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RESUMEN. El estado de Tamaulipas, México, cuenta con 

una fauna de peces nativos típicamente de agua dulce 

que consiste de 20 familias, SO géneros y 85 especies, de 

las cuales Neárticas-Primarias 23 géneros y 49 especie, 

Neárticas-Secundarias cinco géneros y ocho especies, 

Neotropicales-Primarias, un género y dos especies, Neo

tropica les-Secundarias siete géneros y 19 especies, 

Periféricas son nueve familias, doce géneros y 16 espe

cies. La NOM 059-ECOL-2001 categoriza en Tamauli

pas 19 especies (mas l que será propuesta) debidas a 

diversos impactos del desarrollo, siendo tres en peligro, 

once amenazadas, dos de protección especial, y tres pro

bablemente extintas . Las especies introducidas pertene-

cen a cuatro familias, trece géneros, y 24 especies. Siete 

especies son nativas en el norte de Tamaulipas, y exóticas 

en el sur. Las causas de riesgo son especies exóticas, re

ducción de hábitat, contaminación, aguas residuales, ba

suras, lluvia ácida, erosión acuática y terrestre, ensalitra

miento, abatimiento del nivel de agua y desecado de 

acuíferos, ríos, lagos; alteraciones de hábitat 

(represamiento, canalización, desecamiento de humedales, 

dragado, cortes carreteros); deforestación, y algunos fenó

menos naturales, como sequía, incluyendo la reducción de 

población de algunas especies, naturalmente raras o locali

zadas. Un desarrollo no sustentable está matando los eco

sistemas riverinos de Tamaulipas. 
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Palabras C lave : Peces, Agua, estatus de Conservac ión, 

Tamaulipas, México . 

ABSTRACT. The State of Tamaulipas, México, has a typical 

freshwater fish fauna that consists of 20 famil ies, 50 gene

ra and 85 species, of which 5 famil ies, 23 genera and 49 

species are Nearctic Primary Freshwater fishes; 3 fam ilies, 

5 genera and 8 species are Nearctic Secondary Freshwater 

fishes; 1 family, 1 genus and 2 species are Neotropical 

Primary Freshwater fishes; 2 families, 7 genera and 19 

species are Neotropical Secondary Freshwater Fishes; and 

9 families, 12 genera and 16 species are Peripheral Marine 

fishes. The NOM 059-ECOL-2001 includes 19 {and 1 to 

be proposed) Tamaulipan species at risk, of which 3 are 

listed as endangered, 11 are threatened, 2 special 

protection, and 3 probably extinct . lntroduced species 

belong to 4 families, 13 genera, and 24 spec ies . Sorne of 

the exotic species in southern basins are native to northern 

Tamaulipas. The main causes of risk are exotic species, 

habitat reduction, contamination from domestic and resi

dual waters, trash, aquatic and terrestrial erosion, salinity, 

drying of waterways, aquifers, rivers, lakes, and springs, 

disturbed habitats {damming, channelization, dredging, 

road cuts), deforestation and natura l pheno1;1ena such as 

drought, and population reduct ions of sorne species that 

are natura lly rore or restricted in distribution. Unsusta inable 

development is kil ling river ecosystems I Tamau lipas. 

Key Words : Fi shes, Water, Conservati on Status, Tamau li

pas, México. 

INTRO DUCCIÓN 

La biodivers idad de Tamaulipas debe considerarse dentro 

de la Mexicana, que es considerada como de las mas 

mega dive rsas a nivel mundial (4º lugar). El reconocim iento 

es fruto de las investigaciones de tal divers idad, como pa

radigma que condiciona el panorama mundial del desa

rrollo. Son componentes de la biodiversidad las especies 

nativas cons ideradas en su área de origen como espe

cies, y no en el lugar de nacimiento de los individuos, que 

pueden ser producto artificial de las siembras e introduc

ciones. Biodiversidad es un concepto natural, sin lugar 

para lo artificial. Los factores que producen tal biodiversi

dad son la colocación de México entre los dos océanos 

mayores del mundo, entre dos de las zonas biogeogrófi

cas de mayor nivel (Neártica y Neotropical), la diversidad 

meteorológica y de climas, y su relieve montañoso, extre

madamente complejo. Las diversas cuencas, montañas, 

valles y planicies proporcionan excelente oportunidad de 

numerosos hábitats y para desarrollar un alto aislamiento 

hidrológico o ecológico entre ellos, conducentes a la es

peciación de los grupos taxonómicos que los habitan, 

particularmente de los peces. En estos aspectos, Tamauli

pas comparte las cualidades de nuestro país, excepto en 

el renglón de costas, ya que sólo 1-Js tiene en el Golfo de 

México. Entre los factores adversos a la biodiversidad se 

encuentra la introducción de especies no propias de la 

reg ión, también conocidas técnicamente como exóticas 

(tra nscont i nen ta les, t ra nsnaciona les, tra nsfa u nadas, 

trans locadas), la contam inación y el abatimiento de nive

les en los cuerpos de agua, el desmonte inmoderado, 

ca na lización y represam iento, eros ión y desequi librio cli 

máti co. 

Tamaulipas tiene una ba ja dive rsidad orogén ica, re la

tivamente pocas cuencas, y está situado en una zona de 

intera cc ión de especies Neá rti cas, que genera lmente pre

fieren aguas fría s, pero también cuenta con numerosos 
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representantes Neotropicales, con preferencia de aguas 

templadas. El Estado es notablemente una planicie, ex

cepto en el SW. Recibe influencia de algunas especies 

costeras o marinas que alcanzan a penetrar los ríos. Por 

ta les razones, la fauna de peces del estado es relativa

mente numerosa, sin precisar el lugar que ocupa entre los 

estados del país; también es una de las faunas con mayor 

proporción de especies introducidas. 

