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INTRoDuccroN 

E
n una ciudad como la de Mexico, donde el asfalto y el con

creto prevalecen sabre la naturaleza, un area protegida es 

no so lo un oasis, sino una forma de proteger 10 poco que 

'I" cd~ del med ia natural. Si bien se dice que ese resquicio seria 
10 mismo que una area de Noe y pronto se extinguira. Hay otros 

qll c picnsan que, par poco que sea, sirve de paso a corredor para 
()I r~ s cspccies, (vease Shafer, 1990), no en el caso de los peces . Es 

solo una suposicion que eI area que ocupa actualmente la Cante

r" Oricnte, forma parte del perimetro del gran Lago que inundo 
d V" lIc de Mexico en epocas remotas. Es sabido que los cuicuil

cas, wi vez una de las primeras cul turas en Mesoamerica, edifica

roll S liS pidmides en la zona que hoy dia se encuentra cubierta 

' 1':' pill tl,\a-PCrcz, H ., 2007. Peces. En: A. Lot, (coord.) Guia ilttstrada de fa 

( ~IIII(' 1'r1 Ori(')l fe: CllrtlCf.erizacion ambiental e inventario biolOgico. Coordinaci6n 

dl' 1.1 II I V L' ~ 1 igaci6n CiemHica, Secretaria Ejecutiva de la Rcserva Ecol6gica del 
I'( 'dll'g.d de San An gel de la Ciudad Universitaria, UNAM. Mexico, pp. 193-

.' I) l . 
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pOl' b piedra de lava vobln ica que arroj6 eI vobln Xide y que su 

alimentaci6n se basaba en la agricultu ra, la caza y la pesca , (L6-
pez y C6rdova, 1999) . Tambien que los rios y arroyos que venian 

de Contreras, EI Ajusco y del propio Xirle formaron parte de los 
manantiales que se encuentran representados en la actual idad en 

las Fuentes Brotantes y Cuicuilco de la hoy Delegaci6n T lalpan, 

a pocos metros de 10 que hoy es la Cantera Oriente y nurrian con 

sus aguas eI gran lago de Tenochtirlan; que era una cuenca endo

rreica hasta la apertura de sus aguas al gran canal que desemboca 
a la cuenca del rio panuco. 

Por orro lado son conocidas las inundaciones que sufdan 
la Gran Tenochtirlan y en especial el Reino de Coyoacan, 10 cual 

empeor6 al establecimiento de la Colonia, cuando los espanoles 

por querer imponer su esti lo y costumbres, rel lenaron los cana
les para consttuir calzadas e1evadas. La primera inundaci6n docu

mentada en 1553, fue seguida de orras en 1580, 1604 Y 1629 Y 

orras en sucesi6n po r las venidas de agua del sur, mal que sufre la 
Ci udad de Mexico hasta nuestros dias . (Ezcu rra, 1999) , 

Con eI paso del tiempo y la desaparici6n de los rios, de

bidos al pastoreo, la tala de las laderas boscosas que rodeaban a la 
cuenca y eI inicio de las edificaciones, en la parte sur de Cuicuilco 

solo quedaron eI pedregal y los manantiales de Tlalpan antes men
cionados, La construcci6n de la Ciudad Uni versitaria y las colonias 

circundantes antes de que terminara la primera mitad del siglo XX y 

que aun continua, trajo consigo la desaparici6n de los escurrideros 

y el aumento en eI uso del agua, al punro de la desaparici6n de los 
arroyos. Por orro lado sin embargo, eI aprovechamiento de la roca 

volcan ica de la zona oriental, en 10 que conocemos como la Cante

ra O riente, Ueg6 a niveles de sobreexplotaci6n y agoramiento de la 
materia prim a, Este lugar fue abandonado y con el paso del tiem

po, eI afloramiento de un manantial y el escurrimienro de agua por 

filtraci6n, lleg6 a formar rres peq uenas lagunas de tamano variable 
en la zona, 

