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I.  RESUMEN 

En el presente trabajo se analizaron los gradientes altitudinales y estacionales 
como parte de los patrones de organización de la ictiofauna del río Metztitlán 
mostrando la importancia que tienen los factores abióticos en la estructuración de 
la comunidad, vista como composición de especies (riqueza), el número 
(abundancia), así como en la preferencia por el hábitat que manifiesta cada una de 
las especies presentes en el río. 

El muestreo se realizó en la temporada de final de lluvias (noviembre de 2017) y 
estiaje (mayo de 2018) donde se ubicaron 8 localidades a lo largo de todo el 
gradiente altitudinal del río con una cantidad determinada de sitios por localidad 
donde se determinaron ciertos parámetros ambientales como oxígeno disuelto, 
temperatura, pH, conductividad, total de sólidos disueltos, nitratos, nitritos, amonio, 
sulfatos, fosfatos, dureza , turbidez; cobertura de diferentes sustratos así como la 
cobertura de la vegetación acuática; objetos que funcionaran como refugios: 
troncos, raíces, ramas u otros, velocidad de corriente y profundidad. 

Los peces colectados fueron separados, identificados a nivel de especie y 
preservados. Se calculó la riqueza específica, dominancia, diversidad alfa, beta y 
gamma y se relacionaron con los gradientes ambientales altitudinales y 
temporales, todo ello mediante análisis multivariados de agrupación y ordenación. 

La comunidad de peces estuvo integrada por seis familias y 11 especies, 
predominando las especies de origen neotropical de las cuales seis son nativas, 
cuatro exóticas y 3 traslocadas. La abundancia, riqueza de especies y diversidad 
mostró una relación inversa con la altitud. Estacionalmente, la mayor abundancia y 
diversidad alfa se observó en la temporada de estiaje, mientras que la diversidad 
gamma fue mayor a final de lluvias resultado del alto recambio de especies entre 
localidades que es promovida por la conectividad dada por el aumento en el 
caudal del río. 

Los parámetros ambientales asociados a la preferencia de hábitat para cada 
especie están en relación con los gradientes ambientales que se asocian 
principalmente a la velocidad de corriente, temperatura, cobertura de cantos 
rodados y macrófitas flotantes. 

En conclusión, la comunidad ictiofaunística del río Metztitlán se ve influenciada por 
los factores abióticos relacionados con los gradientes estacionales y altitudinales 
que los definen y que también determinan las preferencias de hábitat de los peces 
presentes en río. 
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II. Abstract 

In the present work, the altitudinal and seasonal gradients were analyzed as part of 
the patterns of organization of the ichthyofauna of the Metztitlan River, showing the 
importance of abiotic factors in the structuring of the community, seen as species 
composition (wealth), the number (abundance), as well as in the preference for the 
habitat that manifests each of the species present in the river.The sampling was 
carried out in the rainy season (November 2017) and dry season (May 2018) 
where 8 locations were located along the entire altitudinal gradient of the river with 
a certain number of sites per location where certain environmental parameters 
such as dissolved oxygen, temperature, pH, conductivity, total dissolved solids, 
nitrates, nitrites, ammonium, sulfates, phosphates, hardness, turbidity; coverage of 
different substrates as well as the coverage of aquatic vegetation; objects that will 
function as shelters: logs, roots, branches or others, current speed and depth.The 
collected fish were separated, identified at the species level and preserved. 
Specific wealth, dominance, alpha, beta and gamma diversity were calculated and 
related to the altitudinal and temporal environmental gradients, all through 
multivariate analysis of grouping and management.The fish community was made 
up of six families and 11 species, predominantly the species of Neotropical origin 
of which six are native, four exotic and 3 traslocated. Abundance, species richness 
and diversity showed an inverse relationship with altitude. Seasonally, the greatest 
abundance and alpha diversity was observed in the dry season, while the gamma 
diversity was higher at the end of rains, resulting from the high exchange of 
species between localities that is promoted by the connectivity given by the 
increase in river flow.The collected fish were separated, identified at the species 
level and preserved. Specific wealth, dominance, alpha, beta and gamma diversity 
were calculated and related to the altitudinal and temporal environmental 
gradients, all through multivariate analysis of grouping and management.The fish 
community was made up of six families and 11 species, predominantly the species 
of Neotropical origin of which six are native, four exotic and 3 translocated. 
Abundance, species richness and diversity showed an inverse relationship with 
altitude. Seasonally, the greatest abundance and alpha diversity was observed 
during the dry season, while the gamma diversity was greater at the end of rains, 
as a result of the high exchange of species between localities that is promoted by 
the connectivity given by the increase in river flow.The environmental parameters 
associated with habitat preference for each species are related to environmental 
gradients that are mainly associated with current velocity, temperature, boulder 
cover and floating macrophytes. 

In conclusion, the ichthyofaunistic community of the Metztitlan River is influenced 
by the abiotic factors related to the seasonal and altitudinal gradients that define 
them and also determine the habitat preferences of the fish present in the river. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

La distribución de las especies a lo largo de un gradiente altitudinal varía según los 

organismos y ecosistemas estudiados, así como los procesos y factores 

ecológicos que están involucrados en la distribución de las especies (Lomolino, 

2001). En general existen dos patrones que muestran la relación entre la riqueza 

de especies y la altitud (Rahbek, 1995; Nogués-Bravo et al.,2008); el primer patrón 

describe una relación unimodal, la cual se caracteriza por una mayor riqueza en 

las alturas intermedias y una menor riqueza en las partes alta y baja; el segundo 

patrón está representado por una relación lineal inversa entre la riqueza y la altura, 

que en el caso de los peces, es este último patrón el que suele prevalecer tanto en 

regiones tropicales (Pouill et al., 2006; Jaramillo-Villa et al., 2010; Lujan et al., 

2013) como en zonas templadas (Rahel, 1991). 

El reconocimiento de que las especies se distribuyen de forma no aleatoria en 

hábitats, ocupando preferentemente, sitios adecuados para la alimentación, 

reproducción y supervivencia (Hutchinson, 1957), constituye la base para 

desarrollar modelos predictivos de distribución de especies a lo largo de 

gradientes ambientales (Ahmadi-Nedushan et al., 2006). Este enfoque tiene una 

amplia aplicación para la gestión de los recursos naturales, ya que permite 

predecir los cambios en las comunidades biológicas bajo condiciones ambientales 

causadas por las actividades humanas (Pisanty et al., 2016). Sin embargo, el 

poder predictivo de estos modelos depende del conocimiento de la respuesta de 

las especies en relación con el gradiente de las condiciones ambientales (Pliscoff 
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y Fuentes-Castillo, 2011). Esta información se puede obtener mediante el 

desarrollo de criterios de idoneidad del hábitat (HSC) que puede evaluarse 

mediante curvas que definen el grado de preferencia de una especie dada en 

relación únicamente con las variables de hábitat, como la profundidad, la 

velocidad, el sustrato y la cobertura (Bovee, 1982, 1986). 

México cuenta con una gran diversidad de peces, se estima que en su territorio se 

encuentra cerca de 10% al 12% de las especies que se conocen en la Tierra 

(Jiménez-Sierra et al., 2014), pero su riqueza biológica no sólo radica en su 

diversidad, sino también en el hecho de que un elevado número de especies son 

endémicas del país (Jiménez-Sierra et al., 2010), lo cual es una consecuencia de 

la confluencia de dos grandes regiones bióticas donde se presentan modelos de 

distribución de peces con características muy contrastantes, la región Neártica 

(templada) abarcando Norteamérica y el centro de México en la región del 

altiplano, y la región Neotropical al sur, extendida desde el eje neovolcánico 

transversal en México, Centroámerica y Sudamérica; y una zona en la que éstas 

dos áreas geográficas convergen, la zona de Transición centroamericana-

mexicana (Eje Neovolcánico Transversal) que incluyen un conjunto de cordilleras 

continentales de México (Sierra Madre Occidental, Sierra Madre Oriental, Eje 

Neovolvánico, Sierra Madre del Sur y las Sierras de Chiapas) (Miller, 1986), 

siendo una zona de gran relevancia para nuestro país debido a que podemos 

encontrar aproximadamente 98 especies de peces (Guzmán, 2003), de las cuales 

el 40% son de origen Neártico y 25% de origen Neotropical (Espinosa, 1993). 
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Por lo tanto, la diversidad biológica es el resultado de un complejo e irrepetible 

proceso evolutivo, así como de la interacción de factores ecológicos que actúan y 

se detectan a una escala espacial, local o regional y aquellos otros que se 

manifiestan, eminentemente, a una escala geográfica (Jeffries, 1997; Solís et al., 

1998; Moreno, 2001). 

La información acerca de los factores ambientales que determinan la abundancia, 

estructura de la comunidad y preferencia de hábitat de las especies de peces 

dulceacuícolas en México aún es escasa, nula en el caso de la ictiofauna que se 

presenta en el río Metztitlán, misma que además se desarrolla en una marcada 

pendiente altitudinal y se encuentra sujeta a una marcada estacionalidad final de 

lluvias- estiaje (Miranda, et al., 2012). 
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2. ANTECEDENTES 

 

La naturaleza de la dinámica de la fauna de peces se puede revelar al pensar que 

cada conjunto local de especies ha pasado a través de una serie de filtros para 

llegar a la particularidad del sistema observado, lo que permite entender los 

patrones de distribución de los peces a nivel mundial, estos filtros se relacionan 

con eventos de movimientos glaciares, movimientos de placas y deriva continental 

(Lagler et al., 1990; Matthews, 1998; Moyle y Cech, 2000).  

Debido a la gran actividad geológica en la República Mexicana durante el periodo 

Terciario y Cuaternario, caracterizada por actividad volcánica, elevaciones y 

plegamientos, las cuencas primarias se transformaron y fragmentaron 

determinando los patrones de drenaje observados en la actualidad, éstas 

actividades tuvieron una influencia directa en la composición de la ictiofauna y 

contribuyeron al establecimiento de un alto número de especies endémicas (Miller, 

1986; Miller y Smith, 1986). 

La biogeografía histórica de México es compleja porque el territorio nacional forma 

parte de dos regiones biogeográficas: la Neártica y la Neotropical (Sclater, 1858). 

Desde 1876, Wallace destacó que México debería considerarse una subregión de 

transición entre ambas regiones y por lo tanto entre ambas faunas a lo que 

denominó región Centroamericana-mexicana que empleando las planicies 

costeras del Pacífico y Atlántico provocó la dispersión de organismos (Espinosa et 

al., 1998). De tal forma, en México no solamente entran en contacto dos regiones 

biogeográficas diferentes, sino también confluyen dos historias evolutivas distintas, 
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que en diferentes tiempos geológicos intercambiaron biotas y que en otros dieron 

lugar a linajes autóctonos en aislamiento (Halffter, 2008) con ayuda de las 

cadenas montañosas que funcionaron como fronteras, limitando la dispersión de 

los peces (Espinosa et al., 1998). 

Debido a estos sucesos históricos, geográficos y climáticos, se originó en nuestro 

país una gran diversificación de especies de peces que junto con el aislamiento de 

las cuencas hidrológicas se formaron importantes centros de endemismos como 

es el caso de la cuenca endorreica del río Pánuco que posee una superficie de 

3,230 km2 con una vertiente al río Moctezuma que a su vez incluye la zona de 

estudio río Metztitlán ubicada en su totalidad en la Sierra Madre Oriental y en una 

pequeña parte se localiza el eje Neovolcánico que cruza el municipio del mismo 

nombre, desembocando en la laguna de Metztitlán (Miller, 1986). 

Miranda et al. (2012) registró para el río Metztitlán 16 especies de las cuales ocho 

se consideran exóticas, cuatro de ellas son destinadas para consumo humano: 

Cyprinus carpio, Abramis brama, Ictalurus punctatus, y Oreochromis aureus; 

Amatitlania nigrofasciata que es una especie introducida de manera accidental al 

río, y tres especies que fueron traslocadas a la reserva, Chirostoma jordani, 

Poeciliopsis gracilis y Xiphophorus hellerii. Las ocho especies restantes se 

consideran nativas y son: Poecilia mexicana, Heterandria jonesii, Tampichthys 

ipni, Agonostomus monticola, Goodea atripinnis, Herichthys pantostictus e 

Ictalurus mexicanus. 
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Esta distribución particular de peces dulceacuícolas dentro de las regiones 

ictiogeográficas puede ser analizada y descrita por factores bióticos y abióticos, 

sin embargo, en el caso del estudio de la ictiofauna en ríos templados y en la gran 

mayoría de ríos tropicales, los gradientes altitudinales y estacionales son los 

factores abióticos los que permiten explicar la distribución y abundancia de los 

ensamblajes de peces (Johnson, 1971; Peterson y Rabeni, 1996; Krausman, 

1999; Martínez Capel y García de Jalón, 1999; Mota y Cox, 2003; Skyfield y 

Grossman, 2008; López-López et al., 2009; Hawthorne et al., 2010). 

2.1 Factores abióticos 

 

Existen estudios que han documentado los patrones longitudinales en la 

estructura, composición y organización funcional de las comunidades de peces en 

ríos de zonas templadas donde de forma general se ha visto que las comunidades 

se vuelven ecológicamente más diversas, desde los arroyos y hasta los grandes 

ríos, de manera que las comunidades de las cabeceras y corrientes en las 

porciones bajas son muy diferentes (Matthews, 1986). Pueden ocurrir cambios 

longitudinales abruptos o graduales en la adición y el recambio de las especies, 

dependiendo de la inclinación de los gradientes ecológicos, la presencia de 

barreras para el movimiento de peces (Rahel y Hubert, 1991), la heterogeneidad 

del hábitat y la accesibilidad a los campos de colonización (Angermeier y Karr 

1983; Burcham, 1988; Angermeier y Schlosser, 1989; Lyons y Schneider, 1990; 

Winemiller y Leslie, 1990), sin olvidar que en los ríos existen importantes 

gradientes ecológicos, altitudinales, latitudinales y estacionales que influyen en la 

estructura de las comunidades de peces y otros organismos acuáticos (Mota y 
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Cox, 2003), la relevancia de algunos de éstos factores los podemos observar en el 

estudio de algunos ríos de Arkansas (Matthews et al.,1992) donde los factores que 

tuvieron relevancia en la estructura de la comunidad con respecto a la altitud y 

geología de la zona fueron la dureza, conductividad, alcalinidad concentración de 

oxígeno disuelto, algunos iones como magnesio, amonio, cloruro, fósforo, 

amoníaco, sólidos totales disueltos y turbidez, por otra parte, en el estudio de dos 

cuencas en el territorio boliviano del Amazonas se observó que la riqueza de 

peces disminuye linealmente al aumentar la altitud con una contribución 

significativa de la temperatura del agua, la pendiente máxima en el cauce del río y 

el ancho de la corriente (De La Barra, 2015) algo muy similar a lo analizado en el 

río Hondo, México-Belice por López-Vila et al. (2014) donde la variación espacial 

en la composición y estructura de la ictiofauna también se ve influenciada por 

factores como la anchura del río, la distancia desde la boca del río, transparencia, 

profundidad, concentración de oxígeno disuelto y conductividad, fueron los 

parámetros que mejor describieron la variación de la distribución y abundancia en 

los peces del río. 

