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Diagnóstico nacional de los principales lagos y embalses mexicanos en los
que se realiza la pesca y la acuacultura

PREÁMBULO
Esfuerzos de organismos internacionales (como la FAO) se han enfocado en que la
pesca y la acuacultura, en aguas continentales, sean valoradas económica y socialmente,
habida cuenta que “los ecosistemas acuáticos continentales sanos y productivos suelen
pasarse por alto, subestimarse o no tenerse en cuenta en la toma de decisiones relativas al uso
de la tierra y el agua”1, por tanto y para que la acuacultura y la pesca sigan creciendo y
generando mayores beneficios tanto alimentarios, sociales como económicos, es necesario
superar diversos obstáculos a través de políticas y estrategias, respaldadas por programas de
investigación sólidos, así como también el intercambio de información y conocimientos en los
planos nacional, regional y mundial.

Para ello es necesario contar con una base de datos actualizada que permita la toma de
decisiones sobre la base de evidencia científica. Es por lo cual, que se decidió realizar la
investigación que presentamos a continuación, no sin antes referirnos a que la información fue
difícil de obtenerla, ya que se pidió por vía institucional al Instituto Nacional de Estadística y
Geografía, resultando que ésta no era la adecuada para alcanzar el objetivo del presente
estudio y posteriormente la base de datos que se proporcionó por el INEGI no había ningún
programa disponible en el sistema de computación que maneja la Cámara de DiputadosCEDRSSA que nos permitiría acceder a él, por lo que la investigación se centró en la
información que manejan en sus sitios web la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca
(CONAPESCA) [entidad que desde que inició el sexenio, no han publicado la actualización de
sus bases de datos como el Anuario Estadístico de Acuacultura y Pesca], el Instituto Nacional
de Estadística y Geografía (INEGI) y la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA).

1

FAO. 2016. “El estado mundial de la pesca y la acuicultura 2016. Contribución a la seguridad alimentaria y la nutrición para
todos”. Roma. 224 pp.
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Como ya se ha comentado, la búsqueda de información fue compleja y se observó que no existe
unificación de criterios para su sistematización, por ejemplo el INEGI maneja una capacidad de
almacenaje de presas que es distinta de lo reportado por CONAGUA. No obstante, la titular del
Sistema de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP), comentó a quien suscribe, que se
encontraban realizando un trabajo extenso a objeto de proveer la información básica de los
embalses en México.

INTRODUCCIÓN
En México como en el resto del mundo, los cuerpos de agua ubicados en la zona
continental son generadores de bienestar por la producción de alimentos, al suministrar agua
para la agricultura, ganadería, pesca y acuacultura, además de abastecimiento del líquido para
las poblaciones aledañas y sus necesidades industriales.

La CONAGUA reporta más de 4,462 presas en México, de las cuales 667 están clasificadas
como grandes presas, de acuerdo con la definición de la Comisión Internacional de Grandes
Presas (ICOLD, por sus siglas en inglés). La capacidad de almacenamiento de las presas del
país es de aproximadamente 150 mil millones de metros cúbicos. El volumen almacenado en
98 de las principales presas en el año 2010, es de aproximadamente 106 mil millones de metros
cúbicos, no obstante que el volumen depende de la precipitación y los escurrimientos en las
distintas regiones del país.

Con respecto a los ríos y arroyos de nuestro país, existe una red hidrográfica mayor a 6,000
kilómetros de longitud que equivale a 50 ríos (que serían los principales). El INEGI, por su lado
refiere que son siete los que en su conjunto reúnen el 87% del agua superficial del país:

1.
2.
3.
4.

Grijalva-Usumacinta
Papaloapan
Coatzacoalcos.
Balsas
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5. Pánuco
6. Santiago
7. Tonalá
En lo que se refiere a los lagos, el instituto manifiesta que son también siete los más importantes
como se puede observar en la siguiente tabla:

Lagos

Entidad
Federativa

Área
de
cuenca
(km2)

Cuitzeo

Jalisco y
Michoacán
Michoacán

Pátzcuaro

Michoacán

97

Yuriria

Guanajuato

80

Catemaco

Veracruz

75

Nabor Carrillo

Edo. México

10

Tequesquitengo

Morelos

Chapala

1 116
306

8

Fuente: INEGI [en línea:] http://cuentame.inegi.org.mx/territorio/agua/rios.aspx?tema=T

El INEGI, refiere que en México, el 77% del agua disponible se utiliza para la agricultura, el 14%
para el abastecimiento público; el 5% en las termoeléctricas y el 4% en la industria. Es
importante resaltar que el agua que se utiliza en la acuacultura (por su misma naturaleza sería
ocioso referirse al gasto de agua por pesca) es menor a 1% en virtud de que su empleo es de
paso, y el agua es recuperable y en varias entidades –como Colima, Sinaloa y Sonora- se utiliza
para la agricultura (una vez que ha salido de los cultivos de especies acuáticas) porque contiene
compuestos [a una concentración muy baja] nitrogenados, los cuales son necesarios para las
plantas.

En el caso específico de la pesca y la acuacultura, las aguas continentales aportan cerca del
13% de la producción pesquera mundial que según reportó la FAO (2012) ascendió a 11.5
millones de toneladas métricas. Además la pesca y acuacultura epicontinental han participado
históricamente en el desarrollo económico de las muchas regiones establecidas alrededor de
estos.
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De acuerdo con diversos autores –además de la Carta Nacional Pesquera- se cuenta con 506
especies nativas e introducidas [de agua dulce] y 80 de ellas son explotadas mediante
actividades pesquera y acuícolas, de estas últimas, el 51% está en su máximo aprovechamiento
y sólo un 11% tiene potencial de crecimiento.

Con base en investigaciones realizadas por el Instituto Nacional de Pesca y Acuacultura [a partir
de recomendaciones de la FAO] se distinguen tres tipos de explotación (en los cuerpos de agua
continentales) con fines pesquero y acuícola:

Pesca de autoconsumo o de subsistencia
Su principal objetivo es el abasto de alimento para los pobladores aledaños al cuerpo de
agua. Generalmente los pescadores no intervienen para aumentar la producción pesquera.

Pesca comercial
Actividad que se practica de manera parcial o completa, en donde los pescadores
obtienen una parte importante de sus ingresos anuales, la comercialización de los productos
sostienen parcial o totalmente economías locales e incluso regionales. Los pescadoresacuacultores optimizan su producción utilizando diversas formas de cultivo.

Pesca deportivo-recreativa
Su práctica no necesariamente involucra consumo. Se realiza principalmente por turistas
que proceden de centros urbanos. La actividad provoca el desarrollo de diferentes negocios
como el de prestadores de servicios turísticos, beneficio que normalmente se queda en la
comunidad. También la producción para la pesca deportiva se optimiza con la siembra de ciertas
especies.

Como refiere el INAPESCA, las modalidades antes descritas no son excluyentes entre sí,
aunque la competencia, sí puede darse entre los diversos tipos de pescadores. Además la
pesca y la acuacultura, no son actividades preponderantes como las que representan los otros
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usos que se les da a los embalses [nos referimos a la producción de energía eléctrica, riego y
sumistro a la población] sin embargo, es necesario reiterar que la importancia es alimentaria,
social y económica y, es fundamental para las poblaciones aledañas a estos cuerpos de agua
[muchos de ellos, fueron los desplazados de las áreas que ahora ocupa la presa] y sin duda su
conocimiento para tener un panorama general que ayude a su administración y conservación
es necesario.

Cabe destacar que la información a cargo de la CONAPESCA, no se encuentra actualizada
pues la Carta Nacional Pesquera es del año 2012 mientas que el Anuario Estadístico de
Acuacultura y Pesca es de 2013, por lo que se afirma que prácticamente durante la presenta
administración no ha habido actualizaciones en la información, como ya se ha escrito.

En las siguientes páginas se encontrará la información disponible de 131 embalses (que se
constituye principalmente por, presas, lagos y ríos) en donde se realiza la pesca y acuacultura
en México, recordando que es una primera aproximación a la información, y será alimentada
posteriormente. No se tiene registro de la captura continental por embalses naturales o
artificiales en cada entidad federativa. Ninguna de las fuentes de información disponibles en el
país lo posee y con ello se reafirma lo expuesto por la FAO, que sugiere la baja o nula
importancia que las administraciones les otorgan a los embalses como fuente de alimento y
empleo.

La siguiente tabla da cuenta de los embalses (naturales o artificiales) por entidad federativa. La
base de datos fue realizada a partir de los datos de la CONAPESCA, en lo que se refiere a
pesca deportiva, posteriormente esta información se comparó con la expuesta por la
CONAGUA, en Atlas del Agua en México (2012) y se contrastó con lo reportado en el sitio del
INEGI. Se procuró que las fuentes de información alterna fuera la Secretaría de Marina y los
gobiernos de los estados, no obstante, poco más de un 50% de la información se obtuvo a
través de cooperativas o uniones de pescadores.
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Entidad
Federativa

Aguascalientes

Nombre
Presa 50 Aniversario
Presa Abelardo L.
Rodríguez
Presa El Jocoque
Presa El Tolimique
Presa Plutarco Elías
Calles
Presa Potrerillos
Río Candelaria

Campeche

Río Chumpán
Río Palizada

Chiapas

Chihuahua

Laguna de Catazajá
Presa Angostura
Presa Malpaso
Río Grijalva
Lago Colina
Laguna Fierro
Laguna Juanota
Presa El Rejón
Presa El Tintero
PresaLas Virgenes
Presa Junta de los
Arroyos
Presa La Boquilla
Presa Las Lajas
Presa El Granero
Presa Parral
Presa Pico Del Águila
Presa Rosetilla
Presa San Marcos

Coahuila

Colima

Especies objetivo
Lobina y carpa
Lobina y carpa
Lobina y carpa
Lobina y carpa
Lobina y carpa
Lobina y carpa
Macabil, robalo negro,
robalo blanco
Macabil, robalo negro,
robalo blanco
Macabil, robalo negro,
robalo blanco
Macabil, robalo
Macabil, robalo
Macabil, robalo
Macabil, robalo
Bagre, carpa
Bagre, carpa
Bagre, carpa
Bagre, carpa, lobina
Bagre, carpa
Bagre, carpa, lobina
Bagre, carpa, lobina
Bagre, carpa, lobina
Bagre, carpa
Bagre, carpa, lobina, trucha
arcoiris
Bagre, carpa
Bagre, carpa, lobina
Bagre, carpa
Bagre, carpa

Presa Internacional La
Amistad

Lobina

Presa La Fragua

Lobina, robalo

Presa Don Martín

Lobina, robalo

Laguna de Cuyutlán

Bagre, carpa, lobina
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Durango

Presa Francisco Zarco
Presa Guadalupe
Victoria
Presa Lago de los Patos
Presa Lázaro Cárdenas
Presa Santiago
Bayacora

Bagre, lobina
Bagre, lobina
Bagre, lobina
Bagre, lobina
Bagre, lobina

Presa Antonio Alzate

Bagre, carpa, lobina, trucha
arcoíris

Presa Brockman

Bagre, carpa, lobina, trucha
arcoíris

Presa Danxhó

Bagre, carpa, lobina, trucha
arcoíris

Presa El Llano

Bagre, carpa, lobina, trucha
arcoíris

Estado de México Presa Guadalupe

Bagre, carpa, lobina, trucha
arcoíris

Presa Huapango

Bagre, carpa, lobina, trucha
arcoíris

Presa Ignacio Ramírez

Bagre, carpa, lobina, trucha
arcoíris

Presa Tepetitlán

Bagre, carpa, lobina, trucha
arcoíris

Bagre, carpa, lobina, trucha
arcoíris
Presa La Laborcita
Lobina
Presa La Purísima
Lobina
Presa Misión de Arnedo Lobina
Presa Solís
Lobina
Presa Adolfo López
Lobina, trucha arcoíris
Mateos
Lago Agua Linda
Trucha Arcoíris
Lago de La Cruz
Trucha Arcoíris
Lago El Ocote
Trucha Arcoíris
Lago Los Frailes
Trucha Arcoíris
Laguna de Atezca
Trucha Arcoíris
Presa San Antonio
Carpa, lobina
Presa Zimapán
Carpa, lobina
Presa Valle de Bravo

Guanajuato

Hidalgo
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Jalisco

Michoacán

Morelos
Nayarit

Nuevo León

Oaxaca

Puebla

Queretaro

Presa Las Piedras
Presa Cajón de Peña
Presa Calderón
Presa El Carrizo
Presa El Pochote
Presa El Salto
Presa La Pólvora
Presa Trigomil
Lago de Chapala
Lago Zirahuén
Presa Umécuaro
Presa La Villita
Presa Mata de Pinos
Presa Pucuato
Presa Sabaneta
Lago Coatetelco
Lago El Rodeo
Presa Aguamilpa
Presa El Cajón
Presa Agualeguas
Presa El Cuchillo
Presa Cerro Prieto
Presa José S. Noriega
La Boca
Presa Lázaro Cárdenas
Presa Miguel Alemán
Laguna Las Minas
Presa La Soledad
Presa Los Carros
Río Apulco
Presa Constitución de
1917
Presa El Carmen
Presa Ing. Fernando
Hiriarte
Presa Jalpan
Presa San Pedro
Huimilpan
Presa Santa Catarina

Carpa, lobina
Carpa, lobina
Carpa, lobina
Carpa, lobina
Carpa, lobina
Carpa, lobina
Carpa, lobina
Carpa, lobina
Carpa, lobina
Lobina, trucha arcoíris
Lobina, trucha arcoíris
Lobina, trucha arcoíris
Lobina, trucha arcoíris
Lobina, trucha arcoíris
Lobina, trucha arcoíris
Bagre, carpa
Bagre, carpa, lobina
Bagre, carpa
Bagre, carpa
Bagre, lobina
Bagre, lobina
Bagre, lobina
Bagre, lobina
Bagre, lobina
Bagre, carpa, lobina
Bagre, carpa, lobina
Lobina, trucha arcoíris
Lobina, trucha arcoíris
Trucha Arcoíris
Trucha Arcoíris
Bagre, carpa, lobina
Bagre, carpa, lobina
Bagre, carpa, lobina
Bagre, carpa, lobina
Bagre, carpa, lobina
Bagre, lobina
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Presa El Peaje
Presa El Potosino
Presa Las Golondrinas
Presa La Lajilla
Presa La Muñeca
Río Valles
Presa El Varejonal
Presa El Salto
Presa Bacurato
Presa El Sabino
Presa Huites
Presa Eustaquio Buelna
Presa Sanalona
Presa Picachos
Presa A. Obregón
Presa Plutarco Elías Calles
Balancán
Jonuta
Puxcatán
Río Grijalva
San Pedro
Río Tenosique
Río Tepetitán

Bagre, lobina
Bagre, lobina
Bagre, lobina
Bagre, lobina
Bagre, lobina
Bagre, lobina
Bagre, lobina
Bagre, lobina
Bagre, lobina
Bagre, lobina
Bagre, lobina
Tilapia, bagre,lobina
Bagre, lobina
Mojarra, sardinita
Bagre, lobina
Bagre, lobina
Róbalo
Róbalo
Róbalo
Róbalo
Róbalo
Róbalo
Róbalo

Laguna de Champayán

Carpa, lobina, huachinango

Presa Emilio Portes Gil
Presa Falcón
Presa Marte R. Gomez
Presa Pedro J. Méndez

Bagre, carpa, lobina
Bagre, carpa, lobina
Bagre, lobina
Bagre, carpa, lobina

Presa República Española

Bagre, carpa, lobina

Presa Vicente Guerrero

Lobina

Veracruz

Laguna de Catemaco

Carpa, robalo blanco, robalo
Bagre, lobina

Zacatecas

Lago de La Encantada
Presa de Boca del Río
Chico
Presa El Cazadero
Presa La Ticuata
Presa Mesillas
Presa Miguel Alemán
Presa Santa Teresa

San Luis Potosí

Sinaloa

Sonora

Tabasco

Tamaulipas

Bagre, lobina
Bagre, lobina
Bagre, lobina
Bagre, lobina
Bagre, lobina
Bagre, lobina

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la CONAPESCA.
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Aguascalientes

Presa 50 Aniversario.
Se terminó de construir en 1976. Su
capacidad es de 4 millones de metros
cúbicos y beneficia a 314 usuarios
principalmente en el cultivo de maíz. La
CONAPESCA reporta que principalmente
se produce lobina y carpa.