EI sitio en la actualidad aislado cas i por complero de la 

ciudad, posee una belleza intrinseca, que invita a disfrutar del pa i-
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S:lj C. Uno dc los ingcnieros constructQ res que excav6 b amera, al 

vcr quc las aguas de las lagunas eran de buena cal idad, decidi6 con 
lincs recreativos introducir peces, seleccionando a las carpas como 

la especie adecuada para pescal'. Tambien un investigador decidi6 
introduci r un pequeno pez nativo de la Fam ilia Goodeidae, con 

fines de investigaci6n. A propuesta de los academicos que traba

jan hoy dia en la Cantera y por medio de un Coloquio sobre el fu
turo de la localidad y apoyados por las autoridades universitarias, 

encargadas del cuidado del sitio. Se ha propuesto intentar recrear 

un ambiente lacustre que permita preserva r la flora y fauna nativa 

yen especial en las lagunas tratar de imitar un lago, como aque-
1I0s que existfan antes de la lIegada de los espanoles a America. En 

especial en la zona tratar de tener un ambiente de costa, como la 

que supuestamente deberian haber ten ido los cuicuflcas antes de 
la erupcion del Xide. 

PROBLEMATICA 

La Cantera Oriente aunque es un espacio de 7,483 hecrareas que 

forma un ente aislado, rodeado por una avenida que sepa ra la 
C iudad Universitaria y la Reserva Ecologica del Pedregal (REPSA) 

de la que forma parre, una esracion del rransporre merropolitano , 
una colon ia y un barrio no bien urbanizados, eI Club Pumas, que 

ocupa parre de Ia superficie de la reserva y ademas se encuentra a 

unos 70 m por debajo de la superfi cie que 10 abarca. Un caso pa
recido es eI de los pantanos de rio San Joaquin en la Universidad 

de California, reserva que se encuentra en dicha institucion rodea

da por la ciudad de Irvine, Meine (1997). La diferencia es que en 
esta reserva se ha conservado eI pantano original, que se encontra

ba muy degradado, ha sido reconstruido y hoy dia guarda a varias 

especies endemicas de esa region, ademas de contar con un corre
clor que une a la reserva con eI rio. Entonces al no haber antece

cl cmes semejantes se inicio pOl' establecer los hechos y su poten

ci,, 1. EI primer paso fue definir que hacer, puesto que: i) los peces 
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introdu cidos ya se cncue l1Cran en la loca lidad y :II mello" (J(IO (", 

exotico al pais; ii) sc desconocc a ciencia ciel'la que habfa l' lI l'l<' 

luga r antes de la erupcion del Xi tle; iii) sc qui cre recre" r lJ(1 :1111 

biente lacustre precolombillo al menos; Iv) se pucden inll'oducir 

tam bien otras especies; y v) se piensa conse rvar como pane' de IZl' 

serva Ecologica del Pedregal. COil estos problemas las solucioll"s 

planteadas fueron sencillas. 

ANTECEDENTES 

Un primer e importante antecedente es que las especies de peccs 
que viven en la actualidad en los lagos de la Cantera, vive n bien, 

se reproducen, se al imenran y crecen, esto indica que el agu3 es de 
buena calidad, aunque ambas especies son tolerantes a Ia conta

minacion Schofield et al. (2005), Dominguez et al. (2005). EslO 

es importanre ya que la contaminacion de la ciudad de Mexico no 
es poca, pero aunque la Cantera Oriente se encuenrra aislada, so lo 

eI deposito de particulas en esa parte de la ciudad debe ser consi

derable. Como ejemplo solo para 1983 Bravo en: Ezcurra loe. cit. 

menciona un deposito total de 4,941,800 toneladas al ana. Esto 

induye particulas monoxido de carbona, hidtocarbutos, dioxido 

de azuffe, oxido de ni trogeno, amen de las bacterias y orras form as 
de contaminacion. No existe el dato en especial de esa area, pero 

deb era hacefse en un futuro cercano si se quiere tener unos lagos 

sanos en la localidad. 
Sobre los peces que habitaban en los lagos del Va ll e de 

Mexico existen muchos datos, tal vez los mas certeros sean los de 

Alvarez y Navarro (1957) y Espinosa et al. (1993), en esos traba
jos se menciona la presencia de 10 especies endemicas del va ll e 

de Mexico. Estas son: Girardinichthys multiradiatlts, G. vivipflYl/s, 
(Goodeidae), Azteculla saffei, Algansea tince/Ia, Evarra eigenfllflll
ni, E. tfahuacensis, E. bustamante. (Cyprinidae), Menidia hlt1l1bol
dtianum, M. jordani, y M. regani. (Atherinops idae). En algunos 
textos literarios tambien aparece de forma recurrente la Illcnci6n 
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" 01'0 Jl" Z q ll e se com(a de ro rma regu lar y se pescaba en los ca-
11"1<,,, d ' 101 ciudad , cste es el bagre, posiblcmcntc Ieta/ums dugesii 
d,' la Familia IClalu ridae. De cualq uier forma en la actualidad so

lo ,'c plledcn encomrar los dos mexcal piques, Girardinichthys vi
"i/l(/I'/Is y cI de Zempoala Girardinichthys mu/tiradiattts y el charal 