Existen estudios donde por razones económicas se han analizado una gran 

variedad de factores que resultan importantes, por ejemplo el realizado en Nueva 

Zelanda por Martínez-Capel et al. (2004) donde midieron múltiples variables para 

Galaxias fasciatus que es un pez gourmet de gran importancia comercial cuyas 

pesquerías están sobre-explotadas, dicho estudio demostró que la profundidad, la 

velocidad focal, la velocidad más alta adyacente y los tipos de sustrato fueron los 

factores más fuertemente asociados con la posición del pez, sugiriendo que el uso 
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del hábitat podría estar relacionado con interacciones intraespecíficas agonísticas 

(comportamiento social relacionado con la lucha) y una jerarquía social entre 

individuos. 

Sin embargo, podemos observar que en algunas comunidades de peces solo 

algunos factores resultan de gran relevancia para las asociaciones de peces, tal 

como lo demuestra Barreto y Casatti (2013), que evaluaron la preferencia de 

especies al sureste de Brasil demostrando que, para la mayoría de las especies, la 

velocidad es más consistente que la profundidad, concluyendo así que la 

velocidad es un buen indicador de la abundancia de especies en las corrientes. De 

igual forma, existen estudios de manejo de caudales como el realizado en el río 

Brazos en el estado de Texas (Botros et al., 2016) que demuestran que la 

velocidad y profundidad son factores decisivos para conocer la idoneidad del 

hábitat de peces. 

Existen otros factores relevantes para la distribución de los peces como la 

temperatura, oxígeno, salinidad y movimientos de agua, el pH, la presencia de 

substancias tóxicas y presión pueden ser importantes en ambientes particulares 

(Fry, 1971) tal y como lo demuestra para el caso de nuestro país, Soto-Galera et 

al. (1998) que mencionan que los patrones de distribución de peces en lagos y 

ríos en la cuenca del río Lerma, han sufrido modificaciones debido a la presencia 

de substancias contaminantes como consecuencia del impacto de las actividades 

antropogénicas originando deterioro en la calidad del agua lo que finalmente ha 

repercutido en las poblaciones de los peces y por tanto en los patrones de su 

distribución. 
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Sin embargo, existen estudios como en el río La Antigua en el estado de Veracruz 

(Mercado-Silva et al., 2002) que han demostrado que las variables más 

importantes en la determinación de la composición de las comunidades son 

factores geográficos que se relacionan directamente con la altitud, distancia al 

océano, ancho del río y la temperatura del agua. 

Los cambios climáticos estacionales son muy importantes en los patrones de 

distribución de las comunidades de peces ya sea en ríos templados o tropicales 

(López-López et al.,2009) donde las fluctuaciones estacionales de precipitación y 

los flujos de corriente influyen en el cambio de las comunidades de peces, a 

menudo éste es dramático entre las estaciones secas y húmedas en respuesta a 

los cambios en la química del agua, la abundancia de alimentos y la intensidad de 

la depredación (Zaret y Rand 1971; Lowe-McConnell, 1987; Ibarra y Stewart, 

1989; Winemiller y Leslie, 1990, 1995; Rodríguez y Lewis, 1994), tal y como se ha 

estudiado para diversos ríos y lagunas en nuestro país donde se ha registrado 

mayor diversidad en aguas permanentes comparada con las aguas temporales, 

con diferencias significativas en los parámetros ambientales para cada temporada 

como son el pH, conductividad, turbidez, los sólidos totales disueltos, temperatura, 

influenciando así a la distribución y abundancia en los ensambles de peces 

(Rodiles-Hernández et al., 1999; Castillo-Rivera et al.,2003; Soria-Barreto y 

Rodiles-Hernández, 2008; López-López et al.,2009; Torres-Castro et al.,2009). 

En los estudios de las comunidades de peces la preferencia de hábitat implica el 

conocimiento de los requerimientos vitales en términos de variables hidráulicas del 

hábitat físico (Martínez-Capel, 2010). Este último se presenta como un mosaico de 
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parches de hábitat que varían en cantidad y calidad a lo largo del cauce (Skyfield y 

Grossman, 2008) y que influyen en la distribución y el uso de hábitat de los peces 

(Grossman y Freeman, 1987; Freeman y Grossman, 1993). Tales parches de 

hábitat, también descritos como unidades geomorfológicas de cauce (Hawkins et 

al., 1993) o mesohábitats (Tickner et al., 2000; Parasiewicz, 2001), son unidades 

físicas homogéneas que se pueden describir por variables físicas como la 

velocidad y la profundidad de la corriente, el tipo de sustrato y combinaciones de 

éstas  (Rimmer et al.,1984; Kershener y Snider,1992; Jowett, 1993; Jackson et 

al.,2001; Clifford et al.,2006; Johnson y Douglass, 2009). Los entornos de 

corrientes heterogéneas proporcionan una gama de hábitats que permiten la 

coexistencia de una variedad de especies de peces y clases de tamaños, cada 

una de los cuales puede tener requisitos variables (Heggenes, 1996). 

De esta forma, es posible determinar la calidad relativa de los diferentes hábitats 

en relación con la abundancia de peces, por lo general, los peces son más 

abundantes donde la calidad del hábitat es mejor y es menor donde el hábitat es 

pobre, ausente o inadecuado. Los cambios físicos en el ambiente afectan a los 

organismos, desarrollando respuestas, por lo que es necesario disponer de 

herramientas que predigan las reacciones biológicas específicas de un organismo 

a ciertas variaciones en el ambiente y que permitan determinar qué atributos 

crearían el hábitat más idóneo para una especie o comunidad (Parasiewicz, 2001) 

y para lograr esto, es importante crear modelos del hábitat físico y conocer con 

precisión tanto las características físicas como el área de estudio (Lamouroux et 

al.,1999). Los organismos se inclinan a seleccionar las condiciones más 
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favorables de su ambiente, usando con menor frecuencia las menos favorables, 

así el uso de hábitat por parte de una especie íctica puede variar con la 

disponibilidad de hábitat o por la presencia de depredadores y competidores 

(Heggenes,1994). 

A partir de esta información se ha podido estudiar los índices de idoneidad y 

disponibilidad de hábitat con fines de conservación como lo muestra Vélez-Espino 

(2004) para la provincia de Imbabura en los Andes ecuatorianos con el único pez 

nativo en las tierras altas de éste lugar Astroblepus ubidiai (Siluriforme), donde 

utilizaron diferentes variables ambientales y coberturas y observaron que existía 

una mala calidad de los hábitats dónde se encontraba la especie y como 

consecuencia la ausencia del hábitat requerido por la especie. Rosenfeld (2003) y 

Rubec et al. (2016) mencionan que conocer las condiciones óptimas del hábitat 

para los peces puede ser útil para identificar los factores que lo limitan y definir 

líneas de base para la restauración, sin embargo, la definición de hábitat óptimo 

proporciona una base para predecir cómo su alteración afecta de manera diferente 

a las especies con necesidades contrastantes. 

Otros estudios han utilizado los criterios de idoneidad o el uso y preferencia del 

hábitat modelando Curvas de preferencia en algunas especies de peces, tal como 

lo muestra el trabajo realizado por García et al. (2012), donde caracterizaron el 

uso de hábitat de peces nativos del río San Pedro en Chile y observaron que la 

preferencia de los peces en etapa adulta fue por pozas someras y rápidos 

someros, ocupando principalmente los ambientes lacustres, mientras que los 

juveniles prefieren las zonas fluviales ribereñas. 
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La única referencia existente en México en el tema de curvas de  preferencia de 

hábitat para comunidades ícticas, es el estudio realizado por Soto-Galera y 

Alcántara-Soria (2016) donde analizaron la preferencia en la utilización del hábitat 

de especies nativas en categoría de “amenazadas” en el río Santa María y sus 

afluentes en la porción queretana y estimaron los intervalos de los valores que 

fueron relevantes para cada especie como la velocidad de corriente, oxígeno 

disuelto, profundidad y el porcentaje de diferentes tipos de sustrato. 

En la Reserva de la biosfera de Metztitlán, donde se ubica el río Metztitlán, que es 

nuestra zona de estudio, el único reporte existente para la zona fue realizado por 

Miranda et al. (2012) quienes registran 16 especies de peces, ocho nativas, de 

éstas Ictalurus mexicanus está considerada bajo protección especial según la 

Norma Oficial Mexicana NOM-059-ECOL-1994 por la Secretaría de Medio 

ambiente y Recursos Naturales (2010) y como vulnerable por la International 

Union for Conservation of Nature (2016), en el registro se agregan las afinidades 

ecológicas y origen zoogeográfico de las especies encontradas en el río.  

3. JUSTIFICACIÓN 
 

Debido al impacto antropogénico, las condiciones ambientales en ríos y lagos se 

han vuelto desfavorables para los organismos dulceacuícolas de México, en la 

actualidad, 173 especies están amenazadas o en peligro de extinción (53% son 

endémicas) (Wills et al., 2005). Pese a esto, el conocimiento de la ictiofauna 

dulceacuícola en nuestro país se ha enfocado en describir a la mayoría de las 

especies por medio del estudio de su taxonomía y sistemática así como en 
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conocer la riqueza, dominancia y diversidad dejando a un lado el análisis de los 

factores abióticos que influyen en su distribución y abundancia. 

Las causas más comunes de riesgo para los peces mexicanos incluyen la 

destrucción o modificación del hábitat (88%), intervalos geográficos restringidos 

(62%) y la introducción de especies (53%) (Arriaga et al., 2000; Revenga et 

al.,2005). 

Es necesario seguir generando información acerca de los patrones de 

organización y los efectos de los factores bióticos y abióticos en la estructura de 

las comunidades de peces que permita entender su funcionamiento a través de 

gradientes altitudinales y así usar los recursos para establecer reservas 

faunísticas, regular la tasa de explotación, predecir los efectos de perturbaciones 

tanto naturales como de carácter antropogénico sobre las comunidades ícticas.  

Además, los datos obtenidos son la base para la generación de programas de 

conservación y manejo de especies nativas, así como los respectivos para el 

control de especies invasoras. 

Debido a las características tan marcadas en la temporalidad (lluvia y estiaje) en la 

zona de la cuenca del río Metztitlán, el aspecto más relevante en el ámbito de la 

ecología de comunidades de peces es: 

¿Cuál es el efecto del gradiente altitudinal y temporalidad sobre abundancia, 

estructura de la comunidad y preferencia de hábitat de la ictiofauna del río 

Metztitlán? 
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4. HIPÓTESIS 
 

El río Metztitlán, presenta una marcada diferencia estacional entre final de lluvias y 

estiaje, pasando de ser un río de escaso caudal en el estiaje hasta un río con 

caudales torrenciales en la época de final de lluvias, si la inestabilidad del canal en 

esta última época tiene un efecto en las estructuras comunitarias en un gradiente 

altitudinal en el río, se espera que: 

 Los peces en un gradiente altitudinal en el río Metztitlán, serán más 

abundantes y con comunidades más diversas inmediatamente después de 

la época de final de lluvias que durante el estiaje. 

 Las preferencias ambientales de la totalidad de especies presentes en el río 

Metztitlán, estarán relacionadas con factores ambientales directamente 

asociados con estos cambios abruptos en el caudal. 

 

5. OBJETIVO GENERAL 
 

Evaluar los factores ambientales que determinan la estructura de la comunidad y 

la preferencia de hábitat de la ictiofauna en un gradiente altitudinal y temporal en 

el río Metztitlán, Hidalgo. 
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5.1. Objetivos particulares 

 

- Determinar las características ambientales en un gradiente altitudinal en el río 

Metztitlán en dos épocas del año (final de lluvias y estiaje). 

- Identificar y comparar la estructura de las comunidades de peces en diferentes 

localidades dentro del gradiente altitudinal del río Metztitlán en dos épocas del año 

(final de lluvias y estiaje).  

- Evaluar las preferencias ambientales de las especies presentes en área de 

estudio. 

 

6. METODOLOGÍA 

 

6.1. Área de estudio 

 

La Barranca del río Metztitlán (96,043 ha), Hidalgo, México (20⁰14´- 20⁰ 45´N, 98⁰ 

23´- 98⁰ 57´ W) (fig. 1) presenta un clima seco y cálido, con una precipitación 

anual de 500 – 700 mm y una temperatura media anual de 18–22 ⁰C (García, 

2004) (fig. 2). La zona de estudio se encuentra en un cañón de una gran pendiente 

con elevada diversidad de ecosistemas semiáridos; submontanos y matorrales 

crasuláceos que cubren vastas áreas (Puig, 1991).  

Existen dos ríos principales que fluyen en la reserva: el río Venados o Metztitlán 

que fluye en el cañón y el río Amajac. La parte estrecha del río Metztitlán está 
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ubicada al este de la reserva, mientras que el río Amajac fluye hacia el río 

Moctezuma (cuenca del río Pánuco), el río Metztitlán fluye en una cuenca 

endorreica hacia el Lago Metztitlán que fue represado desde varios años atrás 

(Suter, 2004).  

 

Figura 1. Ubicación y altitud de las localidades de recolecta en el río Metztitlán en las temporadas de final de lluvias y 
estiaje (noviembre de 2017 y mayo 2018); * localidades que no fueron muestreadas en la temporada de estiaje. 
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Fuente: Registro del Servicio Meteorológico Nacional de Metztitlán, Hidalgo  

Figura 2. Promedio de temperatura y precipitación para el periodo 2000-2010 de Metztitlán, Hidalgo. 

 

6.2 Trabajo en campo 

 

La colecta se efectuó en ocho localidades y en dos épocas de muestreo que 

fueron del 9 al 12 de noviembre de 2017 y del 14 al 16 de mayo del 2018, finales 

de lluvias y estiaje, respectivamente (fig.1). El muestreo fue dirigido, es decir en un 

tramo de 30 m de río en cada localidad se recolectó en todos los posibles hábitats 

(sitios) que a nuestro juicio eran diferentes (aproximadamente cinco sitios en 

promedio por localidad), con la finalidad de asegurar la captura de todas las 

especies de peces se utilizó la técnica de pesca por vadeo, con el empleo de un 

equipo de electropesca marca AbP-3TM con recorridos aguas arriba seleccionando 

cada uno de los diferentes hábitats (fig. 3). 

Los ejemplares se fijaron con formol al 10% para su posterior identificación en el 

laboratorio cambiándolo posteriormente por alcohol etílico para su preservación en 

colección. 
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Mediante el empleo de diferentes sondas marca Hanna se determinaron para cada 

sitio de colecta los parámetros ambientales que influyen en la distribución de los 

peces en sistemas lóticos, como son la concentración de oxígeno disuelto (mg/l), 

temperatura (°C), pH, y total de sólidos disueltos (mg/l). Con un flujómetro modelo 

Global Flow Probe FP201 se determinó la velocidad de corriente (m/s) y con el uso 

de un estadal la profundidad (cm) (fig. 3).  

Adicionalmente, las muestras de agua debidamente etiquetadas por sitio se 

mantuvieron en refrigeración para su transporte al laboratorio para posteriormente 

procesarlas siguiendo las técnicas del espectrofotómetro de la marca Hach DR 

2000, determinando los siguientes parámetros: concentración de NO3 (mg/l), NO2 

(mg/l), NH3 (mg/l), SO4 (mg/l), PO4 (mg/l), dureza (CaCO3 mg/l) y turbidez (UFT). 

