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odeada casi completamente por
  sistemas montañosos, la mesa 
Central de méxico es uno de los 
altiplanos tropicales más extensos 
del planeta, y está considerada por 
el Word Conservation monitoring 
Center como una de las regiones 
más importantes en el mundo 
para la conservación de los peces 
de agua dulce. Allí se encuentra la 
principal zona de humedales dul-
ceacuícolas del país con una diver-
sidad única de peces, se han en-
contrando especies representativas 
de la fauna neártica (Ictaluridae y 
Cyprinidae), neotropical (Poeci-
lidae y Cichlidae) y endémicas 
(Atherinopsidae y Goodeinae). De 
las aproximadamente cien especies 
nativas, 70% son endémicas. 

La inusual diversidad de peces 
en el centro de méxico está ligada 
con una serie de grandes cambios 
geológicos y climáticos que gene-
raron un complejo sistema hidro-
lógico. Otro factor importante, en 
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R la conformación y diversificación 
de la ictiofauna, es la histórica 
explotación de los recursos natu-
rales en la región. Dentro de los 
límites de la mesa Central vive 
aproximadamente 70% de la po-
blación del país, está 67% de la 
industria y tan sólo 20% del agua 
superficial. Todo ello sugiere que 
además de entender la compleji-
dad biológica, se tiene la obliga-
ción de preservarla para las futu-
ras generaciones.

Un tesoro natural
Uno de los grupos de peces más 
representativos de esta región es 
la familia Goodeidae, conformada 
aproximadamente por 21 géneros 
y 45 especies. Relacionada evoluti-
vamente con el género Profundu-
lus, un grupo de peces que habitan 
las zonas altas del sur de méxico y 
de América Central, los Goodeidae 
están divididos en dos subfamilias: 
Empetrichthynae y Goodeinae. La 

primera la conforman dos géne-
ros, Empetrichthys y Crenichthys y 
cuatro especies distribuidas en la 
región del Valle de la muerte y de 
Nevada, al este de los Estados Uni-
dos. mientras que la segunda, está 
representada por aproximadamen-
te 41 especies contenidas en 19 gé-
neros restringidos a la mesa Central 
de méxico y algunas regiones adya-
centes. Por la vertiente del Pacífico, 
la subfamilia Goodeinae se distribu-
ye en las cuencas de los ríos Agua-
naval y San Pedro-mezquital en el 
Norte, su límite sur es la cuenca del 
Río Balsas, mientras que en la ver-
tiente Atlántica sólo se encuentran 
en las partes altas de las cuencas 
de los ríos Salado y Pánuco. Se les 
considera un tesoro natural porque 
tienen adaptaciones únicas asocia-
das con sus peculiares estrategias 
de reproducción y de desarrollo 
embrionario.

La primera es la fertilización in-
terna. Los machos presentan una 
modificación en la aleta anal en 
forma de lóbulo copulatorio, lla-
mado espermatopodio, que juega 
un papel crucial en la transferencia 
al interior de la hembra del paque-
te espermático (una pequeña bolsa 
que, cuando aprietan el esperma-
topodio contra la abertura genital 
de la hembra, es expulsada por un 
órgano muscular interno en for-
ma de anillo). El estrecho contacto 
que implica lograr la exitosa fertili-
zación en los Goodeidos promovió 
la aparición de estrategias de selec-
ción sexual ampliamente discutidas 
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como una de las posibles causas 
que permitieron la diversificación 
de este grupo. Entre ellas, la marca-
da diferencia entre las formas de las 
hembras y los machos en algunas 
de las especies, así como un elabo-
rado cortejo que involucra comple-
jas exhibiciones de movimientos y 
danzas por parte de los machos.

Pero quizá su característica más 
distintiva es su forma de nutrición 
embrionaria, llamada matotrofia. 
Los embriones tienen una estruc-
tura especializada para obtener nu-
trientes y macromoléculas (lípidos 
y proteínas) y para el intercambio 
gaseoso con la hembra. Esta estruc-
tura, conocida como trofotenia, se 
forma en la parte ventral a la altura 
del ano una vez que el embrión es 
expulsado hacia el lumen del ova-
rio, donde completa su desarrollo. 
Sus formas y tamaños dependen de 
la especie, incluso algunas pueden 
carecer de ella, al menos aparente-
mente, como Ataenobius toweri). 
Las crías de los Goodeidos nacen 
completamente desarrolladas, lo 
que les confiere importantes ven-
tajas, como una mayor probabili-
dad de sobrevivencia, pero presen-
tan la desventaja de que el número 
de descendientes es mucho menor 
que en los peces ovíparos. 