Ml'll idifl (=Chirostoma) jordani en el Valle de Mexico y Mendia af 
!/lI//I!JoldtifllZltm en otras localidades . Todas las arras especies se 

,'II ,'ucnlr"n extimas a extirpadas del Valle de Mexico. 

lambien se pueden ver en un sin numero de estanques ani
Ii 'i,des del Valle de Mexico y sus a1rededores, las especies exoticas co

llin las arpas asiaticas de varias especies y variedades geneticas como 

9 /'1')/1/15 carpio y Carassius aurattts de la familia Cyprinidae. Otras 
l 01110 '" californiana trucha arco iris Oncorhynchus gairdnerii de la fa

milia S"lmonidae a en otros casas en las presas cercanas que rodean 

" I:i capi lal del pais, se puede encontrar lobina negra Micropterus sal
/l/oid,'s emrarchidae y desde la decada de los serenta rambien se in

Il'Odujcron unos peces africanos como la rilapia Oreochromis spp. de 

varias cspecies y variedades de la Familia C ichlidae. 
Can todo 10 anterior, aun es posible encontrar la carpira 

aZleca Azteculla sallei y al pupa del Valle, Algansea tincel/a en al

].;""0S cuerpos de agua de las cuencas de los rios Lerma y Panu

'0, Esto hace posible lIevar par un lad a uno de los charales que 
,<t' pucden encontrar en el mismo Valle de Mexico, aSl como los 

tlos iprinidos que es posible introducir a los lagos de la Cante

", O ri ente. EI in ventar un ecosistema par pequeno que sea rien e 

'" I"'oblc,mitica y esta es lograr una armonia entre los diferentes 
LO Il'pOnel1 tes . Resuelto el problema de la calidad del agua se ten

d "I q"e pensa r en diferentes panoramas para la introduccion de 
In. ... (.·spccics nativas. 

METODO 

III primer paso a seguir sera par media de los estudios hidrologi

l '" lO l1r,rm" r la buena calidad del agua, esto con el fin de cono-
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cer las cond iciones en todos sus aspectOs, ya que podrfa e hal' a 
perder el proyecto. Como sigu iente paso se ra conocer la carga de 

contaminantes y sus efectos en todos los seres vivos de la Cante
ra. Una vez conocido 10 anteri or se in icia por extraer a todos los 

peces exoticos, paso que ha iniciado debido a 10 dificil que es ex

tirpar a las carp as cuando se establecen en un ecosistema (resulta

dos sabre el particular se pueden ver en el capitulo de Mendoza
Palmero et al., en este volumen) . Una vez que se haya despejado 

los lagos de estos peces, el conocer la poblacion del mexcal pique 
de Zempoala sera de mucha utilidad, para collocer la variacion 

de la es pecie en tiempo y espacio. Ademas como se ha visto, revi

sar los parasitos rransfaunados a los peces nativos par las carpas, 

tam bien posibles enfermedades rransmitidas no solo por los peces 
exoticos, sino tambien por aves que se han establecido en la loca

lidad y aquellas que tienen migraciones pasando pOI' los lagos de 
la Cantera Oriente. 

Obtener los peces como la carp ita azteca Aztecul!a salle; y 

al pupo del Valle Algansea tincella no parece tarea dificil, si n em

bargo lograr introducirlos libres de parasitos y enfermedades re

querira de tiempo y estudios detallados de sus ciclos biologicos, ya 
que se conoce muy poco sobre est.s espedes . En el caso del cha ral 

Mendia jordan; y Mendia af humboldtianum, ya se tienen estu
dios detallados de su biologia, debido a que es una especie de im

porrancia comercial, apreciada pOI' su sabor en diferentes guisos 

por tradidon desde tiempos preco lombinos, Arredondo-Figueroa 
y Barriga (2005). 