El substrato se caracterizó estimando el porcentaje de cobertura de los diferentes 

substratos: cieno, arena, grava, roca y cantos rodados, etc. 

La cobertura de la vegetación acuática se cuantificó, como el porcentaje de sitio 

cubierto por algas filamentosas, vegetación sumergida y/o vegetación emergente; 

anotando asimismo la vegetación acuática dominante y el porcentaje total de cada 

sitio cubierto por vegetación. 

De igual forma, se cuantificó el porcentaje de la cobertura de refugios (cualquier 

objeto sumergido que funcione como refugio para los peces como, por ejemplo: 

troncos, raíces, ramas u otros), así como el porcentaje del dosel de cada sitio que 

se encuentra cubierto por la sombra de la vegetación riparia. 
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Figura 3. Sitios (mesohábitats) y parámetros ambientales en cada una de las localidades muestreadas en el río 
Metztitlán, Hidalgo. 

 

6.3. Trabajo de laboratorio 

 

En el laboratorio se efectuó la determinación taxonómica del material biológico a 

nivel de especie. En el caso de las especies nativas de México se emplearon los 

criterios de Miller et al. (2005) mientras que para las especies exóticas se 

utilizaron los criterios de Schmitter-Soto (2007). 

Todo el material biológico se incorporó a la Colección Nacional de Peces 

Dulceacuícolas Mexicanos de la ENCB.  

dosel 

Vegetación 
acuática 

refugios 

sustrato 

profundidad Velocidad de 
corriente 

 

 
 

 

 

 



 

22 
 

6.4 Análisis de datos 

6.4.1. Caracterización ambiental 

Con la finalidad de establecer los gradientes ambientales de tipo estacional, en 

primera instancia, se realizó un análisis de componentes principales con el 

programa XLSTAT Versión 1.3 (Addinsoft, 2018), con la matriz de los datos 

previamente estandarizados con logaritmo natural (valor del parámetro ambiental 

+1) (Krebs, 1999) de las variables ambientales determinadas para cada localidad 

(temperatura, concentración de oxígeno disuelto, pH, dureza, turbidez, 

concentración de sólidos disueltos totales y las concentraciones de iones 

disueltos, ya que estos describen adecuadamente los gradientes altitudinales y 

estacionales en los ambientes lóticos (Rahel y Hubert, 1991; Miranda-Chumacero, 

2006) (anexo I). 

Una vez determinando los gradientes ambientales temporales y con la finalidad de 

establecer los gradientes ambientales altitudinales, para cada temporada de 

muestreo se aplicó un análisis de agrupación, a la matriz de los parámetros 

ambientales determinados por cada localidad, previa estandarización y empleando 

para tal efecto el índice de disimilitud de distancias euclidianas y el método de 

agrupación de los promedios no ponderados con el programa XLSTAT Versión 1.3 

(Addinsoft, 2018). Los grupos obtenidos se ubicaron en gradientes multivariados 

(ambientales o de abundancia de especies), obtenidos mediante la aplicación de 

un análisis de componentes principales (ACP) aplicado a las mismas matrices tal y 

como lo sugieren Díaz-Pardo et al. (1993), Soto-Galera et al. (1999) y López-
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López et al. (2009) para posteriormente identificar regiones en el río que presenten 

comportamientos ambientales similares, los análisis se efectuaron con el 

programa XLSTAT Versión 1.3 (Addinsoft, 2018) y con los datos previamente 

transformados en logaritmo natural (ln) (valor del parámetro ambiental +1) y en el 

caso de los valores que fueron tomados en porcentaje se utilizó el Arcsen 

(√Proporción) tal como lo sugieren algunos autores (Godinho et al.,2000; Espinoza 

y Salas,2005; López-López et al.,2009). 

6.4.2. Caracterización de las comunidades 

Para establecer las diferentes estructuras comunitarias de peces en las 

localidades del río Metztitlán, así como los gradientes de abundancia de las 

especies que los definen en cada temporada de muestreo, se construyeron 

matrices para cada una de las dos temporadas (estiaje y final de lluvias) a partir 

del número de ejemplares por especie, para la totalidad de las localidades 

muestreadas (anexo II) y se procedió, de la misma forma que para el análisis de 

los factores ambientales, tal y como lo proponen Willis et al. (2005), Soria-Barreto 

y Rodiles Hernández (2008) y Tedesco et al. (2008). 

Por otro lado, se calculó la riqueza específica, la diversidad de Shannon-Wiener 

(diversidad alfa) (Moreno, 2001) y la dominancia para cada localidad, con la ayuda 

del programa PAST v3.2 (Hammer et al., 2001) La diversidad beta y gamma se 

calcularon como lo sugiere Moreno (2001) basándose en el índice de Shannon 

como a continuación se describe: 
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donde  

                                

 

 

que representa la proporción promedio de la especie i en el conjunto de 

comunidades, ponderadas en función de la importancia de las comunidades q (q 

es el peso proporcional de la comunidad basado en su área u otra medida de 

importancia relativa) y H es la diversidad de Shannon de la comunidad j. 

Finalmente la diversidad gamma, se determinó de la siguiente manera: 

 

Gamma= alfa promedio+beta 
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6.4.3 Preferencia de hábitat de las especies 

Para la determinación de las preferencias de hábitat de cada especie para ambas 

temporadas, se aplicó un análisis de correspondencias canónicas (ACC), con el 

programa XLSTAT Versión 1.3 (Addinsoft, 2018), a las matrices conjuntas del 

número de ejemplares y de los parámetros ambientales por sitio (anexo III y IV) 

previamente transformados en logaritmo natural (ln) (valor del parámetro 

ambiental +1) y Arcsen (√Proporción) ésta última fórmula se aplicó solo a los 

valores que fueron tomados en porcentaje como lo sugieren Godinho et al. (2000), 

Espinoza y Salas (2005) y López-López et al. (2009), en éste tipo de análisis se 

tuvo que excluir las especies que fueron capturadas en una sola ocasión, como lo 

sugieren Quinn y Keough, (2003) para las comunidades de peces en ríos. 

Bove et al. (1998) señalan que en el análisis de preferencia de hábitat de peces en 

ríos, los parámetros ambientales más frecuentemente utilizados son la 

profundidad, velocidad y composición del substrato; los datos pueden ser 

obtenidos de dos formas: a) el número o densidad de peces en pequeñas áreas 

muestreadas sobre una amplia gama de hábitats, o b) observaciones puntuales de 

peces, acompañadas por determinaciones del hábitat disponible. Ambos métodos 

requieren que el uso y la disponibilidad del hábitat, se determinen a lo largo de 

cada una de las áreas de estudio. El índice de selección (o preferencia) más 

comúnmente utilizado, al menos con respecto a los criterios de preferencia de 

hábitat, es el de la tasa de forrajeo. Así, la tasa de forrajeo, es la proporción de 

unidades de hábitat usado de cada categoría (por ejemplo, velocidades entre 0.20 
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y 0.25 m/s) dividida entre la proporción de unidades de hábitat de la categoría 

disponibles en toda la muestra:  

                               

Donde Wi es la tasa de forrajeo para el i-écimo de n categorías de hábitat, ui es el 

número de peces en cada categoría de hábitat i, ∑ui es el número total de peces 

en todas las categorías de hábitat, ai es el número de muestras de la categoría de 

hábitat i y ∑ai es el número total de muestras (Manly et al.,1993). 

Para la determinación de la preferencia de hábitat de las diferentes especies, se 

empleará los datos del número de ejemplares capturados por especie por sitio, 

conjuntamente con las determinaciones obtenidas simultáneamente para cada uno 

de los parámetros ambientales que en el análisis de correspondencias canónicas 

se correlacione directa o indirectamente con la especie a analizar. Con esta 

información se calculará la disponibilidad y utilización del hábitat de cada especie 

para cada factor ambiental, para después determinar las tasas de forrajeo 

(preferencia de hábitat) por cada uno de los hábitats muestreados y finalmente 

modelar la curva de preferencia, usando el programa Habitat selection Versión 

2.00 (Jowett y Richardson, 2011). 
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7. RESULTADOS 
 

Se recolectaron un total de 2135 peces distribuidos en 5 familias y 11 especies, de 

los cuales 467 individuos se recolectaron durante la epoca de final de lluvias y 

1668 individuos durante la epoca de estiaje (78%). La familia Poeciliidae con 

cuatro especies y la familia Cichlidae con tres especies son las dos familias que 

representan una mayor riqueza específica, mientras que las otras tres familias 

están representadas por una menor cantidad de especies. Con respecto a la 

abundancia se registró un número mayor de individuos en la temporada de estiaje 

que casi triplica el número de individuos registrados en la temporada de final de 

lluvias (tabla 1). 

 

Tabla 1.  Composición ictiofaunística del río Metztitlán, Hidalgo. 

Familia 
Categoría 

zoogeográfica 
        Especie 

Temporada 
lluvias (nov 

2017) 

Temporada 
estiaje 

(mayo 2018) 

Origen  
(Moyle y Cech, 

2000) 
Cichlidae Neotropical Herichtys pantostictus 43 128 Nativa 

   Neotropical Amatitlania nigrofasciata 18 137 Exótica 
   Neotropical Oreochromis mossambicus 1 2 Exótica 

Poeciliidae Neotropical Poeciliopsis gracilis 246 829 Traslocada 

  Neotropical Pseudoxiphophorus jonesii 26 142 Nativa 

  Neotropical  Poecilia mexicana 15 30 Nativa 

  Neotropical  Xiphophorus hellerii  12 62 Traslocada 
Goodeidae Neotropical Goodea atripinnis 77 179 Nativa 
Cyprinidae Neártica Tampichthys ipni 20 150 Nativa 

  Neártica  Carassius auratus 3 0 Exótica 
Characidae Neotropical Astyanax mexicanus 6 9 Nativa 

Total   11 467 1668   
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En el río Metztitlán se presentaron cinco familias de peces, que representan las 

dos categorías zoogeográficas; cuatro de origen Neotropical y una de origen 

Neártico (tabla 1). 

 

 

7.1. Gradiente temporal de las variables ambientales 

 

El análisis de ordenación (ACP) aplicado a la matriz (anexo I) de todas las 

localidades muestreadas en ambas temporadas en función de las variables 

ambientales asociadas a los gradientes altitudinales y temporales explica en sus 

dos primeros componentes el 62.93 % de la varianza (fig. 4). 

Se puede observar que en la temporada de final de lluvias el número de 

localidades fueron ocho, sin embargo, para la temporada de estiaje solo se 

muestrearon seis, debido a que en esta temporada en las dos localidades faltantes 

no se encontró ningún organismo por ser lugares inaccesibles como consecuencia 

de la contaminación. 
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Figura 4. Análisis de ordenación (ACP) de los parámetros ambientales por localidad. Azul temporada de final de lluvias 
(LL) y verde temporada de estiaje (E) y en el río de Metztitlán en el período de noviembre 2017 y mayo 2018. 

 

El gradiente obtenido por el primer componente (V.E.=45.85%) se relaciona 

directamente con la turbidez, concentración de amonio y nitratos, así como con el 

pH e inversamente con la temperatura, concentración de oxígeno disuelto y 

dureza (fig. 4). 

El gradiente obtenido en el segundo componente (V.E.=17.07), se relaciona 

directamente con la concentración fosfatos y sulfatos e inversamente con la 

concentración de sólidos disueltos totales (fig. 4). 

La diferencia ambiental entre las dos temporadas se puede observar claramente 
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lluvias se ubican a la derecha de la gráfica y sus características principales fueron 

una mayor turbidez con un promedio de 38.8 FAU, en general altas 

concentraciones de nitratos (0.05 – 3.82 mg/l) y amonio (0.01 – 2.06 mg/l); pHs 

básicos (6.5 a 9.62), además presenta aguas más templadas (16.2 ºC a 21.9 ºC), 

con concentraciones de oxígeno disuelto bajas (2.46 a 9.12 mg/l) y menos duras 

(38 hasta 150 mg/l) . En contraste, los sitios situados a la izquierda de la gráfica 

corresponden a las localidades muestreadas en temporada de estiaje y se 

caracterizan por presentar menor turbidez (máxima de 29 FAU), menores 

concentraciones de los iones nitrato y amonio (con valores máximos de 0.09 y 

0.13 mg/l respectivamente) y pHs (6.3 y 7.7), adicionalmente son aguas más 

cálidas (19-28.1ºC), con altas concentraciones de oxígeno disuelto (máximo de 

10.4 mg/l) y más duras (59 y 174 mg/l CaCO3).  

7.2. Caracterización ambiental del río Metztitlán en la temporada de 

final de lluvias (noviembre 2017) 

 

El análisis de agrupación aplicado a la matriz de los parámetros ambientales 

determinados en el mes de noviembre (anexo I) muestra un dendrograma donde 

hay tres grupos y una localidad aislada en el río de Metztitlán en la temporada de 

final de lluvias en el período de noviembre de 2017 (fig. 5). 
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Figura 5. Análisis de agrupación de las localidades en función de los parámetros ambientales en el río Metztitlán en la 
temporada de final de lluvia (noviembre 2017). 

 

El análisis de componentes principales (ACP) aplicado a la matriz, señala que los 

dos primeros componentes explican el 62.55% de la varianza (fig. 6). El gradiente 

ambiental dado por el primer componente (V.E.=40.85%) se relaciona 

directamente con la concentracion de iones amonio (N-NH3 mg/l) y fosfato (PO4
-) e 

inversamente con la temperatura (oC), dureza (CaCO3 mg/l) y concentración de 

oxígeno disuelto (mg/l) (fig. 6). El gradiente obtenido por el segundo componente 

(V.E.=21.71%), se relaciona directamente con la concentración de sólidos 

disueltos totales e inversamente con la concentración de nitratos (NO3
-  mg/l). 
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Figura 6. Análisis de componentes principales (ACP)  de los parámetros ambientales por localidad en el río Metztitlán 
en la temporada de final de lluvias (noviembre 2017). 

 
 

En general se pueden observar tres grupos y una localidad aislada que 

ambientalmente se pueden describir como a continuación se presenta: 

Grupo I. Localidades 5LL y 6LL (parte media y baja del río, respectivamente), este 

grupo presenta en el primer componente las concentraciones más bajas de iones 

amonio (0.01 y 0.02 mg/l) y fosfato (0.7 a 0.87 mg/l), altas concentraciones de 

oxígeno disuelto (8.49 y 9.12) y temperaturas cálidas (17.5 y 21.9  oC). El segundo 

componente presenta concentraciones intermedias de sólidos disueltos totales (15 

y 21.6 mg/l) y de iones nitrato (0.05 y 0.08 mg/l). 
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Grupo II. Localidades 4LL, 7LL y 8LL (parte media y baja del río, respectivamente) 

se caracterizan en el primer componente por sus bajas concentraciones de iones 

fosfato (0.7 a 1.00 mg/l) y amonio (0.01 a 0.06 mg/l), por tener aguas cálidas (17.5 

a 21.9oC) y duras (70 a 98.5 mg/l), con altas concentraciones de oxígeno disuelto 

(7.5 a 9.12 mg/l). El segundo componente presenta bajas concentraciones de 

sólidos disueltos totales (11.75 a 12 mg/l) e intermedias de nitratos (0.07 a 1.7 

mg/l). 

