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Presentación

El Gobierno de Reconciliación y Unidad 
Nacional, comprometido con el desarrollo 
de la ciencia y la investigación para la 

creación de fortalezas en las comunidades que 
habitan los ecosistemas y hábitat naturales 
comunes de nuestro pueblo, tiene el agrado 
de presentar a través del Ministerio del 
Ambiente y los Recursos Naturales (MARENA), 
el primer número de la Revista Nicaragüense 
de Biodiversidad como un medio para 
informar y divulgar los estudios que realizan 
las universidades, la red de científicos y las 
Instituciones del Poder Ciudadano. 

El principal objetivo que perseguimos con 
esta publicación es aportar al crecimiento 
de capacidades nacionales que instauren un 
modelo de equidad, solidaridad y compromisos 
entre todas las y los nicaragüenses, para juntos 
conservar, proteger, restaurar y crecer en 
nuestros ecosistemas y especies.

Las políticas y lineamientos establecidos en la 
nueva Agenda Ambiental Nacional promueven 
la toma de conciencia para la valoración, 
conservación y uso sostenible de la biodiversidad, 
en concordancia con los intereses económicos 
y las necesidades sociales, de tal manera que 
contribuyan al mejoramiento de la calidad de 
vida del pueblo.

En este contexto, la Política de Conservación 
y Manejo de Áreas Protegidas y Biodiversidad, 
además de promover la conservación de 
la biodiversidad, impulsa su vigilancia y el 
aprovechamiento sostenible de las áreas 
protegidas por parte de sus pobladores, 
productores, empresarios y organismos que 
trabajan en ellas y en sus comunidades aledañas. 
De igual manera, se impulsa una nueva Política 
Nacional de Diversidad Biológica, que promueva 

acciones claras en la construcción de un nuevo 
marco institucional y jurídico en pro de la 
conservación y utilización sostenible de nuestro 
patrimonio natural y cultural.

La lucha por la conservación, así como la 
preservación de la herencia genética de 
los ecosistemas y su investigación ha sido 
acompañada por la Red Nicaragüense de 
Biodiversidad (RENIBIO) que trabajan de la 
mano con la Dirección de Patrimonio Natural y 
el Sistema Nacional de Información Ambiental 
(SINIA) del MARENA. Asimismo, un especial 
agradecimiento al Programa Apoyo Institucional 
del Gobierno de Dinamarca por financiar esta 
revista.

Por último instamos a seguir aunando esfuerzos 
para hacer crecer esta revista con mayores 
aportes de trabajos de los investigadores 
nacionales y extranjeros que realizan estudios 
en nuestro país para que compartan sus 
resultados y experiencias a través de este 
revista y así conocer la Nicaragua Biodiversa 
que todos queremos!

Juana Argeñal
Ministra

Ministerio del Ambiente
 y Recursos Naturales
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A manera de Prólogo y Reconocimientos

La publicación de este primer número de la 
Revista Nicaragüense BIODIVERSIDAD debe 
ser motivo personal de complacencia para 

todos aquellos biólogos-ecologos, nicaragüenses 
y extranjeros, que hoy se dedican al estudio 
sistemático e investigación de la abundante flora 
y fauna de Nicaragua, país cuyo rico patrimonio 
natural ha venido siendo reconocido a partir de los 
pioneros esfuerzos de recolección de especímenes, 
realizados en  1797, cuando el médico-naturista 
oaxaqueño José Mariano Mociño, (el primero en 
describir al legendario quetzal), pasó por Nicaragua 
como parte de la Real Expedición Científica 
de la Nueva España, pocos años antes que los 
reconocidos sabios Humboldt y Darwin recorrieran 
el continente, dando a conocer en sus escritos las 
curiosidades botánicas y zoológicas de la antigua 
América española.

