontederia; profundidad hasta 1.6 m.

BIOLOGÍA: Abundante entre la vegetación. Los ma-
chos no se reproducen hasta que se vuelven de color 
amarillo o naranja brillante, hacia los 90 mm LP; máxi-

Fig. 6.490. Thorichthys meeki Brind. UMMZ 196469, 76.8 mm 
LP, laguna Caobas, 2 km al sur de la carretera 186, Q.R.; E. 
Theriot.

Mapa 6.452. Distribución en México y general (recuadro) de 
Thorichthys meeki Brind. Los círculos abiertos representan 
poblaciones cuya situación taxonómica no ha sido determi-
nada.

Fig. 6.491. Thorichthys pasionis (Rivas). UMMZ 210898, ma-
cho, 108 mm LP, laguna Noh, Camp.; P. Pelletier.

Mapa 6.453. Distribución en México y general (recuadro) de 
Thorichthys pasionis (Rivas).
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ma LP conocida, 118 mm. Ésta es la especie de mayor 
tamaño en el género Thorichthys.

REFERENCIA ADICIONAL: Rivas (1962b).

Thorichthys socolofi (Miller y Taylor). Mojarra del 
Misalá (Fig. 6.492)

ÁMBITO (Mapa 6.454): Vertiente del Atlántico, arro-
yos de las laderas de pie de monte en el norte de Chia-
pas, tributarios de los ríos Grijalva y Usumacinta.

HÁBITAT: Arroyos de agua clara, bien sombreados, 
rocosos (anchura máxima, unos 15 m), con tramos lar-
gos, de flujo suave, con rápidos en sus extremos infe-
riores, seguidos de remansos; corriente ligera a mode-
rada; vegetación carente de plantas con raíz, pero con 
algas verdes sobre las rocas. Fondo de cantos rodados, 
roca, guijarros, grava, con algo de limo y arena en los 
remansos; profundidad hasta 1 m. El hábitat específico 
parecen ser los remansos.

BIOLOGÍA: Del todo desconocida. Máxima LP conoci-
da, 79 mm.

OBSERVACIONES: La especie se reconoce por la com-
binación de un patrón de coloración bien marcado en 
forma de L en los flancos, una mancha subopercular 

débil, y unos colores en vida que incluyen durazno a 
naranja-salmón en la superficie ventral de la cabeza y 
abdomen, con rojo solamente en las membranas bran-
quióstegas. Stawikowski y Werner (1985: 237) publica-
ron una fotografía en color. SEDESOL (1994) la refirió 
como rara; SEMARNAT (2002), como sujeta a protec-
ción especial (como Cichlasoma socolofi).

REFERENCIA ADICIONAL: Miller y Taylor (1984).

Vieja argentea Allgayer. Mojarra pozolera (Fig. 6.493)
ÁMBITO (Mapa 6.455): Vertiente del Atlántico, tribu-

tarios del río Grijalva (río Tulijá), Chis.-Tab., y cuenca 
del río Usumacinta (ríos Salinas, de la Pasión, San Pe-
dro y Lacanjá) en Chiapas y Guatemala.

HÁBITAT: Ríos de agua clara, arroyos grandes de agua 
lodosa; corriente leve, moderada o veloz; sustrato de 
roca, grava, cantos rodados, arena, arcilla, lodo, tron-
cos, residuos orgánicos; vegetación ausente o de Myrio-
phyllum y algas; profundidad 1.5-3.0 m.

BIOLOGÍA: Los contenidos estomacales comprenden 
restos de plantas, insectos, moluscos, macrocrustáceos 

Fig. 6.492. Thorichthys socolofi (Miller y Taylor). UMMZ 210819, 
macho adulto, holotipo, 64.9 mm LP, río Misalá, en Adolfo 
Ruiz Cortines, al sur de Palenque, Chis., basado en Miller y 
Taylor (1984: fig. 1); P. Pelletier.

Mapa 6.454. Distribución de Thorichthys socolofi (Miller y Taylor).

Fig. 6.493. Vieja argentea Allgayer. UMMZ 189984, macho 
adulto, LP(?), arroyo Cantabul, Guatemala; P. Brinkman.

Mapa 6.455. Distribución en México y general (recuadro) de 
Vieja argentea Allgayer.
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y detritus. Los machos desarrollan notables jorobas nu-
cales durante el desove. Máxima LP conocida, 190 mm.

OBSERVACIONES: Esta mojarra es fácil de reconocer. 
El color de fondo es blanco plateado, con numerosas 
manchas negras pequeñas dispersas sobre el cuerpo, 
además de una gran mancha oscura en la base del pe-
dúnculo caudal y otra, de menor tamaño, muy arriba 
en la parte anterior del dorso. Es pariente cercano de 
Vieja regani. 

REFERENCIAS ADICIONALES: Allgayer (1991) y Conkel 
(1993).

Vieja bifasciata (Steindachner). Mojarra panza 
colorada (Fig. 6.494)

ÁMBITO (Mapa 6.456): Vertiente del Atlántico, de la 
cuenca del río Grijalva-Usumacinta, Chis., Oax., Tab., 
hasta el Petén, la Alta Verapaz y el Quiché, Guatema-
la; también al este en México hasta el río Candelaria, 
afluente de la laguna de Términos (indicada mediante 
una flecha en el Mapa 6.456) (Stawikowski y Werner 
1985: 44, fotografía).

HÁBITAT: En remansos de arroyos y ríos, con aguas 
claras que pueden teñirse de café; corriente nula o leve 
a moderada; fondo de arena, lodo, roca, troncos caídos; 
vegetación de algas verdes sobre las rocas, Pontederia 
en los márgenes; profundidad hasta 2 m.

BIOLOGÍA: Poco conocida. Máxima LP conocida, 20 cm.
REFERENCIA ADICIONAL: Regan (1906-1908).

Vieja breidohri Werner y Stawikowski. Mojarra de la 
Angostura (Fig. 6.495)

ÁMBITO (Mapa 6.457): Vertiente del Atlántico, cuen-
ca del río Grijalva, presa de la Angostura, Chis.

HÁBITAT: Capturada en las aguas tranquilas de un 
embalse, a menudo escondida entre basura en el fondo 
(Werner y Stawikowski 1987).

BIOLOGÍA: Poco se ha publicado. La especie parece 
preferir aguas tranquilas; los machos alcanzan por lo 
menos 168 mm LP.

OBSERVACIONES: Esta especie no se encontraba en 
capturas previas en el río Grijalva antes de que se cons-
truyera la presa. En el río natural, el cual fue destrui-
do al ser represado, es posible que la especie tuviera 
preferencia por hábitat profundos y tranquilos, lo que 

Fig. 6.494. Vieja bifasciata (Steindachner). UMMZ 200702, 
117 mm LP, río Teapa, en Teapa, Tab.; E. Theriot.

Mapa 6.456. Distribución en México y general (recuadro) de 
Vieja bifasciata (Steindachner). La flecha señala al río Cande-
laria.

Fig. 6.495. Vieja breidohri Werner y Stawikowski. ZFMK/I 
15525, paratipo, 75 mm LP, presa de la Angostura, cuenca del 
río Grijalva, Chis.; T. Petersen.

Mapa 6.457. Distribución de Vieja breidohri Werner y 
Stawikowski.
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hubiera hecho improbable su captura. Hay muy pocos 
especímenes disponibles; la serie típica consiste en 
crías y juveniles mal preservados, al parecer especíme-
nes de acuario fijados y preservados post mortem. Sin 
embargo, una comparación de los tipos con especíme-
nes de tamaño comparable de otras especies de Vieja 
me lleva a concluir que la especie es válida, aunque se 
requieren ejemplares adicionales para evaluar plena-
mente su situación.

Contando sólo con los tipos y la descripción original 
como guía, no logro diagnosticar con claridad a V. brei-
dohri de sus congéneres. Por lo tanto, no la incluí en la 
clave para especies. Es similar en merística a la especie 
simpátrida V. hartwegi, pero un poco más alargada y 
de cabeza más chata (es decir, semejante a V. interme-
dia) que la típica especie de Vieja, de cuerpo oval (e. g. 
V. hartwegi). Sus flancos también están marcados con 
manchas uniformes, nítidas. Se sugiere al lector buscar 
la descripción original para más detalles. Stawikowski 
y Werner (1998) publicaron una fotografía a color de 
un macho reproductivo.

Vieja fenestrata (Günther). Mojarra de La Lana
(Fig. 6.496)

ÁMBITO (Mapa 6.458): Vertiente del Atlántico, unos 
40 km al norte de Veracruz, Ver. (río Chachalacas), al 
sur hasta la baja cuenca del río Coatzacoalcos, Oax., 
Pue., Ver. (ver Observaciones).

HÁBITAT: Arroyos, ríos, lagunas, lagos (Catemaco), 
estuarios salobres, incluso agua marina, en agua clara 
a teñida con taninos o lodosa; corriente nula, lenta a 
moderada, ocasionalmente veloz; sustrato de lodo, are-
na, pizarra, roca, algas, hojarasca, troncos, cantos ro-
dados, roca madre; vegetación ausente o rala, de algas, 
raíces de árboles, Potamogeton, Ceratophyllum, mangle, 
Nasturtium; profundidad hasta 1.5 m.

BIOLOGÍA: Las crías y juveniles se presentan en aguas 
tranquilas, a lo largo de márgenes abruptos (o en estan-
ques y lagunas), cerca de pilas de ramas y troncos caí-
dos, bajo la vegetación ribereña; los adultos prefieren 

zonas con corriente y habitan aguas más profundas. Se 
han capturado juveniles de 7-14 mm LP entre el 10 de 
febrero y el 21 de julio, lo que indica una temporada 
reproductiva prolongada. Los machos nupciales más 
grandes (25.5 cm LP) pueden desarrollar una promi-
nente joroba en la nuca (Meek 1904: lám. 15, como 
Cichlasoma parma Günther). Existen variedades negras 
y blancas en el lago de Catemaco, Ver. (Conkel 1993). 
Máxima LP conocida, 25.5 cm (macho).

OBSERVACIONES: La localidad tipo de esta mojarra, 
mencionada en la descripción original como el río de 
la Lana, un arroyo de la cuenca del Papaloapan, Ver. 
(Günther 1860: 319), fue pasada por alto por los inves-
tigadores posteriores. Esta especie se ha capturado en 
agua totalmente marina (C. E. Dawson, com. pers.) en 
el golfo de México, cerca de Boca del Río, Ver. (GCRL 
2351, una hembra adulta de 147 mm LP). Cichlasoma 
gadowi Regan es un sinónimo (Miller y Smith 1986). 
Un análisis del holotipo de C. sexfasciatum Regan 
(BMNH 1894.12.9.2, un espécimen de 181 mm LP) 
no apoya la separación que sugiere Regan (1906-1908) 
ni provee algún otro carácter que permita distinguirlo 
de Vieja fenestrata. Se desconoce la localidad tipo (ex-
cepto por “México”), porque Regan (1906-1908) cre-
yó que “guapote” era el nombre de un lugar, cuando 
en realidad es el nombre vulgar de muchas mojarras 
mexicanas. Los registros al este del río Coatzacoalcos 
(Staeck y Linke 1985: 73) se basan en determinaciones 
erróneas, lo mismo que el registro tentativo de Hubbs 
(1936: 254) en el río Champotón, Camp. Este último 
(UMMZ 102201) se basa en un juvenil de 15 mm de V. 
synspila, como lo he comprobado yo mismo. El regis-
tro de Kobelkowsky-Díaz (1985: 155) en la laguna de 
Alvarado, Ver., es obviamente un ejemplo más de su 
presencia en agua salada.

REFERENCIA ADICIONAL: Miller (1976c).Fig. 6.496. Vieja fenestrata (Günther). UMMZ 184565, 111 
mm LP, río La Trinidad, en Achiotal, Ver.; E. Theriot.

Mapa 6.458. Distribución de Vieja fenestrata (Günther).
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Vieja guttulata (Günther). Mojarra de Amatitlán
(Fig. 6.497)

ÁMBITO (Mapa 6.459): Vertiente del Pacífico, cuenca 
del río Suchiate, Chis., al este hasta el oeste de Guate-
mala.

HÁBITAT: Arroyos y lagos, pequeños y grandes, en 
agua generalmente clara (a veces turbia); corriente li-
gera o fuerte; sustrato de grava, guijarros, cantos roda-
dos, marga, lodo, arena, limo; vegetación típicamente 
ausente o rala, a veces algas y Chara; profundidad has-
ta 2 m.

BIOLOGÍA: Poco conocida. Se han capturado juveniles 
de 18 mm LP y 10-15 mm LP a fines de febrero y fines de 
marzo, respectivamente. Máxima LP conocida, 160 mm.

REFERENCIA ADICIONAL: Regan (1906-1908).

Vieja hartwegi (Taylor y Miller). Mojarra del río Grande 
de Chiapas (Fig. 6.498)

ÁMBITO (Mapa 6.460): Vertiente del Atlántico, cuen-
ca del alto río Grijalva (río Grande de Chiapas), Chis.

HÁBITAT: Arroyos con flujo de agua clara o turbia; 
corriente moderada a fuerte, excepto en zonas estan-

cadas, donde se congregan crías y juveniles; susstrato 
de cantos rodados, marga, arena, pilas de ramas, algo 
de lodo; vegetación por lo general rala o ausente, aun-
que hay Potamogeton y algas verdes; profundidad en los 
arroyos, 0.5-1.0 m; en el cauce principal, hasta 3 m. Los 
arroyos varían en anchura de 3 a 6 m, mientras que 
el río Grande de Chiapas alcanza hasta 60 m cerca de 
Tuxtla Gutiérrez. La temperatura del agua de enero a 
abril es de 20º-29ºC; pH, 7-8. 

BIOLOGÍA: Se capturaron juveniles hasta de 8 mm LP 
a fines de marzo, lo que sugiere que la reproducción se 
efectúa por lo menos hasta el final del estiaje. Máxima 
LP conocida, 161 mm.

OBSERVACIONES: Es preciso dar seguimiento a la situa-
ción de la población, por razones dadas en la reseña de 
“Cichlasoma” grammodes (ver arriba). SEDESOL (1994) 
enlistó a esta especie como rara; SEMARNAT (2002), 
como sujeta a protección especial (como Cichlasoma 
hartwegi).

REFERENCIA ADICIONAL: Taylor y Miller (1980).

Fig. 6.497. Vieja guttulata (Günther). Adulto, LP(?), basado en 
Günther (1868b: lám. 78, tipo de Heros guttulatus), localidad 
desconocida; G. Ford.

Mapa 6.459. Distribución en México y general (recuadro) de 
Vieja guttulata (Günther).

Fig. 6.498. Vieja hartwegi (Taylor y Miller). UMMZ 207701, ma-
cho, holotipo, 131 mm LP, río Grande de Chiapas, entre Tuxtla 
Gutiérrez y Chiapa de Corzo, Chis., basado en Taylor y Miller 
1980: fig. 2); M Orsen.

Mapa 6.460. Distribución de Vieja hartwegi (Taylor y Miller).
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Vieja heterospila (Hubbs). Mojarra de Montecristo 
(Fig. 6.499)

ÁMBITO (Mapa 6.461): Vertiente del Atlántico, cuen-
cas de los ríos Coatzacoalcos, Grijalva y Usumacinta, al 
sur hasta el Petén, Guatemala.

HÁBITAT: Lagunas, arroyos y ríos, en agua clara a lo-
dosa (a veces teñida de amarillo, café o negruzca en 
Guatemala); agua dulce a salobre; corriente nula a mo-
derada (rara vez veloz); fondo de arena, lodo, arcilla, 
cieno, roca, marga, troncos, residuos orgánicos; vege-
tación ausente o, a veces, densa, incluidos Potamoge-
ton, jacinto de agua, Myriophyllum, lirio acuático, algas 
verdes, Pontederia, Typha, mangle; profundidad hasta 
casi 4 m.

BIOLOGÍA: Desconocida. Máxima LP conocida, 180 mm.
OBSERVACIONES: La población del bajo río Coatzacoal-

cos podría ser una especie diferente (S. Contreras-Bal-
deras, RRM y SMN, inédito); se requieren más estu-
dios para determinar su situación taxonómica (círculos 
abiertos en el Mapa 6.461).

REFERENCIA ADICIONAL: Hubbs (1936).

Vieja intermedia (Günther). Mojarra del Petén
(Fig. 6.500, Lám. 57)

ÁMBITO (Mapa 6.462): Vertiente del Atlántico, desde 
la cuenca del río Grijalva-Usumacinta en Chiapas y Ta-
basco, en México, y el Petén y el lago Petén en Guate-
mala, al norte hasta Belice (UMMZ 159303).

HÁBITAT: Arroyos, ríos, lagos (lagunas de Montebe-
llo, Chis.), en agua clara, a veces verde; corriente nula 
o leve a moderada; sustrato de lodo, roca, algo de limo 
y arena; vegetación ausente o de algas verdes; profun-
didad hasta 2 m.

BIOLOGÍA: Poco conocida. Máxima LP conocida, 20 cm.
OBSERVACIONES: Acara rectangulare Steindachner es 

un sinónimo (ver Steindachner 1864: fig. 1, lám. 1). 
No se ha realizado un estudio cuidadoso de las pobla-
ciones lacustres aisladas en Chiapas. SEDESOL (1994) 
refirió a Vieja intermedia como en peligro; SEMARNAT 
(2002), como sujeta a protección especial (como Ci-
chlasoma intermedium).

REFERENCIA ADICIONAL: Günther (1868a).

Fig. 6.499. Vieja heterospila (Hubbs). UMMZ 184634, 129 mm 
LP, río Grande de Chiapas, cerca de Ciudad Pemex, Tab.; E. 
Theriot.

Mapa 6.461. Distribución en México y general (recuadro) de 
Vieja heterospila (Hubbs). Los círculos abiertos indican pobla-
ciones cuya situación taxonómica no ha sido determinada.

Fig. 6.500. Vieja intermedia (Günther). Adulto, LP(?), basado 
en Günther (1868b: lám. 78), lago Petén, Guatemala; G. Ford, 
retocado por P. Pelletier.

Mapa 6.462. Distribución en México y general (recuadro) de 
Vieja intermedia (Günther).
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Vieja pearsei (Hubbs). Mojarra zacatera
(Fig. 6.501, Lám. 58)

ÁMBITO (Mapa 6.463): Vertiente del Atlántico de 
Mesoamérica, desde las cuencas de los ríos Grijalva-
Usumacinta y Champotón, Camp., Chis., Tab., al sur 
hasta el Petén, Guatemala.

HÁBITAT: Típicamente en ríos y arroyos lentos, en 
agua clara, teñida por taninos, turbia o lodosa; corriente 
nula, lenta o moderada, aunque puede ser veloz; sustra-
to de lodo, arcilla, grava, marga, cantos rodados, troncos, 
residuos orgánicos; vegetación ausente o de algas, lirio 
acuático, Myriophyllum; profundidad hasta 3 m.

BIOLOGÍA: Herbívora, muy apreciada para el consu-
mo humano. Máxima LP conocida, 24.5 cm.

OBSERVACIONES: Esta especie (junto con Vieja bocourti 
de Guatemala y el sur de Belice) muestra unos dientes 
mandibulares espatulados, superficialmente similares 
a los de Herichthys, lo cual es poco usual (en Vieja). S. 
M. Norris y R. R. Miller (inédito) la retiraron del géne-
ro Herichthys.

REFERENCIA ADICIONAL: Hubbs (1936).

Vieja regani (Miller). Mojarra del Almoloya (Fig. 6.502)
ÁMBITO (Mapa 6.464): Vertiente del Atlántico, parte 

alta de la cuenca del río Coatzacoalcos, Oax.-Ver.
HÁBITAT: Arroyos y ríos de agua clara, de tamaño 

mediano a grande (anchura 6-80 m); corriente mode-
rada a veloz; fondo de arena, limo, grava, roca, cantos 
rodados; vegetación ausente o de algas verdes; profun-
didad 2-3 m.

BIOLOGÍA: Según Conkel (1993), la dieta consiste sobre 
todo en residuos vegetales del fondo y perifiton. En mayo 
de 1989, J. M. Artigas Azas (com. pers.) observó parejas 
con unas 300 crías. Máxima LP conocida, 105 mm.

REFERENCIA ADICIONAL: Miller (1974c).

Vieja synspila (Hubbs). Mojarra paleta (Fig. 6.503)
ÁMBITO (Mapa 6.465): Vertiente del Atlántico, en la 

cuenca del río Grijalva, al este y sur hasta la cuenca 
del río Usumacinta, Petén, Guatemala, de allí al norte 
hasta Belice y Quintana Roo.

HÁBITAT: Ríos y arroyos (5-90 m de ancho) y lagunas, 
en agua ligeramente salobre (1.8 ppm) a dulce, clara, 
turbia o lodosa; corriente nula, leve, moderada o veloz; 

Fig. 6.501. Vieja pearsei (Hubbs). UMMZ 189919, macho, 127 
mm LP, arroyo Yaxtunilá, 8 km sobre el río de la Pasión, Petén, 
Guatemala; E. Theriot.

Mapa 6.463. Distribución en México y general (recuadro) de 
Vieja pearsei  (Hubbs).

Fig. 6.502. Vieja regani (Miller). UMMZ 184757, unos 129 mm 
LP, río Almoloya, 32 km al norte del extremo sur de la carrete-
ra transístmica, Oax.; M. Lackey.

Mapa 6.464. Distribución de Vieja regani (Miller).
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sustrato de arena, limo, lodo, arcilla, marga, caliza des-
menuzada, roca, cantos rodados, troncos; vegetación 
ausente o de jacinto de agua, Juncus, lirio acuático, 
algas verdes, Myriophyllum, Ceratophyllum, Equisetum, 
Typha; profundidad, hasta 3 m.

BIOLOGÍA: Principalmente herbívora (Schmitter-Soto 
1998b; Valtierra-Vega y Schmitter-Soto 2000). Se han cap-
turado juveniles de 15-19 mm LP de principios de marzo 
a fines de agosto. Máxima LP conocida, 193 mm.

OBSERVACIONES: La cabeza y región torácica rojas o 
rosadas facilitan mucho la determinación de esta es-
pecie en vida (ver fotografía en color en Stawikowski y 
Werner 1985: 44). Cichlasoma hicklingi Fowler, del arro-
yo Mussel, Belice, es un sinónimo.

REFERENCIAS ADICIONALES: Hubbs (1935), Fowler 
(1956) y Páramo (1987).

Vieja ufermanni Allgayer. Mojarra del Usumacinta
(Fig. 6.504)

ÁMBITO (Mapa 6.466): Vertiente del Atlántico en la 
cuenca del río Usumacinta, en unas cuantas localida-
des de México y Guatemala. En Guatemala se ha veri-

ficado su presencia en diversos sitios en el río de la Pa-
sión y sus afluentes (UMMZ 144331, 144332, 144333, 
143885). En México se ha mencionado a esta especie en 
el río Lacantún, un tributario importante del río Usu-
macinta en el este de Chiapas (R. Rodiles-Hernández, 
com. pers.) (capturada aquí también por Nourissat en 
1991).

HÁBITAT: Ríos de 10-50 m de ancho, profundos y cá-
lidos, de agua clara, calcárea, azul a amarillo olivo (ex-
cepto durante las inundaciones), el fondo visible a más 
de un metro; fondo de roca madre, cantos rodados, 
arena, lodo, residuos; corriente ligera a veloz; prácti-
camente sin vegetación; orillas abruptas, sombreadas, 
los bancos hasta de 5 m de alto del lado de la corrien-
te (datos de campo de C. L. Hubbs, UMMZ 143885, 
UMMZ 144333). 

BIOLOGÍA: Se ha publicado poco. Esta especie, rara 
vez capturada, se considera reofílica; comparte su há-
bitat con especies de Theraps (Allgayer 2002).

OBSERVACIONES: Esta especie parece ser una colecta-
da y detectada originalmente por C. L. Hubbs en abril 

Fig. 6.503. Vieja synspila (Hubbs). UMMZ 184637, hembra, 121 
mm LP, río Chilapa, cerca de Ciudad Pemex, Tab.; E. Theriot.

Mapa 6.465. Distribución en México y general (recuadro) de 
Vieja synspila (Hubbs).

Fig. 6.504. Vieja ufermanni Allgayer. UMMZ 144322, 153.5 
mm LP, boca del arroyo Jolomax, tributario del río de la Pa-
sión, frente a El Cambio, Chis.; D. Bay.

Mapa 6.466. Distribución mexicana de Vieja ufermanni Allga-
yer. Esta especie se ha reportado también en las áreas adya-
centes de Guatemala.
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de 1935 (especímenes mencionados arriba), aunque 
Hubbs (y más tarde RRM, D. E. Rosen y R. M. Bailey) 
nunca concluyeron su trabajo sobre este taxón. Última-
mente se le encontró de nuevo en colectas de Chiapas, 
y su situación taxonómica e historia natural estaban 
en estudio por científicos de México y Estados Unidos 
cuando se publicó una descripción formal en Francia. 
La siguiente descripción del color, a partir de las notas 
de campo de Hubbs, se basó en tres adultos: Costados 
de color azul-olivo; las bases de las escamas, pardas; 
una gran área de los costados superiores medios, mar-
cada con manchas grandes, púrpura-negro, por lo ge-
neral una por cada escama, de tamaño y disposición 
irregulares; barras oliva pardusco que desembocan en 
un área oscura del mismo color sobre la aleta anal; cos-
tados de color claro de la región torácica y abdominal, 
con bases de las escamas estrechas, sobre una consi-
derable área de color amarillo más bien brillante (más 
brillante antes de la muerte que después), por encima 
y por detrás. Cabeza azul pizarra por arriba, purpúrea 
en las mejillas, por lo general amarilla sobre los opér-
culos; una línea azul oblicua, interrumpida, la cual co-
rre hacia abajo, restringida al área por debajo del ojo. 
Primera aleta dorsal pálida, con una banda blancuzca 
medial y manchas difusas pardas y amarillas; aleta dor-
sal blanda, amarillo a café claro, con grandes manchas 
pardas, difusas, sobre las membranas; mancha de la 
aleta caudal, negruzca, rodeada por una gran área te-
ñida de dorado y verde; las membranas gris arriba a 
amarillo abajo, con manchas pardas difusas; aleta anal 
olivo amarillo, oscurecida hacia fuera, sin manchas; 
aleta pélvica amarillenta; aleta pectoral, gris acuoso.

Vieja zonata (Meek). Mojarra oaxaqueña (Fig. 6.505)
ÁMBITO (Mapa 6.467): Vertiente del Pacífico, del río 

Tequisistlán, al oeste de Tehuantepec en Oaxaca, al 
este hasta el río Tapanatepec, cerca de la frontera con 
Chiapas.

HÁBITAT: Arroyos pequeños y grandes, de agua clara; 
corriente ligera a veloz; sustrato de grava, rocas, arena 
y limo. Vegetación típicamente rala, algunas algas; pro-
fundidad hasta 1 m.

BIOLOGÍA: Poco conocida. Se capturaron crías y ju-
veniles (hasta 31 mm) en febrero. Stawikowski y Wer-
ner (1985) describieron e ilustraron los colores en vida. 
Máxima LP conocida, 21.5 cm.

OBSERVACIONES: Esta especie se ve sustituida por V. 
guttulata, similar, en las cuencas del Pacífico al este del 
río Sesecapa. Los adultos grandes (por ejemplo el ho-
lotipo, de 21.5 cm LP) tienen el perfil predorsal redon-
deado y el cuerpo alto. Hay un registro de la vertiente 
del Atlántico (sistema del río Coatzacoalcos, Conkel 
1993), el cual es erróneo, basado no en esta especie, 
sino en una población de situación taxonómica no de-
terminada.

REFERENCIA ADICIONAL: Meek (1905).

Familia DACTYLOSCOPIDAE. Miraestrellas

Los miraestrellas, llamados en inglés “miraestrellas de 
arena” porque con frecuencia se entierran en sustratos 
de arena gruesa, dejando libres sólo los ojos, son pe-
ces pequeños (máxima LP, unos 150 mm), alargados, 
con una cabeza por lo general ancha y alta y un cuerpo 
comprimido en su parte posterior. Habitan los medios 
marino, salobre y (rara vez) dulceacuícola, a lo largo de 
las regiones costeras de ambas vertientes de la Améri-
ca tropical. Los ojos son dorsolaterales, a menudo ex-
tensibles, y se ubican muy adelante en la cabeza, ancha 
y lisa, cerca de la boca, la cual es oblicua a vertical. Sólo 

Fig. 6.505. Vieja zonata (Meek). UMMZ 178573, 105 mm LP, 
río Tequisistlán, en la carretera Panamericana, Oax.; L. Mar-
tonyi y E. Theriot.

Mapa 6.467. Distribución de Vieja zonata (Meek).

Dactyloscopidae
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una especie penetra al agua dulce en México. A nivel 
mundial hay nueve géneros y unas 40 especies. 

Reseña de la especie

Dactyloscopus amnis Miller y Briggs. Miraestrellas 
ribereño (Fig. 6.506).

ÁMBITO (Mapa 6.468): Vertiente del Pacífico de Meso-
américa, desde el río Presidio, Sin., al sur y este hasta 
Punta Chame, Panamá (Dawson 1975).

HÁBITAT: Este pez es una especie costera, común en 
estuarios, desembocaduras de ríos y arroyos. Los tipos 
se capturaron en 1957 en un río con flujo (el río Pa-
pagayo, Gro.), en agua obviamente dulce, aunque no 
había manera de medir la salinidad; el fondo era de 
arena y cantos rodados dispersos, con rápidos rocosos. 
Dos años después no fue posible localizar la especie 
en ese mismo sitio. Máxima profundidad de captura, 
menos de 1.5 m.

BIOLOGÍA: Totalmente desconocida. Máxima LP co-
nocida, 81 mm.

REFERENCIAS ADICIONALES: Miller y Briggs (1962) y 
Castro-Aguirre et al. (1999).

Familia GOBIESOCIDAE. Chupapiedras, cucharitas 

Los chupapiedras son especies pequeñas, bénticas, los 
cuales viven en aguas cálido-templadas y tropicales, so-
meras, costeras, a menudo en zonas intermareales. Las 
aletas pélvicas están unidas, formando un prominente 
disco adhesivo directamente por debajo de la unión de 
cabeza y cuerpo. Varias especies de Gobiesox penetran 
a los arroyos de agua dulce en la América tropical. A 
nivel mundial (incluidos taxones marinos y dulceacuí-
colas), hay unos 36 géneros y unas 140 especies (Nel-
son 2006).

Clave artificial para los Gobiesocidae de México 
(modificada de Espinosa Pérez y Castro-Aguirre 1996)
1a. Ano más cerca del origen de la anal que del margen 

posterior del disco adhesivo; 13 (13 o 14) radios dor-
sales; lengua adherida al piso de la boca. Vertiente 
del Pacífico, arroyo Las Pocitas, B.C.S .....................  
 ...............................................Gobiesox juniperoserrai

1b. Ano a medio camino, o más cerca que del margen 
posterior del disco adhesivo que del origen de la 
anal; lengua no adherida al piso de la boca ........... 2

2a (1b). Dorso negruzco, con cuatro barras cruzadas 
anchas, de color claro; mandíbula inferior con va-
rias hileras de dientes de tipo incisivo; 12 (11 o 12) 
radios dorsales y 7 (6-8) radios anales. Vertiente del 
Pacífico, Gro.-Jal. .......................Gobiesox mexicanus

2b. Dorso intensamente moteado, con reticulaciones 
marcadas en la cabeza; mandíbula inferior con una 
sola hilera de dientes de tipo incisivo; 10 (9 o 10) 
radios dorsales y 8 (7-9) radios anales. Vertiente del 
Pacífico, tributarios de los ríos Grande de Santiago, 
Mezquital y Fuerte ......................Gobiesox fluviatilis

Reseñas de las especies

Gobiesox fluviatilis Briggs y Miller. Cucharita de río 
(Fig. 6.507).

ÁMBITO (Mapa 6.469): Vertiente del Pacífico, tributa-
rios de montaña en la cuenca del río Grande de Santia-
go, bajo el Salto de Juanacatlán, Jal.-Nay., hasta el alto 
río Mezquital, Dgo., y la cuenca del río Fuerte en la 
Barranca del Cobre, Chih.

HÁBITAT: Rápidos rocosos, de agua clara, arroyos 
abiertos o bien sombreados de montaña, o bien arro-
yos costeros de tierras altas, de gradiente moderado o 

Fig. 6.506. Dactyloscopus amnis Miller y Briggs. UMMZ 179550, 
hembra, holotipo, 79.6 mm LP, río Papagayo, unos 40 km al 
sureste de Acapulco, Gro., tomado de Miller y Briggs (1962: 
fig. 1, arriba); S. Runyan.

Mapa 6.468. Distribución en México y general (recuadro) de 
Dactyloscopus amnis Miller y Briggs.

Gobiesocidae
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pronunciado y corriente media a fuerte, en profundi-
dades de 0.3-1.0 m; los individuos de menor tamaño 
están en las partes extremas de los rápidos; vegetación, 
algas verdes; altitud, 850-1818 m.

BIOLOGÍA: No se conoce nada sobre la biología de 
esta especie. Máxima LP conocida, 109 mm (macho).

OBSERVACIONES: El mismo espécimen de G. fluviatilis 
(MNHN 1901-104, 75.8 mm LP) fue mal determinado, 
como Gobiesox adustus, del río Chapalagana, Jal., y del 
río Grande de Santiago, Nay., por Pellegrin (1901: 206), 
Regan (1906-1908: 4) y Briggs (1951: 65). SEMARNAT 
(2002) la consideró amenazada.

REFERENCIAS ADICIONALES: Briggs y Miller (1960), Burr 
y Buth (1977), Espinosa Pérez et al. (1988) y Castro-
Aguirre et al. (1999).

Gobiesox juniperoserrai Espinosa Pérez y Castro-
Aguirre. Cucharita peninsular (Fig. 6.508).

ÁMBITO (Mapa 6.470): Arroyo Las Pocitas (Poza del 
Vado), B.C.S.

HÁBITAT: Un arroyo semipermanente, en una serie 
de estanques alimentados por manantiales; sustrato de 
arena, grava, roca y cantos rodados; vegetación de Cha-
ra y Potamogeton.

BIOLOGÍA: Desconocida.
OBSERVACIONES: Espinosa Pérez y Castro-Aguirre 

(1996) opinaron que esta especie era pariente cercano 
de Gobiesox mexicanus (ver líneas abajo). Atribuyeron 
su origen a vicariancia, con el movimiento hacia el no-
roeste de la península de Baja California y su separa-
ción del resto de México, a fines del Mioceno o princi-
pios del Plioceno (ver también Castro-Aguirre y Torres-
Orozco 1993). Se le considera en peligro (SEMARNAT 
2002).

REFERENCIA ADICIONAL: Castro-Aguirre et al. (1999).

Fig. 6.507. Gobiesox fluviatilis Briggs y Miller. UMMZ 177317, 
tipo, 53.7 mm LP, barranca de Barranquitas, Jal., tomado de 
Briggs y Miller (1960: lám. 1); W. Brudon.

Mapa 6.469. Distribución en México y general (recuadro) de 
Gobiesox fluviatilis Briggs y Miller.

Fig. 6.508. Gobiesox juniperoserrai Espinosa Pérez y Castro-Agui-
rre. IBUNAM 7606, macho, holotipo, 105.2 mm LP, Las Pocitas 
(Poza del Vado), B.C.S.; fotografía de H. Espinosa Pérez.

Mapa 6.470. Distribución de Gobiesox juniperoserrai Espinosa 
Pérez y Castro-Aguirre.
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Gobiesox mexicanus Briggs y Miller. Cucharita 
mexicana (Fig. 6.509).

ÁMBITO (Mapa 6.471): Arroyos de la vertiente del Pa-
cífico en Guerrero, Jalisco, Nayarit y Oaxaca.

HÁBITAT: Rápidos con rocas y cantos rodados, en 
arroyos abiertos, costeros, de tierras bajas, con unos 
15-30 m de ancho. Capturado a profundidades incluso 
mayores de 2 m, en corriente moderada a veloz; vegeta-
ción, algas verdes, escasas o abundantes.

BIOLOGÍA: Los individuos grandes viven cerca de los 
extremos superiores de las partes más veloces de rápi-
dos de gradiente abrupto, mientras que los menores 
ocupan secciones más someras, de menor gradiente. 
Máxima LP conocida, 66 mm.

OBSERVACIONES: Registrado (en parte) como Gobies-
ox fluviatilis por Espinosa Pérez et al. (1988) en el río 
Cuitzmala, Jal.; los 22 especímenes que yo revisé tie-
nen 26 (2) o 27 (20) vértebras, como G. mexicanus. De 
los otros 22, cinco tienen 24-31 vértebras (H. S. Espino-
sa Pérez, com. pers. 1991); de ser así, corresponden a 

G. fluviatilis. El registro más septentrional es del río de 
Alicia, el cual probablemente fluye desde la Sierra de 
Alicia, unos 66 km al noreste de Tepic. El río Grande de 
Santiago, al oeste de la Sierra de Alicia, está en un valle, 
a una altitud de unos 200 m, y el río Auajimic, al este, 
está por encima de los 500 m. SEDESOL (1994) refirió 
a G. mexicanus como rara; SEMARNAT, como sujeta a 
protección especial.

REFERENCIAS ADICIONALES: Castro-Aguirre y Torres-
Orozco (1993), Espinosa Pérez y Castro-Aguirre (1996) 
y Castro-Aguirre et al. (1999).

Familia ELEOTRIDAE. Guavinas, dormilones 

Los dormilones o guavinas son peces generalmente 
pequeños, de 11-30 cm de largo (aunque hay especies 
de Gobiomorus que alcanzan los 60 cm LT), los cuales 
habitan en agua dulce, salobre y salada en la mayoría 
de las regiones costeras subtropicales y tropicales del 
mundo (P. J. Miller 1981). Algunos investigadores in-
cluyen a esta familia entre los Gobiidae, pero yo prefie-
ro reconocer divisiones naturales en esa masa de géne-
ros y especies, de por sí poco manejable, y en ello estoy 
de acuerdo con Birdsong et al. (1988) y Pezold (1993). 
Discrepo de la ortografía “Eleotrididae” por las sensa-
tas razones que da Mayr (1989). En México, eléotridos 
y góbidos se distinguen fácilmente por la naturaleza 
de sus aletas pélvicas, separadas en Eleotridae y fusio-
nadas en Gobiidae. Además, en los eleótridos la base 
de la segunda dorsal no es mayor que la distancia des-
de su extremo psoterior hasta la base de la caudal (en 
los góbidos es mucho más larga). Pezold y Cage (2002) 
publicaron una revisión de Eleotris en el Hemisferio 
Occidental. Se conocen unos 35 géneros y unas 155 
especies (Nelson 2006). Las especies de mayor tamaño 
se utilizan como alimento.

Clave artificial para los Eleotridae de México
1a. Vómer con dientes; aberturas branquiales, proyec-

tadas hacia delante hasta un punto por debajo del 
ojo (Gobiomorus)  ....................................................  2

1b. Vómer sin dientes; aberturas branquiales, no pro-
yectadas hacia delante hasta un punto por debajo 
del ojo  .....................................................................  4

Fig. 6.509. Gobiesox mexicanus Briggs y Miller. UMMZ 177318, 
tipo, 68.8 mm LP, río Coyuquilla, Gro., tomado de Briggs y 
Miller (1960: lám. 3); W. Brudon.

Mapa 6.471. Distribución de Gobiesox mexicanus Briggs y Miller. Eleotridae
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2a (1a). Elementos anales (incluida la espina), 11 (rara 
vez 10); radios caudales, 13 (rara vez 14 o 15); esca-
mas en una serie lateral, 50-57. costa del Pacífico ..  
 ............................................... Gobiomorus maculatus

2b. Elementos anales (incluida la espina), 10 (rara vez 9 u 
11); radios caudales, 14 (rara vez 13 o 15); escamas en 
una serie lateral, 55-80, típicamente más de 56 .........3

3a (2b). Escamas en una serie lateral, 55-62. Costa del 
Atlántico ...................................Gobiomorus dormitor

3b. Escamas en una serie lateral, 70-80. Costa del Pací-
fico, Nayarit (cerca de Tepic) hasta Oaxaca, al oeste 
del istmo de Tehuantepec  ........................................  
 .................................................. Gobiomorus polylepis

4a (1b). Escamas en una serie lateral, 95-115 (Guavina). 
Costa del Atlántico  ....................... Guavina guavina

4b. Escamas en una serie lateral, menos de 75.......... 5 
5a (4b). Mandíbula inferior, proyectada más allá de la 

superior; parte superior de la cabeza, sin escamas 
hasta la punta del hocico; mandíbulas, con bandas 
de dientes puntiagudos (Eleotris) ........................... 6

5b. Mandíbulas iguales en su parte anterior; parte supe-
rior de la cabeza, con escamas finas hasta la punta del 
hocico; mandíbulas, con bandas de dientes delgados, 
movibles, de puntas truncadas (Dormitator) ........... 8 

6a (5a). Todos los dientes, finos, sin dientes caninos; 
cuerpo esbelto y alargado, su altura más de cinco ve-
ces en la LT; superficie ventral de la cabeza y cuerpo, 
marmórea y manchada con marcas claras y oscuras; 
escamas en una serie lateral, 60-75. Costa del Pacífi-
co ............................................................Eleotris picta

6b. Dientes heteromórficos, algunos de ellos caninos; 
cuerpo alto, robusto, su altura menos de cinco veces 
en la LT; superficie ventral de la cabeza y cuerpo, 
pardusca; escamas en una serie lateral, 42-65 ...... 7

7a (6b). Escamas en una serie lateral, 50-56; aleta pecto-
ral, extendida hasta o más allá del origen de la anal, 
en los machos adultos. Costa del Atlántico .............  
 ...................................................... Eleotris amblyopsis

7b. Escamas en una serie lateral, 54-68; la aleta pecto-
ral, extendida, se queda lejos del origen de la anal, 
en los machos adultos. Costa del Atlántico .............  
 ...........................................................Eleotris perniger

8a (5b). Boca muy oblicua, su margen superior muy 
por encima del borde inferior del ojo; aletas pares 
largas (longitud de la pélvica, 1.04-1.43 veces en la 
longitud cefálica; longitud pectoral, 1.0-1.3 en la lon-
gitud cefálica), extendidas hasta o más allá del ano; 
branquiespinas, 40-65; escamas predorsales, por lo 
general 30 o menos; escamas en una serie lateral, 
31-35, generalmente 33; 8-11 hileras longitudinales 
entre la base anterior de la segunda aleta dorsal y la 
anal. Costa del Atlántico  .......Dormitator maculatus

8b. Boca menos oblicua, su margen superior por lo ge-
neral enteramente por debajo del borde inferior del 

ojo; aletas pares cortas (longitud de la pélvica, 1.30-
1.45 veces en la longitud cefálica; longitud pectoral, 
1.30-1.45 en la longitud cefálica), no extendidas 
hasta el ano; branquiespinas, 83-114; escamas pre-
dorsales, por lo general 32-36; escamas en una serie 
lateral, 34-37; 11 o 12 hileras longitudinales entre 
la base anterior de la segunda aleta dorsal y la anal. 
Costa del Pacífico ..................... .Dormitator latifrons

Reseñas de las especies

Dormitator latifrons (Richardson). Puyeki (Fig. 6.510).
ÁMBITO (Mapa 6.472): Vertiente del Pacífico, del sur 

de California al norte de Perú; penetra a los ríos. Re-
gistrado recienemente en las islas Galápagos (Massay 
y Mosquera 1992).

HÁBITAT: Agua dulce o salobre, en las partes bajas de 
ríos, pequeños arroyos costeros, pantanos, bahías, es-
tanques lodosos y lagunas (hasta 22.4 ppm en el canal 
Chiquimulilla, Guatemala); agua clara a opaca, turbia 
o estancada; corriente nula o leve; fondo de lodo, limo, 

Fig. 6.510. Dormitator latifrons (Richardson). Adulto, LP(?), to-
mado de Regan (1906-1908: lám. 1, fig. 1): localidad y artista 
desconocidos, copiado por P. Pelletier.

Mapa 6.472. Distribución en México y costera (recuadro) de 
Dormitator latifrons (Richardson).
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arena, residuos orgánicos, raíces de mangle; vegeta-
ción ausente o de Juncus, algas verdes, Pistia, jacinto de 
agua, mangle; profundidad hasta 2 m.

BIOLOGÍA: Restringido a las lagunas costeras en 
México, en la época de estiaje (septiembre a marzo), 
con una tasa de crecimiento de 1.08-1.52 cm por mes 
(Warburton 1979). En la planicie de inundación de un 
río ecuatoriano, las tasas de crecimiento y la condición 
aumentaban cuando los niveles del agua eran altos o la 
salinidad era baja, con indicios de que la reproducción 
ocurre sobre todo durante las lluvias, estimulada por 
los niveles altos del agua, las corrientes y los cambios 
en la salinidad (Chang y Navas 1984). Castro-Aguirre et 
al. (1977) registraron a la especie en Oaxaca en salini-
dades de entre 2.6 y 44.6 ppm. Se alimenta sobre todo 
de detritus y residuos vegetales, transformándolos en 
energía utilizable por los niveles tróficos superiores 
(Yáñez-Arancibia y Díaz-González, 1977). Las prolar-
vas normales pueden eclosionar a las siete horas de la 
fecundación. Poco después se mueven continuamente, 
con la cabeza por delante, hacia arriba y hacia abajo en 
la columna de agua, hasta que se asientan horizontal-
mente sobre el fondo y cesan su constante movimiento 
(Todd 1975). Hildebrand (1975) describió los colores 
reproductivos. La captura de juveniles de 12-18 mm LP 
ha ocurrido entre el 13 de febrero y el 18 de junio. En 
México, esta especie puede avanzar aguas arriba en los 
ríos en la época lluviosa (río Culiacán, CAS 54408). Se 
usa para consumo humano en Ecuador (Massay y Mos-
quera 1992). Máxima LP conocida, 21.7 cm. 

OBSERVACIONES: El cariotipo de este dormilón (Uribe-
Alcocer et al. 1983), 2n = 46 (NF90), con 12 cromoso-
mas metacéntricos, 22 submetacéntricos, 10 subtelo-
céntricos y dos acrocéntricos, es virtualmente indistin-
guible del de Dormitator maculatus.

REFERENCIA ADICIONAL: Castro-Aguirre et al. (1999).

Dormitator maculatus (Bloch). Naca (Fig. 6.511).
ÁMBITO (Mapa 6.473): Vertiente del Atlántico, de Nueva 

York (Smith 1985) al sureste de Brasil, incluidas las In-
dias Occidentales; penetra en el curso bajo de los ríos.