Fuente: Gobierno de Aguascalientes [en línea:]
http://www.aguascalientes.gob.mx/inagua/presas/San_Jose/50_Aniversario.aspx [disponible el 18 de septiembre
de 2017].

Presa Abelardo L. Rodríguez
Fue construida en 1935, con una
capacidad de 16 millones de metros
cúbicos y beneficia a 197 familias. La
CONAPESCA refiere que hay cultivo
y pesca de lobina y carpa.

Fuente: Gobierno de Aguascalientes [en línea:]
http://www.aguascalientes.gob.mx/inagua/presas/San_Jose/50_Aniversario.aspx. [disponible el 18 de
septiembre de 2017].
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Presa El Jocoque de San José de Gracia
Se construyó en 1928 y tiene una capacidad
de 11 millones de metros cúbicos. Se ubica
sobre el cauce del Río Santiago y a 9
kilómetros aguas abajo de la presa Calles. La
CONAPESCA refiere que hay cultivo y pesca
de lobina y carpa.

Fuente: gobierno de Aguascalientes [en línea:]
http://www.aguascalientes.gob.mx/inagua/presas/San_Jose/50_Aniversario.aspx. [disponible el 18 de septiembre
de 2017].

Presa Tolimique
Presenta un volumen de almacenamiento de 600
mil metros cúbicos. Se produce lobina y carpa.

Fuente: Lugares en México [en línea:]
http://www.lugaresmexico.com/el-ocote.html [disponible el
18 de septiembre de 2017].

Presa Plutarco Elías Calles
Se ubica en el municipio de San José de
Gracia. Se terminó de construir en 1927 y
tiene una capacidad 340 millones de
metros cúbicos y se beneficia a 2 mil
usuarios para cultivo de maíz. La
CONAPESCA, reporta que se cultiva lobina
y carpa.

Fuente: Gobierno de Aguascalientes [en línea:]
http://www.aguascalientes.gob.mx/inagua/presas/San_Jose/Plutarco_Elias_Calles.aspx [disponible el 18 de
septiembre de 2017].
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Presa Túnel de Potrerillos
Se ubica en el municipio de Sn.
José de Gracia, en el Tunel de
Potrerillos.
Tiene
una
capacidad de 2 millones de
metros
cúbicos
y
fue
construida en 1930, se produce
lobina y carpa.

Fuente: Gobierno de Aguascalientes [en línea:]
http://www.aguascalientes.gob.mx/inagua/presas/San_Jose/Tunel_De_Potrerillos.aspx [disponible el 18 de
septiembre de 2017].

Campeche

Río Candelaria
Es considerado el río más importante de la
entidad. Nace en Guatemala y tiene una longitud
aproximada de 402 kilómetros. La principal
actividad desarrollada es la ganadería, sin
embargo la CONAPESCA reporta que se produce
macabil, robalo negro y robalo blanco.

Fuente: Periódico “Desde el Balcón” [en línea:] Tomado el http://www.desdeelbalcon.com/estudiaran-riocandelaria/#.Wb__pLLyjIU [disponible el 18 de septiembre de 2017].
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Río Chumpán
Tiene una longitud aproximada de 60
kilómetros y su origen es cercano al río
Usumacinta, sus afluentes principales son los
arroyos de San Joaquín y la Piedad y el río
Salsipuedes,
su
volumen
anual
de
escurrimientos es de 298 millones de metros
cúbicos. La CONAPESCA reporta que se
produce macabil, robalo negro y robalo blanco.

Fuente: Google maps [en línea:] http://www.dices.net/mapas/mexico/mapa.php?nombre=RioChumpan&id=11125 [disponible el 18 de septiembre de 2017].

Río Palizada
Es afluente del río Usumacita, y es de los pocos ríos
navegables de la península de Yucatán, por lo que
funciona como medio de comunicación entre el
sureste y las vías que conducen al centro del país.
La CONAPESCA, menciona que se produce
macabil, robalo negro y robalo blanco.

Fuente: Turimexico [en línea:]
https://www.turimexico.com/estados-de-la-republica-mexicana/campeche-mexico/ecoturismo-en-campeche/riopalizada-campeche/ [disponible el 18 de septiembre de 2017].
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Chiapas

Laguna de Catazajá
Es una de las principales lagunas de la entidad. Hasta la década de los ochenta la pesquería
se basaba en 11 especies entre las cuales sobresalían pejelagarto, macabil, langostino, robalo
blanco y prieto, roncador o topuche, chopa, guavina y varias especies de bagres y mojarras.
Pero en 1994, después del represamiento de la zona de inundación, la extracción de tilapia
representa más del 90% de la producción. Estos datos fueron proporcionados por un
investigador de ECOSUR, lo cual difiere de la información que proporciona la CONAPESCA,
quien asegura que las principales especies que se capturan son macabil y robalo.

Fuente: Turismo de Chiapas [en línea:] http://www.turismochiapas.gob.mx/sectur/lagunas-de-catazaj [disponible
el 18 de septiembre de 2017].
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Presa la Angostura (o Presa Belisario Domínguez)
Se construyó en 1969 y se ubica en el
cauce del Río Grijalva y se extiende a lo
largo de 63 mil hectáreas. Comenzó a
operar en 1976 su capacidad aproximada
es de 15,549 millones de metros cúbicos
que la convierte en una de las principales
presas al generar 54% de la energía
eléctrica del país. La CONAPESCA, refiere
que se produce macabil y robalo.

Fuente: Pueblos América [en línea:] https://www.turimexico.com/estados-de-la-republica-mexicana/chiapasmexico/bellezas-naturales-en-chiapas/presa-la-angostura-chiapas/ [disponible el 18 de septiembre de 2017].

Presa Malpaso (Presa Nezahualcóyotl)
Su construcción inició en 1958 y cuenta una capacidad de 12,373 millones de metros cúbicos.
Su extensión es de aproximadamente 110
kilómetros cuadrados. Nace en el río Grijalva y
forma parte del complejo hidroeléctrico más
importante del país. La CONAPESCA, refiere
que se produce macabil y robalo.

Fuente: Pueblos América [en línea:] https://mexico.pueblosamerica.com/foto/la-angostura-5 [disponible el 18 de
septiembre de 2017].
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Río Grijalva (Río Mezcalapa)
Tiene una longitud de 600 kilómetros y posee
una cuenca hidrográfica 134,400 kilómetros
cuadrados. Es el segundo más caudaloso del
país y su principal actividad es la producción
de electricidad. La CONAPESCA reporta que
se producen macabil y robalo.

Fuente: Todo Chiapas [en línea:] http://todochiapas.mx/chiapas/grandes-rios-de-chiapas/14350 [disponible el 18
de septiembre de 2017].

Chihuahua

Lago Colina
Es una presa construida en el Río Conchos. Desvía el agua que se utiliza en el riego y regula
el flujo de salida de la presa la Boquilla. La CONAPESCA reporta la pesca de bagre y carpa.

Fuente: Lago Colina [en línea:] http://www.lagocolina.mx/ [disponible el 18 de septiembre de 2017].
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Laguna Fierro
Fue construida para almacenar agua con fines
agrícolas. Tiene una extensión cercana a los 4
kilómetros y 800 metros de ancho. La CONAPESCA
refiere que se pescan bagre y carpa.

Fuente: Región Paquimé [en línea:]
http://www.regionpaquime.com/turismo/13-lagunas [disponible
el 18 de septiembre de 2017].

Laguna Juanota (Balleza)

Se ubica en el municipio de Balleza a una
Longitud de -106.485000 y Latitud de
26.480556. Existe una localidad con mucha
vinculación que se encuentra a una
mediana altura de 2710 metros sobre el
nivel del mar. La CONAPESCA reporta la
captura de bagre, carpa y lobina.

Fuente: Pueblos América [en línea:]
https://mexico.pueblosamerica.com/foto/lagunajuanota [disponible el 18 de septiembre de 2017].
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Presa El Rejón
Se terminó de construir en 1965 en el río del
mismo nombre. Su cortina tiene una altura
de 33 metros y capacidad de 6.6 millones
de metros cúbicos. La CONAPESCA afirma
que se puede pescar bagre, carpa y lobina.

Fuente: Visita Chihuahua [en línea:]
http://www.visita-chihuahua.com/index.php/2015-05-06-09-42-18 [disponible el 19 de septiembre de 2017].

Presa El Tintero
Se alimenta por la corriente de agua del Río Santa María
y tiene una capacidad máxima de 138 millones de metros
cúbicos. La CONAPESCA afirma que en el embalse se
pueden pescar bagre y carpa.

Fuente: Pueblos de América [en línea:]
https://mexico.pueblosamerica.com/foto/cruces [disponible el 19 de
septiembre de 2017].
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Presa Francisco I. Madero (Las Vírgenes)
Se ubica a 6 kilómetros de la Ciudad de
Delicias y se alimenta del río San Pedro. Fue
inaugurada en 1949 con una capacidad de 425
millones de metros cúbicos. La CONAPESCA
refiere que se pueden pescar bagre, carpa y
lobina.

Fuente: Revista electrónica “Tiempo” [en línea:]
http://tiempo.com.mx/noticia/93456presa_las_virgenes_presa_francisco_i_madero_chihuahua_delicias_rosales/1 [disponible el 19 de septiembre de
2017].

Presa Junta de los Arroyos
Se ubica en el municipio de Ignacio Zaragoza y se alimenta del río Palanganas. Tiene una
capacidad de 425 millones de metros cúbicos.
La CONAPESCA menciona que se captura,
bagre, carpa y lobina. No obstante el
Municipio de Zaragoza reporta captura de
peces, crustáceos, moluscos y otras especies,
por 31 a 50 personas que conforman SCPP
PESCADORES
DEL
MUNICIPIO
DE
ZARAGOZA

Fuente: Revista electrónica “El pueblo de Chihuahua”.
[en línea:] http://www.elpueblodechihuahua.com/notas.pl?n=16963&s=b9336 [disponible el 19 de septiembre de
2017].

Presa de la Boquilla
Se ubica en el municipio de San Francisco de Conchos a 181 kilómetros de la capital y se
alimenta del Río Conchos. Es uno de los embalses más grandes de la entidad al abarcar una
superficie de 17,249 hectáreas. Inició su construcción en 1910 y tiene una capacidad de 2,894
millones de metros cúbicos y su principal función es la producción de electricidad. El gobierno
del estado, basándose en investigaciones de universidades de la entidad, afirma la presencia
de la carpa común (Cyprinus carpio), bagre de canal (Ictalurus punctatus), bagre azul (Ictalurus
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furcatus), lobina negra (Micropterus salmoides), mojarra tilapia (Oreochromis spp), mojarra de
agallas azules (Lepomis macrochirus) y charal (Chirostoma spp); además cangrejo de río
(Procambarus clarki), anfibios y otros invertebrados como copépodos, rotíferos, insectos
acuáticos. La CONAPESCA, por su lado reporta que se produce bagre, carpa, lobina, mojarra,
charal y cangrejo de río, y para regular su
producción pesquera y acuícola cuenta con
una Norma Oficial Mexicana NOM-044PESC-2004, pesca responsable en el
embalse de la presa La Boquilla en el Estado
de Chihuahua. Especificaciones para el
aprovechamiento de los recursos pesqueros.

Fuente: Inforural [en línea:] http://www.inforural.com.mx/proyecto-modificacion-la-norma-oficial-mexicana-

nom-044-pesc-2004-pesca-responsable-embalse-la-presa-la-boquilla-estado-chihuahua-especificacionesaprovechamiento-l/ [disponible el 29 de septiembre de 2017].

Presa las Lajas
Se ubica en el municipio de Dolores Hidalgo,
tiene una capacidad total de almacenamiento
de 90 millones de metros cúbicos. La
CONAPESCA refiere que se captura bagre y
carpa.

Fuente: El diario [en línea:]

http://diario.mx/Nvo_Casas_Grandes/2014-0825_37911830/se-llena-presa-las-lajas-por-primera-vezen-6-anos/ [disponible el 29 de septiembre de 2017].
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Presa Luis L. León (El Granero)
Se terminó de construir en 1968 y tiene una
capacidad de 309 millones de metros cúbicos.
Pertenece a la Región Administrativa del Río
Balsas. La CONAPESCA refiere que se produce
Bagre, carpa, lobina y trucha arcoíris.

Fuente: Pueblos américa [en línea:]

https://en.mexico.pueblosamerica.com/foto/luis-l-leonel-granero [disponible el 29 de septiembre de 2017].

Presa Parral
Fue construida en 1949 y su capacidad es
de 4.5 millones de metros cúbicos. Según la
CONAPESCA, se produce bagre y carpa.

Fuente: El Diario [en línea:] http://eldiariodechihuahua.mx/Parral/2017/04/15/pide-jmas-extremar-precauciones-avisitantes-a-la-presa-parral/ [disponible el 29 de septiembre de 2017].
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Presa Pico del Águila
Se encuentra en el río Florido y fue construida
en 1993 con una capacidad de 50 millones de
metros cúbicos. Su objetivo de creación fue el
riego y el control de avenidas. La
CONAPESCA reporta que se produce: bagre,
carpa y lobina.

Fuente: El Sol de México [en línea:]
https://www.elsoldemexico.com.mx/republica/sociedad/Presas-de-Chihuahua-al-tope-245148.html [disponible el 2
de octubre de 2017].

Presa Rosetilla
Se ubica en el municipio de Saucillo y fue construida en 1927 con el objetivo principal de la
producción
eléctrica.
Su
capacidad
de
almacenamiento es de 19 millones de metros
cúbicos y recientemente se anunció que su
administración pasaba de la Comisión Federal de
Electricidad a la Comisión Nacional del Agua en
favor de la agricultura, pesca y turismo. La
CONAPESCA, refiere que se produce bagre y
carpa.

Fuente: Colegio de Contadores Públicos de Delicias, A.C. [en línea:] https://ccpdelicias.es.tl/Imagenes-de-laPresa-Rosetilla.htm [disponible el 2 de octubre de 2017].
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Presa San Marcos
Es una de las tres presas de Chihuahua que fueron elegidas durante 2014 para hacer un
repoblamiento con 10 mil alevines de bagre por
parte de la CONAPESCA, quien refiere que
además se captura carpa.

Fuente: Panoramio [en línea]:
http://www.panoramio.com/photo/17495661 [disponible
el 2 de octubre de 2017].