También digno de memoria es el naturalista inglés 
Thomas Belt quien, a través de la lectura de su 
clásico libro,  indujo  mi interés por la zoología 
sistemática a principios de la década de los 60, 
cuando realizaba estudios de postgrado en la 
Universidad de Míchigan  y era asiduo visitante de 
su Museo de Historia Natural, donde se conservaban 
muchos especímenes colectados en el trópico 
americano, incluyendo peces del lago de Nicaragua 
y la laguna de Perlas. Fue allá por el año de 1870 
cuando Belt, minero de profesión y naturalista de 
corazón, colectó los primeros insectos y aves en los 
bosques húmedos de Chontales, hoy suplantados 
por pastos, ejemplares que aún se guardan en el 
Museo de Historia Natural en Londres.

Aquellas experiencias  académicas me permitieron 
organizar los primeros listados de mamíferos y aves 
de Nicaragua, y una vez de regreso al país, participar 
en varias expediciones para la identificación de 
su variada biodiversidad, en compañía a veces de 
zoólogos como Ignacio Astorqui, ictiólogo; Thomas 
Howell, ornitólogo, (de cuyas manos heredé el 
primer manuscrito completo sobre las aves del país); 

el herpetólogo Jaime Villa y más recientemente 
los malacólogos Julio y Adolfo López de la Fuente, 
de la misma congregación y pasión de Bernardo 
Ponsol, el jesuita que dedicó su vida al estudio de 
las aves de Nicaragua en los años 40.

El estudio de la botánica sistemática la inició el 
profesor Miguel Angel Ramírez Goyena con la Flora 
Nicaragüense, publicada en dos tomos entre 1909 y 
1911, única referencia al respecto que tuve a mano 
cuando escribía mi tesis doctoral sobre la Flora 
Medicinal de Chontales; conocimientos que luego 
completé  viajando por el país con el recordado y 
sabio amigo Juan Bautista Salas. Menciono también 
al respecto a W. Douglas Stevens, con quien senté 
las bases del Herbario Nacional. Sus colecciones 
han sido estudiadas por una legión de botánicos del 
Missouri Botanical Garden, descritas y publicadas 
en la reciente y monumental obra sobre la flora del 
Nicaragua, el más compendiado esfuerzo editorial 
realizado por esa mundialmente reconocida 
institución, entre las varias publicaciones similares 
relacionadas con la flora de cada uno de los países 
de América tropical.
 
Igualmente meritoria es la labor hoy continuada 
por Jean-Michel Maes, Juan Carlos Martínez, Mijail 
Pérez, Fabio Buitrago,  Byron Walsh, Gustavo 
Adolfo Ruiz, José Manuel Zolotoff, Jeffrey K. 
McCrary, Allan Meyrat, Alfredo Grijalva, Ricardo 
Rueda y otros valiosos miembros de la legión 
biodiversa de Nicaragua, cada vez más numerosa 
y comprometida, no sin olvidar la loable labor 
de Teresa Zúñiga, cuya temprana y lamentada 
desaparición ha enlutado recientemente a la 
comunidad de biólogos  nicaragüenses.

¡Larga vida a la Revista Nicaragüense 
BIODIVERSIDAD!

Jaime Incer
Presidente del Fondo NATURA.

Prólogo
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Introducción

La Biodiversidad no es más que la 
variabilidad de organismos vivos que 
incluye los ecosistemas así como los 

complejos ecológicos de los que forman 
parte, la diversidad de cada especie, entre las 
especies y de los ecosistemas. De igual manera, 
al hablar de biodiversidad nos referimos a usos 
del territorio, propiedad intelectual, desarrollo 
tecnológico, acceso a los recursos, generación 
e intercambio de información científica, áreas 
protegidas, entre otros elementos de interés.
Nicaragua es un país que alberga un enorme 
patrimonio de diversidad biológica ya que 
dispone de una de las mayores extensiones de 
bosque tropical húmedo de Centroamérica. Como 
recurso valioso, requiere de información para la 
toma de decisiones acertadas en la conservación, 
utilización sostenible y distribución equitativa 
de los beneficios generados, en cumplimiento 
del Convenio sobre Diversidad Biológica suscrito 
en la reunión Cumbre de la Tierra de Río de 
Janeiro en 1992.