ANTECEDENTES 

Los peces de Tamaulipas empezaron a conocerse directa

mente a mediación del Siglo XIX por los traba jos de Ba ird 

y Girard (1853; 1854) quienes registraron el bagre azul, 

la sardina plateada , y el killi gigante; más tarde Girard 

(1858; 1859) describió la sardina rayada, mencionó el 

catan-aguja, la sardina plateada, la Lucan ia, el guayacón 

mosquito, y el moly de vela; Jordan (1878) registró el kili 

zebra; Jordan y Snyder (1900) describieron originalmente 

el espada moctezuma, el mo!y mexicano del norte, y la 

mojarra copetona del Pánuco-Tamesí. Otras especies mas 

se han descrito modernamente con ejemplares origina les 

del estado, que se en listan adelante, así como se han 

agregado otras especies por diversos autores . Las demás 

especies han sido descritas originalmente o citadas desde 

fuera de Tamaulipas, para después ser reg istradas en el 
estado. 

En el Siglo XX, entre los principales estud ios destacan, 

el de Meek (1904) describió originalmente el bagre aus

tral y el bagre mexicano, el matalote carpa, la carpita 

roj iazu l del Pánuco, el moly azul, y agregó numerosos 

otros registros. Regan (1907-08) A lvarez (1950; 1970) 

elaboró claves para identificar los peces de México, inclu

yendo la mayoría de las especies del estado. En los años 

mas recientes se publicaron los trabajos de Treviño-Ro

binson (1959), y Contreras (1967), que sumarizaron la 

fauna de peces y actua lizaron las listas de varias seccio

nes de la Cuenca del Río Bravo, incluyendo Tamau li pas. 

Darnell elaboró sobre la ictiofauna del Río Tamesí. Edwards 

y Contreras (1991) elaboraron sobre problemas de la fauna 

acuática en el ba jo Río Bravo, con énfas is en la invasión 

de especies de tierras bajas y costeras. Contreras y Loza

no (1993), ampliaron sobre los problemas del agua y de 

la invasión de peces costeros sa lobres y marinos a la par

te baja de la cuenca, que históricamente se han incre

mentado, dando expl icaciones sobre las causas. Otros 

avances en el conocimiento de los peces se resumen en 

trabajos genera les como Alvarez (1950; 1970), Smith y 

Mi ller (1984), y Mi ller (1986) . Nuevos reg istros en el esta

do han sido aportados en varios traba jos {Contreras, 1984; 

Ruiz y Contreras, 1984). Otras contribuciones se en listan 

en la sección de Literatura C itada. 

Los peces en riesgo han sido comentados en diversas 

ediciones de la IUCN (1958-1 988), Contreras (1969; 

1976; 1987; 1999), y Contreras et al. (2002), este últi mo 

con información que ha contribuido para elaborar las 

normas NOM 059-ECOL 1994 así como la revisión ac

tua lizada de 2001, donde la primera ha servido de base 

para el artículo de Esp inosa et a l. (1993). 

Los peces exóticos de México han sido enl istados y 

comentados por Contreras y Esca lante (1984), Contreras 

(1999,), y Contreras y Ramírez (2000a, 20006), con nu

merosas citas para el estado de Tamau lipas. Los impactos 

de especies exóticas y de otras a lteraciones ecológ icas, 

así como algunos conf lictos derivados han sido analiza

dos por M iller (196 1 ), Contreras (1 975), Contreras et a l. 

{197 6), y Contreras y Lozano (1993), donde destacan tam

bién el abatimiento de acuíferos, contaminación, y a ltera -
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ciones de hábitats, tonto acuático como terrestre. 

Tal esfuerzo de co lecto, aunque no ha sido posible 
registrar y comentar cambios derivados del desarro ll o 

poblacional humano (Contreras y Lozano, 1993), ya que 
la frontera México/Texas presenta un extraord inario creci

miento y transformación (Schmondt et al ., 2000). 

ESPECIES DESCRITAS ORIGINALMENTE DEL ESTADO DE 
TAMAULIPAS, MÉXICO, EN ORDEN HISTÓRICO. Se in

cluyen especies descritos originalmente de Fort Brown ( = 
Brownsville), lndianola (Texas), y Palo Alto (México), loca

lidades sumamente cercanas a Matamoros, consideran
do que la cercanía física dentro de la misma reg ión las 

hacen equiva lentes para todos los fines prácticos. En el 
listado, las especies aparecen con el nombre actual (entre 

paréntesis cuando ha cambiado del original), y lo locali

dad inmediata es la localidad tipo, como se designa a la 

localidad de donde se obtuvieron los ejemplares origina

les para la descripción científica de la especie. 

1. Fundulus grondis Baird y Girard (1853). lndianolo. 

2. Astyanax argentatus Baird y Girard (1854). 

Brownsville (ca. Matamoros) . 

3. Herichthys cyanoguttatus Baird y Girard (1854). 

Rio Grande, Brownsvi lle (ca . Matamoros) . 

4. A/goma amaro Girard (1856). (= Hybognathus 
amarus). Fort Brown, (ca. Mata moros). 

5. Lep iso steu s berland ieri Girard (1858), (= 

Atroctosteus spatula). Tamaulipas. 

6. Carp iodes tumidus Girard (1858), (= lctiobus 
bubalus) . Rio Grande, Fort Brown .. 

7. Eleotris somnolentus Girard (1858), (= Dormitator 
maculatus). Bocana del Rio Grande (= Río Bra

vo). 

8. Moniana gibbosa Girard (1859), (= Cyprinella 

lutrensis) . Brownsville (ca. Matamoros). 

9. Limia venusta Girard (1859), (= Lucani'J parva) . 
lnd ianola. 

10. Gambusia grocilis Girard (1859), (= Gambusia 
affin is) . Matamoros( = Matamoros). No 

Gambusia grocilis Gorman (1895) 
11. Limia formosa Girard (1859), (= Poecilia 

formosa). Palo Alto (México?). 
12. Poecilia lineo/ata Girard (1859), (= Poeci/ia 

latipinna). Río Grande, ca. Ft. Brown (= 

Brownsville, ca. Matamoros). 