Grupo III. Localidades 1LL y 2LL (parte alta del río). El primer componente se 

caracteriza por poseer aguas con altas concentraciones de amonio (0.625 y 2.06 

mg/l) y fosfatos (1.785 y 1.965 mg/l), temperaturas frías (16.05 y 16.2oC), baja 

dureza (75-80 mg/l) y bajas concentraciones de oxígeno disuelto (2.46-4.18 mg/l). 

El segundo componente presenta altas concentraciones de sólidos disueltos 

totales (18.5 y 20 mg/l) y bajas concentraciones de iones nitrato (0.055 y 0.06 

mg/l). 

Localidad 3LL (parte alta del río), presenta en el primer componente la mayor 

concentración de iones amonio (1.49 mg/l) y una alta concentración de iones 

fosfato (1.44 mg/l), temperatura bajas (17.8oC), menor dureza (42 mg/l) y bajas 

concentraciones de oxígeno disuelto (5.27 mg/l), el segundo componente presenta 

concentraciones moderadas de sólidos disueltos totales (22.6 mg/l) y la mayor 

concentración de iones nitrato (3.82 mg/l). 
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7.3. Caracterización ambiental del río Metztitlán en la temporada de 

estiaje (mayo 2018) 

 

Del análisis de agrupación aplicado a la matriz de los factores ambientales por 

localidad para el mes de mayo (anexo I), se obtiene un dendrograma donde se 

muestra la formación de un grupo y tres localidades aisladas en el río Metztitlán 

para la temporada de estiaje (fig. 7). 

 

 

 
 
Figura 7. Análisis de agrupación de las localidades en función de los parámetros ambientales en el río Metztitlán en la 
temporada de estiaje (mayo de 2018). 
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la misma matriz, los resultados señalan que los tres primeros componentes 

explican el 90.55% de la varianza (fig. 8). 

El gradiente ambiental obtenido en el primer componente (V.E.=41.76%) se 

encuentra en relación directa con la turbidez (FAU), con la concentración de iones 

sulfato (SO4
-2 mg/l), iones fosfato (PO4 mg/l) y oxígeno disuelto (O.D. mg/l), e 

inversamente se relaciona con la dureza (concentración de carbonato de calcio 

mg/l).  

El gradiente dado por el segundo componente (V.E.=33.84), se relaciona 

directamente con pH y temperatura e inversamente con las concentraciones 

totales amonio y nitratos (fig. 8). 

 

Figura 8. Análisis de componentes principales (ACP) de los parámetros ambientales por localidad en río Metztitlán en 
la temporada de estiaje (mayo 2018). 
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La localidad 3E (Afluente de la presa Metepec) se caracteriza en el primer 

componente por presentar altas concentraciones de iones sulfato (28 mg/l),aguas 

turbias (22 FAU) y altas concentraciones de oxígeno disuelto (8.5 mg/l) y fosfatos 

(1.4 mg/l), asi como por tener baja dureza (59 mg/l). En el segundo componente 

se caracteriza por presentar aguas con pH ligeramente básico (6.3), temperaturas 

cálidas (20 oC) y bajas concentraciones de amonio y nitratos (0.09 mg/l y 0.13 mg/l 

respectivamente) (fig. 8). 

En contraste la localidad 4E (Barranca del Chilar y San Pablo), se caracteriza 

ambientalmente sólo en el primer componente por su baja turbidez (9 FAU) y por 

poseer las menores concentraciones de sulfatos (11 mg/l), fosfatos (0.91 mg/l), 

oxígeno disuelto (6.13 mg/l) y aguas con la mayor dureza (174 mg/l).  

La localidad 5E (Geoparque Comarca Minera) se caracteriza en el primer 

componente por presentar concentraciones altas de oxígeno disuelto (8.58 mg/l), 

mayor turbidez (7 mg/l) y mayores concentraciones de sultatos (22  mg/l) y 

fosfatos (0.87 mg/l). En el segundo componente se caracteriza por presentar 

concentraciones altas de amonio (0.01mg/l), concentraciones intermedias de 

nitratos (0.07 mg/l) así como de solidos disueltos (3 mg/l). 

Para el grupo I, conformado por las localidades 6E, 7E y 8E señala diferencias 

ambientales dentro del mismo, en el primer componente el subgrupo 6E y 8E 

presenta concentraciones intermedias de oxígeno disuelto (7.25 mg/l y 7.86 mg/l), 

turbidez (21 y 24 FAU) y concentración de iones sultato ( 21 y 34 mg/l) y fosfato 

(0.45 y 1.56 mg/l) asi como una dureza con valores intermedios (151 y 168 mg/l), 
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mientras tanto el conformado por el grupo 7E presenta concentraciones altas de 

oxígeno disuelto ( 9.61 mg/l), mayor turbidez (29 mg/l), mayores concentraciones 

de sulfatos (33 mg/l) y fosfatos (2.38 mg/l).  

7.4. Caracterización de las estructuras comunitarias del río Metztitlán 

para el período de final de lluvias (noviembre de 2017) 

 

El análisis de agrupación determinó la formación de cinco tipos de estructuras 

comunitarias en el río Metztitlán en la temporada de final de lluvias, las cuales se 

distinguen en función de sus disimilitudes en relación a su composición y 

abundancia de las especies (fig. 9). 

 

 
 
Figura 9. Análisis de agrupación de las localidades en función de las especies en el río Metztitlán en la temporada de 
final de lluvia (noviembre 2017). 
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El análisis de componentes principales muestra que los dos primeros 

componentes explican el 76.47% de la varianza (fig. 10). 

 

 
Figura 10. Análisis de componentes principales (ACP) del número de ejemplares por localidad en el río Metztitlán en la 
temporada de final de lluvias (noviembre 2017). 

 

El primer componente explica una varianza del 46.31% y el gradiente de 

abundancia de especies se relaciona de manera directa con T. ipni, P.gracilis, X. 

hellerii, A. mexicanus y H. pantostictus y de forma inversa con P. jonesii y G. 

atripinnis. El segundo componente explica una varianza del 30.17% y el gradiente 

de abundancia de especies se relaciona de forma directa con P. mexicana y de 

forma inversa con O. mossambicus y A. nigrofasciata. 
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La estructura comunitaria I (3LL), se caracteriza en el primer componente por 

presentar las mayores abundancias G. atripinnis (70 ind/loc) y de P. jonesii (10 

ind/loc), pero las más bajas de T. ipni (un solo ejemplar) (fig. 10). Adicionalmente, 

esta localidad presenta baja riqueza específica (4) y la diversidad más baja (0.58), 

con alta dominancia (0.71) (tabla 2). 

La estructura comunitaria II (8LL) se caracteriza en el primer componente por 

contener altas abundancias de P. gracilis (145 ind/loc), T. ipni (12 ind/loc), H. 

pantostictus (12 ind/loc), X. hellerii (6 ind/loc) y A. mexicanus (6 ind/loc) (fig. 10). Al 

mismo tiempo, esta localidad tiene alta riqueza específica (6), una diversidad 

intermedia (0.85) y una dominancia intermedia de (0.63) (tabla 2). 

Tabla 2. Número de organismos y parámetros ecológicos por localidad en la temporada de final de lluvias (noviembre 
2017). 

 

La estructura comunitaria III (4LL y 5LL), se caracteriza en el primer componente 

por presentar altas abundancias de P. jonesii (9 y 5 ind/loc) (fig. 10). En el 

segundo componente estas comunidades se caracterizan por la ausencia de O. 

mossambicus y A. nigrofasciata. Adicionalmente esta comunidad presenta una 

ESPECIE/LOCALIDAD 1LL 2LL 3LL 4LL 5LL 6LL 7LL 8LL total

H. pantostictus 0 0 0 15 5 7 4 12 43

A. nigrofasciata 0 0 0 0 0 17 1 0 18

O. mossambicus 0 0 0 0 0 1 0 0 1

P. gracilis 0 0 0 79 13 8 1 145 246

P. jonesii 0 0 10 9 5 1 1 0 26

P. mexicana 0 0 0 5 6 0 0 4 15

X. hellerii 0 0 0 0 0 6 0 6 12

G. atripinnis 2 0 70 5 0 0 0 0 77

T. ipni                        0 0 1 1 0 5 1 12 20

C. auratus 0 0 3 0 0 0 0 0 3

A. mexicanus 0 0 0 0 0 0 0 6 6

TOTAL 2 0 84 114 29 45 8 185 467

Riqueza específica 0 0 4 6 4 7 5 6

Diversidad 0 0 0.58 1.04 1.29 1.65 1.39 0.85

Dominancia 0 0 0.71 0.51 0.30 0.23 0.31 0.63
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riqueza específica intermedia (6 y 5), un alto índice de diversidad (1.04 y 1.29) y 

una baja dominancia (0.51 y 0.30) (tabla 2). 

La estructura comunitaria IV (6LL), se caracteriza en el primer componente por 

presentar abundancias altas de X. hellerii (6 ind/loc) e intermedias de T. ipni (5 

ind/loc), H. pantostictus ( 7 ind/loc) y P. gracilis (8 ind/loc). Mientras que el 

segundo componente, se caracteriza por la presencia de el cíclido introducido O. 

mossambicus (1 ind/loc) y la mayor abundancia de A. nigrofasciata (17 ind/loc) 

(fig. 10). Así mismo, esta comunidad presenta la mayor riqueza específica de entre 

todas las comunidades del río Metztitlán con siete especies, el mayor índice de 

diversidad (1.65) y la menor dominancia (0.23) (tabla 2). 

La estructura comunitaria V (7LL), se caracteriza en el primer componente por la 

presencia de P. jonesii y G. atripinnis y por bajas abundancias de H. pantostictus 

(4 ind/loc), P. gracilis (1 ind/loc) y T. ipni (1 ind/loc). El segundo componente se 

caracteriza por la presencia de A. nigrofasciata (1 ind/loc) y la ausencia de O. 

mossambicus (fig.10). Esta comunidad presenta baja riqueza específica (5), 

diversidad de 1.39 y baja dominancia (0.31), ademas se distingue por tener el 

menor registro de abundancia (4 ind/loc) (tabla 2). 
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7.5 Caracterización de las estructuras comunitarias del río Metztitlán 

para el período de estiaje (mayo de 2018) 

 

Del análisis de agrupación se obtuvo un dendrograma donde se puede observar la 

formación de cuatro grupos de estructuras comunitarias en el río Metztitlán en la 

temporada de estiaje (fig. 11). 

 

 

 

Figura 11. Análisis de agrupación de las localidades en función de las abundancias de las especies en el río Metztitlán 
en la temporada de estiaje (mayo 2018). 

El análisis de componentes principales muestra que los dos primeros 
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Figura 12. Análisis de componentes principales (ACP) del número de ejemplares por localidad en el río Metztitlán en la 
temporada de estiaje (mayo 2018). 

 

El primer componente explica una varianza del 55.87% y el gradiente de 

abundancia de especies se relaciona en el primer componente de manera directa 

con G. atripinnis y de manera inversa con T. ipni, P. jonesii, H. pantostictus, X. 

helleri y P. gracilis (fig. 12). 

El segundo componente explica el 24.23% de varianza y el gradiente tiene una 

relación directa con las abundancias de P. mexicana y A. mexicanus y de forma 

inversa con O. mossambicus. (fig. 12). 
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La estructura comunitaria I (3E), se caracteriza en el primer componente por 

presentar G. atripinnis con la mayor abundancia y un solo ejemplar de P. jonesii 

(tabla 3). Adicionalmente, esta localidad tiene una riqueza específica de 2, baja 

diversidad (0.04), alta dominancia (0.99). Por lo tanto, este grupo se caracterizó 

por tener la menor riqueza específica (2) y la más baja diversidad (tabla 3). 

Tabla 3. Número de organismos y parámetros ecológicos por localidad en la temporada de estiaje (mayo 2018). 

 

 
 

La estructura comunitaria II  (6E, 7E y 8E), se caracteriza en el primer componente 

por la ausencia de G. atripinnis y por altas abundancias de P. jonesii (7-79 ind/loc), 

de T. ipni (23-69 ind/loc), de X. helleri (7-37 ind/loc), H. pantostictus (24 a 39 

ind/loc) y de P. gracilis (48-445 ind/loc). En el segundo componente estas 

comunidades se caracterizan por la ausencia de A. mexicanus y O. mossambicus. 

Este grupo comprende comunidades con alta riqueza específica (6, 6 y 7), alta 

diversidad (1.14-1.64) y baja dominancia (0.21-0.46) (tabla 3). 

ESPECIE/LOCALIDAD 3E 4E 5E 6E 7E 8E total

H. pantostictus 0 15 13 24 39 37 128

A. nigrofasciata 0 0 0 76 56 5 137

O. mossambicus 0 0 0 0 0 2 2

P. gracilis 0 166 68 445 48 102 829

P. jonesii 1 9 25 79 21 7 142

P. mexicana 0 27 3 0 0 0 30

X. hellerii 0 1 1 16 7 37 62

G. atripinnis 162 15 2 0 0 0 179

T. ipni                        0 17 3 38 23 69 150

C. auratus 0 0 0 0 0 0 0

A. mexicanus 0 9 0 0 0 0 9

TOTAL 163 259 115 678 194 259 1668

Riqueza específica 2 8 7 6 6 7

Diversidad 0.04 1.28 1.19 1.14 1.64 1.49

Dominancia 0.99 0.44 0.41 0.46 0.21 0.27
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La estructura comunitaria III (4E) se caracteriza en el primer componente por su 

abundancia de G. atripinnis (15 ind/loc), y por abundancias intermedias de P. 

jonesii (9 ind/loc), T. ipnni (17 ind/loc), X. helleri (1 ind/loc), H. pantostictus (15 

ind/loc) y P. gracilis (166 ind/loc). El segundo componente se caracteriza por 

presentar A. mexicanus (9 ind/loc) y P. mexicana (27 ind/loc). Esta comunidad 

presenta la mayor riqueza específica (8 especies), índice diversidad alta (1.28) y 

dominancia de 0.44 (tabla 3). 

Estructura comunitaria IV (5E) se tipifica en el primer componente por la presencia 

de G. atripinnis (2 ind/loc) y abundancias intermedias de P. jonesii (25 ind/loc), T. 

ipni (3 ind/loc), H. pantostictus (13 ind/loc), P. gracilis (68 ind/loc), ademas de la 

presencia de X. helleri con un ejemplar/localidad. El segundo componente se 

distingue por la presencia de P. mexicana con tres individuos/localidad. Esta 

localidad posee alta riqueza específica (7), índice de diversidad de 1.19 y 

dominancia de 0.41 (tabla 3). 

 

7.6. Diversidad Alfa, Beta y Gamma para el río Metztitlán en temporada 

de final de lluvias y estiaje 

 

El análisis de diversidad alfa para el río Metztitlán entre las temporadas del año  

señala que ésta fue mayor en la temporada de estiaje (1.13) con respecto a la 

temporada de final de lluvias (0.97) (tabla 4). 

La diversidad gamma señala que esta es mayor en final de lluvias. Sin embargo, 

es importante hacer notar que la diversidad beta en esta temporada contribuye 
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casi con el 45% de la diversidad, mientras que para el estiaje esta, sólo contribuye 

con el 28%. Situación que claramente refleja el alto recambio de especies entre 

localidades, como consecuencia del aumento del caudal durante el final de lluvias, 

mismo que a su vez promueve mayor conectividad entre localidades, situación 

contraria a la que sucede en el estiaje, ya que la disminución del caudal promueve 

incluso el aislamiento de porciones de río (tabla 4).  

