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RESUMEN
La laguna de Cajititlán posee características de los humedales que la hacen sitio propicio para
protección y reproducción de múltiples especies de fauna y flora. Actualmente está en
proceso de deterioro ocasionado por factores antropogénicos, lo que motivó a sectores
sociales regionales a buscar acciones de recuperación. Este trabajo describe las acciones
efectuadas para su rescate, avances recientes y potenciales escenarios finales. Los estudios
realizados fueron de naturaleza transversal y descriptiva y son la base para declarar parte de
su cuenca como área natural protegida y a la laguna como sitio “Ramsar”. Los trabajos
facilitaron establecer el marco legal para su rescate y manejo mediante la Comisión de
Cuenca de la Laguna de Cajititlán. Concluir exitosamente los programas permitirá
rehabilitar y conservar la laguna en beneficio de generaciones actuales y futuras; en caso
contrario, se perderán valiosos recursos naturales, reduciendo el nivel de vida de la población
e impactando el medio ambiente regional.
Palabras clave: Humedales, manejo, rehabilitación.
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ABSTRACT
The Laguna de Cajititlan is a valuable source of natural services for the region; having
wetland characteristics it is an appropriate site for the protection and reproduction of many
flora and fauna species. Today it is under a deteriorating process caused by anthropogenic
factors, which prompted regional social sectors to implement protection and conservation
measures. This paper describes the actions aimed to recover it and also, recent advances and
potential outcomes. The performed studies were of nature descriptive and transversal, setting
up the basis to declare the lake as “Ramsar” site and its basin as protected area. The carried
out activities facilitated the establishment of the legal framework to recover and manage the
lake by means of the Comisión de Cuenca de la laguna de Cajititlan. The successful
completion of the programs will make possible the rehabilitation and conservation of the lake
in benefit of the actual and future generations; otherwise, valuable natural resources will be
lost resulting in lower living standards and impacts to the regional environment.
Index words: Wetlands, management, rehabilitation.

INTRODUCCIÓN
La laguna de Cajititlán, lago natural perenne ubicado en el centro sur del estado de Jalisco,
es símbolo de identidad e importante fuente de ingresos para los habitantes del municipio
(Poett, 2010) y posee características propias de los humedales, lo que la convierte en sitio
para refugio y reproducción de especies de flora y fauna (Michel, 2009). Se encuentra en un
severo proceso de deterioro ocasionado por factores antropogénicos: deforestación,
descargas de aguas residuales y retornos agrícolas con sustancias químicas, evidenciados por
el intenso color verde de sus aguas y episodios de muerte masiva de peces. Posee especies de
flora y fauna endémicas de la región que están siendo afectadas por los factores mencionados.
Está considerada como uno de los lagos prioritarios por los servicios ambientales, sociales,
económicos y culturales que presta a la región.
El creciente daño a la laguna motivó a los habitantes, grupos defensores del medio
ambiente e instituciones educativas regionales, a desarrollar acciones para su rehabilitación
y manejo sustentable. La laguna se ubica en Tlajomulco de Zúñiga a 30 km al sur de
Guadalajara. Es un cuerpo de agua natural perenne localizado entre los paralelos 26°26.2’–
20°24.1’ latitud norte y los meridianos 103°22.3’ - 103°16.9’ de longitud oeste. Tiene una
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longitud de 7.5 km, ancho de 2.0 km y profundidad media de 2.5 m; su almacenamiento es
de 54.400 millones de m3 en un área de embalse de 1,700 ha (POETT, 2010).
Los estudios realizados tuvieron como objetivo general identificar y describir las
características fisiográficas e hidrológicas de la laguna, así como a las poblaciones relevantes
de flora y fauna existentes en su cuenca, que permiten clasificarla como humedal de
importancia internacional y recurso hídrico natural de gran valor. Se mencionan además las
acciones desarrolladas por los diversos sectores sociales para el rescate de la laguna, los
avances recientes logrados y posibles escenarios resultantes.

MATERIALES Y MÉTODOS
Los estudios fueron de naturaleza transversal y descriptivos, mediante mediciones de
variables e indicadores físicos y ambientales (García, 1981) y (INEGI, 2000). Las actividades
de investigación cubrieron aspectos sobre climatología, hidrología, hidrometría, batimetría y
calidad de aguas, registro de especies de flora y fauna, incluyendo mamíferos, aves, reptiles,
anfibios y peces. Las actividades iniciaron en enero de 2014, la mayoría se concluyeron en
diciembre de ese año, aunque algunas continúan a la fecha, como la toma de datos de calidad
de agua.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
El progresivo deterioro de las condiciones de la laguna motivó a diversos sectores de la región
a emprender acciones para rehabilitar y proteger el embalse. Como parte de esas acciones se
desarrollaron estudios sobre las características físicas del sitio y su región, geología,
hidrología del área, batimetría y calidad del agua, así como inventarios de la flora y fauna de
la laguna y parte de su cuenca. La batimetría del vaso de la laguna permite clasificarlo como
laguna somera al registrar una profundidad máxima de 4.65 m. Los estudios de calidad de
agua indican que los niveles relativos a temperatura (19.82-24.84 ºC), transparencia (18-23
cm), oxígeno disuelto (0.39-17.38 mg L-1), pH (8.54-9.52), dureza, salinidad (0.3-0.342
ppm), DBO (9.6-27.6 mg L-1), DQO (14.76-394.8 mg L-1), organismos coliformes fecales
(7.0-2,400 UFC/100 mL) y totales (5.0-2,400 UFC/100 mL), posibilitan catalogarlo como un
cuerpo de agua cálido, alcalino, contaminado, con bajos niveles de oxígeno y severa
tendencia a la eutrofización.
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Las investigaciones sobre flora de la región comprendieron tipos de vegetación y
comunidades vegetales tales como: vegetación terrestre, acuática y semiacuática. Entre la
vegetación terrestre se encuentran coníferas, bosque tropical caducifolio, bosque espinoso,
pastizal inducido, y vegetación secundaria. Se registran 330 géneros y 530 especies
distribuidas en 102 familias botánicas. Los estudios sobre la fauna local incluyeron la
clasificación de invertebrados y vertebrados (mamíferos, aves, reptiles, anfibios y peces). El
inventario ictiológico contiene seis órdenes, siete familias y doce especies. Las especies
relevantes de peces son cuatro exóticas y tres nativas; coincidiendo con estudios previos del
Instituto de Limnología (Guzmán, 1989), como se muestra en el siguiente Cuadro 1.
Cuadro 1. Peces de la Laguna de Cajititlán (Michel et al., 2010).
Orden
Perciformes