En este contexto el Ministerio del Ambiente y 
los Recursos Naturales (MARENA), basado en 
mandatos institucionales y legales destaca 
su atención en los servicios para la población 
de forma eficiente y descentralizada, con 
información ambiental sistemática de variables 
ambientales que promuevan el conocimiento, 
la investigación, la valoración económica y 
el desarrollo tecnológico del país. Particular 
atención merece el marco de referencia para el 
desarrollo de líneas prioritarias de investigación 
establecidas en el Programa de Investigación y 
Monitoreo de la Biodiversidad, impulsado por 
la Dirección General de Patrimonio Natural del 
ministerio.

Un elemento fundamental lo constituye el Nodo 
Temático Biodiversidad y Áreas Protegidas dentro 
de la plataforma tecnológica del Sistema Nacional 
de Información Ambiental (SINIA), mediante el 

cual se dispondrá de información ambiental 
bajo estándares y protocolos establecidos a 
nivel nacional y regional en correspondencia a 
las redes del Sistema Mundial de Información 
sobre Biodiversidad (GBIF), Red Interamericana 
de Información sobre Biodiversidad (IABIN), 
Programa Estratégico Regional de Monitoreo 
y Evaluación de la Biodiversidad (PROMEBIO), 
NatureServe, entre otros.

Dado que la información sobre Biodiversidad 
es considerada limitada, que en muchas 
ocasiones se encuentra dispersa y que no fluye 
con la facilidad requerida entre los diferentes 
sectores de la población, es que se hace 
necesaria la promoción y difusión del acceso a 
la información del estado de la biodiversidad y 
sus áreas protegidas, en sus diversos espacios 
de interés, a través de la presente Revista. 
Los trabajos contenidos en este primer número, 
particularmente están referidos a cinco temas: 
a) Áreas importantes para aves en Nicaragua, 
b) Insectos benéficos asociados al cultivo de 
mora (Rubus glaucus Benth) en el municipio de 
la Sabana, Madriz, Nicaragua,  c) Desarrollo de 
modelos basados en especies para la evaluación 
de la biodiversidad en un paisaje agrícola de 
Nicaragua, d) El monitoreo de las mojarras 
(Amphilophus spp.) en Nicaragua con aportes 
sobre su ecología y estado de conservación en 
la Laguna de Apoyo y e) Aportes al conocimiento 
del Índice de Capital Natural basado en aves y 
moluscos para usos de suelo representativos en 
Nicaragua.

La periodicidad de la Revista Nicaragüense de 
Biodiversidad será anual con un tiraje en papel 
para ser distribuida a la ciudadanía que trabaja 
en este ámbito y puesto en línea a través del 
portal Web del SINIA.
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Red Nicaragüense de Biodiversidad 
(ReNiBio)

La Red Nicaragüense de Biodiversidad 
surge inicialmente desde la participación 
de un grupo de académicos y científicos 

en torno al primer curso de Biodiversidad que 
se realizó en la Universidad Centroamericana 
(UCA) en el año 2000 y que se desarrolló 
exitosamente con la participación de varios de 
los miembros de la red hasta el año 2004.  Sin 
embargo, se destaca que durante la década de 
los 80 y 90 del siglo pasado, se han venido dando 
proyectos e ideas con diferentes nombres pero 
con el mismo fin: “aglutinar a los investigadores 
sobre biodiversidad del país”. 

La ReNiBio es una red que aglutina de 
manera virtual a investigadores con amplia 
experiencia en biodiversidad y medio ambiente, 
conocimiento de la realidad nacional, regional 
e internacional que trabajan en temas de 
investigación y conservación en sentido estricto 
dentro y fuera del Sistema Nacional de Áreas 
Protegidas de Nicaragua SINAP.  Cuando se 
dice biodiversidad en sentido estricto se hace 
mención a aquellas entidades que trabajan 
directamente con ecosistemas, especies y genes 
que son los niveles básicos en los que existe y se 
estudia la diversidad de la vida.