HÁBITAT: Agua dulce a salada, en arroyos, ríos, ma-
nantiales, lagunas, estanques lodosos, pantanos, man-
glares y pozas de parea (Puerto Rico), en agua clara a 
turbia, lodosa y estancada; salinidad hasta 22.6 ppm en 
el río Escambia, Florida (Bailey et al. 1954); corrien-
te nula a ligera; sustrato de lodo, limo, arena, arcilla; 
vegetacion ausente o de algas verdes, jacinto de agua, 
Sagittaria, Utricularia, Nitella, Pistia, Potamogeton, lirio 
acuático, Wolffia, Salvinia, Azolla, mangle; profundi-
dad hasta 1.7 m, pero generalmente en aguas mucho 
más someras.

BIOLOGÍA: Primordialmente herbívoro, se alimenta 
de algas y otras plantas, pero es capaz de depredar so-

bre larvas de mosquito (referencias en Lindquist 1980). 
Esta especie desova evidentemente en o cerca de lagu-
nas salobres y desembocaduras de ríos, como lo indica 
el registro allí de juveniles hasta de 10 mm LP. La cap-
tura de juveniles de 10-18 mm LP ha tenido lugar entre 
el 19 de noviembre y el 21 de junio en Mesoamérica y 
las Antillas, lo que indica una temporada reproducti-
va prolongada. Máxima LP conocida, 26.1 cm, aunque 
Robins y Ray (1986: 240) mencionaron individuos de 
38 cm LT.

OBSERVACIONES: Castro-Aguirre (1978: 153) ubicó a 
Dormitator latifrons (Richardson) en la sinonimia de 
D. maculatus, el cual por lo tanto tendría como ámbi-
to ambas costas de América. Maldonado-Monroy et al. 
(1985) dieron como cariotipo 2n = 46 (NF90), el mismo 
de D. latifrons.

REFERENCIA ADICIONAL: Castro-Aguirre et al. (1999).

Eleotris amblyopsis (Cope). Dormilón oscuro
(Fig. 6.512).

ÁMBITO (Mapa 6.474): Vertiente del Atlántico, de Ca-
rolina del Norte a Surinam, incluidas las Indias Occi-
dentales; penetra al curso bajo de los ríos.

HÁBITAT: Cursos bajos de ríos, arroyos, estuarios y la-
gunas, en agua clara a lodosa, dulce a salobre; corriente 

Fig. 6.511. Dormitator maculatus (Bloch). UMMZ 209984, 77.4 
mm LP, canal 16 km al sursuroeste de Stuart, FL; E. Theriot.

Mapa 6.473. Distribución en México y costera (recuadro) de 
Dormitator maculatus (Bloch).
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nula a leve; sustrato e limo, lodo, arcilla, arena, detritus 
orgánico; vegetación ausente o de algas verdes, jacinto 
de acua, Potamogeton, Pontederia, lirio acuático, Pistia, 
Salvinia, mangle; profundidad hasta 1.5 m.

BIOLOGÍA: Esta especie desova probablemente en las 
desembocaduras de los ríos y lagunas, en agua dulce o 
salobre. Se han capturado juveniles de 13-19 mm LP 
entre el 15 de enero y el 6 de abril, de Venezuela a Gua-
temala. Se alimenta de materia vegetal, invertebrados y 
otros peces, como lo documentó Nordlie (1981). Máxi-
ma LP conocida, 82 mm.

REFERENCIAS ADICIONALES: Jordan y Evermann (1898), 
Castro-Aguirre et al. (1999) y Pezold y Cage (2002).

Eleotris perniger (Cope). Guavina espinosa (Fig. 6.513).
ÁMBITO (Mapa 6.475): Vertiente del Atlántico, Caroli-

na del Sur y Bermuda; común en la cuenca del Caribe.
HÁBITAT: Ríos, arroyos, canales, lagunas, pantanos y 

estuarios, en agua dulce a salobre o salada, clara a lodo-
sa; corriente nula a leve; fondo de lodo, limo, arena, re-
siduos orgánicos, rara vez roca madre caliza; vegetación 
ausente o rala, de algas, Potamogeton, Pistia, Salvinia, 
jacinto de agua, mangle; profundidad hasta 1.6 m.

BIOLOGÍA: Se capturó una larva de 8 mm LP en agua 
dulce (río Escambia, FL), un 7 de abril (Bailey et al. 
1954: 146) y juveniles de 13-17 mm LP entre el 7 de oc-

tubre y el 16 de abril, lo que indica una temporada re-
productiva que dura más de seis meses. Es una especie 
carnívora; se alimenta de peces y crustáceos (Bussing 
1987), aunque incluye también abundante materia ve-
getal (Nordlie 1981). Máxima LP conocida, unos 200 
mm (Pezold y Cage 2002).

OBSERVACIONES: Dawson (1969, como E. pisonis), Ro-
bins y Ray (1986, como E. pisonis) y Castro-Aguirre et 
al. (1999, como E. pisonis).

Eleotris picta Kner. Guavina manchada (Fig. 6.514).
ÁMBITO (Mapa 6.476): Vertiente del Pacífico, bajo río 

Colorado, CA (Hubbs 1953) hasta Ecuador, incluidas 
las islas Galápagos y Cocos (W. A. Bussing, com. pers. 
1985); penetra a la parte baja de los cursos de los ríos.

HÁBITAT: Ríos, arroyos, estanques en llanuras de 
inundación, canales y lagunas, en agua dulce, salobre y 
salada (salinidad de 22.4 ppm en el canal Chiquimuli-
lla, Guatemala); agua clara a turbia o lodosa; corriente 
nula a moderada, rara vez veloz; sustrato de limo, lodo, 
arena, grava, guijarros, rocas; vegetación de algas ver-
des, jacinto de agua, Pistia, Nasturtium, mangle; pro-
fundidad hasta 2 m.

BIOLOGÍA: El desove parece tener lugar durante el 
estiaje (febrero a abril en Panamá), puesto que cinco 

Fig. 6.512. Eleotris amblyopsis (Cope). UMMZ 197251, juvenil, 
69 mm LP, río Paujila, sobre El Golfete, 19 km al suroeste de 
Livingston, Izabal, Guatemala; T. Petersen.

Mapa 6.474. Distribución en México y costera (recuadro) de 
Eleotris amblyopsis (Cope).

Fig. 6.513. Eleotris perniger (Cope). UMMZ 184467, 134.5 mm 
LP, río Rancho Nuevo, unos 16 km al sur de Vega de Alatorre, 
Ver.; P. Pelletier.

Mapa 6.475. Distribución en México y costera (recuadro) de 
Eleotris perniger (Cope).
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hembras capturadas un 20 de febrero y un 26 de marzo 
tenían huevos ya sea grandes o en desarrollo (Hilde-
brand 1938). La especie es estrictamente carnívora. Se 
han capturado juveniles de 16-18 mm LP en México 
entre el 24 de febrero y el 20 de marzo, lo que apoya 
la opinión de que el periodo reproductivo podría estar 
restringido a la época de sequía. Es apreciado como ali-
mento en México. Máxima LP conocida, 37.5 cm en la 
colección UMMZ; Hildebrand mencionó un macho de 
49.5 cm de largo.

OBSERVACIONES: El cariotipo es 2n = 52 (todos los cro-
mosomas, acrocéntricos) (M. Uribe-Alcocer, com. pers. 
1994).

REFERENCIAS ADICIONALES: Castro-Aguirre et al. (1999) 
y Pezold y Cage (2002).

Gobiomorus dormitor Lacepède. Guavina bocona
(Fig. 6.515, Lám. 59).

ÁMBITO (Mapa 6.477): Vertiente del Atlántico, del 
este de Florida a Texas y las Indias Occidentales, al sur 
hasta Surinam; penetra a los ríos.

HÁBITAT: Ríos, arroyos, estanques, lagos, canales y 
lagunas costers; asciende por los ríos hasta las mon-
tañas (hasta una altitud superior a los 700 m), en agua 
clara a turbia, dulce, salobre o salada (bahía de Puerto 

Príncipe, Haití); corriente generalmente leve, aunque 
varía desde nula hasta rápida; sustrato de lodo, arcilla, 
arena, grava, guijarros, rocas, cantos rodados, conchas 
de ostión; vegetación ausente o de Najas, algas, Sagitta-
ria, Pistia, Salvinia, lirio acuático, Phragmites, Vallisne-
ria, Potamogeton, Myriophyllum, Ceratophyllum, Ponte-
deria, Utricularia, Azolla, jacinto de agua; profundidad 
hasta 6 m (agua salada) y 3 m (agua dulce).

BIOLOGÍA: Esta especie es carnívora (se alimenta, e. g., 
de pecílidos, aterinópsidos y cíclidos en el lago de Jiloá, 
Nicaragua). Su éxito en la depredación está correlacio-
nado con la baja penetración de luz, pues su población y 
la de sus presas se mueve hacia profundidades mayores 
en la época de secas, cuando el agua es más clara. Su 
ciclo de vida se completa exclusivamente en agua dulce 
en el lago de Jiloá; McKaye et al. (1979) describieron su 
biología reproductiva en ese lago. Darnell (1955) reseñó 
su alimentación en tierra, por individuos solitarios, en 
playas rocosas de arroyos de cabecera, con la captura de 
peces, insectos acuáticos, una tarántula y artrópodos no 
identificados. Las postlarvas de camarón resultaron una 
presa importante en un estuario costarricense (Nordlie 
1981). Hay otra población no anádroma de este dormi-
lón en el endorreico lago de Yojoá, Honduras (UMMZ 
155883, 173236 y 173242), con ejemplarse de 26 a 190 m 
LP. Máxima LP conocida, unos 50 cm (Gilmore y Has-
tings 1983; Robins y Ray 1986). 

Fig. 6.514. Eleotris picta Kner. UMMZ 184827, juvenil, 104.7 
mm LP, río Papagayo, en el cruce del camino, unos 40 km al 
estesureste de Acapulco, Gro.; P. Pelletier.

Mapa 6.476. Distribución en México y costera (recuadro) de 
Eleotris picta Kner.

Fig. 6.515. Gobiomorus dormitor Lacepède. UMMZ 167488, 
juvenil, 66.5 mm LP, arroyo 3.7 km al oeste de Ixtacocoa, Ver.; 
W. Brudon.

Mapa 6.477. Distribución en México y costera (recuadro) de 
Gobiomorus dormitor Lacepède.



431Los Peces • Familia Eleotridae

OBSERVACIONES: Se trata del eleótrido más grande de 
América, y Gobiomorus es el único dormilón que tiene 
dientes vomerianos. El cariotipo, según Maldonado-
Monroy et al. (1985), es de 2n = 48 (NF 54), con dos 
cromosomas metacéntricos, cuatro submetacéntricos 
y 42 acrocéntricos.

REFERENCIAS ADICIONALES: Miller (1959b) y Castro-
Aguirre et al. (1999).

Gobiomorus maculatus (Günther). Dormilón 
manchado (Fig. 6.516).

ÁMBITO (Mapa 6.478): Vertiente del Pacífico, desde el 
río Yaqui, Son., al sur hasta Perú, en arroyos de tierras 
bajas.

HÁBITAT. Remansos largos y abiertos de ríos, arro-
yos, canales y lagunas, en agua clara a lodosa, dulce a 
salobre (22.4 ppm, canal de Chiquimulilla, Guatema-
la) o en el mar (Castro-Aguirre 1978); corriente lenta 
a veloz; sustrato de limo, lodo, arcilla, arena, detritus 
orgánico, grava, guijarros, rocas, cantos rodados; ve-
getación ausente o de algas, Lemna, Pistia, jacinto de 
agua, mangle; profundidad hasta 2 m.

BIOLOGÍA: Al parecer, idéntico en lo esencial a la de 
Gobiomorus dormitor en cuanto a preferencia de hábi-
tat, conducta y hábitos alimenticios (Hildebrand 1938). 

Crías y juveniles habitan en remansos tranquilos, are-
nosos, en agua de no más de 20 cm de profundidad. Se 
han capturado juveniles de 12-21 mm LP entre princi-
pios de febrero y fines de abril, lo que sugiere una re-
producción limitada a la época de estiaje. Máxima LP, 
22 cm (Hildebrand 1938 mencionó un espécimen de 
32.5 cm LT).

OBSERVACIONES: Cuando se completó el Canal de Pa-
namá, Gobiomorus maculatus y G. dormitor formaron 
un enjambre híbrido (Miller 1972; F. Pezold y R. R. Mi-
ller, inédito). El cariotipo, 2n = 46 (NF 68), comprende 
14 cromosomas metacéntricos, ocho submetacéntricos 
y 24 acrocéntricos (Uribe-Alcocer et al. 1988), aparen-
temente derivado del de G. dormitor.

REFERENCIAS ADICIONALES: Miller (1959b) y Castro-
Aguirre et al. (1999).

Gobiomorus polylepis (Günther). Guavina cristalina 
(Fig. 6.517).

ÁMBITO (Mapa 6.479): Vertiente del Pacífico, desde 
las cercanías de Tepic, Nay., hasta Puerto Ángel, Oax. 
(Miller 1959b). También en la vertiene del Pacífico de 
Costa Rica (Bussing 1987, 1998; ver UMMZ 213685).

HÁBITAT: Ríos, arroyos, lagunas, estuarios, principal-
mente en agua dulce, pero registrado de una laguna 

Fig. 6.516. Gobiomorus maculatus (Günther). UMMZ 172038, 
juvenil, 65 mm LP, arroyo 14 km al este de Las Varas, Nay., 
tomado de Miller (1959b: lám. 1, abajo); W. Brudon.

Mapa 6.478. Distribución en México y costera (recuadro) de 
Gobiomorus maculatus (Günther).

Fig. 6.517. Gobiomorus polylepis Ginsburg. UMMZ 172143, 
juvenil, 67 mm LP, río Armería en el cruce de la carretera 
Manzanillo-Colima, Col., tomado de Miller (1959b: lám. 1, en 
medio); W. Brudon.

Mapa 6.479. Distribución en México y costera (recuadro) de 
Gobiomorus polylepis Ginsburg.



432 Capítulo Seis

costera en el centro sur de Colima (ver abajo) que se-
guramente contiene agua salobre; agua clara a turbia; 
corriente moderada a fuerte; sustrato de lodo, arena, 
limo, grava, rocas, cantos rodados; vegetación rala, de 
algas verdes, Pistia; profundidad hasta 1.5 m.

BIOLOGÍA: Se sabe poco sobre su historia de vida. Es 
una especie piscívora (Bussing 1987). Los adultos pre-
fieren agua en movimiento, en o cerca de rápidos ro-
cosos, o bien en remansos profundos, arenosos o con 
cantos rodados. Los juveniles son comunes entre rocas 
y cantos rodados, en y cerca de los rápidos. Máxima LP 
conocida, 35.7 cm.

OBSERVACIONES: Éste es la especie más estenohalina 
en su género. Miller y Smith (1986) la consideraron 
como un pez dulceacuícola; sin embargo, se descono-
cen las crías recién nacidas y quizá se presenten en 
estuarios o desembocaduras de río, donde se cree que 
desovan otras especies de Gobiomorus.

Guavina guavina (Valenciennes). Guavina (Fig. 6.518).
ÁMBITO (Mapa 6.480): Vertiente del Atlántico, centro 

este de Florida (Taylor 1996), Indias Occidentales y este 
de México (laguna de Tamiahua) hasta Río Grande do 
Sul, Brasil; penetra a los ríos.

HÁBITAT: Agua dulce a salobre, en la desembocadu-
ras de ríos, arroyos y canales de marea; en aguas abier-
tas, claras a lodosas, sin vegetación emergida; corriente 
leve a nula; sustrato de lodo, arena, limo; vegetación au-
sente o de algas verdes, mangle; profundidad, general-
mente menor de 1.3 m. El hábitat preferencial de esta 
especie podría estar entre las raíces de mangle (Tay- 
lor 1996), lo cual podría explicar la escasez de registros 
en agua dulce.

BIOLOGÍA: Del todo desconocida. Esta especie está 
restringida a arroyos de marea, al grado de que Meek y 
Hildebrand (1916: 361) la enlistaron como si fuera de 
“zanjas y arroyos salobres” y la excluyeron de su libro 
Marine Fishes of Panama. No obstante, Regan (1906-
1908: 6-7) declaró: “‘Eleotris’ guavina es una de las espe-
cies de gobio que habita en los ríos de México y Centro-
américa”. Máxima LP conocida, 185 mm.

REFERENCIA ADICIONAL: Castro-Aguirre et al. (1999).

Familia GOBIIDAE. Gobios 

Los gobios comprenden probablemente más especies 
que cualquier otra familia de peces. En la mayoría de 
ellas, las aletas pélvicas están unidas para formar un 
disco adhesivo, utilizado para fijarse al fondo. Habitan 
en aguas marinas, salobres y dulces, esencialmente en 
todas las regiones tropicales-subtropicales, con mayor 
diversidad en el Indo-Pacífico (P. J. Miller 1981). Los 
más son pequeños, por lo general de menos de 100 
mm LP, y algunos son los peces más pequeños que 
se conozcan, con hembras que pueden madurar desde 
los 8-10 mm LP. Hay unos 210 géneros y por lo menos 
1950 especies (Nelson 2006). Se conocen once especies 
de las aguas dulces mexicanas.

Clave artificial para los Gobiidae de México
1a. Mandíbula superior, enorme en los adultos, exten-

dida posteriormente casi hasta la abertura branquial 
(más allá del ojo, en machos, fide L. T. Findley). Ver-
tiente del Pacífico, península de Baja California y So-
nora, incluido el delta del río Colorado (Gillichthys) 
 .................................................... Gillichthys mirabilis

1b. Mandíbula superior, no agrandada en adultos .... 2

Fig. 6.518. Guavina guavina (Valenciennes). UMMZ 184505, 
104 mm LP, estuario del río Mandinga, justo al sur de Boca 
del Río, Ver.; P. Pelletier.

Mapa 6.480. Distribución en México y costera (recuadro) de 
Guavina guavina (Valenciennes). Gobiidae
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2a (1b). Cintura pectoral, con 2 o 3 pliegues dérmicos, 
proyectados hacia la cavidad branquial (Awaous) ....3

2b. Sin pliegues dérmicos en el margen de la cintura 
pectoral .................................................................... 4

3a (2a). Escamas en una serie lateral, 60-67; costados 
con manchas oscuras y barras verticales negras, del-
gadas. Costa del Pacífico  ..... Awaous transandeanus

3b. Escamas en una serie lateral, 69-76; costados con 
manchas oscuras, pero sin barras verticales negras. 
Costa del Atlántico  ..........................Awaous tajasica

4a (2b). Disco ventral (formado por las aletas pélvicas) 
corto, casi totalmente adherido al abdomen; espinas 
dorsales, 6 ................................................................ 5

4b. Disco ventral grande, más largo que ancho, libre 
del abdomen; espinas dorsales, 4-8  ...................... 7

5a (4a). Dientes de la mandíbula superior, unicúspides 
y cónicos (machos), o bien truncados a emarginados 
(juveniles y hembras); los de la mandíbula inferior, 
expuestos, no horizontales (Evorthodus). Costa del 
Atlántico ........................................ Evorthodus lyricus

5b. Dientes de la mandíbula superior, tricúspides; los 
de la mandíbula inferior, horizontales, en su mayor 
parte cubiertos por tejido suave (Sicydium) ........... 6

6a (5b). Escamas en una serie lateral, 60-74. Vertiente 
del Atlántico, arroyos del río Misantla, Ver., hacia el 
sur ...........................................Sicydium gymnogaster

6b. Escamas en una serie lateral, 84-90. Vertiente del 
Pacífico, desde arroyos cercanos a Mazatlán, Sin., 
hacia el sur  ...................... Sicydium multipunctatum

7a (4b). Cuerpo sin escamas, excepto ocasionalmente 
por dos escamas en la base de la aleta caudal; dientes 
mandibulares en varias hileras, la hilera exterior de 
ambas mandíbulas un tanto agrandada, los dientes 
interiores de la mandíbula inferior muy agrandados 
y con un gancho dirigido hacia dentro (Gobiosoma). 
Costa del Atlántico, este de México a Campeche ....  
 ...........................................................Gobiosoma bosc

7b. Cuerpo con escamas; dientes mandibulares, no 
como en la alternativa 7a, arriba ............................ 8

8a (7b). Parte superior de la cabeza, con una cresta car-
nosa, más grande en el macho; aleta dorsal con 6 
espinas; radios de la segunda dorsal, 9 o 10; radios 
anales, 9; dientes exteriores de la mandíbula, agran-
dados; machos nupciales, negruzcos (Lophogobius). 
Costa del Atlántico, golfo de México y Caribe .........  
 ..............................................Lophogobius cyprinoides

8b. Parte superior de la cabeza, sin una cresta carnosa, 
en ninguno de los sexos; aleta dorsal, con 6-8 espinas; 
radios de la segunda dorsal, 11 o más; radios anales, 
12 o más; dientes de ambas mandíbulas, en bandas 
estrechas; machos nupciales, no negruzcos ............9

9a (8b). Primera aleta dorsal, con 7 u 8 espinas; radios 
de la segunda dorsal, 16 o 17; radios anales, 16 o 
17; dientes de ambas mandíbulas, en dos series (Mi-

crogobius). Vertiente del Pacífico, de Sonora hacia el 
sur ..................................... Microgobius miraflorensis

9b. Primera aleta dorsal, con 6 espinas; radios de la se-
gunda dorsal, 11-13; radios anales, 12-14; dientes de 
ambas mandíbulas, en bandas estrechas (Gobione-
llus) ......................................................................... 10

10a (9b). Escamas en una serie lateral, 30-40; radios de 
la segunda dorsal, 30-40; radios anales, 13. Vertien-
te del Atlántico, costa del golfo hacia el sur hasta la 
laguna de Pajaritos, cerca de Coatzacoalcos, Ver. ...  
 ...................................................Gobionellus claytonii

10b. Escamas en una serie lateral, 62-72; radios de la 
segunda dorsal, 13; radios anales, 14. Costa del Pa-
cífico, norte del mar de Cortés hacia el sur .............  
 ..................................................Gobionellus microdon

Reseñas de las especies

Awaous tajasica (Lichtenstein). Gobio de río
(Fig. 6.519).

ÁMBITO (Mapa 6.481): Vertiente del Atlántico, arro-
yos costeros desde Florida hasta el sureste de Brasil 
(Menezes y Figueiredo 1985), incluidas las Indias Oc-
cidentales.

Fig. 6.519. Awaous tajasica (Lichtenstein). UMMZ 178551, 
108.3 mm LP, arroyo sobre la carretera transístmica, 8 km al 
norte de Donají, Oax.; E. Theriot.

Mapa 6.481. Distribución en México y costera (recuadro) de 
Awaous tajasica (Lichtenstein).
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HÁBITAT: Típicamente en los cursos bajos de arroyos 
pequeños o grandes, en agua clara a turbia; corriente 
lenta o moderada a fuerte; fondo de arena o lodo duro; 
vegetación escasa o ausente, o bien algas verdes disper-
sas; profundidad hasta 6 m.

BIOLOGÍA: Los adultos migran posiblemente hacia el 
agua salada para desovar, pero tanto inmaduros como 
adultos se encuentran en agua dulce. El alimento com-
prende insectos acuáticos, foraminíferos y materia 
vegetal (Bussing 1987). Las larvas son pelágicas y se 
dispersan a gran distancia. Se han capturado juveni-
les de 11-20 LP entre fines de enero y fines de marzo. 
Castro-Aguirre (1978) observó que este gobio parece 
pasar más tiempo en agua dulce o salobre que en el 
mar. Máxima LP conocida, 28 cm.

OBSERVACIONES: Edwards et al. (1986) publicaron un 
registro del bajo río Bravo. Watson (1996) revisó el gé-
nero Awaous, con la conclusión de que el A. tajasica de 
la vertiente atlántica (que llega hasta Venezuela) y el 
A. transandeanus de la vertiente del Pacífico deberían 
combinarse, bajo el nombre de A. banana Valencien-
nes. Castro-Aguirre et al. (1999) no aceptaron esta pro-
puesta; para ellos, las poblaciones de cada vertiente son 
distinguibles. 

REFERENCIAS ADICIONALES: Meek y Hildebrand (1916), 
Yerger (1978) y Gilmore y Yerger (1992).

Awaous transandeanus (Günther). Gobio reticulado 
(Fig. 6.520).

ÁMBITO (Mapa 6.482): Vertiente del Pacífico, arroyos 
costeros desde el río Yaqui, Son., y el río San Fernando, 
B.C., al sur hasta Perú.

HÁBITAT: Típicamente en arroyos pequeños o gran-
des de la planicie costera, en agua clara a lodosa; co-
rriente leve a fuerte; sustrato generalmente de arena, 
lodo duro, grava; vegetación ausente o rala, de algas y 
jacinto de agua; profundidad hasta por lo menos 6 m.

BIOLOGÍA: Poco conocida. Los hábitos alimenticios 
son como las de la especie precedente. El desove quizá 
tenga lugar en agua salada o salobre. Se han capturado 
juveniles de 11-20 mm LP entre el 6 de febrero y el 18 
de mayo, y de 27 mm LP a principios de julio, lo que 

sugiere una larga temporada reproductiva. Máxima LT 
conocida, 28 cm.

OBSERVACIONES: Este gobio polimórfico se mencionó 
como A. tajasica en las aguas dulces de Baja Califor-
nia (Ruiz-Campos et al. 1999). Ver también A. tajasica 
(arriba).

REFERENCIAS ADICIONALES: Meek y Hildebrand (1916), 
Watson (1996) y Castro-Aguirre et al. (1999).

Evorthodus lyricus (Girard). Tismiche (Fig. 6.521).
ÁMBITO (Mapa 6.483): Vertiente del Atlántico, de la 

bahía de Chesapeake, MD-VA, al sur hasta el sureste 
de Brasil (Menezes y Figueiredo 1985), incluidas las In-
dias Occidentales; penetra a los ríos. Foster y Fuiman 
(1987) mostraron una distribución desde los Estados 
Unidos hasta el norte de Sudamérica. 

HÁBITAT: Ríos, arroyos, estuarios, lagunas y zanjas, 
en agua clara a turbia, dulce a salada; corriente nula a 
rápida; sustrato de lodo, arena, limo; vegetación rala, 
de algas, jacinto de agua, mangle; profundidad hasta 3 
m (Dawson 1967, 1969).

BIOLOGÍA: Poco conocida. Se han capturado juveniles 
de 12-15 mm de fines de enero a principios de mayo. 
Foster y Fuiman (1987) ofrecieron una reseña sobre la 

Fig. 6.520. Awaous transandeanus (Günther). UMMZ 202603, 
80 mm LP, estanques laterales del río Salado, sobre el puente 
de la carretera 110, Col.; P. Pelletier.

Mapa 6.482. Distribución en México y costera (recuadro) de 
Awaous transandeanus (Günther).

Fig. 6.521. Evorthodus lyricus (Girard). UMMZ 186674, 51.4 
mm LP, lago de Conajoan, sobre la carretera 180, al sur de 
Buena Vista, Ver.; E. Theriot.
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conducta y la historia temprana de vida de individuos en 
cautiverio. Máxima LP conocida, 76.6 mm; los machos 
son mayores que las hembras (Dawson 1967, 1969).

OBSERVACIONES: Los registros dulceacuícolas mexica-
nos en la UMMZ incluyen los ríos Tamesí, Actopan, 
San Carlos y Papaloapan; Castro-Aguirre et al. (1999) 
mencionan localidades adicionales. Capturado también 
en salinidades de 15-30 ppm. El dimorfismo sexual 
(ilustrado por Dawson 1967, 1969) es tan marcado, que 
la especie ha sido descrita no menos de seis veces.

Gillichthys mirabilis Cooper. Chupalodo grande
(Fig. 6.522).

ÁMBITO (Mapa 6.484): Vertiente del Pacífico, del cen-
tro de California hacia el sur hasta Bahía Magdalena, 
B.C.S., y el mar de Cortés, en agua dulce en el bajo río 
Colorado, Son.- B.C., a Mulegé en el lado occidental y 
a la bahía de Agiabampo en el oriental (Castro-Aguirre 
1978: 163; Castro-Aguirre et al. 1999: 436).

HÁBITAT: Cenegales de marea, marismas, bahías, des-
embocaduras de ríos, de preferencia en agua somera, 
fondos lodosos y salinidad moderada o alta. Se ha captu-
rado a una salinidad de hasta 82.5 ppm (Barlow 1961b).

BIOLOGÍA: Este gobio desova de enero a julio. Me-
diante respiración aérea, puede vivir hasta una semana 

fuera del agua si se le mantiene húmedo. Este atributo 
es explotado por vendedores de carnada a lo largo del 
bajo río Colorado en California y Arizona central (Mi-
ller 1952; Minckley 1973). Noble et al. (1963) describie-
ron la ecología de sus parásitos branquiales. Máxima 
LT conocida, 21 cm.

OBSERVACIONES: Gillichthys detrusus Gilbert y Scofield 
es un sinónimo (ver Barlow 1961b; Ruiz-Campos et al. 
2000).*

Gobionellus claytonii (Meek). Gobio mexicano
(Fig. 6.523).

ÁMBITO (Mapa 6.485): Vertiente del Atlántico, sur de 
Texas al sur hasta la laguna de Pajaritos, cerca de Coat-
zacoalcos, Ver.

HÁBITAT: Lagunas dulces y salobres, arroyos costeros 
y ríos, en agua clara a (por lo general) lodosa; corriente 
nula a moderada; fondo de lodo, arcilla, arena, grava 
(rara vez); vegetación típicamente ausente o rala, algas 
verdes, jacinto de agua; profundidad, hasta 0.6 m.

BIOLOGÍA: Poco conocida. Se han capturado juveniles 
de 12 y 16 mm LP un 9 de febrero y un 19 de mayo, 
respectivamente. Máxima LP conocida, 47 mm.

Mapa 6.483. Distribución en México y costera (recuadro) de 
Evorthodus lyricus (Girard).

Fig. 6.522. Gillichthys mirabilis Cooper. UMMZ 141168, ma-
cho, 108 mm LP, extremo este de la bahía del Morro, condado 
de San Luis Obispo, CA; P. Pelletier.

Mapa 6.484. Distribución en México y general (recuadro) de 
Gillichthys mirabilis Cooper.

Fig. 6.523. Gobionellus claytonii (Meek). UMMZ 167639 (holo-
tipo de Gobionellus atripinnis), macho, 40 mm LP, arroyo 12.4 
km al este de Brownsville, TX, tomado de Gilbert y Randall 
(1979: fig. 3); artista desconocido, copiado por P. Pelletier.

* Se ha planteado resucitar a G. detrusus de la sinonimia (L. 
T. Findley, in litt.).- JJSS
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OBSERVACIONES: Esta especie fue descrita por Gilbert 
y Randall (1979) como Gobionellus atripinnis (F. L. Pe-
zold, inédito); Castro-Aguirre et al. (1999) reconocieron 
a G. atripinnis. Los registros dulceacuícolas mexicanos 
en la UMMZ son de las cuencas bajas de los ríos Pa-
paloapan y Coatzacoalcos. Castro-Aguirre et al. (1999) 
ofrecen registros adicionales (en parte como G. atri-
pinnis). Algunos autores lo refieren al género Ctenogo-
bius.89

Gobionellus microdon (Gilbert). Gobio cola de palma 
(Fig. 6.524).

ÁMBITO (Mapa 6.486): Vertiente del Pacífico, norte 
del mar de Cortés hasta Panamá; penetra a arroyos y 
lagunas.

HÁBITAT: Curso bajo de los ríos, lagunas costeras, 
canales salobres y estuarios, estanques de inundación, 
en agua clara a turbia, dulce o salada; corriente nula 
a moderada; sustrato de arena, lodo, detritus vegetal; 
vegetación ausente o de algas verdes, jacinto de agua, 
mangle; profundidad hasta 2 m.

89. Ctenogobius es el género válido para ésta y otras especies 
aquí reseñadas, según Pezold, F. (2004). Phylogenetic analysis 
of the genus Gobionellus (Teleostei: Gobiidae). Copeia 2004(2): 
260-280.- JJSS.

BIOLOGÍA: Poco conocida. Se han capturado juveniles 
de 12-13 mm LP entre el 20 de febrero y el 21 de abril. 
Máxima LP conocida, 134 mm.

OBSERVACIONES: Hay numerosos registros mexicanos 
en agua dulce: ríos Balsas y Papagayo, laguna de Coyu-
ca, al oeste de Acapulco, al norte hacia Sonora, y mu-
chos otros anotados por Castro-Aguirre et al. (1999). 
El cariotipo es 2n = 56, con cuatro cromosomas me-
tacéntricos, seis submetacéntricos y 46 acrocéntricos 
(Peralta-Sánchez 1983).

REFERENCIA ADICIONAL: Meek y Hildebrand (1928).

Gobiosoma bosc (Lacepède). Gobio desnudo
(Fig. 6.525).

ÁMBITO (Mapa 6.487): Vertiente del Atlántico, del es-
trecho de Long Island al norte de Florida, de allí hacia 
el oeste a través del norte del golfo de México y al sur 
en el este de México hasta Campeche (Hoese y Moore 
1977).

HÁBITAT: Aguas costeras y estuarios protegidos, con 
vegetación; se aventura en el agua dulce cerca de las 
desembocaduras de ríos.

BIOLOGÍA: A lo largo de la costa este de los Estados 
Unidos (observaciones en Georgia), sus huevos adhesi-
vos se incuban en conchas de ostión, donde son custo-
diados por el macho hasta la eclosión. Quizá el desove 

Mapa 6.485. Distribución en México y costera (recuadro) de 
Gobionellus claytonii (Meek).

Fig. 6.524. Gobionellus microdon (Gilbert). UMMZ 178514, 84 
mm LP, laguna de Tres Palos, en el aeropuerto de Acapulco, 
Gro.; E. Theriot.

Mapa 6.486. Distribución en México y costera (recuadro) de 
Gobionellus microdon (Gilbert).

Fig. 6.525. Gobiosoma bosc (Lacepède). UMMZ 145967, 43 
mm LP, Oliver Point, en Palacios, TX; T. Petersen.
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sea prolongado en México, tal vez desde principios de 
abril hasta octubre. Los machos son más grandes que 
las hembras. El alimento incluye crustáceos, anélidos, 
pequeños peces, huevos y ostiones moribundos (Dahl-
berg y Conyers 1973). J. L. Castro-Aguirre (com. pers.) 
lo recolectó a menos de 1.0 ppm en un pequeño afluen-
te de la cuenca del Papaloapan; también invade agua 
dulce en los Estados Unidos (e. g. Bailey et al. 1954). 
Máxima LP conocida, 60 mm (macho).

REFERENCIAS ADICIONALES: Robins y Ray (1986), Fitzsi-
mons y Seok (1989), Fitzgerald (1993) y Castro-Aguirre 
et al. (1999).

Lophogobius cyprinoides (Pallas). Gobio gallo
(Fig. 6.526).

ÁMBITO (Mapa 6.488): Atlántico occidental, desde 
Bermuda, las islas del Caribe y el sur de Florida al 
sur hasta Venezuela, aunque desconocido en el golfo 
de México entre Punta Gorda y el noreste de México 
(Dawson 1972: 381). Hay una población reproductiva 
que ha ganado acceso al Pacífico a través de la tercera 
esclusa de Moras, en el Canal de Panamá (Rubinoff y 
Rubinoff 1968).

HÁBITAT: Se le encuentra por lo general en aguas 
estuarinas protegidas, salobres, aunque también fre-
cuenta las costas de bahías abiertas con acción mode-
rada de las olas. La vegetación incluye algas, zostera, 
mangle, Vallisneria, Potamogeton y Phragmites; agua 
clara a turbia, profundidad hasta 1.5 m, temperatura 
25º-30ºC. Conocida en México de la laguna de Tamia-
hua (salobre a salada), río Papaloapan, Ver., y cenotes 
cercanos a Tulum y Chetumal. En Quintana Roo habita 

en la laguna de Bacalar, tierra adentro, con salinidades 
tan bajas como 1-8 ppm. Capturado también en agua 
dulce en el bajo río Dulce, Guatemala.

BIOLOGÍA: Poco conocida. Los machos nupciales se 
tornan negruzcos. Las hembras y juveniles son motea-
dos, con franjas a lo largo de los opérculos. Máxima LP 
conocida, 71 mm.

OBSERVACIONES: La especie se ha cultivado en Pana-
má (Delmonte et al. 1968).

REFERENCIAS ADICIONALES: Robins y Ray (1986) y Cas-
tro-Aguirre et al. (1999).

Microgobius miraflorensis Gilbert y Starks. Gobio de 
Miraflores (Fig. 6.527).

ÁMBITO (Mapa 6.489): Vertiente del Pacífico, de So-
nora (UCLA W52-44, 47) al sur hasta el este de Panamá 
(río Chucunaque).

HÁBITAT: Lagunas costeras y arroyos de marea, en 
agua dulce o salada, sobre fondos de limo, lodo flocu-
lento y arena; vegetación ausente o rala; profundidad 
hasta 2 m.

Mapa 6.487. Distribución costera de Gobiosoma bosc (Lace-
pède).

Fig. 6.526. Lophogobius cyprinoides (Pallas). GCRL 4440, ma-
cho, 59.6 mm LP, boca del río Cienquita, unos 5 km al oeste 
de Puerto Cortés, Guatemala, tomado de Dawson (1972: fig. 
4); P. Pelletier.

Mapa 6.488. Distribución mexicana y costera (recuadro) de 
Lophogobius cyprinoides (Pallas).
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BIOLOGÍA: Una especie estuarina, con tolerancia por 
salinidades bajas. Miller (1958) ofreció registros en 
agua dulce. Máxima LP conocida, unos 37 mm.

REFERENCIAS ADICIONALES: Birdsong (1981) y Castro-
Aguirre et al. (1999).

Sicydium gymnogaster Ogilvie-Grant. Dormilón de 
Veracruz (Fig. 6.528).

ÁMBITO (Mapa 6.490): Vertiente del Atlántico, río Mi-
santla (localidad tipo), Ver., al sur por lo menos hasta 
Honduras.

HÁBITAT: Los adultos viven en y cerca de rápidos ro-
cosos, con cantos rodados, de arroyos costeros, tanto 
en tierras altas como bajas; corriente veloz; algas ver-
des sobre las rocas; profundidad hasta unos 1.5 m.

BIOLOGÍA: Se trata de peces anfídromos, cuyos adul-
tos viven y se reproducen en agua dulce. Las larvas se 
ven transportadas al mar, donde crecen hasta transfor-
marse en juveniles, los cuales regresan al agua dulce 
(Parenti 1991). No obstante, se desconocen muchos 
detalles. En Puerto Rico, las postlarvas (registradas por 
Erdman 1961 como Sicydium plumieri [Bloch], aunque 

este autor probablemente confundió dos o más espe-
cies; C. R. Robins, com. pers.) migran del agua salada 
a la dulce y luego se convierten en juveniles, los cuales 
migran aguas arriba desde el mar de julio a enero. El 
alimento consiste quizá en detritus, diatomeas y algas 
filamentosas. Máxima LP conocida, unos 108 mm.

OBSERVACIONES: Difícil de capturar, porque se adhieren 
tenazmente a las rocas con su disco suctorial ventral.

REFERENCIAS ADICIONALES: Regan (1906-1908), Erd-
man (1986) y Castro-Aguirre et al. (1999).

Sicydium multipunctatum Regan. Dormilón pecoso 
(Fig. 6.529).

ÁMBITO (Mapa 6.491): Vertiente del Pacífico, cerca de 
Mazatlán, Sin., al sur por lo menos hasta la cuenca del 
río Choluteca, Honduras.

HÁBITAT: En y cerca de rápidos rocosos, con can-
tos rodados, en arroyos costeros, tanto en tierras altas 
como bajas, en agua clara, veloz (ver observaciones por 
Carr y Giovannoli 1950); la corriente puede ser sólo li-
gera o prácticamente nula en el estiaje; algas verdes 
sobre las rocas; profundidad hasta unos 2 m.

BIOLOGÍA: Un pez diádromo; todas las etapas del ci-
clo de vida, excepto la larvaria, transcurren en el agua 
dulce; se desconocen los detalles. Las postlarvas (lla-
madas localmente “tixme”) migran del mar hacia el 

Fig. 6.527. Microgobius miraflorensis Gilbert y Starks. CAS-SU 
6511, tipo, 29 mm LP, Miraflores, Colombia (= Panamá), to-
mado de Gilbert y Starks (1904: lám. 29, fig. 54); artista des-
conocido.

Mapa 6.489. Distribución mexicana y costera (recuadro) de 
Microgobius miraflorensis Gilbert y Starks.

Fig. 6.528. Sicydium gymnogaster Ogilvie-Grant. UMMZ 
183392, topotipo, 108 mm LP, río Misantla, en Misantla, Ver.; 
E. Theriot.

Mapa 6.490. Distribución mexicana y costera (recuadro) de 
Sicydium gymnogaster Ogilvie-Grant.
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agua dulce. Se han capturado juveniles de 18-22 mm 
LP del 6 de febrero al 19 de marzo. Es posible que todo 
el ciclo de vida pueda completarse en agua dulce (Carr 
y Giovannoli 1950; Castro-Aguirre et al. 1999). Los há-
bitos alimenticios son como los de la especie preceden-
te. Máxima LP conocida, 130 mm.

OBSERVACIONES: Difícil de capturar, porque se adhieren 
tenazmente a las rocas con su disco suctorial ventral.

Familia PARALICHTHYIDAE. Lenguados areneros 

Los lenguados areneros (o zurdos, así llamados porque 
los ojos siempre están del lado izquierdo), son peces 
marinos de los océanos tropicales y templados, Atlán-
tico, Pacífico e Índico, algunos de los cuales penetran 
al agua dulce. Nelson (1994, 2006) y Greenfield y Tho-
merson (1997) elevaron Paralichthyinae (antes una 
subfamilia de Bothidae, según autores anteriores) a ni-
vel de familia; estoy de acuerdo con su opinión. Hoese 
y Moore (1998) siguen reconociendo a Bothidae, con 
tres subfamilias, una de ellas Paralichthyinae. Hay 
unos 16 géneros y unas 105 especies.

Clave artificial para los Paralichthyidae de México
1a. Escamas en la línea lateral, 40-46; radios dorsales, 

81-86; radios anales, 61-65. Costa del Pacífico ........  
 ...................................................Citharichthys gilberti

1b. Escamas en la línea lateral, 43-51; radios dorsales, 
76-83; radios anales, 56-62. Costa del Atlántico ......  
 ............................................. Citharichthys spilopterus

Reseñas de las especies

Citharichthys gilberti Jenkins y Evermann. Lenguado 
tapadera (Fig. 6.530).

ÁMBITO (Mapa 6.492): Costa del Pacífico, mar de 
Cortés hacia el sur hasta Perú; penetra a los ríos.

HÁBITAT: Regiones costeras, sobre fondos lodosos, 
en aguas someras; en ríos de agua clara a turbia, a pro-
fundidades hasta de 1.7 m.

BIOLOGÍA: Poco conocida, pero probablemente simi-
lar a la especie siguiente. Máxima LP conocida, unos 
25 cm.

OBSERVACIONES: Hay numerosos registros en agua 
dulce (incluidos adultos), en ríos de Baja California 
Sur, Chiapas, Colima, Guerrero, Jalisco, Michoacán, 
Sinaloa y otros estados (Castro-Aguirre et al. 1999).

REFERENCIA ADICIONAL: Meek y Hildebrand (1928).

Fig. 6.529. Sicydium multipunctatum Regan. Adulto, LP(?), to-
mado de Regan (1906-1908: lám. 1, fig. 1), localidad descono-
cida; J. Green, copiado por P. Pelletier.

Mapa 6.491. Distribución mexicana y costera (recuadro) de 
Sicydium multipunctatum Regan. 

Paralichthyidae

Fig. 6.530. Citharichthys gilberti Jenkins y Evermann. UMMZ 
172081, 80 mm LP, río Mascota, 1.6 km al norte de Ixtapita, 
Jal.; E. Theriot.



440 Capítulo Seis

Citharichthys spilopterus Günther. Lenguado pardo 
(Fig. 6.531).

ÁMBITO (Mapa 6.493): Costa del Atlántico, de Nueva 
Jersey al sur hasta Brasil.

HÁBITAT: Aguas costeros, sobre sustrato lodoso; en 
ríos y estuarios, de agua clara a turbia y profundidad 
de 1.6 m.

BIOLOGÍA: El alimento consiste en crustáceos, sobre 
todo camarones (Bussing 1987). El cariotipo es 2n = 
28, con 14 cromosomas metacéntricos, seis submeta-
céntricos, dos subtelocéntricos y seis acrocéntricos (Le-
Grande 1975). Máxima LP conocida, unos 180 mm.

OBSERVACIONES: Los registros dulceacuícolas en la 
UMMZ incluyen los ríos Nautla, Actopan, Papaloapan 
y Coatzacoalcos; Castro-Aguirre et al. (1999) mencio-
nan otras localidades.

REFERENCIAS ADICIONALES: Meek y Hildebrand (1928) y 
Vega-Cendejas et al. (1997).

Familia ACHIRIDAE. Lenguados suelas

Las suelas americanas son lenguados pequeños, los 
cuales habitan en mares templados y tropicales en 
el Hemisferio Occidental; algunos penetran al agua 
dulce. Sus ojos están del lado derecho. Nelson (1994, 
2006), Greenfield y Thomerson (1997) y Hoese y Mo-
ore (1998) reconocen a la familia Achiridae (antes una 
subfamilia de Bothidae), con lo cual estoy de acuerdo. 
Hay siete géneros y unas 33 especies (Nelson 1994).

Clave artificial para los Achiridae de México
1a. Septo interbranquial, perforado por un foramen 

oval (Achirus). Costa del Pacífico ..............................  
 ....................................................Achirus mazatlanus

1b. Septo interbranquial, no perforado (Trinectes)  .... 2 
2a (1b). Generalmente, con aleta pectoral derecha; es-

camas en la línea lateral, 60-65; radios dorsales, 57-
64; radios anales, 42-46. Costa del Pacífico .............  
 .....................................................Trinectes fonsecensis

Mapa 6.492. Distribución mexicana y costera (recuadro) de 
Citharichthys gilberti Jenkins y Evermann.

Achiridae

Fig. 6.531. Citharichthys spilopterus Günther. Adulto, LP(?), to-
mado de Günther (1868a: lám. 80, fig. 2), Chiapam, Guatema-
la; J. Jury, retocado por P. Pelletier.