13. Atroctosteus lucius Dumeril (1870), (= Atroctosteus 
spatula). Tampico. 

14. Hybognathus serenus Jordon (1878), (Dion da ?) . 
Brownsville (Matamoros). 

15. Poecilia limantouri Jordon y Snyder (1900), (= 
Poecilia mexicana). Río Tomesín, Tompico. 

16. Neetroplus carpintis Jordon y Snyder (1900), La

guna de Corpinte (= Carpintero). 

17. Heros temporotus Fowler (1903), (= Herichthys ¿ 
carpintis). Cd. Victoria. 

18. Ameiurus austro/is Meek (1904). Forlón. 

19. Carpiodes elongatus Meek (1904) (= Carpiodes 
carpio), LoCruz. 

20. Notropis forlonensis Meek (1904), (= Cyprinella 
forlonense). Forlón. 

21. Poecilia latipunctata Meek (1904). Forl ón. 

22. Signa/osa mexicana campi Weed (1925), (= 
Dorosoma petenense). Resaca de lo Guerra , 

Brownsville (ca. Matamoros). 

23. Gambusia regani Hubbs (1926). Forlón. 

24 . Gambusia vittata Hubbs (1926) . Forlón. 

25. Xiphophorus xiphidium Gordon (1932). Río Co

rono . 
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26. Gambusia aurota Miller y Minckley {l 970). Ca

nal del Río Monte. 

27. Notropis aguirrepequenoi Contreros y Rivera 

(l 973). Magueyes. 

28. Oiondo erymyzonops Hubbs y Miller (l 97 4). Cd. 

Monte. 

29. Notropis tropicus Hubbs y Miller (l 975). Río 

Guayalejo en Llera. 

30. Cichlosoma pantostictum Taylor y Miller {l 983) . 

Laguna de Chairel. 

31. Xiphophorus nezahuolcoyotl Rauchenberger, 

Kallman y Morizot {l 990). Arroyo Gallitos. 

Estas 31 especies de peces fueron bautizadas con base 

en ejemplares de Tamaulipas, 15 conservan el nom

bre original y 16 han sido sinonimizadas o actualiza

das a otros nombres. La presente lista anotada y ac

tualizada tanto en nombres como en especies, inclu

ye las demás especies registradas del estado. 

MATERIAL Y METODOS 

Para el presente trabajo se utilizo la información conteni

da en la Colección Ictiológica, Facultad de Ciencias Bio

lógicas, Universidad Autónoma de Nuevo León, y la de 

literatura. Se sumarizaron los datos de 27 l colectas en 

65 localidades {Río Bravo 24, Río San Fernando 16, Río 

Soto la Marina 13, y Río Tamesí 12). los ríos principales 

del estado, que abarcan períodos de 196 l a 1964, 1982-

83, 1988, 1990, 1992, y 1996 {todo el estado), 1972-

77 y 2002 (Río Bravo) por el autor principal (SCB), las 

realizadas por Robert J. Edwards en el Río Bravo entre 

1983 y 1991 {registradas en Contreras et al. (2000; 2002), 

así como las de los dos últimos coautores en 200 l -2002 

{Ríos San Fernando, Soto la Marina y Tamesí). Las colec

tas fueron en general realizadas con los objetivos de 

maxim izar el rendimiento explorando todos los hábitats 

discernibles en cada localidad y de obtener el mayor nú

mero de especies. El listado de familias se ordenó siguiendo 

a Nelson {l 994), y los géneros y especies en orden 

alfabético . 

AREA DE ESTUDIO 

El estado de Tamaulipas se encuentra en el extremo NE 

de la República Mexicana, entre las coordenadas 2 7°40' 

y 22º 12' N y 97º 08' y l 00º 08'W. El estado de Tamauli

pas representa el 4.1 % de la superficie del país, colinda al 

norte con el estado de Nuevo León y Estados Unidos de 

América; al este con Estados Unidos de América y el Gol

fo de México; al sur con el Golfo de México y los estados 

de Veracruz-Llave y San Luis Potosí; al oeste con los esta

dos de San Luis Potosí y Nuevo León. 

Presenta una alta proporción de terreno montañoso 

por la Sierra Madre Oriental, que abarca el Suroeste del 

estado, donde la porción mas extrema se encuentra en el 

Altiplano Mexicano. En el Norte y Este se encuentran pla

nicies que forman parte de la Planicie Costera del Golfo 

Norte {en México), que corresponde a la G o lfo Oeste de 

Norte América. La Sierra de San Carlos se encuentra ha

cia su centro Sur. 

Hidrológicamente, Tamaulipas tiene cuatro grandes 

cuencas de Norte a Sur: Río Bravo, Río San Fernando, Río 

Soto la Marina, y Río Tamesí. Del Río Bravo, los afluentes 

Río Salado, Río Álamo, y Río San Juan pasan por lo me

nos sus 20-25 km más bajos cruzando por Tamaulipas. 

Se conocen otras cuencas menores que drenan a la Lagu

na Madre, como el Arroyo Tigre, Río Carrizal y el Río 
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Barberena, mas numerosos pequeños arroyos, en gene

ral estacionales o intermitentes {Figura l ). 
Para los objetivos del presente artículo, las cuantifica

ciones y agrupaciones eco lóg icas y biogeográficas se to 

marán solamente con los peces nativos y típicamente dul 

ceacuícolas. Considerar las exóticas dentro de estas pers

pectivas sería fa lsearlas y manipularlas. 

BIOGEOGRAFÍA 

Los peces de Tamaulipas tienen re laciones de origen con 

dos faunas principales. La mayoría son especies norteñas, 

conocidas como Neárticas, generalmente del Río Bravo 

al Río San Fernando, y se integran con las familias 

Cyprinidae, Catostomidae, lctaluridae, Centrarchidae, 

Percidae, Cyprinodontidae, y Fundulidae. Las especies 

sureñas, esencialmente Neotropicales, dominantes en el 

Río Tamesí, abarcan los Characidae, Poeciliidae, y 

Cichlidae . Estos dos grupos bogeográficos integran labio

diversidad de Tamaulipas. Diversas especies han sido in

troducidas en el estado y se tratan en la sección respecti

va, y representan impactos a tal biodiversidad. 