La ReNiBio es un foro de discusión que está 
concebido para promover la generación, 
colaboración e intercambio de información 
técnica y científica entre el Ministerio del 
Ambiente y los Recursos Naturales (MARENA) 
e instancias relacionadas, como aporte al 
conocimiento y a la toma de decisiones acertadas 
sobre la administración de recursos naturales, 
conservación de la biodiversidad y educación, 
no solo a nivel nacional sino regional con otras 
redes, instituciones y programas como IABIN, 
GBIF, PROMEBIO, IRBIO, NatureServe,  TNC 
entre otras.

Las instancias que pertenecen a la ReNiBio son 
Centros de Referencia Científica, Centros de 
investigación aplicada, ONG, investigadores 
independientes nicaragüenses o residentes en 
el país que se dedican a la investigación en el 
ámbito de la biodiversidad y áreas protegidas. 
Como contrapartes de la Red se encuentra 
MARENA SINIA-Dirección General de Patrimonio 
Natural.

Entre las especialidades concebidas dentro 
de la Red están la Entomología, Botánica y 
Ecosistemas, Gestión local de la Biodiversidad 
e Indicadores Sociales, Áreas protegidas 
y Biodiversidad, Bioquímica Agrícola, Bio-
seguridad y Biotecnología, Vertebrados, Impacto 
y Gestión Ambiental, Ecosistemas Acuáticos, 
Invertebrados no insectos y aves; entre otros.

Todo ello, consecuentes con las líneas de 
investigación prioritarias establecidas en el 
Programa de Investigación y Monitoreo de 
Biodiversidad en Áreas Protegidas, como marco 
de referencia para el desarrollo de investigación 
en diversos sitios importantes a nivel nacional.
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El monitoreo de las mojarras 
(Amphilophus spp.) en Nicaragua con 
aportes sobre su ecología y estado de 
conservación en la Laguna de Apoyo

Resumen

La mojarra común ocupa la cuenca del Río San Juan y algunas cuencas aledañas, y es 
una especie dominante en sistemas lacustres sobre su rango. Se encuentra en diversas 
formas, algunas de las cuales recientemente se han identificada como especies 

propias. Avances recientes en la taxonomía y la filogenética de este grupo de especies 
permiten llegar a algunas conclusiones sobre los patrones genéticos en las poblaciones 
hasta ahora estudiadas, y puede haber una o más docenas de especies encontradas en 
las ocho lagunas cratéricas que hospedan poblaciones de estos peces, además de las 
poblaciones en los Grandes Lagos Nicaragüenses y los ríos. Presentamos aquí los primeros 
aportes de un programa de monitoreo de tres sitios de anidación de mojarras en la Laguna 
de Apoyo, en el cual se contaron 2431 nidos de mojarras y guapotes. Los tres sitios de 
monitoreo son de arrecifes rocosos de distintos tamaños, en profundidades de entre 1.5 
m y 28.5 m. La gran mayoría de los nidos encontrados fueron de Amphilophus astorquii, 
y cinco otros taxa de mojarras en la laguna se presentaron con números de nidos muy 
reducidos o ausente en los sitios de monitoreo, especialmente durante el período pico de 
anidación de A. astorquii en diciembre y enero. Con la excepción de Amphilophus ‘barlow’ 
y Amphilophus zaliosus, todas las especies presentes en el monitoreo anidan en distintas 
profundidades y/o temporadas. La anidación es concentrada en los meses de septiembre 
hasta febrero.

Se presentó una gran preferencia de anidación en el arrecife de mayor tamaño, en la 
costa sur de la laguna, donde hay menos intervención humana, sugeriendo que el tamaño 
o el impacto humano podrían incidir en el éxito de reproducción de las mojarras. Una 
especie, Amphilophus flaveolus, se anidó en profundidades de no mayor de 4.5 m, donde 
el potencial impacto humano es más agudo, y se contaron tan sólo díez nidos. Menos de 
cuatro por ciento de los nidos de A. astorquii se encontraron con alevines de mayor de 
30 días de edad, aunque los nidos de cada edad tuvieron la misma cantidad de alevines, 
sugeriendo que muchos nidos sufren un fracaso total, generalmente por predación.