Tabla 4. Diversidad, alfa, beta y gamma de las temporadas de final de lluvias y estiaje del río Metztitlán. 

Contribución 
a la 

diversidad 
gamma 

final 
de 

lluvias 
diversidad/temporada estiaje 

Contribución 
a la 

diversidad 
gamma 

55% 0.97 
Diversidad Alfa (α)(promedio 

de la diversidad de 
Shannon) 

1.13 72% 

45% 0.79 Diversidad Beta (β) 0.43 28% 

 

1.77 Diversidad Gamma (ɣ) 1.56 

   

7.7. Relación entre los factores ambientales y la estructura de la 

comunidad íctica en el gradiente altitudinal 

 

El gradiente ambiental presente durante la temporada de final de lluvias señala 

que en la parte alta del río se presentan temperaturas frías, baja turbidez y 

velocidad de corriente, así como menor profundidad, sin embargo, debido al 

impacto ambiental negativo para esta zona, la concentración de oxígeno disuelto 

es baja y las concentraciones de nitratos, amonio y fosfatos fueron elevadas, el 

comportamiento en estos últimos factores ambientales no corresponden al orden 

natural de esta porción de río, como consecuencia de estas condiciones, la 

riqueza y diversidad fueron bajas, ya que sólo se capturaron cuatro especies, G. 

atripinnis con una abundancia desmedida, seguida por bajas abundancias P. 
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jonesii, C. auratus y T. ipni. En contraste la parte media y baja del río, presentan 

mayores profundidades, coberturas de sustratos y/o refugios y por tanto elevada 

heterogeneidad de hábitats, también se caracteriza por, pHs básicos, mayor 

turbidez, sin embargo, presentaron menores concentraciones de todos los 

nutrientes registrados (nitratos, amonio, fosfatos y sulfatos) lo que no corresponde 

al estado natural de un río; estas condiciones determinan comunidades cuya 

abundancia, riqueza y diversidad son mayores que las detectadas en la porción 

alta; en estas porciones además se encuentran presentes todas las especies de la 

cuenca, es de notar que para esta temporada, la porción media se diferencia de la 

baja por sus altas abundancias de P. gracilis, H. pantostictus y P. jonesii; mientras 

tanto la parte baja presenta las mayores abundancias de P. gracilis, H, 

pantostictus, A. nigrofasciata, T. ipni y X. helleri, en comparación con las 

secciones río arriba (fig. 13). 
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Figura 13. Relación de los factores ambientales y atributos de la comunidad íctica en el perfil altitudinal del río 
Metztitlán en la temporada de final de lluvias (noviembre 2017). 

 

Para la temporada de estiaje, aunque el caudal disminuye, los patrones 

ambientales se conservan en el perfil altitudinal del río, sin embargo, en la parte 

alta se acentúa el problema de la acumulación de contaminantes orgánicos 

manifestados por las altas concentraciones de nitratos, amonio y fosfatos, a pesar 

de esto se detectó la presencia casi exclusiva de G. atripinnis, ya que también se 

colecto un ejemplar de P. jonesii de tal forma que la riqueza y diversidad para esta 

parte del río fueron bajas.  En la parte media y baja del río los valores de riqueza y 

diversidad no mostraron diferencias relevantes, sin embargo, si existen diferencias 

en cuanto a las especies dominantes, puesto que en la porción media nuevamente 

la abundancia total de peces es menor y las especies dominantes fueron las 

mismas que en el periodo de lluvias, aunque se les adiciona P. mexicana; en tanto 

la porción baja presenta nuevamente la mayor abundancia de peces y las mayores 
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abundancias de P. gracilis, A. nigrofasciata, T. ipni, P. jonesii, H. pantostictus y X. 

helleri (fig. 14). 

 

Figura 14. Relación de los factores ambientales y atributos de la comunidad íctica en el perfil altitudinal del río 
Metztitlán en la temporada de estiaje (mayo 2018). 

 

7.8. Requerimientos de hábitat de las especies en relación con los 

parámetros ambientales. 

 

El análisis de correspondencias canónicas practicado a las matrices de 

abundancia de especies y parámetros ambientales determinados por sitio (anexo 

III), señala que el gradiente ambiental obtenido en el primer componente 

(V.E.=44.50%) se relaciona directamente con la temperatura, cobertura de cantos 

rodados y velocidad de corriente e inversamente con la cobertura de macrófitas 

flotantes. El gradiente obtenido en el segundo componente (V.E.=21.24%), se 
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relaciona directamente con la profundidad, concentración de oxígeno disuelto e 

inversamente con la turbidez y la cobertura de arena (fig. 15). 

 

Figura 15. Análisis de correspondencias canónicas (ACC) del número de ejemplares y de los valores de los parámetros 
ambientales por localidad en el río Metztitlán en las temporadas de final de lluvias y estiaje (noviembre 2017 y mayo 
2018). 

La ordenación canónica señala las relaciones que se describen a continuación 

(fig.15): 
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La especies Herichtys pantostictus, Pseudoxiphophorus jonesii, Poeciliopsis 

gracilis y Tampichthys ipni se asocian directamente a hábitats con temperaturas 

cálidas, alta cobertura de cantos rodados, de moderadas a altas velocidades de 

corriente, y cobertura apreciable de macrófitas flotantes, en el segundo 

componente se asocian con profundidades medias y altas, concentraciones 

moderadas de oxígeno disuelto, baja turbidez y baja cobertura de arena. 

Amatitlania nigrofasciata y Xiphophorus hellerii se ubican en la parte inferior 

derecha de la gráfica y se asociación principalmente a hábitats turbios, con alta 

cobertura de sustrato arenoso, profundidades bajas y concentraciones de oxígeno 

relativamente bajas.  

La especie Goodea atripinnis se ubica en la parte izquierda de la gráfica y se 

asocia directamente con alta cobertura de macrófitas flotantes, bajas velocidades 

de corriente, temperaturas frías y baja cobertura de cantos rodados. 

La especie Oreochromis mossambicus se encuentra ubicada en la parte inferior de 

la gráfica (fig.15) y se encuentra asociaciada a hábitats arenosos, turbios, someros 

y con bajas concentraciones de oxígeno disuelto.  

Poecilia mexicana y Astyanax mexicanus se asocian con hábitats profundos, 

oxigenados y transparentes. 
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7.9. Preferencias de hábitat 

 

A continuación, se detallan las preferencias de hábitat de las especies de peces 

con relación a las variables ambientales presentes en los sitios de muestreo (tabla 

5): 

Herichthys pantostictus: la disponibilidad de los hábitats con respecto al oxígeno 

disuelto en los diferentes sitios de muestreo se encuentra entre 2.4 a 10.8 mg/l 

siendo el más usado y seleccionado el hábitat con oxigenación de  8.4 mg/l (I.I=1); 

en el caso de la velocidad de la corriente tanto la disponibilidad y el uso del hábitat 

coincide en valores que van de 0 a 0.63 m/s aunque con picos máximos de 0.7 

cm/s, sin embargo, selecciona velocidades de 0.49 m/s; en cuanto a la cobertura 

de macrófitas flotantes la disponibilidad y el uso de hábitat se ubica en valores de 

0 a 60%, siendo los más abundantes, usados y seleccionados los de 0 a 6%; para 

el factor temperatura la disponibilidad y el uso se encuentra en hábitats con 

temperaturas entre 13.5 y 30 °C, siendo los más abundantes y utilizados los de 

19.5 a 22.5°C, mientras que prefieren temperaturas cálidas alrededor de los 

28.5°C (I.I=1); la disponibilidad y uso de hábitat con respecto a la cobertura de 

cantos rodados fluctúa entre 0 y 100% y con valores máximos que coinciden para 

ambos casos en el 90 a 100%, siendo los hábitats con porcentajes del 85% los 

seleccionados (I.I=1) (Anexo IV, fig. 1). 

Por lo tanto H. pantostictus prefiere los rápidos con aguas oxigenadas (8.4 mg/l), 

flujo de corriente de 0.49 m/s, con muy poca cobertura de macrófitas flotantes (0 a 

6%) y amplia cobertura de cantos rodados (85%). 
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Para Poeciliopsis gracilis: la disponibilidad y el uso de hábitat con relación al 

oxígeno disuelto coinciden con valores que van de 2 y 10.5 mg/l, aunque con picos 

máximos de 7 a 9 mg/l, sin embargo selecciona concentraciones de 7 mg/l (I.I.=1); 

en cuanto a la velocidad de corriente, la disponibilidad y el uso del hábitat en los 

diferentes sitios de muestreo se encuentra entre 0 y 0.63 m/s siendo los hábitats 

seleccionados los de 0 m/s; para el factor temperatura la disponibilidad y uso se 

encuentra en hábitats con valores de 16 a 29 °C siendo el más abundante el de 

22.3 °C, sin embargo seleccionan hábitats con 24 °C; la disponibilidad y uso de 

hábitat en cuanto a la cobertura de cantos rodados varía de 0 a 100% con valores 

máximos que coinciden entre el 90 y el 100%, siendo los hábitats seleccionados 

aquellos con valores de 15% (I.I=1) (Anexo IV, fig. 2). 

Podemos decir que P. gracilis prefiere pozas o remansos (0 m/s), con 

temperaturas ligeramente cálidas de 22.3 °C, escasa cobertura de cantos rodados 

(15%) y concentraciones de 7 mg/l de oxígeno disuelto. 
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Tabla 5. Parámetros ambientales asociados a la preferencia de hábitat de peces dulce acuícolas en el río Metztitlán, Hidalgo. 

Especie/factor 
ambiental 

Oxígeno 
disuelto 
(mg/l) 

Velocida
d del 
flujo 

(cm/seg) 

Temperatura 
(°C) 

Cobertura 
macrófitas 

flotantes (%) 

Cobertura 
cantos 

rodados 
(%) 

Cobertura 
macrófitas 
sumergidas 

(%) 

Cobertura de 
arena  

(%) 

Turbidez 
(FAU) 

Profundidad 
(cm) 

Herichtys 
pantostictus 

7.2-8.4 0.45-0.52 27.2-30 0-6 80-90     

Poeciliopsis gracilis 
 

4-8 0 23-24.4  10-20     

Goodea atripinnis 
 

 0 18.8 28-32 0     

Tampichtys ipni 
 

7-9 0.14-0.25 21-24  40-50 56    

Amatitlania 
nigrofasciata 

8-9      38-42 28-36 28-35 

Poecilia mexicana 
 

6       8-12 56-63 

Xiphophorus 
hellerii 

8      70-80 23-27 42 

Astyanax 
mexicanus 

5.5       10 56 

Pseudoxiphophorus 
jonesii 

 0.44-0.53 20-22 3-4    22-27 42-49 
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Goodea atripinnis: la disponibilidad de los hábitats con respecto al factor 

temperatura en el área de muestreo se encuentra entre 16 y 27.5 °C, siendo los 

más abundantes, utilizados y seleccionados los hábitats de 18.8 °C (I.I=1); para la 

velocidad de corriente, el hábitat disponible se encuentra entre los 0 y 0.6 m/s 

siendo el más abundante, usado y seleccionado el de 0 m/s (I.I=1); en cuanto a la 

cobertura de macrófitas flotantes la disponibilidad se encuentra en valores que van 

de 0 a 60%, sin embargo el uso y la selección coinciden en valores de 30% (I.I=1); 

por otra parte, la disponibilidad de los hábitats con relación a la cobertura de 

cantos rodados se encuentra entre 0 y 100%, sin embargo, los hábitats más 

abundantes, usados y seleccionados coinciden en valores de 0 y 10% (I.I=1) 

(Anexo IV, fig. 3). 

De tal manera, G. atripinnis, prefiere pozas o remansos (0 m/s), con aguas frías 

(18.8 °C), con cobertura de macrófitas flotantes del 30% y con muy poca o nula 

cobertura de cantos rodados (0 a 10%). 

Tampichthys ipni: en el caso de la temperatura en los sitios de muestreo, la 

disponibilidad y el uso se encuentra en hábitats con valores que van de 16.5 a 27 

°C siendo los más abundantes y utilizados los de 20 a 22 °C, mientras que la 

selección se da en 23 °C (I.I=1); la disponibilidad de los hábitats con respecto al 

oxígeno disuelto se encuentra entre 2 y 10.5 mg/l, siendo el más usado y 

seleccionado el hábitat con oxigenación de 8 mg/l (I.I=1); en cuanto a la velocidad 

de corriente la disponibilidad va de 0 a 0.60 m/s, siendo el más usado el de 0.10 

m/s, sin embargo el hábitat seleccionado es de 0.21 m/s (I.I=1); otro factor 

relevante para la especie es la cobertura de cantos rodados cuya disponibilidad 
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fluctúa entre 0 y 100%, siendo el hábitat más abundante y usado el de 90 a 100%, 

sin embargo el seleccionado es el de 40% (I.I=1); la disponibilidad y uso para 

cobertura de macrófitas sumergidas, la disponibilidad y el uso de hábitat fluctúa en 

valores de 0 a 70%, siendo los más abundantes, utilizados y disponibles los de 0 a 

7%, sin embargo el hábitat seleccionado por la especie es del 56% (I.I=1) (Anexo 

IV, fig. 4). 

Por lo tanto, T. ipni prefiere temperaturas intermedias de 23 °C, aguas bien 

oxigenadas de 8 mg/l, aguas con velocidad de corriente de 0.21 m/s, presencia de 

coberturas de cantos rodados y de macrófitas sumergidas (40% y 56% 

respectivamente).  

Para Amatitlania nigrofasciata, la disponibilidad de los hábitats con respecto a las 

concentraciones de oxígeno disuelto en los diferentes sitios de muestreo oscilan 

entre 2 y 10.5 mg/l, siendo el más usado, disponible y seleccionado el hábitat con 

concentración de 8 mg/l (I.I=1); para la turbidez la disponibilidad y el uso del 

hábitat coincide con los valores entre 0 y 40 FAU, siendo el más abundante y 

utilizado el de 24 FAU, sin embargo el hábitat seleccionado es el de 33 FAU 

(I.I=1); para el caso de la cobertura de arena, la disponibilidad y el uso del hábitat 

fluctúa entre 0 y 100%, siendo los más abundantes, usados y disponibles los de 0 

a 10%, sin embargo su selección es por hábitats con 40% (I.I=1); para la 

profundidad, en los sitios de muestreo se tiene una disponibilidad y uso por 

aquellos que van de 7 a 63 cm, siendo el más abundante y usado el de 32 cm que 

coincide con el valor del hábitat seleccionado por la especie (I.I=1) (Anexo IV, fig. 

5). 



 

56 
 

Por lo que A. nigrofasciata, prefiere aguas oxigenadas (8 mg/l), turbias (33 FAU), 

con coberturas arenosas (40%) y profundidades intermedias de 32 cm. 

En el caso de Poecilia mexicana, la disponibilidad de los hábitats con respecto al 

oxígeno disuelto en los distintos sitios de muestreo se encuentran entre 2 y 10.5 

mg/l, el más abundante y usado tiene un valor de 6.4 mg/l que casi coincide con el 

hábitat seleccionado  de 6 mg/l; la disponibilidad y el uso de los hábitats con 

respecto a la turbidez va de 0 a 40 FAU, aunque el más abundante, usado y 

seleccionado es de 10 FAU (I.I=1); para la profundidad, la disponibilidad y uso va 

de 8 a 63 cm, siendo el hábitat más abundante y utilizado el de 48 cm, sin 

embargo el hábitat seleccionado es de 60 cm (I.I=1) (Anexo IV, fig. 6). 