RESULTADOS 

Hasta el momento se han estado colectando peces de la especie 
Carassius auratus 0 carpa cornun, con el fin de el iminarlo de la 

Cantera Oriente. Se tienen 201 ejemplares de tallas entre los 14 y 
503 mrn de longitud total. Esto indica que la poblacion se ha ve
nido reproduciendo con exito en la locali dad y que la abundan-



cia I'clariva pOl' callas rendd que SC I' I'cv isacla, para poclcl' Ik ga l' a 

ciiminal' a tada la poblaci6n. Sabre el mexcal p ique de Zcmpoa

la, Girardinichthys multiradiatus, solo se han reco lecrado 12 ind i

viduos, qu e han servido para realizar los anal isis paras ita l6gicos, 

arras que se han colecrado solo se han conrabilizado para el amil i

sis poblacional, ya que se han regresado a los lagos . 

Girardinichthys multiradiatus 

Acti nopterygi i 

Cypri nodontirormes 

Coodeidae 

Cirardinichthys multiradiatus (Meek, 1904) (Espinosa Perez et al. 1993:41; 

Nelson et al. 2004:107, M iller 2005:280. 

Cha racodon l11ultiradiatus, Meek, 1904 Fi eld Col umbian Mus. Zoo I. 5er. 

v. (5) 119 

RIo Lerma alto Lerma, Mexico. 
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Carassius auratus 

Actinopterygii 

Cypriniformes 

Cyprinidae 

Carassius auraws Carpa dorada, Goldfish 

Talla maxima: 59.0 cm TL (macho / no sex ado); peso max imo publi ca do: 

3,000 kg. 

Medioambien(e: demersal; pOlamodromo; pH: 6.0 - 8.0; c1H: 5 - '19; inler

valo de profundidad a - 20 m 

Clima: subtropical; 0 - 41 °C; 53°N - 22°N 

lmportancia: pesquerfas: comercial; acuicu ltu ra: comercial; pesca dcporli ~ 

va; acuario; carnada. 

Resistencia: Media ambiente favorable la poblaci6n duplicada en un tiC'1ll 

po minimo de 1.4 - 4.4 anos (K=0.17; Im=l; tmax=30) 

Distribuci6n: Asia central, China, y Japan. Introducida en todo cl mundo. 

En muchos parses se mencionan impactos ecol6gicos adversos dcsf1u r~ df' 
su introducci6n. 

Pel igroso: plaga potencial 
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AII llqll l' no sc ha re~ l iz~do el estudio sob re la abu ndancia de estas 

do" l·., PC 'ies, cs nororio que se encuentran en cantidades copio

"". ya que en cI caso de las carpas so n faci! de ver a simple vista 
I\ '"POS dc [res 0 mas ejemplares, casi en cualquiera de la lagunas. 
1·:1 n) cxc~ lpiq u c es abundante en las orillas de las lagunas, pudien

do,c ohscrvar una gran cantidad de juveniles en la temporada de 

", .'yo ;1 julio. 

PROPUESTA 

I. Iniciar un estudio poblacional so bre Girardinichthys multira

rlill/IIS, cspecie endemica del Valle de Mexico. Con el fi n de 

cs til11~ r su pape! ecologico, abundancia y distribucion en las 
l agun~s y estudiar sus habiros alimenticios y reproducrivos. 

Con cI fin de preparar las lagunas de la Cantera O ri ente para 

rceibir otras especies de la fauna nativa de! Valle de Mexico. 
clil11in ~ r a las carpas Carassius auratus, las cuales son, como 

Sc h~ ind icado con anterioridad, peligrosas, uno pOl' que de
gr;ld~n el am biente natural de las especies narivas y segundo, 

pOI' que son una especie que se torna en plaga . 
. 1. Ini ei. r la captu ra y aclimatacion de ottas especies narivas, las 

eualcs pueden ser, en primera inst.ncia, alguno de los dos 
dlar~l es del altiplano, Mendia af. humboldtianum y M. jor

rll/lJi. P~ra esto se debera programar salidas a las localidades 

dondc aun se encuenttan dichos peces y mantenerlas en cua
rl' nl en~ , hasta su introduccion a los lagos de la Cantera. 

Itc; tii z"r de una a dos visit.s mensuales. la Cantera Oriente. 

lOll cl fin de hacer un segu imiento de las especies antes men
l·itliladas. Esperando haber eliminado a Ia carpa a mediados 

dd :1110. 
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