Mapa 6.493. Distribución mexicana y costera (recuadro) de 
Citharichthys spilopterus Günther.
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2b. Sin aletas pectorales (o bien, representadas sólo por 
un radio); escamas en la línea lateral, 66-78; radios 
dorsales, 50-56; radios anales, 36-42. Costa del Atlán- 
tico ...............................................Trinectes maculatus

Reseñas de las especies

Achirus mazatlanus (Steindachner). Tepalcate
(Fig. 6.532).

ÁMBITO (Mapa 6.494): Costa del Pacífico, mar de 
Cortés hacia el sur hasta Perú; penetra al agua dulce 
(sobre todo en los trópicos).

HÁBITAT: Aguas costeras, sobre fondos de lodo o arena.
BIOLOGÍA: Poco conocida. En los arroyos, el alimento 

consiste de insectos acuáticos (Bussing 1987). Máxima 
LP conocida, 120 mm.

OBSERVACIONES: Se le conoce de agua dulce de los 
ríos Mulegé, Presidio y Grande Santiago, y la laguna 
de Coyuca. 

REFERENCIAS ADICIONALES: Meek y Hildebrand (1928), 
Ruiz-Campos y Contreras-Balderas (1987a) y Castro-
Aguirre et al. (1999).

Trinectes fonsecensis (Günther). Suela rayada
(Fig. 6.533).

ÁMBITO (Mapa 6.495): Costa del Pacífico, mar de 
Cortés hacia el sur hasta Perú; penetra al agua dulce.

HÁBITAT: Aguas costeras, bahías, estuarios y lagunas; 
por lo común sube a grandes distancias por los ríos 
(hasta altitudes de 75 m); agua clara a lodosa; corriente 
nula a veloz; sustrato de lodo, arena, grava; vegetación 
usualmente ausente, o bien algas verdes; profundidad 
hasta 2 m.

BIOLOGÍA: Poco conocida. En los arroyos, su alimen-
to son los insectos acuáticos (Bussing 1987). Suele ser 

Fig. 6.532. Achirus mazatlanus (Steindachner). UMMZ 163803, 
78.4 mm LP, golfo de California, unos 129 km al sur de Guay-
mas, Son.; E. Theriot.

Mapa 6.494. Distribución mexicana y costera (recuadro) de 
Achirus mazatlanus (Steindachner).

Fig. 6.533. Trinectes fonsecensis (Günther). UMMZ 171931, 
89.2 mm LP, río Yaqui, unos 8 km al oeste de Potam (48 km al 
oestenoroeste de Ciudad Obregón), Son.; E. Theriot.

Mapa 6.495. Distribución mexicana y costera (recuadro) de 
Trinectes fonsecensis (Günther).
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capturado en la pesquería de camarón. Se han registra-
do juveniles de 15-17 mm LP en la parte baja de los ríos 
o en estuarios en febrero y marzo. Máxima LP conoci-
da, unos 90 mm (en agua dulce). Meek y Hildebrand 
(1928) observaron un ejemplar de 180 mm LT (quizá 
marino).

OBSERVACIONES: Nielsen (1963: 394-396) analizó la 
taxonomía, relaciones y distribución de esta especie.

REFERENCIA ADICIONAL: Castro-Aguirre et al. (1999).

Trinectes maculatus (Bloch y Schneider). Suela tortilla 
(Fig. 6.534).

ÁMBITO (Mapa 6.496): Costa del Atlántico, de Massa-
chusetts al sur hasta Venezuela; penetra a los ríos.

HÁBITAT: Aguas costeras y estuarios, sobre fondos lo-
dosos; penetra a gran distancia en los arroyos de agua 
dulce.

BIOLOGÍA: Dovel et al. (1969) publicaron datos sobre 
su historia de vida en Maryland. En primavera migra 
aguas abajo para desovar en el mar, y los adultos re-
gresan aguas arriba en el verano. Según datos del ciclo 
de vida obtenidos en Misisipi (Peterson-Curtis 1996), 

existe una variación de edad (según los otolitos) de uno 
a cinco años; las hembras maduran hacia la edad de 
tres o cuatro años. La especie desova en el verano (en 
Estados Unidos); las larvas migran aguas arriba hasta 
hábitat dulceacuícola o de baja salinidad. El cariotipo 
es 2n = 40, con seis cromosomas metacéntricos, dos 
submetacéntricos, dos subtelocéntricos y 30 acrocén-
tricos (LeGrande 1975). Máxima LP conocida, unos 180 
mm. 

OBSERVACIONES: Hay registros mexicanos dulceacuí-
colas en el río Tesechoacán en Pérez (= Villa Anzueta; 
FMNH 4702) y la cuenca del bajo río Coatzacoalcos, 
40 km en línea recta al suroeste de Minatitlán, Ver. 
(UMMZ 187726); Castro-Aguirre et al. (1999) anotan 
otras localidades. Es posible que su representante en el 
sur, Trinectes paulistanus, se presente en agua dulce en 
el lado oriental de la península de Yucatán.

REFERENCIA ADICIONAL: Hildebrand y Schroeder (1928, 
como Achirus fasciatus Lacepède).

Mapa 6.496. Distribución mexicana y costera (recuadro) de 
Trinectes maculatus (Bloch y Schneider).

Fig. 6.534. Trinectes maculatus (Bloch y Schneider). UMMZ 
164757, 66 mm LP, río Jamapa en Boca del Río, Ver.; E. Theriot.
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Apéndice
Descripciones originales y localidades tipo de los peces continentales nativos de México

Este apéndice enlista por familia, de acuerdo con la cla-
sificación de Nelson (1994), todas las especies descritas 
de peces mexicanos mencionadas en este libro, en or-
den alfabético dentro de cada familia, con referencias a 
la literatura y las localidades tipo. Rafinesque (1820a-d) 
se publicó en secciones seriadas, las cuales se publi-
caron juntas (con otras en la serie) como Rafinesque 
(1820e). Esta obra fue reimpresa (con una paginación 
alterada) como Rafinesque (1899). En este apéndice, se 
cita la paginación de las secciones seriadas originales, 
seguida entre paréntesis por la paginación en la ver-
sión combinada (1820e) y la reimpresión (1899), res-
pectivamente.

Familia PETROMYZONTIDAE
Lampetra geminis (Álvarez del Villar). Tetrapleurodon ge-

minis Álvarez del Villar (1966: 121–122, fig. 5). Río 
Celio, tributario del río Duero, aguas arriba de Jaco-
na, cuenca del río Lerma, Mich.

Lampetra spadicea Bean (1887: 374–375, lám. 20, fig. 6). 
Localidad tipo incierta, probablemente del sistema 
del río Duero (quizá el río Celio, en Jacona), Mich.; 
se considera poco probable que los tipos proven-
gan de Guanajuato, como sugirió Álvarez del Villar 
(1966) (Polaco y Guerra-Magaña 1993; Lyons et al. 
1994).

Lampetra tridentata (Richardson [ex Gairdner]). Pe-
tromyzon tridentatus Richardson (1836: 293). Casca-
das del río Willamette, OR. 

Familia CARCHARHINIDAE
Carcharhinus leucas (Müller y Henle [ex Valenciennes]). 

Carcharias (Prionodon) leucas Müller y Henle (1833-
1841: 42). “Antilles”. 

Familia PRISTIDAE
Pristis pectinata Latham (1794: 278). “En el océano, sin 

duda el Atlántico”. 
Pristis pristis (Linnaeus). Squalus pristis Linnaeus (1758: 

235). “Habitat in Europa”. 

Familia ACIPENSERIDAE
Acipenser oxyrinchus Mitchell (1815: 462). Nueva York. 

Scaphirhynchus platorynchus (Rafinesque). Accipenser 
[sic] platorynchus Rafinesque (1820d: 247 [80, 145–
146]). Ríos Ohio, Wabash y Cumberland. 

Familia LEPISOSTEIDAE
Atractosteus spatula (Lacepède). Lepisosteus spatula Lace-

pède (1803: 333). No se especificó localidad tipo. 
Atractosteus tropicus Gill (1863: 172–173). Costa Rica 

(probablemente La Unión, El Salvador, quizá cerca 
de la desembocadura de un afluente del lago de Ni-
caragua, Costa Rica; ver Miller 1954). 

Lepisosteus oculatus Winchell. Lepidosteus [sic] (Cylin-
drosteus) oculatus Winchell (1864: 183––185). Lago 
Duck, condado Calhoun, MI. 

Lepisosteus osseus (Linnaeus). Esox osseus Linnaeus 
(1758: 313). Virginia (ver Suttkus 1963: 79). 

Familia ELOPIDAE
Elops affinis Regan (1909: 38). Mazatlán, Sin., y Jalisco. 
Elops saurus Linnaeus (1766: 518). “Carolinas” y Jamai-

ca. 
Tarpon atlanticus (Valenciennes). Megalops atlanticus 

Valenciennes, in Cuvier y Valenciennes (1847: 398). 
“Guadalupe, Santo Domingo, Martinica, Puerto 
Rico”. 

Familia ANGUILLIDAE
Anguilla rostrata (Lesueur). Muraena rostrata Lesueur 

(1817: 81). Lagos Cayuga y Geneva, NY. 

Familia ENGRAULIDAE
Anchoa mitchilli (Valenciennes). Engraulis mitchilli 

Valenciennes, in Cuvier y Valenciennes (1848: 50). 
Nueva York y lago Pontchartrain, LA. 

Anchoa parva (Meek y Hildebrand). Anchovia parva 
Meek y Hildebrand (1923: 202, lám. 10, fig. 2). Porto 
Bello (vertiente del Atlántico), Panamá. 

Anchoa walkeri Baldwin y Chang (1970: 140–141, fig. 
1). San Blas, Nay. 

Anchovia macrolepidota (Kner). Engraulis macrolepidotus 
Kner (1863: 224, fig. 7, fig. 2). Río Bayano, vertiente 
del Pacífico, Panamá. 
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Familia CLUPEIDAE
Brevoortia gunteri Hildebrand (1948: 31–37, figs. 7–9). 

Bahía de Aransas, Rockport, TX. 
Brevoortia patronus Goode (1878: 39). Brazos Santiago, 

TX. 
Dorosoma anale Meek (1904: 93, fig. 26). El Hule (= Pa-

paloapan), en el río Papaloapan, Oax. 
Dorosoma cepedianum (Lesueur). Megalops cepediana 

Lesueur (1818: 361–363). Mercados de Baltimore y 
Filadelfia (quizá de las bahías de Delaware y Ches-
apeake, MD). 

Dorosoma petenense (Günther). Meletta petenensis Gün-
ther (1867: 603; descrito con mayor detalle en Gün-
ther 1868a: 487). Lago Petén, Guatemala. 

Dorosoma smithi Hubbs y Miller (1941b: 232–238, fig. 
1). Río Piaxtla, Piaxtla, Sin. 

Harengula jaguana Poey (1865: 189). Bahía de Jagua, 
Cuba. 

Harengula thrissina (Jordan y Gilbert). C;upea thrissina 
Jordan y Gilbert (1882b: 353–354). Cabo San Lucas, 
B.C.S. 

Lile gracilis Castro-Aguirre y Vivero (1990: 137). Lagu-
nas Oriental y Occidental de Oaxaca, Oax. 

Lile stolifera (Jordan y Gilbert). Clupea stolifera Jordan y 
Gilbert (1882b: 339). Mazatlán, Sin. 

Opisthonema libertate (Günther). Meletta libertatis Gün-
ther (1867: 603; descrito con mayor detalle en Gün-
ther 1868a: 487). “Libertad, Centroamérica”. 

Familia CYPRINIDAE
Agosia chrysogater [sic] (“chrysogaster”) Girard (1856: 

187). Río Santa Cruz (cuenca del río Gila), Son. 
Algansea aphanea Barbour y Miller (1978: 21–24, fig. 

6). Río Ayutla, 10 km al oeste de la intersección del 
camino de Mascota con la carretera 80, unos 5.0 km 
al sureste de Ayutla (cuenca del río Armería), Jal . 

Algansea avia Barbour y Miller (1978: 10–18, fig. 4 
(como A. monticola avia). Afluente del río Grande de 
Santiago, 4.8 km al noreste de la carretera 15, en el 
camino a Santa María del Oro, Nay. 

Algansea barbata Álvarez del Villar y Cortés (1964: 104, 
fig. 1). Río Lerma en Lerma, Méx . 

Algansea lacustris Steindachner (1895: 116). Lago de 
Pátzcuaro, Mich. 

Algansea monticola Barbour y Contreras-Balderas (1968: 
101–107, fig. 1). Río Juchipila en la carretera 70, 1.6 
km al este de la intersección con la carretera 41, al 
noreste de Jalpa, Zac. 

Algansea popoche (Jordan y Snyder). Xystrosus popoche 
Jordan y Snyder (1899: 123–124, fig. 5). Lago de 
Chapala, cerca de Ocotlán, Jal. 

Algansea tincella (Valenciennes). Leuciscus tincella Va-
lenciennes, in Cuvier y Valenciennes (1844: 323). 
Ciudad de México, D.F. 

Aztecula sallaei (Günther). Ceratichthys sallaei Günther 
(1868a: 484). “Cuernavaca”, cuenca del río Balsas, 
Mor. 

Campostoma anomalum (Rafinesque). Rutilus anomalus 
Rafinesque (1820b: 241 [52, 107]). Río Licking, KY. 

Campostoma ornatum Girard (1856: 176). Río Chihua-
hua (= río Chuvíscar) y un tributario de unos cuan-
tos kilómetros de largo, cerca de Chihuahua, Chih. 

Codoma ornata Girard (1856: 195). Río Chihuahua (= río 
Chuvíscar) y afluentes, cerca de Chihuahua, Chih. 

Cyprinella alvarezdelvillari Contreras-Balderas y Loza-
no-Vilano (1994b: 898, fig. 1). Balneario la Concha, 
9 km al suroeste de Peñón Blanco, Dgo. 

Cyprinella bocagrande (Chernoff y Miller). Notropis bo-
cagrande Chernoff y Miller (1982a: 514–519, figs. 2, 
3). Ojo Solo, unos 39 km al oeste de Villa Ahuma-
da, en el ejido Carbonera, Bolsón de los Muertos, 
Chih. 

Cyprinella formosa (Girard). Moniana formosa Girard 
(1856: 201). “Río Mimbres, Chihuahua” (= río Mim-
bres al norte de Deming, NM; ver Gilbert 1978). 

Cyprinella garmani (Jordan). Notropis garmani Jor-
dan (1885: 813). Lago del Muerto, cerca de Parras, 
Coah. 

Cyprinella lutrensis (Baird y Girard). Leuciscus lutrensis 
Baird y Girard (1853c: 391). Arroyo Otter, afluente al 
norte del río Fork Red, AR (= suroeste de Oklahoma; 
ver Hubbs y Ortenburger 1929: 34). 

Cyprinella panarcys (Hubbs y Miller). Notropis panarcys 
Hubbs y Miller (1978: 582–587, fig. 3). Río San Pe-
dro en Meoqui, Chih. 

Cyprinella proserpina (Girard). Moniana proserpina Gi-
rard (1856: 200). Río Devil’s, TX. 

Cyprinella rutila (Girard). Moniana rutila Girard (1856: 
201). Cuenca del río San Juan, Cadereyta (Jiménez), 
N.L. 

Cyprinella venusta Girard (1856: 198). Río Sabinal, TX. 
Cyprinella xanthicara (Minckley y Lytle). Notropis xan-

thicara Minckley y Lytle (1969: 493–500, fig. 1). Río 
Puente Colorado, 8.5 km al sur, 0.7 km al oeste de 
Cuatro Ciénegas, Coah. 

Dionda catostomops Hubbs y Miller (1977: 296–306, fig. 
4D). Río Tamasopo, cuenca del río Ojo Frío, cuenca 
del río Pánuco, 1.4 km al norte de Tamasopo, S.L.P. 

Dionda couchi Girard (1856: 178). Cuajuco, Monterrey 
y Cadereyta (Jiménez), N.L. 

Dionda diaboli Hubbs y Brown (1957: 69–77, fig. 1). Río 
Devil’s, afluente del Río Grande (río Bravo), TX. 

Dionda dichroma Hubbs y Miller (1977: 307–320, figs. 
5A, B, 10). Pantano alimentado por manantiales, 10 
km al sur de Ríoverde, S.L.P. 

Dionda episcopa Girard (1856: 177). Cabeceras del Río 
Pecos y el manantial Comanche, afluente del Río 
Grande, TX. 
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Dionda erimyzonops Hubbs y Miller (1974: 1–16, figs. 
1, 2). Río Guayalejo, cerca de Llera (cuenca del río 
Tamesí), Tamps. 

Dionda ipni (Álvarez del Villar y Navarro). Notropis ipni 
Álvarez del Villar y Navarro (1953: 5–7, fig. 1). Ba-
rranca de Venados, río Metztitlan, Hgo. 

Dionda mandibularis Contreras-Balderas. y Verduzco-
Martínez (1977: 259–265, figs. 1–3). Arroyo 7.0 km 
al sursureste de Ríoverde, S.L.P. 

Dionda rasconis (Jordan y Snyder). Notropis rasconis Jor-
dan y Snyder (1899: 121–122, fig. 3). Río Verde (= río 
Gallinas), cerca de Rascón, S.L.P. 

Evarra bustamantei Navarro (1955: 98–100, figs. 1, 2). 
Canales cerca de San Gregorio Atlapulco, D.F. y sur 
del Valle de México, D.F.

Evarra eigenmanni Woolman (1895: 64, lám. 2). Ciudad 
de México, D.F. 

Evarra tlahuacensis Meek (1902: 85–86, lám. 18). Tlá-
huac, en el lago de Chalco, Méx. 

Gila brevicauda Norris, Fischer y Minckley (2003: 158, 
fig. 1-2). Río Candameña, cabeceras del río Mayo, 
justo aguas arriba de la cascada de Basaseáchic, 
Chih. 

Gila conspersa Garman (1881: 91). Río Nazas, Coah. 
Gila ditaenia Miller (1945b: 106–109, fig. 1). Río Mag-

dalena, cerca de La Casita, Son. 
Gila elegans Baird y Girard (1853a: 369). Río Zuñi, 

afluente del río Little Colorado, NM (más probable-
mente, el río Little Colorado, aguas abajo de Grand 
Falls, AZ; ver Smith et al. 1979: 622). 

Gila eremica DeMarais (1991: 178–188, fig. 2). Río Má-
tape en San José de Pimas, Son. 

Gila intermedia (Girard). Tigoma intermedia Girard (1856: 
206). Río San Pedro, afluente del río Gila, AZ. 

Gila minacae Meek (1902: 80, lám. 17). Río Papigóchic 
en Miñaca, cuenca del río Yaqui, Chih. 

Gila modesta (Garman). Cheonda modesta Garman 
(1881: 92). Río Salinas, cuenca del río San Juan, Sal-
tillo, Coah. 

Gila nigrescens (Girard). Tigoma nigrescens Girard (1856: 
207). Boca Grande y río Janos, cuenca del río Casas 
Grandes, cuenca interior de Guzmán, Chih. 

Gila pulchra (Girard). Tigoma pulchra Girard (1856: 
207). Río Chihuahua (= río Chuvíscar) y afluentes, 
cerca de Chihuahua, Chih. 

Gila purpurea (Girard). Tigoma purpurea Girard (1856: 
206). Arroyo San Bernardino, tributario del río Ya-
qui, en la frontera Sonora–Arizona, unos 29 km al 
este de Douglas, AZ. 

Gila robusta Baird y Girard (1853a: 368). Río Zuñi, 
afluente del río Little Colorado, NM (más probable-
mente, el río Little Colorado, aguas abajo de Grand 
Falls, AZ; ver Smith et al. 1979: 622). 

Hybognathus amarus (Girard). Algoma amara Girard 
(1856: 181). Laguna cerca de Fort Brown (= Browns-
ville), TX. 

Hybopsis amecae (Chernoff y Miller). Notropis amecae 
Chernoff y Miller (1986: 172–177, figs. 2, 5–8). Río 
Teuchitlán en Teuchitlán, Jal. 

Hybopsis aulidion (Chernoff y Miller). Notropis aulidion 
Chernoff y Miller (1986: 177–179, figs. 3, 5–8). Río 
del Tunal, al estenoreste de Durango, Dgo. 

Hybopsis boucardi (Günther). Leuciscus boucardi Gün-
ther (1868a: 485). Cuernavaca, cuenca del río Bal-
sas, Mor. 

Hybopsis calientis (Jordan y Snyder). Notropis calientis 
Jordan y Snyder (1899: 122–123, fig. 4). Río Verde, 
en Aguascalientes, Ags. 

Hybopsis cumingii (Günther). Ceratichthys cumingii 
Günther (1868b: 177). La localidad tipo, anotada 
como “California”, es errónea. Se desconoce la loca-
lidad tipo correcta, aunque quizá esté en la cuenca 
del río Verde, Oax. 

Hybopsis moralesi (de Buen). Notropis moralesi de Buen 
(1956: 528–538, fig. 1). Presa del Capulín, cabeceras 
del río Papaloapan, Tepelmeme, Oax. 

Macrhybopsis aestivalis (Girard). Gobio aestivalis Girard 
(1856: 189). Río San Juan, cerca de Cadereyta (Jimé-
nez), N.L. 

Meda fulgida Girard (1856: 192). Río San Pedro, AZ. 
Notropis aguirrepequenoi (“aguirrepequeñoi”) Contreras-

Balderas y Rivera-Teillery (1973: 10–19, fig. 1). Río 
Pilón, carretera 85, puente en Magueyes, cerca de 
Mainero, Tamps. 

Notropis amabilis (Girard). Alburnus amabilis Girard 
(1856: 193). Río Leona, afluente del río Nueces, con-
dado Uvalde, TX. 

Notropis braytoni Jordan y Evermann (1896b: 264–265). 
Afluentes del río San Juan en Cadereyta, N.L. 

Notropis buchanani Meek (1896: 342). Río Poteau, cerca 
de Poteau, Territorios Indios (= Oklahoma). 

Notropis chihuahua Woolman (1892: 260). Río Conchos 
(= río Chuvíscar) en Chihuahua, Chih. 

Notropis jemezanus (Cope). Alburnellus jemezanus Cope, 
in Cope y Yarrow (1875: 650–651, lám. 31, figs. 3, 
3a). Río Grande en San Ildefonso, NM.   

Notropis nazas (Meek). Notropis nazas Meek (1904: 70, 
fig. 19). Santiago Papasquiaro, tributario del río Na-
zas, Dgo. 

Notropis orca Woolman (1895: 56). Río Grande (río Bra-
vo) en El Paso, TX. 

Notropis saladonis Hubbs y Hubbs (1958: 297–306, fig. 
1). Río Salado, 16 km al sur de Anáhuac, N.L. 

Notropis simus (Cope). Alburnellus simus Cope, in Cope 
y Yarrow (1875: 649–650, lám. 31, figs. 2, 2a). Río 
Grande en San Ildefonso, NM. 



446 Apéndice

Notropis stramineus (Cope). Hybognathus stramineus 
Cope (1865: 283). Río Detroit, Grosse Isle, MI. 

Notropis tropicus Hubbs y Miller (1975: 122–130, figs. 1, 
2). Río Guayalejo en Llera, Tamps. 

Pimephales promelas Rafinesque (1820c: 229 [53, 108–
109]). Estanque cerca de Lexington, KY. 

Pimephales vigilax (Baird y Girard). Ceratichthys vigi-
lax Baird y Girard (1853c: 391). Arroyo Otter, AR (= 
suroeste de Oklahoma; ver Hubbs y Ortenburger 
1929: 34). 

Plagopterus argentissimus Cope (1874: 130). Valle de San 
Luis, al oeste de Colorado (obviamente erróneo; más 
probablemente, río Virgin, UT; ver Miller y Hubbs 
1960). 

Ptychocheilus lucius Girard (1856: 209). Río Colorado, 
EUA.

Rhinichthys cataractae (Valenciennes). Gobio cataractae 
Valenciennes, in Cuvier y Valenciennes (1842: 315, 
lám. 483). Cataratas del Niágara, EUA.

Rhinichthys osculus (Girard). Argyreus osculus Girard 
(1856: 186). Arroyo Babocomari, afluente del río 
San Pedro, AZ. 

Stypodon signifer Garman (1881: 90). Lago de Parras 
(cuenca del río Nazas), Coah. 

Tiaroga cobitis Girard (1856: 204). Río San Pedro, AZ. 
Yuriria alta (Jordan). Hudsonius altus Jordan (1880: 

301). Lago de Tupataro (= lago de Yuriria), Gto. 
Yuriria chapalae (Jordan y Snyder). Falcula chapalae Jor-

dan y Snyder (1899: 124–125, fig. 6). Lago de Chapa-
la, cerca de Ocotlán, Jal. 

Familia CATOSTOMIDAE
Carpiodes carpio (Rafinesque). Catostomus carpio Rafi-

nesque (1820c: 302 [56, 113]). Cascadas del río Ohio, 
Louisville, KY. 

Catostomus bernardini Girard (1856: 175). Rancho San 
Bernardino, en el arroyo de San Bernardino, tribu-
tario del río Yaqui, justo al sur de la frontera México-
EUA, Son. 

Catostomus cahita Siebert y Minckley (1986: 10–14, figs. 
2, 5). Arroyo Ahumado, tributario del río Tomóchic, 
cuenca del río Yaqui, 28°21’N, 107°58’W, Chih. 

Catostomus clarkii Baird y Girard (1854: 27). Ríos Gila 
y Salt, AZ. 

Catostomus insignis Baird y Girard (1854): 28). Río San 
Pedro, AZ (tal vez cerca de la desembocadura del 
arroyo Babocomari, condado Cochise, AZ). 

Catostomus leopoldi Siebert y Minckley (1986: 2–10, figs. 1, 
2). Río Gavilán, llamado localmente arroyo Moctezu-
ma, cuenca del río Yaqui, 29°51’N, 108°24’W, Chih. 

Catostomus nebuliferus Garman (1881: 89). Río Nazas, 
Coah. 

Catostomus plebeius Baird y Girard (1854: 28). “río 
Mimbres, Chihuahua” (= río Mimbres, al norte de 

Deming, NM); afluente por inundación del lago de 
Guzmán, Chih. 

Catostomus wigginsi Herre y Brock, in Herre (1936: 
11–12). Rama oeste del río San Miguel, 8.0 km al 
noroeste de Curcurpe, Son. 

Cycleptus elongatus (Lesueur). Catostomus elongatus Le-
sueur (1817: 103–104, fig. 1). Río Ohio. 

Ictiobus bubalus (Rafinesque). Catostomus bubalus Rafi-
nesque (1818: 355). Río Ohio. 

Ictiobus labiosus (Meek). Carpiodes labiosus Meek (1904: 
29–30, fig. 6). Ciudad Valles, cuenca del río Pánuco, 
S.L.P. 

Ictiobus niger (Rafinesque). Amblodon niger Rafinesque 
(1819: 421). Río Ohio. 

Scartomyzon austrinus (Bean). Myxostoma austrina 
Bean (1880: 302). La Piedad, Morelia, Mich.90 

Scartomyzon congestus (Baird y Girard). Catostomus con-
gestus Baird y Girard (1854: 27). Río Salado, TX. 

Xyrauchen texanus (Abbott). Catostomus texanus Abbott 
(1861: 473). Río Colorado, en la desembocadura del 
del río Gila, AZ. 

Familia CHARACIDAE
Astyanax aeneus (Günther). Tetragonopterus aeneus 

Günther (1860: 319). Oaxaca. 
Astyanax altior Hubbs 1936: 176–178, lám. I, fig. 1 

(como Astyanax fasciatus altior). Estanque al lado 
del camino, 3 km al sur de Progreso, Yuc. (localidad 
tipo destruida, según Schmitter-Soto 1998a). 

Astyanax armandoi Lozano-Vilano y Contreras-Balde-
ras 1990: 97–105, figs. 2–7). Arroyo innominado que 
fluye a través de Pénjamo, cerca de Palenque, Chis. 

Astyanax mexicanus (de Filippi). Tetragonopterus mexi-
canus de Filippi (1853: 166). “In lacu prope Mexico” 
(quizá del lago de Tequesquitengo, Mor). 

Bramocharax caballeroi Contreras-Balderas y Rivera-Tei-
llery (1985: 7–29, figs. 1–7). Lago de Catemaco, Ver. 

Brycon guatemalensis Regan (1908: 168–169). Ríos 
Chixoy, Usumacinta y Motagua y lago de Izabal, 
Guatemala. 

Hyphessobrycon compressus (Meek). Hemigrammus com-
pressus Meek (1904: 87–88, fig. 25). El Hule (= Papa-
loapan) en el río Papaloapan, Oax. 

Roeboides bouchellei Fowler (1923: 25). Río Pis Pis, Great 
Falls, Nicaragua. 

Familia ICTALURIDAE
Ameiurus melas (Rafinesque). Silurus melas Rafinesque 

(1820f: 51). Río Ohio. 

90. Localidad imprecisa: entre La Piedad y Morelia hay una 
distancia de unos 180 km.- JJSS.



447Apéndice

Ictalurus dugesii (Bean). Amiurus [sic] dugesii (“Dugè-
sii”) Bean (1880: 304–305). Río Turbio (cuenca del 
río Lerma), Gto. 

Ictalurus furcatus (Valenciennes [ex Lesueur]). Pimelo-
dus furcatus Valenciennes, in Cuvier y Valenciennes 
(1840: 136). Río Wabash, IL. 

Ictalurus lupus (Girard). Pimelodus lupus Girard (1858a: 
211). Río Pecos, TX. 

Ictalurus mexicanus (Meek). Amiurus [sic] mexicanus 
Meek (1904: 15). Afluente del río Ojo Frío, cuenca 
del río Pánuco, Rascón, S.L.P. 

Ictalurus pricei (Rutter). Villarius pricei Rutter (1896: 
257–258). Arroyo San Bernardino, tributario del río 
Yaqui, justo al sur de la frontera México-EUA, Son. 

Ictalurus punctatus (Rafinesque). Silurus punctatus Rafi-
nesque (1818: 355). Río Ohio. 

Ictalurus balsanus (Jordan y Snyder). Istlarius balsanus 
Jordan y Snyder (1899: 118–119, figs. 1, 2). Río Ixtla 
en Puente de Ixtla, Mor. 

Prietella lundbergi Walsh y Gilbert (1995: 851–859, figs. 
1, 2). Manantial del nacimiento de San Rafael de 
los Castro, unos 15 km al oestenoroeste de Ciudad 
Mante, Tamps. 

Prietella phreatophila Carranza (1954: 130–135, lám. 1). 
Pozo al pie de la Sierra de Santa Rosa en “El Po-
trero”, cuenca del río Sabinas, cerca de Múzquiz, 
Coah., tributario del río Bravo. 

Pylodictis olivaris (Rafinesque). Silurus olivaris Rafines-
que (1818: 354). Río Ohio. 

Familia ARIIDAE
Arius assimilis Günther (1864a: 146, 1 fig.; ver también 

Günther 1868a: 475–476). Lago de Izabal, Guatemala. 
Arius felis (Linnaeus). Silurus felis Linnaeus (1766: 503). 

Charleston, SC. 
Arius guatemalensis Günther (1864a: 145). Guatemala. 
Arius seemanni Günther (1864a: 147, fig.). Centroamé-

rica (Pacífico). 
Bagre marinus (Mitchill). Silurus marinus Mitchill 

(1815: 433). Nueva York. 
“Cathorops” aguadulce (Meek). Galeichthys aguadulce 

Meek (1904: 9–10, lám. 4). Río Tesechocán, cuenca 
del río Papaloapan, en Pérez, Ver. 

“Cathorops” fuerthii (Steindachner). Arius fuerthii Stein-
dachner (1877: 579). Panamá (vertiente del Pacífico). 

Potamarius nelsoni (Evermann y Goldsborough). Cono-
rhynchos nelsoni Evermann y Goldsborough (1902: 
140, fig. 1). Río Usumacinta en Montecristo (= Emi-
liano Zapata, Tab.). 

Familia PIMELODIDAE
Rhamdia guatemalensis (Günther). Pimelodus guatemal-

ensis Günther (1864a: 122). Guamuchal, lagos con 
agua salobre, Guatemala (vertiente del Pacífico) 

(para una localidad más específica, ver Miller y Carr 
1974: 123). 

Rhamdia laticauda (Kner [ex Heckel]). Pimelodus lati-
caudus Kner (1858: 420). “México” (= río Jamapa, 
Ver.; ver Miller 1984). 

Rhamdia macuspanensis Weber y Wilkens (1998: 998). 
Grutas de Agua Blanca, unos 20 km al sureste de 
Macuspana, Tab. 

Rhamdia parryi Eigenmann y Eigenmann (1888: 130). 
Río Zanalenco, Chis (= Sanatenco, Tonalá, Chis). 

Rhamdia reddelli Miller (1984: 136–140, figs. 1–3). Cue-
va del Nacimiento de San Antonio, Oax. 

Familia GYMNOTIDAE
Gymnotus maculosus Albert y Miller 1996: 662–678, 

figs. 1–7). Canal efluente del María Linda, 31 km al 
sureste de Escuintla, Guatemala (corregido como 
“31 km al sureste de Escuintla, a unos 20 m” por R. 
M. Bailey in Bussing 1998: 134). 

Familia SALMONIDAE
Oncorhynchus chrysogaster (Needham y Gard). Salmo 

chrysogaster Needham y Gard (1964: 169–173; ver 
lámina en color in Needham y Gard (1959). Arroyo 
de la Rana, tributario del río Verde (cuenca del río 
Fuerte), Chih. 

Oncorhynchus mykiss (Walbaum). Salmo mykiss Wal-
baum (1792: 59). Kamchatka, Federación Rusa. 

Familia BYTHITIDAE    
Ogilbia pearsei (Hubbs). Typhlias pearsei Hubbs (1938: 

287–291, lám. 3). Cueva de Balaam Canché, cerca de 
Chichén-Itzá, Yuc. 

Familia BATRACHOIDIDAE
Batrachoides goldmani Evermann y Goldsborough 

(1902: 159, fig. 8). Río Usumacinta en Montecristo 
(= Emiliano Zapata, Tab). 

Opsanus beta (Goode y Bean). Batrachus tau beta Goode 
y Bean (1880: 334–336). Port Aransas, TX. 

Familia MUGILIDAE
Agonostomus monticola (Bancroft). Mugil monticola 

Bancroft, in Griffith y Smith (1834: 367, lám. 36). 
“Jamaica”. 

Chaenomugil proboscideus (Günther). Mugil proboscideus 
Günther (1861: 459). “Isla de Córdoba (Cardón), 
costa del Pacífico de Centroamérica”. 

Joturus pichardi Poey (1861: 263). Río Almendares, cer-
ca de La Habana, Cuba. 

Mugil cephalus Linnaeus (1758: 316). “Europa”. 
Mugil curema Valenciennes, in Cuvier y Valenciennes 

(1836: 87). “Brasil, Martinica y Cuba”. 
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Familia ATHERINOPSIDAE
Atherinella alvarezi (Díaz-Pardo). Thyrinops alvarezi 

Díaz-Pardo (1972: 146–150, fig. 1). Río Tacotalpa, 
tributario del río Grijalva, Villahermosa, Tab. 

Atherinella ammophila Chernoff y Miller (1984: 1–11, 
figs. 1–6). Río de La Palma, en La Palma, cerca de 
Sontecomapan, Ver. 

Atherinella balsana (Meek). Melaniris balsanus Meek 
(1902: 117–118, lám. 28). Río Balsas, en Balsas, 
Gro. 

Atherinella callida Chernoff (1986a: 155–160, figs. 39–
41). Refugio, Ver. 

Atherinella crystallina (Jordan y Culver). Thyrina crysta-
llina Jordan y Culver, in Jordan (1895: 420–421). Río 
Presidio, Presidio, Sin. 

Atherinella guatemalensis (Günther). Atherinichthys gua-
temalensis Günther (1864b: 151; descrito con mayor 
detalle en Günther 1868a: 443). Lagos de Guamu-
chal (vertiente del Pacífico de Guatemala; ver Miller 
y Carr (1974: 123). 

Atherinella lisa (Meek). Menidia lisa Meek (1904: 182, 
fig. 63). Río Tonto, cerca de Refugio, Ver. 

Atherinella marvelae (Chernoff y Miller). Archomenidia 
marvelae Chernoff y Miller (1982b: 428–439, figs. 
1–4). Río Bravo, justo aguas abajo del Salto de Eyi-
pantla (cascadas que actúan como barrera), Ver. 

Atherinella sallei (Regan). Atherinichthys sallei Regan 
(1903a: 60). “México”. 

Atherinella schultzi (Álvarez del Villar y Carranza). 
Xenatherina schultzi Álvarez del Villar y Carranza 
(1952: 286–287, fig. 3). Arroyo El Zacatal, Santa Ma-
ría Chimalapa, Oax. 

Menidia aculeata (Barbour). Chirostoma aculeatum Bar-
bour (1973a: 130–131, fig. 18). Lago de Yuriria, justo 
al este de Yuriria, Gto. 

Menidia alchichica (de Buen). Poblana alchichica de 
Buen (1945a: 495–498). Laguna Alchichica, Pue. 

Menidia arge (Jordan y Snyder). Eslopsarum arge Jordan 
y Snyder (1899: 133). Río Verde, cerca de Aguasca-
lientes, Ags. 

Menidia attenuata (Meek). Chirostoma attenuatum 
Meek (1902: 112). Lago de Pátzcuaro, Mich. 

Menidia bartoni (Jordan y Evermann). Chirostoma bar-
toni Jordan y Evermann (1896b: 793). La Alberca, al 
oeste del valle de Santiago, Gto. 

Menidia beryllina (Cope). Chirostoma beryllinum Cope 
(1867: 403). Río Potomac, cerca de Washington, 
DC. 

Menidia chapalae (Jordan y Snyder). Chirostoma chapa-
lae Jordan y Snyder (1899: 135). Ocotlán, Jal. 

Menidia charari (de Buen). Eslopsarum bartoni charari 
de Buen (1945a: 509). Río Grande de Morelia, en 
Morelia, Mich. 

Menidia colei Hubbs (1936: 248–252, lám. 10, fig. 1). 
Progreso, Yuc. 

Menidia consocia (Jordan y Hubbs). Chirostoma conso-
cium Jordan y Hubbs (1919: 76). Lago de Chapala, 
en La Palma, Jal.

Menidia contrerasi (Barbour). Chirostoma contrerasi Bar-
bour (2002: 26–28, fig. 3). Lago de Chapala, unos 
12.9 km al oeste de Chapala, entre los kilómetros 65 
y 66, Jalisco. 

Menidia estor (Jordan). Chirostoma estor Jordan (1880: 
298). Localidad tipo anotada como “lago de Cha-
pala”, pero se piensa que la verdadera es el lago de 
Pátzcuaro, Mich.(ver Barbour 1973a: 116). 

Menidia ferdebueni (Solórzano-Preciado y López). Po-
blana ferdebueni Solórzano-Preciado y López (1965a: 
209–213, figs. 1, 2). Laguna Chignahuapan o Almo-
loya, Pue. 

Menidia grandocule (Steindachner). Atherinichthys gran-
doculis Steindachner (1894: 149). Lago de Pátzcuaro, 
Mich. 

Menidia humboldtiana (Valenciennes). Atherina hum-
boldtiana Valenciennes, in Cuvier y Valenciennes 
(1835: 479, lám. 306). Valle de México. 

Menidia jordani (Woolman). Chirostoma jordani Wool-
man (1895: 62). Río Lerma y canales en Salamanca, 
Gto. 

Menidia labarcae (Meek). Chirostoma labarcae Meek 
(1902: 112). Río Lerma en La Barca, Jal. 

Menidia lucius (Boulenger). Chirostoma lucius Boulen-
ger (1900: 54). Lago de Chapala, Jal. 

Menidia melanoccus (Álvarez del Villar). Chirostoma 
melanoccus Álvarez del Villar (1963a: 127). Presa de 
San Juanico, Mich. 

Menidia mezquital (Meek). Chirostoma mezquital Meek 
(1904: 170–171, fig. 53). Río Mezquital (= río del Tu-
nal), cerca de Durango, Dgo. 

Menidia patzcuaro (Meek). Chirostoma patzcuaro Meek 
(1902: 112). Lago de Pátzcuaro, Mich. 

Menidia peninsulae (Goode y Bean). Chirostoma penin-
sulae Goode y Bean (1880: 148). Pensacola, FL. 

Menidia promelas (Jordan y Snyder). Chirostoma prome-
las Jordan y Snyder (1899: 136). Lago de Chapala, 
Jal. 

Menidia riojai (Solórzano-Preciado y López). Chirosto-
ma riojai Solórzano-Preciado y López (1965b: 145). 
Lago de Santiago Tilapa, Méx. 

Menidia sphyraena (Boulenger). Chirostoma sphyraena 
Boulenger (1900: 54). Lago de Chapala, Jal. 

Membras martinica (Valenciennes). Atherina martinica 
Valenciennes, in Cuvier y Valenciennes (1835: 459). 
Martinica, Islas de Barlovento, Indias Occidentales 
(localidad probablemente errónea). 
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Familia BELONIDAE
Strongylura hubbsi Collette (1974: 612–617, fig. 1). Río 

de la Pasión, justo aguas arriba de la desemboca-
dura del arroyo de Petexbatún, en Sayaxché, Petén, 
Guatemala. 

Strongylura marina (Walbaum). Esox marinus Walbaum 
(1792: 88, con base en Schopf). Long Island, NY. 

Strongylura notata (Poey). Belone notata Poey 1860: 293. 
La Habana, Cuba. 

Strongylura timucu (Walbaum). Esox belone timucu Wal-
baum (1792: 88, con base en el Timucu de Marc-
grave). Lago Papary, unos 38.4 km al sur de Natal, 
Brasil. 

Familia HEMIRAMPHIDAE
Hyporhamphus gilli Meek y Hildebrand (1923: 240, lám. 

17, fig. 1). Bahía de Panamá, Balboa, Panamá. 
Hyporhamphus mexicanus Álvarez del Villar (1959b: 

71–73). Río Coatzacoalcos, 1.0 km aguas arriba de la 
desembocadura del del río Sarabia, Oax. 

Hyporhamphus roberti (Valenciennes). Hemiramphus ro-
berti Valenciennes, in Cuvier y Valenciennes (1847: 
24). Cayenne, Guayana Francesa. 

Hyporhamphus rosae (Jordan y Gilbert). Hemiramphus 
rosae Jordan y Gilbert (1880: 335). San Diego, CA. 

Familia RIVULIDAE
Millerichthys robustus (Miller y Hubbs). Rivulus robustus 

Miller y Hubbs (1974: 865–868, figs. 1–3). Estanque 
al norte del arroyo Zacatispán, cuenca del río Papa-
loapan, unos 5 km al sur de Papaloapan, Oax. 

Rivulus marmoratus Poey (1880: 248). Cuba. 
Rivulus tenuis (Meek). Cynodonichthys tenuis Meek 

(1904: 101–102, fig. 27). El Hule (=Papaloapan), 
aproximadamente 21°52’N, 100°02’W, Oax. 

Familia ANABLEPIDAE
Anableps dowi Gill (1861: 4). Vertiente del Pacífico de 

Centroamérica (= La Unión, El Salvador) (ver Miller 
1979a: 84). 

Familia POECILIIDAE
Belonesox belizanus Kner (1860: 419–422, fig. 1). Peque-

ños arroyos de Honduras (Británica) (= Belice). 
Brachyrhaphis hartwegi Rosen y Bailey (1963: 87, 89, fig. 

41, lám. 2, fig. 1). Afluente del río Jalapa, cuenca del 
río Cintalapa, en la finca Esperanza, planicie costera 
del Pacífico de Chiapas. 

Carlhubbsia kidderi (Hubbs). Allophallus kidderi Hubbs 
(1936: 236–238, lám. 8, figs. 2, 3). Río Champotón, a 
18 km de la desembocadura, Campeche. 

Gambusia affinis (Baird y Girard). Heterandria affinis 
Baird y Girard (1853b: 390). Ríos Medina y Salado, 
TX. 

Gambusia alvarezi Hubbs y Springer (1957: 310–312, 
fig. 14). El Ojo de San Gregorio, unos 65 km al oeste 
de Jiménez, Chih. 

Gambusia atrora Rosen y Bailey (1963: 102–103, figs. 
40C, 43, lám. 2, fig. 2). Río Axtla, cerca de Xilitla, 
S.L.P. 

Gambusia aurata Miller y Minckley (1970: 249–252, 
figs. 1, 3). Canal del río Mante, lado sur de Ciudad 
Mante, Tamps. 

Gambusia eurystoma Miller (1975: 19–25, figs. 5–7). 
Arroyo del Azufre, en Baños del Azufre, 10 km al 
oeste de Teapa, Tab. 

Gambusia hurtadoi Hubbs y Springer (1957: 307–308, 
fig. 13). El Ojo de la Hacienda Dolores, 10 km al sur 
de Jiménez, Chih. 

Gambusia krumholzi Minckley (1963: 154–160, figs. 
1–3). Río de Nava, tributario del río Bravo, 9.5 km al 
sursuroeste de Nava, Coah. 

Gambusia longispinis Minckley (1962: 391–393, figs. 
1–3). Canal de La Angostura, unos 7 km al sur y 10 
km al oeste de Cuatro Ciénegas, Coah. 

Gambusia marshi Minckley y Craddock, in Minckley 
(1962: 393–396, figs. 4–6). Río Salado de los Nada-
dores, cerca de la confluencia con el río Salado de 
Monclova, 1.6 km al sur de Hermanas, Coah. 

Gambusia regani Hubbs (1926: 28–29). Río Forlón (= 
río Guayalejo) en Forlón, Tamps. 

Gambusia senilis Girard (1859b: 121–122). Río Chihu-
ahua (= río Chuvíscar), cerca de Chihuahua, Chih. 

Gambusia sexradiata Hubbs. Gambusia nicaraguensis 
sexradiatus Hubbs (1936: 225–226). Río Papaloapan, 
en Papaloapan, Oax. 

Gambusia speciosa Girard (1859b: 121). Río San Diego, 
cuenca del San Juan, cerca de Cadereyta (= al este de 
Cadereyta; ver Mapa NG14-8, río Bravo), N.L. 

Gambusia vittata Hubbs (1926: 26–27). Río Forlón (= 
río Guayalejo) en Forlón, Tamps. 

Gambusia yucatana Regan (1914b: 67, fig. B). Progreso, 
Yuc. 

Heterandria bimaculata (Heckel). Xiphophorus bima-
culatus Heckel (1848: 297–299, lám. 9, figs. 1, 2). 
“Arroyo de aguas transparentes en las montañas 
de Orizaba”; probablemente en o cerca de Orizaba, 
Ver. 