RESULTADOS Y DISCUSION 

Los peces de Tamaulipas se asignan a diferentes grupos 

según sus necesidades o tolerancias de diversos paráme 

tros eco-ambientales, aplicándose a nivel de familias. Se 

aplica el nombre de primarios a los peces que requieren 

nula o toleran muy baja salinidad, y secundarios a los que 

requieren salinidad media a baja, con variación amplia. 

Otros peces son llamados periféricos, y sus especies son 

de estirpes marinas que invaden comúnmente aguas du l

ces distancias variab les depend iendo de las especies, y 

complementarias las marinas que invaden ocasionalmen

te aguas dulces, y eso por corto tiempo. En el primer caso 

están algunos Mugílidos (Agonostomus), Sc ién id os 

(Aplodinotus), Atherín idos (Menidia, Membras), y en el 

segundo {no contabilizado aquí) otros Sciénidos 

(Cynoscion), otros Mugí li dos (Mugil), Eleótridos 

(Gobiomorus, Eleotris, Dormitator), Góbiidos (Gobiosoma, 
Gobionellus, Evorthodus), y otros grupos. Numerosas es

pecies de estos últimos grupos han estado invadiendo la 

porción tamaulipeca del Río Bravo (Edwards y Contreras, 

1991,Contreras et al. 2000), y lagunas costeras del Río 

Tamesí (Darnell, 1962), y están incrementando en núme

ro y penetración, que llega a ser de 800 km de río. Esta 

invasión se debe a la reducción de la cantidad de agua y 

al incremento de sales por descargas residuales 

agropecuarias e industriales, que al combinarse aumen

tan la concentración o salinidad . La alta evaporación y la 

sequía contribuyen a agudizar este efecto. La salinidad 

detectada por la invasión de especies salobres y costeras 

es dañina para los usos agropecuarios (ensal itramiento 

de tierras), industriales (por corrosividad), y para la 

potabil ización (costo de tratamiento). 

Algunas especies llegan a apartarse de sus límites 

ancestrales y habitar áreas sumamente d iferentes de las 

originales. A nivel de especie cada una puede tener su 

propio rango de hábitat, y se califican según el parámetro 

(termo = temperatura; halo = salinidad; trofo = alimen

tación; oico = ecosistémico; troglo = cavernas), según el 

nivel (esteno = estable; hipsi, hiper = alto; hipo = bajo; 

euri = variab le), o la preferencia a favor (filo = amigo; 

fobo = en contra). Así, tienen términos técnicos como 

termófilo, euritermo, ha lófilo, estenoico, que se pueden 

entender ap licando combinaciones de los prefi jos o sufijos 

correspondientes. Las especies Neárticas prefieren aguas 
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frías, mientras las Neotropicales las prefieren tibias o cál i

das . Las especies Primarias son generalmente de agua 

dulce, mientras las Secundarias y Periféricas prefieren sa

linidad relativamente alta. Bajo estas premisas, en los arro

yos de montañas altas se encuentran principalmente 

Neárticas Primarias, mientras en los bajíos habitan Secun

darias. En aguas termales predominan especies 

Neotropicales. Sin embargo, hay numerosas excepciones 

a esto último. La diversidad de habitats de Tamaulipas 

permite la especiación o multiplicación de especies de 

varios grupos, y se forman comunidades características 

de cada afluente, segmento, sierra, altiplano o planicie 

costera. 

Los peces nativos de Tamaulipas (70 especies) se cla

sifican biogeográfica y ecológicamente en 5 familias, 23 

géneros y 49 especies Neárticas Primarias (afinidad 

norteña, agua fría), Neárticas Secundarias son 3 familias, 

5 géneros y 8 especies, las Neotropicales Primarias son 1 

familia, 1 género y 2 especies, las Neotropicales Secun

darias 2 familias, 7 géneros y 19 especies (afinidad tropi

cal, aguas cálidas). Entre 9 familias, 12 géneros y 16 es

pecies de aguas salobres se consideran habitantes comu

nes de las aguas dulces, según se indica en el listado 

(Apéndice 1 ). Los colonizadores e invasivos costeros son 

mayor número, pero se pueden consultar en Castro Agui

rre et al., (1999) para todas las cuencas de México y Con

treras et al. (2002), para el bajo Río Bravo. 

UTILIDAD DE LA BIODIVERSIDAD 

Las especies silvestres son componentes del equilibrio eco

lógico, tanto como de los servicios ambientales de los 

Ecosistemas, por lo tanto son especies úti les . Las uti liza

ciones son diversas, ya que también pueden ser domesti-

cadas y comercializadas, aplicadas a control bio lógico de 

algunos insectos, o servir de al imento de especies de uso 

directo, y en el menor de los casos, son excelentes indica

dores, y muy confiables, del estado de salud de los eco

sistemas, no sólo acuáticos, sino con enlaces al área te

rrestre (Contreras et al., 2000) . 

Entre las especies cultivables, Tamaulipas cuenta con 

un excelente róbalo o lobina que se puede cultivar. En su 

lugar se siembra lobina floridana o lobina boca chica, 

exóticas ambas, que pueden hibridizar con la local y am

bas perder sus características óptimas. En la planicie cos

tera de Tamaulipas habita el matalote carpa, Corpiodes 
carpio elongotus , que se considera comestible en regio

nes cercanas, y preferible a la carpa. Son excelentes para 

comer los bagres, piltontes y puyones (lctaluridae), así 

como los catones (Lepisosteidae). Las mojarras 

(Centrarchidae, Cichlidae) hacen excelentes caldos. 

Las especies de Pecíliidos, y algunos Cyprinodóntidos 

de Tamaulipas son objeto de alto comercio de ornato en 

Europa, mientras sus representantes loca les se extinguen 

en el estado, sin que se reciban ingresos por tal comercio. 