Por lo que podemos decir que P. mexicana prefiere hábitats con aguas 

oxigenadas (6 mg/l), cristalinas (10 FAU) y con profundidades de 60 cm. 

En Xiphophorus hellerii, la disponibilidad y uso de los hábitats con respecto al 

oxígeno disuelto coinciden valores que van de 2.3 a 10.5 mg/l, siendo el de 8 mg/l 

el más abundante y utilizado, que a su vez coincide con el valor del hábitat 

seleccionado (I.I=1); en el caso del factor turbidez, la disponibilidad se encuentra 

entre 0 y 41 FAU siendo el más usado y seleccionado el hábitat con valores de 25 

FAU (I.I=1); en el caso de la cobertura de arena, la disponibilidad se registra entre 

0 a 100% , el hábitat usado tiene un valor de 85 % mientras que el seleccionado 

es de 75% (I.I=1); en cuanto a la disponibilidad de los hábitats en función de la 

profundidad se registran de 8 a 63 cm, siendo los más abundantes, usados y 

seleccionados aquellos que van de 37 a 42 cm respectivamente (Anexo IV, fig. 7). 
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Así, X. hellerii prefiere hábitats con aguas bien oxigenadas (8 mg/l), ligeramente 

turbias (25 FAU), con gran cobertura de arena (75%) y con profundidades de 42 

cm. 

En Astyanax mexicanus, para el oxígeno disuelto la disponibilidad del hábitat en 

los sitios muestreados se encuentra en valores de 2.4 a 10.5 mg/l, el usado es de 

6.5 mg/l y el seleccionado el de 5.5 mg/l (I.I=1); para el factor turbidez, la 

disponibilidad varía de 0 a 42 FAU, mientras que el más usado y el seleccionado 

por la especie es de 10 FAU (I.I=1); con respecto a la profundidad, la 

disponibilidad se encuentra entre 9 y 63 cm, el usado se encuentra en  50 cm y el 

seleccionado por la especie es de 56 cm (I.I=1) (Anexo IV, fig. 8). 

Por lo que podemos mencionar que A. mexicanus prefiere hábitats con 

concentraciones de oxígeno disuelto 5.5 mg/l, aguas cristalinas (10 FAU) y 

profundidades de 56 cm. 
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8. DISCUSIÓN 

 

Ambientalmente, se puede señalar que en el río Metztitlán se presenta una 

marcada diferencia entre las temporadas de final de lluvias y estiaje las cuales se 

detallan a continuación: 

Los principales factores ambientales que están relacionados con la temporada de 

estiaje son las temperaturas cálidas, aguas duras y elevadas concentraciones de 

oxígeno disuelto y sulfatos, en comparación con la temporada de final de lluvias, 

en la que además se presentan comparativamente mayor turbidez, pH, así como 

concentraciones más elevadas de iones NO3 y NH4. Éstos resultados coinciden 

con lo señalado por López-López et al. (2009) para el río Champotón, Campeche, 

donde los autores mencionan que estas características se pueden atribuir al 

régimen fluvial tan marcado en la cuenca debido a las grandes diferencias en las 

descargas al río como sucede en la temporada de lluvias donde se presenta la 

mayor descarga y se presenta un incremento en los valores de diversos factores 

ambientales como la turbidez, profundidad, velocidad de corriente, 

concentraciones de iones, pero el descenso en las concentraciones de oxígeno 

disuelto y temperatura de tal forma que el funcionamiento ecológico en los 

grandes ríos de llanuras aluviales están en gran medida impulsados por el 

régimen hidrológico (Junk et al., 1989), éstas características contrastan con la 

época de estiaje, donde disminuye la precipitación y por lo tanto las descargas al 

río, propiciando condiciones opuestas a las anteriormente señaladas.  
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Durante la temporada de estiaje se ubicó la formación de un grupo de localidades 

y tres localidades aisladas comparada con la temporada de final de lluvias que se 

formaron tres grupos y una localidad aislada, es decir se presenta una mayor 

heterogeneidad ambiental en la época de finales de lluvias. Estos grupos pueden 

reconocerse por factores ambientales como la turbidez, velocidad de corriente, 

concentraciones de iones y oxígeno disuelto, dureza, pH y temperatura, factores 

que están asociados a la estructura física como el tamaño del río y a los atributos 

geográficos de la zona que junto con los regímenes de flujo y las entradas de 

energía producen un patrón consistente de la estructura a lo largo del río (Vannote 

et al., 1980). Este mismo patrón se ha utilizado ampliamente para explicar la 

estructura espacial y temporal de los embalses de peces en muchos sistemas 

lóticos en todo el mundo (Hoeinghaus et al. 2003; Higgins 2009; Ibañez et al., 

2009). La diferencia en el número de grupos ambientales formados entre las 

temporadas de muestreo, probablemente es debido a que en la temporada de final 

de lluvias, como consecuencia del aumento en el caudal, el desbordamiento de los 

ríos favorece a una mayor diversidad de hábitats, tal y como lo menciona Tedesco 

et al. (2008), a lo largo de un gradiente de estacionalidad hidrológica en los ríos de 

África occidental resultando contrario en la época de estiaje, que se presenta la 

disminución en la corriente de flujo y profundidad, se promueven un mayor número 

de sitios someros y homogéneos con diferencias en las coberturas de plantas 

como cieno, Lemna, raíces flotantes, etc y así como en los sustratos, mismos que 

favorecen con la formación de hábitats con estabilidad para los peces tal y como lo 

menciona Schlosser (1991) para algunos ríos del noroeste de los Estados Unidos 
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donde menciona que los ambientes con estas características proporcionan refugio 

de condiciones físicas severas o depredación. 

El análisis en ambas temporadas del río Metztitlán mostró diferentes 

características ambientales a lo largo del gradiente altitudinal, las partes bajas se 

caracterizaron por tener mayor temperatura, turbidez y profundidad, pH básicos y 

mayor cobertura de grava y arena coincidiendo con los factores que en la mayoría 

de los ríos templados se presentan naturalmente (Payne, 1986; Cole, 1988), sin 

embargo, esta parte del río, mostró menor concentración de nutrientes, caso 

contrario a lo que sucede en los patrones ambientales que comúnmente se 

pueden observar en los ríos naturales sin alteración ambiental donde distintos 

autores mencionan que en las porciones bajas de los ríos normalmente se 

presentan mayores concentraciones de nutrientes (NO3, NH4 y PO4) que en las 

cabeceras de los mismos (Reid y Wood, 1976; Wootton, 1992; Jeffries y Mills, 

1995; Moyle y Cech, 2000; Mercado-Silva et al., 2012) con lo que se puede 

corroborar que la actividades humanas exponen a las corrientes continentales a 

una amplia gama de factores estresantes que amenazan los procesos de los 

ecosistemas (Dudgeon et al., 2006). 

Con referencia a la parte alta del río, los patrones que se presentaron fueron una 

menor concentración de oxígeno disuelto, menor velocidad de corriente y mayor 

concentración de nutrientes como consecuencia de la contaminación 

principalmente de tipo agroindustrial, estas características resultan contrarias a los 

factores que prevalecen naturalmente como son: temperaturas frías, mayor 

concentración de oxígeno disuelto, mayor velocidad de corriente, menores 
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concentraciones de nutrientes, turbidez y profundidad (Díaz-Pardo y Chávez-

Toledo, 1987; Moyle y Cech, 2000). Por lo tanto, lo que se genere en las partes 

altas, medias y bajas tiene influencia in situ (Naiman y Bilby, 1998), 

magnificándose el efecto hacia la parte baja del sistema, incidiendo en éste caso, 

de manera negativa en la calidad del agua y por consiguiente modificando la 

composición de las comunidades bióticas de los ríos (Juncos et al., 2006; Cunico 

et al., 2012). Otro problema en el que se ve inmersa esta parte del río, es la 

presión ejercida por las actividades humanas como es el caso de la construcción 

de presas (Marchetti y Moyle, 2001) que para el caso de la cuenca del río 

Metztitlán tienen la función del control de avenidas y de almacenamiento de agua 

para el riego agrícola y abastecimiento público; sin olvidar que otro factor negativo 

para los ríos son los afluentes de las aguas residuales (Figuerola et al., 2012) e 

industriales (Saalfeld et al., 2012), que en nuestra zona de estudio resulta grave ya 

que se presentan descargas principalmente con desechos textiles que incluso 

llegan a pintar de ciertos colores algunos tramos del río. 

En el río Metztitlán se registró la presencia de cinco familias y once especies que 

representan el 22% de la ictiofauna presente en el río Pánuco (Miller, 1986; 

Espinosa et al., 1998). En el estudio más reciente realizado por Miranda et al. 

(2012), mencionan que para esta cuenca existen un total de 16 especies de peces 

distribuidas en ocho familias. Las diferencias entre ambos trabajos incluyen cuatro 

especies que fueron encontradas en 2012 por Miranda et al. y que no fueron 

recolectadas en 2018 en el presente trabajo, estas son: Abramis brama, Ictalurus 

punctatus, Oreochromis aureus, Menidia jordani y Agonostomus monticola, 
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adicionalmente en el presente, se registran Oreochromis mossambicus y 

Carassius auratus. Además, los resultados obtenidos son muy parecidos a los 

obtenidos en algunos estudios de afluentes de la cuenca del río Pánuco en el 

estado de Hidalgo, así  Soria-Barreto (2004) reporta para el río Atlapexco 16 

especies de las cuales siete especies son nativas, seis especies son endémicas 

de la cuenca del río Pánuco y tres son introducidas, mientras que Guzmán-

Vázquez (2012) en el río Santa María recolecta once especies de las cuales ocho 

son nativas, de ellas cinco son endémicas del río Pánuco y tres introducidas. 

La riqueza en el río de estudio estuvo representada principalmente por las familias 

Poeciliidae con cuatro especies (28.6%), Cyprinidae y Cichlidae con tres especies 

cada una (21.4%) que son resultados similares a lo que se reporta en el trabajo 

realizado por Soria-Barreto (2004) en el río Atlapexco, donde las especies 

recolectadas pertenecen en su mayoría a las familias Cyprinidae y Poeciliidae; sin 

embargo, Guzmán-Vázquez (2012) menciona para el río Santa María que las 

familias con mayor riqueza fueron Goodeidae y Poeciilidae. 

Desde el punto de vista zoogeográfico, la ictiofauna en el río Metztitlán está 

constituida por cuatro familias de origen Neotropical y una familia Neártica, la 

presencia de organismos de ambos orígenes se ve reflejada por los factores 

históricos y zoogeográficos que se presentan en la zona estudiada, puesto que 

México se encuentra ubicada en una privilegiada posición geográfica que ha 

permitido el establecimiento de especies representantes de origen Neártico y 

Neotropical  por lo que la fauna asociada a éstos orígenes se hace evidente a 

través de los reportes bibliográficos de la misma (Espinosa et al., 1998). 
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Con respecto a las especies traslocadas en el río Metztitlán solo se recolectaron 

dos, Poeciliopsis gracilis y Xiphophorus hellerii. La primera ya reportada por 

Miranda et al. (2012) y que es considerada por Mejía-Mojica (1992) como una 

especie con alto grado de invasibilidad, ya que en la cuenca del río Balsas ocupa 

prácticamente todos los ambientes, tanto lénticos como lóticos y donde según los 

reportes fue introducida como resultado del escape o liberación por parte de 

acuaristas. La segunda es comúnmente usada en el comercio del acuarismo en 

todo el mundo (especie ornamental) y con mucha frecuencia es introducida en los 

ambientes acuáticos (Rajeev et al., 2008; Pino del Carpio et al., 2010). 

El río Metztitlán no puede considerarse como un ambiente con alta riqueza 

específica ya que en su longitud de 75 km solo se encontraron once especies de 

los 100 taxones que conforman la ictiofauna del río Pánuco con 510 km de 

longitud (INEGI, 1983) ésta gran riqueza del Pánuco puede explicarse por los 

diversos hábitats a lo largo de su caudal como la formación de pozas, rápidos y 

meandros que permiten el establecimiento de un mayor número de especies que 

junto con la variación altitudinal (aproximadamente 844 m) han favorecido una 

gran heterogeneidad de la zona tal como se registra en otros sistemas acuáticos 

(Huston, 1994; Allan, 1995), sin embargo, el río en estudio tiene una longitud 

mucho menor y no incluyó el muestreo de ningún embalse, ambientes donde la 

gran variedad de hábitats y estabilidad del medio entre otros factores, favorecen 

considerablemente la diversidad íctica (Greenwoodk, 1964; Pianka, 1966; Evans y 

Noble, 1979). 
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La variación en la diversidad alfa (Shannon) en el río Metztitlán fue más elevada 

en la temporada de estiaje comparada con la de finales de lluvia, situación similar 

a lo observado en el río Atlapexco, Hidalgo por Soria-Barreto (2004). La relación 

de la variación estacional con la abundancia, la riqueza, la diversidad y la 

composición de especies generalmente se encuentran asociadas a las 

oscilaciones estacionales de las condiciones ambientales, donde la temperatura, 

dureza y conductividad son factores que determinan la estructura de la comunidad 

(Methven et al., 2001; Castillo-Rivera et al., 2002; Tsou y Matheson, 2002; Akin et 

al., 2003; Jung y Houde, 2003; Barletta et al., 2005; Hoeksema y Potter, 2006; 

Vasconcellos et al., 2010), ya que la reproducción, desove y reclutamiento de las 

diferentes especies pueden suceder en distintos tiempos (de acuerdo con sus 

tolerancias fisiológicas), lo que deriva en una sucesión estacional en sus 

poblaciones (Methven et al., 2001; Hagan y Able, 2003; Martino y Able, 2003; 

Hoeksema y Potter, 2006; Ribeiro et al., 2006). 

Sin embargo, la diversidad gamma (γ) tuvo un valor más alto en la temporada de 

lluvia con respecto al estiaje, como consecuencia de un mayor aporte de la 

diversidad beta (β), esto se explica por un aumento en el recambio de especies, es 

decir, pérdidas y recolonizaciones continuas debido a la conectividad entre 

hábitats como resultado de aumento del caudal, ya que como mencionan Tedesco 

et al. (2008) y De la Barra et al. (2015) el aumento en el caudal provoca el 

desbordamiento de los ríos y favorece una mayor diversidad y continuidad en los 

hábitats.  
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Para el estiaje, el patrón encontrado puede ser explicado por la presencia de 

elevadas concentraciones de nutrientes y/o contaminantes en el río con su 

consecuente afectación sobre la ictiofauna, de tal forma que las comunidades 

ícticas presentan valores bajos de riqueza y diversidad en esta temporada, tal y 

como lo señalan Soto (1989) y Crisóstomo (1994) en algunos sistemas del Lerma 

y el Pánuco, fuertemente impactados por contaminación. Existen estudios que han 

encontrado que la adición y sustitución de especies a lo largo del río, es uno de los 

patrones principales que contribuye a explicar los cambios longitudinales y 

altitudinales (Guilliam et al., 1993; Jackson et al., 2001). Además, siguiendo con lo 

citado por Vannote et al. (1980), la temperatura, conductividad y oxígeno disuelto 

también contribuyeron a influenciar los cambios altitudinales del río, afectando de 

manera directa la adición y sustitución de especies, sin embargo se sugiere que la 

sustitución de especies también corresponde a discontinuidades abruptas en la 

geomorfología del terreno, o condiciones abióticas particulares del sistema, que de 

igual manera contribuyeron al aislamiento de los sitios y especies presentes 

(Taylor, 1997). 