Coahuila

Presa Internacional La Amistad
Se ubica en el Río Bravo entre los límites de México, y Estados Unidos de América, fue
inaugurado en 1969 por los presidentes Richard Nixon y Gustavo Díaz Ordaz. Tiene una
capacidad de 4,378 millones de metros cúbicos. La Norma Oficial Mexicana que regula la
extracción de especies de este cuerpo de agua es la NOM-046-PESC-2005. El Centro Regional
de Investigación Pesquera de Pátzcuaro,
determinó la existencia de una amplia
comunidad íctica compuesta por: besugo,
potranca, chupón blanco, matalote, carpa
común, cuchilla, tilapia, bagre, piltontle,
catán, mojarra, lobina, robaleta, robalo y
lobina. No obstante, la CONAPESCA, solo
refiere la captura de lobina.

Fuente: Panoramio [en línea:] https://www.panoramio.com/m/photo/29876814 [disponible el 3 de octubre de 2017].
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Presa La Fragua
Ubicada en el municipio de Jiménez, tiene una capacidad de 45 millones de metros cúbicos. Es
un embalse que actualmente tiene una proyección
relevante en cuanto a pesca deportiva se refiere y
se llevan a cabo importantes torneos. La
CONAPESCA, reporta que se puede capturar
lobina y robalo.

Fuente: Coahuila extremo [en línea:]
https://www.facebook.com/ElCoyoteCoahuilaExtremo/photos/a.485424724816800.127070.219977758028166/90
0635683295700/?type=1&theater [disponible el 3 de octubre de 2017].

Presa Venustiano Carranza (Don Martín)
Se alimenta de los ríos: Salado, Sabinas y Nadadores. Fue construida en 1930 y tiene una
capacidad de 614 millones de metros cúbicos. Su objetivo de construcción es abastecer agua
para uso de riego agrícola, controlar avenidas y proveer de agua potable a las comunidades
colindantes, además de otras actividades como la pesca comercial y deportiva y actividades
turísticas aprovechando las condiciones naturales del embalse. La NOM-051-PESC-2005 que
es la norma bajo la cual se llevan a cabo
las actividades de pesca, refiere la
existencia de: besugo, carpa, puyón,
bagre de canal y tilapia. No obstante la
CONAPESCA refiere que se puede
capturar lobina y robalo.

Fuente: La Carbonífera [en línea:] http://lacarbonifera.com/impiden-trasvase-de-agua-habitantes-de-don-martin/
[disponible el 3 de octubre de 2017
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Colima
Laguna de Cuyutlán
Se localiza en el litoral del Océano Pacífico y mide aproximadamente 37 kilómetros de largo y
el ancho varía de 0.5 a 6 kilómetros en su punto más ancho. Tiene como característica
geográfica distintiva la separación en cuatro cuerpos de agua, llamados vasos y que están
delimitados por barreras físicas naturales y artificiales que regulan el intercambio de agua. En
este cuerpo de agua se encuentra la mayor parte de los humedales de Colima, por lo que tiene
gran relevancia ecológica al ser el hábitat de
especies amenazadas o en peligro de
extinción.2 La CONAPESCA, refiere que se
captura: bagre, carpa, lobina.

Fuente: Proceso [en línea:]
http://www.proceso.com.mx/450025/estudiaran-dano-ambiental-derrame-combustoleo-en-manzanillo [disponible
el 4 de octubre de 2017].

Durango
Presa Francisco Zarco "Las Tórtolas"
Se ubica en el municipio de Lerdo y su caudal se alimenta del río Nazas. Su capacidad es de
309 millones de metros cúbicos. Su principal uso
es el riego y la distribución de agua potable hacia
la Comarca Lagunera. En la actualidad está
ganando proyección como un sitio para llevar a
cabo la pesca y por ello están surgiendo
cooperativas pesqueras. La CONAPESCA,
reporta que se captura el bagre y la lobina.

Fuente: El Sol de Durango [en línea:]
https://www.elsoldedurango.com.mx/local/concluyeextraccion-controlada-de-la-presa-francisco-zarco [disponible el 7 de noviembre de 2017].

2

Torres, J. y A.L. Quintanilla (2014). “Alteraciones antrópicas: historia de la laguna de Cuyutlán, Colima”. Investigación
Ambiental 6 (1): 30-43
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Presa Guadalupe Victoria
Se ubica en el municipio de Durango. Tiene una capacidad de 81.3 millones de metros cúbicos
y se encuentra inmersa en un área natural protegida cuyas aguas se acumulan por la corriente
del río Tunal. El municipio reporta
que se pueden capturar especies
como lobina negra, mojarra, bagre y
carpa. No obstante la CONAPESCA,
refiere solo la captura de bagre y
lobina.

Fuente: Gobierno del estado de Durango [en línea:]
http://visita.durango.gob.mx/es/ubicaciones/Presa_Guadalupe_Victoria [disponible el 7 de noviembre de 2017].

Presa Lago de Los Patos
Ubicada dentro del Parque Guadiana. La
CONAPESCA reporta que se puede pescar
bagre y lobina.

Fuente: Wikimapia [en línea:] http://wikimapia.org/6780304/es/Lago-de-los-Patos [disponible el 7 de noviembre
de 2017].
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Presa Lázaro Cárdenas (El Palmito)
Se ubica en los municipios de Indé y el Oro. Su embalse tiene una capacidad de 2,873 millones
de metros cúbicos y su uso primordial es
de contener las crecidas de los ríos Sextín
y Ramos y proveer agua potable a la
Comarca Lagunera. La CONAPESCA
reporta que se puede pescar bagre y
lobina.

Fuente: Laguna (Milenio) [en línea:]
http://www.milenio.com/laguna/Presa-Lazaro-Cardenas-capacidad_0_157784467.html [disponible el 7 de
noviembre de 2017].

Presa Santiago Bayacora
Se encuentra dentro del cauce del Río las
Tinajas. Se terminó de construir en 1988.
Tiene una capacidad útil de 100 millones de
metros cúbicos. La CONAPESCA reporta
que se puede pescar bagre y lobina.

Fuente: Youtube [en línea:]
https://www.google.com.mx/search?q=presa+santiago+bayacora+durango+dgo&source=lnms&tbm=isch&sa=X&
ved=0ahUKEwiA5PWU2q3XAhXpy4MKHd2uBSYQ_AUICygC&biw=548&bih=530&dpr=1.75#imgrc=sh5sYGYXrsUeM [disponible el 7 de noviembre de 2017].
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Estado de México
Presa Antonio Alzate
Es la más grande y tiene un alto grado de contaminación, porque existen aproximadamente 500
empresas y una veintena de municipios que descargan sus residuos, sin embargo, se utiliza
para reserva de agua para irrigación durante los meses de noviembre a abril y como depósito
vacío para el control de inundaciones durante los meses de mayo a octubre. Maneja un caudal
que fluctúa entre los 2 m3/s en época de estiaje y los 40 m3/s en época de lluvias3 a pesar de la
contaminación
en
sus
aguas,
la
CONAPESCA reporta que se puede pescar
bagre, carpa, lobina, trucha arcoíris.

Fuente: Hidroproyectos [en línea]:
http://www.hidroproyectos.com/n?n=PROYECTO-PRESA-ANTONIO-ALZATE-EN-MEXICO [disponible el 7 de
noviembre de 2017].

Presa Brockman
Se ubica en el municipio de El Oro y es un parque ecoturístico. En su origen esta presa fue
construida para abastecer de agua a las
minas. Posteriormente fue rehabilitada por
el gobierno estatal con fines turísticos,
ambientales y para abastecer de agua a los
pobladores aledaños a la presa. La
CONAPESCA reporta que se puede pescar:
bagre, carpa, lobina y trucha arcoíris.

Fuente: México Travel Club [en línea:] http://www.mexicotravelclub.com/presa-brockman-en-el-oro-estado-demexico [disponible el 6 de noviembre de 2017].

3

Rosas de Alva, et al., “Propuesta técnica sobre el tratamiento del influente de la presa José Antonio Alzate a través un
sistema lagunar aerobio” [en línea:] http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S140577432010000100011 [disponible el 6 de noviembre de 2017].
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Presa Danxhó
Se localiza en el municipio Jilotepec del Estado de
México y se enfoca principalmente para el riego. La
CONAPESCA reporta la posibilidad de pescar
bagre, carpa, lobina y trucha arcoíris.

Fuente: Red-accion [en línea:] http://www.red-accion.mx/2015/08/pretenden-privatizar-la-presa-danxho.html
[disponible el 7 de noviembre de 2017].

Presa El Llano
Se encuentra inmersa en un parque ecológico
en el municipio de Villa del Carbón y sirve para
abastecer de agua a los pobladores aledaños.
La CONAPESCA reporta la posibilidad de
pescar bagre, carpa, lobina y trucha arcoíris.

Fuente: El Universal [en línea:] http://archivo.eluniversal.com.mx/destinos-viajes/2015/villa-carbon-presa-llano101129.html [disponible el 7 de noviembre de 2017].
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Presa Guadalupe
La presa fue construida entre 1936 y 1943 para captar escurrimientos de manantiales, ríos y
bosques, servir de vaso regulador y fuente de irrigación, así como evitar inundaciones. 4 Se
ubica en el municipio de Cuautitlán Izcalli como fuente de abastecimiento de agua potable. La
subcuenca de la presa es la más importante del Valle de México, con una superficie drenada
de 28,000 hectáreas, abarcando parte de los municipios de Atizapán de Zaragoza, Cuautitlán
Izcalli, Isidro Fabela, Jilotzingo y Nicolás
Romero del Estado de México.5 Su
capacidad es de 57 millones de metros
cúbicos. La CONAPESCA reporta la
posibilidad de pescar bagre, carpa, lobina y
trucha arcoíris.

Laguna (Milenio) [en línea:] http://www.milenio.com/region/Milenio_Noticias-Lluvias_Durangoinundaciones_Durango-presa_Guadalupe_Victoria_0_820718132.html [disponible el 7 de noviembre de 2017].

Presa Huapango
Se encuentra inmersa en el Área Natural Protegida bajo la categoría de Parque Estatal
Santuario del Agua Sistema Hidrológico Presa Huapango (Gaceta del Gobierno 8 de junio de
2004).6 Es el mayor vaso extendido del Estado de México, ubicado a lo largo de 47 mil
hectáreas, es poco profunda y tiene una capacidad de almacenamiento de 122 millones de
metros cúbicos, aunque ya no llega a ese nivel como consecuencia de la construcción de una
nueva cortina que ha provocado que los terrenos aledaños ahora se han convertido en tierras
de cultivo y también se pueden observar algunas construcciones con el riesgo que esto

4

La Jornada [en línea:] http://www.jornada.unam.mx/2010/11/08/estados/034n1est [disponible el 7 de noviembre de
2017].
5
Consorcio IUYET [en línea:] http://www.iuyet.mx/proyecto/presa-guadalupe/10 [disponible el 7 de noviembre de 2017].
6
Gobierno del estado de México [en línea:] http://cepanaf.edomex.gob.mx/sites/cepanaf.edomex.gob.mx/files/files/SA47%20SISTEMA%20HIDROLOGICO%20PRESA%20HUAPANGO(DT).pdf [disponible el 7 de noviembre de 2017].
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conlleva.7 Además, provee agua a los
habitantes de la región, abastece de
agua a los cultivos y da suministro de
agua al Valle de México. La
CONAPESCA reporta la posibilidad de
pescar bagre, carpa, lobina y trucha
arcoíris.

Fuente: Panoramio [en línea:] http://www.panoramio.com/photo/61880474# [disponible el 7 de noviembre de 2017].

Presa Ignacio Ramírez

Se ubica en el Ejido Salitre de Mañones y Barrio del Carmen, en el municipio de Almoloya de
Juárez. Es uno de los cuerpos de agua con mayor capacidad de almacenamiento, que es de
1.8 millones de metros cúbicos. Su principal
función es la de abastecer agua a la región
aledaña. La CONAPESCA reporta la posibilidad
de pescar bagre, carpa, lobina y trucha arcoíris.

Fuente: Wikimapia [en línea:]
https://www.google.com.mx/search?q=Presa+Ignacio+Ram%C3%ADrez&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&v
ed=0ahUKEwink4GI7K3XAhUp7YMKHeNoDTQQsAQILw&biw=1097&bih=556#imgrc=YH5FysebrxNMPM:
[disponible el 7 de noviembre de 2017].

7

Aculco [en línea:] http://elaculcoautentico.blogspot.mx/2010/06/el-embarcadero-de-el-azafran.html [disponible el 7 de
noviembre de 2017].
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Presa Tepetitlán
Se ubica en el municipio de San Felipe del
Progreso. Tiene una capacidad de 68 millones de
metros cúbicos y se utiliza en su mayoría para
riego, aunque también se utiliza para abastecer
de agua a la población aledaña. La
CONAPESCA reporta la posibilidad de pescar
bagre, carpa, lobina y trucha arcoíris.

Fuente: Gobierno del Estado de México [en línea:] http://www.sanfelipedelprogreso.gob.mx/antiguo/83-nuestromunicipio/83-la-presa-de-tepetitlan [disponible el 7 de noviembre de 2017].

Presa Valle de Bravo
Ubicada en la cuenca hidrográfica del Río Balsas en el municipio de Valle de Bravo, Estado de
México, su construcción culminó en 1944 y, su embalse tiene una capacidad para albergar 391
millones de metros cúbicos. Una de sus
principales funciones es el de abastecer de
líquido al Valle de México. La CONAPESCA
reporta la posibilidad de pescar bagre, carpa,
lobina y trucha arcoíris.

El Universal [en línea:] http://m.eluniversal.com.mx/notas/estado-de-mexico/38843.html [disponible el 7 de
noviembre de 2017].
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Guanajuato

Presa La Laborcita
El agua de la presa es utilizada para el riego de
cultivos de la comunidad. La CONAPESCA
reporta la pesca de lobina.

Fuente: El Heraldo [en línea:]
http://www.heraldoleon.mx/presa-palote-sigue-desfogando/laborcita/ [disponible el 7 de noviembre de 2017].

Presa de La Purísima
Se terminó de construir en 1979 y se nutre a partir del agua en donde confluyen los ríos
Guanajuato, el río Chapín y el de La Trinidad. El embalse y sus alrededores fueron declarados
como Área Natural Protegida el 25 de febrero de 2005, abarcando un espacio de dos mil 728
hectáreas y la presa tiene una capacidad de
110 millones de metros cúbicos. La
CONAPESCA reporta la pesca de lobina.

Fuente: Periódico Correo. [en línea:] https://periodicocorreo.com.mx/la-purisima-esta-al-90-de-su-capacidad/
[disponible el 7 de noviembre de 2017].
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Presa Misión de Arnedo
Pertenece al municipio Victoria y su agua es
empleada para riego a localidades aledañas. La
CONAPESCA, reporta la captura de lobina.

Fuente: Panoramio [en línea:] http://www.panoramio.com/photo/21289540 [disponible el 21 de noviembre de
2017].

Presa Solís

Construida en el cauce del Río Lerma en el municipio de Acámbaro, Guanajuato, fue inaugurada
en mayo de 1949. Su embalse tiene una
capacidad de albergar 870 millones de metros
cúbicos de agua y, su principal función es el riego
agrícola para la zona de Acámbaro. La
CONAPESCA, reporta la captura de lobina.

Fuente: La Microhistoria Regional de Salamanca [en
línea:] http://elsenordelhospital.blogspot.mx/2012/03/la-construccion-y-consecuencia-de-la.html [disponible el 8
de noviembre de 2017].