Al aprobarse adecuadamente leyes de propiedad de la 

Biodiversidad, Tamaulipas podrá y deberá reclamar dere

chos de propiedad y usufructo de sus especies endémi

cas. 

Por último, las especies dulceacuícolas, especialmente 

las endémicas, por su excelente condición de 

bioindicadores de las cond iciones ecológ icas, se han in

corporado al llamado Indice Bio lógico de Integridad (IBI), 

diseñado por Karr (1981: versión ecogeográfica), y modi

ficado por Contreras (MS : versión histórica, IBlh), que fue 

aplicado por Contreras et a l. (2000) en el Bajo Río Bravo, 

y se basa en una estimación del cambio proporcional de 

cada grupo bio-ecológico de los peces, para evaluar la 
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integridad eco-evo lutiva y la cal idad de loca lidades esen

cia lmente, pero no restring ido, al ambiente acuático, con 

relevancia de cond iciones de la cuenca de captación . Este 

IBlh dio valores de entre 70 y 15, en genera l descendente 

hacia el delta en la porción tamaulipeca (Contreras et al., 

2000). 

ESPECIES EN RIESGO. 

La Norma Oficial Mexicana 059-ECOL 2000 señala que, 

debido a los impactos eco-ambientales del desarrollo no 

sustentable, las especies han estado siendo extirpadas de 

extensas áreas de México. Los peces de Tamaulipas se 

encontraban generalmente en buenas condiciones hasta 

inicios de la década de los 60's, pero han estado aumen

tando las causales de riesgos al igual que sucede en todo 

el mundo, mas notablemente en zonas áridas y semiáridas. 

Los peces en riesgo se han reseñado en listas académicas 

como propuestas científicas (para discusión y concientiza

ción) o para legislación, en diferentes épocas. Una de las 

primeras fue por Miller (l 96 l ), que fue pequeña, no más 

de 12 especies. Luego fue elevándose según IUCN (l 958; 

1988), Contreras (l 975; 1987; 1999), Deacon et al. 

{l 979), y Williams et al. (l 989), hasta la época reciente. 

Oficia lmente la NOM 059-ECOL-2001 categoriza en 

Tamau lipas 3 Especies En Peligro, l l Amenazadas, 2 En 

Protección Especial, así como 3 probablemente extintas. 

Se cuenta ya con un listado propositivo donde se sugieren 

cambios y adiciones para la próxima revis ión de dicha 

norma . 

AMENAZAS E IM PACTOS 

Los o rígene,.s de los ri esgos y amenazas a la supervivencia 

de las especies de peces de Tamau lipas son numerosas y 

mú ltiples, frecuentemente son sinérgicas (actúan al mis

mo tiempo y en el mismo sentido), resultando que multi

p lican los riesgos. Entre las principales adversidades e 

impactos se reconocen los siguientes: 

l. Especies exóticas (transcontinentales, transnacio

nales, transfaunadas, y 

translocadas, introducidas, colonizadoras e inva

sivas). 

2. Reducción de hábitat. Conversión a tierras 

agropecuarias, urbanas e industriales. 

3. Contaminación. Aguas residuales, aguas negras, 

basuras, lluvia ácida, erosión 

acuática y terrestre, ensalitramiento. 

4. Abatimiento del nivel de agua y desecado de 

acuíferos, ríos, lagos. 

5. Alteraciones de hábitat. Presas, canales, deseca

miento de humedales, dragado, 

cortes carreteros, y alcantarillas. 

6 . Deforestación. 

7. Fenómenos naturales . Inundaciones, sequías, 

erupciones, ciclones y tormentas, 

escasez natural de la especie (especie rara), há

bitat pequeño, población pequeña. 

Tiene particu lar importancia que en la acuacultura, en 

los ob¡eti vos a limenti cio, ornato y deportivo se recurre 

mayormente a especies introducidas (= exóticas). Inde 

pend ientemente de su ob¡etivo, todas las líneas de cu lt ivo 

ti enden a presenta r escapes en el l 00% de los casos, 

aunq ue no es de manera inmed iata . Los riesgos de esta 

situación se comentan mas adelante. 
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ESPECIES INTRODUCIDAS Y SUS DAÑOS A LA BIODI

VERSIDAD. 

Este renglón merece ser tratado aparte. Cuando se nece

sita o pretende aumentar la dieta o el ingreso de los cam

pesinos, se buscan otras actividades como la acuicultura . 

Se pueden domesticar especies locales como lo hicieron 

los chinos, conocidos como los acuicultores mas antiguos. 

Ellos seleccionaron de sus propias especies las más apre

ciadas, productivas, rústicas y manejables, y dieron lugar 

al llamado policultivo chino de peces, que es sumamente 

rend idor. Ha resultado más fácil copiar el resultado que 

copiar el método, y se importan peces de esas regiones, 

bajo el cómodo estribillo de que no hay especies locales 

adecuadas . Esto puede ser cierto o no. Se requieren 4-5 

años de experimentación intensa tanto para adaptar y 

aclimatar y sanear especies introducidas y poder anticipar 

con buena precisión las cosechas probables, como para 

domesticar especies nativas. La introducción sin adapta

ción es la causa de numerosos fracasos en la producción . 

Por tanto es preferible y más sustentable manejar las es

pecies nativas. 

Por otra parte, la introducción de especies lleva ries

gos, como competencia contra las especies locales, que 

pueden ser más valiosas o importantes . La siembra 

indiscriminada y los escapes conducen a competencia por 

los espacios y recursos alimenticios con los peces nativos, 

que pueden ver reducidas sus poblaciones a niveles que 

las llevan a ser amenazadas de extinción, y aún a la extin

ción misma. También es frecuente que al sembrar peces, 

por ser individuos pequeños y frecuentemente d ifíci les de 

reconocer, se siembran peces que llegan mal identifica

dos o mezclados con otras especies que no son parte de 

la intención formal, y se establecen y multiplican las con-

frontaciones con las especies nativas. 