En lo que respecta a la riqueza y diversidad en el gradiente altitudinal del río, es 

claro que tienden a incrementarse hacia las partes bajas del río, además, 

Poeciliopsis. gracilis y Herichthys pantostictus son las únicas especies que se 

presentan desde la parte media hasta la baja distribuyéndose prácticamente casi 

en todo el gradiente, lo que coincide con la referencia Poeciliopsis gracilis como 

especie de amplia distribución en la vertiente del Atlántico, desde un arroyo 20 km 

al norte de Ciudad Cardel, Veracruz hasta Oaxaca, introducida y establecida en el 
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río Pánuco, San Luis Potosí, Querétaro y la cuenca del río Balsas, Guerrero y 

Michoacán (Miller, et al., 2009); mientras H. pantostictus es una especie endémica 

de amplia distribución en la cuenca del río Tamesí-Pánuco incluyendo río El Salto, 

pero ausente del río Verde y Media Luna, del río Gallinas y de las cabeceras del 

río Moctezuma (Pérez-Miranda et al., 2017). Complementando el patrón antes 

descrito, en la zona de estudio las comunidades ícticas de las zonas más bajas, 

además de ser las más diversas, están dominadas por especies típicas del río 

Pánuco y que se encuentran ampliamente distribuidas hasta la planicie costera 

como son Poecilia mexicana, Poeciliopsis gracilis y Herichthys pantostictus (Miller, 

2005). En contraste, las comunidades de las porciones altas, están dominadas por 

Goodea atripinnis, en una región de influencia lermense. 

La mayor riqueza de especies en la parte baja del río sugiere que la colonización 

se produce desde zonas de menor altura a las de mayor altura, debido a la 

dificultad de dispersión (De la Barra et al., 2015) que coincide con lo descrito por 

Hynes (1970) y Moyle y Cech (2000) para la ictiofauna en ambientes lóticos, 

donde se ha observado que las zonas de cabeceras poseen una riqueza y 

diversidad baja debido a que son ambientes con baja profundidad como arroyos, 

riachuelos, de tal manera que conforme va disminuyendo la altitud se van 

incorporando tributarios al río aumentando el volumen del caudal y adicionando 

especies, por lo tanto, las partes bajas son zonas de mayor orden, menor altitud, 

más diversos y mayor riqueza de especies (Rapoport, 1982; Cowley y Sublette, 

1987; Rahel et al., 1991).  
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Esta situación está relacionada en gran medida con la heterogeneidad de los 

hábitats, la cual se va incrementando conforme el río disminuye de altitud 

volviéndose más compleja en su estructura, esto es, la transición de las 

comunidades de peces sucede a lo largo de las secciones aguas abajo en los 

grandes ríos que cambian lentamente debido a su mayor complejidad y mayor 

variedad de hábitats (Pedrag, et al., 2017) de esta manera, varios autores 

sugieren que la heterogeneidad del hábitat, es uno de los componentes más 

importantes en moldear la estructura de las comunidades de peces, influyendo en 

su distribución y en los patrones de segregación espacial (Chesson y Huntly, 

1997; Ault y Johnson, 1998; Espinoza y Salas, 2005). Los peces se mueven a 

través de estos sistemas durante su vida, presentando una mayor abundancia en 

áreas en donde las condiciones abióticas y bióticas son más adecuadas 

(Schlosser, 1991) podemos encontrar zonas de mayor profundidad y mayores 

dimensiones en el ancho del río, estas condiciones favorecen el establecimiento 

de vegetación de cierto tipo de macrófitas y algas que junto con la cobertura del 

sustrato van a proporcionar una mayor diversidad y tamaño de hábitats que 

estarán disponibles para el establecimiento de especies (Gorman y Karr, 1978), 

sin olvidar que en ésta zona del río, el ambiente es más estable debido a la 

existencia de menores fluctuaciones ambientales con respecto a las partes altas 

donde existe mayor variabilidad en el ambiente (Lotrich, 1973; Schloseer, 1982). 

Como pudimos observar, la posición en el gradiente longitudinal es un factor 

importante para la composición y estructura de los ensambles de peces tal como 

lo menciona Esselman et al. (2006) al estudiar dos tipos geológicos en las 
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cabeceras de la cuenca del rio Monkey, Belice comparando la riqueza, 

uniformidad y densidad del hábitat y los peces entre ríos de distintas formaciones 

geológicas. En la actualidad, las diferencias en la abundancia de peces pueden 

relacionarse más con los cambios en las características de los microhábitats 

locales que con cualquier otro efecto del orden de las corrientes (Matthews, 1986). 

A nivel general, corroboramos el patrón de disminución gradual de la riqueza de 

especies con el incremento de la altura encontrado anteriormente tanto en la 

región tropical (Miranda-Chumacero, 2006; Pouilly et al., 2006; Jaramillo-Villa et 

al., 2010; Lujan et al., 2013) como en zonas templadas (Rahel, 1991). 

Los procesos evolutivos y zoogeográficos determinan las especies que 

potencialmente pueden estar presentes en los ecosistemas dentro de una región 

(Angermeier y Karr, 1983; Lamoroux et al., 2002; Hoeinghaus et al., 2007; Ibanez 

et al., 2007), sin embargo, jerarquías inferiores, como los factores a menor escala 

(es decir, temperatura del agua, profundidad, interacciones biológicas) determinan 

qué especies son realmente capaces de ocupar un área particular en un río 

(Angermeier y Winston, 1998; Matthews et al., 1992; Lyons y Mercado- Silva, 

1999; D'Ambrosio et al., 2009). 

Las preferencias de hábitat de las especies ícticas sometidas a los análisis 

multivariados en el río Metztitlán muestran que los gradientes ambientales 

obtenidos para la región se asocian principalmente a la temperatura, cobertura de 

cantos rodados y velocidad de corriente, así como a la cobertura de macrófitas 

flotantes, que es muy similar a lo que mencionan Soria-Barreto y Rodiles-
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Hernández (2008) para la distribución de peces en el río Tzendales en Chiapas o 

en el trabajo de Willis et al. (2005), en el río Cinaruco, Venezuela, donde 

encontraron que las estructuras comunitarias de las zonas litorales de los ríos y la 

diversidad morfológica de los peces se vuelven más complejas al disminuir la 

velocidad de corriente y en presencia de sustratos arenosos (más suaves). 

Poeciliopsis gracilis, se encuentra relacionada en el presente estudio, con hábitats 

de temperatura elevada, sustratos finos y pozas o remansos sin velocidad lo que 

coincide con lo mencionado por Miller (1986) que la refiere a pequeños arroyos, 

con sedimentos finos, velocidades de corrientes moderadas, fondos con materia 

orgánica o partículas finas, aguas con temperaturas cálidas con poca profundidad 

Poecilia mexicana mostró para la cuenca del Metztitlán una asociación con 

hábitats de aguas profundas, bien oxigenados y transparentes, sin embargo, se 

refiere a hábitats muy variados, encontrándose en lagos, estuarios y ríos con 

aguas profundas, reconocida como una especie de amplia tolerancia, ampliamente 

distribuida y generalista (Miller 1986, 2005 y 2009. 

Astyanax mexicanus se encuentra relacionada en el presente estudio a aguas con 

mayor profundidad, bien oxigenadas y transparentes, sin embargo, es referida por 

Miller (1986) y Miller, et al. (2009) con preferencia por pozas o remansos, someras 

y de corriente moderada, esta diferencia puede ser debido a que en el trabajo de 

este autor no determinaron la preferencia de su hábitat, sino obtuvieron el hábitat 

más usado con base en la abundancia de peces, además es de amplia 

distribución geográfica (desde el norte del país en el río Bravo hasta el sur, cuenca 
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del río Pánuco) y por lo tanto, también la mencionan como una especie que puede 

ocupar una amplia diversidad de condiciones ambientales y por lo tanto de 

hábitats. 

Tampichthys ipni selecciona hábitats con temperaturas cálidas, concentraciones 

moderadas de oxígeno disuelto y baja turbidez, características que coinciden con 

lo señalado por Soria-Barreto (2004), quién menciona que la especie se presenta 

en aguas con temperaturas elevadas, cristalinas y concentraciones ligeramente 

altas de oxígeno disuelto. 

Xiphophorus hellerii tiene preferencia por los hábitats turbios, con alta cobertura de 

sustrato arenoso, profundidades bajas y concentraciones de oxígeno 

relativamente bajas, sin embargo, algunos autores como Rauchenberger et al. 

(1990) y Wischnath (1993), señalan preferencia por hábitats de aguas con 

cobertura de rocas, aguas turbulentas lo cual se puede asociar con ambientes 

oxigenados y de baja temperatura que resultan en condiciones relativamente 

contrarias a las que manifiesta este pecílido en la cuenca del Metztitlán, estas 

diferencias pudieran deberse a que en el área de estudio esta especie es de 

reciente introducción y apenas se encuentra en una etapa incipiente de 

establecimiento. 

Herichthys pantostictus mostró en el área de estudio una preferencia por hábitats 

con profundidades medias, escasa cobertura de macrófitas flotantes, amplia 

cobertura de cantos rodados y arena, así como aguas con escasa turbidez, 

condiciones similares a lo mencionado por Miller et al. (2009) quienes la 
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relacionan con la utilización de hábitats con aguas claras a ligeramente turbias, 

velocidades bajas a nulas, sustratos de lodo y grava, profundidades intermedias y 

vegetación de algas suspendidas 

Amatitlania nigrofasciata prefiere sitios con profundidades relativamente someras y 

sustratos arenosos, que no proporcionan refugio, además de turbios y con 

concentraciones de oxígeno disuelto relativamente bajas, no obstante, autores 

como Conkel (1997) y Bussing (1998) refieren su preferencia con pequeños ríos o 

arroyos someros hasta aguas profundas de grandes y caudalosos ríos, sustratos 

rocosos y con materiales que les proporcionen refugios, así como aguas con 

temperaturas cálidas 

Goodea atripinnis tiene preferencia por pozas o remansos, con aguas frías, 

cobertura de macrófitas flotantes y muy poca o nula cobertura de cantos rodados, 

sin embargo, es referida como una especie de amplia distribución en la vertiente 

del Pacífico de México, que explota diferentes hábitats en lagos, estanques, 

manantiales, efluentes y arroyos, por lo que se le considera una especie tolerante 

(Miller et al.,2005; de la Vega – Salazar, 2006). 

Una de las ventajas que tiene el poder describir de manera más precisa el hábitat 

de los peces en el presente estudio, radica en la comparación, entre la proporción 

de uso de un determinado recurso con la disponibilidad del mismo, de tal forma, 

que el resultado es más preciso y puntual para cada grupo de especies de peces 

(Johnson, 1980; Manly et al., 1993).  
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Por otra parte, existen algunas desventajas en otros trabajos donde el estudio de 

la preferencia ha sido un proceso de “retroalimentación” entre los expertos, 

apoyándose en opiniones y no en datos provocando conflictos y falta de 

credibilidad cuando estos datos se presentan a equipos distintos de los que han 

participado en su elaboración (Scheele, 1975). 

Algunos otros autores (Collings et al., 1972) basan el análisis de la preferencia de 

hábitat en la distribución de las frecuencias de datos de uso para cada variable 

estudiada del mesohábitat. Estos resultados sólo representan las condiciones de 

los lugares ocupados por los peces cuando fueron observados, la desventaja es 

que no consideran las condiciones del hábitat disponible, lo cual puede introducir 

errores en los estudios de preferencia (Manly et al., 1993). 

Es necesario conocer el rango de condiciones disponibles para el pez, ya que en 

función de éstas y del espectro ecológico de la especie, el resultado va a tener 

una validez muy distinta (Heggenes, 1994). 

En la actualidad se necesita un mayor conocimiento de las curvas de preferencia 

de los peces dulceacuícolas en nuestro país ya que los estudios existentes son 

prácticamente nulos, estos modelos además son importantes en la estimación 

cuantitativa de la pérdida de hábitat potencialmente útil para una o varias especies 

de peces en ríos o tramos de ellos que se encuentren sujetos a manipulación de 

sus caudales, información de suma relevancia en estudios de impacto ambiental y 

como sustento para programas de gestión de caudales regulados por obras 

hidráulicas. 
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9. CONCLUSIONES 

 

El río Metztitlán mostró variaciones importantes en el tiempo y espacio con 

respecto a los factores ambientales donde se observa que la temporada de final 

de lluvias se caracterizó por presentar mayor turbidez, pHs básicos y 

concentraciones de nitratos y amonio elevados, a diferencia de la temporada de 

estiaje que se caracterizó por presentar las mayores temperaturas, dureza 

elevada, así como una mayor concentración de oxígeno disuelto. 

Por otra parte, las variaciones espaciales en el gradiente altitudinal de los factores 

ambientales mostraron el mismo patrón en ambas temporadas del año, donde la 

parte baja del río presenta mayor turbidez, pHs básicos, mayor heterogeneidad del 

sustrato y una cantidad menor de nutrientes; en comparación con, las partes altas 

del río, que se distinguieron por presentar menor concentración de oxígeno 

disuelto y altas concentraciones de nutrientes. Patrones ambientales 

evidentemente distantes de los naturales como consecuencia del impacto de las 

actividades antropogénicas. 

La comunidad íctica estuvo conformada por cinco familias Cichlidae, Characidae, 

Cyprinidae, Goodeidae y Poeciliidae siendo especies de origen Neotropical y 

Neártico lo que coincidió con lo señalado para el río Pánuco que se encuentra en 

la zona de transición entre estas dos regiones. 

La composición de peces se conformó de 11 especies, donde seis de ellas son 

endémicas, tres exóticas y dos son traslocadas al río; las especies endémicas 

representaron el 14% de la ictiofauna total registrada para la cuenca del Pánuco, y 
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la familia Poecilidae fue la mejor representada con las especies Poeciliopsis 

gracilis, Pseudoxiphophorus jonesii, Poecilia mexicana y Xiphophorus hellerii.  

En este trabajo se registran dos especies traslocadas que fueron Poeciliopsis 

gracilis y Xiphophorus hellerii; así como también se observaron las especies 

dominantes que fueron Poeciliopsis gracilis, Herichtys pantostictus, 

Pseudoxiphophorus jonesii, Amatitlania nigrofasciata y Tampichthys ipni. 

Las comunidades ícticas presentaron mayor diversidad gamma (regional) en la 

época de final de lluvias, como consecuencia del aumento en el caudal del río, que 

propicia una mayor conectividad entre hábitats y por lo tanto una mayor influencia 

de la diversidad beta.  

La abundancia, riqueza específica y diversidad de la ictiofauna en ambas 

temporadas del año, mantuvieron una relación inversa con la altitud, aunque para 

el caso de las porciones media y baja las principales diferencias, en cuanto a la 

estructura de la comunidad, se dan por la dominancia de diferentes especies en 

cada porción.  