Presa Adolfo López Mateos (El Infiernillo)
Se inauguró en 1963 y es la segunda en importancia del país por la generación de energía
eléctrica. Su capacidad es de 9,340 millones de metros cúbicos y forma parte de la Reserva de
la Biosfera Zicuirán Infiernillo, alimentando su caudal de ríos como el Tepalcatepec, el Balsas,
Cutzamala y San Antonio. La pesca es una actividad relevante para los pobladores que viven
cercanos a este embalse. Los pescadores (casi en un 60%) se encuentran organizados en
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Sociedades Cooperativas de Producción Pesquera y Uniones de Pescadores, el resto son
pescadores libres. Por su importancia pesquera y social, cuenta con una Norma Oficial
Mexicana
NOM-027-PESC-2000
Pesca
Responsable en la presa Adolfo López Mateos
“El
Infiernillo”,
Michoacán
y
Guerrero.
Especificaciones para el aprovechamiento de los
recursos pesqueros, que refiere la existencia de
especies de tilapia, mojarra, carpa, bagre, gupy,
charal y godeido mientras que la CONAPESCA
manifiesta que existe pesquería de lobina, trucha
arcoíris.

Fuente: Estilo DF [en línea:] http://www.estilodf.tv/estilodevida/descubre-la-belleza-de-esta-iglesia-hundida-demichoacan/ [disponible el 21 de noviembre de 2017].

Hidalgo

Lago Agua Linda
Se encuentra en el municipio de Agua Blanca. El gobierno del estado de Hidalgo reportan la
captura de trucha arcoíris, lobina y carpa tilapia, no obstante la CONAPESCA, refiere la captura
de trucha arcoíris.

Fuente: Panoramio [en línea:] http://www.panoramio.com/photo/37876274# [disponible el 21 de noviembre de
2017].
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Lago de La Cruz
Cuenta con un centro piscícola San Miguel y se encuentran organizados promoviendo torneos
de pesca de trucha y es una de las
actividades que dejan una importante
derrama económica. La CONAPESCA
reporta la captura de trucha arcoíris.

Fuente: En dónde pescar [en línea:] http://www.dondepescar.com/dondepescar/1009reportes_de_pesca_san_miguel_regla,_lago_de_la_cruz,_hidalgo [disponible el 8 de noviembre de 2017].

Lago El Ocote

Se encuentra en el municipio de Tenango de Doria a 180
kilómetros de Pachuca. Actualmente se proyecta como un
sitio interesante para la pesca deportiva. La
CONAPESCA refiere que existe captura de trucha
arcoíris.

Fuente: Milenio Hidalgo [en línea:] http://www.milenio.com/negocios/Realizaran-Serial-Pesca-DeportivaHidalgo_0_273572876.html [disponible el 21 de noviembre de 2017].
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Lago Los Frailes
Se encuentra en el municipio El Arenal. Tiene una dimensión de una hectárea y una capacidad
73 mil metros cúbicos de agua y el
gobierno del estado de Hidalgo asegura
que se pueden capturar truchas y carpas,
mientras que la CONAPESCA, refiere solo
la captura de trucha arcoíris. Los
pescadores se encuentra organizados en
una cooperativa: Pisicul y Turística, Lago
Los Frailes, S.P.R. de R.L.

Fuente: Dónde pescar [en línea:] http://www.dondepescar.com/resenas/1436resultados_gran_final_serial_de_pesca_de_trucha_de_hidalgo [disponible el 21 de noviembre de 2017].

Laguna de Atezca
Cercana al municipio de Molango y a
138 kilómetros de la ciudad de
Pachuca
con
una
dimensión
aproximada de 500 metros de largo.
La CONAPESCA reporta la captura de
trucha arcoíris.

Fuente: Hotel City Express [en línea:] https://www.cityexpress.com/blog/escapada-a-molango-y-laguna-atezcaen-hidalgo [disponible el 21 de noviembre de 2017].
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Presa San Antonio Regla
Se encuentra sobre lo que fue la hacienda que llevaba el mismo nombre e inició su construcción
en 1912 para la producción de energía eléctrica de la ciudad de Pachucha y para el complejo
minero. Es un sitio con alto valor turístico y la CONAPESCA reporta que se puede pescar carpa
y lobina.

Fuente: Go app [en línea:] https://www.goapp.mx/que-hacer-ex-hacienda-de-san-antonio-regla-661 [disponible el
21 de noviembre de 2017].

Presa Zimapán
También llamada como Fernando Hiriart Valderrama y se ubica en el cauce que une los ríos
San Juan y Tula. Se inauguró en 1996 con una capacidad de 1,390 millones de metros cúbicos.
Existen cooperativas de pesca comercial y
organizaciones de pesca deportiva, las cuales,
realizan algunos eventos dentro de la presa
como por ejemplo, el Serial de Pesca Zimapán
que se organiza anualmente. La CONAPESCA
reporta que se puede pescar carpa y lobina.

Fuente: México desconocido [en línea:] https://www.mexicodesconocido.com.mx/zimapan-presa-tzibanza-islaqueretaro-hidalgo.html [disponible el 23 de noviembre de 2017].
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Jalisco

Presa Basilio Badillo (Las Piedras)
Se encuentra aproximadamente a unos 25 kilómetros al noreste de la población El Grullo en el
Municipio de Ejutla. Su capacidad de
almacenamiento ordinario equivale a 145.7
millones de metros cúbicos. Entró en operación
en 1975 con su principal objetivo de aprovechar
el caudal del río San Miguel y La CONAPESCA
refiere que hay pesca de carpa y lobina.

Fuente: Panoramio [en línea:] http://www.panoramio.com/photo/19968631 [disponible el 21 de noviembre de
2017].

Presa Cajón de Peña
Considerada como la presa más grande de Jalisco, su principal objetivo fue el embalsamiento
de aguas de río. Uno de sus principales funciones es el aporte de agua para uso agrícola y su
capacidad es de 467 millones de metros
cúbicos. Es un atractivo turístico y el
gobierno del estado reporta que se puede
capturar tilapia, lobina, langostino, bagre y
se produce un molusco endémico llamado
“tegololo” muy cotizado en todo el mundo
por su sabor. La CONAPESCA refiere que
hay pesca de carpa y lobina.

Fuente: Milenio Jalisco [en línea:] http://www.milenio.com/jalisco/Presa-Cajon-Pena-vierten-

Tomatlan_0_161384126.html [disponible el 8 de noviembre de 2017].
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Presa Calderón
Se encuentra ubicada en el municipio de Zapotlanejo dentro del Centro Ecoturístico y de Pesca
Presa de Calderón aunque también se conoce con el nombre de Elías González Chávez. Es la
segunda fuente más importante de abastecimiento de agua para la capital y, una de las
actividades más relevantes de la comunidad aledaña es la pesca, por tanto se han organizado
en cooperativas, una de ellas –la más importante- lleva el nombre de Sociedad Cooperativa de
Producción Pesquera Las Puertas de Calderón S.C.
de R.L., quien ofrece servicios turísticos y de pesca.
La CONAPESCA refiere que hay pesca de carpa y
lobina.

Fuente: Grupo Ecoaventura [en línea:]
[disponible el 8 de noviembre de 2017].

http://ecoaventurate.blogspot.mx/2011/05/la-presa-calderon.html

Presa El Carrizo
Se encuentra en el municipio de Tamazula y tiene una capacidad de almacenamiento de 43
millones de metros cúbicos. Es uno de los pocos embalses que cuenta con un reglamento
interno para la pesca deportivo-recreativa “Consensuado por Autoridades Municipales,
Sociedad Cooperativa Agro Turística el Carrizo, S.A. de C.V. de R.L. y el Consejo de
Administración
de
los
Recursos
Pesqueros, Acuícolas y Turísticos de la
Presa El Carrizo, aprobado por Cabildo
Municipal”. La CONAPESCA refiere que
hay pesca de carpa y lobina.

Fuente: Pueblos América [en línea:] https://mexico.pueblosamerica.com/foto/el-carrizo-57 [disponible el 21 de
noviembre de 2017].
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Presa El Pochote
Se encuentra en la localidad de San
Pedro municipio de Tecolotlán y es
la presa más grande que tiene el
municipio. La CONAPESCA refiere
que hay pesca de carpa y lobina.

Fuente: Geoview [en línea:] http://mx.geoview.info/presa_del_pochote_en_tecolotlan_jalisco,36411183p
[disponible el 21 de noviembre de 2017].

Presa El Salto
Se encuentra en el municipio de Tepatitlán y fue construida en 1992 con una capacidad
aproximada de 85 millones de metros cúbicos. No se encuentra totalmente en operación en
virtud de que falta la construcción de un acueducto que conduzca el agua a la cabecera
municipal. La CONAPESCA refiere que hay
pesca de carpa y lobina.

Fuente: Mirada Informativa [en línea:]
http://miradainformativa.com/2011/09/30/avanza-el-proceso-para-la-construccion-del-acueducto-el-saltotepatitlan/presa-el-salto-071/#prettyPhoto/0/ [disponible el 21 de noviembre de 2017].
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Presa Ing. Guilllermo Lugo Sanabria (La Pólvora)

Se ubica en la localidad de Huascato en el municipio Degollado y se alimenta del cauce del Río
Huáscato. Tiene una capacidad de 52
millones de metros cúbicos con una
longitud de 7 kilómetros. La CONAPESCA
refiere que hay pesca de carpa y lobina.

Fuente: Panoramio [en línea:] http://www.panoramio.com/photo/89303729 [disponible el 21 de noviembre de 2017].

Presa Trigomil
Se encuentra en el municipio de Unión de Tula y se inauguró en 1993. Fue construida para
consolidar uno de los distritos de riego de la región sur de Jalisco, además de aprovechar y
controlar los causes de los ríos Ayuquila, San Antonio y Ayutla.
Tiene una capacidad de almacenamiento de 250 millones de
metros cúbicos. La CONAPESCA refiere que hay pesca de
carpa y lobina.

Fuente: Conagua [en línea:]
https://www.gob.mx/conagua/articulos/trigomil-joya-de-infraestructurahidraulica?idiom=es [disponible el 9 de noviembre de 2017].
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Lago de Chapala
Es uno de los embalses naturales más importantes de México ya que se distingue por ser el
lago más grande del país. Tiene una capacidad de almacenamiento de 7,897 millones de metros
cúbicos y una superficie total de 114,659 hectáreas, de las cuales casi el 90% se encuentra en
Jalisco y el resto en Michoacán. Una de sus funciones más relevantes es que aporta casi el
60% del agua que es suministrada a Guadalajara. En el tema turístico, el lago ofrece diferentes
atractivos para visitantes. En cuanto a la pesca, la CONAPESCA reporta que se puede capturar
carpa y lobina y por su relevancia se cuenta con una Norma Oficial Mexicana, la NOM-032PESC-2003, “Pesca responsable en el Lago de Chapala, ubicado en los estados de Jalisco y
Michoacán. Especificaciones para el aprovechamiento de los recursos pesqueros”. La norma
refiere que entre la fauna íctica se
encuentra también la lamprea (sin
valor económico y más bien es un pez
parásito) y otras especies, sin
embargo 16 de ellas son comerciables
como el charal, bagre, pescado blanco
(especies endémicas), tilapia y carpa
(especies
introducidas).
Las
autoridades
a
cargo
reportan
aproximadamente 2,100 pescadores
activos en el lago.
Fuente: Gobierno del estado de Jalisco [en línea:] http://www.ceajalisco.gob.mx/contenido/chapala/ [disponible el
9 de noviembre de 2017].

Michoacán
Lago de Zirahuén
Situado en la localidad del mismo nombre en la parte central de Michoacán y junto con los lagos
de Pátzcuaro, Cuitzeo y Chapala, forma parte del
sistema lacustre del estado. Tiene forma
cuadrangular
y
su
extensión
es
de
aproximadamente 4 kilómetros y 40 metros de
profundidad. La CONAPESCA reporta la captura de
lobina y trucha arcoíris.

Fuente: México desconocido [en línea:] https://www.mexicodesconocido.com.mx/lago-de-zirahuen-espejo-de-losdioses-michoacan.html [disponible el 23 de noviembre de 2017].

44

Presa de Umécuaro
Se encuentra en el municipio de Morelia a 45
kilómetros de distancia de la capital y es uno
de los principales vasos abastecedores de
agua en el estado, además de atracción
turística relevante. La CONAPESCA reporta
la captura de lobina y trucha arcoíris.

Fuente: Visita México [en línea:] https://www.visitmexico.com/es/actividades-principales/morelia/explora-la-presade-umecuaro [disponible el 9 de noviembre de 2017].

Presa José María Morelos (La Villita)
Está ubicada sobre el cauce principal del Río Balsas, entre los estados de Michoacán y
Guerrero; en los municipios de La Unión, y Lázaro Cárdenas. Se terminó de construir en 1968
y tiene una superficie de 6,125 hectáreas y una capacidad de almacenaje de 510 millones de
metros cúbicos. Su importancia consiste en que ha sido una obra de infraestructura fundamental
para el desarrollo de la región de la desembocadura del Balsas y a la vez permitió la
construcción de la Planta Siderúrgica Las Truchas, el Puerto Lázaro Cárdenas, así como otros
desarrollos. Entre sus funciones destaca la generación de energía eléctrica y el riego agrícola.
Se puso en operaciones en 1968.8 La
CONAPESCA reporta que se puede capturar
lobina y trucha arcoíris.

Fuente: Cambio de Michoacán [en línea:] http://www.cambiodemichoacan.com.mx/nota-196185 [disponible el 21
de noviembre de 2017].

8

Imcyc [en línea:] http://www.imcyc.com/revistacyt/oct10/especial.htm [disponible el 9 de noviembre de 2017].
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Presa Mata de Pinos
Es considerada por la entidad como una
“laguna artificial” y una de sus principales
funciones es la turística. La CONAPESCA
reporta que se puede capturar lobina y
trucha arcoíris.

Fuente: Cambio de Michoacán [en línea:] http://www.cambiodemichoacan.com.mx/nota-199731 [disponible el 9 de
noviembre de 2017].

Presa Pucuato
Se encuentra en la población que lleva el
mismo nombre. Su principal función es
ayudar en el riego agrícola. Ahora es un
lugar con proyección turística importante
por la pesca deportiva que se realiza en sus
aguas. La CONAPESCA reporta que se
puede capturar lobina y trucha arcoíris.

Fuente: Gobierno de Michoacán [en línea:] http://michoacan.travel/es/lugares/presa-de-pucuato.html [disponible el
21 de noviembre de 2017].
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Presa Sabaneta
Ubicado en la localidad del mismo nombre, al sur de la Ciudad
de Hidalgo, es considerada como una de las atracciones
turísticas de la entidad. Fue inaugurada en 1981 y su principal
objetivo era el riego para la actividad agrícola. Tiene una
capacidad total de 66.3 millones de metros cúbicos. La
CONAPESCA reporta que se puede capturar lobina y trucha
arcoíris.

Fuente: Arqhys-Arquitectura [en línea:] http://www.arqhys.com/construccion/sabaneta-presa.html [disponible el 13
de noviembre de 2017].

Morelos
Lago Coatetelco
Este embalse natural se encuentra inmerso en la zona arqueológica que lleva el mismo nombre
y se ubica en el municipio de Miacatlán. Fue una urbe prehispánica que tuvo su momento de
mayor crecimiento entre los años 500 y 150 antes de Cristo. En Coatetelco se veneraba a
Chalchiuhtlicue, consorte de Tláloc y protectora de los laguneros9. Este es uno de los espacios
más importantes para la pesca deportiva en
Morelos, el gobierno del estado reporta que
se puede capturar tilapias, mojarras,
acamayas y ranas, y este espacio es hábitat
del 80 % de las aves acuáticas registradas
en Morelos. La CONAPESCA afirma que
existe pesca de bagre y carpa.