Si las especies introducidas son parientes cercanos de 

las locales, pueden hibridizar y fusionarse lo que resulta 

en una sola pila genética, disminuyéndose la biodiversi

dad. Otro riesgo es representado por los numerosos agen

tes patógenos que pueden acompañar a las siembras, sin 

ser detectados, con lo que pueden aparecer plagas consi

derables, como ya ha acontecido en varias localidades. 

Generalmente tales patógenos resultan más dañinos a las 

especies nativas, que lo que eran para las que los trans

portaron, y en ocasiones, pueden implicar riesgos de sa

lud para los humanos. 

Los peces exóticos de Tamaulipas son 4 familias (sólo 

1 estrictamente exótica), 13 géneros y 24 especies, de las 

cuales 6 son nativas en parte del estado, pero califican de 

exóticas en las otras cuencas donde no son originales . 

Algunas especies, como las tilapias, han invadido casi 

todos los ríos de la entidad. Cabe aclarar que la palabra 

exótico en términos de ciencias biológicas significa origi

nario de otro lugar, sea extranjero o nacional. Un pez del 

Río Pánuco es exótico en el Río Bravo, y viceversa, aun

que ambos sean nacionales y mexicanos, y sus impactos 

pueden ser tan elevados como si procedieran de China o 

África . En las tablas de cambios (Contreras et al., 2002) 

resaltan las exóticas y las colonizadoras como compo

nente fuerte paralelo a la desaparición de Is especies na

tivas . Las condiciones ecológicas de los ríos, en calidad 

descendente, al disminuir el agua, aumentar la salinidad 

y la contaminación, favorecen transitoriamente a los pe

ces exóticos y colonizadores. 

Las comunidades origina les de las diferentes cuencas 

sólo se mantienen en la actua lidad en las cabeceras del 

Río San Fernando (en Nuevo León), Soto la Marina (Ríos 

Corona, Pilón, Magueyes en Nuevo León y Tamaulipas), y 
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en los nacimientos del Río Guayalejo (Tamau lipas) . 

Se han dado a conocer tablas de cambios en la fauna 

de peces en Tamaulipas en diversos trabajos (Contreras, 

1975; Contreras et al., 197 6; Edwards y Contreras (l 99 l ), 
y Contreras et al. (2000). En todas las localidades estu

diadas se presentan pérdidas crecientes en función del 

tiempo, al paso que se encuentran mas especies introdu

cidas. Los únicos exóticos que a la fecha no parecen ha

ber afectado mucho a los peces locales son los charoles, 

posiblemente debido a su hábitat pelágico, que no cuen

ta con representantes locales conocidos . 

En localidades de Tamaulipas se han detectado varios 

cambios en comunidades endémicas, con pérdidas loca

les. En la Presa Vicente Guerrero las tilapias han aumen

tado su población, con pérdida notable de la abundancia 

de especies locales de importancia comercial, como los 

catones, el robalo o lobina, que son mas caras y apeteci

das por el público consumidor (Elizondo et al., 1995). 

La fauna nativa de peces de Tamaulipas es numerosa 

y diversificada (70 especies), con representantes de varias 

faunas principales, como la Neártica (49) y la Neotropi

cal (21 especies). También numerosa es la fauna íctica 

introducida (27 especies), aunque numéricamente sea in

ferior. Las primeras han estado en juego desde hace mu

chísimos años, en términos geológico-evolutivos, mien

tras los segundos son recién llegados, generalmente en 

los últimos 50 años, comúnmente sin saberse el año con 

precisión. Los primeros representan un fenómeno natural, 

que a lcanza un equilibrio después de largos períodos de 

tiempo, según las condiciones del lugar. Los segundos 

causan desequ ili brios rápidos y desapariciones de espe 

cies locales (Contreras, 1975; 1978; Contreras et al., 

2002). 

El conflicto entre cu ltivar especies nativas o exóticas es 

difícil de resolver. biológicamente lo recomendable es fa

vorab le a las primeras. Socia l y económ icamente no siem

pre será clara la elección. Los paradigmas de la Biodiver

sidad y la Sustentabilidad, bien entendidos, perm iten ver 

que a largo plazo las nativas son también las más conve

nientes. Los años de mayores introducciones de especies 

exóticas han sido los 50s, 70s y 80s. 

Otro aspecto no menos importante, está en las consi 

deraciones sobre las existencias de agua en las cuencas, 

que es la disponibilidad absoluta rea l del agua, no solo 

en cantidad, sino en ca lidad también .. Ta mayo (l 963) 

señalaba que el Río Bravo tenía una descarga promedio 

hasta entonces de 12,135 mmc (millones de metros cúbi

cos). El Río Sa lado aportaba 657 mmc, el Álamo 162 

mmc, y el San Juan 1218 mmc. Durante la última década 

(l 991-2000) las descargas fueron de 0.1 mmc para el 

Delta del Río Bravo, el Río Salado el Río Álamo y el Río 

San Juan menos de 0 .1 % (IBWC, 1923-2002) . Estos da

tos no se consiguieron para los demás ríos . 

El Río Bravo ha estado prácticamente seco en el delta 

(2002-2003), no contribuyendo caudal significativamen

te al Golfo de México . La pérdida de agua en la parte 

baja del río ha conducido a la reducción de las mejores 

áreas de reproducción histórica para el róbalo de mar. Al 

evaluar lo anterior, Edwards y Contreras (l 99 l ), graficaron 

las descargas decadales conocidas del Río Bravo donde 

salta a la vista que estamos desecando progresivamente 

el cauce desde 1900, desde los primeros registros 

confiables hasta a lcanzar los límites actuales de O descar

ga al mar, debido a una sobreexplotación desmedida y 

no sustentable de la corriente. 