Familia
Cichlidae

Cypriniformes
Cyprinodontiformes
Cyprinodontiformes

Cyprianidae
Goodeidae
Poeciliidae
Atherinidae

Perciformes
Siluriformes

Centrarchidae
Ictaluridae

Nombre científico
Tilapia nilotica

Nombre común
Tilapia

Oreochomis aurea
Cyprinus carpio comunis
(Goodea atripinnis)
Poeciliopsis infans
Chirostoma chapaliencis
Chirostoma lucius
Micropterus salmoides
Ictalurus dugesii

Mojarra
Carpa
Pececillo lodero
Guatopote de Lerma
Charal
Pescado blanco
Lobina negra
Bagre

Las aves son el mayor grupo de vertebrados del humedal. Se inventariaron 56 especies
acuáticas pertenecientes a 17 familias y 8 órdenes (Reyna et al., 2011). Se observaron 40
especies de mamíferos, distribuidos en 7 órdenes y 14 familias. Se identificaron 13 especies
de reptiles agrupados en 2 órdenes y 5 familias; y 5 especies de anfibios agrupados en 1 orden
y 2 familias (Reyna et al., 2011).
Se identificaron características de la laguna propias de los humedales que cumplen con
cuatro criterios de la Convención “Ramsar” para ser declarada como humedal de
importancia: El Criterio 2 se refiere a que un humedal deberá ser considerado de importancia
internacional si sustenta especies vulnerables, en peligro o en peligro crítico, o comunidades
ecológicas amenazadas. En la laguna existen tres especies de aves, tres especies de reptiles,
dos de mamíferos y dos de anfibios que se encuentran amenazadas según la norma NOM059-SEMARNAT-2001. El Criterio 4 considera que un humedal deberá ser considerado de
importancia internacional si sustenta especies vegetales y/o animales cuando se encuentran
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en una etapa crítica de su ciclo biológico, o les ofrece refugio cuando prevalecen condiciones
adversas. Se tienen en la laguna múltiples especies de aves residentes y migratorias que la
utilizan como sitio de refugio, alimentación y protección. El Criterio 5 establece que un
humedal deberá ser considerado de importancia internacional si sustenta de manera regular
una población de 20.000 o más aves acuáticas. La población de aves residentes y migratorias
observadas en la laguna es superior a los 24,000 ejemplares (Reyna et al., 2011). El Criterio
7 señala que un humedal deberá ser considerado de importancia internacional si sustenta una
proporción significativa de las subespecies, especies o familias de peces autóctonas, etapas
del ciclo biológico, interacciones de especies y/o poblaciones que son representativas de los
beneficios y/o los valores de los humedales y contribuye de esa manera a la diversidad
biológica del mundo. La laguna sustenta especies acuáticas nativas, dos de peces y dos de
anfibios, que contribuyen a la diversidad biológica nacional representativas de los humedales
de importancia (SEMARNAT, 2001).
Los estudios mencionados constituyeron la base para que en el 2014 y 2015 se realizaran
reuniones intersectoriales conjuntas de autoridades gubernamentales, ciudadanos,
organizaciones sociales e instituciones educativas que permitieron la instalación de la
Comisión de la Cuenca de la Laguna de Cajititlán, la cual es el marco jurídico legal para la
atención y manejo de la laguna. Consecuentemente, en el 2015 se conformaron Grupos
Especializados de Trabajo que definieron las actividades de rescate. Se espera lograr para el
2017 la potencial declaración de la laguna como humedal de importancia y sitio “Ramsar”.

CONCLUSIONES
La laguna de Cajititlán se encuentra en un proceso de deterioro ambiental que pone en riesgo
su existencia como embalse natural de alto valor. Posee características físicas y especies de
flora y fauna que constituyen recursos naturales de gran importancia. Los estudios realizados
señalan la urgencia de desarrollar acciones para evitar un deterioro adicional. Entre las
acciones se identifican: declaración de parte de su cuenca como área natural protegida y de
la laguna de humedal de importancia internacional. Las actividades de la Comisión de la
Cuenca de la Laguna de Cajititlán constituyen los pasos necesarios para el rescate y
conservación del cuerpo de agua. El concluir exitosamente las actividades podría hacer
posible que en el 2016 una parte de su cuenca pueda ser declarada zona de protección
ecológica y en 2017 declarar potencialmente la laguna como humedal de importancia y sitio
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“Ramsar”. Ello contribuiría a fomentar la conciencia y educación ambiental de los
pobladores, la conservación de la biodiversidad, permitiendo incrementar el nivel de vida de
los habitantes y la preservación del medio ambiente.
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