Fuente: En dónde pescar [en línea:] http://www.dondepescar.com/dondepescar/1118coatetelco,_un_pulmon_que_respira_para_la_pesca_de_lobina [disponible el 13 de noviembre de 2014].

9

Zona Arqueológica [en línea:] http://www.zonaarqueologica.com.mx/zona-arqueologica-de-coatetelco/ [disponible el 13
de noviembre de 2017].
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Laguna El Rodeo
Ubicada en el municipio de Miacatlán es en realidad una presa de riego que inició operación en
1937 durante el mandato del presidente
Lázaro Cárdenas del Río. Tiene una
capacidad de 28 millones de metros
cúbicos. La CONAPESCA reporta que se
puede pescar bagre, carpa y lobina

Fuente: Youtube [en línea:] https://www.youtube.com/watch?v=fsWyzA3A55k [disponible el 21 de noviembre de
2017].

Nayarit
Presa Aguamilpa
Se ubica en el cauce del Río Grande Santiago y su principal función es la producción de energía
eléctrica aunque también su afluente es utilizado para el riego agrícola. Fue puesta en operación
en 1994 y actualmente se ha impulsado como desarrollo turístico. Su capacidad de
almacenamiento es de aproximadamente 5,540 millones de metros cúbicos. Por la importancia
de las especies que la habitan, se cuenta con la Norma
Oficial Mexicana NOM-026-PESC-1999. El Centro
Regional de Investigación Pesquera de Pátzcuaro,
determinó la existencia de especies de tilapia, lobina,
bagre, carpa y especies endémicas como la palacha
(Dorosoma smithi) no obstante, la CONAPESCA, refiere
solo captura de bagre y carpa.

Fuente: Playas México [en línea:] http://www.playasmexico.com.mx/presa-hidroel%C3%A9ctrica-aguamilpanayarit/articulo-playas/529 [disponible el 21 de noviembre de 2017].
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Presa El Cajón
También conocida como Presa Leonardo Rodríguez Alcaine, forma parte del Sistema
Hidrológico Santiago y es una central hidroeléctrica ubicada en el cauce del Río Grande de
Santiago en el municipio de Santa María del
Oro, Nayarit. Inició operaciones en 2007 y
tiene la capacidad de albergar 2,282 millones
de metros cúbicos de agua, ocupa el segundo
lugar en potencia y generación, después de la
central
de
Aguamilpa-Solidaridad.
La
CONAPESCA, refiere captura de bagre y
carpa.

Fuente: Ingeniería en Sistemas [en línea:] http://sistemas-esia-ipn.blogspot.mx/2012/05/central-hidroelectrica-elcajon-nayarit.html [disponible el 21 de noviembre de 2017].

Nuevo León
Presa Agualeguas
Se ubica en el municipio del mismo nombre y su principal objeto fue el de aprovechar para riego,
las aguas de los arroyos Boquinetes y Vázquez,
además del control de avenidas y otros usos
secundarios. Se inauguró en 1967 y tiene una
capacidad de almacenamiento de 22.0 millones
de metros cúbicos. La CONAPESCA, refiere
captura de bagre y carpa.

Fuente: Pueblos América [en línea:] https://mexico.pueblosamerica.com/foto/agualeguas [disponible el 21 de
noviembre de 2017].
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Presa El cuchillo
Se ubica en el municipio China en Nuevo León, en los afluentes del río San Juan con el río
Pesquería y la presa “Marte R. Gómez". La presa se extiende a lo largo de 18,000 hectáreas y
su almacenamiento es de 1,784 millones de metros cúbicos.10 Por la importancia de las
especies acuáticas que habitan en sus aguas,
cuenta con la Norma Oficial Mexicana NOM-001PESC-1994, Para regular el aprovechamiento de
los recursos pesqueros en el embalse de la
presa El Cuchillo-Solidaridad, ubicada en el
Municipio de China, N. L. La norma solo regula
la captura de lobina reservándola para uso
exclusivo de la pesca deportiva-recreativa. La
CONAPESCA refiere que se puede capturar el
bagre, además de la lobina.
Fuente: ORT Noticias [en línea] http://ortnoticias.com.mx/?p=17548 [disponible el 21 de noviembre de 2017].

Presa José López Portillo (Cerro Prieto)
Se ubica en el municipio de Linares en Nuevo León, en la región denominada Llanura Costera
del Golfo, es un embalse artificial construido en 1982 sobre el cauce del río Pablillo con una
capacidad de 300 millones de metros cúbicos para la captación de agua y abastecimiento de la
zona metropolitana de Monterrey. El INAPESCA, refiere la existencia de mojarras, sardina,
bagre, piltontre (Pylodictis olivaris), besugo (Aplodinotus grunniens), topote (Dorosoma
petenense), cuchilla (Dorosoma cepedianum), pez mosquitero (Gambusia affinis), sardina
tripona (Poecilia mexicana), matalote (Mosostoma
congestum), sardina común y charal; todas estas
especies endémicas, además de las especies
introducida como tilapia, carpa común, lobina negra
y lobina de florida. Por la presencia de diversas
especies acuáticas, se desarrolló el Centro Turístico
Pesquero, que tiene como finalidad la conservación
y aprovechamiento de los recursos naturales. La
CONAPESCA manifiesta por su lado, la presencia de
pesca sobre las especies bagre y lobina.
Fuente: Noticias 7 [en línea:] http://www.info7.mx/seccion/anuncia-cna-extracciones-de-control-en-presa-cerroprieto/693195 [disponible el 21 de noviembre de 2017].

10

Obras [en línea:] http://www.obrasweb.mx/construccion/1995/09/01/presa-el-cuchillo [disponible el 13 de noviembre
de 2017].
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Presa José S. Noriega (Mimbres o Vaquerías)
Es un embalse artificial construido en 1984 y se ubica en la comunidad “Los Mimbres” del
municipio de General Terán en la región fisiográfica denominada Llanura Costera del Golfo
Norte, dentro de la cuenca del Río Conchos con abastecimientos del Arroyo Salsipuedes y un
canal derivador del Río Conchos, cuya finalidad es almacenar agua para el desarrollo de la
agricultura de los ejidos José de Vaquerías, Francisco I. Madero, Barretas. Por la importancia
de las especies presentes en el embalse se cuenta con la Norma Oficial Mexicana NOM-035SAG/PESC-2014, Pesca responsable en el embalse de la presa José S. Noriega (Vaquerías o
Mimbres), ubicada en el Estado de Nuevo León. Especificaciones para el aprovechamiento de
los recursos pesqueros.
A través de la norma, el INAPESCA determinó la existencia de las siguientes especies de peces:
mojarra guapota (Herichthys cyanoguttatus), mojarra de agallas azules (Lepomis macrochirus)
y mojarra (L. megalotis), sardina plateada (Astyanax mexicanus), bagre de canal (Ictalurus
punctatus), piltontle (Pylodictis olivaris), besugo (Aplodinotus grunniens), topote (Dorosoma
petenense), cuchilla (Dorosoma cepedianum), pez mosquitero (Gambusia affinis), sardina
tripona (Poecilia mexicana), matalote (Moxostoma congestum), sardina común (Cyprinella
lutrensis), lobina (Micropterus salmoides), cuino blanco (Ictiobus bubalus) y puyón (Ictalurus
furcatus). Así como la existencia de las especies introducidas: tilapia (Oreochromis spp.) y carpa
común
o
barrigona
(Cyprinus carpio). Por la
biomasa piscícola que se
registra en el embalse se
ha desarrollado el Centro
Turístico Pesquero que da
impulso sobre todo a la
pesca deportiva-recreativa.
No
obstante
la
CONAPESCA manifiesta
captura para dos especies:
bagre y lobina.

Fuente: CONAPESCA-SAGARPA [en línea:] https://www.gob.mx/inapesca/prensa/publica-sagarpa-proyecto-denorma-para-pesca-responsable-en-presa-de-nuevo-leon-64848?idiom=es [disponible el 21 de noviembre de
2017].
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Presa Rodrigo Gómez (La Boca)
Se ubica en la Cuenca del Río San Juan y se inauguró en 1963. Fue construida por un particular,
teniendo como principal objetivo el abastecimiento de agua para la zona metropolitana de
Monterrey. El cauce de la presa abarca 455
hectáreas y tiene una capacidad de 40 millones de
metros cúbicos. Se alimenta principalmente por el
arroyo “La Chueca” y otros ríos pequeños
provenientes de la Sierra Madre Oriental. La
CONAPESCA refiere captura para dos especies:
bagre y lobina.

Fuente: Dominio [en línea:] http://dominio.fm/historia-la-presa-la-boca/ [disponible el 13 de noviembre de 2017].

Oaxaca

Presa Lázaro Cárdenas (Yosocuta)
Fue construida en el sexenio del presidente Lázaro Cárdenas con el propósito de concentrar
aguas pluviales que permitieran irrigar tierras de la región norte de la Mixteca. Es una de las
principales fuentes de abastecimiento para Huajuapan. De acuerdo con la Comisión Nacional
del Agua (CONAGUA), el cuerpo de agua
mantiene sus niveles promedio de 47
millones de metros cúbicos. La
CONAPESCA afirma que existe pesca de
bagre, carpa y lobina.

Fuente: Nuevo León, Noticias [en línea:] http://www.nvinoticias.com/nota/53199/yosocuta-teme-catastrofe-pordescargas-residuales [disponible el 13 de noviembre de 2017].
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Presa Miguel Alemán (Temascal)
También nombrada Presa Miguel Alemán, se ubicada en el cauce del Río Tonto en San Miguel
Soyaltepec, Oaxaca, fue puesto en operaciones en 1959 y su embalse alberga
aproximadamente 8,119 hectómetros. En cuanto a la Ictiofauna nativa se encuentran la mojarra
morro, bagre, jolote, tenguayaca, especies que según la Comisión Nacional de Biodiversidad
(CONABIO) están en riesgo.
Existe además importante producción de especies introducidas como la tilapia y carpa y
reportan la explotación de 42 especies de peces, entre ellos el pepesca (Astyanax fasciatus), el
picudito (Belonesox belizanus), las mojarras de San Domingo (Cichlasoma callolepis), de la
Lana (C. fenestratum), del Papaloapan (C. nebuliferum), de Santa Isabel (C. salvini), paleta (C.
synspilum), del sureste (C. urophthalmus, tenguayaca Petenia splendida), la carpa común
(Cyprinus carpio), las sardinas del Papaloapan (Dorosoma anale) y Maya (D. petenense), el
guayacon yucateco (Gambusia yucatana), el guatopote manchado (Heterandria bimaculata), la
tilapia del Nilo (Oreochromis niloticus), los topotes del Atlántico Poecilia mexicana y mexicano
(P. sphenops), el guatopote jarocho (Poeciliopsis gracilis), el juil descolorido (Rhamdia
guatemalensis),
camarones,
jaibas,
alacranes de agua y los crustáceos
(Macrobrachium acanthochirus) y (M.
acanthurus). La CONAPESCA afirma que
existe pesca de bagre, carpa y lobina.

Fuente: Pueblos América [en línea] https://mexico.pueblosamerica.com/foto/san-antonio-abad-cerro-chango
[disponible el 21 de noviembre de 2017].
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Puebla

Laguna Las Minas
También conocida como “La Preciosa”, se
encuentra a 30 minutos de la cabecera de
Guadalupe Victoria, con dirección al norte,
rumbo a la comunidad la Muralla. La
CONAPESCA refiere que existe captura de
lobina y trucha arcoíris.

Paseo por México [en línea:]
http://www.paseopormexico.com/lugares/374/laguna_las_minas_o_la_preciosa_en_guadalupe_victoria
[disponible el 13 de noviembre de 2017].

Presa La Soledad
También llamada Presa Mazatepec, se ubica en el cauce del Río Apulco en el municipio de
Tlatlauquitepec, fue inaugurada en 1962 por el
Presidente Adolfo López Mateos, su embalse tiene
capacidad para albergar 41 hectómetros cúbicos de
agua. Tiene una longitud aproximada de 4 kilómetros
y es la encargada de conducir las aguas del río
Xiocayucan. La CONAPESCA, refiere la captura de
dos especies: lobina y trucha arcoíris.

Gobierno del estado de Puebla [en línea:] http://puebla.travel/es/ver-hacer/sitios-de-interes/espacios-

naturales/item/presa-de-la-soledad [disponible el 13 de noviembre de 2017].
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Presa Los carros
Se ubica en entre el estado de Puebla y Morelos en la población de Ixtatlala en el municipio de
Tepexco. Actualmente se llevan a cabo torneos
de pesca deportiva de lobina y existe una
cooperativa por lo que su proyección como sitio
para este tipo de pesca representa una
alternativa económica relevante para la
población. La CONAPESCA, refiere la captura
de trucha arcoíris.

Fuente: Paseo por México [en línea:]
http://paseopormexico.com/lugares/1099/la_presa_de_los_carros_o_cayehuacan_en_tepexco [disponible el 13
de noviembre de 2017].

Río Apulco
El gobierno del estado refiere que es un río de
poco caudal que depende de la época de lluvia
y se origina en Zautla. Su ancho es de
aproximadamente
10
metros.
La
CONAPESCA, refiere la captura de trucha
arcoíris.

Fuente: Puebla Travel [en línea:] http://puebla.travel/es/ver-hacer/sitios-de-interes/espacios-naturales/item/rioapulco [disponible el 13 de noviembre de 2017].
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Querétaro

Presa Constitución de 1917

Se ubica sobre el arroyo El Caracol a 5 kilómetros de la ciudad de San Juan del Río, se terminó
de construir en 1969 y tiene una capacidad con un área de cuenca de casi 428 kilómetros
cuadrados y un almacenamiento de 75 millones de metros cúbicos. Reúne las aguas de varios
arroyos aledaños para riego.11

Fuente: AMQUERÉTARO [en línea:] http://amqueretaro.com/san-juan-del-rio/2015/02/11/destinan-50-mdp-parala-rehabilitacion-de-tres-presas-en-queretaro [disponible el 21 de noviembre de 2017].

Presa El Carmen
Se ubica en el municipio “El Márques”. Su
principal función fue la de abastecer agua a los
poblados cercanos. La CONAPESCA afirma que
se pueden pescar bagre, carpa y lobina.

Fuente: ADN Informativo [en línea:] http://adninformativo.mx/tag/presa-de-el-carmen/ [disponible el 21 de
noviembre de 2017].

11

Remediación de suelos San Juan del Río Querétaro [en línea:]
https://sites.google.com/site/remediaciondesuelosdis023sjr/home/especificaciones-presa-constitucion [disponible el 3 de
noviembre de 2017].
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Presa Ing. Fernando Hiriart (Zimapán)
Se encuentra ubicada entre los municipios de Zimapán, Tecozautla, Tasquillo (Hidalgo) y
Cadereyta (Querétaro), y desembocan los ríos: Tula, Alfajayucan, San Francisco y río San Juan.
Tiene una capacidad de almacenamiento de 930 millones de metros cúbicos y se terminó de
construir en 1990. Su principal función es la generación de energía eléctrica y es uno de los
cuerpos de agua más importantes en la entidad. Paralelamente, la pesca ha constituido una
opción de ingresos importante para los habitantes de las localidades aledañas, sin embargo, en
los últimos años ha tenido un desplome en los precios debido a la sobre explotación y al manejo
inadecuado de los mismos.