Heterandria jonesii (Günther). Mollienesia jonesii Gün-
ther (1874: 371). Lago de “Alcohuaca” (= Aljoju-
ca), “Huamanita” (= Huamantla), Tlax. (ver Miller 
1974b). 

Heterophallus echeagarayi (Álvarez del Villar). Dice-
rophallus echeagarayi Álvarez del Villar (1952: 95–
97). Río “Michol” (Misol), Palenque, Chis. 

Heterophallus milleri Radda (1987: 125–132, figs. 1–6). 
Río Teapa, en Teapa, Tab. Heterophallus rachovii Re-
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gan (1914b: 66, fig. A). Cuenca del río Coatzacoal-
cos, Ver. 

Phallichthys fairweatheri Rosen y Bailey (1959: 24–29, fig. 
49D. Río San Pedro de Mártir, Petén, Guatemala. 

Poecilia butleri Jordan (1889a: 330). Río Presidio, cerca 
de Mazatlán, Sin. 

Poecilia catemaconis Miller (1975: 13–17, fig. 4). Lago de 
Catemaco, en Playa Azul, Ver. 

Poecilia chica Miller (1975: 2–8, figs. 1, 2). Afluente del 
río Purificación, 8.5 km al este de La Huerta, Jal. 

Poecilia formosa (Girard). Limia formosa Girard (1859b: 
115–116). Laguna en “Paolo” (= Palo) Alto, cerca de 
Brownsville, TX. 

Poecilia latipinna (Lesueur). Mollienesia latipinna Le-
sueur (1821: 3–4, lám. 3). Lago Pontchartrain, Nue-
va Orleans, LA. 

Poecilia latipunctata Meek (1904: 150–151, fig. 48). Río 
Guayalejo, en Forlón, Tamps. 

Poecilia maylandi Meyer (1983: 56, figs. 1–7). Arroyo 
Chacambero, cerca de Altamirano, Gro. 

Poecilia mexicana Steindachner (1863a: 178, lám. 4, 
figs. 1, 1a). “Orizaba”, probablemente del río Blanco, 
aguas abajo de Orizaba, Ver. (ver Miller 1983: 819). 

Poecilia orri Fowler (1943: 1–3). Isla Bonacca, Islas de la 
Bahía, frente al norte de Honduras. 

Poecilia petenensis (Günther). Mollienesia petenensis 
Günther (1866: 348; ver también Günther 1868a: 
485, lám. 86). Lago Petén, Guatemala. 

Poecilia sphenops Valenciennes, in Cuvier y Valencien-
nes (1846: 130). Veracruz. 

Poecilia sulphuraria (Álvarez del Villar). Mollienesia sul-
phuraria Álvarez del Villar (1948a: 276–280, figs. 1, 
2). Baños del Azufre, 10 km al oeste de Teapa, Tab. 

Poecilia velifera (Regan). Mollienesia velifera Regan 
(1914a: 335). Progreso, Yuc. 

Poeciliopsis baenschi Meyer, Radda, Riehl y Feichtinger 
(1986: 79–84, figs. 1–4). El Tuito, Jal. 

Poeciliopsis balsas Hubbs (1926: 66). Río Balsas, en Bal-
sas, Gro. 

Poeciliopsis catemaco Miller (1975: 35–39, figs. 11, 12). 
Orilla occidental del lago de Catemaco, 18°25’N, 95° 

07’W, Veracruz. 
Poeciliopsis fasciata (Meek). Gambusia fasciata Meek 

(1904: 129–130, fig. 37). San Jerónimo (= Ixtepec), 
Oax. 

Poeciliopsis gracilis (Heckel). Xiphophorus gracilis Hec-
kel (1848: 300–302, lám. 9, figs. 3d–3f, 4). “Arroyo 
de aguas transparentes en las montañas de Orizaba 
[Ver.]”. 

Poeciliopsis hnilickai Meyer y Vogel (1981: 357–361, figs. 
1–5). Pequeño arroyo de montaña, 1 km al oeste de 
Ixtapa, Chis. 

Poeciliopsis infans (Woolman). Gambusia infans Wool-
man (1895: 56, 62). Río Lerma, en Salamanca, Gto. 

Poeciliopsis latidens (Garman). Glaridodon latidens Gar-
man (1895: 42). Chihuahua (erróneo; ver Hubbs y 
Miller 1954). 

Poeciliopsis lucida Miller (1960b: 2–3, lám. 1). Pequeño 
tributario del río Mocorito, cerca de San Benito, Sin. 

Poeciliopsis monacha Miller (1960b: 3–4, lám. 1). Arroyo 
San Benito, unos 2.5 km al estesureste de Guiroco-
ba, Son. 

Poeciliopsis occidentalis (Baird y Girard). Heterandria 
occidentalis Baird y Girard (1853b: 390). Río Santa 
Cruz, Tucson, AZ. 

Poeciliopsis pleurospilus (Günther). Girardinus pleuros-
pilus Günther (1866: 353–354). R[ío] Dueñas, Gua-
temala. 

Poeciliopsis presidionis (Jordan y Culver). Poecilia presi-
dionis Jordan y Culver, in Jordan (1895: 413–414). 
Río Presidio, cerca de Mazatlán, Sin. 

Poeciliopsis prolifica Miller (1960b: 5–7, lám. 2). Arroyo 
Sanalona, cuenca del río Culiacán, Sin. 

Poeciliopsis sonoriensis (Girard). Girardinus sonoriensis 
Girard (1859b: 120). Arroyo San Bernardino, afluen-
te del río Yaqui, Son. 

Poeciliopsis turneri Miller (1975: 27–33, figs. 8–10). Río 
Apamila, cerca de La Huerta, cuenca del río de la 
Concepción, Jalisco. 

Poeciliopsis turrubarensis (Meek). Gambusia turrubaren-
sis Meek (1912: 71). Turrubares (= San José), Costa 
Rica. 

Poeciliopsis viriosa Miller (1960b: 4–5, lám. 2). Arroyo 7 
km al suroeste de Las Palmas, el camino a Ixtapita, 
20°48’N, 105°10’W, Jalisco. 

Priapella bonita (Meek). Gambusia bonita Meek (1904: 
132–133, fig. 39). Afluente del río Tonto, cerca de 
Refugio, Ver. 

Priapella compressa Álvarez del Villar (1948b: 335–337, 
fig. 2). Ruinas de Palenque, Chis. 

Priapella intermedia Álvarez del Villar y Carranza (1952: 
284–286, 289). Arroyo el Zacatal, tributario del río 
Negro, en Santa María Chimalapa, Oax. 

Priapella olmecae Meyer y Espinosa Pérez (1990: 122, 
figs. 1–5). Río de La Palma, unos 10 km al norno-
roeste de Sontecomapan, 25 km al nornoroeste del 
lago de Catemaco, Ver. 

Xenodexia ctenolepis Hubbs (1950: 9–25, láms. 1–2). Río 
Senisio (río Salba) en la finca Chamá, Guatemala. 

Xiphophorus alvarezi Rosen. Xiphophorus hellerii alva-
rezi Rosen (1960: 126–127, fig. 23). Río Santo Do-
mingo, 90 km al este de Comitán, sistema del río 
Usumacinta, Chis. 

Xiphophorus andersi Meyer y Schartl (1980: 148–150, 
figs. 1–3). Afluente del río Atoyac, rancho Santa 
Anita, Ver. 

Xiphophorus birchmanni Lechner y Radda. Xiphophorus 
montezumae birchmanni Lechner y Radda (1987: 
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191, figs. 3–5). Río Talol, cabeceras del río San Pe-
dro–Tempoal, Hidalgo. 

Xiphophorus clemenciae Álvarez del Villar (1959b: 69–
71). Arroyo de la Cascada, tributario del río Sarabia, 
en el rancho San Carlos, unos 25 km al este de Pa-
lomares y justo aguas arriba de la confluencia de los 
ríos Sarabia y Coatzacoalcos, Oaxaca. 

Xiphophorus continens Rauchenberger, Kallman y Mori-
zot (1990: 9–10, fig. 5). Nacimiento del río Ojo Frío 
en El Quince, al norte de Rascón, S.L.P. 

Xiphophorus cortezi Rosen. Xiphophorus montezumae 
cortezi Rosen (1960: 96–98, fig. 13). Arroyo Matlapa 
en Comoca, 3.2 km al norte de Axtla, S.L.P. 

Xiphophorus couchianus (Girard). Limia couchiana Gi-
rard (1859b: 116). Río San Juan en Cadereyta (Jimé-
nez) y Monterrey, N.L. 

Xiphophorus evelynae Rosen. Xiphophorus variatus evely-
nae Rosen (1960: 87–89, figs. 1, 4, 7). Rama lateral 
del río Xaltepuztla, donde se encuentra con el río 
Necaxa, en Tepexic, Pue. 

Xiphophorus gordoni Miller y Minckley (1963: 538–545, 
figs. 1, 3–5). Laguna Santa Tecla, 32 km al sureste de 
Cuatro Ciénegas, Coah. 

Xiphophorus hellerii Heckel (1848: 291–297, lám. 8). Arro-
yo en las montañas, aguas arriba de Orizaba, Ver. 

Xiphophorus maculatus (Günther). Platypoecilus macula-
tus Günther (1866: 350–351). “México”. 

Xiphophorus malinche Rauchenberger, Kallman y Mo-
rizot (1990: 10–12, fig. 7). Río Claro, en Tlatzintla, 
Hgo. 

Xiphophorus meyeri Schartl y Schröder (1988: 312–320, 
figs. 1–6). Cerca de Múzquiz, Coah. 

Xiphophorus milleri Rosen (1960: 89–92, figs. 8, 9). 
Afluente del lago de Catemaco, unos 3 km al sur de 
Catemaco, Ver. 

Xiphophorus montezumae Jordan y Snyder (1899: 131–
133, figs. 11, 12). Río Verde (= río Gallinas), cerca de 
Rascón, S.L.P. 

Xiphophorus multilineatus Rauchenberger, Kallman y 
Morizot (1990: 15–16, fig. 13). Río Coy, cerca de la 
confluencia con el río Tampaón, S.L.P. 

Xiphophorus nezahualcoyotl Rauchenberger, Kallman y 
Morizot (1990: 6–9, fig. 4). Arroyo Gallitos, 0.5 km al 
oeste de Gallitos, cuenca interior, Tamaulipas. 

Xiphophorus nigrensis Rosen. Xiphophorus pygmaeus ni-
grensis Rosen (1960: 100–102, fig. 15). Nacimiento 
del río Choy, 4 km al norte del hotel Taninul, 3 km al 
norte de la carretera Ciudad Valles-Tampico, S.L.P. 

Xiphophorus pygmaeus Hubbs y Gordon (1943: 31–32, 
lám. 1). Río Axtla, en Axtla, S.L.P. 

Xiphophorus variatus (Meek). Platypoecilus variatus 
Meek (1904: 146–147, lám. 10). Valles, S.L.P. 

Xiphophorus xiphidium (Gordon). Platypoecilus xiphi-
dium Gordon (1932: 287). Río Corona en La Corona, 

24 km al norte de Ciudad Victoria, sistema del río 
Soto la Marina, Tamps. 

Familia GOODEIDAE
Allodontichthys hubbsi Miller y Uyeno (1980: 1–10, figs. 

1–6). Río Terrero, tributario del río Tuxpan, cuenca 
del río Coahuayana, 8 km al norte de Pihuamo, Jal. 

Allodontichthys polylepis Rauchenberger (1988: 435–437, 
fig. 2). Río Potrero Grande, cuenca del río Ameca, 
Jalisco. 

Allodontichthys tamazulae Turner (1946: 5–6). Río Ta-
mazula, tributario del río Tuxpan, cuenca del río 
Coahuayana, Jalisco. 

Allodontichthys zonistius (Hubbs). Zoogoneticus zonistius 
Hubbs (1932: 69–70). Río Colima, en Colima, Col. 

Alloophorus robustus (Bean). Fundulus robustus Bean 
(1892: 285–286, lám. 44, fig. 2). “México” (restrin-
gido al lago de Pátzcuaro por selección de lectotipo; 
ver Hubbs y Turner 1939: 41). 

Allotoca catarinae (de Buen). Neoophorus diazi catarinae 
de Buen 1942: 343). Cerca de Uruapan, Santa Cata-
rina, Mich. 

Allotoca diazi (Meek). Zoogoneticus diazi Meek (1902: 
93–94, lám. 21). Lago de Pátzcuaro, Mich. 

Allotoca dugesii (Bean). Fundulus dugesii (“dugèsii”) Bean 
(1887: 373, lám. 20). Guanajuato. 

Allotoca goslinei Smith y Miller (1987: 610–615, figs. 1, 
2). Río Potrero Grande, cuenca del río Ameca, Jal. 

Allotoca maculata Smith y Miller (1980b: 410–414, figs. 
1–3). Laguna de Santa Magdalena, unos 82 km al 
oeste de Guadalajara, 20°54’N, 103°57’W, Jalisco. 

Allotoca meeki (Álvarez del Villar). Neoophorus meeki Ál-
varez del Villar (1959a: 17–19). Lago de Zirahuén, 
cerca de Ajuno, Mich. 

Allotoca regalis (Álvarez del Villar). Neoophorus regalis 
Álvarez del Villar (1959a: 19). Arroyos en las cerca-
nías de Los Reyes, Mich. 

Allotoca zacapuensis Meyer, Radda y Domínguez (2001: 
455, figs. 1, 2). Lago de Zacapu, Zacapu, Mich. 

Ameca splendens Miller y Fitzsimons (1971: 3–9, figs. 
1–6). Río Teuchitlán, tributario del río Ameca, en 
Teuchitlán, Jal. 

Ataeniobius toweri (Meek). Goodea toweri Meek (1904: 
138–139, fig. 41). Río Verde, cerca de Ríoverde, S.L.P. 

Chapalichthys encaustus (Jordan y Snyder). Characodon 
encaustus Jordan y Snyder (1899: 126–127, fig. 7). 
Lago de Chapala, cerca de Ocotlán, Jal. 

Chapalichthys pardalis Álvarez del Villar (1963: 119–123, 
figs. 3, 4). Tocumbo (cuenca del río Balsas), Mich. 

Characodon audax Smith y Miller (1986b: 3–8, fig. 2). 
Estanque en el Ojo de Agua de las Mujeres, cerca 
del poblado de El Toboso, 24°16’35”N, 104°34’06”W, 
Durango. 
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Characodon garmani Jordan y Evermann (1898: 2831). 
Parras, Coah. 

Characodon lateralis Günther (1866: 308; ver también 
Günther 1868b: 480, lám. 82). Centroamérica (erró-
neo; ver Hubbs y Turner 1939: 57). 

Girardinichthys multiradiatus (Meek). Characodon mul-
tiradiatus Meek (1904: 119). Río Lerma, en Lerma, 
Méx. 

Girardinichthys viviparus (Bustamante). Cyprinus vivi-
parus Bustamante (1837: 116). “Ciudad de México 
[D.F.]”. 

Goodea atripinnis Jordan (1880: 299). León, cuenca del 
río Lerma, Guanajuato. 

Hubbsina turneri de Buen 1941: 135–139, lám. 10). Pre-
sa de Cointzio, cerca de Morelia, y lago de Yuriria, 
cuenca del río Lerma (UMMZ 192351), Michoacán. 

Ilyodon furcidens (Jordan y Gilbert). Characodon furci-
dens Jordan y Gilbert (1882d: 353). Cabo San Lucas, 
B.C.S (erróneo; ver Hubbs y Turner 1939: 58; proba-
blemente de Colima).

Ilyodon whitei (Meek). Goodea whitei Meek (1904: 137–
138, fig. 40). Yautepec, cuenca del río Balsas, Mor. 

Skiffia bilineata (Bean). Characodon bilineatus Bean 
(1887: 371–372, lám. 10). Río Lerma, Gto. 

Skiffia francesae Kingston (1978: 503–508, figs. 1, 2). 
Río Teuchitlán, en Teuchitlán, Jal. 

Skiffia lermae Meek (1902: 102–103, lám. 25). Lago de 
Pátzcuaro, en Pátzcuaro, Mich. 

Skiffia multipunctata (Pellegrin). Xenendum multi-
punctatum Pellegrin (1901: 206–207). Ciénegas y 
zanjas de Agua Azul, al suroeste de Guadalajara, 
Jal. 

Xenoophorus captivus (Hubbs). Goodea captiva Hubbs 
(1924b: 4–7). Jesús María, en un tributario del río 
Pánuco, S.L.P. 

Xenotaenia resolanae Turner (1946: 6–9). Río Resolana, 
afluente del Purificación, 40 km al suroeste de Au-
tlán, Jal. 

“Xenotoca” eiseni (Rutter). Characodon eiseni Rutter 
(1896: 266). Afluente del río Grande de Santiago, 
cerca de Tepic, Nay. 

“Xenotoca” melanosoma Fitzsimons (1972: 750–754 
figs. 8–10). Río Tamazula, justo aguas abajo del 
puente de la carretera 110, 5 km al sur de Ciudad 
Guzmán, Jal. 

Xenotoca variata (Bean). Characodon variatus Bean 
(1887: 370–371, lám. 20, fig. 1). Probablemente, 
arroyos de Guanajuato (Hubbs y Turner 1939: 42). 

Zoogoneticus quitzeoensis (Bean). Platypoecilus quitzeoen-
sis Bean (1898: 540, 1 fig.). Lago de Cuitzeo, Mich. 

Zoogoneticus tequila Webb y Miller (1998: 5–16, fig. 1). 
Río Teuchitlán, cuenca del río Ameca, borde orien-
tal de Teuchitlán, Jal. 

Familia CYPRINODONTIDAE
Cualac tessellatus Miller (1956: 1–17, láms. 1–2). Zanja 

efluente (la más occidental) de La Media Luna, alta 
cuenca del río Verde, cerca de Ríoverde, 24°51’N, 
100°02’W, S.L.P. 

Cyprinodon albivelis Minckley y Miller (in Minckley et 
al. 2002: 697, fig. 4). Río Papigóchic en Yepomera, 
28°32’N, 107°29’W, altitud 2048 m, Chihuahua. 

Cyprinodon alvarezi Miller (1976b: 72–73, fig. 1D). El 
Potosí, N.L. 

Cyprinodon arcuatus Minckley y Miller (in Minckley et 
al. 2002: 699, fig. 5). Manantial Monkey, condado de 
Santa Cruz, AZ. 

Cyprinodon artifrons Hubbs. Cyprinodon variegatus ar-
tifrons Hubbs (1936: 223–225, lám. 6, figs. 1–5). 
Pequeños arroyos, de agua dulce y salobre, en las 
cercanías de Progreso, Yuc. 

Cyprinodon atrorus Miller (1968: 7–12, fig. 2). Cuenca 
de Cuatro Ciénegas, Coah. 

Cyprinodon beltrani Álvarez del Villar (1949: 236–239, 
fig. 1). Laguna Chichancanab, Q.R. 

Cyprinodon bifasciatus Miller (1968: 1–5, fig. 1). Río 
Puente Colorado, unos 11 km al sur de Cuatro Cié-
negas, Coah. 

Cyprinodon bobmilleri Lozano-Vilano y Contreras-Bal-
deras (1999: 383–384, figs. 1, 2). Baño de San Igna-
cio, cerca de Linares, cuenca del río San Fernando, 
N.L., 24°52’04”N, 99°21’0.7”W. 

Cyprinodon ceciliae Lozano-Vilano y Contreras-Balderas 
(1993: 305–306, figs. 3d, 4c). Ojo de Agua La Presa, 
San Juan de Avilés, 24°11’ 87”N, 100° 04’34”W, N.L. 

Cyprinodon eremus Miller y Fuiman. Cyprinodon macu-
larius eremus Miller y Fuiman (1987: 596, figs. 3, 4). 
Estanque alimentado por manantiales en Quitoba-
quito, Organ Pipe Cactus National Monument, AZ. 

Cyprinodon esconditus Strecker (2002: 302, fig. 3). Extre-
mo sur de Laguna Chichancanab, en su punto más 
ancho, 19°51’10”N, 88°45’58”W, Q.R. 

Cyprinodon eximius Girard (1859c: 158). Río Chihuahua 
(= río Chuvíscar), en Chihuahua, Chih. 

Cyprinodon fontinalis Smith y Miller (1980a: 405–412, 
fig. 1). Ojo de Carbonera, 36 km al oeste de Villa 
Ahumada, 30°35’N, 106°51’W, Chihuahua. 

Cyprinodon inmemoriam Lozano-Vilano y Contreras-
Balderas (1993: 299–302, fig. 3b). Ojo la Trinidad, 
21°06.3’N, 100°03.3’W, Nuevo León. 

Cyprinodon labiosus Humphries y Miller (1981: 55–60, 
figs. 3–5). Laguna Chichancanab, Q.R. 

Cyprinodon latifasciatus Garman (1881: 92). Manantial 
cerca de Parras, Coah. 

Cyprinodon longidorsalis Lozano-Vilano y Contreras-
Balderas (1993: 297–298, figs. 3a, 4a). Charco La 
Palma, 24°04’N, 100°05.3’W, Nuevo León. 
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Cyprinodon macrolepis Miller (1976b: 74, fig. 1). El Ojo de 
la Hacienda Dolores, 10 km al sur de Jiménez, Chih. 

Cyprinodon macularius Baird y Girard (1853b: 389). Río 
Gila (= Río San Pedro, cerca de Benson, AZ). 

Cyprinodon maya Humphries y Miller (1981: 55, figs. 
2–3, 5). Laguna Chichancanab, Q.R.

Cyprinodon meeki Miller (1976b: 73–74, fig. 1E). Afluen-
te del río del Tunal, 9 km al este de Durango, Dgo. 

Cyprinodon nazas Miller (1976b: 72, fig. 1C). Río Nazas, 
cerca de la desembocadura, en San Miguel, Coah. 

Cyprinodon pachycephalus Minckley y Minckley (1986: 
184–188, figs. 1, 2). San Diego de Alcalá, 28°35.5’N, 
105°32.5’W, Chihuahua. 

Cyprinodon pisteri Miller y Minckley (Minckley et al. 
2002: 687, figs. 1, 2), Ojo de Palomas Viejo, 5.2 km 
al sur de Las Palomas, 31°45’N, 107°40’W, Chihua-
hua. 

Cyprinodon salvadori Lozano-Vilano (2002: 17–18, fig. 
2). Río Santa Rosa (Bocochic) “a 15.3 km antes 
de llegar a Carichic” (San Juanito) (27°55’35”N, 
107°11’01”W), Chihuahua. 

Cyprinodon simus Humphries y Miller (1981: 60, figs. 
3–5). Laguna Chichancanab, Q.R.

Cyprinodon variegatus Lacepède (1803: 486–488, lám. 
15, fig. 1). Charleston, SC. 

Cyprinodon verecundus Humphries (1984a: 62–65, fig. 
1). Laguna Chichancanab, Q.R.

Cyprinodon veronicae Lozano-Vilano y Contreras-Balde-
ras (1993: 303–304, figs. 3c, 4b). Ojo de agua Charco 
Azul, N.L. 

Floridichthys polyommus Hubbs. Floridichthys carpio po-
lyommus Hubbs (1936: 214–216, lám. 3, figs. 1–3). 
Playa abierta (golfo de México), cerca de Champo-
tón, Camp. 

Fundulus grandis Baird y Girard (1853b: 389). Indianola 
(= Port Lavaca), TX. 

Fundulus grandissimus Hubbs (1936: 209–210, lám. 2, 
figs. 3, 4). Progreso, Yuc. 

Fundulus lima Vaillant (1894: 71–72). Springs en San 
Ignacio, B.C.S. 

Fundulus parvipinnis Girard (1854b: 154). San Diego, 
CA. 

Fundulus persimilis Miller (1955a: 15–22, lám. 1, figs. 
1, 2). Ría Lagartos, cerca del poblado del mismo 
nombre en el extremo norte de Yucatán; 21°35’N, 
88°10’W. 

Fundulus similis (Baird y Girard). Hydrargyra similis 
Baird y Girard (1853b: 389). Indianola (= Port La-
vaca), TX. 

Garmanella pulchra Hubbs (1936: 219–223, lám. 5, figs. 
1–10). Ciénega 5 km al este de Progreso, Yuc. 

Lucania interioris Hubbs y Miller (1965: 55–61, fig. 8). 
Canal de La Angostura, 2.6 km al sur de Cuatro Cié-
negas, Coah. 

Lucania parva (Baird y Girard). Cyprinodon parvus Baird 
y Girard, in Baird (1855 [1854]: 345). Beesley’s Point, 
NJ; Greenport, Long Island, NY. 

Megupsilon aporus Miller y Walters (1972: 2–12, figs. 
1–4). El Potosí, N.L. 

Profundulus candalarius Hubbs (1924a: 12, 15–16). Ma-
nantial calizo en “Candalaria”,91 cuenca del río Gran-
de de Chiapas, alto río Grijalva (ver Miller 1955b), 
17 km al nornoroeste de Nentón, Guatemala. 

Profundulus hildebrandi Miller (1950b: 22–27, lám. 1; 
1955b: 46–49, láms. 5–6). Laguna María Eugenia en 
San Cristóbal de las Casas, Chis. 

Profundulus labialis (Günther). Fundulus labialis Gün-
ther (1866: 319–320; ver también Günther 1868a: 
481, lám. 84). Guatemala (= río Chixoy), río San Je-
rónimo [sic] e Izabal (restringido al río San Jeróni-
mo por Miller 1955b: 32). 

Profundulus oaxacae (Meek). Fundulus oaxacae Meek 
(1902: 90). Río Atoyac, cerca de Oaxaca, Oax. 

Profundulus punctatus (Günther). Fundulus puncta-
tus Günther (1866: 320–321; ver también Günther 
1868a: 482, lám. 84). Chiapam, vertiente del Pacífico 
de Guatemala (ver Miller 1955b: 20–21). 

Familia GASTEROSTEIDAE
Gasterosteus aculeatus Linnaeus (1758: 489). Europa 

(determinación incierta; ver Miller y Hubbs 1969).

Familia SYNGNATHIDAE
Microphis brachyurus (Bleeker). Syngnathus brachyurus 

Bleeker (1853: 16). Batavia, Java y Sumatra.
Pseudophallus starksii (Jordan y Culver). Siphostoma 

starksii Jordan y Culver, in Jordan (1895: 416, lám. 
30). Río Presidio, Sin. 

Familia SYNBRANCHIDAE
Ophisternon aenigmaticum Rosen y Greenwood (1976: 

52–53, figs. 23, 24). Estanque 13 km al suroeste de 
Sebol, valle del río Chajmaic, Alta Verapaz, Guate-
mala. 

Ophisternon infernale (Hubbs). Pluto infernalis Hubbs 
(1938: 292–293, lám. 4). Cueva de Hoctún, entre 
Mérida y Chichén-Itzá, Yuc. 

Synbranchus marmoratus Bloch (1795: 87, lám. 418). 
“América tropical”. 

Familia COTTIDAE
Leptocottus armatus Girard (1854a: 131). San Francisco, 

CA. 

91. El nombre correcto es Candelaria, pero el error de Hubbs 
se ha perpetuado en el nombre de la especie- JJSS.
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Familia CENTROPOMIDAE
Centropomus armatus Gill (1863: 163). Bahía de Pana-

má (Pacífico), Panamá.
Centropomus ensiferus Poey (1860: 122). La Habana, 

Cuba. 
Centropomus medius Günther (1864b: 144; descrito con 

mayor detalle en Günther 1868a: 406). “Chiapas” (= 
Chiapam, Guatemala; ver Centropomus nigrescens). 

Centropomus mexicanus Bocourt (1868: 90). Oaxaca. 
Centropomus nigrescens Günther (1864b: 144; descrito 

con mayor detalle en Günther 1868a: 407). “Chia-
pas” (= Chiapam, Guatemala; sobre la localidad, ver 
Miller 1955b: 20–21). 

Centropomus parallelus Poey (1860: 120). La Habana y 
Cienfuegos, Cuba. 

Centropomus pectinatus Poey (1860: 122). La Habana y 
Cienfuegos, Cuba. 

Centropomus poeyi Chávez (1961: 75–80, fig. 1). Laguna 
de Alvarado, Ver. 

Centropomus robalito Jordan y Gilbert (1882c: 462). Ma-
zatlán, Sin., y Acapulco, Gro. 

Centropomus undecimalis (Bloch). Sciaena undecimalis 
Bloch (1792: 60, lám. 303). Jamaica. 

Centropomus unionensis Bocourt (1868: 90). Bahía de La 
Unión, El Salvador. 

Centropomus viridis Lockington (1877: 110). Mar afuera 
de Isla Asunción, B.C.S. 

Familia CENTRARCHIDAE
Lepomis cyanellus Rafinesque (1819: 420). Río Ohio. 
Lepomis macrochirus Rafinesque (1819: 420). Ríos Ohio, 

Wabash, Green y Licking. 
Lepomis megalotis (Rafinesque). Icthelis megalotis Rafi-

nesque (1820a: 49 [29–30, 77]). Ríos Licking y San-
dy, KY. 

Micropterus salmoides (Lacepède). Labrus salmoides 
Lacepède (1802: 716–718, lám. 5). Ríos de Carolina 
(probablemente Charleston, SC). 

Familia PERCIDAE
Etheostoma australe Jordan (1889b: 362). Río Chihu-

ahua (río Chuvíscar en Chihuahua), Chih. 
Etheostoma grahami (Girard). Oligocephalus grahami Gi-

rard (1859a: 102). Río Devil’s, TX. 
Etheostoma lugoi Norris y Minckley (1997: 161–170, 

figs. 1–8). Río Puente Chiquito, 6.7 km al sur de 
Cuatro Ciénegas, 26°55’N, 102°05’W, Coahuila. 

Etheostoma pottsi (Girard). Aplesion potsii (errata, dedi-
cado a J. Potts) Girard (1859a: 102). Río Chihuahua 
y afluentes (= río Chuvíscar), cerca de Chihuahua, 
Chih. 

Etheostoma segrex Norris y Minckley (1997: 170–174, 
figs. 1, 2, 9–12). Río Salado de los Nadadores, en El 
Cariño de la Montaña, 27°N, 101°48’W, Coahuila. 

Percina macrolepida Stevenson (1971: 66–73, figs. 1–3). 
Río Guadalupe, aguas abajo de la presa, Parque Es-
tatal Kerrville, condado Kerr, TX. 

Familia CARANGIDAE
Caranx hippos (Linnaeus). Scomber hippos Linnaeus 

(1766: 494). Charleston, SC. 
Caranx latus Agassiz 1831: 105). “Brasil”. 
Caranx sexfasciatus Quoy y Gaimard 1925: 358–359, 

lám. 65, fig. 4). Waigeo (= Waigiou), Indonesia. 
Oligoplites altus (Günther). Chlorinemus altus Günther 

(1868a: 433, 1 fig.). Océano Pacífico, Panamá. 

Familia LUTJANIDAE
Lutjanus argentiventris (Peters). Mesoprion argentiventris 

Peters (1869: 704). Mazatlán, Sin. 
Lutjanus colorado Jordan y Gilbert (1882b: 338–351, 

355). Mazatlán, Sin. 
Lutjanus griseus (Linnaeus). Labrus griseus Linnaeus 

(1758: 283). “Bahamas”. 
Lutjanus novemfasciatus Gill (1862: 251). Cabo San Lu-

cas, B.C.S. 

Familia GERREIDAE
Diapterus auratus Ranzani (1842: 340). “Brasil”. 
Diapterus axillaris (Günther). Gerres axillaris Günther 

(1864b: 152; descrito con mayor detalle en Günther 
1868a: 448). Chiapam, Guatemala. 

Diapterus lineatus (Humboldt). Smaris lineatus Hum-
boldt, in Humboldt y Valenciennes (1821: 185, lám. 
46, fig. 2). “Acapulco [Gro.]”. 

Diapterus mexicanus (Steindachner). Gerres mexicanus 
Steindachner (1863b: 383, lám. 15). “río Teapa 
[Tab.]”. 

Diapterus peruvianus (Cuvier). Gerres peruvianus Cuvier, 
in Cuvier y Valenciennes (1830: 451). Payta, norte de 
Perú. 

Diapterus plumieri (Cuvier). Gerres plumieri Cuvier, in 
Cuvier y Valenciennes (1830: 452, lám. 167). Anti-
llas, Puerto Rico. 

Eucinostomus argenteus Baird y Girard, in Baird (1855: 
335). Beesley’s Point, NJ. 

Eucinostomus currani Zahuranec. Zahuranec, in Yáñez-
Arancibia (1980: 81–82, lám. 22, fig. 4). Laguna 
Santa María, extremo norte de la bahía Santa María, 
costa occidental de B.C.S. 

Eucinostomus melanopterus (Bleeker). Gerres mela-
nopterus Bleeker (1863: 44, lám. 8). Costa de Guinea, 
África occidental. 

Gerres cinereus (Walbaum). Mugil cinereus Walbaum 
(1792: 228). “Bahamas”. 
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Familia HAEMULIDAE
Pomadasys bayanus Jordan y Evermann, como Poma-

dasis [sic] bayanus Jordan y Evermann (1898: 1331). 
Río Bayano, Panamá. 

Pomadasys crocro (Cuvier). Pristipoma crocro Cuvier, in 
Cuvier y Valenciennes (1830: 264). “Martinica”. 

Pomadasys leuciscus (Günther). Pristipoma leuciscus 
Günther (1864b: 147; descrito con mayor detalle en 
Günther 1868a: 416, lám. 66, fig. 3). San José y Chia-
pam, Guatemala (ver Miller 1955b: 20–21). 

Pomadasys ramosus (Poey). Pristipoma ramosum Poey 
(1860: 186). Río Cojimar, cerca de La Habana, 
Cuba.

 
Familia SCIAENIDAE
Aplodinotus grunniens Rafinesque (1819: 420). Río 

Ohio. 
Micropogonias undulatus (Linnaeus). Perca undulata 

Linnaeus (1766: 483). “Carolina”. 

Familia CICHLIDAE
Amphilophus macracanthus (Günther). Heros macracan-

thus Günther (1864b: 153; descrito con mayor deta-
lle en Günther 1868a: 451). Chiapam y Guamuchal, 
Guatemala. 

Amphilophus nourissati (Allgayer). Theraps nourissati 
Allgayer (1989: 12–19, figs. “Petite rivière à 1.0 km 
avant le village La Pera, Chiapas, Méxique”. 

Amphilophus robertsoni (Regan). Cichlasoma robertsoni 
Regan (1905: 239). Stann Creek, Honduras Británi-
ca (= Belice). 

Archocentrus octofasciatus (Regan). Heros octofasciatus 
Regan (1903b: 417, lám. 13). “México”. 

Archocentrus spilurus (Günther). Heros spilurus Günther 
(1862: 289; descrito con mayor detalle en Günther 
1868b: 451–452, lám. 73). Lago de Izabal, Guatemala. 

“Cichlasoma” bartoni (Bean). Acara bartoni Bean (1892: 
286, lám. 44). Huasteca potosina, S.L.P. (= cuen-
ca del río Verde, cerca de Ríoverde, S.L.P.; Miller 
1956). 

“Cichlasoma” beani (Jordan). Heros beani Jordan (1889a: 
332). Río Presidio, cerca de Mazatlán, Sin. 

“Cichlasoma” grammodes (Taylor y Miller). Cichlasoma 
grammodes Taylor y Miller (1980: 2–6, fig. 1). Río 
Grande de Chiapas, 1 km aguas arriba del puente 
entre Tuxtla Gutiérrez y Chiapa de Corzo, 16°44’N, 
93° 02’W, Chiapas. 

“Cichlasoma” istlanum (Jordan y Snyder). Heros istlanus 
Jordan y Snyder (1899: 144, fig. 21). Río Ixtla, en 
Puente de Ixtla (cuenca del río Balsas), Mor. 

“Cichlasoma” labridens (Pellegrin). Heros (Cichlasoma) 
labridens Pellegrin (1903: 122). Huasteca potosina, 
S.L.P. (= río Verde drainage, cerca de Ríoverde, 
S.L.P.; Miller 1956). 

“Cichlasoma” minckleyi Kornfield y Taylor (1983: 254–
267, figs. 1–9). Pozas de la Becerra, cuenca de Cua-
tro Ciénegas, Coah. 

“Cichlasoma” pantostictum Taylor y Miller (1983: 15–21, 
figs. 5, 6). Laguna de Chairel, en la desembocadura 
del río Tamesí, Tampico, Tamps. 

“Cichlasoma” salvini (Günther). Heros salvini Günther 
(1862: 294; descrito con mayor detalle en Günther 
1868b: 460, lám. 73). Río de Santa Isabel, cuenca del 
río Usumacinta, Guatemala. 

“Cichlasoma” steindachneri Jordan y Snyder (1899: 143–
144, fig. 20). Río Verde (= río Gallinas), en Rascón, 
S.L.P. 

“Cichlasoma” trimaculatum (Günther). Heros trimacula-
tus Günther (1867: 602. 76; descrito con mayor de-
talle en Günther 1868a: 461, lám. 76). Chiapam (ver 
Miller 1955b: 20–21) y Guamuchal, Guatemala (ver 
Miller y Carr 1974: 123). 

“Cichlasoma” urophthalmus (Günther). Heros urophthal-
mus Günther (1862: 291; descrito con mayor detalle 
en Günther 1868b: 454, lám. 72). Lago Petén, Gua-
temala.

Herichthys carpintis (Jordan y Snyder). Neetroplus car-
pintis Jordan y Snyder (1899: 146, fig. 22). Laguna de 
Carpintero, Tampico, Tamps. 

Herichthys cyanoguttatus Baird y Girard (1854: 25, como 
Herichthys cyanoguttatum). Río Grande (río Bravo 
del Norte) en Brownsville, TX. 

Herichthys deppii (Heckel). Heros deppii Heckel (1840: 
382). “México”. 

Herichthys tamasopoensis Artigas Azas (1993: 66–68, 
figs). Las Cascadas, río Tamasopo, cuenca del río 
Ojo Frío, S.L.P. 

Parachromis friedrichsthalii (Heckel). Heros friedrichs-
thalii Heckel (1840: 381). Centroamérica (restringi-
do posteriormente por RRM al lago Petén, Guate-
mala). 

Petenia splendida Günther (1862: 301; ver también Gün-
ther 1868b: 469, lám. 79). Lago Petén, Guatemala. 

Theraps bulleri (Regan). Paraneetroplus bulleri Regan 
(1905: 437). Río Sarabia, cuenca del río Coatzacoal-
cos, Oax. 

Theraps gibbiceps (Steindachner). Heros gibbiceps Stein-
dachner (1864: 66, lám. 5, figs.1, 2). Río Teapa, 
Chis. 

Theraps irregularis Günther (1862: 284; descrito con 
mayor detalle en Günther 1868b: 467–468, lám. 78). 
“Guatemala” (= ríos Chixoy, San Jerónimo y Santa 
Isabel). 

Theraps lentiginosus (Steindachner). Heros lentiginosus 
Steindachner (1864: 62, lám. 3). “México”. 

Theraps nebuliferus (Günther). Chromis nebulifera Gün-
ther (1860: 318). Río Tonto, en La Raya, Oaxaca o 
Veracruz. 
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Theraps rheophilus Seegers y Staeck (1985: 500, fig.). 
Río Nututún, 6 km al sur de Palenque, cuenca del 
río Usumacinta, Chis. 

Thorichthys affinis (Günther). Heros affinis Günther 
(1862: 292–293). Lago Petén, Guatemala.

Thorichthys callolepis (Regan). Heros (Heros) callolepis 
Regan (1904a: 258–259). Santo Domingo de Guz-
mán, cuenca del río Coatzacoalcos, Oax. 

Thorichthys ellioti Meek (1904: 223–224, fig. 72). Mot-
zorongo, Ver. 

Thorichthys hellerii (Steindachner). Heros hellerii Steindach-
ner (1864: 64, lám. 4, fig. 1). Río Teapa, en Teapa, Tab. 

Thorichthys meeki Brind. Thorichthys hellerii meeki Brind 
(1918: 119–120, 2 figs.). Progreso, Yuc. (con base en 
ejemplares de acuario). 

Thorichthys pasionis (Rivas). Cichlasoma pasionis Rivas 
(1962b: 149–156, fig. 1). Río de la Pasión, en Sayax-
ché, sistema del río Usumacinta, Petén, Guatemala. 

Thorichthys socolofi (Miller y Taylor). Cichlasoma socolo-
fi Miller y Taylor (1984: 933–936, fig. 1). Río Misa-
lá, tributario del río Tulijá, cuenca del río Grijalva, 
aguas abajo del puente en Adolfo Ruiz Cortines, en 
la carretera de Palenque a Agua Azul, 19.6 km al sur 
de la desviación con la “Cabeza Maya” a Palenque, 
17°23’N, 92°01’W, Chiapas. 

Vieja argentea Allgayer (1991: 2, figs. 1, 2). Río San Ro-
mán, en la desembocadura del río Salinas, Chis. 

Vieja bifasciata (Steindachner). Heros bifasciatus Stein-
dachner (1864: 60, lám. 2). “México”. 

Vieja breidohri (Werner y Stawikowski). Paratheraps brei-
dohri Werner y Stawikowski (1987: 20, fig.). Presa de 
la Angostura, cuenca del río Grijalva, Chiapas. 

Vieja fenestrata (Günther). Chromis fenestrata Günther 
(1860: 318). Río de la Lana, tributario del río San 
Juan, cuenca del Río Papaloapan, aproximadamente 
17°45’N, 95°15’W, Veracruz. 

Vieja guttulata (Günther). Heros guttulatus Günther 
(1864b: 152; 1868a: 466–467, lám. 78). Vertiente del 
Pacífico de Guatemala, y lago de Amatitlán, Guate-
mala. 

Vieja hartwegi (Taylor y Miller). Cichlasoma hartwegi 
Taylor y Miller (1980: 8–13, fig. 2). Río Grande de 
Chiapas, 1 km aguas arriba del puente entre Tuxt-
la Gutiérrez y Chiapa de Corzo, 16°44’N, 93°02’W, 
Chiapas.   

Vieja heterospila (Hubbs). Cichlasoma heterospilum 
Hubbs (1936: 255–257, lám. 10, fig. 3). Río Usuma-
cinta en Montecristo (= Emiliano Zapata), Tab. 

Vieja intermedia (Günther). Heros intermedius Günther 
(1862: 298; ver también Günther 1868b: 468, lám. 
78). Lago Petén, Guatemala. 

Vieja pearsei (Hubbs). Herichthys pearsei Hubbs (1936: 
279–281, lám. 10, fig. 2). Río Champotón, 34 km al 
este de Champotón, Camp. 

Vieja regani (Miller). Cichlasoma regani Miller (1974c: 
466–469, fig. 1). Río Almoloya, cabeceras del río 
Coatzacoalcos, istmo de Tehuantepec, Oax. 

Vieja synspila (Hubbs). Cichlasoma synspilum Hubbs 
(1935: 13–15, lám. 3). Río San Pedro Mártir, en El 
Paso de los Caballos, Petén, Guatemala. 

Vieja ufermanni Allgayer (2002: 14; fig.). Ríos Usuma-
cinta y de la Pasión, México y Guatemala.

Vieja zonata (Meek). Cichlasoma zonatum Meek (1905: 
245). Niltepec, Oax. 

Familia DACTYLOSCOPIDAE
Dactyloscopus amnis Miller y Briggs (1962: 1–8, figs. 

1–3). Río Papagayo, 3.2 km aguas arriba de la des-
embocadura, en el cruce de la carretera en Chapul-
tepec, 40 km al sureste de Acapulco, Gro. 

Familia GOBIESOCIDAE
Gobiesox fluviatilis Briggs y Miller (1960: 2–7, láms. 1, 

2). Barranca de Barranquitas, aguas abajo de Ba-
rranquitas, Jal. 

Gobiesox juniperoserrai Espinosa Pérez y Castro-Agui-
rre (1996: 121–125, figs. 1, 2). Las Pocitas (Poza del 
Vado), B.C.S. 

Gobiesox mexicanus Briggs y Miller (1960: 7–10, láms. 
2–3). Río Coyuquilla, 100 km por tierra al sureste de 
Zihuatanejo, Gro. 

Familia ELEOTRIDAE
Dormitator latifrons (Richardson). Eleotris latifrons Ri-

chardson (1844: 57, lám. 35, figs. 4, 5). Localidad 
tipo desconocida, quizá la vertiente del Pacífico de 
Centroamérica (Jordan et al. 1930: 436). 

Dormitator maculatus (Bloch). Sciaena maculata Bloch 
(1792: 44, lám. 299, fig. 2). “Indias Occidentales”. 

Eleotris amblyopsis (Cope). Culius amblyopsis Cope 
(1871: 473). “Surinam”. 

Eleotris perniger (Cope). Culius pisonis Cope (1871: 473). 
St. Martin, Indias Occidentales. 

Eleotris picta Kner (1863: 222, fig. 6). Río Bayano, cerca 
de la Ciudad de Panamá, Panamá. 

Gobiomorus dormitor Lacepède (1800: 583). Sudamérica. 
Gobiomorus maculatus (Günther). Lembus maculatus 

Günther (1859: 505). Andes del Ecuador. 
Gobiomorus polylepis Ginsburg (1953: 20–21). “Colima 

[México]”. 
Guavina guavina (Valenciennes). Eleotris guavina Va-

lenciennes, in Cuvier y Valenciennes (1837: 223). 
“Martinica”. 

Familia GOBIIDAE
Awaous tajasica (Lichtenstein). Gobius tajasica Lichtens-

tein (1822: 273). “Brasil”. 
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Awaous transandeanus (Günther). Gobius transandeanus 
Günther (1861: 62). “Aguas dulces del Ecuador occi-
dental”. 

Evorthodus lyricus (Girard). Gobius lyricus Girard (1858b: 
169). Brazos Santiago, TX. 

Gillichthys mirabilis Cooper (1864: 111, fig. 24 [rotulada 
como fig. 18]). Bahía de San Diego, CA. 

Gobionellus claytonii (Meek). Gobius claytonii Meek 
(1902: 121, lám. 31). Río San Francisco, en La Anti-
gua, al noroeste de Veracruz, Ver. 

Gobionellus microdon (Gilbert). Gobius microdon Gilbert 
(1892: 554). Laguna de San Juan, al norte del río 
Ahome, Son. 

Gobiosoma bosc (Lacepède). Gobius bosc Lacepède (1800: 
555, lám. 16, fig. 1). Charleston, SC. 

Lophogobius cyprinoides (Pallas). Gobius cyprinoides Pa-
llas (1770: 17, lám. 1, fig. 5). “Amdon” (= Indias Oc-
cidentales). 

Microgobius miraflorensis Gilbert y Starks (1904: 176–
177, lám. 29, fig. 54). Río Grande, en Miraflores, 
Panamá. 