Recomendamos nombrar a varias especies en la Lista Roja y CITES para garantizar la 
protección de las especies y sus hábitat. 

Jeffrey K. McCrary • Lorenzo J. López • FUNDECI/GAIA • Estación Biológica • Reserva Natural Laguna de 
Apoyo, Nicaragua
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Abstract

The common Mojarra took the San Juan River Basin and some adjacent basins, 
and is a dominant species in the lake systems on their rank. It is found in various 
forms, some of which have recently been identified as a species. Recent advances 

in the taxonomy and phylogenetic species of this group lead to some conclusions about 
the genetic patterns in the populations studied so far, and there may be a dozen or more 
species found in the eight lagoons cratères that host populations of these fish , In addition 
to the populations in the Great Lakes and rivers Nicaraguans. Here is the first input of a 
monitoring program of three nesting sites of mojarra in the Laguna de Apoyo, in which 
he counted 2431 nests and mojarra guapotes. The three monitoring sites are of different 
sizes of rocky reefs, at depths of between 1.5 m and 28.5 m. The vast majority of the 
nests were found Amphilophus astorquii, and five other taxa of mojarra in the lagoon 
were presented with very small numbers of nests or absent in the monitoring sites, 
especially during the peak period of nesting A. astorquii in December and January. With 
the exception of Amphilophus’ Barlow ‘and Amphilophus zaliosus, all species present in 
the nest monitoring in different depths and / or seasons. The nesting is concentrated in 
the months of September through February.

Showed a strong preference for nesting in the largest reef on the south side of the 
lagoon, where there is less human intervention, suggesting that the size or the human 
impact could affect the reproductive success of the mojarra. One species, Amphilophus 
flaveolus is nested in for depths no greater than 4.5 m, where the potential human 
impact is most acute, and were only ten nests. Less than four percent of the nests of A. 
astorquii were found to fry more than 30 days old, but the nests of every age had the 
same amount of fry, suggesting that many nests suffered a complete failure, usually by 
predation. 

We recommend the appointment of several species in the Red List and CITES to ensure 
the protection of species and their habitats.
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Introducción

Las mojarras de Nicaragua (Amphilophus spp.) 
han sido un grupo taxonómico problemático 
(Meek 1907; Villa 1976; Villa 1982). Hoy en día, 
se reconoce que las mojarras (Amphilophus spp.) 
de Nicaragua constituyen muchas especies, la 
mayor parte de ellas hasta la fecha in descritas 
(Waid et al. 1999; McKaye et al. 2002). Gracias 
a nuevas herramientas de análisis morfológico 
multivariado, se ha iniciado la labor de despejar 
el grupo en especies; los resultados se limitan 
hasta la fecha a la laguna de Xiloá, donde 
hay cuatro especies reconocidas, tres de ellas 
endémicas a dicha laguna (Stauffer y McKaye 
2002), y a la laguna de Apoyo, donde se han 
descubierto cuatro especies endémicas hasta 
la fecha (Barlow y Munsey 1976; Stauffer et al. 
2008). Los estudios morfológicos constituyen de 
tres componentes: la morfometría, o la medición 
de distancias entre puntos de referencia en cada 
pez; la merística, o el conteo de caracteres tales 
como escamas en un sitio de referencia; y las 
notas de coloración del individuo en su momento 
de captura o después de preservarse. 

Los avances recientes en la taxonomía de 
las mojarras se han concentrado en estas 
dos lagunas cratéricas, porque las aguas de 
ambas son suficientemente transparentes para 
permitir la observación directa de los peces en 
reproducción bajo el agua, a través de buceo 
con botella de aire. Las observaciones directas 
han permitido reconocer algunos patrones 
morfológicos que coinciden con la selección 
de parejas entre las mojarras (McKaye et al. 
2002). Los estudios genéticos hasta la fecha en 
la laguna de Apoyo sugieren que las mojarras 
de la laguna de Apoyo, la laguna de Xiloá, y el 
Lago de Nicaragua se encuentran en distintas 
trayectorias evolutivas (McKaye et al. 2002, 
Barluenga et al. 2006a, aunque véase también 
Schliewen et al. 2006 y Barluenga et al. 2006b). 
Estos resultados, aunque sean muy limitados 
y con algunas interpretaciones disputadas, 
apoyan a la hipótesis de una especiación 

reticulada entre el grupo, en la cual se haya 
formado múltiples especies en cada cuerpo de 
agua natural ocupado por mojarras.