Fuente: SECTUR & SAGARPA [en línea:] http://geo.sportfishinginmexico.com/archivos/viajes/presa-ing-fernandohiriarte-o-zimapan-cadereyta-de-montes-queretaro [disponible el 21 de noviembre de 2017].

Presa Jalpan
Se encuentra en el municipio de Jalpan de Serra y embalsa las aguas del río Escanela, siendo
su principal función el de abastecer de agua a las comunidades aledañas. Nace en la parte alta
de la sierra de Pinal de Amoles. Sus márgenes se encuentran cubiertas en parte por selvas
bajas y algunas áreas dedicadas al cultivo de cítricos, albergando una variedad de especies de
fauna silvestre, en particular aves acuáticas
migratorias que llegan en invierno. Ello le valió el
nombramiento de sitio RAMSAR, como un
humedal de importancia global para las aves
durante el año 2004.

Fuente: El Universal, Querétaro [en línea:] http://www.eluniversalqueretaro.mx/portada/21-09-2013/presa-dejalpan-al-maximo-advierten [disponible el 21 de noviembre de 2017].
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Presa San Pedro Huimilpan
Se encuentra en el municipio que lleva el mismo
nombre. Actualmente se ha proyectado como un
centro ecoturístico en donde se realizan torneos de
pesca. La CONAPESCA reporta que se puede
pescar bagre, carpa y lobina.

Fuente: Sierra Gorda [en línea:] http://sierragordaecotours.com/sitios-a-visitar/destinos-detalle.php?destino=32
[disponible el 13 de noviembre de 2017].

Presa Santa Catarina
Se ubica entre los poblados de Santa Catarina y Corea en la delegación Santa Rosa Jáuregui.
La CONAPESCA reporta la captura de bagre y lobina.

Fuente: Wikimapia [en línea:] http://wikimapia.org/2348592/es/Presa-Santa-Catarina [disponible el 21 de
noviembre de 2017].
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San Luis Potosí
Presa El Peaje
Es una de las principales presas que abastecen de agua a la capital potosina. Por su
importancia en la producción piscícola, hay un centro acuícola con el mismo nombre de la presa.
Las especies que se producen son lobina, tilapia, carpa y peces de ornato. No obstante, la
CONAPESCA reporta la captura de
bagre y lobina.

Fuente: Plano Informativo [en línea:] http://planoinformativo.com/521677/sequia-amenaza-san-luis-presas-sevacian-slp [disponible el 21 de noviembre de 2017].

Presa El Potosino
Su capacidad es superior a los 4 millones de metros
cúbicos y, su principal función es captar agua para
después suministrarla a la capital potosina. La
CONAPESCA reporta la captura de bagre y lobina.

Fuente: El Heraldo [en línea:] http://elheraldoslp.com.mx/2015/10/25/la-presa-el-potosino-al-90-de-su-capacidad/
[disponible el 13 de noviembre de 2017].

Presa Las Golondrinas
Situada en el municipio de San Nicolás Tolentino a 6 kilómetros al noreste del poblado de
Laguna de Santo Domingo, cerca de la ciudad de San Luis Potosí. Sirve de control de avenidas
de agua del río San Nicolás y sus aguas son aprovechadas para riego. Existen especies de
importancia comercial, tales como tilapia azul, (Oreochromis aureus), carpa común (Cyprinus
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carpio) y lobina negra (Micropterus salmoides). Se encuentra en una zona que requiere impulsar
opciones de empleo y generación de alimentos para la población, por lo que se consideró que
la presa debe contar con una reglamentación y
actualmente la CONAPESCA, trabaja en ella bajo
el nombre: Norma Oficial Mexicana NOM-073pesc-2008, Pesca responsable en el embalse de
la presa "Las Golondrinas" ubicada en el estado
de San Luis Potosí. Especificaciones para el
aprovechamiento de los recursos pesqueros. La
CONAPESCA reporta la captura de bagre y lobina.

Fuente: Pueblos América [en línea] https://mexico.pueblosamerica.com/foto/las-golondrinas-22 [disponible el 21
de noviembre de 2017].

Presa La Lajilla
Se ubica en el Municipio de Ciudad Valles sirviendo en el abastecimiento de agua. En paralelo
este sitio es importante para la población aledaña quienes dependen de la pesca, por tanto
ofertan un torneo de pesca de lobina. La CONAPESCA reporta la captura de bagre y lobina.

Fuente: El Heraldo de San Luis Potosí [en línea:] http://elheraldoslp.com.mx/2016/07/18/rescata-policia-estatal-apareja-extraviada-en-la-presa-la-lajilla/ [disponible el 21 de noviembre de 2017].
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Presa La Muñeca
Situado en el Municipio de Tierra Nueva. Actualmente se está proyectando como un sitio
conveniente para la pesca por lo que ya se realizan torneos de pesca. La CONAPESCA reporta
la captura de bagre y lobina.

Fuente: Pueblos América [en línea:] https://mexico.pueblosamerica.com/foto/presa-la-muneca [disponible el 21 de
noviembre de 2017].

Río Valles
El río Valles, que viene del Naranjo y posteriormente cambia de nombre al llegar a Micos y de
ahí al pasar por la periferia de la ciudad toma el nombre de la misma, este río cuenta con tres
cascadas importantes en su trayecto: El Salto, El Meco y el conjunto de caídas “Micos”, a la
altura del Pujal se une al río Tampaón para después cambiar de nombre a Río Tamuín y
desembocar finalmente en el Golfo de México. Como dato inconveniente el Laboratorio de
Ciencias Ambientales de la Universidad Autónoma del estado, manifiesta que al realizar
estudios al río, se ha detectado
contaminación por plomo, por lo que la
pesca sería de riesgo. No obstante la
CONAPESCA, no hace referencia a
ello y sí manifiesta que se puede
capturar especies como bagre y lobina.

Fuente: Sin Embargo [en línea:] http://www.sinembargo.mx/22-03-2017/3178667 [Disponible el 13 de noviembre
de 2017].
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Sinaloa
Presa Adolfo López Mateos (Humaya o El Varejonal)
Se inauguró en 1964 y su capacidad de almacenamiento es de 3,160 millones de metros
cúbicos, abarcando una superficie total de 11,320 hectáreas y su objetivo era el de cubrir las
necesidades de riego de alrededor de 126,100 hectáreas y control de avenidas; adicionalmente
se utiliza para la pesca comercial y deportiva. Regula las aguas del río Humaya y Badiraguato
en el estado. La única especie endémica del embalse es la mojarra verde (Ciclasoma Beani)
que habitaba en el río del cual se alimenta la presa. En cuanto a especies introducidas se
encuentran las tilapias, el bagre de canal
(Ictalurus
punctatus),
la
lobina
negra
(Micropterus salmoides y la mojarra coqueta
(Lepomis macrochirus). Actualmente se
encuentra establecida una pesquería de la
mojarra (O. aureus), el bagre de canal (I.
punctatus) y la lobina (M. salmoides). Existen
cinco
sociedades
cooperativas
y
un
permisionario. La CONAPESCA afirma solo la
captura de dos especies: bagre y lobina.
Fuente: CEDRSSA, 2015. Crédito Rigoberto Beltrán.

Presa Aurelio Benassini (El Salto)
Se ubica en el municipio de Elota y embalsa al río Elota. Se inauguró en 1985 y tiene una
capacidad de almacenaje de 415 millones de metros cúbicos. Se extiende a lo largo de 3,200
hectáreas y posee una profundidad máxima de 50 metros. Existen 203 personas que se dedican
a la pesca que se agrupan en siete sociedades de producción pesquera. La especie que
sostiene la pesquería más importante es la mojarra (Oreochromis aureus), siendo la producción
de lobina escasamente el 3% de la producción total registrada, por lo que la pesquería es de
tipo monoespecífica. Las actividades de pesca
deportivo-recreativa en el embalse están
reguladas por la NOM-017-PESC-1994
Además debe considerarse la NOM-009PESC-1993. CONAPESCA presentó el
Proyecto de NOM (PROY-NOM-054-PESC2007) para el aprovechamiento de los recursos
pesqueros. La CONAPESCA afirma solo la
captura de dos especies: bagre y lobina.
Fuente: CEDRSSA, 2015. Crédito Rigoberto Beltrán.
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Presa Gustavo Díaz Ordaz (Bacurato)
Se terminó de construir en el año de 1982, sobre el cauce del río Sinaloa, en el municipio de
Sinaloa de Leyva, a 65 kilómetros al norte de la ciudad de Guasave. El embalse alcanza una
superficie de 6,500 hectáreas y almacena un volumen de 1,860 millones de metros cúbicos. La
pesca se lleva a cabo por cuatro Sociedades Cooperativas de Producción Pesquera que
aglutinan a un total de 136 pescadores; quienes además cuentan con un módulo de
reproducción de crías de mojarra. Se
captura: la mojarra (Oreochromis
aureus) y el bagre de canal (Ictalurus
punctatus).
La
lobina
negra
(Micropterus salmoides), sólo se
captura de manera incidental porque
se destina para propulsar a la pesca
deportiva. La CONAPESCA afirma
solo la captura de dos especies:
bagre y lobina.
Fuente: CEDRSSA, 2015. Crédito Rigoberto Beltrán.

Presa Josefa Ortiz de Domínguez (El Sabino)
Se localiza en el municipio de “El Fuerte” y se inauguró en 1967 y tiene una capacidad de 514
millones de metros cúbicos, construida para regular el flujo de agua del arroyo Álamos y cubrir
las necesidades de riego, control de avenidas; adicionalmente se utiliza para la pesca comercial
y deportiva. En cuanto a las especies introducidas se tiene a la mojarra (Oreochromis aureus),
al bagre de canal (Ictalurus sp), la lobina negra (Micropterus salmoides) y la mojarra coqueta
(Lepomis macrochirus). Estas dos últimas especies fueron introducidas al embalse con fines de
pesca deportiva la primera, y como forrajera, la segunda. La introducción de la carpa (Cyprinus
carpio) se hizo a mediados de los noventa, como parte de un programa de control de malezas
acuáticas. Actualmente se encuentra establecida una
pesquería basada en la pesca comercial de la mojarra
(O. aureus), bagre de canal (I. punctatus), lobina (M.
salmoides) y carpa (Cyprinus carpio). Los pescadores
que se emplean en las capturas en este embalse son
261 los cuales están organizados en 18 sociedades
cooperativas de producción pesquera y 40 más
trabajan con dos permisionarios. La CONAPESCA
afirma solo la captura de dos especies: bagre y lobina.
Fuente: Pueblos América [en línea:] https://mexico.pueblosamerica.com/foto/el-sabinito-campamento-de-la-presa
[disponible el 17 de noviembre de 2017].
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Presa Luís Donaldo Colosio (Huites)
Se ubica en el municipio de Choix y se terminó de construir en 1995. Regula el flujo de las aguas
de los ríos Fuerte y Chinipas, los cuales confluyen en la parte central del cuerpo de agua. Fue
construida sobre la cuenca del río Fuerte con 9,357 hectáreas de superficie inundada y una
capacidad de almacenamiento de 2,908 millones de metros cúbicos. Después de construido el
embalse, se introdujeron diferentes especies que pudieran ser aprovechadas por los habitantes
de los pueblos aledaños a la presa. Es por ello que en 1997, se “sembró” mojarra y lobina. Sin
embargo al represarse el río quedaron contenidos en el embalse, especies que eran propias
del río, como el bagre de canal (Ictalurus punctatus), la mojarra coqueta (Lepomis macrochirus),
la mojarra verde (Cichlasoma beani) y la sardinita de río (Dorosoma smithi). La introducción de
carpa se realizó a mediados de los noventa como parte de un programa de control de malezas
acuáticas, desarrollado por el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, dependiente de la
Comisión Nacional del Agua. Actualmente se encuentra establecida una pesquería de la
mojarra (O. aureus), bagre de canal (I. punctatus), lobina (M. salmoides) y carpa (Cyprinus
carpio).
Se registran ocho Sociedades Cooperativas de Producción Pesquera que aglutinaron cerca de
274 personas, todas provenientes de poblaciones que fueron afectadas por la construcción del
embalse.
Por la importancia de las especies comerciales y por el embalse en sí (que pertenece a tres
entidades federativas) se cuenta con la Norma Oficial Mexicana NOM-025-PESC-1999, que
establece
regulaciones
para
el
aprovechamiento de los recursos
pesqueros en el embalse de la presa Luis
Donaldo Colosio Murrieta (Huites),
ubicado en los estados de Sinaloa,
Sonora y Chihuahua. La CONAPESCA
afirma solo la captura de dos especies:
bagre y lobina.

Fuente: CEDRSSA, 2015. Crédito Rigoberto Beltrán.
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Presa Eustaquio Buelna
Es un vaso regulador de las aguas del río Mocorito, con una superficie total cubierta de poco
más de 2,500 hectáreas, cuya capacidad de almacenamiento rebasa los 100 millones de metros
cúbicos. Son tres las principales especies que habitan el
embalse: la mojarra tilapia (Oreochromis aureus), el
bagre de canal (Ictalurus punctatus) y la lobina negra
(Micropterus salmoides). Para la explotación de los
recursos acuáticos, se registran 67 pescadores y algunos
están agrupados en tres Sociedades Cooperativas de
Producción Pesquera y en su mayoría son habitantes de
las comunidades aledañas. La CONAPESCA afirma solo
la captura de dos especies: bagre y lobina.

Fuente: CEDRSSA, 2015. Crédito Rigoberto Beltrán.

Presa Sanalona
Se terminó de construir en 1957 y se ubica a 32 kilómetros de Culiacán, capital de la entidad y
su objetivo de construcción fue el de controlar las avenidas del río Tamazula para aprovechar
sus aguas en el riego de una superficie de terreno distribuido en el Valle Culiacán, así como a
la generación de energía eléctrica. Su capacidad de almacenamiento es de 970.6 millones de
metros cúbicos con una superficie inundada de aproximadamente 1,854 hectáreas. En cuanto
a la fauna susceptible a ser capturada se encuentra la especie endémica mojarra verde
(Ciclasoma beani), mientras que las especies introducidas son: mojarra (Oreochromis aureus),
bagre (Ictalurus sp), lobina negra (Micropterus salmoides), Carpa (Cyprinus carpio) y Sardinita
de agua dulce (Dorosoma smithi). En lo referente a los pescadores se registran 103 de los
cuales 70 se encuentran organizados en la Sociedades Cooperativas de Producción Pesquera
Sanalona, S. C. L., además de 33
pescadores que trabajan para dos
permisionarios. La CONAPESCA
afirma solo la captura de dos
especies: bagre y lobina.

Fuente: CEDRSSA, 2015. Crédito Rigoberto Beltrán.
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Presa Picachos
Se ubica sobre la cuenca del Río Presidio. Es el embalse de más reciente creación en la entidad
y se puso en operación en 2009. Fue construida para asegurar las reservas de agua para uso
industrial, doméstico y potable de los municipios de Concordia y Mazatlán, así como para el uso
agrícola. Tiene una capacidad de almacenamiento de 328 millones de metros cúbicos. Las
especies endémicas provienen del río que embalsan, son la mojarra tilapia, (Oreochromis sp)
que aparece como la más abundante; la mojarra verde (Cichlasoma beani) y, la sardinita de río
(Dorosoma smithi). Los objetivos de construcción de la presa, es el abastecimiento de agua y
el riego de tierras de poblaciones de Concordia y Mazatlán. Como actividad adicional se llevan
a cabo la piscicultura extensiva y pesca turísticadeportiva mediante la repoblación de especies
para tal fin. En cuanto a los pescadores, se han
formado nueve Sociedades Cooperativas de
Producción
Pesquera,
cuyos
beneficiarios
pertenecen a los pueblos que fueron desalojados
del vaso de la presa. La CONAPESCA, no hace
referencia a este embalse como una opción para la
pesca deportiva.
Fotos: CEDRSSA, 2015. Crédito del Gobierno municipal de Mazatlán.