Sicydium gymnogaster Ogilvie-Grant (1884: 158, lám. 11, 
fig. 2, lám. 12, fig. 6). “Mazatlán” (= Misantla, Ver.).

Sicydium multipunctatum Regan (1906-8: 11, lám. 1, fig. 
1). Tequixistlán, cuenca del río Tehuantepec, Oax. 

Familia PARALICHTHYIDAE
Citharichthys gilberti Jenkins y Evermann (1889: 157–

158). Bahía de Guaymas, Son. 
Citharichthys spilopterus Günther (1862: 421; descrito 

con mayor detalle en Günther 1868b: 471, lám. 80). 
Nueva Orleans, LA, Santo Domingo y Jamaica. 

Familia ACHIRIDAE
Achirus mazatlanus (Steindachner). Solea mazatlana 

Steindachner (1869: 149; descrito con mayor detalle 
en 1870: 312, lám. 15). Mazatlán, Sin. 

Trinectes fonsecensis (Günther). Solea fonsecensis Gün-
ther (1862: 475). “Golfo de Fonseca”, delimitado por 
El Salvador, Honduras y Nicaragua. 

Trinectes maculatus (Bloch y Schneider). Pleuronectes 
maculatus Bloch y Schneider (1801: 157). “Tranque-
bariam, India” (sin duda alguna, un error; ver Nor-
man 1928: 186). 
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Glosario, abreviaturas y acrónimos

AAZPA: Asociación Americana de Parques Zoológicos 
y Acuarios.

Abdomen: Vientre; área entre la garganta y el ano.
Abdominal: Relativo al vientre; se dice de las aletas pél-

vicas, cuando están adheridas al abdomen.
Abertura de la boca: Se mide entre las comisuras poste-

riores de los labios, con la boca cerrada.
Acuífero (hidrología): Capa subterránea de roca, grava o 

arena, la cual contiene agua.
Adnados: Unidos entre sí.
Aleta abreviada-heterocerca: Un tipo de aleta caudal, en 

el cual la columna vertebral se desvía hacia arriba 
en la base de la caudal, pero en el lóbulo dorsal de la 
aleta caudal misma; ver aleta heterocerca, aleta ho-
mocerca.

Aleta adiposa: Aleta pequeña y carnosa, típicamente 
sin radios, en la parte media del dorso, entre las ale-
tas dorsal y caudal, presente en algunos peces (e. g. 
truchas, carácidos, bagres).

Aleta caudal: Aleta impar ubicada en el extremo poste-
rior del cuerpo.

Aleta dorsal: Una aleta (a menudo dos aletas separadas) 
en la línea media del dorso, apoyada por espinas, 
radios o ambos.

Aleta heterocerca: Aleta caudal en la cual la columna 
vertebral se extiende dentro del lóbulo superior, el 
cual es típicamente mucho más largo que el infe-
rior.

Aleta homocerca: Aleta caudal en la cual la columna 
vertebral no se extiende dentro del lóbulo superior, y 
en la cual cada lóbulo es por lo general más o menos 
del mismo tamaño.

Aletas medias: Aletas impares (adiposa, anal, caudal y 
dorsal).

Aletas pares: Aletas que forman pares (pectorales y pél-
vicas).

Aletas pectorales: Aletas pares adheridas a la cintura 
pectoral, justo detrás o debajo de las aberturas bran-
quiales. 

Aletas pélvicas: Aletas pares en la superficie ventral del 
cuerpo, por lo general debajo o detrás de las aletas 
pectorales (a veces llamadas aletas ventrales).

Aletas verticales: Ver aletas medias.

Alopátrida: Que ocupa diferentes regiones geográficas; 
ver parapátrida, simpátrida. Se dice también alopá-
trico.

AMNH: Museo Americano de Historia Natural, Nueva 
York, NY.

Amocetes: Larvas filtradoras, vermiformes, de las lam-
preas; carecen de ojos funcionales y de las especiali-
zaciones que los adultos presentan en la boca, cavi-
dad branquial y aletas medias.

Anádromo: Que migra desde el océano hasta los arro-
yos para desovar. Los juveniles viajan aguas abajo 
hasta el mar para alcanzar su madurez.

Anchura interorbital: Distancia más angosta a través 
de la cabeza entre los bordes óseos de las órbitas; 
usado por algunos como la distancia más angosta a 
través de la cabeza entre los márgenes carnosos de 
las órbitas.

Anguiliforme: En forma de anguila o víbora; largo, es-
belto y flexible.

Anquihalino: Cenote o cuerpo de agua sin conexión 
superficial con el océano, pero con penetración de 
agua marina, sobre la cual flota una capa de agua 
dulce.

Aparato de Weber: Modificación de las primeras cuatro 
o cinco vértebras para formar una cadena de hue-
secillos, la cual conecta la vejiga aérea con el oído 
interno en las carpitas, matalotes, bagres y sus pa-
rientes (Ostariophysi).

Arco branquial: Estructura ósea o cartilaginosa que lle-
va filamentos branquiales y branquiespinas, ubica-
da a cada lado de la cavidad branquial.

Aserrado: Con un borde dentado, a manera de sierra; la 
estructura individual es una aserración.

ASU: Colección de peces de la Universidad Estatal de 
Arizona, Tempe, AZ.

Barbillón: Projección delgada y flexible cerca de la boca 
o fosas nasales, por lo general provista de receptores 
del gusto o del tacto.

Béntico: Que vive en o cerca del fondo.92 
Bicúspide: Ver cúspide.

92. También se dice, erróneamente, “bentónico”.- JJSS.
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Biota: Vida animal y vegetal de una región.
BMNH: Museo Británico de Historia Natural, Londres, 

Reino Unido.
Branquial: Relativo a las branquias o cavidad bran-

quial.
Branquias: Estructuras respiratorias, filamentosas y 

vascularizadas, ubicadas en los bordes posteriores 
de los arcos branquiales.

Branquiespinas: Serie de proyecciones endurecidas u 
óseas, a manera de cilindros, a lo largo de los bordes 
de los arcos branquiales, proyectadas hacia la gar-
ganta (Fig. 6.16).

Canino: Diente puntiagudo y cónico, generalmente 
mayor que los adyacentes.

Captura de arroyos: Proceso por el cual la erosión (pen-
diente arriba) de un arroyo captura las cabeceras de 
otro a través de lo que antes era un parteaguas.

Cariotipo: Representación de los pares cromosómicos 
de un organismo, por lo general resumida como un 
conteo (e. g. 2n = 48).

Carnívoro: Organismo que se alimenta de animales.
CAS: Academia de Ciencias de California, San Francis-

co, CA.
CAS-IU: Colección ictiológica de la Universidad de In-

diana (hoy depositada en la Academia de Ciencias 
de California, San Francisco, CA).

Catádromo: Que migra desde el agua dulce río abajo 
para desovar en el mar.

Caudal: Relativo a la cola o región de la cola (e. g. pe-
dúnculo caudal, aleta caudal).

Cavernoso: Lleno de espacios (senos).
Cavidad bucal: Espacio detrás de las mandíbulas y en 

frente de la faringe; cavidad oral.
Cefálico: Relativo a la cabeza.
Cenote: Pozo kárstico (o bien otro espacio subterráneo, 

conectado a la superficie), formado por disolución, 
el cual llega al agua subterránea, común en la pe-
nínsula de Yucatán.

Centro de endemismo: Área que posee una biota local 
distintiva, con unas cinco o más especies locales en-
démicas.

Ciegos pilóricos: Bolsas derivadas del tracto intestinal, 
inmediatamente detrás del estómago.

Clado: Grupo taxonómico que contiene a un ancestro 
común y a todos sus descendientes.

Cleitro: Hueso principal de la cintura pectoral, el cual 
se extiende desde el cráneo hasta la base de la aleta 
pectoral; a menudo está fusionado ventralmente.

CNHM: Museo de Historia Natural de Chicago, Chi-
cago, IL.

Comprimido: Aplanado en sentido lateral, para produ-
cir una forma más alta que ancha.

Cóncavo: Curvado hacia dentro.
Convexo: Curvado hacia fuera.

Cromatóforo: Célula de pigmento, coloreada; ver iridió-
foro, melanóforo.

Cuenca: Toda la superficie terrestre que drena hacia un 
arroyo o cuerpo de agua.

Cúspide: Proyecciones; el término se aplica típicamen-
te a los dientes mandibulares (uni-, bi-, tri- y multi-
cúspides).

Decurvado: Curvado hacia abajo.
Deme: Población local reproductiva.
Dentario: Uno de los dos huesos grandes que forman 

la parte frontal de la mandíbula inferior.
Deprimido: Aplanado en sentido dorsoventral, para 

producir una forma más ancha que alta. 
Desnudo: Sin escamas ni otras estructuras en la super-

ficie de la piel.
Detritívoro: Que se alimenta de detritus.
Detritus: Residuos orgánicos en diversos grados de 

descomposición (e. g. hojarasca acumulada en el 
fondo de un arroyo, o bien cieno orgánico en el fon-
do de un lago).

Diádromo: Relativo a los peces que “normalmente, 
como una fase rutinaria de su ciclo de vida, y para 
la vasta mayoría de la población, migran entre las 
aguas marinas y dulces” (McDowall 1988: 17).

Dientes faríngeos: Dientes que se originan en el quinto 
arco branquial faríngeo.

Dientes hioideos: Dientes ubicados en la lengua.
Dientes palatinos: Dientes sobre los huesos palatinos, 

los cuales están en la parte posterior del techo de la 
cavidad oral.

Dientes viliformes: Dientes diminutos, densos, delga-
dos, en manchones o bandas compactos.

Dientes vomerianos: Dientes ubicados sobre el hueso 
vómer, en la parte frontal del techo de la cavidad 
oral, detrás de la mandíbula superior.

Diestro: Relativo al lado derecho; se dice de los lengua-
dos cuyo lado oculado es el derecho.

Disco de succión: Estructura adhesiva; disco formado 
por una boca sin mandíbulas, por la fusión de aletas 
pares, o por modificación de las espinas dorsales.

Distancia predorsal: Distancia entre la punta del hocico 
y el origen de la aleta dorsal.

Dorsal: Relativo al dorso o parte superior del cuerpo.
Ecología (originalmente historia natural): Estudio de las 

relaciones entre los organismos vivos y su ambiente.
Ecosistema: Comunidad de organismos y su ambiente 

físico que interactúan como una unidad ecológica; 
el término incluye a todos los elementos biológicos 
y físicos de la comunidad, así como las interaccio-
nes entre los miembros de la biota.

ECOSUR: El Colegio de la Frontera Sur.
Electroforesis: Técnica para separar diferentes proteí-

nas con base en su peso molecular (tamaño) y carga 
eléctrica.
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Emarginado: Caracterizado por una muesca somera en 
el margen, como en una aleta caudal débilmente bi-
furcada.

ENCB: Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, Insti-
tuto Politécnico Nacional, México, D.F.

Endémico: Que se encuentra solamente en una locali-
dad o una región geográfica particular.

Endorreico: Caracterizado por una cuenca interna; to-
talmente encerrado, sin flujo de agua hacia el mar.

Escama cicloidea: Escama cuyo margen posterior (ex-
puesto) es liso (Fig. 6.5b).

Escama con poro: Una de una serie de escamas que 
tienen aberturas al sistema acústico-lateral (e. g. a lo 
largo de la línea lateral).

Escama ctenoidea: Escama con espinas diminutas a lo 
largo de su borde posterior (expuesto) (Fig. 6.5c).

Escama decidua: Escama adherida de manera débil, fá-
cil de desprender. Se dice también escama caediza.

Escama ganoidea: Tipo de escama gruesa, dura, imbri-
cada, en forma de rombo, propia de algunos peces 
primitivos (e. g. Lepisosteidae; Fig. 6.5a).

Escudete: Placa ósea o córnea, a menudo con una qui-
lla.

Especiación: Formación de especies nuevas; proceso 
por el cual se originan nuevas especies.

Especie críptica: Especie difícil de distinguir con base 
sólo en caracteres morfológicos.93 

Especie hermana: Se dice que dos especies son herma-
nas cuando cada una es el pariente más cercano de 
la otra.

Especie: Según el concepto biológico de especie, una 
especie está formada por todos los individuos que 
pueden cortejarse y aparearse con éxito entre sí, y 
que producen descendencia fértil bajo condiciones 
naturales. La alternativa es el concepto filogenético 
de especie, el cual la define como un linaje único, 
monofilético.

Espina: Estructura no segmentada, no ramificada, ge-
neralmente rígida, que sostiene las membranas de 
las aletas, o bien, proyección ósea aguda, general-
mente en la cabeza.

Estenohalino: Restringido a ambientes donde la salini-
dad varía sólo ligeramente.

Estenotérmico: Restringido a ambientes donde la tem-
peratura varía sólo ligeramente.

Estuario: Sitio donde el agua dulce penetra y se mezcla 
con el agua del mar, típicamente una localidad don-
de un río se encuentra con el mar.

Eurihalino: Capaz de vivir en aguas de salinidad muy 
variable.

93. Otra acepción: especie que se confunde con su entorno y 
resulta difícil de ver.- JJSS.

Euritérmico: Capaz de vivir en aguas de temperatura 
muy variable.

Eutrofización: Enriquecimiento de un ecosistema acuá-
tico con nutrientes (e. g. nitratos, fosfatos) que pro-
mueven una productividad biológica excesiva.

Existente: Antónimo de extinto, i. e. que permanece 
vivo, ya sea en la naturaleza o en cautiverio (e. g. en 
acuarios).

Exorreico: Caracterizado por una cuenca abierta, cuyas 
aguas fluyen hacia el mar.

Exótico: Que no es nativo de una cuenca, región o enti-
dad políltica; ver introducido, no nativo.

Extensible: Capaz de extenderse hacia delante; se dice 
generalmente de la mandíbula superior o la boca. 
Se dice también protrusible o protráctil.

Extinto: Totalmente exterminado, ya no presente más 
en la Tierra; se aplica también a especies ya no pre-
sentes en la naturaleza, pero aún existentes, bajo 
condiciones artificiales.

Extirpado: Exterminado localmente, en parte de su ám-
bito; usado en este libro para especies que desapare-
cieron localmente o ya no se encuentran en México 
pero todavía existen en otra parte (e. g. Cyprinella for-
mosa, extirpada del río Mimbres, NM, pero todavía 
presente en México, o Ptychocheilus lucius, extirpado 
de México pero existente en los Estados Unidos).

Falcado: Curvo, como una hoz.
Falla (geológica): Fractura en la roca, a lo largo de la 

cual hay un desplazamiento observable.
Fallamiento (geológico): Proceso de formación de fa-

llas.
Faringe: Primera parte del tracto digestivo, inmediata-

mente detrás de la cavidad oral.
Fimbriado: Con flecos en el margen.
Fitoplancton: Plantas diminutas que flotan a la deriva, 

en esencia a merced de las corrientes.
Fluvial: Relativo a los ríos.
FMNH: Museo Field de Historia Natural, Chicago, IL.
Fontanela: Abertura u orificio en una superficie del 

cuerpo, a menudo cubierta por una membrana.
Foramen: Orificio en un hueso, típicamente para el 

paso de un nervio o un vaso sanguíneo.
Foramen axilar: Orificio a través del cleitro, cerca de la 

base de la aleta pectoral.
GCRL: Museo del Laboratorio de Investigación de la 

Costa del Golfo, Ocean Springs, MS.
Gonopodio: Radios anteriores modificados del macho 

de los peces vivíparos (e. g. familias Poeciliidae, 
Anablepidae), los cuales sirven como un órgano 
para transferir el esperma a la hembra. Llamado 
también órgano intromitente.

Gradiente: Cambio en altitud del cauce de un río (gene-
ralmente medido en metros por kilómetro; cambio 
en la salinidad.
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Grávida: Relativo a peces hembra que contienen hue-
vos maduros o casi maduros o, en el caso de espe-
cies vivíparas, crías casi a término.

Herbívoro: Organismo que se alimenta de materia ve-
getal viva.

Hermafrodita: Individuo capaz de actuar como macho 
o como hembra (i. e. que tiene órganos sexuales de 
ambos géneros, ya sea de manera simultánea o se-
cuencial).

Híbrido: Resultado de la cruza de dos especies.
Historia natural: El estudio de la naturaleza, los objetos 

naturales y los fenómenos naturales.
Hocico: Parte de la cabeza entre el margen anterior del 

ojo y la punta anterior de la cabeza.
Holotipo: Espécimen único designado por el descriptor 

de un taxón nuevo para representar a esa especie (o 
subespecie); ejemplar que lleva el nombre; ver lecto-
tipo, neotipo, paratipo.

Huesos faríngeos: Huesos pares o fusionados en la re-
gión de la garganta (detrás de las branquias y antes 
del esófago), los cuales representan el quinto arco 
branquial.

Humeral: Relativo al área justo detrás del opérculo (cu-
bierta de las branquias) y sobre la base de la pectoral 
(e. g. mancha humeral, escama humeral).

Incisivos: Dientes aplanados, truncados, al frente de la 
boca, los cuales forman un borde cortante continuo 
(Fig. 6.9a).

Indígena: Ver nativo.
Inmaculado: Sin manchas ni pigmentación alguna.
Inserción: Punto anterior de la base de una aleta par; 

ver origen.
Introducido: Que ha sido colocado en un área nueva 

desde otra parte; ver exótico, no nativo.
Iridióforo: Célula que contiene pigmentos altamente 

reflejantes; ver cromatóforo, melanóforo.
Istmo: Sitio donde se insertan las membranas bran-

quiales al pecho; puede ser ancho o angosto. El tér-
mino se usa también para designar la parte carnosa 
entre la cabeza y las aberturas branquiales.

IUCN: Unión Internacional para la Conservación de la 
Naturaleza y los Recursos Naturales.94

Karst (geología): Terreno formado por disolución de 
roca caliza o dolomítica por el agua subterránea, a 
menudo caracterizado por flujo hipógeo, dolinas (e. 
g. cenotes, aguadas), cavernas derrumbadas y cana-
les de disolución.

KU: Museo de Zoología de la Universidad de Kansas, 
Lawrence, KS.

94. También se utilizan internacionalmente las siglas en 
francés y español, UICN.- JJSS.

LACM: Museo del Condado de Los Ángeles, Los Ánge-
les, CA.

Lacrimal: Hueso preorbital, o el primer circumorbital, 
justo por delante del ojo, a menudo con poros o un 
canal con poros del sistema acústico-lateral.

Lacustre: Relativo a lagos.
Lago herradura: Meandro que ha quedado aislado de 

un río.
Laguna: Término aplicado generalmente a depresio-

nes a lo largo de la costa, separadas del mar por una 
duna de arena o por otra estructura. Tierra adentro, 
el término puede aplicarse a lagos de cuenca cerra-
da, o a aguas abiertas asociadas con manantiales. 

Lectotipo: Espécimen único escogido como represen-
tante de una especie (o subespecie), designado de 
entre el material tipo por una persona distinta del 
descriptor original, en caso de que el descriptor ori-
ginal no haya designado un holotipo único; ver holo-
tipo, neotipo, paratipo.

Léntico: Relativo a agua sin movimiento, como en un 
lago o estanque.

Limnético: Ver pelágico.
Línea lateral: Sistema sensorial, por lo general locali-

zado en el costado del cuerpo, típicamente formado 
por un canal bajo la piel, el cual se abre a la superfi-
cie a través de poros; se trata de una extensión pos-
terior del sistema acústico-lateral. 

Litoral: Relativo a, en o cerca de la orilla, hasta el lí-
mite de profundidad de la vegetación acuática con 
raíces.

Localidad tipo: Localidad donde se ha recolectado un 
tipo.

Lótico: Relativo al agua con flujo, como en un arroyo 
o río.

LP: Longitud patrón. También se le denomina longitud 
estándar.

LT: Longitud total. 
Lunado: En forma de media luna.
MA: millones de años.
Marcas juveniles: Marcas verticales oscuras en los cos-

tados de peces jóvenes, a veces presentes todavía en 
los adultos. También se denominan marcas de parr 
o marcas salmoncillas.

Margen: El borde más alejado de un punto de inser-
ción. 

Maxilar: El hueso posterior, por lo general más grande, 
de los dos que forman la mandíbula superior (tam-
bién llamado maxila).

MCZ: Museo de Zoología Comparada, Universidd de 
Harvard, Cambridge, MA.

Meandro (hidrología): Una curva natural, la cual pue-
de desarrollarse en un río, a menudo formando una 
serie.

Mejilla: Área entre el ojo y el preopérculo.
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Melanóforo: Célula con pigmento negro, ver cromató-
foro, iridióforo.

Membrana branquióstega: Membrana que conecta los 
opérculos a la garganta.

Membranas interradiales: Membranas entre los radios 
o espinas de las aletas.

Mentoniano: Relativo al mentón o barbilla, como los 
barbillones mentonianos.

Merística: Relativo al número de partes en una serie (e. 
g. radios de las aletas, escamas de la línea lateral y 
vértebras).

MNHN: Museo Nacional de Historia Natural, París, 
Francia.

Molar (adj., molariforme): Diente ancho, plano, que sir-
ve para moler o aplastar (Fig. 6.54).

Monofilético: Relativo a un taxón que consiste en espe-
cies cuyos miembros se han derivado todos de un 
ancestro común.

Morfo de color: Una de dos o más clases de individuos 
según su pigmentación, a veces fija, pero a menudo 
sujeta a cambios dentro de un mismo ejemplar.

Morfométrico: Relativo a medidas morfológicas, tales 
como la longitud de las partes del cuerpo; ver merís-
tica; la morfomerística combina dos métodos.

MSB: Museo de Biología del Suroeste, Universidad de 
Nuevo México, Albuquerque, NM.

Multicùspide: ver cúspide.
Narinas: Fosas nasales. Se dice también nostrilos.
Nasal: Relativo a las narinas y área circundante.
Nativo: Que se presenta de manera natural, indígena o 

endémico del lugar donde se encuentra.
Naturalista: Persona que estudia la naturaleza, los ob-

jetos naturales y los fenómenos naturales.
Neotipo: Espécimen único escogido como represen-

tante de una especie (o subespecie), designado por 
una persona distinta del descriptor original, en caso 
de que el holotipo se haya perdido o no sea identifi-
cable; ver holotipo, lectotipo, paratipo.

No nativo: Que no se presenta de manera natural, ni 
indígena ni endémica del lugar donde se encuentra; 
ver exótico, introducido. 

Nostrilos: Ver narinas.
Nuca: Área a lo largo del dorso entre la parte posterior 

de la cabeza (occipucio) y el origen de la aleta dor-
sal.

Occipucio: Borde posterior de la parte superior de la 
cabeza, donde la cabeza y la nuca se unen (por lo 
general marcado por el canal supraoccipital del sis-
tema acústico-lateral).

Ocelo: Mancha pigmentada, semejante a un ojo, en el 
cuerpo o las aletas, por lo general oscura y delimita-
da por un borde claro.

Omnívoro: Organismo que se alimenta de diversos ma-
teriales vegetales, animales y del detritus.

Opérculo: Conjunto de cuatro huesos (por lo general), 
los cuales cubren la cavidad branquial. El término 
también se refiere a uno de esos cuatro huesos en 
particular, el más grande y plano.

Órgano intromitente: Ver gonopodio.
Órganos de contacto: Ver tubérculos nupciales.
Origen: Punto anterior donde una aleta impar se une al 

cuerpo; ver inserción.
Orogenia (geología): Periodo de formación de monta-

ñas.
OSM: Universidad Estatal de Ohio, Columbus, OH.
OSUS: Colección de peces de la Universidad Estatal de 

Oklahoma, Stillwater, OK.
Otolitos: “Piedras del oído” calcáreas en el oído medio 

de los peces óseos.
Ovígeras: Que llevan huevos.
Ovíparos: Que ponen huevos de fecundación externa.
Ovovivíparos: Que dan a luz crías vivas, las cuales eclo-

sionan de huevos de fecundación interna y que se 
desarrollan dentro de la cavidad del cuerpo sin reci-
bir más nutrimentos que los del vitelo.

Papila genital: Proyección carnosa cerca del ano que lle-
va, o bien está asociada con, la abertura externa del 
sistema reproductivo.

Papilas: Pequeñas proyecciones en la piel, a manera de 
pezones, a menudo en grupos densos.

Papiloso: Cubierto por papilas.
Parapátrida: Que ocupa distribuciones contiguas, pero 

sin traslape, de manera que no es posible el entre-
cruzamiento; ver alopátrida, simpátrida. Se dice 
también parapátrico.

Paratipo: Espécimen que lleva el nombre, por lo gene-
ral una serie de ejemplares, designados por el des-
criptor original de una especie (o subespecie) para 
representar dicho taxón; ver holotipo, lectotipo, neo-
tipo.

Párpado adiposo: Tejido transparente alrededor del 
margen del ojo.

Peces: Animales vertebrados de sangre fría, los cuales 
presentan branquias a todo lo largo de su vida y con 
extremidades, si las tienen, en forma de aletas, apo-
yadas por radios, espinas o ambos. 

Pectinado: Relativo a un margen similar a un peine.
Pedúnculo caudal: Parte posterior del cuerpo, entre el 

extremo de la aleta anal y la base estructural de la 
aleta caudal (Fig. 6.1c).

Pelágico: Relativo a, o viviente en, aguas abiertas (lejos 
de la costa) en los océanos; el término análogo para 
aguas continentales (dulces) es limnético.

Perifiton: Película compleja de materia orgánica (de-
tritus, bacterias, algas, animales microscópicos) e 
inorgánica (arcilla y otras partículas finas), la cual 
se forma sobre superficies subacuáticas (tallos y 
hojas de plantas acuáticas grandes, piedras u otros 
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materiales). Llamado también Aufwuchs (palabra 
alemana).

Periprocto: Región que rodea la abertura anal; la pig-
mentación del periprocto es especialmente impor-
tante para determinar especies, formas unisexuales 
y poliploides de guatopotes (género Poeciliopsis).

Peritoneo: Membrana que forma las paredes interiores 
de la cavidad abdominal.

Piscívoro: Organismo que se alimenta de peces.
Placa faríngea: Huesos faríngeos fusionados, como en 

la familia Cichlidae. 
Placa gular: Placa ósea ubicada entre los huesos de la 

mandíbula inferior en ciertos peces primitivos (Fig. 
6.6a).

Placa hipúrica: Huesos aplanados modificados a partir 
de las últimas vértebras, los cuales forman la base 
estructural de la aleta caudal.

Plancton: Plantas y animales que viven sobre el fondo, 
en esencia a merced de las corrientes.

Plica: Pliegue, generalmente como parte de una serie 
de surcos o arrugas en paralelo.

Pluvial: Periodo húmedo en regiones fuera del alcance 
de los glaciares, correspondiente a un máximo gla-
cial en regiones cubiertas por el hielo.

Polifilético: Relativo a un grupo taxonómico derivado 
de más de un ancestro.

Polimórfico: Que presenta más de una forma, como las 
especies que tienen más de un tipo morfológico.

Poros mandibulares: Aberturas pequeñas a lo largo de 
unt ubo que corre por la superficie ventral de la man-
díbula inferior, parte del sistema acústico-lateral.

Predorsal: Relativo al área en el dorso situada entre la 
punta del hocico y el origen de la aleta dorsal.

Premaxilar: Hueso pareado en la parte frontal de la 
mandíbula superior, justo detrás y debajo del ojo.

Proceso inguinal: Borde triangular, carnoso, a manera 
de escama, en el ángulo entre la base de la aleta pél-
vica y el cuerpo (región inguinal).

Pseudobranquias: Branquias pequeñas, secundarias, o 
estructuras similares a branquias, en las superficies 
internas de los opérculos.

Quilla: Borde (por lo general agudo) en el dorso, ab-
domen o pedúnculo caudal, formado por escamas, 
espinas o tejido subyacente.

Radiación adaptativa: Evolución de los miembros de 
un solo linaje filogenético para desarrollar diversas 
formas adaptativas.

Radio branquióstego: Hueso que sostiene a la membra-
na branquióstega.

Radios (de las aletas): Una de las estructuras de soporte 
dentro de las membranas de las aletas, a menudo 
flexibles y segmentadas (radios suaves), o bien rígi-
das y no segmentadas (espinas), o bien un cilindro 
articulado, frecuentemente ramificado en la punta.

Recurvado: Curvado o inclinado hacia abajo.
Región torácica: Área frente al abdomen; pecho.
Relicto: Organismo o población sobreviviente, por lo 

general con un ámbito restringido, de una especie 
que antes fue de amplia distribución.

Retrorso: Dirigido hacia atrás; antónimo de antrorso.
Rostro: Proyección anterior del hocico.
SEDESOL: Secretaría de Desarrollo Social, México.
SEDUE: Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología, 

México.
SEMARNAT: Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales, México.
Seno: Cavidad dentro de un hueso.
Serie lateral: Se refiere a un conteo longitudinal de es-

camas en el costado del cuerpo, cuando no existe 
una línea lateral.

Simpátrida: Que ocupa la misma área geográfica; ver alo-
pátrida, parapátrida. Se dice también simpátrico.

Sinapomorfia: Ver sistemática filogenética.
Sínfisis mandibular: Sutura anterior entre las mandí-

bulas izquierda y derecha; punta de la mandíbula 
inferior.

Siniestro: Relativo al lado izquierdo; se dice de los len-
guados cuyo lado oculado es el izquierdo.

Sistema acústico-lateral: Red de canales y poros en la ca-
beza y cuerpo de los peces, con células sensoriales que 
incrementan la detección de vibraciones (sonido).

Sistemática filogenética: Campo de la biología compa-
rada abocado a la reconstrucción de las relaciones 
evolutivas de las especies y taxones superiores, por 
medio del uso de caracteres derivados compartidos 
y la generación de clasificaciones biológicas con-
gruentes con las relaciones reconstruidas. Los ca-
racteres derivados compartidos, sinapomorfias, se 
determinan por lo general mediante el método de 
comparación con un grupo externo, para asegurar 
que solamente se usen caracteres derivados para de-
mostrar las relaciones genealógicas.

Subopérculo: Hueso por debajo del hueso opercular; es 
parte del opérculo.

Subterminal: Ubicado justo por detrás de la punta del 
hocico; se usa típicamente para describir la posición 
de la boca.

Subtruncado: Caracterizado por una ligera indentación 
en un margen casi cuadrado (e. g. se dice de la aleta 
caudal).

Superfetación: Presencia simultánea de embriones en 
dos o más etapas del desarrollo en una sola hembra.

Surco frontal: Surco situado entre los nasales y otros 
huesos del cráneo en su parte anterior, dentro del 
cual se deslizan partes de la mandíbula superior 
cuando la boca se abre y se cierra.
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Sustrato: Materiales del fondo en un cuerpo de agua, o 
materiales que forman una superficie.95

Terminal: Situado en un extremo; úsase en referencia a 
la forma del cuerpo.

Tipo: En taxonomía, relativo a la primera especie des-
crita dentro de un género (especie tipo) o bien al es-
pécimen único sobre el cual se basa una descripción 
taxonómica (espécimen tipo).

TNHC: Colección de Historia Natural de Texas, Univer-
sidad de Texas, Austin, TX.

Translocación: Transplante o introducción de una espe-
cie de su ámbito nativo a una localidad nueva, más 
allá de su ámbito nativo; se refiere por lo general a 
introducciones a una distancia geográfica menor de 
la que se describiría mediante la palabra exótico (e. 
g. la translocación de una especie nativa de México 
a otra región del mismo país).

Tricúspide: Ver cúspide. 
Trofotenia: Excrecencias de los embriones de los peces 

vivíparos, las cuales se entremezclan con pliegues 
en el tejido ovárico de la hemra para formar una pla-
centa trofoténica.

Troglobio: Organismo que auténticamente vive en una 
caverna, de manera permanente (e. g. Rhamdia 
reddelli).

Truncado: Caracterizado por un borde que es vertical o 
recto, como cortado a tijera.

TU: Museo de Historia Natural de la Universidad de 
Tulane, Nueva Orleans, LA.

Tubérculo: Proyección cónica (por lo general una de 
muchas) con una punta queratinizada (como ósea), 
la cual puede presentarse en las aletas, cabeza o 
cuerpo; ver también tubérculos nupciales.

Tubérculos nupciales: Protuberancias endurecidas que 
se desarrollan en las aletas y cuerpo de los adultos 
(generalmente con mayor intensidad en los ma-
chos) antes o durante la temporada reproductiva. Se 
llaman también tubérculos reproductivos o, a veces, 
órganos de contacto (en los ciprinodontoideos).

Tubérculos reproductivos: Ver tubérculos nupciales.
UANL: Universidad Autónoma de Nuevo León.

95. Úsase también como sinónimo de fondo.- JJSS.

UAZ: Colección de peces de la Universidad de Arizona, 
Tucson, AZ.

UCLA: Universidad de California en Los Ángeles, Los 
Ángeles, CA.

UF: Universidad de Florida, Gainesville, FL.
UMML: Universidad de Miami, Miami, FL.
UMMZ: Museo de Zoología de Universidad de Michi-

gan, Ann Arbor, MI.
UMSNH: Universidad Michoacana de San Nicolás de 

Hidalgo, Morelia, Mich.
UNAM: Universidad Nacional Autónoma de México, 

México, D.F.
USFWS: Servicio de Pesca y Vida Silvestre de los Esta-

dos Unidos, Washington, DC.
USNM: Museo Nacional de Historia Natural de los Es-

tados Unidos, Washington, DC.
Vejiga áerea: Saco lleno de gas, debajo de la columna 

vertebral; conocida también como vejiga natatoria o 
vejiga gaseosa.

Vejiga gaseosa (vejiga natatoria, vejiga aérea): Saco 
membranoso, lleno de gas, en la parte superior de 
la cavidad del cuerpo.

Ventral: Relativo a la parte inferior del cuerpo; antóni-
mo de dorsal. Las aletas pélvicas se denominan a 
veces aletas ventrales.

Vestigial: Relativo a un rastro o marca de algo que ya no 
está presente, o bien que ha quedado reducido a un 
rudimento a partir de un estado previo.

Vivíparos: Que dan a luz a crías vivas, desarrolladas a 
partir de huevos fecundados internamente, las cua-
les reciben la totalidad o la mayor parte de sus nutri-
mentos directamente de la madre (no indirectamen-
te, a través de la provisión en el vitelo).

Vómer: Hueso medio en el techo de la boca, detrás de 
los premaxilares y entre los huesos palatinos, los 
cuales son pareados.

Yugular: Relativo a la garganta; cuando las aletas pélvi-
cas están insertas en la región de la garganta, se dice 
que su posición es yugular.

ZFMK: Museo Zoológico Alexander Koenig, Bonn, Ale-
mania.

Zona de ruptura (geología): Zona de tensión concentra-
da sobre la superficie terrestre.

Zooplancton: Animales diminutos que flotan a la deriva 
en el agua, en esencia a merced de las corrientes.
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Las páginas donde aparecen las reseñas de familias y especies están en negrita; las páginas donde aparecen ilustra-
ciones están en cursiva.

Índice de nombres científicos de peces

Acara 
 bartoni, 455    
 rectangulare, 420    
Acarichthys, 474
Accipenser (sic) platorynchus, 443
Achiridae, 77, 440, 457    
Achirus, 440
 fasciatus, 442 
 mazatlanus, 440, 441, 457    
Acipenser oxyrinchus, 93, 443    
Acipenseridae, 77, 92, 93, 96, 443
Agonostomus, 201, 202    
 hancocki, 202
 macracanthus, 202    
 microps, 202
 monticola, 41, 201, 202, 447, 468, 475, 477, 505, 508, 514    
 nasutus, 202
Agosia, 40, 110, 141    
 chrysogaster, 35, 111, 117, 118, 125, 444, 485, 486, 514    
 Agosia sp., 35, 36, 111, 117, 118    
Alburnellus  
 jemezanus, 445    
 simus, 445    
Alburnus amabilis, 445    
Algansea, 28, 30, 40, 114, 118, 121, 147, 468, 470, 490
 aphanea, 45, 49, 115, 118, 444
 avia, 48, 115, 119, 444    
 barbata, 42, 115, 119, 444, 481  
 lacustris, 42, 43, 115, 119, 120, 444  
 monticola, 45, 48, 115, 120, 202, 444, 470   
 popoche, 45, 73, 115, 120, 444 
 tincella, 37, 41, 42, 44-49, 58, 115, 121, 147, 318, 444
Algansea sp., 46    
Algoma amara, 445
Allodontichthys, 48, 295, 297, 316, 485, 494, 506
 hubbsi, 45, 48, 296, 297, 298, 451, 500
 polylepis, 45, 48, 296, 297, 451
 tamazulae, 45, 48, 296, 298, 451
 zonistius, 45, 48, 49, 296, 298, 451
Alloophorus, 30
 robustus, 42-46, 49, 299, 451, 497
Allophallus kidderi, 449

Allotoca, 294, 497
 catarinae, 294, 299, 300, 304, 451 
 diazi, 43, 294, 300, 303, 304, 451
 dugesii, 42-45, 47, 48, 60, 294, 300, 301, 451, 512
 goslinei, 45, 47, 294, 301, 451, 512
 maculata, 47, 294, 302, 451, 512
 meeki, 294, 302, 304, 451
 regalis, 49, 294, 303, 451
 zacapuensis, 43, 44, 294, 303, 304, 451
Alosa pseudoharengus, 477
Amatitlania, 398
Amblodon niger, 446
Ambloplites rupestris, 364
Ameca, 47
 splendens, 45-47, 304, 318, 451, 499
Ameiurus, 177, 178 
 melas, 178, 179, 446  
 natalis, 179 
 nebulosus, 179  
Amiurus (sic)
 dugesii, 180, 447
 mexicanus, 447
Amphilophus, 387, 389, 396, 472, 492
 froebelii, 387
 macracanthus, 50, 391, 395, 455
 nourissati, 51, 391, 396, 455, 491
 robertsoni, 50, 391, 397, 455
Anablepidae, 80-82, 232, 234, 449, 461, 472, 483, 499
Anableps, 232, 233, 483, 491
 anableps, 233 
 dovii, 233 
 dowei, 233
 dowi, 49, 232, 233, 449, 472, 499
 microlepis, 233
Anchoa, 100, 360
 mitchilli, 100, 443
 parva, 100, 101, 443
 schultzi, 469
 walkeri, 100, 101, 443, 469
Anchovia, 100
 macrolepidota, 100, 101, 102, 443
 parva, 101, 443
Anguilla, 3, 32, 99, 517
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 rostrata, 3, 99, 443
 vulgaris, 99
Anguillidae, 76, 78, 99, 443
Anoptichthys, 171, 491 
Aphanius, 320
Aplesion potsii, 454    
Aplocheilidae, 80, 229
Aplodinotus, 384
 grunniens, 29, 37, 73, 384, 385, 455, 482
Archocentrus, 53, 387, 389, 397
 centrarchus, 387
 nigrofasciatus, 389, 398, 401
 octofasciatus, 50, 53, 389, 392, 397, 398, 455
 spilurus, 51, 389, 392, 398, 455
Archocentrus sp., 53
Archomenidia, 212, 474
 bolivari, 212 
 marvelae, 448
Archoplites, 363
Argyreus osculus, 446
Ariidae, 74, 78, 79, 185, 186, 447, 474, 481, 491, 493, 495, 518
Ariopsis, 186
 assimilis, 187
 guatemalensis, 189    
 seemani, 189
Arius, 74, 186, 190, 517 
  assimilis, 187, 447
  felis, 186, 187, 188, 447, 474, 493, 506
  fuerthii, 191, 447
 guatemalensis, 186, 188, 447
  liropus, 189
 melanopus, 190, 495
  seemanni, 186, 189, 447
Astatheros, 387
Astyanax, 52, 171-173, 175, 192, 469, 
 476, 502, 510, 513, 516, 517
  aeneus, 45, 49, 50, 52, 172, 173, 446, 494
 altior, 52, 172, 173, 329, 446, 510
  armandoi, 51, 172, 173, 174, 446, 494
 fasciatus, 172, 173, 175, 492
 jordani, 175 
 mexicanus, 2, 29, 33, 37, 38, 171-174, 175, 330, 331,
 399, 446, 471, 480, 491, 494
Astyanax sp., 196
Ataeniobius, 296, 305
 toweri, 37, 38, 49, 296, 304, 305, 325, 451, 493
Atherina, 40 
 humboldtiana, 58, 448   
  martinica, 448
Atherinella, 50, 51, 205, 206, 211, 474
 alvarezi, 50, 207, 208, 209, 448
 ammophila, 51, 206, 209, 448, 474
 balsana, 207, 209, 210, 448
  callida, 51, 207, 210, 448
 crystallina, 41, 45, 207, 210, 448
 pellosemeion, 211    
 guatemalensis, 207, 211, 448
 lisa, 51, 206, 211, 448
  marvelae, 51, 206, 211, 212, 448

  sallei, 51, 206, 212, 448
  schultzi, 51, 206, 212, 213, 448
Atherinichthys
 grandoculis, 448    
  guatemalensis, 448
  sallei, 448
Atherinopsidae, 37, 38, 41, 43, 45, 47, 
 81, 83, 205, 206, 448, 470
Atractosteus, 57, 94
 spatula, 29, 94, 95, 96, 443, 482
 tristoechus, 57
 tropicus, 29, 50, 51, 56,  57, 95, 443, 502
Atractosteus sp., 57   
Awaous, 433, 434, 517
  banana, 434
 tajasica, 433, 434, 456, 480, 484, 509
  transandeanus, 433, 434, 456
Aztecula, 109, 115
 sallaei, 37, 41-43, 49, 115, 121, 444

Bagre, 186
 marinus, 186, 188, 189, 190, 447, 481, 497
Baiodon, 492
Balsadichthys, 312
Batrachoides, 200, 475
 goldmani, 51, 200, 447
Batrachoides sp., 200
Batrachoididae, 86, 199, 200, 447, 475, 517
Batrachus tau beta, 447
Belone notata, 449    
Belonesox, 51, 236
 belizanus, 236, 244, 449, 491, 515
Belonidae, 80, 81, 225, 449, 475
Biotodoma, 474
Brachymystax, 198  
Brachyrhaphis, 236, 245, 502
 hartwegi, 50, 236, 244, 245, 449
Bramocharax, 171, 172
 caballeroi, 52, 172, 175, 446, 476
Bramocharax sp., 175
Brevoortia, 102, 484, 487
 gunteri, 103, 444 
  patronus, 103, 104, 444
Brycon, 171 
 guatemalensis, 51, 171, 175, 176, 446
Bythitidae, 78, 82, 83, 199, 447

Campogramma, 512
Campostoma, 110
 anomalum, 110, 122, 444, 472
  ornatum, 32-36, 110, 122, 123, 444, 472
Caquetaia, 387, 409, 493
Carangidae, 84, 85, 371, 454, 512
Caranx, 371, 372
 fasciatus, 470
 hippos, 371, 372, 454
  latus, 371, 372, 454
  marginatus, 372
  sexfasciatus, 371, 372, 454
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Carassius auratus, 3, 109, 219    
Carcharhinidae, 75, 76, 90, 443
Carcharhinus, 482
 leucas, 91, 443, 470, 514, 515
Carcharias leucas, 443
Carlhubbsia, 51, 236, 508
 kidderi, 236, 245, 449
Carpiodes, 160
 carpio, 160, 161, 162, 446, 488, 492
 labiosus, 168, 446
“Cathorops”, 186 
 aguadulce, 51, 187, 190, 447
  fuerthii, 187, 190, 191, 447
Cathorops, 186, 191
 melanopus, 190
Catostomidae, 29, 30, 37, 43, 45, 47, 56, 80, 81, 159, 160, 169, 
 446, 472, 473, 476, 491, 496, 511
Catostomus, 28, 80, 81, 160, 493, 511
  bernardini, 32, 35, 36, 161, 162, 446, 500
  bubalus, 446
  cahita, 35, 36, 161, 163, 446
  carpio, 446   
  catostomus, 159
  clarkii, 35, 73, 160, 163, 446, 500
 conchos, 32, 161, 162, 163
  congestus, 161, 446
  elongatus, 446   
  insignis, 35, 161, 164, 446, 500
  leopoldi, 33, 36, 161, 164, 446
  nebuliferus, 34, 160, 161, 165, 166, 446
  plebeius, 32-34, 36, 160, 161, 165, 166, 446, 481, 500, 508
  texanus, 446 
  wigginsi, 35, 161, 166, 446
Catostomus sp., 36
Centrarchidae, 29, 30, 82, 84, 86, 363, 364, 386, 454
Centropomidae, 57, 65, 84, 85, 357, 358, 384, 454, 472, 474, 485
Centropomus, 2, 57, 73, 357, 358, 474, 482, 484, 508
 armatus, 359, 360, 454
 ensif erus, 359, 360, 454
 medius, 358, 359, 360, 454
 mexicanus, 358-360, 361
 nigres cens, 358, 360, 361, 454
 paral lelus, 358-360, 361, 454
  pectinatus, 358, 361, 362, 454
 poeyi, 358, 361, 362, 454, 484
 rob alito, 359, 361, 362, 454
 undecimalis, 358, 360, 362, 454, 474
 unionensis, 358, 359, 362, 363, 454
 viridis, 358, 359, 363, 454
Ceratichthys 
 cumingii, 145, 445
  sallaei, 444
  vigilax, 446
Chaenomugil, 201
 proboscideus, 201, 202, 203, 447
Chanos chanos, 487
Chapalichthys, 30, 49, 295
 encaustus, 43-47, 49, 292, 295, 305, 306, 451
 pardalis, 47, 49, 295, 303, 306, 451

 peraticus, 292, 306, 307
Characidae, 2, 29, 37, 45, 79, 171, 173, 446, 472, 476, 480, 488, 
 492, 494, 502, 510, 513, 517, 518
Characodon, 295, 512
 audax, 295, 307, 451
  bilineatus, 452 
  eiseni, 452
  encaustus, 451 
  furcidens, 452 
 garmani, 33, 71, 295, 307, 308, 452
 lateralis, 34, 295, 307, 308, 452, 503
  multiradiatus, 452
  variatus, 452 
Chatoessus mexicanus, 105
Cheonda modesta, 445
Chirostoma, 205, 469, 470, 512
 aculeatum, 213, 448
 alchichica, 213
  arge, 218
  attenuatum, 448
  bartoni, 215, 448, 512
  beryllinum, 448
  chapalae, 448, 480
  compressum, 219, 470
  consocium, 448
  contrerasi, 448, 470
 estor, 448, 512
  grandocule, 219
 humboldtianum, 219
  jordani, 448  
 labarcae, 221, 448
  lucius, 448
  melanoccus, 448
  mezquital, 448
  patzcuaro, 448
  peninsulae, 448
  promelas, 223, 448
 reseratum, 49
  riojai, 224, 448
  sphyraena, 224, 448   
Chirostoma sp., 224
Chlorinemus altus, 454 
Chriodorus, 227
 atherinoides, 227
Chromis 
 fenestrata, 456
 nebulifera, 455
“Cichlasoma”, 30, 52, 74, 81, 386-389, 400
 bartoni, 38, 387, 389, 392, 399, 455
 beani, 34, 36, 41, 46, 48, 391, 392, 399, 455
 grammodes, 51, 392, 400, 419, 455
 istlanum, 46, 392, 400, 401, 455
 labridens, 38, 387, 389, 391, 399, 401, 404, 455
 minckleyi, 33, 62, 330, 387, 389, 391, 392, 401, 402, 455
 pantostictum, 387, 392, 402, 404, 455
 salvini, 50, 389, 391, 403, 455
 steindachneri, 85, 387, 392, 403, 404, 455
 trimaculatum, 50, 196, 391, 404, 455
 urophthalmus, 50, 391, 405, 406, 455
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Cichlasoma, 386, 472, 491, 493, 507, 511, 514
 biocellatum, 397, 398
 cajali, 405
 callolepis, 500
 centrale, 406
 champotonis, 414
 cutteri, 398
 eigenmanni, 411
 ellioti, 515
 gadowi, 418 
 gordonsmithi, 405
 grammodes, 400, 455
 guija, 396
  hartwegi, 419, 456
 hedricki, 398
  heterospilum, 456
 hicklingi, 422 
 hyorhynchum, 415
 intermedium, 420   
 istlanum, 476, 515
 labridens, 401, 468
 leonhardschultzei, 401
 meeki, 396, 486, 503
 minckleyi, 402, 491, 493
 mojarra, 405
 nigrofasciatum, 515
 octofasciatum, 397
 parma, 418
 pasionis, 456, 508
 regani, 456, 498
 robertsoni, 455
 sexfasciatum, 418
 socolofi, 416, 456, 500
 synspilum, 456, 505
 teapae, 406, 410
 trimaculatum, 515
 urophthalmus, 406, 473, 495
  zonatum, 456   
“Cichlasoma” sp., 38
Cichlaurus, 482
Cichlidae, 2, 29, 30, 46, 50, 51, 53, 59, 73, 81, 82, 84, 86, 386- 
 388, 455, 464, 467, 468, 473, 482, 485, 491, 492, 503, 513, 
 515, 516
Citharichthys 
 gilberti, 439, 440, 457
 spilopterus, 439, 440, 457
Clupea 
 stolifera, 444 
  thrissina, 444
Clupeidae, 29, 37, 79, 80, 102, 444, 473, 487, 501, 516, 517
Codoma, 109, 124
 ornata, 32, 34, 36, 111, 123, 124, 444, 502
Conorhynchos nelsoni, 191, 447
Cottidae, 84, 356, 453
Cottus bairdi, 84
Couesius 
 adustus, 118
 plumbeus, 118
Crenichthys, 292