La magnitud de la amenaza
Al igual que la mayor parte de la 
fauna acuática que habita en cuer-
pos de agua del centro de méxico, 
esta subfamilia está en grave riesgo 
de desaparecer, de hecho es con-
siderada como uno de los grupos 
de peces con mayor riesgo de ex-
tinción en el mundo. Aunque están 
presentes en gran parte de la mesa 

Central, sus intervalos de distribu-
ción en cuanto a especie se refiere 
son muy restringidos, se han encon-
trado especies microendémicas que 
habitan en pequeños manantiales 
o en tramos de diminutos arroyos 
de montaña (como Chapalichthys 
pardalis, Zoogoneticus tequila y 
Allotoca zacapuensis). Por otra par-
te, algunos estudios revelaron la 
fuerte estructuración y diferencia-
ción genética que existe entre las 
poblaciones de ciertas especies de 
amplia distribución, como Zoogo-
neticus quitzeoensis, Xenotoca va-
riata y Alloophorus robustus. 

Estas características están seria-
mente amenazadas por una grave 
problemática ambiental. El sistema 
hidrológico Lerma-Chapala-Santia-
go, enclavado en el Cinturón Volcá-
nico Transmexicano, presenta uno 

de los mayores volúmenes de ex-
tracción de agua del país, tanto de 
aguas subterráneas como superfi-
ciales; al mismo tiempo, la cuenca 
del río Lerma sustenta una de la 
economías más significativas del 
país, con una gran cantidad de in-
dustrias y zonas agropecuarias en 
sus márgenes. Por eso representa 
una de las cuencas más contamina-
das e impactadas en el mundo. Iró-
nicamente, el sistema hidrológico 
del río Lerma que es uno de los más 
importantes para la diversidad ictio-
lógica del país, alberga el mayor nú-
mero de especies de Goodeidos (16 
especies) y tiene una de las mayores 
tasas de endemismo de peces, que 
globalmente alcanza 66%. Pero 
además de la sobreexplotación y la 
contaminación, existen otros facto-
res que contribuyen al deterioro de 
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refiere al Altiplano 
Superficial, la 
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las fronteras de 
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muestran las 
regiones donde se 
pueden encontrar 
especies de 
Goodeidos.
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los ecosistemas acuáticos e impac-
tan negativamente en su flora y 
fauna. Destacan la deforestación 
de las cuencas, la introducción de 
especies exóticas (y sus parásitos) y 
la modificación del hábitat.

Desafortunadamente, en unos 
casos el impacto ambiental es tal 
que algunas especies de Goodei-
dos se han reportado extintas, 
como Characodon garmani y Ski-
ffia francesae, aunque de la última 
aún se mantienen organismos en 
cautiverio, otra se considera como 
posiblemente extinta o al borde de 
la extinción (Zoogoneticus tequila) 
y varias con un alto riesgo (como 
Ameca splendens, Allotoca gosli-
nae, Allotoca maculata y Allodonti-
chthys polylepis). Las cinco últimas 
son habitantes de la cuenca del 
río Ameca en el estado de Jalisco, 
donde la contaminación del agua 

por fertilizantes agrícolas, la dese-
cación, la introducción de especies 
exóticas y la fragmentación del 
hábitat por la construcción de em-
balses, son las principales causas 
de deterioro. En otras cuencas del 
centro de méxico se ha documen-
tado el impacto de la actividad hu-
mana y sus efectos en la reducción 
o desaparición de las poblaciones 
de peces que ahí habitan, como en 
los lagos de Cuitzeo, Pátzcuaro, Zi-
rahuén y Chapala, donde habitan 
diversas especies de Goodeidos. 
Oficialmente, de las 185 especies 
de peces enlistadas en alguna de 
las categorías de conservación, 14 
pertenecen a la familia Goodeidae, 
entre ellas 2 se consideran extin-
tas en la naturaleza, 8 en peligro 
y 4 amenazadas. Sin embargo, da-
tos obtenidos por distintas institu-
ciones de investigación mostraron 

que la Norma Oficial 
mexicana-059 está 
muy lejos de reflejar 
la magnitud del pro-
blema ambiental. En 
una publicación re-
ciente, que toma en 
cuenta una gran can-
tidad de datos histó-
ricos y actuales de 
los peces de la subfa-
milia Goodeinae, se 

concluyó que 2 especies están ex-
tintas en la naturaleza (una con 
poblaciones en cautiverio), 17 en 
peligro crítico (una posiblemente 
extinta), 5 en peligro, 2 amenaza-
das, 11 vulnerables y únicamente 
3 en bajo riesgo. En otro trabajo, 
donde se emplea un método de 
modelo de nicho ecológico para 
predecir la distribución potencial 
de las especies y que se publicó 
en diciembre del 2006 en la revis-
ta Conservation Biology, los datos 
reflejan una perspectiva pesimista 
para la conservación en el largo 
plazo de los Goodeidos en su am-
biente natural. También mostraron 
que más del 60% de sus especies 
han sufrido extinciones en más del 
50% de las localidades donde se 
tiene registro histórico de su pre-
sencia. Otro estudio, publicado en 
febrero del 2007 en la misma revis-
ta, expuso el grave impacto de la 
brutal desecación de un importan-
te número de cuerpos de agua en 
el país, realizada entre los siglos xix 
y xx con fines agrícolas, en la di-
versidad genética de la especie Zo-
ogoneticus quitzeoensis, así como 
los efectos de la contaminación y 
la fragmentación de hábitats en la 
erosión genética de sus poblacio-
nes. Además, se identificaron uni-
dades operativas de conservación 
para esta especie, a partir de da-
tos genéticos, ambientales, ecoló-
gicos y sociales. En ambos trabajos 
se evidencia la incapacidad del ac-
tual sistema nacional de áreas na-
turales protegidas para resguardar 
áreas con una alta riqueza de es-
pecies de Goodeidos y, más aún, 
la riqueza genética de muchas de 
sus poblaciones.