Sonora
Presa A. Obregón (Oviachic)
Es la represa más grande de la cuenca del río Yaqui, y abarca alrededor de 70,800 km². Forma
parte del lago o embalse Oviáchic y se construyó en 1952. Su capacidad es 2,989 millones de
metros cúbicos, abarcando un área de embalse de 20.500 hectáreas. Fue construida
principalmente para riego del valle del Yaqui y también se aprovecha para la generación de
energía eléctrica. Está ubicada al sur del estado de Sonora, a 40 kilómetros al norte de Ciudad
Obregón. Actualmente, es uno de los sitios más
importantes para pesca deportiva. Anualmente el
Anzuelo Club de Pesca, A. C., organiza un torneo
considerado como uno de los cinco eventos de su tipo
más importantes del mundo. Este lugar es reconocido
a nivel internacional debido a que en sus aguas se
puede encontrar la lobina negra; especie que el club se
encarga de la reproducción, siembra y supervivencia.
Fuente: Sitio Ciudad Obregón [en línea:] http://caje.me/ciudad-obregon/37-presa-alvaro-obregon [disponible el 21
de noviembre de 2017].
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Presa Plutarco Elías Calles (El Novillo)
Se ubica en el cauce de los ríos Yaqui, Aros, Sahuaripa, Mulatos, y Moctezuma, entre los
municipio de Soyopa y San Pedro de la Cueva. Fue puesta en operación en 1964 y cuenta con
una central hidroeléctrica con una capacidad para albergar 2,833 millones de metros cúbicos.
Fue concebida como una de las obras hidráulicas más importantes del país para la producción
de energía eléctrica, por lo que recibió un
gran aporte económico con recursos
federales, debido a que se tuvieron que pagar
todas las tierras y propiedades de los pueblos
de Suaqui, Tepupa y Batuc, cuyos
pobladores tuvieron que emigrar. Además, es
el punto de entrada a esta impresionante obra
que recoge las aguas de los ríos más
importantes de la entidad: el Yaqui y el
Moctezuma.12
Fuente: Hermosillo [en línea:] http://hermosillolife.com/son/22354 [disponible el 23 de noviembre de 2017].

Tabasco
Región Balancán
En esta área se conjuntan los ríos Usumacinta y San Pedro Mártir, frente a la ranchería Bajo
Netzahualcóyotl. El Usumacinta durante su curso por el municipio forma pequeñas islas como
las de: Misicab, Frente Unico, Multé y Netzahualcóyotl. Es una zona importante para pesca en
el estado. Además tiene una relevancia ecológica debido a que existen humedales que forman
un sistema de lagunas que provoca una basta comunidad íctica que según investigaciones
realizadas por el Colegio de la Frontera Sur son: sábalo o tarpón (Megalops atlanticus), bocona
o anchoa (Anchoa mitchilli), pejelagarto, peje o catán (Atractosteus tropicus), arenga (Dorosoma
anale y Dorosoma petenense), carpa herbívora, chopin o bobo escama (Ctenopharyngodon
idella), chopa (Ictiobus meridionalis), sardinita (Astyanax aeneus), pepesca (Bramocharax sp),
sardina plateada (Hyphessobrycon compressus), macabil (Brycon guatemalensis), bobo liso
(Ictalurus meridionalis), juil o fil (Rhamdia guatemalensis), coruco (Cathorops aguadulce),
cabeza de fierro (Potamarius nelsoni), bobo chato (Ariopsis assimilis) y coruco chato (Ariopsis
spixi), pez sapo (Batrachoides goldmani), pajarito (Hyporhamphus mexicanus), picudito
(Belonesox belizanus), guayacón (Carlhubbsia kidderi), guayacón yucateco (Gambusia
yucatana), topote o topen (Poecilia mexicana y P. petenensis), charal (Atherinella alvarezi),
12

Enriquéz-Licón, D.E. et al., “La Hidroeléctrica Plutarco Elías Calles (El Novillo, Sonora) y el Plan Nacional de Electrificación”
[en línea:] http://www.ub.edu/geocrit/iii-mexico/enriquezlicon.pdf [disponible el 21 de noviembre de 2017].
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pico o aguja (Strongylura hubbsi), robalo blanco (Centropomus undecimalis), robalo negro (C.
poeyi), pichincha (Eugerres mexicanus), topuche o roncador (Aplodinotus grunniens), mojarra
pozolera (Cichlasoma argentea), mojarra colorada (C. bifasciatum), mojarra molula (C.
friedrichsthali), mojarra de Teapa (C. helleri), mojarra pinta (C. managuense), mojarra boca de
fuego (C. meeki), mojarra castarrica (C. octofasciatum), mojarra zacatera o amarilla (C. pearsei),
pez azul (C. robertsoni), mojarra de Santa Isabel (C. salvini), mojarra paleta (C. synspilum),
mojarra del sureste, (Cichlasoma urophthalmus), tilapia (Oreochromis niloticus, O. aureus),
tenhuayaca (Petenia splendida), lisa (Mugil cephalus) y guavina (Gobiomorus dormitor),
además de crustáceos como el langostino o pigua (Macrobrachiun carcinus) y acamaya o
camarón de río (Macrobrachium acanthurus). La biodiversidad descrita ha provocado el interés
de las poblaciones ribereñas desarrollando la pesca deportiva-recreativa con torneos de robalo
y sábalo. Este sistema cuenta con una Norma Oficial Mexicana para la regulación de actividades
productivas y la protección del hábitat: es la NOM-037-PESC-2004, Pesca responsable en el
Sistema Lagunar formado por los humedales del Usumacinta, en los municipios de Catazajá,
Palenque y La Libertad en el Estado de Chiapas, Jonuta, Emiliano Zapata y Balancán en el
Estado de Tabasco, Ciudad del Carmen y Palizadas en el Estado de Campeche.
Especificaciones
para
el
aprovechamiento de los recursos
pesqueros.
La CONAPESCA, le reconoce
como un sitio relevante para
realizar la pesca deportivorecreativa y refiere que se puede
capturar robalo.

Fuente: SAGARPA-CONAPESCA [en línea:] https://tabasco.gob.mx/balancan [disponible el 21 de noviembre de
2017].
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Región Jonuta
Es una zona del río Usumacinta. En las
últimas cuatro décadas, ha tenido una
importante proyección internacional en
cuanto a pesca deportiva se refiere y se
realiza el Torneo Internacional de Pesca
Deportiva de Robalo que es promovido por la
propia CONAPESCA quien refiere que se
puede pescar robalo.

Fuente: Noticias sin Fronteras [en línea:]
http://www.noticiassinfronteras.com.mx/secciones.php?seccion=nmunicipio&valor=Jonuta&pag=3 [disponible el
21 de noviembre de 2017].
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Región Puxcatán
Se ubica en la localidad de Puxcatán en el
municipio de Tacotalpa y la CONAPESCA
refiere que se lleva a cabo un importante
evento de pesca deportiva de robalo que se
realiza en mayo.

Fuente: Tabasco hoy [en línea:] http://www.tabascohoy.com/nota/307400/fallece-menor-de-13-anos-en-elpuxcatan [disponible el 21 de noviembre de 2017].

Río Grijalva
Es uno de los ríos más caudalosos del país. Su región hidrológica está comprendida por 10
cuencas que se dividen en 12 subcuencas. En esta región confluyen el Usumacinta, el Suchiate,
el Jataté y el Lactún. Para los habitantes de Tabasco el río ha significado una forma de vida.
Sin embargo, fuentes informativas que basan su información en estudios realizados por
universidades, refieren una importante contaminación porque hay 20 municipios que realizan
su descarga residual sin tratamiento al embalse. Como respuesta a su importancia se cuenta
con Documentos Rectores del Consejo que es un instrumento de planificación el Consejo
cuenta con el Plan de Gestión del Rio Usumacinta, Plan Integral Hídrico de Tabasco, se han
formulado y desarrollado el Programa Hidráulico del Estado de Chiapas, Programa Hídrico por
Organismo de Cuenca Visión 2030 y la
Disponibilidad de Aguas Nacionales Superficiales
en la Región Hidrológica No. 30; en los cuales se
definen las directrices de acciones para la región.
El Consejo de Cuenca del Grijalva refiere que
prácticamente el 50% de su caudal se utiliza para
el riego, aunque la pesca siempre ha estado
presente. La CONAPESCA afirma que se puede
pescar robalo.

Fuente: La Jornada [en línea:] http://www.jornada.unam.mx/2012/06/23/cam-heridas.html [disponible el 22 de
noviembre de 2017].
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San Pedro
Es una subcuenca del Río Grijalva se localiza entre las coordenadas 17° 16' 46.69" N, 90° 59'
15.71" W del estado de Tabasco, y a partir de un estudio realizado por la Universidad Juárez
Autónoma de Tabasco y el Colegio de la Frontera Sur (ECOSUR) en tres de sus unidades:
Chetumal, Villahermosa y San Cristóbal, se habla que a partir de sus investigaciones se puede
hablar de la presencia de 33 especies que conforman la comunidad íctica de la subcuenca entre
las cuales se destaca el pez diablo (Pterygoplichthys pardalis), carpa forrajera
(Ctenopharyngodon idella), tilapia roja (Oreochromis niloticus), guapote jaguar (Parachromis
managuensis), dos son nuevos registros de bagre (Potamarius usumacintae) y (P. pardalis).
Las especies más abundantes fueron mojarras (Nandopsis urophthalmus), (Thorichthys affinis)
y (T. helleri), y viuda (Phallichthys
fairweatheri).13 La pesca deportivarecreativa que se realiza en el río es
importante para la población ribereña
y desde hace unos años se realiza el
Torneo de Pesca Deportiva de Robalo,
La Palma. La CONAPESCA refiere
que se puede capturar robalo.

Fuente: Noticas sin Fronteras [en línea:]
http://www.noticiassinfronteras.com.mx/notas.php?id_noticia=411 [disponible el 22 de noviembre de 2017].

Río Tenosique
Se localiza en el municipio que lleva el mismo nombre al sur del estado. La forma de vida de
los pobladores que viven en los márgenes
del río, están cercanamente relacionadas
al río. En cuanto a pesca deportivorecreativa, desde hace años se realiza el
Torneo Internacional de Pesca Deportiva
Robalo de Oro que es de carácter
internacional. La CONAPESCA refiere
que se puede pescar robalo.
Fuente: Gobierno del estado de Tabasco [en línea:] http://spf.tabasco.gob.mx/content/tenosique-tabasco
[disponible el 22 de noviembre de 2017].

13

Castillo Domínguez, A. et al., “Composición y diversidad de peces del río San Pedro, Balancán, Tabasco, México” [en
línea:] http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0188-88972015000200285 [disponible el 22 de
noviembre de 2017].
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Río Tepetitán
Se encuentra ubicado en la localidad que lleva el
mismo nombre en la latitud 17.9167 y Longitud: 92.4833. El gobierno del estado manifiesta que es
uno de los principales ríos de la entidad. La
CONAPESCA afirma que se puede capturar robalo.

Fuente: Panoramio [en línea:]
http://www.panoramio.com/photo/72584175 [disponible el 23
de noviembre de 2017].

Tamaulipas
Laguna de Champayán

Se ubica en los municipios de Altamira y Tampico en el estado de Tamaulipas, formando parte
de la llanura costera del Golfo de México y que constituyen ambientes naturales que son parte
del sistema lagunar de la cuenca baja del río Pánuco, en donde se desarrollan importantes
pesquerías desde el punto de vista económico y social. Diversas instituciones de educación
superior e investigación científica, así como en el diagnóstico efectuado por el Gobierno del
Estado de Tamaulipas en coordinación con el Centro Regional de Investigación Pesquera de
Tampico, determinaron la existencia de una rica biodiversidad compuesta crustáceos de
importancia económica como la acamaya (Macrobrachium acanthurus), el langostino
(Macrobrachium carcinus) y la jaiba (Callinectes sp) y fauna íctica con predominancia de las
siguientes especies: mojarra guapota (Cichlasoma cyanoguttatum), topote (Dorosoma
petenense), cuchilla (Dorosoma cepedianum), pez mosquitero (Gambusia affinis), (Lucania
parva), catán (Atractosteus spatula); de peces de ambientes mixohalinos como son: robalos
(Centropomussp), guabinas (Eleotris pisonis), lisas (Mugil cephalus y M. curema), jureles
(Caranx latus), mojarras (Eucinostomus melanopterus) y góbidos (Dormitator maculatus y
Gobiomorus dormitor). Asimismo, se determinó la existencia de las siguientes especies
introducidas: tilapia (Oreochromis sp), carpa común o barrigona (Cyprinus carpio), la carpa
herbívora o bobo (Ctenopharyngodon idella), carpa plateada (Hypophtalmichthys molitrix),
bagre de canal (Ictalurus punctatus), lobina negra (Micropterus salmoides) y la lobina de Florida
(Micropterus salmoides floridanus).
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Estos centros de investigación refieren que especies de peces como la tilapia, carpa, lobina,
robalo y de crustáceos como la acamaya y el langostino, desarrollaron poblaciones con
disponibilidad y biomasa que ha permitido su
aprovechamiento durante varias décadas y dada su
relevancia se cuenta con la Norma Oficial Mexicana
NOM-033-PESC-2003, Pesca responsable en el
sistema lagunar Champayán y río Tamesí,
incluyendo las lagunas Chairel y La Escondida,
ubicados en el Estado de Tamaulipas.
Especificaciones para el aprovechamiento de los
recursos pesqueros. No obstante la riqueza íctica,
la CONAPESCA, refiere solo la captura de robalo.
Fuente: El mercurio [en línea:] https://elmercurio.com.mx/la-region/analizaran-condiciones-la-laguna-champayan
[disponible el 23 de noviembre de 2017].