Cryptoheros chetumalensis, 398
Ctenogobius, 436
 sagittula, 509
Ctenopharyngodon idella, 3, 109, 219
Cualac, 38, 320, 325
 tessellatus, 37, 38, 320, 324, 325, 399, 452
Cubanichthys, 320 
Culius
 amblyopsis, 456
  pisonis, 456
Cycleptus, 32, 160, 472
 elongatus, 160, 166, 167, 446, 476, 483, 518
 meridionalis, 167
Cynodonichthys tenuis, 449
Cyprinella, 74, 111, 124, 483, 489, 496
 alvarezdelvillari, 32, 33, 112, 124, 444, 476
 bocagrande, 32, 73, 111, 124, 125, 444, 496
 formosa, 32, 33, 36, 111, 125-127, 444, 461
 garmani, 34, 111, 126, 127, 444
 lepida, 496
 lutrensis, 34, 37, 109, 111, 125, 126-129, 147, 155, 444, 496, 507
 ornata, 124
 panarcys, 32, 33, 112, 127, 444
 proserpina, 33, 112, 127, 128, 444
 rutila, 33, 112, 128, 444
 venusta, 111, 128, 129, 444
 xanthicara, 33, 111, 112, 129, 444
Cyprinella sp., 124
Cyprinidae, 1, 2, 29, 30, 37, 43, 45, 47, 64, 76, 80, 82, 108, 109,
 122, 145, 444, 467, 470, 472, 473, 476-479, 481-483, 485, 
 487, 489, 496, 499, 501-504, 506-508, 516
Cyprinodon, 5, 28, 29, 33, 38, 53, 78, 320, 326, 329, 330, 332, 
 335, 348, 349, 468, 480, 489, 491, 494, 498, 499, 501, 513
 albivelis, 33, 36, 321, 322, 325, 326, 340, 452
 alvarezi, 38, 71, 73, 321, 322, 326, 327, 348, 452, 511, 512
 arcuatus, 321, 327, 452
 artifrons, 52, 53, 323, 327, 328, 341, 452
 atrorus, 33, 34, 322, 328-330, 452, 489
 beltrani, 323, 329, 332, 334, 337, 340, 342, 452
 bifasciatus, 33, 321, 323, 329, 330, 452
 bobmilleri, 323, 330, 331, 452, 494
 ceciliae, 71, 323, 331, 334, 335, 342, 452
 eremus, 35, 321, 327, 331, 332, 452
 esconditus, 323, 329, 332, 333, 452, 513
 eximius, 32, 34, 322, 333, 340, 452, 478, 480, 489, 494, 499
 fontinalis, 32, 322, 333, 334, 452, 512
 inmemoriam, 71, 322, 331, 334, 452
 labiosus, 323, 329, 332, 334, 452
 latifasciatus, 33, 71, 322, 335, 452, 498
 longidorsalis, 71, 322, 331, 335, 452
 macrolepis, 32, 321, 322, 336, 453
 macularius, 33, 35, 321, 327, 332, 336, 337, 452, 453, 470, 
 477, 479, 480, 487, 493, 494, 497, 499, 510
 maya, 323, 329, 332, 337, 453
 meeki, 34, 40, 321, 322, 337, 338, 453
 nazas, 34, 322, 338, 453
 nevadensis, 497
 pachycephalus, 32, 319, 321, 338, 339, 453, 501
 parvus, 453
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 pisteri, 33, 323, 326, 339, 453
 riverendi, 341 
 salvadori, 322, 340, 453, 494
 simus, 323, 329, 332, 340, 453
 suavium, 53, 323, 329
 variegatus, 52, 323, 331, 340, 341, 453, 470, 497, 506
 verecundus, 323, 329, 332, 341, 453, 489
 veronicae, 71, 322, 331, 342, 453
Cyprinodon sp., 327, 336
Cyprinodontidae, 37, 38, 53, 78, 80, 82, 232, 292, 319, 320, 
 332, 452, 468, 478, 480, 482, 489, 494, 501, 507, 511, 513, 514
Cyprinus, 64, 80
 carpio, 3, 109, 344
  viviparus, 57, 64, 452, 473

Dactyloscopidae, 83, 423, 456 
Dactyloscopus, 478
 amnis, 84, 424, 456, 499
Danakilia, 515
Dasyatis sabina, 57
Diapterus, 362, 376, 378, 479
 auratus, 376, 377, 454
 axillaris, 376, 377, 454
 brasilianus, 377
 brevirostris, 379
 evermanni, 377 
 lineatus, 376, 378, 454
 mexicanus, 50, 51, 200, 376, 378, 454
 olisthostomus, 377
 peruvianus, 376, 379, 454
 plumieri, 376, 379, 454
 rhombeus, 376, 380
Dicerophallus echeagarayi, 449  
Dinematichthys, 199
Dionda, 28, 33, 34, 37, 38, 40, 80, 113, 130, 488, 496
 argentosa, 130
 catostomops, 114, 129, 130, 444
 couchi, 113, 130-132, 444
 diaboli, 33, 113, 131, 444, 482, 489
 dichroma, 38, 113, 114, 131, 132, 444
 episcopa, 110, 113, 130, 132, 444
 cf. episcopa, 130
 erimyzonops, 109, 113, 114, 132, 133, 445, 488
 ipni, 29, 109, 114, 133, 445
 mandibularis, 38, 113, 133, 134, 445, 476
 melanops, 130, 131 
 rasconis, 114, 133, 134, 445
 rutila, 130
Dionda sp., 71
Dormitator, 2, 360, 427
 latifrons, 427, 428, 456, 474, 495, 514, 515, 518
 maculatus, 427, 428, 456, 493, 495
Dorosoma, 29, 37, 52, 102, 103, 498
 anale, 50, 103, 104, 444
 cepedianum, 103, 104, 105, 444, 477, 498
 mexicana, 105 
 petenense, 52, 103, 105, 106, 444, 516
  smithi, 36, 103, 106, 444, 488, 501
Dorosoma sp., 52

Eleotridae, 2, 85, 426, 456, 495-497, 505, 514
“Eleotris” guavina, 432  
Eleotris, 2, 426, 427
 amblyopsis, 427, 428, 429, 456
 guavina, 456 
  latifrons, 456
  perniger, 427, 429, 456
 picta, 427, 429, 430, 456, 488
 pisonis, 73
Elopidae, 77, 97, 443, 487, 517
Elops, 97, 507, 517
 affinis, 97, 98, 443, 479
 machnata, 487
 saurus, 97, 98, 443, 487, 514
Empetrichthyidae, 40, 292, 319
Empetrichthys, 292
Engraulidae, 80, 99, 100, 443, 487
Engraulis 
 macrolepidotus, 443
 mitchilli, 443
Eolates, 357
Eslopsarum 
 arge, 448
 bartoni charari, 448
Esox 
 belone timucu, 449
 marinus, 449 
 osseus, 57, 443
Etheostoma, 33, 40, 74, 367, 504
 australe, 367, 368, 454, 504
 gracile, 367
  grahami, 368, 369, 454
   lugoi, 330, 368, 369, 454, 504
   pottsi, 32, 34, 368, 369, 370, 454, 512
   segrex, 368, 370, 454, 504
Etheostoma sp., 369, 370
Eucinostomus, 376, 377, 477, 518
 argenteus, 377, 380, 454, 495
  currani, 377, 380, 381, 454
 dowii, 380
  melanopterus, 377, 381, 454, 495
  pseudogula, 380   
Eugerres, 376, 378, 479
  axillaris, 378
  plumieri, 379  
Evarra, 30, 41, 109, 114, 134
 bustamantei, 71, 114, 134, 135, 445
 eigenmanni, 71, 114, 134, 135, 445
 tlahuacensis, 71, 114, 134, 135, 445
Evarra sp., 134
Evorthodus, 433, 478
 lyricus, 433, 434, 435, 457, 482
Extrarius aestivalis, 147

Falcula chapalae, 446
Felichthys 
 felis, 485
 filamentosus, 190
Floridichthys, 320, 342, 480
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 carpio, 52, 343    
 carpio polyommus, 453
 polyommus, 52, 320, 342, 453
Fundulidae, 320, 430, 473, 509
Fundulus, 321, 498, 507
 dugesii, 451 
 grandis, 52, 324, 343, 344, 453, 472
 grandis saguanus, 343
 grandissimus, 2, 52, 324, 343, 453
 heteroclitus, 319, 344
 labialis, 453  
 lima, 37, 324, 344, 453, 467, 509
 meeki, 481
 oaxacae, 453
 parvipinnis, 36, 324, 344, 453, 482, 497, 514
 persimilis, 2, 52, 324, 345, 453, 498
 philpisteri, 320
 punctatus, 453 
 robustus, 451   
 similis, 52, 324, 345, 346, 453
Fundulus sp., 331

Galeichthys, 186
 aguadulce, 447 
 bahiensis, 190
 caerulescens, 518 
 felis, 497
 guatemalensis, 188
Gambusia, 28, 29, 33, 37, 50, 235, 236, 251, 337, 485
 affinis, 2, 235, 242, 245, 246, 253, 271, 274, 276, 337, 449, 
 471, 474, 482, 489, 491, 498, 500, 503, 507, 508, 510, 518
 alvarezi, 32, 33, 243, 246, 449
   amistadensis, 33, 505
   atrora, 33, 243, 247, 449
   aurata, 33, 235, 242, 247, 449, 500
   bonita, 450
   eurystoma, 51, 235, 242, 248, 449
   fasciata, 450
   gaigei, 33, 247
   geiseri, 33
   georgei, 489
   holbrooki, 235, 242, 246, 248
 hurtadoi, 32, 33, 243, 248, 249, 449
   infans, 450
   krumholzi, 235, 242, 249, 449
   longispinis, 29, 33, 243, 249, 250, 449
 luma, 485
  marshi, 29, 33, 235, 242, 250, 328, 449, 497
   myersi, 248
 nicaraguensis, 449    
   nobilis, 242, 489
   panuco, 242, 251
   puncticulata, 254  
   regani, 235, 241, 242, 250, 251, 449
   senilis, 32, 33, 235, 242, 243, 251, 252, 449
   sexradiata, 50, 235, 242, 252, 329, 449, 485
   speciosa, 235, 242, 246, 252, 253, 331, 449
   turrubarensis, 450
   vittata, 235, 236, 241, 253, 279, 449

   yucatana, 50, 52, 73, 235, 242, 252, 254, 449, 484
Garmanella, 320, 347
 pulchra, 52, 320, 346, 453, 493
Gasterosteidae, 82, 351, 352, 453
Gasterosteus, 352, 488
 aculeatus, 37, 73, 352, 453, 498, 499, 509, 512
Geophagus, 474
Gerreidae, 84-86, 375, 376, 379, 454, 479, 495, 506
Gerres, 376, 513
   axillaris, 454
  cinereus, 377, 381, 382, 454
   lineolatus, 85
  melanopterus, 454
   mexicanus, 454
   peruvianus, 454
   plumieri, 454
 simillimus, 382
Gila, 33, 34, 36, 40, 67, 80, 112, 135, 137, 142, 479, 498, 501, 
 508, 511, 516
 brevicauda, 112, 135, 136, 445
  conspersa, 34, 113, 136, 445
  ditaenia, 35, 40, 112, 136, 137, 445, 479, 486
  elegans, 35, 71, 111, 112, 137, 445
  eremica, 35, 112, 138, 141, 445, 479
  intermedia, 35, 113, 138, 445, 516
  minacae, 35, 36, 113, 139, 142, 445
  modesta, 33, 113, 139, 140, 445
  nigrescens, 33, 113, 140, 445, 499, 506
  pandora, 33, 34
  pulchra, 34, 40, 112, 140, 141, 445
  purpurea, 36, 40, 112, 138, 141, 154, 445, 479, 500, 516
  robusta, 35, 113, 139, 142, 445, 483, 485
Gila sp., 32, 33, 40, 479
Gila spp., 479
Gillichthys, 432, 470
 detrusus, 435, 457
 mirabilis, 432, 435, 504
Girardinichthys, 30, 56, 293, 309, 311
 innominatus, 63, 309
 ireneae, 320
 multiradiatus, 41, 42, 293, 308, 452
 viviparus, 37, 41, 57, 63, 293, 309, 452, 479
Girardinichthys sp., 57
Girardinus 
 pleurospilus, 450
 sonoriensis, 450
Glaridodon latidens, 450, 488  
Gobiesocidae, 41, 83, 424, 456, 471, 481
Gobiesox, 424, 471
 adustus, 425 
 fluviatilis, 41, 45, 424, 425, 426, 456, 472, 481
 juniperoserrai, 37, 424, 425, 456
 mexicanus, 37, 424-426, 456
Gobiidae, 82, 85, 426, 432, 436, 456, 478, 481, 495, 497, 505, 
 509, 515, 517
Gobio
 aestivalis, 445 
 cataractae, 446
Gobiomorus, 426, 431, 432, 498
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 dormitor, 427, 430, 431, 456, 478, 494, 496
 maculatus, 427, 431, 456, 515
 polylepis, 427, 431, 456, 498
Gobionellus, 433, 436, 483, 484 
 atripinnis, 435, 436 
 claytonii, 433, 435, 436, 457
 microdon, 433, 436, 457, 505
Gobiosoma, 433 
 bosc, 433, 436, 437, 457
 bosci, 478, 481
 ginsburgi, 478
Gobius 
 bosc, 457
 claytonii, 457
 cyprinoides, 457
 lyricus, 456 
 microdon, 457
 tajasica, 456
 transandeanus, 456
Goodea, 30, 56, 59, 296, 310, 488
 atripinnis, 37, 42-49, 296, 299, 305, 306, 310, 318, 452, 503
 captiva, 452 
 gracilis, 292, 306
 luitpoldi, 310, 497
 toweri, 451
 whitei, 452 
Goodea sp., 57
Goodeidae, 1, 28, 30, 33, 37, , 38, 40, 43, 45, 47, 57, 59, 63, 81, 
 82, 271, 292, 318, 319, 451, 468, 478, 479, 481, 485, 489, 
 491, 494, 497, 499, 502, 505, 506, 516, 517
Guavina, 427
guavina, 427, 432, 456, 514
Gunterichthys, 199
Gymnotidae, 78, 195, 196, 447
Gymnotus, 49, 467
 cylindricus, 196 
 maculosus, 196, 447, 467

Haemulidae, 81, 86, 382, 455, 493
Haemulopsis, 382, 383, 493
Harengula, 102, 508 
 clupeola, 106  
 jaguana, 102, 106, 444
 pensacolae, 106, 107
 thrissina, 102, 107, 444
Haustor ochoterenai, 478
Hemichromis, 388
 guttatus, 388
Hemigrammus compressus, 446
Hemiramphidae, 80, 81, 227, 449, 468
Hemiramphus, 498
 roberti, 449
  rosae, 449
Heptapteridae, 29, 78, 192
Herichthys, 30, 331, 386, 387, 390, 407, 421, 489
 carpintis, 392, 406, 407, 455
 cyanoguttatum, 455, 469 
 cyanoguttatus, 29, 125, 387, 393, 406, 407, 455, 469
 deppii, 393, 407, 455

 pearsei, 456  
 tamasopoensis, 393, 407, 408, 455, 468
Heroina isonycterina, 491
Heros, 386, 493
 affinis, 456
 beani, 455, 490
 bifasciatus, 456
  callolepis, 456  
  deppii, 455 
  friedrichsthalii, 455
 gibbiceps, 410, 411, 455
  guttulatus, 419, 456
  helleri, 456
 heterodontum, 396   
  intermedius, 456
 istlanus, 400, 455
 labridens, 404, 455
 lentiginosus, 455
  macracanthus, 455    
 maculipinnis, 414 
 nebulifer, 410   
  octofasciatus, 455
  salvini, 455
  spilurus, 455
  trimaculatus, 455
  urophthalmus, 455
Heterandria, 29, 52, 236, 255, 498
   affinis, 449
 bimaculata, 50, 234, 243, 254, 255, 279, 449, 482
 formosa, 279
 jonesii, 41, 234¸ 243, 255, 449
 lutzi, 270
   occidentalis, 450
 tuxtlaensis, 52
Heterandria sp., 41
Heterophallus, 236 
 echeagarayi, 51, 234, 243, 256, 449
 milleri, 51, 243, 256, 449, 506
 rachovii, 52, 234, 243, 256, 257, 449
Hubbsina, 293, 311 
 turneri, 42, 43, 293, 310, 311, 452, 497
Hudsonius altus, 446
Hybognathus, 113, 487
 amarus, 71, 113, 142, 143, 445, 471
 nuchalis, 142, 143, 505
 placitus, 143
 punctifer, 130
 regius, 492
 stramineus, 446
Hybopsis, 115, 143, 147
 aestivalis, 147, 516
 amecae, 45, 47, 116, 143, 318, 445
  aulidion, 34, 47, 71, 116, 143, 144, 445
  boucardi, 116, 144, 445
  calientis, 34, 37, 42-45, 47-49, 116, 144, 145, 445
  cumingii, 29, 115, 144, 145, 445
 imeldae, 29
  moralesi, 29, 51, 116, 146, 445
  nitida, 148 
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Hydrargyra similis, 453
Hypacanthus, 512  
Hyphessobrycon, 52, 171
 compressus, 171, 176, 446
 milleri, 176
Hyporhamphus, 227, 468, 498
 gilli, 227, 228, 449
 mexicanus, 50, 51, 228, 449
 patris, 229, 498
 roberti, 227, 228, 229, 449
 rosae, 228, 229, 449
Hypsidoris farsonensis, 484
Hypsophrys, 492

Ictaluridae, 30, 43, 45, 50, 56, 78, 177, 178, 180, 181, 446, 468, 
 494, 517
Ictalurus, 30, 73, 177, 178, 180, 182, 511
 australis, 183
 balsanus, 178, 179, 447
 cf. lupus, 330 
 dugesii, 42, 43, 45, 47, 48, 178, 180, 185, 447
 furcatus, 29, 51, 52, 57, 178, 180, 181, 447
 lupus, 178, 181-183, 447, 483
 melas, 478
 meridionalis, 180, 181
  mexicanus, 37, 38, 178, 182, 447
  ochoterenai, 180
  pricei, 36, 178, 182, 183, 447, 501
  punctatus, 2, 40, 73, 171, 177, 178, 180, 182, 183, 344, 
 447, 475
  spodius, 46, 180
Ictalurus sp., 34, 37, 45, 48, 56, 57, 182
Icthelis megalotis, 454
Ictiobus, 160
 bubalus, 29, 37, 51, 160, 167, 168, 446, 492
 cyprinellus, 168
 labiosus, 37, 160, 168, 446
  meridionalis, 168
  niger, 34, 160, 168, 169, 446, 511
Ilyodon, 48, 67, 295, 312, 485, 491, 497, 505, 515
  cortesae, 312
  furcidens, 45, 48, 49, 292, 295, 311, 312, 452, 515
  lennoni, 312
 whitei, 48, 49, 295, 312, 452
 xantusi, 292, 312
Istlarius, 178, 180
 balsanus, 447, 502
 dugesii, 180

Jordanella, 320, 347
 floridae, 52
Joturus, 201, 203
 dagua, 203
 pichardi, 51, 201, 203, 447, 477

Kirtlandia vagrans, 224
Kosswigichthys, 320
Kryptolebias, 231
 caudomarginatus, 231

 ocellatus, 231

Labrus 
 griseus, 454
 salmoides, 454
Lacantunia enigmatica, 177 
Lacantuniidae, 177  
Lampetra, 87, 494
 geminis, 41, 43-45, 88, 443, 475
 spadicea, 41, 45, 75, 88, 89, 443, 475, 506
 tridentata, 36, 75, 88, 89, 90, 443, 509
Lembus maculatus, 457 
Lentipes, 504 
Lepidosteus (sic) oculatus, 443, 518
Lepisosteidae, 37, 77, 94, 443, 517
Lepisosteus, 94, 461, 484, 498, 502
 oculatus, 95, 96, 443
 osseus, 95, 96, 443, 504
 productus, 96
  spatula, 443
 tropicus, 507
Lepisosteus sp., 96
Lepomis, 364
 auritus, 363
 cyanellus, 364, 454, 492
 gulosus, 363
 macrochirus, 2, 47, 364, 365, 454
  megalotis, 330, 364, 365, 366, 367, 454, 470
  microlophus, 363    
  punctatus, 363
Leptocottus, 357
 armatus, 85, 356, 357, 453, 487, 514
Leptophilypnus sp., 200   
Lermichthys, 309  
Leuciscus
 boucardi, 445
 brandti, 485
 lutrensis, 444
  tincella, 444
Lile, 102, 108, 473
 gracilis, 103, 107, 444
 nigrofasciata, 108
  stolifera, 24, 79, 103, 107, 108, 444
Limia, 235, 474
  couchiana, 451    
  formosa, 450
Lophogobius, 433
 cristulatus, 478
 cyprinoides, 433, 437, 457, 478
Lucania, 29, 321
  interioris, 33, 323, 328, 347, 453
  parva, 324, 347, 453, 480, 488  
Lutjanidae, 81, 86, 87, 373, 454
Lutjanus, 373, 375
  argentiventris, 373, 374, 454  
  colorado, 373, 374, 454
  griseus, 373, 375, 454
  novemfasciatus, 374, 375, 454
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Macrhybopsis, 115, 147
 aestivalis, 115, 146, 445
Meda, 109 
 fulgida, 35, 109, 147, 445, 469, 479  
Megalopidae, 97, 98, 485, 506
Megalops, 97, 98
  atlanticus, 98, 443   
  cepediana, 444
  thrissoides, 98 
Megupsilon, 38, 320, 349
 aporus, 71, 320, 326, 348, 453, 473, 511
Melaniris    
  balsanus, 448
  crystallina, 205
  guatemalensis, 211
Meletta 
 libertatis, 444 
  petenensis, 105, 444
Membras, 206
 martinica, 206, 224, 225, 448
 vagrans, 224
Menidia, 28, 40, 46, 49, 81, 205, 206, 348, 480, 499
  aculeata, 42, 43, 207, 213, 448
  alchichica, 41, 208, 213, 214, 448
  arge, 42-45, 48, 207, 214, 218, 448
  attenuata, 42-44, 206-208, 214, 215, 448
  audens, 215, 514  
  bartoni, 42-44, 208, 215, 448
  beryllina, 2, 40, 205, 208, 209, 213, 215, 216, 224, 448, 474
  chapalae, 45, 206, 208, 216, 217, 448
  charari, 42, 43, 71, 207, 216, 217, 448
  colei, 2, 52, 208, 216, 217, 448
 conchorum, 480
  consocia, 45, 49, 206, 208, 216, 217, 448
 contrerasi, 207, 218, 448
  estor, 42, 43, 46, 205, 208, 218, 221, 448
  ferdebueni, 41, 49, 208, 218, 219, 448
  grandocule, 42, 43, 206, 208, 219, 448
  humboldtiana, 41-44, 46, 47, 58, 208, 217, 219, 220, 448
  jordani, 34, 37, 40-44, 46-49, 207, 220, 222, 448
  labarcae, 42, 43, 46, 207, 221, 448
  lisa, 211   
  lucius, 46, 47, 206, 208, 218, 221, 224, 448
  melanoccus, 49, 208, 221, 222, 448 
  mezquital, 34, 40, 207, 222, 448
  patzcuaro, 42, 43, 206, 207, 222, 223, 448
 peninsulae, 208, 215, 223, 448
  promelas, 46, 47, 208, 223, 448
  riojai, 42, 208, 224, 448
  sphyraena, 46, 208, 221, 224, 448
 vagrans, 225    
Menidia sp., 46, 47, 224
Mesoprion argentiventris, 454    
Microgobius, 433
 miraflorensis, 433, 437, 438, 457   
Microphis, 353, 354
 brachyurus, 353, 453
Micropogonias, 384
 furnieri, 386    

 undulatus, 384, 385, 386, 455
Micropterus, 30, 40, 363, 364, 367
 dolomieu, 364
 relictus, 47
 salmoides, 47, 220, 231, 326, 330, 338, 349, 364, 366,  454
Millerichthys, 230
 robustus, 51, 230, 449
Mollienesia, 28, 467, 507
 fasciata, 504
 jonesii, 449 
  latipinna, 450  
  petenensis, 264, 450    
  sphenops, 262, 263, 478
  sulphuraria, 450 
  velifera, 263, 450
Mollienisia, 488
Moniana 
 formosa, 444    
 proserpina, 444
 rutila, 444  
Moronidae, 2, 82, 86, 87 
Moxostoma, 169, 508
 albidum, 170
 austrinum, 490
 congestum, 169, 170, 490    
 mascotae, 169  
Mugil, 201
 cephalus, 202, 204, 205, 447, 468, 483, 487, 506
  cinereus, 454   
  curema, 201, 204, 205, 447, 468, 473, 518
 galapagensis, 480
  monticola, 447  
  platanus, 204
  proboscideus, 447  
 trichodon, 2    
Mugilidae, 57, 83, 201, 447, 475, 477, 480, 510, 514
Muraena, 493
 rostrata, 443
Mylocheilus caurinus, 2
Myxocyprinus, 159
Myxostoma austrina, 446 

Nandopsis, 387
Neetroplus carpintis, 455
Neomenis novemfasciatus, 375
Neoophorus, 468, 497
 diazi, 451, 478, 497
 meeki, 451   
 regalis, 451
Notropis, 30, 74, 115, 122, 130, 144-147, 159, 468, 477, 483
  aguirrepequenoi, 115, 116, 122, 144, 146, 147,  148, 159, 
 445, 476
  amabilis, 117, 148, 445, 483
  amecae, 445
  aulidion, 143, 445
 aztecus, 502
  bocagrande, 444, 474
  braytoni, 115, 117, 148, 149, 445, 483
 buchanani, 116, 149, 445, 483



530 Índice de nombres científicos

 calabazas, 145
 calientis, 145, 445, 474
 celayensis, 159
  chihuahua, 116, 149, 150, 445, 472
  cumingii, 145
  forlonensis, 127
 formosus, 474
  garmani, 444
  imeldae, 145
  ipni, 445
  jemezanus, 117, 127, 150, 445, 483
 josealvarezi, 147
 lermae, 516
 ludibundus, 153, 496
  lutrensis, 125, 126, 475, 488, 489, 491, 495
  moralesi, 146, 445, 478
  nazas, 34, 115, 116, 150, 151, 445
  nigrotaeniatus, 144
  ochoterenai, 148
  orca, 71, 115, 116, 151, 445, 470, 474
  ornatus, 124, 475
  panarcys, 444, 488
 proserpinus, 495
  rasconis, 445
 robustus, 149
  saladonis, 33, 71, 116, 151, 152, 445, 488
 sallei, 474, 516
 santamariae, 125
  simus, 32, 71, 117, 151, 152, 445, 470, 474, 483
  stramineus, 116, 152, 153, 446, 483, 496, 513, 514
 texanus, 514
 topeka, 496
 tristis, 496
  tropicus, 37, 116, 153, 446, 488
 venustus, 483, 489
  xanthicara, 444, 501
Notropis sp., 153

Ogilbia, 78, 82, 199
 pearsei, 50, 52, 199, 447
Oligocephalus grahami, 454
Oligoplites, 371, 512
 altus, 371, 372, 373, 454
Ollentodon, 497
Oncorhynchus, 30, 31, 41, 196-198, 503
 apache, 198
  chrysogaster, 31, 36, 197, 198, 447
  clarkii, 32, 197, 198
  gilae, 198 
 keta, 504 
  mykiss, 36, 197, 198, 447, 503
  mykiss nelsoni, 36, 198, 503, 509
Oncorhynchus sp., 33, 36, 198
Oostethus, 354 
 brachyurus, 354, 478
 lineatus, 354
Ophisternon, 354 
 aenigmaticum, 50, 193, 196, 279, 354, 355, 356, 453 
 infernale, 52, 355, 453

Opisthonema, 102
 libertate, 102, 108, 444, 470  
Opsanus, 200
 beta, 200, 201, 447, 471
 tau, 201, 484
Oreochromis, 388, 515
 mossambicus, 329, 482
Orestias, 320 
Osmerus mordax, 477
Oxyzygonectes, 232
 dowi, 50  

Pantosteus, 159, 160, 165, 511
Parachromis, 387, 389, 492
 friedrichsthalii, 51, 389, 408, 455
  gulosus, 387
 managuensis, 389, 409
 motaguensis, 389
Paralichthyidae, 77, 439, 457
Paraneetroplus, 388, 409, 467
  bulleri, 455 
 omonti, 410
Parapetenia, 387, 397, 493
 cyanostigma, 406 
Parasalmo, 516  
Paratheraps, 388
 breidohri, 388, 456, 517
Parona, 512
Perca
 flavescens, 367
 undulata, 455
Percina, 367
 macrolepida, 367, 370, 371, 454, 511, 513
Percidae, 30, 74, 85, 297, 367,  454, 504, 512, 513
Petenia, 86, 386-388, 409
  kraussi, 409 
  myersi, 409
  spectabilis, 409   
 splendida, 51, 73, 231, 387, 388, 409, 455, 507
 umbrifera, 409
Petromyzon tridentatus, 443
Petromyzontidae, 43, 45, 75, 76, 87, 443, 475, 494, 506
Phallichthys, 236, 508
 fairweatheri, 51, 236, 257, 258, 450
Pimelodidae, 29, 78, 79, 192, 447, 511, 517
Pimelodus 
 boucardi, 193
 furcatus, 447 
  guatemalensis, 447
  laticaudus, 447
   lupus, 447
 wagneri, 193
Pimephales, 110, 124, 504
 promelas, 110, 153, 154, 446, 493
 vigilax, 110, 154, 446
Plagopterus, 109
 argentissimus, 35, 71, 109, 155, 446
Platypoecilus, 470 
 maculatus, 451
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  quitzeoensis, 452 
  variatus, 451
 xiphidium, 451
Pleuronectes maculatus, 457
Pluto infernalis, 355, 453
Poblana, 205, 512
  alchichica, 214, 448
 ferdebueni, 219, 448
  hidalgoi, 220
 letholepis, 214
 squamata, 214
Poecilia, 28-30, 235, 236, 262, 263, 408, 469, 497-499, 506, 515
 butleri, 34, 36, 41, 45, 48-50, 237, 258, 262, 304, 450, 490
  catemaconis, 52, 237, 258, 259, 450
  chica, 236, 237, 259, 450
  formosa, 234, 237, 260, 261, 263, 331, 450, 469, 478, 499, 
 502, 510, 515
  latipinna, 52, 236, 237, 260, 261, 263, 450, 469, 472,  511, 512
  latipunctata, 37, 237, 261, 263, 450, 476
  maylandi, 238, 262, 450
  mexicana, 41, 237, 258, 260, 262, 263-265, 267, 450, 469, 
 476, 497
  orri, 52, 237, 263, 264, 450
  pauciradiatus, 255
  petenensis, 51, 52, 237, 262-264, 265, 267, 450
  presidionis, 450
  reticulata, 219, 235, 344
  sphenops, 50, 58, 196, 237, 238, 262, 263, 265, 450, 471, 
 484, 510
  sulphuraria, 51, 236, 237, 265, 266, 450
  velifera, 52, 237, 263, 265, 266, 267, 450
  vetiprovidentiae, 263 
Poeciliidae, 1, 2, 37, 43, 45, 47, 50-52, 81, 82, 233-235, 270, 
 319, 449, 461, 467, 468, 475-478, 482, 484, 485, 497-500, 
 502, 504, 506, 507, 510, 514, 515
Poeciliopsis, 29, 34-36, 67, 73, 141, 234, 236, 267-270, 274, 464, 
 471, 478, 488, 497-499, 502, 506, 510
 anonas, 268
  baenschi, 41, 45, 241, 267, 450, 497
   balsas, 240, 267, 268, 270, 450
 catemaco, 52, 241, 268, 450
 colombiana, 277 
  fasciata, 50, 196, 241, 269, 450
  gracilis, 50, 51, 241, 269, 270, 274, 450, 476
  hnilickai, 51, 241, 270, 450
  infans, 37, 41-45, 47, 48, 240, 270, 271, 318, 450
  latidens, 241, 267, 271, 272, 450
  lucida, 240, 272, 450, 514
 monacha, 240, 272, 273, 450
  occidentalis, 35, 36, 240, 272, 273, 274, 276, 450, 475, 482, 
 483, 500, 510
  pleurospilus, 50, 196, 241, 270, 274, 450
  presidionis, 241, 274, 275, 450
  prolifica, 36, 240, 275, 450
  scarlii, 277, 497
 sonoriensis, 35, 36, 274, 276, 450, 482
  turneri, 241, 276, 277, 450
  turrubarensis, 50, 241, 275, 277, 450
  viriosa, 41, 47-49, 240, 277, 278, 450

Pomadasis (sic) bayanus, 455 
Pomadasyidae, 382
Pomadasys, 2, 382, 493
 bayanus, 382, 383, 455
  boucardi, 384 
  crocro, 382, 383, 384, 455
  leuciscus, 382, 383, 384, 455   
  ramosus, 382, 383, 384, 455
  starri, 383
  templei, 384
Pomoxis 
 annularis, 363
 nigromaculatus, 363
Potamarius, 186, 191, 488
  nelsoni, 50, 51, 186, 191, 447
Potamobatrachus trispinosus, 475 
Potamorhaphis, 475
Priapella, 51, 235, 236, 279, 467
 bonita, 51, 71, 243, 278, 279, 450
 compressa, 51, 244, 279, 450
 intermedia, 51, 244, 279, 280, 450
 olmecae, 51, 244, 279, 280, 450, 497
Priapella sp., 280
Priapichthys fosteri, 277 
Prietella, 177, 178, 185, 517
 lundbergi, 33, 37, 178, 184, 447
 phreatophila, 33, 178, 184, 447, 468
Pristidae, 75, 76, 91, 443
Pristigasteridae, 517 
Pristipoma 
 crocro, 455
 leuciscus, 455 
  ramosum, 455
Pristis, 91
 microdon, 92  
 pectinata, 91, 92, 443
  perotetti, 92, 514 
  pristis, 91, 92, 443
Profundulidae, 320, 321, 350
Profundulus, 51, 292, 320, 321, 350, 498
 candalarius, 51, 321, 324, 349, 453
  guatemalensis, 350
  hildebrandi, 51, 324, 349, 350, 453, 498
  labialis, 324, 350, 453
 oaxacae, 324, 350, 351, 453
  punctatus, 196, 324, 350, 351, 453, 492
Pseudophallus, 353
 starksii, 2, 353, 354, 453
Pseudoxiphophorus bimaculatus, 255    
Ptychocheilus, 112, 139 
 lucius, 35, 71, 112, 139, 155, 446, 461, 487
Pylodictis, 178
 olivaris, 37, 177, 178, 185, 447

Raja tabascensis, 57   
Rhabdofario, 30, 41, 46
Rhamdia, 52, 192, 255, 511, 517
 guatemalensis, 50, 52,  177, 192, 193, 195, 447
   laticauda, 51, 192, 193, 194, 195, 447, 485
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  macuspanensis, 51, 192, 194, 447, 517
  motaguensis, 193
  parryi, 50, 192, 194, 195, 447
 reddelli, 52, 192, 195, 447, 465, 499
 zongolicensis, 52, 192, 195
Rhinichthys, 110, 158, 518 
 atratulus, 482
 cataractae, 32, 110, 156, 446, 482, 483
 cobitis, 158
 osculus, 35, 71, 110, 156, 157, 304, 446, 516
Rivulidae, 80, 81, 229-231, 320, 449
Rivulus, 230, 231, 489, 491, 510
 caudomarginatus, 511
 garciai, 230
 godmani, 232 
 hendrichsi, 232 
 insulaepinorum, 230
 luelingi, 511
 marmoratus, 230, 231, 449, 472, 478, 486, 492, 514-516
 myersi, 230, 231
 ocellatus, 231
 robustus, 231, 449, 499
 tenuis, 50, 230, 231, 232, 449, 473
Rocio, 53, 397
 gemmata, 398
Roeboides, 171
 bouchellei, 49, 171, 176, 177, 196, 446
 guatemalensis, 177
  salvadoris, 177
Rutilus 
 anomalus, 444    
 rutilus, 2

Salmo, 41, 46, 196
 australis, 474
 chrysogaster, 447, 503
 gairdneri, 198, 495, 504
 mykiss, 198, 447, 470, 504
 nelsoni, 481
Salmonidae, 30, 79, 196, 197, 447, 503
Sander vitreus, 367  
Sarotherodon, 388, 515
Scaphirhynchus, 32, 93, 469
 platorynchus, 71, 93, 94, 443
Scartomyzon, 28, 30, 40, 159, 160, 169
 austrinus, 32, 34, 42, 43, 45-48, 56, 161, 169, 170, 446
 congestus, 56, 161, 170, 446
Scartomyzon sp., 56
Sciades, 186   
Sciaena 
 maculata, 456 
 undecimalis, 454 
Sciaenidae, 29, 37, 84, 384, 455, 474, 495, 509
Scomber hippos, 454 
Scomberoides, 512
Sicydium, 433, 504 
 gymnogaster, 433, 438, 457
 multipunctatum, 433, 438, 439, 457
 plumieri, 438, 480, 481

Silurus 
 catus, 56 
 felis, 447 
  marinus, 447   
  melas, 446
  olivaris, 447    
 punctatus, 73, 447
Siphostoma 
 brevicaudum, 354   
 starksii, 354, 453
Skiffia, 293, 488, 497
 bilineata, 42, 43, 45, 293, 312, 313, 452
 francesae, 45, 47, 71, 287, 293, 313, 318, 452, 491
 lermae, 42, 43, 293, 313, 314, 452, 502
 multipunctata, 44, 45, 47, 293, 314, 
 variegata, 314
Smaris lineatus, 454
Solea 
 fonsecensis, 457 
 mazatlana, 457   
Squalus pristis, 443
Strongylura, 225 
 hubbsi, 51, 225-227, 449, 475
 marina, 225, 226, 449
 notata, 225, 226, 449, 471
  timucu, 225, 227, 449
Stypodon, 33, 109
  signifer, 33, 109, 110, 157, 307, 446
Synbranchidae, 52, 75, 76, 78, 354, 453
Synbranchus, 354
  marmoratus, 193, 354, 356, 453
Syngnathidae, 78, 353, 453
Syngnathus brachyurus, 453

Tampichthys, 130
Tapatia, 30, 292
 occidentalis, 292
Tarpon, 97, 98
 atlanticus, 97, 98, 443, 471, 506
Tetragonopterus
 aeneus, 446    
 mexicanus, 446   
Tetrapleurodon, 468
 geminis, 443 
Theraps, 387, 388, 390, 412, 422, 467
  bulleri, 52, 395, 409, 410, 455
  coeruleus, 411, 512
  gibbiceps, 51, 395, 410, 455
  irregularis, 51, 387, 395, 410, 411, 455
  lentiginosus, 51, 395, 411, 412, 455, 512
  nebuliferus, 51, 395, 411, 412, 455
  nourissati, 455
 rheophilus, 51, 395, 412, 456, 511
 wesseli, 499
Thorichthys, 50, 386-389, 413-416, 500, 508
  affinis, 390, 391, 412, 413, 415, 456
  aureus, 50, 414
  callolepis, 52, 389, 390, 413, 456
  ellioti, 51, 388, 390, 413, 414, 456
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  helleri, 51, 390, 414, 456, 472
  meeki, 52, 390, 414, 415, 456
  pasionis, 51, 390, 415, 456
  socolofi, 51, 390, 416, 456
Thorichthys sp., 415
Thyrina
 crystallina, 448  
 evermanni, 210
Thyrinops alvarezi, 448 
Thyrinops sp., 225 
Tiaroga, 110, 158
 cobitis, 35, 110, 158, 446, 500, 508
Tigoma 
 intermedia, 445
  nigrescens, 445
  pulchra, 445
  purpurea, 445
Tilapia, 388
 aurea, 304, 388   
  zilli, 344
Tribolodon, 485
 brandti, 2
Trinectes, 440
 fonsecensis, 440, 441, 457
  maculatus, 441, 442, 457, 480, 505
  paulistanus, 442
Typhlias, 199
 pearsei, 199, 447    
Typhliasina, 199  

Vieja, 388, 390, 418, 421
 argentea, 51, 394, 416, 456, 467
  bifasciata, 51, 394, 417, 456
 bocourti, 389, 421
  breidohri, 417, 418, 456
  fenestrata, 51, 394, 418, 456
  guttulata, 50, 394, 419, 423, 456
  hartwegi, 51, 394, 418, 419, 456
 heterospila, 51, 393, 420, 456
  intermedia, 51, 393, 418, 420, 456
 maculicauda, 388 
 panamensis, 388
  pearsei, 51, 389, 393, 421, 456
  regani, 52, 394, 417, 421, 456
  synspila, 51, 393, 418, 421, 422, 456
  ufermanni, 422, 456, 467
  zonata, 394, 423, 456
Villarius pricei, 447

Xenendum multipunctatum, 452
Xenodexia, 235
  ctenolepis, 51, 280, 281, 450
Xenoophorus, 296, 481
 captivus, 34, 37, 49, 296, 315, 452
  erro, 315
  exsul, 315

Xenotaenia, 295, 316
 resolanae, 295, 315, 316, 452, 494
“Xenotoca”, 296
 eiseni, 45, 47-49, 296, 316, 317, 452
 melanosoma, 45, 47, 48, 296, 317, 318, 452
Xenotoca, 47, 296
 variata, 34, 37, 42, 43,  45, 47-49, 296, 316, 452
Xenotoca sp., 46
Xiphophorus, 28-30, 33, 37, 51, 52, 62, 235, 236, 291, 468, 497, 
 507-509
  alvarezi, 51, 234, 240, 281, 450
  andersi, 238, 282, 450
  bimaculatus, 449
  birchmanni, 239, 282,
  clemenciae, 52, 234, 239, 240, 282, 283, 451
  continens, 239, 283, 291, 451 
  cortezi, 239, 282, 283, 284, 451, 492
  couchianus, 238, 284, 451, 504
  evelynae, 238, 284, 285, 451
  gordoni, 234, 238, 285, 451, 500
  gracilis, 450
  hellerii, 41, 50, 73, 234, 240, 255, 279, 285, 286, 287, 344, 
 450, 451, 467, 474
  jalapae, 286
  maculatus, 50, 239, 286, 287, 291, 304, 313, 451, 491
  malinche, 234, 239, 282, 287, 451
  marmoratus, 288
  meyeri, 238, 287, 451
  milleri, 51, 239, 288, 451
  montezumae, 239, 288, 289, 291, 450, 451, 492
  multilineatus, 234, 239, 289, 451
  nezahualcoyotl, 239, 289, 451
  nigrensis, 239, 290, 451, 502
  pygmaeus, 239, 290, 451, 484, 488
    variatus, 234, 238, 285, 291, 451
    xiphidium, 238, 291, 292, 451
Xiphophorus sp., 28
Xyrauchen, 160
 texanus, 35, 71, 160, 170, 171, 446, 501
Xystrosus, 121
  popoche, 444

Yuriria, 30, 40, 46, 109, 111, 159
 alta, 42-45, 47, 48, 111, 158, 159, 318, 446
 chapalae, 44, 45, 111, 159, 446

Zoogoneticus, 293, 492
 diazi, 451
  miniatus, 300
  quitzeoensis, 42-45, 47, 294, 318, 319, 452
  tequila, 45, 47, 71, 294, 318, 319, 452, 517
  zonistius, 451, 488
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Las páginas donde aparecen definiciones están en negrita; aquellas donde aparecen ilustraciones, en cursiva. 