Por último, la ca lidad del agua se ha estado deterio

rando. Los estud ios de la Comisión de Recursos Naturales 

de Texas (l 994 y subseq.) han mostrado una mala a pési-
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ma calidad del Bajo Río Bravo {Tamps.) a pesar de haber

se minimizado la importancia de algunos datos según Kelly 

y Contreras (1995), quienes hicieron una glosa escrita a 

dicho informe. Los índices de Calidad del Agua {ICAs), 

según la Comisión Nacional del Agua, en el Río Bravo 

han descendido de 80.5 a 30 .5 en el tramo tamaulipeco, 

generalmente con los valores altos cerca de Colombia, 

N. L. y la Presa Falcón en 1993, y los bajos en el delta en 

2003 . No se obtuvieron los datos respectivos para los 

demás ríos . 

Los cambios de calidad y cantidad de las aguas dulces 

de Tamaulipas han resultado en la inclusión de 19 espe

cies en las listas oficiales de especies en los diferentes 

niveles de riesgo (NOM 059 ECOL 2002) . El autor princi

pal escribió lo siguiente "Los ríos son la cuna de las civili

zaciones, las civilizaciones cavan la tumba de los ríos" 

(Contreras, 2002). Los resultados en Tamaulipas, como 

parte de los del Río Bravo, confirman tal posición, ya que 

nosotros somos los causantes de los problemas señala

dos. 
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P ECES Y AGUAS CONTINENTALES DEL ESTADO DE T AMAULIPAS , MÉXICO 

APEN DICE 1 
LIST ADO PR ELIMINA R 

Esrns especies son nativas de las cuencas indicadas. Las especies o poblac iones exóticas (= introducidas, transfaunada s) 
están marcadas con un asterisco(*). El o rden de presentación y la 011ogralia de lo:; taxa fué tomado de Nclson ( 1994) En 
algunos casos las especies están compuestas tanto por poblaciones natin1s como por stocks sembrados (Ej . Ci..: ntrarchidac: 
robalos o lobinas, y mojaJTas sol) y se indican por asterisco doble(**). Las letras al inicio de los comentarios signi fican d 
status i..:n el Nmma Olícial Mexicana 059-ECOL-2002, como sigue: IJ = En Pdigro. A = Amenazada , Pr = Protección 
Especial, E= Probablemente ex tinta . 

Í'amilia LEP ISOSTE IDAE. Catanes, peje- la gartos. 

Lepisos1e11s osseus (Linnacus, 1758) 
Lepisosteus oc11/a111s (W inchell , 1864) 
. lrractosteus spatula (Lacépt!de, 1803) 

. /11g11illa rostra1a (Le Sueur, 1817) 

Dorosoma cepedia1111111 (Le Sueur, 1818) 
* Dorosoma pe1e11e11se (Gunther, 1867) 

. lnchoa hepsetus (Linnacus. 1758) 

. lucl,oo mirchi/li (Va lcnciennes, 1848) 

Ncürt ica. Secundaria . 
Todas las cuencas, en la Planicie Costera. 
A. Rio Brn\'o, Río San Femando . 
Todas las cuencas, en la Planic ic Cos1en:1. 

Familia ANGUILL IDAE. Anguilas. 
Periférica. 

Todas las cuencas, rara recientemente . 
Fami lia CLUPE IIJ/\E. Sardinas machete. 

Pcri f"éri ca. 
Cuencas del Golfo de México. 
Cuencas dd Golfo de México. 

Fam ili a ENGRAU I..IDAE. Anchoas. 
Pcrift:rica. 

Cuencas del Golfo de México . 
Cuencas del Golfo de México . 

f-amilia CYPRJNlDAE. Carpas. 
Neártica. Primaria. 

* Carassius auralus (L innacus. 1758). Exótico. 
Campos10111a 0110111alu111 (Ralincsquc, 1820) Río Bra\'o. * Exót ico en Río Solo la Marina . 
Cyprinella lutre11sis (Baird y Girard, 1853) /\. Río Bra,·o a Río San Femando 
Cyprinella /orlo11e11sis (Mcek, 1904) Río Soto la Marina (en p..irte), Río Tamc.sí, al .sur. 
* Cypri1111s cm11io Linnacu.s, 1758. E:-,.ótico. 
* Cte11ophm)l/lgodo11 idellus (Vakncienncs, 1844) Exótico. Río Bnn·o. 
Dionda ip11i (A l vare.e y Navarro, 1953) Río lame.sí y hac ia el Sur. 
/Jionda eri111yzo11ops l lubb~ y Millcr, 1974 Río Tame~i y hac ia d Sw-. 
f-lybvg11atlms a111ams (G irard, 1856) E. Río Bravo. Ext irpado. 
* f/ybog11arlws placillls (G irard, 1856) Exót ico en Río Brn\·o 
* llypop/11/m/111icl,thys nobilis (R ichard.son, 1845) Exótico. Río Tamesi . 
. \locrhybopsis aes tivalis (Girare!, 1856) A. Río Bravo. Raro. 
* .Vote111igo1111s c1ysole11cas (Mitchill , 18 1-i) Exó1ico, Rio Bravo . 
. V01ropis aguirrepequenoi Contrcras y Rivl.!ra , 1973 Pr. Río Soto la Marina. 
Notropis amabi/is (G irard. 1856) A. Rio Bra\'o. Casi extirpado . 
.Votropis braytoni Jordan y Evcrmann, 1896 /\ . Río Bravo. Casi cxti1vado. 
Xorropis b11cha11011i Meck, 1896 Río Bravo. Raro 
.Vo1ropisje111eza1111s (Copt:, 1875) A. Río Bravo. Extirpado o raro. 
No1ropis orca Woolman, 1894 E. Río Bravo. Extinto . 
.Votropis si mus (Cope, 1875). E. Río Bravo. Extinto. 
Notropis stra111i11e11s (Cope, 1865). Rio Bravo. Raro. 
Notropis tropicus 1-lubbs y Milkr, 1975 Río Tamesí. 
Pimephales vigila.\· (13aird y Gira rd , 1853). Del Río Bravo a Estados Unidos. Colonizador. 
l?hinichrhys cataractae (Valcncicnncs, 1842) Rio Bravo a Estados Unidos. Casi extirpado en el Rio 13ravo 