Presa Emilio Portes Gil
La CONAPESCA a través de su página de internet refiere que es un embalse artificial construido
entre 1979 y 1983 por el Gobierno Federal, sobre el cauce del Río Guayalejo, con el propósito
de captación de agua para evitar las inundaciones de las partes bajas de la ciudad de Tampico,
y para el abasto de agua de riego. Posteriormente se introdujeron crías de diversas especies.
En virtud de su importancia económica, social, alimenticia y ambiental, SAGARPACONAPESCA, publicó la Norma Oficial Mexicana NOM-034-SAG/PESC-2014, pesca
responsable en el embalse de la presa Emilio Portes Gil (San Lorenzo), ubicada en Tamaulipas,
mediante la cual se establecen medidas para el aprovechamiento de las especies que se
producen en este espejo de agua. Las principales especies que reporta la Comisión son: bagre
de canal (Ictalurus punctatus), pintontle (Pylodictis olivaris), cuchilla (Dorosoma cepedianum),
pez mosquitero (Gambusia affinis), y mojarra (Herichthys cyanoguttatum). Asimismo, existen
las siguientes especies introducidas: tilapia
(Oreochromis aureus), carpa común o
barrigona
(Cyprinus
carpio),
lobina
(Micropterus
salmoides).
También
se
determinó la presencia de cocodrilo
(Crocodylus moreletii) y una amplia gama de
invertebrados acuáticos, los cuales están
fuera de la pesquería comercial y deberán ser
regresados con vida al medio acuático que
habitan.
Fuente: Tamaulipas [en línea:] http://www.tamaulipas.gob.mx/tamaulipas/xicotencatl/ [disponible el 23 de
noviembre de 2017].
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Presa Falcón
Fue inaugurada en 1953 y es el mayor embalse de Tamaulipas con una capacidad de
almacenamiento mayor a tres mil millones de metros cúbicos y se comparte con el vecino país,
Estados Unidos de América y se construyó para el aprovechamiento de las aguas del río Bravo,
la generación de energía eléctrica y el riego. Se encuentra en la división territorial entre los dos
países, situada en las coordenadas geográficas Lat. 26°33′32″N y Long. 99°09′53″O. La
Secretaría de Marina refiere la presencia de las siguientes especies ícticas: sardina (Dorosoma
cepedianum), charal (D. petenense), lisa (Astyanax mexicanus), carpas (Cyprinus carpio,
Notropis amabilis, y Notropis lutrensis), sardinita lora (Pimephales vigilax), carpita bigotona
(Hybopsis aestivalis), matalote (Moxostoma congestum), carpa (Carpiodes carpio), pez gato
americano o bagre (Ictalurus punctatus y I. furcatus), pintontle (Pylodictis olivaris), petota
(Cyprinodon variegatus), pez mosquito (Gambusia affinis), Molly mexicano (Poecilia mexicana),
sardina atlántica o pez blanco (Menidia beryllina),
(Morone chrysops), percas (Lepomis cyanellus, L.
macrochirus), black bass (Micropterus salmoides),
Robaleta blanca (Pomoxis annularis), corvina de
agua dulce (Aplodinotus grunniens), (Cichlasoma
cyanoguttatus) y tilapia (Oreochromis sp)14 No
obstante la biodiversidad antes descrita, la
CONAPESCA reporta solo pesca de bagre, carpa
y lobina.
Fuente: HORACERO [en línea:] https://www.horacero.com.mx/huracan-alex/en-alerta-maxima-norte-detamaulipas-ante-desfogue-de-presa-falcon/ [disponible el 23 de noviembre de 2017].

Presa Marte R. Gómez (Presa del Azúcar)
Se ubica en el cauce del Río San Juan en el municipio de Camargo, Tamaulipas, y se inauguró
en 1946. Tiene la capacidad de albergar 824 millones de metros cúbicos de agua, y su principal
uso es el riego. Estudios previos realizados por diversas instituciones de educación superior e
investigación científica y que fueron presentados en la Norma Oficial Mexicana NOM-043PESC-2003, “Pesca responsable en el embalse de la presa Marte R. Gómez en el Estado de
Tamaulipas. Especificaciones para el aprovechamiento de los recursos pesqueros”, así como
por el diagnóstico efectuado por el Gobierno del estado de Tamaulipas y en los estudios
efectuados por el Centro Regional de Investigación Pesquera de Tampico (CRIP-Tamaulipas),
se determinó la existencia de una comunidad íctica constituida por: peje lagarto (Atractosteus
spatula) aguja (Lepisosteus osseus), anguila común (Anguilla rostrata), cuchilla (Dorosoma
14

SEMAR [en línea:] http://digaohm.semar.gob.mx/cuestionarios/cnarioPresafalcon.pdf [disponible el 23 de noviembre de
2017].
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cepedianum exile), topote (Dorosoma petenense), sardina plateada (Astyanax mexicanus),
carpa nativa (Carpoides carpio elongatus), matalote blanco (Moxostoma albidum), carpa
chupapiedras (Campostoma anomalum), carpita dorada o sardinilla de quilla (Notemigonus
crysoleucas), carpa texana o sardinita ojona (Notropis amabilis), sardinita rojiazul (Cyprinella
lutrensis), carpita del Bravo o sardinita pálida (Notropis jemezanus), sardinita pechona (Notropis
braytoni), carpa de Israel (Cyprinus carpio), carpita bigotona (Hybopsis aestivalis), carpa
cabezona de toro o sardinita lora (Pimephales vigilax), bagre de canal (Ictalurus punctatus),
bagre azul o puyón (Ictalurus furcatus), piltonte (Pylodictis olivaris), bolín o cachorrito común
(Cyprinodon variegatus), sardinilla del Pánuco o fundúlido grande (Fundulus grandis), pez
mosquitero o guayacón común (Gambusia affinis), topote del trópico o molly amazona (Poecilia
formosa), topote de velo negro (Poecilia latipinna), molly común (Poecilia mexicana), plateadito
(Menidia beryllina), charal crema (Membras vagrans), dardoto del Bravo (Etheostoma grahami),
lobina de Florida o robalo (Micropterus salmoides), mojarrón (Lepomis gulosus), mojarra sol de
agallas azules (Lepomis macrochirus), mojarra gigante o mojarra sol orejona (Lepomis
megalotis), mojarra verde (Lepomis cyanellus), robaleta (Pomoxis annularis), robalo rayado
(Morone saxatilis), mojarra nativa o copetona (Cichlasoma cyanoguttatum), besugo(Aplodinotus
grunniens), y la tilapia (Oreochromis aureus) Además de anfibios e invertebrados como
copépodos, rotíferos, insectos acuáticos, etc. La presa tiene un atractivo importante en cuanto
a pesca deportiva se refiere y se llevan a cabo diversos torneos de pesca durante el año, siendo
uno de los más atractivos el de lobina. No obstante la extensa biodiversidad íctica antes
descrita, la CONAPESCA reporta solo la pesca de bagre y lobina.

Fuente: Pueblos América [en línea] https://mexico.pueblosamerica.com/foto/sugar-motel-azucar [disponible el 23
de noviembre de 2017]. Créditos: Julio C. Rivera Valadez.
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Presa Pedro J. Méndez
Se ubica en el municipio de Hidalgo a una distancia aproximada de 90 kilómetros de Ciudad
Victoria. Tiene una capacidad de almacenamiento de 31.26 millones de metros cúbicos, según
refiere el Organismo de Cuenca dl Golfo Norte y el
objetivo de construcción era aprovechar las aguas
del río Blanco, principalmente para el riego de una
superficie de diseño de 6,500 hectáreas, aunque
actualmente solo da servicio a 5,552 hectáreas y
en una actividad paralela, los pobladores pescan
tilapia, bagre y carpa.15 La CONAPESCA refiere
que se puede capturar bagre, carpa y lobina.
Fuente: Panoramio [en línea:] http://www.panoramio.com/photo/7710198 [disponible el 24 de noviembre de 2017].

Presa República Española (El Sombrerito)
Está situada sobre el río San Rafael o Carrizal a 47 kilómetros al norte de la cabecera municipal
de Aldama, Tamaulipas. Se construyó
para controlar el río San Rafael con una
capacidad de almacenamiento de 105.99
millones de metros cúbicos y aprovechar
sus aguas en el riego de una superficie de
2,736 hectáreas de terrenos ejidales y una
pequeña superficie de particulares.16 La
CONAPESCA refiere que se puede
capturar bagre, carpa y lobina.

Fuente: Panoramio [en línea:] http://www.panoramio.com/photo/69166675 [disponible el 24 de noviembre de 2017].

15

Gobierno del estado, Tamaulipas [en línea:] http://ceat.tamaulipas.gob.mx/wp-content/uploads/2017/03/Presa-Pedro-JMendez.pdf [disponible el 24 de noviembre de 2017].
16
Gobierno del estado, Tamaulipas [en línea:] http://ceat.tamaulipas.gob.mx/wpcontent/uploads/2012/08/Republica_espa%C3%B1ola.pdf [disponible el 24 de noviembre de 2017].
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Presa Vicente Guerrero (Las Adjuntas)
Se ubica en el municipio de Nuevo Padilla y se inauguró en 1971, con una capacidad de
almacenamiento de 3,910 millones de metros cúbicos. Toma su caudal del Río Soto la Marina,
aunque hay otros ríos y arroyos que desembocan en la presa; San Carlos, Pilón, Corona, San
Marcos, Santa Rosa, Arroyo Sarnoso y el Grande. Es una de las presas más importantes de la
entidad, ocupado 20.5% del territorio municipal. Desde el inicio de su operación, se “sembraron”
diversas especies de peces
como la lobina, y así consolidar
una actividad alternativa: la
pesca.
La
CONAPESCA
reporta la captura de lobina.
Fuente: CINCO [en línea:]

https://www.elcinco.mx/estado/tamaulipas-y-sus-5-maravillas-naturales [disponible el 24 de noviembre de 2017].

Veracruz
Laguna de Catemaco
Se ubica en la zona centro-sur del estado limitando al norte con el Golfo de México, en el
corazón de Los Tuxtlas, situado en el canal entre la Isla Agaltepec y la ciudad de Catemaco.
Drena a través del “Río Grande” hacia la costa del Golfo y su nivel de agua está controlado por
una compuerta que sustituyó a una cascada histórica. Tiene una superficie de 73 kilómetros y
es poco profundo menor a 8 metros. Es una de las principales atracciones turísticas, por sus
especialidades gastronómicas lacustres (tegogolos,
topotes, mojarras de Catemaco y varias especies
endémicas de peces), así como por ser un [en el
imaginario colectivo] centro importante de la tradición
ancestral de la brujería.17 Aunque uno de sus principales
atractivos son las especies endémicas, la CONAPESCA
reporta captura solo de Carpa, robalo blanco, robalo
negro.
Fuente: Gobierno del estado [en línea:]
http://www.catemaco.info/6a/laguna/mono_islas.html [disponible el 24 de noviembre de 2017].

17

Secretaría de Marina [en línea:] http://digaohm.semar.gob.mx/cuestionarios/cnarioCatemaco.pdf [disponible el 24 de
noviembre de 2017].
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Zacatecas
Lago de La Encantada
Es un lago artificial considerado como uno
de los principales atractivos turístico del
estado y en respuesta a ello ha sido
proporcional la inversión del gobierno. Se
encuentra en la capital en un parque
recreativo que inició operaciones [según
reporta el gobierno del estado] en 1985 y
a pesar que la información disponible no
alude a la pesca, la CONAPESCA, refiere
que se puede capturar bagre y lobina.

NTR [en línea:] http://ntrzacatecas.com/2017/07/17/visita-la-encantada-en-estas-vacaciones/ [disponible el 24 de
noviembre de 2017].

Presa de Boca del Río Chico (CDDEDS)
Se ubica en el municipio de Fresnillo y una de las principales actividades del embalse es la
pesca. Los productores forman partes de distintas cooperativas entre las que destaca la
Sociedad Cooperativa Boca del Río Chico
quienes afirman captura de carpas
(escamosa, plateada y de Israel) lobina,
sardina, mojarra de agallas azules, bagre,
mojarra tilapia. La información del embalse
es muy escasa y no se pudo conocer su
capacidad de almacenamiento y la
Comisión Nacional del Agua, no hace
referencia a ella. La CONAPESCA por su
parte afirma que se puede pescar bagre y
lobina.
Fuente: Youtube [en línea:] https://www.youtube.com/watch?v=hIW_q9X--n0 [disponible el 24 de noviembre de
2017].
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Presa El Cazadero
Se ubica en el municipio Sain Alto y se alimenta
del río [también nombrado] Sain Alto. Es el
principal caudal de la entidad de aguas
superficiales mismas que llegan hasta la Comarca
Lagunera. Tiene una capacidad de 27 millones de
metros cúbicos. Una de sus principales funciones
es el riego aunque, se ha desarrollado en paralelo
las actividades de pesca. La CONAPESCA refiere
que se puede capturar bagre y lobina.
Fuente: NRT [en línea:] http://ntrzacatecas.com/2013/07/25/presa-el-cazadero-a-su-maxima-capacidad-sain-alto/
[disponible el 24 de noviembre de 2017].

Manuel Caloca (La Ticuata)
Está ubicada a dos kilómetros del lado oriente de la cabecera municipal de Teúl de González
Arteaga y fue inaugurada en 1982 con el principal objetivo de almacenamiento de agua.
Pertenece a la región hidrográfica Lerma-Santiago, cuenca Río Tlaltenango, y cuenta con una
capacidad de 5 millones de metros cúbicos para abastecer a un total de 870 hectáreas de riego.
Su uso está a cargo de la Asociación de Usuarios de la Presa Manuel Caloca y de la Cooperativa
de Pesca de la Presa Manuel Caloca, reguladas cada una por una mesa directiva integrada por
los usuarios beneficiados.18 Actualmente es un
centro turístico y la pesca es una de las actividades
más importantes. La CONAPESCA refiere la captura
de bagre y lobina.

Fuente: NTR [en línea:] http://ntrzacatecas.com/2015/11/15/la-ticuata-lugar-para-visitar-en-este-puente/
[disponible el 24 de noviembre de 2017].

18

Gobierno del estado de Zacatecas [en línea:]
http://cit.zacatecas.gob.mx/documentos/Nuevo/RCURAS%20Presa%20Manuel%20Caloca/RCURAS%20Presa%20Manuel%2
0Caloca.pdf?boxtype=pdf&g=false&s=false&s2=false&r=wide [disponible el 24 de noviembre de 2017].

79

Presa Mesillas (San Carlos Joaquín Amaro)
Se ubica en la localidad San José de Mesillas
(Mesillas) en el Municipio de Sombrerete. La
información referente al embalse es escasa. No
obstante la CONAPESCA, afirma que se puede
pescar bagre y lobina.

Fuente: Zacatecas en Imagen En línea:] https://www.imagenzac.com.mx/nota/799-Se-desborda-presaJoaqu%C3%ADn-Amaro;-habita [Disponible el 24 de noviembre de 2017].

Presa Miguel Alemán
Ubicada en la comunidad de Excamé a 2.5 kilómetros
de distancia de la cabecera municipal de Tepechitlán.
Su construcción se inició en 1946 y concluyó en 1949
en el periodo del Lic. Miguel Alemán, la capacidad
estimada es de 81 millones de metros cúbicos y su
principal función es el riego. Pertenece a la Región
Hidrológica-Administrativa Lerma Santiago-Pacífico.
La CONAPESCA manifiesta la pesca de bagre y
lobina.
Fuente: Municipio de Tepechitlán [en línea:] https://tepechitlan.wordpress.com/2011/11/16/pescado-de-la-presamiguel-aleman-apto-para-consumo-humano-ssz/ [disponible el 24 de noviembre de 20174].
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Presa Santa Teresa (Independencia Nacional)
Se ubica en el municipio de Monte Escobedo,
Zacatecas y se inauguró en 1985 con una capacidad
de almacenamiento de 9.2 millones de metros
cúbicos. Su finalidad es alimentar el único sistema
de riego de la demarcación. 19

Fuente: Gobierno del estado de Zacatecas [en línea:] http://upla.zacatecas.gob.mx/wpcontent/uploads/2014/06/Fichas/Monte%20Escobedo_%20Ficha%20B%C3%A1sica.pdf [disponible el 24 de
noviembre de 2017].

19

Gobierno del estado de Zacatecas [en línea:] http://upla.zacatecas.gob.mx/wpcontent/uploads/2014/06/Fichas/Monte%20Escobedo_%20Ficha%20B%C3%A1sica.pdf [disponible el 24 de noviembre de
2017].
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