Índice de temas

abreviaturas, 4   
acuarística, 63; ver también reseñas de las especies
acúmara, 119    
adaptación, 40, 48, 49, 108, 109, 233, 234, 269, 277, 

292, 319, 387; ver también reseñas de las 
especies 

agua
 contaminación, 60    
 irrigación y pérdida, 19, 24, 33, 69, 70, 140, 202, 

219, 332, 333 
 pérdida, su efecto sobre la distribución de los 

peces, 140, 199, 274, 348, 349; ver también 
reseñas de las especies

 uso humano del, 24, 35, 69-71
agujón   
 maya, 225
 negro, 226
 timucú, 227    
 verde, 226    
agujones, 225-227; ver también Belonidae
Alberca, La, 43, 44, 208, 215
albercas, como hábitat de peces, 287, 306, 307    
aletas, 81, 83, 85
alimentación nocturna, 96, 177, 179, 196, 226
almirante
 de El Hule, 231
 de manglar, 231   
 mexicano, 230    
almirantes, 229-232   
aluviación, 34, 35, 38, 40    
amocetes, 87-89    
anchoa
 de caleta, 100
 parva, 101
 persistente, 101     
anchoas, 99-101; ver también Engraulidae
anchoveta escamuda, 101
anguila 
 americana, 3, 99   
 ciega yucateca, 355

 de lodo, 356
 falsa, 355    
anguilas de lodo, 354-356; ver también Synbranchidae
anguilas de río, 99; ver también Anguillidae
apellidos en español, 4    
Arizona, Universidad Estatal de, 62, 96, 329
arroyo de la Parida, 24    
aterinópsidos, 7, 37, 40-42, 63-65, 205-206, 430; ver 

también Atherinopsidae

bagre
 aguadulce, 190   
 azul, 180, 181   
 bandera, 189, 190   
 boca chica, 187    
 ciego de Múzquiz, 33, 184
 ciego duende, 184  
 congo, 190   
 cuatete, 188   
 de canal, 2, 40, 171, 183
  del Balsas, 179  
 del Lerma, 180    
 del Pánuco, 183
 del Verde, 182   
 lacandón, 191   
 lobo, 181 
 maya, 187    
 piltonte, 185   
 tete, 189    
 torito negro, 178, 179    
 yaqui, 182
bagres  
 áriidos, 2, 74, 78, 185-191    
 cavernícolas, 63
 de agua dulce, 177-185
 ictalúridos, 29, 56, 75, 78, 177-185 
 juiles, 192-195; ver también Pimelodidae marinos,
 185-191; ver también Ariidae
 no descritos, 34, 50 
Baja California, 7    
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 biogeografía, 9    
 flora, 25-26   
 hidrografía, 22     
 provincia fisiográfica, 9    
Baño de San Ignacio, 2    
barranca, 21-23, 32, 35-36, 39, 44, 48    
berrugatas, 384-386; ver también Sciaenidae
biodiversidad, 5    
 amenazas a la, 69-71
    factores que influyen sobre la de peces, 1, 41-44
 pérdida en aguas dulces, 69     
 mexicana, 1, 25, 60 
biogeografía, 27     
 analizada por Meek, 60    
 especies relictas, 29-31
 manantiales, 37, 38
 patrones de distribución, 31    
 poblaciones disyuntas, 31      
 principios de, 27-29   
 taxones hermanos y, 32, 33, 35, 46-49; ver también 

taxones hermanos
 y endemismo, 31; ver también endemismo
bobo, 203, 204    
bolín    
 frentudo, 327
 petota, 340
 yucateco, 342
bolsón de Mapimí, 24, 33-34, 157, 169   
bombeo, 70, 140, 348-349; ver también pérdida de 

agua, su efecto sobre la distribución de los 
peces

branquias, 82 
brótulas vivíparas, 199; ver también Bythitidae
Bulletin of the U.S. Fish Commission, 59    
bulón, 312   
burros, 382-384; ver también Haemulidae

caballitos de mar, 353, 354; ver también Syngnathidae
cachorrito
 aletón, 341
 boxeador, 340   
 cabezón, 338
 cangrejero, 334
 de aletas blancas, 325
 de Bocochic, 340    
 de Carbonera, 333
 de Charco Azul, 342  
 de Cuatro Ciénegas, 330   
 de la Media Luna, 324
 de Owens, 15
 de La Palma, 335
 de La Trinidad, 334
 de Palomas, 33, 339
 de Parras, 335   

 de Potosí, 326
 de Progreso, 346
 de San Ignacio, 330
 de Villa López, 331   
 del Bolsón, 328
 del Conchos, 32, 333   
 del desierto, 336
 del Mezquital, 337   
 del Nazas, 338   
 del Santa Cruz, 327   
 del Sonoyta, 331
 enano de Potosí, 348
 escamudo, 336    
 escondido, 332
 gigante, 337    
 lodero, 329   
cachorritos, 32-34, 38, 319-351; ver también 

Cyprinodontidae
canchay, 410
captura de arroyos, 19, 24, 27, 29, 34, 37, 38, 39, 48, 

49; ver también cuencas específicas 
carácidos o caracínidos, 49, 96, 171-177, 196; ver 

también Characidae  
carácido ciego, 175, 192
cariotipo    
 bagres, 188, 190    
 cachorritos, 348     
 carácidos, 173, 175
 catán aguja, 97
 cíclidos, 414     
 cuatrojos, 233
 eleótridos, 428, 430, 431
 gobios, 436    
 goodeidos, 298    
 lenguado pardo, 440
 matalotes, 159 
 pecílidos, 249-251, 254  
 sábalo, 98
 suelas, 442     
Carnegie-Mellon, Universidad, 56 
carpa
 bicolor, 131
 blanca, 158
 boca de chícharo, 2   
 Chamizal, 142 
 cola redonda, 142    
 cola redonda mexicana, 139    
 colicorta, 135
 común, 3, 80, 109
 de Chapala, 159    
 de Chihuahua, 140    
 de Parras, 157
 de Saltillo, 139
 de Tamasopo, 130  
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 de Tláhuac, 135    
 del Ameca, 143    
 del Conchos, 140
 del desierto, 138   
 del Gila, 138
 del Mante, 132
 diabla, 131    
 elegante, 137
 gigante del Colorado, 155, 156   
 herbívora, 3, 109
 manchada, 130
 Mayrán, 136      
 obispa, 132    
 pecosa, 146    
 potosina, 134    
 púrpura, 141    
 quijarona, 133
 sonorense, 136
 veracruzana, 133    
 verde, 135    
 xochimilca, 134
carpas y carpitas, 1, 2, 40, 47, 49, 73, 108-159; 459; ver 

también Cyprinidae
carpita
 adornada, 123
 aguda, 147    
 afilada, 155    
 amarilla, 144
 arenera, 152
 azteca, 121
 bocagrande, 124
 cabeza de toro, 154
 cabezona, 153
 chata, 152
 chihuahuense, 149   
 colinegra, 128
 de Cuatro Ciénegas, 129   
 de Durango, 143
 de El Paso, 151   
 del Ameca, 143
 del Atoyac, 145    
 del Balsas, 144    
 del Bravo, 127, 150
 del Calabazas, 145   
 del Conchos, 127    
 del Nazas, 150    
 del Norte, 127
 del Pilón, 147
 del Salado, 151
 del Tepelmeme, 146    
 fantasma, 149    
 jorobada, 126   
 locha, 158    
 pinta, 156

 regiomontana, 128   
 rinconera, 156    
 roja, 126, 127    
 tamaulipeca, 148
 tepehuana, 124   
 texana, 148   
 tropical, 153
 yaqui, 125
cascadas, 21, 39, 44, 46, 52, 131, 134-136, 182, 203, 

283, 288-289, 403, 407, 408; ver también 
cataratas 

catán, 95    
 aguja, 96
 pinto, 96    
cataratas, 23, 39-40, 44, 46, 130, 159, 175, 202, 288
cenotes, 22, 52, 53
 ámbito y hábitat de especies, 99, 172, 173, 192, 

193, 199, 237, 254, 263, 264, 267, 355, 397, 
398, 405, 415, 437     

Cenozoica, era, 5, 30, 32, 52 
centrárquidos, 30, 47, 363, 365; ver también 

Centrarchidae
charal
 barracuda, 224    
 boca negra, 223    
 cuchillo, 213    
 de Ajijic, 218    
 de Alchichica, 213    
 de Almoloya, 218
 de Chapala, 216   
 de La Barca, 221    
 de la Caldera, 215    
 de la Laguna, 221   
 de rancho, 217    
 de San Juanico, 221
 del Santiago, 224    
 de Xochimilco, 219
 del lago, 219   
 del Mezquital, 222   
 del Verde, 214    
 pinto, 222
 prieto, 214
 tarasco, 216    
charale, 220   
charales, 47, 205-224; ver también Atherinopsidae
charrasco de astas, 356
charrascos espinosos, 356-357; ver también Cottidae
chegua, 299   
chescla, 413
Chiapas, Valle Central de, 11, 19, 51    
Chiapas-Nicaragüense, provincia, 31, 49-51       
chorumo, 300    
 del Balsas, 303   
chucumite, 360
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chupalodo grande, 435    
chupapiedras, 424-426; ver también Gobiesocidae  
cíclidos, 3, 5, 33, 37, 38, 49-51, 59, 62, 67, 74, 91, 96, 

305, 363, 386-423, 430; ver también Cichlidae
cipoteros; ver cuatrojos
ciprínidos, 34, 37, 41, 42, 44, 51, 62, 63, 65, 67, 74, 

108-159, 306; ver también Cyprinidae
 distribución, 29    
 fósiles, 46    
 relaciones, 40 
ciprinodóntidos, 5, 29, 37, 38, 50, 52, 63, 81, 319-351 ; 

ver también Cyprinodontidae
ciprinodontiformes, 3, 59, 231, 235, 318-320
ciprinodontoideos, 50, 53, 66, 292   
clima, 9-24   
cambio climático, 24, 28, 31, 40    
cocodrilos fósiles, 38    
Comitán, 51    
Consejo de los Peces del Desierto, 63, 67
conservación, 3-5, 61-63, 65-66, 69-71; ver también 

reseñas de las especies, especies introducidas
contaminación, 69, 70
 impacto sobre especies específicas, 140, 173, 199, 

204, 219, 231, 279, 309, 338, 408 
corocoro crocro, 383   
corvinas, 384-386; ver también Sciaenidae
Cretácico, 8, 10, 11, 39, 93, 94
Cuatro Ciénegas, 2, 14, 17, 33, 34, 62, 63, 74
cuatrojos, 232, 233; ver también Anablepidae   
cucharita
 de río, 424, 425   
 mexicana, 426   
 peninsular, 425
cuchillo, 196   
cuchillos, 195, 196; ver también Gymnotidae
cuenca y sierra 
 fuente de fósiles, 30 
 provincia fisiográfica, 9, 10
 topografía, 9, 10, 22, 23, 33, 35, 38   
cuencas, 2, 8, 10-12, 14, 19-25, 27-53, 62, 69-71, 75
cuencas endorreicas, 1, 21, 23, 24, 27, 32, 33, 35, 48, 

51, 53;  ver también cuencas interiores
cuencas interiores, 1, 2, 9, 24, 38, 40, 42; ver también 

cuencas endorreicas
cuencas, mapas de, 14, 15
cuevas, 33, 37, 52, 171, 178, 184, 192-195, 199, 263, 

305, 355 
cuidado parental, 177, 396, 399, 403; ver también 

incubación o gestación oral 

dama blanca ciega, 199   
Departamento de Caza y Pesca de California, 63
desierto de Sonora, 25-26, 273

desiertos, 13-14, 22, 26, 40; ver también desiertos 
específicos

dientes
 faríngeos, 80, 109, 111-116, 157, 382, 385, 399, 

402 
 mandibulares, 79, 201, 202, 236, 246, 262, 293, 

295, 296, 299, 302, 310, 320, 321, 353, 387, 
389, 390, 393, 395, 421, 433 

 tipos de, 79 
 variaciones en los, 402    
 vomerianos, 80, 81, 373, 431    
dimorfismo sexual, 229, 292, 310, 319, 320, 435 
discos orales, 75 
distribución de los peces
 canales, 285, 308, 309, 437  
 clima, 24, 25    
 extensión de ámbito, 2, 3
 geología, 8, 24, 25   
 patrones, 27, 31    
diversidad de especies, 42, 49-52; ver también  

biodiversidad
dormilón
 de Veracruz, 438 
 manchado, 431
 oscuro, 428
 pecoso, 438
dormilones, 426-432; ver también Eleotridae

Ecología, 1, 62, 65-67, 74, 95, 297, 332    
Eje Neovolcánico, 10, 11, 23, 24, 26, 38, 48, 49  
El Colegio de la Frontera Sur (ECOSUR), 66, 350    
endemismo
 centros mexicanos de, 31 
 Chiapas, 49-50    
 cuenca del Yaqui, 35 
 cuencas interiores, 24 
 especies específicas, 124, 137, 173, 174, 198, 200, 

218, 219, 288, 323, 329, 332, 361, 397
 faunístico 1, 31, 59, 61, 62, 71, 109, 177, 292, 319, 

335, 363
 Parras de la Fuente, 33    
 provincias ícticas, 31
 río Balsas, 49    
 río Colorado, 35   
 río Lerma, 41, 42, 44    
 río Papaloapan, 51
 río Usumacinta, 50, 51   
 Yucatán, 52, 53
Eoceno, 8, 10, 11, 40, 109, 160, 205, 357, 386
épocas geológicas, 8    
escamas, 57, 76-80, 82, 83, 85, 86      
escamudo
 bocón, 350   
 oaxaqueño, 350
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 de Comitán, 349   
 de San Cristóbal, 349, 350    
 pinto, 351   
escamudos, 319, 349-351; ver también 

Cyprinodontidae
Escuela Nacional de Ciencias Biológicas (ENCB), 64, 

65
espada
 cola de, 285, 287
 de Catemaco, 288   
 de Clemencia, 282
 de Comitán, 281    
 de Cuatro Ciénegas, 285    
 de la Malinche, 287
 de Moctezuma, 288
 de Monterrey, 284    
 de Múzquiz, 287
 de Valles, 291    
 del Atoyac, 282
 del Necaxa, 284
 del Quince, 283    
 del Soto la Marina, 291
 del Tempoal, 282
 fina, 283    
 montañesa, 289
 pigmea de El Abra, 290
 pigmea delgada, 290
 pigmea rayada, 289   
 sureña, 286
espadas, 1, 2, 233, 235, 281-291; ver también 

Poeciliidae
especiación, 27-29, 31 
 en peces, 27-29, 39-42, 386, 402
 ictalúridos, 177   
especies
 definición, 74   
 determinación de, 3     
 diversidad, lagos y, 42-44; ver también 

biodiversidad
 edad de las, 31 
 grupo de, 53, 109, 335, 338, 397, 398 
 no descritas, 1, 4, 30, 33, 34, 37, 38, 49, 51-53, 60, 

87, 130, 131, 135, 137, 140, 163, 177, 180-182, 
195, 197, 198, 200, 209, 256, 270, 303, 331, 
334, 339, 355, 398, 401, 404, 407, 415

 relicto, 30, 31, 41, 46, 47, 87, 88    
especies exóticas, 3, 109, 235, 304, 337, 363, 364
 como amenaza a las especies nativas, 69, 70, 125, 

140, 143, 155, 205, 219-220, 274, 276, 318, 
325, 334, 338, 344, 350, 401 

 en hábitat degradado, 304
 en presas, 70, 400   
especies introducidas, 3, 47, 70, 126; ver también 

translocación, extinción

 cíclidos, 86, 388, 389, 398, 406, 409 
 ictalúridos, 181    
 impacto sobre las carpas nativas, 125, 140,  143, 

147, 155, 171, 177, 183, 231 
 impacto sobre los goodeidos nativos, 318    
 pecílidos, 235, 237, 241-243, 246, 255, 258, 261, 

263, 267, 269-271, 286, 291
 plateaditos, 218, 224  
 sardinas, 105-106    
 truchas, 197, 198     
espinocho, 73, 352, 353   
espinochos, 351-353; ver también Gasterosteidae
estaciones de colecta, 2, 3
esturión     
 del Atlántico, 93
 nariz de pala, 93
esturiones, 92-94; ver también Acipenseridae
evolución, 25, 27, 31, 40, 49, 61-63, 74, 94, 124, 159, 

172, 173, 177, 192, 197, 233-235, 319, 387   
extinción 5, 28, 31, 40, 69-71; ver también especies 

exóticas, especies introducidas,  
 especies específicas, 51, 121, 130, 134, 135, 143, 151, 

152, 155-157, 216, 219, 243, 279, 302, 307, 
313, 318-323, 326, 327, 331, 334, 335, 340-
342, 349, 357, 368

 Parras de la Fuente, 33, 109, 295    
 por especies introducidas, 47    
 redescubrimiento de especies extintas, 119

familias, clave, 75-87    
filogenia, 5, 27, 28, 62, 122, 144, 146, 159, 196, 205, 

230, 270, 386, 387; ver también sistemática
flora mexicana, 24-26   
fósiles, 8, 28-30, 40, 41, 46-48, 65, 67, 94, 100, 109, 

159, 177, 205, 292, 357, 363, 386  
 cocodrilos, 38    
 como evidencia en biogeografía, 28    
 especies específicas, 95, 134, 156, 158, 180, 213 
 localidades, 46, 55, 96  
Freshwater Fishes of Mexico North of the Isthmus of 

Tehuantepec, The, 60   

geografía, 1, 7, 8    
geología, 1, 5, 7   
 distribución de la fauna acuática, 25
 historia geológica de México, 8, 9    
ginogénesis, 234    
gobio
 cola de palma, 436    
 de Miraflores, 437
 de río, 433, 434   
 desnudo, 436
 gallo, 437    
 mexicano, 435
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 reticulado, 434    
gobios, 2, 432-439; ver también Gobiidae
gonopodios, 80, 82, 233, 234, 235, 236-243, 251, 257, 

267, 268, 281; ver también Poeciliidae 
goodeidos, 5; ver también Goodeidae
 distribución, 33, 34, 37, 38, 40, 42, 44, 47
 distribución histórica, 40, 46, 49
 especiación en los, 28, 40, 49
 filogenia, 28
 morfología, 49    
guapote tricolor, 403    
guapotes, 387;  ver también Cichlidae  
guatopote   
 blanco, 268
 culiche, 275
 de Ixtapa, 270    
 de la Huerta, 276
 de oro, 267 
 de San Jerónimo, 269   
 de Sinaloa, 274
 de Sonora, 273  
 del Balsas, 267
 del Fuerte, 271
 del Lerma, 270
 del Mayo, 272
 del Mocorito, 272   
    del Pacífico, 277    
 del Yaqui, 276
 gordito, 277
 jarocho, 269
 listado, 255
 manchado, 254
 manchota, 274  
guatopotes, 36, 464; ver también Poeciliidae
guavina, 432   
 bocona, 430
 cristalina, 431
 espinosa, 429   
 manchada, 429
guavinas, 426-432; ver también Eleotridae
guayacón
 bonito, 278
 de Chimalapa, 279
 de Cuatro Ciénegas, 249
 de Hacienda Dolores, 248
     de los Nadadores, 250   
 de Nuevo León, 252
 de Palenque, 279    
 de San Gregorio, 246
 de San Luis, 247    
 de Victoria, 253
 del Azufre, 248   
 del Bravo, 251
 del Champotón, 245  

 del Forlón, 250   
 del Grijalva, 256   
 del Nava, 249    
 del Soconusco, 244
 del sureste, 252   
 dorado, 247
 jarocho, 257    
 maya, 256    
 mosquito, 2, 235, 245, 274   
 olmeca, 280    
 yucateco, 254    
guayacones, 233, 244-254, 256, 257, 278-280, 319; ver 

también Poeciliidae
guerreidos, 2, 375-382; ver también Gerreidae
gupis, 233, 235; ver también Poecilia
gurrubata, 385

hábitat, 2 
 alteración del, 44, 69, 70, 140, 303, 307, 327
 artificial, 307  
 pérdida del, 39, 204, 231, 309, 311, 327, 338, 353 
hibridación, 28, 29, 62   
 cachorritos, 329, 340, 348  
 cíclidos, 402, 404, 406, 409  
 ciprínidos, 129, 137    
 dormilones, 431
 ictalúridos, 177, 182, 183   
 pecílidos, 237, 258, 260, 261, 263, 265, 267, 272    
 plateaditos, 205-208, 216-218, 221, 224      
 sardinas, 106    
 sardinitas, 171    
 truchas, 199
hidrografía, 14, 15, 19, 22, 60   
Histoire Naturelle des Poissons, 57, 58, 64   
historia de vida, 1, 2, 4, 69, 87; ver también reseñas de 

las especies
Holoceno, 8, 52    
huachinangos, 373, 374; ver también Lutjanidae

ictiología, aportaciones a la de México, 55-67
incubación o gestación oral, 186, 188, 190, 191
Instituto Hunt de Ilustración Botánica, 56
Instituto Smithsoniano, 59, 60, 66
intestino, 115    
invasión a través de canales, 49, 249, 285, 309, 437
irrigación, 49, 70
 y pérdida de agua, 19, 33, 140, 332, 333
 y pérdida de hábitat, 348, 349 
istmo de La Paz, 9    
istmo de Tehuantepec, 11, 21, 26, 50, 51, 171, 241, 

274, 427    

Juanacatlán, El Salto de, 15, 23, 39, 40, 44-47
juil
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 ciego, 195    
 ciego olmeca, 194    
 de Jamapa, 193   
 de Tonalá, 194   
 descolorido, 193   
 oaxaqueño, 195
juiles, 192-195; ver también Pimelodidae
jurel
 blanco, 372    
 común, 371
 voraz, 372   
jureles, 371-373; ver también Carangidae

labios modificados, 173, 266, 323, 335; ver también 
matalotes

lago
 de Catemaco, 21, 52, 105, 175, 193, 237, 239, 241, 

258, 259, 268, 288, 394, 418    
 de Chapala, 20, 23, 30, 38, 39, 42-43     
  fauna, 44-49, 88, 111, 115, 120, 121, 159, 180, 

207, 208, 216-218, 220, 221, 223, 224, 271, 
294, 296, 305, 306, 317, 318, 363   

 de Cuitzeo, 20, 24, 41-43, 88, 219, 296, 303, 313, 
316 

 de Guzmán, 32, 34-36, 323  
 de Magdalena, 15, 46, 47, 294, 296, 301, 302, 310, 

316   
 de Palomas, 24, 33, 34, 339    
 de Pátzcuaro, 20, 23, 24, 40, 42, 43, 55, 64, 115, 

119, 120, 205, 207, 208, 214, 218, 219, 221, 
222, 293, 294, 299, 300, 303, 310, 313, 367

 de Tequesquitengo, 15, 175, 406    
 de Texcoco, 15, 24, 220 
 de Zacapu, 15, 24, 39, 42, 43, 208, 219, 293, 294, 

303, 310
 de Zirahuén, 15, 40, 42, 43, 64, 208, 214, 218, 293, 

294, 299, 300, 302, 303, 313    
lagos; ver también lagos específicos
 desecación de, 24    
 históricos, 38, 39    
 mapas de, 14, 15    
 río Lerma, 23, 38
laguna 
 de Atotonilco, 15, 20, 24, 38, 46, 47, 207, 220, 294, 

296, 317, 318 
 de Bacalar, 22, 187, 227-229, 320, 328, 342, 346, 

409, 415, 437     
 de Bavicora, 14, 19, 33 
 de Bustillos, 14, 19, 32, 110, 113, 140, 153, 323, 

339      
 de Chichancanab, 22, 53, 323, 329, 332-          334, 

337, 340, 341                                               
 de Juanacatlán, 15, 47, 208, 219    
 de las Palomas, 24, 34, 126    

 de Magdalena, 24, 46, 47, 296, 317
 de Mayrán, 14, 19, 24, 33, 335  
 de Mexicanos, 19     
 de Montebello, 15, 51, 420 
 de San Marcos, 15, 20, 46, 47, 207, 220, 294, 296, 

301, 317, 318   
 de San Pedro Lagunillas, 15, 47, 208, 219     
 de Santa María, 15, 47, 125, 208, 219     
 de Santiaguillo, 14, 19, 34, 40, 222, 322, 338   
 de Sayula, 15, 20, 24, 46, 47    
 de Viesca, 20, 24, 33   
 de Zapotlán, 15, 24, 46, 47, 296, 317    
 María Eugenia, 15, 51, 349      
 Ocotal, 51, 53, 397    
 Palomas 20; ver también laguna de las Palomas
 Texcoco, 38
lamprea 
 de Chapala, 88
 de Jacona, 88
 del Pacifico, 89
lampreas, 41, 75, 87-90, 459; ver también 

Petromyzontidae
leks, 326, 330   
lenguado
 pardo, 440    
 tapadera, 439   
lenguados, 2, 77, 440-442; ver también suelas, 

Paralichthyidae
lenguados areneros, 439, 440; ver también 

Paralichthyidae
leptocéfalos, 97-99   
Ley de Prioridad, 74    
línea lateral, 75, 84     
lisa; ver también bobo
 blanca, 204
 hocicona, 202
 pardete, 205
 rayada, 204
lisas, 2, 201-205; ver también Mugilidae, mullets
llanos de San Juan, 24, 41    
lobina 
 boca chica, 364   
 de roca, 364    
 negra, 303, 366
lobinas, 363-367; ver también Centrarchidae    

machete   
 del Atlántico, 98    
 del Pacifico, 97
machetes, 97, 98; ver también Elopidae
manantiales, 2, 21, 23, 24, 27, 31-34, 37-39, 41-44, 48, 

70; ver también manantiales específicos
mapas
 de cuencas, 14, 15   
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 de especies, 2, 87; ver también reseñas de las 
especies

 localidades de muestreo, 3    
 precipitación, 13    
 provincias fisiográficas, 9    
 rasgos hidrográficos, 14, 15 
 subdivisiones políticas, 8
 temperatura media anual, 12    
 topografía mexicana, 7    
 toponimia, 16-18 
mar de Cortés, 7, 9, 98, 100, 102, 107, 108, 197, 201, 

202, 229, 358-360, 363, 372, 375, 377-383, 
433, 435, 436, 439, 441

Marismas Nacionales, 23, 106    
matalote
 azul, 166-167    
 bocón, 168    
 boquín, 167
 cahita, 163   
 chato, 161
 chuime, 169   
 de Sonora, 164   
 del Bavispe, 164
 del Bravo, 165
 del desierto, 163-164    
 del Nazas, 165
    gris, 170    
 jorobado, 170-171  
 meridional, 168
 negro, 168
 ópata, 166   
 yaqui, 162   
matalotes, 109, 159-171, 459; ver también 

Catostomidae
 fósiles, 40    
 labios de los, 159, 160   
 límite meridional, 29
 Mesa del Norte, 32, 34     
Media Luna, La, 15, 38, 114, 131, 133, 237, 261, 296, 

304, 320, 324, 325, 399, 401 
Mesa Central, 1, 7, 19, 21, 23, 24, 28, 34, 37, 38
 origen de la ictiofauna, 40-49   
 primeras recolecciones de peces, 59, 60, 62, 64 
 provincia ictiofaunística, 38-40   
 provincia fisiográfica, 10   
 radiación de Goodeidae, 292
Mesa del Norte, 9, 10, 19, 22-24, 35, 36, 38
 origen de Cyprinodon, 33   
 provincia ictiofaunística, 31-34
Mexclapique, 309, 310  
 arcoiris, 307
 cola azul, 304
 cola partida, 312    
 cola roja, 316

 de Colima, 298
 de Parras, 307
 de Tamazula, 298   
 de Tuxpan, 296
 de Zempoala, 308
 del Armería, 311
 del Toboso, 307
 escamitas, 297
 leopardo, 315
 mariposa, 304   
 michoacano, 310
 negro, 317
 viejo, 315    
Mexclapiques, 292-319; ver también Goodeidae
Mioceno, 5, 8-11, 30, 32, 34, 35, 40, 52, 100, 156, 160, 

292, 425    
miraestrellas, 423, 424; ver también Dactyloscopidae
miraestrellas ribereño, 424  
mojarra
 amarilla, 414  
 blanca, 363 
 boca de fuego, 414, 415    
 caracolera, 399    
 castarrica, 397   
 china, 378    
 de aletas amarillas, 379
 de Amatitlán, 419    
 de Chairel, 402   
 de Chiapa de Corzo, 400   
 de Cuatro Ciénegas, 481
 de estero, 380
 de la Angostura, 417
 de La Lana, 418
 de la Pasión, 415   
 de ley, 381    
 de Montecristo, 420    
 de Palenque, 412   
 de Santo Domingo, 413
 de Sinaloa, 399    
 del Almoloya, 421    
 del Balsas, 400, 401
 del Guamuchal, 395
 del Misalá, 416    
 del norte, 406    
 del Ojo Frío, 403, 404   
 del Papaloapan, 411, 412
 del Petén, 420   
 del Río Grande de Chiapas, 419    
 del San Juan, 408    
 del Sarabia, 409    
 del sur, 407    
 del sureste, 405  
 del Tamasopo, 407, 408
 del Teapa, 410   
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 del Usumacinta, 422   
 dorada, 412    
 gachupina, 411
 gigante, 365   
 golosa, 363    
 guacha, 377    
 hondureña, 397    
 huasteca, 401    
 labios gruesos, 396     
 malacapa, 377  
 manchada, 363  
 mexicana, 378    
 negra, 363
 oaxaqueña, 423    
 oreja azul, 2, 365
 oreja roja, 363
 paleta, 421   
 panza colorada, 417   
 pecho rojo, 363
 plateada, 380   
 pozolera, 416, 417
 prieta, 404    
 rayada, 379    
 tampiqueña, 406   
 tricolor, 380    
 trompetera, 381    
 yucateca, 398   
 zacatera, 421    
mojarras 
 centrárquidos, 363-366; ver también Centrarchidae
 cíclidos, 2, 386-423; ver también Cichlidae  
 guerreidos, 375-381; ver también Gerreidae
moli; ver Poeciliidae
movimiento ambientalista, 71
Museo Británico de Historia Natural, 59
Museo de Historia Natural de Viena, 59    
Museo de Zoología, UNAM, 64    
Museo de Zoología Comparada, Universidad de 

Harvard, 59
Museo Field Columbian, Chicago, 60, 61
Museo Nacional de Historia Natural, París, 58, 59
Museo Zoológico de Berlín,  58

naca, 428   
nombres científicos, 73, 74    
nombres comunes, 74

observaciones personales, 3    
Oligoceno, 8, 10, 35, 109, 160, 177, 386  
opérculo, 75, 77 
ovoviviparidad, 91    

pajarito    
 californiano, 229

 centroamericano, 228    
 cholo, 228   
 mexicano, 228    
pajaritos, 227-229; ver también Hemiramphidae
Paleoceno, 8, 11, 109, 160, 177    
pargo
 amarillo, 374    
 colorado, 374   
 mulato, 375    
 prieto, 375   
pargos, 373-375; ver también Lutjanidae    
Parras de la Fuente, 33, 34    
partenogénesis, 260; ver también ginogénesis
peces
 comercio en acuarística, 171, 388    
 cultivo; ver piscicultura
 distribución; ver distribución de los peces
 fauna marina, 1, 2 
 neártica, 29, 30   
 neotropical, 1, 29, 30, 33, 51, 52    
 septentrional, 29, 33, 36, 37, 41, 50, 51
 dulceacuícola primaria, 2, 8   
 valor económico como alimento, 93, 99, 100, 102, 

109, 176, 177, 185, 196, 201, 205, 357, 363, 
367, 373, 382, 384, 388, 426    

 carnada, 100, 105 
 pesca deportiva, 97, 176, 177, 196, 357, 363 
peces en peligro, 69; ver también reseñas de las especies
peces pipa, 353, 354; ver 
             también Syngnathidae
peces sapo, 199-201; ver también Batrachoididae
peces sierra, 91, 92; ver también Pristidae
peces sol, 363-365; ver también Centrarchidae
pecílidos, 233; ver también Poeciliidae
 biogeografía, 29, 33   
 endemismo, 51    
 Usumacinta, 50 
pejelagarto, 95    
pejelagartos, 94-97; ver también Lepisosteidae
pejerrey rasposo, 224   
pejerreyes, 205, 224; ver también Atherinopsidae
pepesca, 172   
 de Catemaco, 175   
pepescas, 171, 172, 175; ver también Characidae 
perca
 amarilla, 367
 de pantano, 367
 de toba, 369   
 del Bravo, 368    
 del Conchos, 368   
 del Salado, 370
 escamona, 370
    mexicana, 369, 370
percas, 40, 298, 330, 367-371; ver también Percidae
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pescado blanco, 47, 218    
pescados blancos, 47, 218; ver también Atherinopsidae  
pescadores, 55, 91, 92, 95, 179, 258, 268, 379
pesquerías, 64, 203-205, 405, 441, 442
Petén, 22, 52    
petromizóntidos, 30   
pez pipa
 culebra, 353
 de río, 354
pez sierra
 común, 92    
 peine, 91   
pez sol, 364    
picote, 318    
 tequila, 318   
picudito, 244    
pintada, 316    
pintito
 de Ocotlán, 305    
 de Tocumbo, 306   
pintitos, 292, 305, 306; ver también Goodeidae
piña bocana, 372    
piscicultura, 64, 65    
planicie costera, 1; ver también planicie costera del 

golfo
planicie costera del golfo, 9, 11, 21, 38
 papel en la distribución de los peces, 29, 32, 51   
 provincia fisiográfica, 9, 11    
plantas; ver flora
plateadito
 de Chimalapa, 212    
 de El Hule, 211    
 de Eyipantla, 211    
 de Guamuchal, 211    
 de La Palma, 209    
 de Progreso, 216   
 de Tacotalpa, 208    
 del Balsas, 209    
 del Papaloapan, 212    
 del Presidio, 210    
 del Refugio, 210    
 playero, 223 
 salado, 215  
Pleistoceno    
 fósiles, 30, 40, 48  
 historia geológica de México, 5, 8-11  
 lagos históricos, 38, 39, 52 
 Mesa Central, 32, 38-42, 44, 46-48 
 península de Yucatán, 52 
Plioceno, 8    
 Baja California, 9   
 costa de Yucatán, 11, 52 
 fósiles, 30, 40   
 Mesa Central, 38, 48  

 ríos del norte durante el, 32, 35 
 Sierra Madre Occidental, 11    
polimorfismo genético, 312, 402   
popocha, 120
precipitación, 12, 13   
presa de Malpaso, 50 
presas
 distribución de los peces y, 70, 89
 modificación del hábitat por, 44, 70
producción de sonido, 190, 191, 201, 382, 384
provincias
 bióticas, 24-26   
 fisiográficas, 9-11   
 hidrográficas, 20-24   
 ictiofaunísticas, 31-53   
pueblos indígenas, 55
pupo
 de Tepic, 119
 del Ayutla, 118   
 del Juchipila, 120    
 del Lerma, 119
 del valle, 121    
 mexicano, 118    
 panza verde, 117    
puyeki, 427    

quilla, 79, 102, 160, 208, 236   

Real Expedición Científica (REC), 55-58, 63  
regiones, ver provincias
reproducción; ver también términos y especies específicos
 Anableps, 232     
 áriidos, 186     
 clonal, 260; ver también ginogénesis
 construcción de nidos, 117, 352, 364 
 desove en grietas, 124    
 hermafroditismo, 230, 231, 355   
 incubación oral; ver incubación o gestación oral 
 leks, 326, 330       
 marsupio, 353  
 Syngnathidae, 353    
respiración aérea, 354, 356, 435
río 
 Acaponeta, 15, 20, 34, 36, 241, 274, 275   
 Actopan, 15, 19, 227, 394, 435, 440   
 Aguanaval, 12, 14, 20, 24, 33, 34, 38, 123, 150, 

165, 369  
 Álamo, 21, 149, 178, 179, 237, 245, 262, 365, 366    
 Amacuzac, 255 
 Ameca, 15, 20, 23, 24, 39, 41, 45-49, 111, 116, 143, 

158, 161, 169, 179, 180, 207, 220, 240, 258, 
270, 271, 277, 286, 287, 293-297, 301, 304, 
310, 311, 313, 316-318, 392, 399, 451, 452   
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 Armería, 15, 20, 24, 34, 41, 45, 46, 48, 49, 115, 
118, 161, 169, 172, 180, 240, 270, 286, 294-
296, 298, 310-312, 318, 392, 400, 431, 444  

 Atoyac, 20, 115, 145, 238, 243, 255, 282, 350, 450, 
453    

 Axtla, 153, 239, 247, 284, 290, 449, 451
 Balsas, 3, 11, 15, 20, 23, 24, 26, 31, 38, 41, 43, 

47-49, 115, 116, 121, 134, 144, 172, 174, 175, 
177-180, 207-211, 238, 240, 241, 243, 255, 
258, 262, 267, 269, 270, 293-295, 299, 303, 
306, 308, 310, 312, 389, 392, 398, 401, 436, 
444, 445, 448, 450-452, 455

  provincia del, 49
 Baluarte, 20, 36
 Bavispe, 14, 23, 35, 36, 112, 126, 138, 164, 165, 

276    
 Belize, 29, 105, 177, 180, 264, 393, 409    
 Bolaños, 39, 45, 46, 120   
 Bravo del Norte, Bravo del Norte, 2, 11, 14, 19-21, 

23, 24, 30-35, 37, 59, 70, 86, 91, 93-96, 100, 
104, 110-113, 115-118, 122, 126-128, 130-132, 
142, 143, 146, 148-152, 154, 156, 160, 161, 
165-172, 174, 178-181, 183-187, 189, 204, 206, 
208, 212, 215, 216, 224, 237, 238, 242, 243, 
245, 249, 251, 253, 260-262, 263, 284, 285, 
287, 323, 324, 328, 333, 341, 343, 364-371, 
375, 384, 401, 406, 434, 444, 445, 447-450    

  fauna del, 31-32   
  pérdida de agua, 70 
  provincia del, 31-34
 Candelaria, 15, 19, 417    
 Casas Grandes, 14, 19, 24, 32, 33, 36, 125, 140, 

153, 161, 164, 165, 178, 179, 182, 198, 339, 
445  

 Cazones, 15, 19, 21, 174, 178, 183, 220, 242, 252, 
393, 407

 Champotón, 106, 189, 227, 236, 245, 375, 380, 
390, 392, 393, 398, 414, 418, 421, 449, 455 

Chiapa, 21    
 Chila, 49, 115, 119    
 Chuacan, 20    
 Cintalapa, 50, 449    
 Coahuayana, 15, 20, 24, 39, 41, 45, 46, 48, 49, 115, 

118, 241, 258, 267, 270, 271, 295, 296, 298, 
311, 312, 316, 317, 392, 451   

 Coatzacoalcos, 11, 15, 19, 21, 50-52, 91, 92, 95, 
98, 100, 105, 187, 206-208, 212, 228, 230, 238, 
240-244, 254, 257, 265, 269, 279, 282, 324, 
351, 356, 376, 378, 390, 391, 394, 395, 397, 
405, 408-410, 413, 414, 418, 420, 421, 423, 
436, 440, 442, 449-451, 455, 456

 Colorado, 2, 3, 9, 14, 20, 22, 33, 35, 36, 69, 70, 98, 
101, 105, 108-110, 112, 113, 117, 126, 137-
139, 142, 147, 148, 154-156, 160, 161, 163, 

164, 170, 179, 185, 188, 198, 204, 261, 321, 
327, 336, 337, 363, 365, 432, 435, 446  

  endemismo, 35, 36    
  especies exóticas, 69, 70    
  pérdida de fauna, 69, 70   
 Colotlán, 115, 120 
 Conchos, 14, 19, 21, 23, 24, 32-36, 95, 96, 104, 

112, 116-118, 122-124, 126, 127, 130, 140, 
148-150, 153, 156, 161-163, 165, 167, 169, 
178, 180-182, 185, 197, 215, 216, 224, 243, 
246, 248, 251, 321, 322, 333, 336, 339, 364-
369, 407, 445  

  fauna del, 32-34, 36  
 Culiacán, 14, 20, 23, 36, 102, 107, 139, 197, 428, 

450   
 Cupatitzio, 294, 299, 312 
 de Guanajuato, 42     
 de la Concepción, 14, 20, 22, 35, 111, 112, 117, 

118, 136, 137, 365, 450  
 de la Laja, 15, 39, 42, 43, 207, 291  
 del Carmen, 19, 24, 32, 125, 140, 153, 165, 366   
 del Tunal, 32, 34, 40, 71, 116, 130, 143, 222, 337, 

369, 370, 445, 448, 453   
 Devil’s, 21, 33, 95, 96, 122, 127, 130, 131, 170, 243, 

245, 251, 252, 333, 368, 370, 444, 454
 Duero, 39, 44, 88, 443
 Elota, 14, 20, 36, 275    
 Fuerte, 14, 20, 23, 36, 207, 210, 228, 229, 237, 240, 

241, 258, 271, 272, 424, 447   
 Grande, 20, 32, 33; ver también río Bravo del Norte
 Grande de Comitán, 51, 324, 349    
 Grande de Morelia, 0, 88, 89, 115, 116, 121, 144, 

207, 216, 220, 286, 293, 294, 296, 300, 310, 
312, 313, 316, 448    

 Grande de Santiago, 15, 23, 24, 37-39, 41, 44-48, 
69, 101, 111, 115, 116, 119, 120, 144, 158, 
159, 161, 169, 180, 207, 208, 210, 211, 216, 
217, 219-221, 223, 224, 240, 270, 271, 293-
296, 300, 305, 310, 312, 314, 316-318, 400, 
424-426, 444, 452; ver también río Santiago

 Grijalva, 11, 15, 21, 50, 51, 171, 172, 174, 175, 208, 
237, 238, 241-243, 248, 256, 265, 270, 274, 
280, 324, 349-351, 388, 392, 395, 396, 400, 
409-411, 413, 416, 417, 419-421, 448, 453, 456   

 Grijalva-Usumacinta, , 11, 19, 21, 49-51, 91, 206, 
207, 212, 236, 243-245, 256, 257, 279, 390, 
393-395, 415, 417, 420, 421

 Guayalejo, 14, 153, 261, 290, 445, 446, 449, 450
 Guaymas, 22    
 Hondo, 15, 52, 98, 178, 193, 207, 375, 412, 413, 

482
 Huaynamota, 39, 45, 46, 48, 120  
 Jamapa, 104, 193, 230, 442, 447 
 Juchipila, 15, 39, 45, 46, 115, 120, 154, 444 
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 La Antigua, 19, 193  
 Lacanjá, 175, 416
 Lacantún, 51, 281, 422  
 Lerma, 15, 20, 21, 23, 37-49, 70, 71, 88, 111, 115, 

116, 119-122, 144, 158, 161, 169, 178, 180, 
207, 208, 213, 214, 219-221, 224, 237, 240, 
263, 270, 271, 292-294, 299, 308-310, 313, 
443, 444, 447, 448, 450, 45   

   fauna del, 40-47
 Lerma-Santiago, 1, 23, 34, 39, 41, 44, 179      
  fauna del, 1, 41    
 Mátape, 14, 35, 112, 138, 445     
 Mayo, 14, 20, 35, 36, 102, 112, 118, 135, 162, 163, 

198, 240, 272, 273, 445   
 Mezquital, 15, 20, 23, 32, 34, 36, 40, 47, 116, 123, 

130, 143, 161, 166, 169, 222, 295, 307, 322, 
337, 368-370, 424, 448; ver también río San 
Pedro

 Misantla, 29, 114, 133, 243, 254, 407, 433, 438     
 Mocorito, 20, 240, 272, 450    
 Moctezuma, 15, 21, 37, 112, 130, 168, 243, 247, 

271  
 Morelia, 42, 43, 301, 311   
 Nautla, 15, 19, 21, 201, 203, 239, 240, 242, 250, 

255, 285, 286, 407, 440
 Nazas, 14, 19, 24, 33, 34, 111, 123, 124, 126, 130, 

150, 154, 157, 160, 165, 166, 168, 169, 171, 
307, 335, 338, 369, 370, 445, 446   

 Nazas-Aguanaval, 2, 33, 34, 113, 116, 122, 136, 
150, 161, 322, 338, 367     

 Ometepec, 20    
 Pánuco, 11, 15, 19, 21, 24, 28, 29, 31-34, 37-39, 

41, 49, 94-96, 98, 111, 113-116, 121, 126, 127, 
130-134, 144, 145, 153, 160, 168, 174, 175, 
178, 179, 182, 185, 187, 190, 207, 208, 215, 
220, 225, 227, 238-243, 245, 247, 250, 253, 
260, 269-271, 282, 283, 287-291, 296, 305, 
310, 315, 316, 320, 324, 353, 385, 391-393, 
399, 401, 403, 406, 407, 444, 446, 447, 452     

  diversidad de especies, 49
 Papagayo, 15, 20, 24, 258, 277, 360, 362, 372, 374, 

381, 392, 400, 424, 430, 436, 456   
 Papaloapan, 11, 15, 19, 21, 29, 50-52, 91, 95, 98, 

100, 103-105, 116, 146, 172, 174-176, 195, 
206, 207, 210-212, 225, 228, 230, 231, 237, 
239, 241, 243, 244, 255, 258, 268, 278, 279, 
282, 288, 381, 383, 391, 395, 397, 409-411, 
413, 418, 435-437, 440, 444-447, 449, 456    

 Papigóchic, 14, 23, 24, 33, 35, 36, 163, 182, 322, 
325, 326, 366, 445, 452 

 Pecos, 21, 32, 33
 Piaxtla, 14, 20, 23, 36, 122, 166, 275, 444    
 Presidio, 14, 20, 23, 36, 91, 92, 198, 354, 359, 360, 

362, 363, 379, 424, 441, 448, 450, 453, 455   

 Salado, 4, 19, 21, 33, 112, 113, 116, 117, 128, 130, 
131, 148-152, 154, 155, 161, 167, 170, 178, 
181, 213, 238, 241, 242, 245, 250, 253, 267, 
285, 287, 322, 328, 365, 366, 368, 370, 434, 
445, 446, 449, 454  

 San Fernando, 14, 19, 21, 32, 321, 330, 365, 367, 
393, 434, 452  

 San Juan (tributario del Bravo), 14, 19, 21, 24, 33, 
112, 113, 117, 122, 128, 130, 139, 148-150, 
152, 154-156, 161, 168, 170, 178, 179, 181, 
182, 191, 224, 238, 242, 245, 253, 262, 284, 
365, 366, 368, 444, 445, 449, 451  

 San Juan del Río, 21, 37, 121, 306, 310   
 San Lorenzo (Pacífico de México), 14, 20, 23, 36, 

104  
 San Pedro (Pacífico de México), 15, 20, 22, 23, 

34, 35, 109, 110, 113, 123, 126, 127, 142, 147, 
154, 157, 158, 164, 251, 336, 444-446, 453

 Santa Catarina, 20, 238, 284, 294, 299, 300; ver 
también Cupatitzio    

 Santa Cruz, 14, 22, 35, 126, 138, 156, 157, 163, 
164, 273, 321, 327, 444, 450, 452   