Los factores ambientales que mejor explican la preferencia de hábitat de las 

especies que conforman las comunidades ícticas en el área de estudio son: 

temperatura, velocidad de corriente, profundidad, concentración de oxígeno, 

cobertura de vegetación y cobertura de sustratos, mismos que se encuentran 

directamente relacionados con los cambios en el caudal del río.  
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Anexo I. Matriz de los parámetros ambientales promedio para cada localidad para la temporada final de lluvias 
(noviembre 2017) y de estiaje (mayo 2018), respectivamente, en el río de Metztitlán, Hidalgo. 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

SITIO t°C O.D. (mg/l) pH STD (mg/l) NO3 (mg/l) N-NH4 

(mg/l)

Dureza 

(mg/l de 

CaCO3)

PO4 (mg/l) SO4 (mg/l)
Turbidez 

(FAU)

3E 20.38 8.58 6.3 18 0.09 0.13 59 1.4 28 22

4E 24.24 6.13 7.43 7 0.09 0.07 174 0.91 11 9

5E 24.15 9.61 7.7 3 0.07 0.01 100 2.38 33 7

6E 22.1 7.25 7.15 16 0.08 0.01 168 0.45 21 21

7E 27.9 8.58 7.7 18 0.08 0.01 157 0.87 22 29

8E 21.32 7.86 6.8 18 0.08 0 151 1.56 34 24

SITIO t (⁰C)
O.D.        

(mg/l)
pH  STD (mg/l) NO3 (mg/l)

N-NH4 

(mg/l)  

Dureza                       

(mg/l de 

CaCO3)   

PO4 (mg/l)    SO4 (mg/l) 
Turbidez 

(FAU)     

1LL 16.2 2.46 7.7 20 0.06 2.065 80 1.965 10 12.5

2LL 16.05 4.18 8.44 18.5 0.05 0.625 75 1.785 8.5 3.5

3LL 17.82 5.27 8.97 22.6 3.82 1.496 42 1.438 5 38.8

4LL 21.12 7.5 7.58 11.75 0.0725 0.06 98.5 1 9 7.75

5LL 17.5 8.49 7.4 15 0.08 0.01 140 0.7 7 23

6LL 21.9 9.12 8.18 21.66 0.056 0.026 140 0.83 12.33 7

7LL 17.2 7.25 9.3 8 1.2 0.17 70 2 20 16

8LL 17.7 7.25 7.5 12 1.7 0.07 70 1.1 28 9

PARÁMETROS AMBIENTALES PROMEDIO POR LOCALIDAD EN TEMPORADA DE ESTIAJE (MAYO 2018)

PARÁMETROS AMBIENTALES PROMEDIO POR LOCALIDAD EN TEMPORADA DE LLUVIAS (NOVIEMBRE 2017)



 

105 
 

Anexo II. Matriz de las especies por localidad de recolecta para los meses de noviembre 2017 y mayo 2018 en el río 
Metztitlán, Hidalgo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Loc.

H. 

pantostictu

s

A. nigrofasciata
O. 

mossambicus
P. gracilis P. jonesii

P. 

mexicana
X. hellerii

G. 

atripinnis
T. ipni                        C. auratus

A. 

mexicanus
TOTAL

1LL 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2

2LL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3LL 0 0 0 0 10 0 0 70 1 3 0 84

4LL 15 0 0 79 9 5 0 5 1 0 0 114

5LL 5 0 0 13 5 6 0 0 0 0 0 29

6LL 7 17 1 8 1 0 6 0 5 0 0 45

7LL 4 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 8

8LL 12 0 0 145 0 4 6 0 12 0 6 185

TOTAL 43 18 1 246 26 15 12 77 20 3 6 467

Loc.

H. 

pantostictu

s

A. nigrofasciata
O. 

mossambicus
P. gracilis P. jonesii

P. 

mexicana
X. hellerii

G. 

atripinnis
T. ipni                        C. auratus

A. 

mexicanus
TOTAL

3E 0 0 0 0 1 0 0 162 0 0 0 163

4E 15 0 0 166 9 27 1 15 17 0 9 259

5E 13 0 0 68 25 3 1 2 3 0 0 115

6E 24 76 0 445 79 0 16 0 38 0 0 678

7E 39 56 0 48 21 0 7 0 23 0 0 194

8E 37 5 2 102 7 0 37 0 69 0 0 259

TOTAL 128 137 2 829 142 30 62 179 150 0 9 1668

ABUNDANCIAS DE LAS ESPECIES POR SITIO EN LA TEMPORADA DE ESTIAJE  (MAYO  2018)

ABUNDANCIAS DE LAS ESPECIES POR SITIO EN LA TEMPORADA DE LLUVIA (NOVIEMBRE 2017)
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Anexo III. Matriz de los parámetros ambientales por sitios de recolecta para los meses de noviembre 2017 y mayo 
2018, en el río Metztitlán, Hidalgo. 

 

 

 

 

sitios T(⁰C)
profundidad 

(cm)

Vel. del 

flujo 

(cm/seg)

O.D. (mg/l)
Turbidez 

(FAU)

Cantos 

rodados 

+50cm (%)

Cantos 

rodados (-

50cm) (%)

grava (%) Arena (%) Cieno (%) Arcilla (%) Docel (%)
ramas y 

troncos (%)

macrof 

sumergidas 

(%)

macrof 

emerg (%)

macrof 

flotan (%)

1A 16.2 18.66 0.246 2.7 10 100 0 0 0 0 0 100 5 0 0 0

1B 16.2 27.33 0.056 2.22 15 80 0 0 0 20 0 100 0 0 0 0

2A 16.1 29.33 0.63 3.87 4 20 0 0 80 0 0 80 10 0 0 0

2B 16 11.33 0.343 4.5 3 0 0 100 0 0 0 80 0 10 0 0

3A 18.6 16 0.28 2.92 1 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0

4A 16.7 8.33 0.313 5.16 41 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4B 17.3 24.33 0.06 4.75 37 0 10 70 0 0 20 0 0 0 0 40

4C 17.6 38 0.09 4.54 41 0 0 5 95 0 0 10 30 5 5 5

4D 18.7 15.33 0.093 6.5 37 0 90 10 0 0 0 40 0 0 0 0

4E 18.8 31 0 5.4 38 0 0 60 40 0 0 0 0 0 20 10

5A 21.1 64 0.073 7.6 2 20 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5B 21.8 31.33 0.006 7.92 5 80 0 20 0 0 0 40 0 10 0 0

5C 20.7 33.33 0.11 7.64 13 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 10

5D 20.9 59.33 0.06 6.85 11 40 30 30 0 0 0 80 0 0 0 0

6A 17.2 37 0.09 0 16 20 35 35 10 0 0 100 0 0 0 0

7A 17.7 39 0.07 7.25 9 0 0 75 25 0 0 15 25 0 0 0

7B 17.7 22 0.13 7.92 9 0 80 20 0 0 0 1 0 0 0 0

7C 17.7 51 0.14 7.38 9 70 30 0 0 0 0 85 0 0 0 0

8A 21.9 41.33 0.58 9.42 9 20 50 0 30 0 0 40 0 0 0 10

8B 22 16.66 0.373 9.23 4 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8C 21.8 37.33 0.22 8.73 8 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9A 17.5 48 0.483 8.49 23 10 90 0 0 0 0 0 10 0 0 0

sitios T(⁰C)
profundidad 

(cm)

Vel. del 

flujo 

(cm/seg)

O.D. (mg/l)
Turbidez 

(FAU)

Cantos 

rodados 

+50cm (%)

Cantos 

rodados -

50cm (%)

grava (%) Arena (%) Cieno (%) Arcilla (%) Docel (%)
ramas y 

troncos (%)

macrof 

sumergidas 

(%)

macrof 

emerg (%)

macrof 

flotan (%)

1A 23.2 33.66 0 9.7 7 50 0 30 20 0 0 0 0 0 30 10

1B 23.7 37.33 0.216 9.07 7 60 0 30 10 0 0 0 0 5 0 0

1C 24 41 0.11 9.66 7 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 10

1D 24.2 40.66 0.243 9.66 7 60 40 0 0 0 0 0 0 15 0 20

1E 24.7 22.66 0.186 10.08 7 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1F 25.1 10.66 0 9.5 7 0 70 0 0 0 30 90 0 0 0 0

2A 24.4 44.66 0.013 6.75 9 0 80 20 0 0 0 50 0 40 0 40

2B 24.3 58 0.04 6.18 9 0 80 20 0 0 0 0 0 0 5 5

2C 24.3 47.33 0.273 6.18 9 0 100 0 0 0 0 0 0 30 0 0

2D 24.4 29.33 0.386 6.37 9 50 50 0 0 0 0 0 0 25 5 0

2E 23.8 48 0.01 5.2 9 0 40 60 0 0 0 80 90 0 80 0

4A 19 30.33 0 7 22 0 0 70 30 0 0 90 0 0 40 60

4B 19.5 20.66 0 7.4 22 0 0 20 80 0 0 30 0 0 30 30

4C 20.7 16.33 0 10.4 22 0 20 0 80 0 0 100 0 0 80 20

4D 20.7 16.33 0.133 8.76 22 0 80 0 20 0 0 20 0 0 20 20

4E 22 19 0 9.34 22 0 10 0 90 0 0 90 0 0 30 60

5A 27.5 13.66 0.15 8.35 29 70 30 0 0 0 0 0 10 70 0 0

5B 27.7 28.33 0.05 8.33 29 40 0 0 60 0 0 0 0 0 0 0

5C 27.8 34 0.456 8.85 29 50 50 0 0 0 0 0 5 0 0 0

5D 28.1 11 0.153 9.21 29 5 75 0 20 0 0 0 2 0 0 0

5E 27.9 13.66 0 8.6 29 0 0 5 95 0 0 100 0 0 2 0

5F 28.2 19.66 0.1 8.17 29 5 60 0 35 0 0 80 2 10 0 0

5G 28.1 15 0.13 8.55 29 20 50 0 30 0 0 0 0 0 0 0

6A 21.5 18.33 0.083 7.93 24 0 50 50 0 0 0 0 0 0 0 0

6B 21.2 24 0.033 7.83 24 0 90 10 0 0 0 100 0 0 100 0

6C 21.1 32 0.023 7.88 24 0 10 0 90 0 0 100 0 0 90 10

6D 20.8 11.66 0 7.48 24 0 70 0 0 30 0 80 40 0 60 40

6E 21.3 20.66 0.12 7.97 24 0 95 0 5 0 0 0 0 0 0 0

6F 21.5 12.66 0.006 7.88 24 0 80 20 0 0 0 100 0 0 100 0

6G 21.6 23.33 0.01 7.95 24 0 20 0 80 0 0 90 90 0 90 0

6H 21.6 38.66 0.086 8.01 24 0 20 0 80 0 0 100 100 0 0 0

7A 21.6 31.33 0.016 7.03 21 0 0 0 100 0 0 100 0 70 0 0

7B 21.6 27.66 0.19 7.75 21 0 95 0 5 0 0 100 0 50 0 0

7C 21.8 23.33 0.21 7.7 21 0 95 0 5 0 0 90 0 0 0 0

7D 21.7 32.33 0.12 7.93 21 0 90 0 10 0 0 100 0 40 0 0

7E 23 10.66 0 7.9 21 0 10 0 90 0 0 0 0 40 0 0

7F 22.3 38 0.08 8.03 21 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7G 22.7 11 0.016 4.47 21 0 90 0 10 0 0 50 50 20 0 0

Datos de los paramétros ambientales por sitio para la  temporada de estiaje (mayo 2018).

Datos de los paramétros ambientales por sitio para la  temporada de lluvia (noviembre 2017).
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Anexo IV. Curvas de la preferencia de hábitat para las especies dulce acuícolas en relación con sus parámetros 
ambientales  en el río Metztitlán, Hidalgo. 

 

Anexo IV, figura 1- Herichtys pantostictus  

 

 

 

Anexo IV, figura 1-Disponibilidad, uso y preferencia del hábitat en función de los factores 
ambientales para H. pantostictus en río Metztitlán en los sitios de muestreo en el periodo de 
noviembre 2017- mayo 2018, para a) concentración de oxígeno disuelto, b) velocidad de corriente, 
c) cobertura de macrófitas flotantes, d) temperatura y e) cobertura de cantos rodados. 

 

Índice de idoneidad = 1 
.0 1
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Anexo IV, figura 2- Poeciliopsis gracilis 

 

 

Anexo IV, figura 2-Disponibilidad, uso y preferencia del hábitat en función de los factores 
ambientales para Poeciliopsis gracilis en río Metztitlán en los sitios de muestreo en el periodo de 
noviembre 2017- mayo 2018, para a) concentración de oxígeno disuelto, b) velocidad de corriente, 
c) temperatura y d) cobertura de cantos rodados. 
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Anexo IV, figura 3- Goodea atripinnis 

 

 

 

Anexo IV, figura 3-Disponibilidad, uso y preferencia del hábitat en función de los factores 
ambientales para  Goodea atripinnis en río Metztitlán en los sitios de muestreo en el periodo de 
noviembre 2017- mayo 2018, para a) velocidad de corriente, b) macrófitas flotantes, c) temperatura 
y d) cobertura de cantos rodados. 
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Anexo IV, figura 4- Tampichthys ipni 

 

 
 
Anexo IV, figura 4-Disponibilidad, uso y preferencia del hábitat en función de los factores 
ambientales para Tampichthys ipni en río Metztitlán en los sitios de muestreo en el periodo de 
noviembre 2017- mayo 2018, para a) concentración de oxígeno disuelto, b) velocidad de corriente, 
c) temperatura, d) cobertura de cantos rodados y e) cobertura de macrófitas sumergidas. 
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Anexo IV, figura 5- Amatitlania nigrofasciata 

 

 

 
Anexo IV, figura  5-Disponibilidad, uso y preferencia del hábitat en función de los factores 
ambientales Amatitlania nigrofasciata para en río Metztitlán en los sitios de muestreo en el periodo 
de noviembre 2017- mayo 2018, para a) concentración de oxígeno disuelto, b) turbidez, c) 
cobertura de arena y d) profundidad. 
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Anexo IV, figura 6- Poecilia mexicana 

 

 

 
Anexo IV, figura 6-Disponibilidad, uso y preferencia del hábitat en función de los factores 
ambientales Poecilia mexicana para en río Metztitlán en los sitios de muestreo en el periodo de 
noviembre 2017- mayo 2018, para a) concentración de oxígeno disuelto, b) turbidez y c) 
profundidad. 

 

 
 
 
 
 



 

113 
 

Anexo IV, figura 7- Xiphophous hellerii 

 

 

Anexo IV, figura 7-Disponibilidad, uso y preferencia del hábitat en función de los factores 
ambientales Xiphophous hellerii para en río Metztitlán en los sitios de muestreo en el periodo de 
noviembre 2017- mayo 2018, para a) concentración de oxígeno disuelto, b) turbidez, c) cobertura 
de arena y d) profundidad. 
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Anexo IV, figura 8- Astyanax mexicanus 

 

 

 
 

Anexo IV, figura 8-Disponibilidad, uso y preferencia del hábitat en función de los factores 
ambientales para Astyanax mexicanus en río Metztitlán en los sitios de muestreo en el periodo de 
noviembre 2017- mayo 2018, para a) concentración de oxígeno disuelto, b) turbidez y c) 
profundidad. 

 