Hasta recientemente, las mojarras en Nicaragua 
fueron ubicadas en el género Cichlasoma, 
juntas con la mayoría de las otras especies 
de la familia Cichlidae en Nicaragua (Villa et 
al. 1982). Más recientemente, este género ha 
sido desmembrado, y estudios de sistemática 
morfométrica y genética apoyaron la ubicación 
de las mojarras de Nicaragua en su propio 
género, Amphilophus (Kullander & Hartel 1997; 
Roe et al. 1997). La especie typo del género es 
Amphilophus froebelii (Agassiz 1859), que habría 
sido la primera especie descubierta del grupo 
de peces en que se encuentran las mojarras. 
Sin embargo, todos los ejemplares recolectados 
de la especie se han perdido. Las especies de 
este género que se encuentran en Nicaragua, 
con sus respetivos sinónimos reconocidos hasta 
la fecha, en Cuadro 1.

Para establecer una línea de base patrones 
de anidación y tendencias poblacionales, que 
podría ser sensible a cambios ambientales y 
poblacionales con el tiempo, desarrollamos 
un monitoreo de tres sitios de anidación en la 
Laguna de Apoyo. A continuación, presentamos 
los primeros aportes publicados del monitoreo, 
seguido por una discusión de ellos y sus 
implicaciones en la conservación de estas 
especies.
 

Metodología

Ubicamos tres transeptos en arrecifes rocosos, 
dos en la costa sur de la Laguna de Apoyo, y 
uno en la costa norte. Cada transepto consiste 
de líneas de profundidad constante por 25 m de 
largo. Las profundidades utilizadas en transepto 
A (11° 54.347’N, 86° 01.060’O) fueron: 1.5, 4.5, 
7.5, 10.5, 13.5, 16.5, 19.5, 22.5, 25.5, y 28.5 
m; en transepto B (11° 54.322’N, 86° 01.733’O): 

45
Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales (MARENA)



Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales (MARENA)

4.5, 7.5, 10.5, 13.5, 16.5, 19.5 m; en transepto 
C (11° 56.233’N, 86° 03.037’O): 4.5, 7.5, y 10.5 
m. Hicimos dos pasos a lo largo de cada línea, 
contando los nidos encontrados a la anchura 
de 2 m a un lado de la línea y después al otro 
lado de la línea. Se anotaron si hubo huevos, 
larvas o alevines, la condición de los prógenes 
y la especie en cada nido por línea. Si el nido 
contenía alevines, se contaron y estimaron su 
edad por su tamaño. Se clasificó la edad de los 
alevines según el tamaño de ellos, en grupos 
de uno hasta diez días de edad, 11 a 20, 21 a 
30, y a mayor de 30 días de edad desde su libre 
natación.

Realizamos el monitoreo un total de 36 veces 
en cada sitio, durante el período 1999-2004, 
para establecer una línea de base de sitio, 
temporada, profundidad y especie. 

Resultados

Se registraron 2431 nidos, de los cuales, más de 
96% de los nidos encontraron en los monitoreos 
fueron de mojarras, los demás fueron del 
guapote barcino, Parachromis managuensis. La 
gran mayoría de los nidos fueron de Amphilophus 
astorquii (86% del total). El sitio A ocupa 52% 
del total de área monitoreada, pero 87% de 
todos los nidos registrados se encontraron en 
ello (Cuadro 2). Registramos nidos de cinco taxa 
de mojarras, incluyendo Amphilophus ‘barlow’, 
un taxon hasta la fecha no descrito. No se 
encontró ningún nido de otro taxón en proceso 
de describirse, Amphilophus ‘Apoyo amarillo’ 
(McKaye et al. 2002).