 Santa María (cuenca endorreica, Mesa del Norte), 
14, 19, 24, 32, 33, 36, 122, 125, 140, 153, 165, 
322, 325, 326, 339 

 Santa María (cuenca del Pánuco), 15, 37, 39, 116, 
144, 168, 239, 289, 296, 310, 315, 316, 392, 
403

 Santiago; ver río Grande de Santiago
 Saúz, 32, 36, 111, 112, 125, 140, 243, 251, 333   
 Sinaloa, 4, 20, 23, 36, 111, 113, 118, 240, 241, 272, 

274, 277, 360    
 Sonora, 14, 20, 22, 35, 36, 111, 118, 138, 161, 162, 

166, 178, 182
  Sonoyta, 14, 20, 22, 35, 118, 179, 321, 331, 3325   
 Soto la Marina, 14, 15, 19, 21, 30, 32, 33, 91, 100, 

115, 116, 146-148, 160, 161, 168, 170, 171, 
178, 181, 182, 206, 215, 224, 225, 238, 241, 
242, 250, 251, 253, 263, 291, 343, 363, 364, 
367, 381, 383, 392, 393, 406, 407 

 Suchiate, 49, 240, 241, 269, 419
 Tamesí, 11, 15, 19, 21, 32, 33, 37, 126, 132, 133, 

153, 175, 184, 237, 239, 241, 242, 247, 250, 
253, 260, 261, 263, 289, 290, 392, 402, 435, 
445, 455

 Tampaón, 174, 239, 289, 451 
 Tecolutla, 15, 19, 49, 91, 207, 218, 220, 238, 284   
 Tehuantepec, 15, 20, 24, 49, 192, 193, 207, 211, 

232, 238, 241, 269, 391, 394, 395, 457   
 Tigre, 39, 42, 43, 260, 402    
 Tula, 21, 37, 121, 207, 220, 309
 Tulijá, 410, 416, 456   
 Turbio, 15, 39, 42, 43, 180, 310, 447   
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 Tuxpan, 15, 19, 21, 46, 91, 132, 282, 296-298, 323, 
340, 341, 348, 407, 451

 Usumacinta, 11, 15, 21, 29, 49-51, 71, 91, 92, 95, 
98, 103, 104, 159, 160, 167, 171-175, 177, 178, 
180, 186, 187, 191, 200, 225, 228, 240, 285, 
358, 361, 362, 376, 378, 383-385, 388-391, 
393-396, 409-414, 416, 420-422, 446, 447, 450, 
455, 456    

 Verde, 15, 20, 24, 29, 38, 39, 45, 46, 48, 113-115, 
131, 133, 145, 164, 172, 197, 207, 210, 214, 
220, 265, 270, 296, 304, 305, 324, 350, 351, 
391, 392, 399, 401, 445, 447, 448, 451, 452, 
455   

 Yaqui, 14, 20, 23, 24, 32-36, 103, 106, 110-113, 
118, 122-126, 138-141, 154, 161-166, 178, 179, 
181, 182, 187-190, 198, 202, 240, 275, 276, 
325, 326, 360, 362, 365, 366, 374, 375, 392, 
399, 431, 434, 441, 445-447, 450

robalo
 blanco, 362
 de aleta amarilla, 362    
 de aleta prieta, 359   
 de espina larga, 359    
 de espolón, 359    
 gordo, 360    
 negro, 360   
 plateado, 363    
 prieto, 361   
 serrano, 362   
robalos, 65, 357-363; ver también Centropomidae
rodapiedras, 32 
 del centro, 122    
 mexicano, 122   
roncacho boquimorado, 382
roncador, 383   
 de agua dulce, 73, 384   
roncadores, 384; ver también Sciaenidae 
ronco ruco, 383    
roncos, 382, 383; ver también Haemulidae

sábalo, 98   
sábalos, 97, 98; ver también Elopidae
salamandras, 41    
salinidad, 2    
 cíclidos y, 386    
 sardinillas y, 319    
salmones, 196; ver también Salmonidae
salmónidos, 30; ver también Salmonidae 
 distribución histórica, 30, 31
 fósiles, 41, 46    
Salto de Juanacatlán; ver Juanacatlán, El Salto de
San Diego de Alcalá, 2    
sapo 
 boquiblanco, 200

 mexicano, 200    
sardina
 crinuda, 108
 de escamitas, 103    
 del Papaloapan, 104    
 lacha, 103    
 maya, 105    
 molleja, 104   
 norteña, 106    
sardinas, 102-108; ver también Clupeidae
sardinilla
 chococo, 344   
 de Cuatro Ciénegas, 347   
 de lluvia, 347   
 del Pánuco, 343    
 gigante, 343, 344
 narigona, 345   
 penínsular, 344    
 yucateca, 345    
sardinillas, 319, 343-345, 347; ver también 

Cyprinodontidae
sardinita
 ciega, 171
 cristal, 176    
 de agua dulce, 107
 de Pénjamo, 173
 macabí, 175    
 mexicana, 2, 173, 174    
 plateada, 176
 plumilla, 107
 rayada, 108
 yucateca, 173  
 vivita escamuda, 106  
sardinitas, 171, 173-176; ver también Characidae
Sierra 
 Atravesada, 50    
 de Chiapas, 26, 49, 50
 de Chiapas, provincia, 11    
 de Oaxaca, 21, 23   
 de San Cristobal, 51    
 Madre del Sur, 11, 23, 26, 50  
 Madre Occidental, 9, 10, 22-26, 38, 39  
 flora, 26
     intercambio de fauna entre cuencas, 32, 34, 35
 provincia fisiográfica, 10   
 Madre Oriental, 1, 9, 10, 21, 36-38   
 biota, 26, 33    
 provincia fisiográfica, 10  
 Transversal; ver Sierra Madre Occidental
sistemática, 1, 2, 8, 27, 28, 59-63, 65-67 
sistemática molecular, 63, 126, 197    
sobrepesca, impacto de la, 203
subespecies, 52, 69, 74, 105, 120, 127, 152, 193, 210, 

214, 215, 217, 218, 229, 231, 253, 274, 405
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suela
 rayada, 441    
 tortilla, 442   
suelas americanas, 440-442; ver también Achiridae
superfetación, 234, 260, 269, 276, 279    

Tabasco, tierras bajas, 21, 50    
taxones hermanos, 28, 33, 35, 36, 38, 40, 41, 44, 47-49, 

52, 53, 124, 134, 205, 233, 270, 280, 282, 292, 
425; ver también biogeografía

taxonomía, 3, 27, 28, 59, 60, 63, 65, 66, 73; ver también 
sistemática

temperatura media anual, 12
tenguayaca, 409   
tepalcate, 441    
Terciario, 11, 23, 30, 34, 38-41
tiburón toro, 91   
tiburones gambusos, 90; ver también Carcharhinidae
tiro, 310
 Catarina, 299
 chato, 300   
 de dos rayas, 312
 de Zacapu, 303    
 de Zirahuén, 302    
 dorado, 313   
 listado, 301
 manchado, 302
 olivo, 313    
 pintado, 314   
tiros, 292, 299-303, 310, 312-314; ver también 

Goodeidae
tismiche, 434   
topo, 257   
topo del Grijalva, 280    
topografía, 1, 7, 12, 60, 75   
toponímico, mapa, 16-18        
topote
 amazona, 234, 260, 261, 263
 de aleta grande, 266    
 de Catemaco, 258   
 de manglar, 263   
 de Teapa, 265   
 del Atlántico, 262   
 del Balsas, 262    
 del Pacifíco, 258    
 del Purificación, 259
 del Tamesí, 261   
 lacandón, 264    
 mexicano, 265
 velo negro, 260
topotes, 1, 2, 233, 234, 258-266, 319; ver también 

Poeciliidae
translocación, 3, 75, 119, 286, 325, 367, 388, 396; ver 

también introducciones

 la Media Luna, 325    
 peces sol, 365-367 
 sardinas como carnada, 105
trofotenias, 56, 292, 305, 311, 315, 317   
trucha
 apache, 198
 arcoiris, 36, 197, 198
 de banda roja, 198
 de Kamchatka, 198
 de tierra caliente, 202  
 del Gila, 198  
 del río Mayo, 198
 del suroeste, 198
 dorada mexicana, 197, 198
truchas, 66, 196-199, 202, 459; ver también Salmonidae
tubérculos nupciales, 110, 124, 125, 127, 132, 134 ; ver 

también tubérculos reproductivos
tubérculos reproductivos, 114   
Tulum, 52    

U.S. Biological Survey, 25    
UANL (Universidad Autónoma de Nuevo León), 65, 

66, 179
UMMZ  (Universidad de Michigan, Museo de 

Zoología), 2, 3, 27, 61, 62, 66, 100 
UNAM (Universidad Nacional Autónoma de México), 

64, 66, 179    
Universidad de Harvard, 59 
Universidad de Tulane, 2, 63, 65    
Universidad de Texas en Austin, 62    
Usumacinta, provincia, 50-53   

Valle 
 Central de Chiapas, 11, 19, 51    
 de México, 20, 23, 35, 39, 41, 58, 65    
 conexiones con el río Lerma, 23, 41   
 hábitats amenazados, 309
 lagos en desecación, 24 
 de Orizaba, 255    
 de Tocumbo, 47, 49
 de Toluca, 23, 39, 41, 42    
Vegetación de México, 12, 509
vertiente del Atlántico, 1, 2, 9, 11, 19-22, 26, 29, 41, 50, 

93-95, 103-105, 109-117, 121, 123, 126-134, 
139, 140, 142, 147-149, 151-154, 160-162, 166-
176, 178, 180-187, 189-196, 200-204, 206-212, 
215, 216, 218, 220, 224, 225, 228, 230-232, 
235-258, 260-263, 265, 266, 268-270, 274, 278-
291, 296, 304, 306, 310, 315, 316, 320-324, 
327, 328, 330, 333, 336, 338, 340, 342, 343, 
345-347, 350, 351, 353-356, 364-370, 379-381, 
384, 387, 388, 390-403, 405-423, 428-430, 432-
436, 438, 443
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 flora, 26    
 hidrografía, 19-21  
vertiente del Pacífico, 11, 20-22, 24, 29, 32, 34, 41, 49, 

50, 88, 95, 96, 100, 107-113, 115-121, 123, 
125, 135, 136, 138, 139, 141, 142, 156, 158, 
160-166, 169, 171, 172, 175-180, 182, 188-190, 
192-194, 196-198, 201, 202, 204, 207-211, 213, 
214, 216-224, 227-229, 232, 236-238, 240, 241, 
243, 244, 255, 258, 259, 262, 263, 265, 267, 
269-277, 293-301, 303-308, 310-318, 321, 322, 
324, 325, 327, 331, 336, 337, 344, 349-356, 
367, 369, 370, 372, 380, 381, 391, 392, 394, 
395, 399, 400, 404, 419, 423, 424, 426, 427, 
429, 431-438, 443, 447-449, 453, 456

 flora, 26   
 hidrografía, 22, 23  
vicariancia, eventos de, 27, 28, 42, 44, 47, 49, 52, 425
vicariante, 28; ver también biogeografía
visión, 232, 233, 329

viviparidad, 63, 199, 232, 234, 292, 309, 461, 462, 465
vulcanismo
 depósitos, 9, 10, 30, 39, 258, 268
 alteración de cuencas por, 9, 23, 24, 38, 39, 42, 46
 como modelador del paisaje mexicano, 10, 35, 38
 volcanes, 10, 11, 25, 39, 42

Yucatán, 4, 26, 52, 61, 73, 100, 187, 199, 200, 231, 254, 
266, 267, 323, 342, 344, 355, 382, 405, 453, 
474

 biota, 51, 52
 península, 11, 12, 22, 25, 26, 50, 52, 53, 100, 101, 

172 , 173, 186, 193, 199, 206, 208, 216, 224-
227, 237, 242, 252, 254, 261, 266, 320, 324, 
327-329, 332, 334, 337, 340-343, 345, 346, 
348, 355, 384, 385, 390-392, 405, 414, 415, 
442, 460, 503

 provincia fisiográfica, 11, 26





Chaparral de California
Matorral costero de California
Bosque perennifolio campechano de montaña
Bosque semiperennifolio campechano
Pradera de sabana de Campeche y Veracruz
Bosque de coníferas de montaña de las Cascadas y Sierra
Matorral desértico chihuahuense
Chaparral interior chihuahuense
Bosque nuboso guatemalteco
Bosque y monte perennifolio guatemalteco
Bosque de coníferas de montaña guatemalteco
Bosque seco caducifolio guerrerense
Bosque y monte perennifolio guerrerense
Pradera de sabana guerrerense
Matorral espinoso guerrerense
Pradera costera del Golfo
Bosque y monte perennifolio de la Sierra Madre
Bosque de coníferas de montaña de la Sierra Madre
Bosque semiperennifolio de Nayarit
Lago de aguas abiertas
Pradera de llanura
Bosque seco caducifolio de San Lucas
Bosque y monte perennifolio de San Lucas
Matorral espinoso de San Lucas
Pradera semidesértica
Bosque seco caducifolio (monzónico) sinaloense
Matorral desértico sonorense
Bosque semicaducifolio tamaulipeco
Matorral espinoso tamaulipeco
Tundra alpina transvolcánica
Bosque y monte perennifolio transvolcánico
Bosque de coníferas de montaña transvolcánico
Humedales neárticos no diferenciados
Humedales neotropicales no diferenciados
Bosque nuboso de Veracruz
Selva tropical perennifolio de Veracruz
Bosque semiperennifolio de Veracruz
Bosque seco caducifolio de Yucatán
Bosque semicaducifolio de Yucatán

Lámina 1. Provincias bióticas de México, modificado de Rei-
chenbacher et al. (1998); ver el texto para mayores detalles.

Kilómetros



Lámina 2. Gerres cinereus (Walbaum), ilustración de la Expedición Científica Real a la 
Nueva España (1785-1803); localidad desconocida (sin embargo, esta especie se ha 
registrado en el medio dulceacuícola mexicano). Los naturalistas de la expedición 
rotularon este dibujo como “Sparus coeralefoens Vulgo Mozarra.” Se le menciona en 
Cuvier y Valenciennes (1830: 461-464, como Gerres aprion) ( traducido del francés): 
“Hemos encontrado una bella pintura [de esta especie] en la colección realizada en 
México por los señores de Sessé y Mocigno.” Colección Torner de la Biblioteca Hunt 
No. 1205; artista desconocido.

Lámina 3. Sparisoma chrysopterum (Bloch y Schneider), ilustración de la Expedición 
Científica Real (ECR) a la Nueva España (1785-1803); macho en fase terminal; locali-
dad desconocida. Aunque representa una especie que no se encuentran en el medio 
dulceacuícola mexicano, esta ilustración demuestra el talento de los artistas de la 
ECR. Véase el capítulo 4 para mayores detalles sobre la expedición. Colección Torner 
de la Biblioteca Hunt No. 1193; artista desconocido.

Los dibujos en blanco y negro y 
las fotografías que ilustran el texto 
principal muestran los rasgos ex-
ternos de cada especie de manera 
razonablemente consistente. Las 
láminas en color fueron seleccio-
nadas no sólo para ilustrar el color 
en vida, sino también para retratar 
a los peces como seres vivos. La 
mayoría de estas imágenes a color 
fueron tomadas por Juan Miguel 
Artigas Azas, de San Luis Potosí, y la 
mayoría muestran peces vivos en su 
hábitat natural, involucrados en sus 
actividades normales, como buscar 
alimento o atender a sus crías.

Artigas Azas escribe:
Desde que tengo memoria, los pe-
ces me han fascinado. Esa fascina-
ción me llevó a investigar, observar 
y aprender todo lo que podía sobre 
estas criaturas maravillosas. Me 
enfoqué sobre aquellos peces que 
podía encontrar cerca de mi casa, 
los peces continentales mexicanos. 
Mi siguiente paso fue lógico: docu-
mentar los sorprendentes colores y 
conductas que había observado, de 
manera que pudiera compartirlos 
con otros que tuvieran la misma 
afición, o quizá despertar esa fasci-
nación en otros. El hecho de que la 
mayoría de los hábitats de los peces 
de México estén en veloz declive no 
hizo sino aumentar la determinación 
de compartir mis imágenes. Es un 
gran honor para mí contribuir a 
la realización de este maravilloso 
libro, tan esperado, con algunas de 
las imágenes que he capturado a lo 
largo de los años. El hecho de que 
el libro sea la obra de la vida del 
científico que más admiro, el Dr. 
Robert Miller, me hace sentir todavía 
más orgulloso de donarlas. El Dr. 
Miller siempre tuvo un oído atento 
y comentarios provechosos sobre lo 
que yo tenía que decir al respecto de 
nuestra pasión en común. Él fue una 
fuente continua de inspiración y co-
nocimiento. Siempre extrañaré a la 
fina persona que él fue en todas las 
ocasiones en que tuve la maravillosa 
oportunidad de beneficiarme con su 
atención y consejo.



Lámina 4. Cyprinella alvarezdelvillari Contreras-Balderas y Lo-
zano-Vilano. Macho tuberculado (ejemplar de acuario), Ojo la 
Concha (cuenca del río Nazas), Dgo.; A. Tveteraas 

Lámina 5. Cyprinella xanthicara (Minckley y Lytle). Grupo de 
individuos en un cardumen reproductivo sobre una concre-
ción de travertino de toba, río Mezquitas, cuenca de Cuatro 
Ciénegas, Coah. Se ve un macho cerca de la parte superior, 
agarrando a una hembra (abajo) con sus aletas pélvicas, 
mientras que ambos liberan sus gametos; J. M. Artigas Azas.

Lámina 6. Notropis tropicus Hubbs y Miller. Río Huichihua-
yan; sistema del río Pánuco, S.L.P.; J. M. Artigas Azas.

Lámina 7. Scartomyzon congestum (Baird y Girard). Río Blan-
co, cabeceras del río Soto la Marina, Aramberri, Sierra Madre 
Oriental, N.L.; J. M. Artigas Azas.

Lámina 8. Astyanax aeneus (Günther). Manantial El Palmar, 
cuenca del río Hondo, frontera México-Belice, Q.R.; J. M. 
Artigas Azas.

Lámina 9. Astyanax mexicanus (de Filippi). Río Gallinas, cuen-
ca del río Pánuco, S.L.P.; J. M. Artigas Azas.

Lámina 10. Ictalurus sp. cf. lupus (Girard). Poza de la Becerra, 
bolsón de Cuatro Ciénegas, Coah. Aunque asignado actual-
mente a I. lupus, no se ha resuelto aún la situación taxonó-
mica precisa de la población de Ictalurus presente en Cuatro 
Ciénegas. El individuo en la ilustración revuelve residuos 
floculentos en el fondo en busca de alimento, mientras que 
un joven y oportunista “Cichlasoma” minckleyi lo vigila cui-
dadosamente para obtener su propia comida; J. M. Artigas 
Azas (marzo de 1997).



Lámina 11. Rhamdia laticauda (Heckel). Manantial El Palmar, 
cuenca del río Hondo, Q.R.; J. M. Artigas Azas.

Lámina 12. Belonesox belizanus Kner. Grupo de individuos de 
este depredador a la emboscada en el río Otapa, Ver. (nóten-
se los huevos de rana en la vegetación); J. M. Artigas Azas.

Lámina 13. Heterandria bimaculata (Heckel). Macho adulto 
en el río La Palma, Ver. El hábito de alimentación en superfi-
cie, común a muchos ciprinodontiformes, queda bien ilustra-
do; J. M. Artigas Azas.

Lámina 14. Poecilia mexicana Steindachner. Macho adulto las 
cabeceras del río La Antigua es, Ver.; J. M. Artigas Azas.

Lámina 15. Poecilia sphenops* Valenciennes. Macho, manan-
tial El Palmar, cuenca del río Hondo, frontera México-Belice, 
Q.R.; J. M. Artigas Azas.
 * Poecilia sphenops no existe en la cuenca del río Hondo (ver 
mapa 6.245); la fotografía probablemente represente un ejem-
plar de P. mexicana.- JJSS.

Lámina 16. Poeciliopsis gracilis (Heckel). Una hembra busca 
alimento en el fondo en las cabeceras del río La Antigua, 
Ver.; J. M. Artigas Azas.



Lámina 17. Xiphophorus birchmanni Lechner y Radda. Individuo criado en acuario en la Universidad Autónoma de Nuevo 
León; A. Tveteraas.

Lámina 18. Xiphophorus cortezi Rosen. Un macho del río Hui-
chihuayan (cuenca del río Pánuco), S.L.P.; J. M. Artigas Azas.

Lámina 19. Xiphophorus gordoni Miller y Minckley. Una hem-
bra en la laguna Santa Tecla, bolsón de Cuatro Ciénegas, 
Coah.; J. M. Artigas Azas (marzo de 1990).



Lámina 20. Xiphophorus hellerii Heckel. Macho, río Tulijá, sis-
tema fluvial Grijalva-Usumacinta, Chis.; J. M. Artigas Azas.

Lámina 21. Xiphophorus montezumae Jordan y Miller. Macho 
en cortejo, río Tamasopo, Gallinas, cuenca del río Pánuco, 
S.L.P.; J. M. Artigas Azas.

Lámina 22. Xiphophorus nezahualcoyotl Rauchenberger, 
Kallman y Morizot. Macho del río El Salto, cuenca del río 
Pánuco, S.L.P. (ejemplar criado en acuario en la Universidad 
Autónoma de Nuevo León); A. Tveteraas.

Lámina 23. Xiphophorus pygmaeus Hubbs y Gordon. Macho 
oligomelánico en el río Huichihuayan, cuenca del río Pánuco, 
S.L.P.; J. M. Artigas Azas.

Lámina 24. Xiphophorus variatus (Meek). Macho en El Ojito, 
Jaumave, cabeceras del río Guayalejo, cuenca del río Pánuco, 
Tamps.; J. M. Artigas Azas.

Lámina 25. Xiphophorus xiphidium (Gordon). Cabeceras del 
río Soto la Marina, Aramberri, Sierra Madre Oriental, N.L.; J. 
M. Artigas Azas.



Lámina 26. Allodontichthys hubbsi Miller y Uyeno. Río Pihua-
mo (cuenca del río Coahuayana) en Pihuamo, Jal. Este indivi-
duo muestra la conducta de tipo perca, característica de este 
género; J. M. Artigas Azas.

Lámina 27. Ataeniobius toweri (Meek). Macho, manantial Los 
Anteojitos, valle del río Verde, cuenca del río Pánuco, S.L.P.; 
J. M. Artigas Azas.

Lámina 28. Characodon lateralis Günther. Ojo de agua de San Juan, cerca de Los Berros, cuenca del río Mezquital, Dgo.; J. M. 
Artigas Azas.



Lámina 29. Goodea atripinnis Jordan. Laguna de Camécuaro, 
Mich.; J. M. Artigas Azas.

Lámina 30. Hubbsina turneri de Buen. Macho (ejemplar cria-
do en acuario), lago de Zacapu, Mich.; A. Tveteraas.

Lámina 31. Skiffia multipunctata (Pellegrin). Macho en la 
laguna Camécuaro, Mich. (se observa una hembra de Poeci-
liopsis infans en primer plano); J. M. Artigas Azas.

Lámina 32. Skiffia francesae Kingston. Macho, extinto en la 
naturaleza, antes endémico del río Teuchitlán, Ameca, Jal. 
Esta especie fue nombrada en honor de Frances Hubbs Mil-
ler (ejemplar de acuario, Universidad Michoacana de San 
Nicolás de Hidalgo); J. M. Artigas Azas.

Lámina 33. Xenoophorus captivus (Hubbs). Jesús María, 
S.L.P; J. M. Artigas Azas.

Lámina 34. Xenotoca variata (Bean). Macho (ejemplar de 
acuario), Jesús María, cabeceras del río Santa María, S.L.P.; 
J. M. Artigas Azas.



Lámina 35. Cualac tesselatus Miller. Macho adulto en el ma-
nantial de la Media Luna, valle del río Verde, sistema del río 
Pánuco; J. M. Artigas Azas.

Lámina 36. Cyprinodon bobmilleri Lozano-Vilano y Contreras-
Balderas. Machos adultos, criados en acuario. Nombrada en 
honor del autor de este libro, la especie se restringe al ma-
nantial Baño de San Ignacio, cerca de Linares, N.L., cuenca 
del río San Fernando; J. M. Artigas Azas.

Lámina 37. Cyprinodon longidorsalis Lozano-Vilano y Contreras-Balderas. Macho adulto, criado en acuario. Esta especie ha 
sido extirpada de su hábitat natural, el charco la Palma, bolsón de Sandia; A. Tveteraas.



Lámina 38. Fundulus grandis Baird y Girard. Macho, río Blan-
co, cabeceras del río Soto la Marina, Aramberri, Sierra Madre 
Oriental, N. L.; J. M. Artigas Azas.

Lámina 39. Agonostomus monticola (Bancroft). Río Tampaón, 
cuenca del río Pánuco, S.L.P. (el pecílido en primer plano es 
Poecilia mexicana); J. M. Artigas Azas.

Lámina 40. Lepomis sp. cf. megalotis. Macho criado en acua-
rio en la Universidad Autónoma de Nuevo León, del río Mez-
quites, bolsón de Cuatro Ciénegas, Coah. Está por determi-
narse la situación taxonómica de las poblaciones de Lepomis 
en Cuatro Ciénegas; A. Tveteraas.

Lámina 41. Etheostoma lugoi Norris y Minckley. Río Mezqui-
tas, bolsón de Cuatro Ciénegas, Coah. Una de las percas 
más pequeñas, esta especie es notablemente críptica cuando 
se asienta sobre su sustrato preferido, un depósito calcáreo 
conocido como tufa; J. M. Artigas Azas.

Lámina 42. Diapterus plumieri (Cuvier). Cabeceras del río 
Candelaria, Campeche; J. M. Artigas Azas.

Lámina 43. Amphilophus nourissati (Allgayer). Río Lacanjá, 
cuenca del río Usumacinta, Chis. (ejemplar de acuario, corte-
sía de J. C. Nourissat, Sollies, Francia); J. M. Artigas Azas.



Lámina 44. Archocentrus spilurus* (Günther). Laguna de Bacalar, Q.R.; J. M. Artigas Azas.
* Este ejemplar corresponde a la especie Cryptoheros chetumalensis; el verdadero C. spilurus es endémico 
de la cuenca del Motagua, Guatemala (Schmitter-Soto 2007).- JJSS.

Lámina 45. “Cichlasoma” labridens (Pellegrin). Hembra repro-
ductiva cuidando a su progenie de nado libre en el manantial 
de la Media Luna, río Verde, cuenca del río Pánuco, S.L.P.; J. 
M. Artigas Azas.

Lámina 46. “Cichlasoma” grammodes Taylor y Miller. Río 
Grande de Chiapas en Chiapa de Corzo, cuenca del río Grijal-
va, Chis. (ejemplar de acuario); J. M. Artigas Azas.



Lámina 47. “Cichlasoma” minckleyi Kornfield y Taylor. El raro morfo piscívoro, laguna Mojarral Oeste, bolsón de Cuatro Ciéne-
gas, Coah.; J. M. Artigas Azas.

Lámina 48. “Cichlasoma” minckleyi Kornfield y Taylor. Hem-
bra (morfo ya sea moluscívoro o detritívoro) cuidando a su 
progenie de nado libre en la poza de La Becerra, bolsón de 
Cuatro Ciénegas, Coah.; J. M. Artigas Azas.

Lámina 49. “Cichlasoma” salvini (Günther). Hembra cuidan-
do a su progenie en el río Chacamax, en Nututún, cuenca del 
Usumacinta, Chis.; J. M. Artigas Azas.



Lámina 50. “Cichlasoma” steindachneri Jordan y Snyder. Hem-
bra cuidando a sus crías en el río Tamasopo, cuenca del río 
Pánuco, S.L.P.; J. M. Artigas Azas.

Lámina 51. “Cichlasoma” urophthalmus (Günther). Una hem-
bra reproductiva se observa través de la nube de su progenie 
en las aguas claras del Cenote Azul, Q.R.; J. M. Artigas Azas.

Lámina 52. Herichthys cyanoguttatus Baird y Girard. Hembra con crías, en un estanque alimentado por manantiales en el 
pueblo de Ocampo, Coah. (ver Lám. 70). Esta población aislada representa probablemente un taxón diferente. Después de 
que su único hábitat conocido fue prácticamente destruido (hacia fines de los 1990), esta especie, así como un número cre-
ciente de peces mexicanos y estadounidenses de tierras áridas, enfrenta hoy una existencia muy precaria. De hecho, algunas 
de estas especies sobreviven actualmente sólo en cautiverio; J. M. Artigas Azas.



Lámina 53. Theraps lentiginosus (Steindachner). Hembra con 
coloración normal en el río Tulijá, Chis. Esta población es 
conocida por algunos como T. coeruleus; J. M. Artigas Azas.

Lámina 54. Thorichthys callolepis (Regan). Río Grande, cuen-
ca del río Coatzacoalcos, Oax.; J. M. Artigas Azas.

Lámina 55. Thorichthys hellerii (Steindachner). Pareja repro-
ductiva en el río Chacamax, cerca de Palenque, cuenca del 
río Usumacinta, Chis.; J. M. Artigas Azas.

Lámina 56. Thorichthys meeki Brind. Hembra cuidando sus 
huevos sobre una hoja de Ficus, río Teapa, cuenca del río 
Usumacinta, Chis.; J. M. Artigas Azas.

Lámina 57. Vieja pearsei (Hubbs). Espécimen de acuario; J. 
M. Artigas Azas.

Lámina 58. Vieja intermedia (Günther). Hembra con proge-
nie, río Blanco, cuenca del río Grijalva-Usumacinta, Chis.; J. 
M. Artigas Azas.



Lámina 59. Gobiomorus dormitor Lacepède. Individuo al acecho entre vegetación del fondo en la laguna de Bacalar, Q.R.; J. M. 
Artigas Azas.

México está ubicado en una parte del mundo muy diversa tanto geológica como climáticamente, la cual se extiende desde 
las latitudes tropicales hasta las templadas, desde el nivel del mar hasta elevadas altitudes. Esto ha promovido la formación 
de un maravilloso conjunto de hábitats acuáticos: desde arroyos fríos de montaña, ríos delimitados por barrancas y frágiles 
manantiales del desierto, hasta vaporosos pantanos tropicales y vastos humedales costeros. Esta galería de fotografías de 

hábitat es nuestro intento de proporcionar un vislumbre de esta diversidad.

Lámina 60. Oasis de San Ignacio, cerca del pueblo de San 
Ignacio, B.C.S. Localidad tipo de Fundulus lima, este sistema 
de manantiales es uno de los muy escasos hábitats dulce-
acuícolas en Baja California; J. M. Artigas Azas (20 de octu-
bre, 2002).

Lámina 61. Bajo río Yaqui, entre la presa Álvaro Obregón 
y Esperanza, Son. Representantes de algunas familias 
marinas, como Clupeidae, Ariidae y Mugilidae, explotan a 
menudo tramos de los ríos que cruzan las llanuras costeras. 
El bajo Yaqui es (o era) también hogar de muchas especies 
nativas: Ictalurus pricei, Gila minacae, Catostomus bernardini, 
Poecilia butleri, Poeciliopsis occidentalis y “Cichlasoma” beani. 
Sin embargo, a fines de los 1990 en este sitio sólo quedaba 
un pequeño grupo de especies exóticas; P. J. Unmack (di-
ciembre, 1998).



Lámina 62. Río Papigóchic cerca de Temósachic, Chih. Las 
especies nativas aquí encontradas incluyen a Codoma ornata, 
Cyprinella formosa, Catostomus bernardini, Catostomus cahita y 
Cyprinodon albivelis; P. J. Unmack (diciembre, 1998).

Lámina 63. Arroyo Ahumada, tributario del río Tomóchic, 
cuenca del río Yaqui, Chih. Este arroyo de montaña es la 
localidad tipo de Catostomus cahita y es también hogar de 
Codoma ornata, Campostoma ornatum, Catostomus bernardi-
ni, Gila sp. cf. pulchra y Oncorhynchus sp.; D. A. Hendrickson 
(16 de junio, 1978).

Lámina 64. Río Candameña a lo largo del camino Tomóchic-
Basaseáchic, sistema del río Mayo, Chih. Este arroyo de 
montaña, controlado por la roca madre, es hogar de una 
ictiofauna depauperada de tierras altas, formada por Gila 
brevicauda, Campostoma ornatum, Codoma ornata y probable-
mente especies nuevas de Catostomus y Oncorhynchus; D. A. 
Hendrickson (1979).

Lámina 65. Río Verde, tributario en la cabecera de la cuenca 
del río Fuerte, Chih. Los habitantes nativos de este río de 
tierras altas incluyen a Campostoma ornatum, Gila sp. cf. pul-
chra y Oncorhynchus chrysogaster; D. A. Hendrickson (1990).



Lámina 66. Bajo río Sinaloa, sobre Sinaloa de Leyva en Poro-
hui, Sin. Los habitantes nativos de los tramos inferiores de 
este río incluyen a Poeciliopsis presidionis, Poeciliopsis viriosa y 
“Cichlasoma” beani; D. A. Hendrickson (24 de julio, 1980).

Lámina 67. Bajo río Presidio, unos 2 km arriba de Siqueiros, 
Sin. Las especies nativas en este sitio incluyen a Doroso-
ma smithi, Poeciliopsis presidionis, P. prolífica, P. latidens y 
“Cichlasoma”beani; D. A. Hendrickson (julio, 1980).

Lámina 68. Ojo de los Reyes, al sur de Galeana, cuenca del río Santa María, Chih. Los habitantes nativos de este sistema de 
manantiales incluyen a Cyprinella formosa y Cyprinodon albivelis. Aunque se construyó una alberca en el área central de este ma-
nantial en los 1980, los peces nativos han sobrevivido en los humedales marginales; D. A. Hendrickson (22 de junio, 1978).



Lámina 69. Río Santa María, cerca de Buenaventura, Chih. 
Los peces nativos de este río comprenden a Cyprinella formo-
sa, Gila nigrescens, Catostomus plebeius y Cyprinodon pisteri; P. 
J. Unmack (diciembre, 1998).

Lámina 70. Un sistema aislado, alimentado por manantiales, 
en el pueblo de Ocampo, Coah. (antes de su desecación). 
Hasta hace muy poco tiempo, éste era un ecosistema flore-
ciente. Lamentablemente, quedó casi completamente dese-
cado hacia 2002 por la actividad humana y los peces que allí 
sobreviven hoy llevan una existencia precaria en el medio 
remanente. En el manantial están todavía presentes Gambu-
sia marshi y una especie aparentemente no descrita, similar 
a Herichthys cyanoguttatus. Además, se encontraban históri-
camente aquí también Xiphophorus gordoni y una especie de 
Astyanax, de situación taxonómica indeterminada, los cuales 
hoy parecen haber sido extirpadas; J. M. Artigas Azas.

Lámina 72. Ojo de agua Charco Azul, valle de Sandia, N.L., 
hacia 1984, antes de que el sistema fuera desecado; S. Con-
treras-Balderas.

Lámina 74. Río Blanco, cabeceras del río Soto la Marina, 
Aramberri, Sierra Madre Oriental, N.L. Lo habitan las es-
pecies nativas Astyanax mexicanus, Scartomyzon congestum, 
Xiphophorus xiphidium, Fundulus grandis y Herichthys cyano-
guttatus; J. M. Artigas Azas.

Lámina 71. Manantial Baño de San Ignacio, cerca de Linares, 
N.L., cuenca del río San Fernando. Este sistema de manan-
tiales es la localidad tipo y único hábitat conocido de Cypri-
nodon bobmilleri; J. M. Artigas Azas.

Lámina 73. Sitio donde se encontraba el sistema de manan-
tiales del ojo de agua Charco Azul, valle de Sandia, N.L., 
hoy muerto. Como suele ocurrir con tales sistemas en las 
regiones áridas, el agua se explota intensamente para el uso 
humano, lo cual impacta de manera severa en el ecosiste-
ma. Este pequeño sistema de manantiales y otros en el área 
fueron completamente destruidos por la extracción de agua 
para la irrigación (hacia 1994); era el único hábitat conocido 
de Cyprinodon veronicae, hoy extinto en la naturaleza; J. M. 
Artigas Azas (julio, 2000).



Lámina 75. Laguna Intermedia, una de los muchos y diver-
sos ecosistemas acuáticos del bolsón de Cuatro Ciénegas, 
al oeste de Monclova, Coah. La cuenca, hogar de una biota 
acuática en su mayor parte endémica, es una de las joyas de 
la historia natural mexicana y un sitio de Herencia Mundial 
de las Naciones Unidas. También se ha designado oficial-
mente como un área protegida por el gobierno mexicano y 
es un sitio RAMSAR. La ictiofauna de Playa Grande incluye 
a Cyprinella xanthicara, Cyprinodon atrorus y Cyprinodon bifas-
ciatus, endémicas de la cuenca, así como una forma posi-
blemente diferenciada de Micropterus salmoides, entre otros 
taxones nativos; S. M. Norris (julio, 1992).

Lámina 76. Una de las lagunas alimentadas por manantiales 
en un complejo conocido como Los Hundidos, en el bol-
són de Cuatro Ciénegas, al oeste de Monclova, Coah., en la 
cual habitan diversos peces, entre ellos Gambusia marshi, 
Cyprinodon bifasciatus, “Cichlasoma” minckleyi y formas pro-
bablemente únicas de la cuenca, como Astyanax mexicanus, 
Ictalurus lupus, Lepomis megalotis, Micropterus salmoides y 
Herichthys cyanoguttatus; S. M. Norris (julio, 1992).

Lámina 77. Laguna alimentada por un manantial en El Potosí, N.L. Este sistema aislado, que irriga una planicie árida, fue el 
único hábitat conocido de Cyprinodon alvarezi y Megupsilon aporus. La extracción irresponsable del agua y la introducción de 
depredadores eliminaron a ambas especies de su hogar nativo; R. R. Miller (23 de febrero, 1961, M61-2).



Lámina 78. Sistema acuático subterráneo en cuevas cerca 
del nacimiento del río Frío, Tamps., uno de los dos habitats 
conocidos de Prietella lundbergi (otros elementos de la fauna 
cavernícola incluyen a diversos invertebrados troglobios); J. 
Krejca (a través de D. A. Hendrickson) (10 de marzo, 1997).

Lámina 79. Río Aguanaval en Atotonilco, Zac. Hábitat de las 
especies nativas Campostoma ornatum, Cyprinella garma-
ni, Gila conspersa, Notropis nazas, Catostomus nebuliferus y 
Etheostoma pottsi (entre otros); J. M. Artigas Azas.

Lámina 80. El ojo de agua de las Mujeres en El Toboso, Dgo. 
Éste es el único hábitat de Characodon audax; J. M. Artigas 
Azas.

Lámina 81. Manantial El Vergel en Gualterio, tributario del río 
San Antonio (cuenca del río Mezquital), Dgo. Los manantia-
les en las regiones áridas y secas se convierten en balnearios 
muy bienvenidos. Este tipo de modificaciones a un sistema, 
sea por accidente o realizadas con cuidado, no eliminan 
necesariamente a la biota nativa; en este sitio RRM y E. Uribe 
colectaron dos ciprínidos, Codoma ornata y una especie no 
descrita de Dionda; R. R. Miller (10 de mayo, 186, M86-1).

Lámina 82. Un manantial, el ojo Garabato, cerca de 27 de 
Noviembre, cuenca del río Mezquital (sistema del río del Tu-
nal), Dgo. Este sistema provee un hábitat para las especies 
endémicas del río del Tunal, tales como Cyprinodon meeki, 
Menidia mezquital y Characodon lateralis; J. M. Artigas Azas.



Lámina 83. El río Lerma, al norte de Guadalajara, Jal. Esta cuenca, junto con su tramo inferior, el río Grande de Santiago, es 
uno de los mayores sistemas hidrográficos en Mesoamérica, hogar de una diversa ictiofauna endémica; D. A. Hendrickson 
(julio, 1980).

Lámina 84. El mayor lago de México, el lago de Chapala, 
visto desde el lado suroeste, Jal. -Mich. Un lago graben en 
el sistema del río Lerma, el lago de Chapala tiene una ictio-
fauna nativa de más de 20 especies, lo cual incluye muchas 
especies de Menidia (charales) que han sido históricamente 
una fuente importante de alimento e ingreso para los resi-
dentes locales; R. R. Miller (12 de marzo, 1961).

Lámina 85. Lago de Cuitzeo, Mich. Ésta es una de varias 
cuencas lacustres aisladas dentro de la cuenca del río Lerma. 
Las faunas aisladas en este tipo de cuencas son perjudicadas 
fácilmente por los depredadores y competidores introduci-
dos. La ictiofauna nativa del lago de Cuitzeo incluye diversos 
goodeidos y aterinópsidos; R. R. Miller (28 de marzo, 1968, 
M68-24).



Lámina 86. Río Chifón, tributario del río Necaxa (cuenca del 
río Tecolutla), en su cruce con la carretera 130, Pue. Hábitat 
de Xiphophorus evelynae, de distribución estrecha, y de Hete-
randria jonesii y Dionda ipni; J. M. Artigas Azas.

Lámina 87. La Media Luna, un sistema de manantiales en 
la alta cuenca del río Verde (sistema río Pánuco), cerca de 
la ciudad de Ríoverde, S.L.P. Esta bella laguna en forma de 
luna en cuarto creciente ocupaba un lugar muy especial en 
el corazón de Bob Miller, y su eventual y severa degradación 
lo deprimió profundamente. La ictiofauna nativa de la Me-
dia Luna incluye a dos especies de Dionda restringidas a la 
región, Ictalurus mexicanos, Ataenobius toweri, la endémica 
Cualac tesselatus y dos especies de “Cichlasoma”; R. R. Miller 
(19 de marzo, 1955, N. 55-60).

Lámina 88. Vista subacuática de uno de los canales en el 
sistema de la Media Luna, cuenca del río Verde (sistema del 
río Pánuco), SLP. Estos bellos manantiales de agua clara 
con faunas asociadas se encuentran también en el bolsón de 
Cuatro Ciénegas. Estos habitats son fácilmente dañados o 
destruidos por el exceso de extracción de agua, y sus biotas, 
a menudo endémicas, son susceptibles de quedar en peligro 
o de ser extirpadas por los organismos introducidos; J. M. 
Artigas Azas.

Lámina 89. Laguna de la Puerta, al norte de Tampico, siste-
ma del río Tamesí/Pánuco, Tamps. Este sistema es caracte-
rístico de aguas lentas a lo largo de la planicie costera del 
Golfo. Lo habitan formas tolerantes a la salinidad e invaso-
res marinos tales como Dorosoma cepedianum, D. petenense, 
Astyanax mexicanus, Cyprinodon variegatus, Lucania parva, 
Menidia beryllina, Herichthys carpintis, “Cichlasoma” pantostic-
tum y Gobiomorus dormitor; J. M. Artigas Azas.

Lámina 90. Río Axtla, sistema del río Pánuco, S.L.P. Este río 
contiene una ictiofauna diversa, que incluye a Dionda ipni, 
Dionda erimyzonops, Notropis tropicus, Gambusia atrora, He-
terandria jonesii, Xiphophorus variatus, Xiphophorus cortezi, el 
diminuto Xiphophorus pygmaeus (endémico de este sistema) 
y dos especies de cíclidos; J. M. Artigas Azas.

Lámina 91. Remanso del río Carolino, sistema del río Coat-
zacoalcos, Oax. Diversas especies nativas habitan la alta 
cuenca del río Coatzacoalcos, entre ellas Atherinella schultzi, 
Priapella intermedia, Xiphophorus clemenciae, Theraps bulleri, 
Thorichthys callolepis y Vieja regani; J. M. Artigas Azas.



Lámina 92. Lago de Catemaco, sistema del río Papaloapan, 
Ver. Se trata de un lago cráter, aislado del resto de la cuenca 
del río Papaloapan por el Salto de Eyipantla. Es hogar de una 
ictiofauna en su mayor parte endémica, que incluye a Bramo-
charax caballeroi, Poecilia catemaconis, Poeciliopsis catemaco 
y otras especies probablemente no descritas de varias fami-
lias; R. R. Miller (1 de febrero, 1959).

Lámina 93. Humedales en la cuenca del alto río Candelaria, 
Camp. Una ictiofauna nativa diversa habita esta agua; entre 
sus representantes principales están Atherinella alvarezi, Carl-
hubbsia kidderi, Gambusia sexradiata, Phallichthys fairweatheri, 
Petenia splendida, Archocentrus octofasciatus, “Cichlasoma” 
salvini, Thorichthys hellerii, T. meeki, T. pasionis, Vieja heterospi-
la, y Vieja pearsei; J. M. Artigas Azas.

Lámina 94. Pequeño lago aislado en la reserva de la biosfera de Calakmul, Camp. Las especies aquí encontradas incluyen a 
Heterandria bimaculata, “Cichlasoma” urophthalmus y Thorichthys meeki; S. M. Norris (agosto, 2000).



Lámina 99. Río Tehuantepec en la ciudad de Tehuantepec, Oax. Las especies 
capturadas en este sitio o cerca del mismo incluyen a Agonostomus monticola, 
Anableps dowi, Poeciliopsis fasciata, P. pleurospilus, Amphilophus macracanthus, 
“Cichlasoma” trimaculatum y Vieja guttulata (su registro más septentrional); J. 
M. Artigas Azas.

Lámina 95. Laguna de Chichancanab, Q.R. Este lago graben 
es hogar de un conjunto de siete especies endémicas de 
Cyprinodon, amenazadas actualmente por la introducción 
de depredadores y competidores; R. R. Miller (28 de febrero, 
1974, M74-31).

Lámina 96. Laguna de Bacalar, Q.R., un lago graben cercano 
a la costa, habitado por numerosas especies marinas o tole-
rantes de la salinidad, tales como Arius assimilis, Strongylura 
notata, Garmanella pulchra, Cyprinodon artifrons, “Cichlaso-
ma” salvini, Petenia splendida y Lophogobius cyprinoides; J. M. 
Artigas Azas.

Lámina 97. Río Usumacinta, Chis. El río Usumacinta y su 
tributario principal, el río Grijalva, drenan el sureste tropical 
de México. Este sistema, hogar de la ictiofauna mayor y más 
diversa de México, no ha sido aún estudiado del todo; J. M. 
Artigas Azas.

Lámina 98. El río Lacanjá en la selva de Lacanjá, cuenca 
del río Usumacinta, Chis. Un conjunto grande y diverso de 
peces habita en este río, entre las especies principales están 
Priapella compressa, Xiphophorus hellerii, Theraps irregularis, 
Theraps lentiginosus, Thorichthys hellerii y Vieja bifasciata; J. M. 
Artigas Azas.