Los puntos negros 
representan los 
sitios donde se 
ha colectado al 

menos una especie 
de Goodeido 
desde 1930. 
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Esta enorme diferencia de re-
sultados entre los datos oficiales 
y los científicos en sólo 42 de las 
520 especies de peces dulceacuí-
colas de méxico, y en el sistema de 
áreas naturales protegidas, pone 
de manifiesto la discrepancia en-
tre el sector académico y el guber-
namental. La falta de integración 
entre ambos sectores resulta en el 
decremento de las posibilidades 
de conservación de la gran rique-
za biológica de méxico y, en parti-
cular, de este tesoro nacional: los 
Goodeidos mexicanos. 

Algunas estrategias 
de conservación
La conservación de los Goodeidos 
parece una tarea compleja. El co-
nocimiento generado no es sufi-
ciente, porque mientras continúe 
el uso irracional de los recursos 
naturales, que favorece el desarro-
llo de las actividades humanas sin 
importar el costo ambiental, la po-
sibilidad de encontrar éstos y otros 
organismos en nuestros cuerpos 
de agua es cada vez más escasa.

No es un asunto trivial, sobre 
todo en un país como méxico con 
una seria problemática política, 
social y económica. Pero aunque 
sean complejas, deben impulsar-
se medidas realistas e inmediatas 
de conservación, como la identifi-
cación de áreas claves de conser-
vación de la diversidad biológica. 
Sin embargo, para que los progra-
mas sean efectivos, deben cumplir 
con los requerimientos biológicos 
y con una serie de demandas de 
los ámbitos político, social, cultural 
y ambiental. Por esto, es una tarea 
que tiene que abordarse de mane-

ra multidisciplinaria, mientras que 
la necesidad de aplicar acciones de 
conservación y restauración de há-
bitats y especies es urgente e im-
postergable. 

Los programas de manteni-
miento en cautiverio (conservación 
ex situ) han demostrado su efec-
tividad para evitar la extinción de 
los Goodeidos. Sin embargo, re-
presentan una medida parcial de 
corto plazo. En el largo plazo, la 
conservación es compleja y requie-
re mucha información y recursos 
en todos los aspectos, un primer 
objetivo sería lograr su conserva-
ción en el mediano plazo con pro-
gramas de restauración de hábitats 
y de identificación de áreas claves 
que cumplan al menos algunos de 
los siguientes requisitos: ser lo su-
ficientemente extensas y estables 
como para mantener poblaciones 
grandes de Goodeidos y evitar la 
depresión genética, pero a su vez, 
que ocupen la menor extensión 
posible para facilitar su manejo y 
adecuada protección; contener de 
manera natural el mayor número 
de especies nativas y el menor de 
exóticas; que las poblaciones nati-
vas sean genéticamente diversas y 
saludables; contar con suficiente 
apoyo político y social; y por últi-
mo, que la influencia directa de las 
alteraciones en la cuenca de cap-
tación produzcan el menor impac-
to posible en el cuerpo de agua. 
Existen áreas que al menos cum-
plen parcialmente con esto, son 

los grandes manantiales distribui-
dos en toda la mesa Central que 
sirven como refugio para un impor-
tante número de especies cuando 
los cuerpos de agua de sus alre-
dedores se han contaminado. En-
tre ellos, algunos se han declara-
do parques urbanos, regionales o 
municipales, como la Laguna de 
Zacapu en michoacán; otros se 
encuentran protegidos por su uso 
como área recreativa o por estar 
rodeados de tierras en propiedad 
privada, como los manantiales de 
Los Berros en Durango y los Vene-
ros en Jalisco, o como Xochimilco 
en el Distrito Federal, cuyo plan de 
restauración ya está en proceso. Al 
mismo tiempo, otros ecosistemas 
continúan sufriendo el uso irracio-
nal de sus recursos biológicos, la 
continua introducción de especies 
exóticas como carpas, lobinas y ti-
lapias, la desmedida extracción de 
agua subterránea y la imposibilidad 
de las autoridades de hacer cum-
plir la ley. Como ejemplos, están los 
manantiales de La media Luna en 
San Luis Potosí, los de la Luz, Oran-
dino, la mintzita y Camécuaro en 
michoacán, o el de San Francisco 
del Rincón en Guanajuato. 

Las referencias bibliográficas pueden ser 

solicitadas directamente a los autores.

Macho y hembra 
de Xenoophorus 
captivus de la 
localidad de Jesús 
María en la región 
del Río Pánuco. 
La flecha indica el 
espermatopodio 
del macho.
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