Los meses de mayor actividad de anidación 
variaron por especie (Figura 1). Diciembre, 
seguido por noviembre, fue el mes de mayor 
anidación en Sitio A para A. astorquii y A. 
chancho. Diciembre no era el mes de primera ni 
de segunda importancia por ningún otro taxón. 

Entre la mayoría de los taxa de mojarras y el 
guapote, hubo una segregación en la selección 
de profundidad para anidación (Figura 2). 
Únicamente Amphilophus zaliosus y A. ‘barlow’ 
se encontraron sin diferencias sustantivas en la 
profundidad de anidación (Cuadro 3). 

El número de alevines por nido de A. astorquii 
en Sitio A según la clase de edad no se varió 
(P>.05); sin embargo, el número de nidos varió 
significativamente según la clase de edad en 
cada sitio bajando entre cada sucesiva clase de 
edad (P<.03 o menor; Figura 3). Tan solo 3.9% de 
todos los nidos de A. astorquii en los tres sitios 
se encontraron en edad de mayor de 30 días. El 
número de alevines por nido de A. astorquii era 
mayor en Sitio A que en los otros dos sitios (P=.0009 
con Sitio A, P=.003 con Sitio B; Figura 4).

La profundidad presentó un impacto sobre el 
éxito en la anidación en A. astorquii en sitio A, 
en el cual más de 67% de los alevines de más de 
30 días de edad se encontraron entre 7.5 y 16.5 
m de profundidad (Figura 5). 

Discusión

Con estos primeros aportes del monitoreo, ya se 
dan algunos rasgos importantes sobre la ecología 
de reproducción y estado poblacional de las 
mojarras de la laguna de Apoyo. Se resumen las 
conclusiones preliminares a continuación: 

El arrecife más grande de los tres, Sitio A, 1. 
tuvo más nidos y mayor éxito de anidación 
que los otros dos sitios;

La gran mayoría de los nidos fueron de A. 2. 
astorquii;

Todas las especies de mojarras de menor 3. 
población, exceptuando A. chancho, anidaron 
en fechas distintas a los meses pico de A. 
astorquii;
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Los cinco taxa de mojarras con nidos tuvieron 4. 
distintas profundidades de preferencia para 
anidación, exceptuando A. ‘barlow’ y A. 
zaliosus;

No encontramos nidos de A. ‘Apoyo amarillo’ 5. 
entre los resultados presentados, y nidos 
de A. flaveolus únicamente se encontraron 
en 1.5 y 4.5 m de profundidades de agua, 
donde potenciales impactos humanos son 
mayores;

El número de alevines por nido de A. astorquii 6. 
no varió por clase de edad de alevines, 
sin el número de nidos, sugiriendo que la 
mortalidad durante la época de cuido de 
alevines se concentró en fracasos totales de 
nidos por depredación (solamente 4% de los 
nidos tenían alevines de mayor de 30 días 
de edad); 

El mayor éxito de nidos de A. astorquii 7. 
se concentró entre 7.5 y 16.5 m de 
profundidad; 

El éxito de nidos era muy bajo en el Sitio C, 8. 
donde hay gran impacto humano;

Hay varias especies de mojarras en la Laguna 9. 
de Apoyo mutuamente distinguibles por sus 
patrones de anidación, incluyendo las tres 
especies recientemente descritas (Stauffer 
et al. 2008), no solamente dos como se ha 
sugerido recientemente (Barluenga et al. 
2006); 

Esta línea de base puede servir para 10. 
determinar cambios poblacionales en las 
especies en los tres sitios de monitoreo, que 
puede servir como sentinel sobre potenciales 
impactos ambientales en la laguna. 