Tamaulipcco. 
* Scard inius ery lhrophtha lmus (Linnco, 1758) E. Río 13ravo 

f-amilia CAT0ST0MIDAE. Matalotes 

Ca,piodes ca11Jio e/011ga111s Meek, 1904 
lcriobus b11ba/11s (Ralincsque, 1818) 
!ctiobus labiosus (Mcek, 1904) 
lctiobus 11iger (Ratincsque, 1819). 
Scartomyzon co11gest11m (Baird y Girard, 1854) 

Neúrtica. Primaria. 
Río Tame.sí a Estados Unidos. Ca.si extiqn1do. 
A. Planicie Costera a Estados Unidos. Casi ext irpado. 
(A). Río Pánuco-Tmnesí . 
A. Planic ie Costera y a Estados Unjdos. Casi ext irpado. 
A. Río Bravo (raro) a Río T ames i. 
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Famil ia CHA RACIDAE. Tetras. 
Neotropical. Primaria. 

Astyanax mexicanus (Fi lippi , 1853). Todas las cuencas. 
Astyana.Y:jordani (Hubbs y Innes, 1936). A. Cuevas del SW, Sierra Madre Oriental. 

Familia ICTALU RIDAE. Bagres Neárticos. 

* Ameit1111s melas (Rafincsque, 1820) 
* Ameiurns nebulosus (Le Sueur, 18 19) 
fctalurnsfurcatus (Le Sueur, 1840) 
!cta/11111s lupus (Girard, 1858) 

** !cralu111s punctallls (Rafinesque, 18 18) 

Prie1el/a lundbergi Walsh y Gilbert . 1995 
Pylodictis olivaris (Rafincsque, 18 18). 

Ariopsisfelis (Linneo, 1766). 
Bagre marinus (M_itchill , 1815). 

Ncártica. Primaria. 
Exót ico en Rio Bravo. 
Exót ico en Río Bravo 
Río Bravo al Sur. 
Pr. Río Soto la Marina. Otras cuencas en 

México y Texas. 
Río Bravo a Estados Unidos Posiblemente Exótico al sur del 
Río Bravo. 
P. Cuevas alrededor de Aldama. 
Río Bravo al N y hasta el Río Pánuco. Raro. 

Familia AR IIDAE. Juilcs de mar. 
Periférica . 

Todas las cuencas. 
Todas las cuencas. 

Familia MUGILIDAE. Lizas. 
Perifé1i ca. 

Agonostomus monticola (Bancroft , 1836) Todas las cuencas. 
Familia A THERTNOPSIDAE. Charales. 

Periférica. 
** A4enidia be,yllina (Cope, 1866). Todas las cuencas. 
Menidia peninsulae (Goodc y Bean, 1879) Río Bravo. 
** Membras martinico (Valenciennes, 1835) Todas las cuencas. 

Familia FUNDULIDAE. Pujules. 
Neártica. Secundaria. 

Fzmdulus grandis Baird y Oirard, 1853 Planicie costera y al N. 
Fundulus e/ grandis. Sierra Madre Orienta l y zonas aledañas. 
Fundulus similis (Baird y Girard, 1853) Planicie costera al E de l meridiano 98º, cerca del mar. 
Lucania parva (Baird y Girard, 1855) Planjcic costera cerca del mar. 

Familia POECILIIDAE. Molys y guppys. 
Neotropical. Secundaria. 

Gambusia aflinis (Baird y Girard , 1853) Todo el estado. 
Gambusia aurata Miller y Minckley, 1970 Allo Río Tamesi. 
Gambusia marshi Minckley y Craddock, 1962 Río Salado, desde su origen. 
Gambusia regani Hubbs, 1926 Río Soto la Marina y Tamesí al sur. 
Gambusia speciosa Girard, 1859 P. Alto Río Soto la Marina. Raro en las otras cuencas. 
Gambusia villata Hubbs, 1926 Río Tamcsí y Río Pánuco. 
He terandria cfjonesi Río Tamesí y al sur. 
Poeci/iaformosa (Girard, 1859). Casi todo el estado. 
Poeci/ia /atipinna (Le Sueur,182 1) Planicie Costera baja. 
Poec;/ia latip1mcta1a Meek, 1904 P. Rfo T amesí. 
Poecilia mexicana Steindachner 1836 Casi todo el estado, excepto Río Bravo abajo del San .luan. 
Xiphophorus nezahualcoyotl Rauchenberger, Ka11man y Morizot, 1990 

Alto Río Tamesí y Río Pánuco medio. 
Xiphophorus varialus (Meek, l 904) Río T arnesí a Punta del Morro. 
Xiphophorus xiphidium (Gordon, 1932) Río Soto la Marina. 

Familia CYPRINODONTTDAE. Cachorri tos, bolines. 
Neártica. Secundaria. 

Cyprinodon variega111s LacépCde, 1803 Planicie costera, penetra mas profundo en el Río 
Familia SYNGNATHIDAE. Peces pipa, caballitos de mar. 

Syngnatlms louisianae Günther, 1860. 
Syng11a1hus scovelli (Evermann y Kendall , 1896) 
Microphis brachyurus /ineatus (Kaup, 1856) 

Periférica. 
Río Bravo. 
Río Bravo y Río Pánuco. 
Río Pánuco 
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PECES Y AGUAS CONTINENTALES DEL ESTADO DE T AMAULIPAS, M ÉXICO 

RÍOS (NUMERADOS) 
I RIO BRAVO 
2 RIO SAN FERNANDO 
3 RIO SOTO LA MARINA 

• EJEMPLARES 

0 LITERA TURA 

Fig . l Mapa del Estada de Tamaulipas, con localidades de ejemplares examinadas (sól idas) y de literatura (círculos). El inserta muestra la posición 
de Tamaulipas en el Noreste de México. 
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