Recomendamos continuar con los monitoreos 
en estos sitios, para asegurar la protección 
de las especies endémicas de esta laguna. 
Consideramos que las limitaciones radicales en el 

rango natural y en las poblaciones de las especies 
A. chancho, A. flaveolus, y A. zaliosus,requieren 
de medidas oficiales de protección. La laguna de 
Apoyo se encuentra en el presente con grandes 
amenazas por contaminación, pérdida de nivel 
de agua, e introducciones de especies exóticas, 
por lo cual sugerimos su nombramiento en la 
Lista Roja y de CITES. Además, se necesita 
contemplar una clasificación para A. astorquii 
por su muy limitado rango natural, y se necesita 
descripción taxonómica de los taxa aún por 
describir oficialmente, A. ‘barlow’ y A. ‘Apoyo 
amarillo’. 
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Especie Localidad Typo Sinónimos

Amphilophus amarillo Stauffer & McKaye 2002 Laguna de Xiloá Amphilophus citrinellus en parte

Amphilophus astorquii Stauffer et al. 2008 Laguna de Apoyo Amphilophus citrinellus en parte

Amphilophus chancho Stauffer et al. 2008 Laguna de Apoyo Amphilophus citrinellus en parte

Amphilophus citrinellus (Günther 1864) Lago de Nicaragua Heros citrinellus Günther 1864; 
Cichlasoma granadense Meek 1907-Lago Nicaragua 
(Granada)

Amphilophus flaveolus Stauffer et al. 2008 Laguna de Apoyo Amphilophus citrinellus en parte

Amphilophus labiatus (Günther 1864) Lago de Managua Cichlasoma dorsatum Meek 1907-Lago Managua;
Amphilophus froebelii Agassiz 1859-Lago Nicaragua;
Heros erythraeus Günther 1867-Lago Managua;
Heros labiatus Günther 1864-Lago Managua;
Heros lobochilus Günther 1867-Lago Managua

Amphilophus sagittae Stauffer & McKaye 2002 Laguna de Xiloá Amphilophus citrinellus en parte

Amphilophus xiloaensis Stauffer & McKaye 2002 Laguna de Xiloá Amphilophus citrinellus en parte

Amphilophus zaliosus Barlow & Munsey 1976 Laguna de Apoyo Amphilophus citrinellus en parte

Cuadro 1. Estado taxonómico del género Amphilophus en Nicaragua.

Cuadro 2. Número de nidos encontrados por especie en los sitios de monitoreo. 

Taxon A B C Total

A. astorquii 1847 215 35 2097

A.  'barlow' 55 19 6 80

A. 'Apoyo amarillo' 0 0 0 0

A. chancho 37 0 0 37

A. flaveolus 10 2 1 13

A. zaliosus 106 8 7 121

P. managuensis 62 9 12 83

Cuadro 3. Profundidades de anidación por taxón en Sitio A, Laguna de Apoyo, con los valores de 
probabilidad de traslape de profundidad entre cada taxón.  

Taxón Profundidad, 
m

Desviación. 
Estándar

n P

A. 'barlow' A. astorquii A. chancho A.	flaveolus A. zaliosus

P. managuensis 16.4 13.5 62 <.00005 .0001 .0001 <.00005 <.00005

A. 'barlow' 9.1 91 55 .0009 <.00005 .0009 .514

A. astorquii 12.5 11.6 1847 <.00005 <.00005 .0005

A. chancho 21.7 16.2 37 <.00005 <.00005

A. flaveolus 2.1 2.0 10 .0015

A. zaliosus 9.9 10.3 106
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Figura 1. Frecuencia relativa de anidación por taxón y 
mes en Sitio A, Laguna de Apoyo. 

Figura 2. Frecuencia relativa de anidación por taxón y 
profundidad en Sitio A, Laguna de Apoyo.

Figura 3. Porcentaje de nidos de A. astorquii por 
estado, en la Laguna de Apoyo. Leyenda: su – territorios 
sin evidencia de prógenes; h – huevos; l – larvas; 1-10 
– entre 1 y 10 días de natación libre; >30 – edad de 
alevines mayor de 30 días de natación libre; A,B,C – 
Sitios A, B, C, respectivamente. 

Figura 4. Número de alevines de A. astorquii en Sitio A 
de Laguna de Apoyo, según clase de edad. 

Figura 5. Cantidad de alevines de A. astorquii de más 
de 30 días de edad en Sitio A de Laguna de Apoyo, por 
profundidad.
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