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Abstract 
A new species of fish, Callichthys aibaensis sp.nov., is describ ed for the Dep artment of Santande r 

(Colombia), captured near the headwaters of a smallaffluent of the River Oibita ( 1450 m of alt itude), 
which is a tributary of the River Suarez , who in turn empt ies into the Sogamoso River, and finally this 
into the River Magdalena. This is the first record of CaJlichthys for the we st part of the Eastern Andean 
Co rdille ra of Colombia. 

The new species differs from oth ers Callichthys, because its larger number of vertebrae, the inter
ception of the first pterigiofore of the anal finthat occurs in th e 19th vertebrae in males and in the 18th 
verte brae in female s. 

The plates of the poster ior region of th e supraoccipita lare bare .The centre part of th e first predor
sal plate is not united . The hyomandibular bone is morphologically different from C. Fabriciai. The pa
rasphenoid , vomer and mesethmoid are completly different to allthe known species of CalJichthys. The 
med ially interdigitated suture of the d eithrum with the caracoid has a different shape of that of C. fabri
ciol, The pelvic girdle of Callichthys aibaensis has an ischiatic proce ss, a basiptherygium and an intern al 
and exte rnal process that differs to allthe known species. Ca/lichthys a/baensis is the smallest known 
species of Callichthyinae. 

Key words: Ca/lichthys oiboensis sp.nov., River Magdalena w ate r system, Colombia. 

Resumen 
Se de scribe una nueva especie de pez, Callichthys aibaensis sp.nov., para el Departamento de San

tander, colectado cerca del nacimiento de un pequerio aflue nte del RIoOibita ( 1450 rn.s.n.rn), el cual es 
afluente del RioSuarez que desemboca en el RioSogarnoso , que finalmente vierte sus aguas al RIo Mag
dalena. Este es el primer registro de Callichthys que se tien e para la parte occide nta l de la Cordillera 
Oriental de Colombia. 

La nueva especie se distingue de otros Callichthys por el mayor nurnero de vertebras, la intercep
ci6n del primer pterigi6foro de laaleta anal se da en lavertebra 19en los machos yen laverteb ra IBen 
las hem bras . 

Las placas de la reg ion posterior del supraoccipital so n desnudas . EIcent ro de la primera placa pre
dorsal esta sep arado. EIhueso hiomandibular es morfol6gicamente diferente a C. fabricioi. EIpara esfe
noldes, el v6mer y el mesetmoides, son diferentes a todas las especies conocidas de Ca/lichthys. Lasu
tura inte rdigitada med ia del d eithrum con el coracoides tien e una forma diferente a C. fabrici ai. Lacaja 
pelvica de CaJlichthys oiboensis, t iene un proceso isqularico, un basipterigio, un proceso externo e inter
no diferente a las dernas esp ecies conocidas. CaJlichthys oibaensis es la especie mas pequefia conocida 
de la subfamilia. 

Palabras clave: Calfichthys oibaensis sp.nov., sistema Rio Magdalena , Colombia. 

• This new name was included by the author in: Memories VIII Simposio Colombiano de Ictiologia, septiernbte 20-23 de 
2005, Quibd6, Colombia, issued primary to be delivered to the participants at the symposium, which in accordance to Interna
tional Code of Zoological Nomenclature (1999) 4th ed., Chapter 3, article 9.9, does not constitute a published work. 
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lntroducclon 

La familia Callichthyidae, comprende dos subfa 
milias: Callichthyinae , que incluye a los generos 
Callichthys, Lepthoplostern um, Megalechis, Dia 
nema y Hop loste rnum ; Corydorad inae que inclu
ye a Aspidoras, Corydoras y Brochis Reis , 2003 . 

Dentro de Callichthys, hasta la presente se han
 
descrito Callichthys Callichthys (Linnaeus,
 
1758), presente en Argentina, Bolivia, Brasil, Co

lombia, Ecuador, Guayana Francesa, Guyana, Pa 

raguay, Peru, Surinam, Trinidad y Tobago, Uru 

guay y Venezuela; Callichthys fabricioi
 
Roman-Valencia, Lehmann & Munoz, 1999, pre

sente en los departamentos del Cauca
 
y Valle del Canca en Colombia; Ca

llichthys serralabium Lehmann &
 
Reis, 2004, presente en el alto Orino

co y Rio Neg ro de Venezuela y Brasil.
 

Adernas de estas tres espec ies, nna
 
cuarta especie no descrita se describe
 
en este trabajo colectada por el autor
 
en la regi6n occidental de la Cordille

ra Oriental, en el Departamento de
 
Santander en la cuenca del Rio Mag

dalena (Fig. 1).
 

Los peces del genera Callichthys son
 
faci lmente reco noc idos por tener el
 
cuerpo cubierto de dos hileras longi

tudinales de placas derm icas, una su

perior y una inferior. Habitan en los
 
lechos de los rios que se caracterizan
 
por tener vegetaci6n sumergida y
 
rica en plantas macr6fitas flot ante s.
 
Se refug ian en el dia y en la noche
 
buscan su alim ent o en sitics ricos en
 
lodo y materia organica . Capturan
 
insec tos acuaticos 0 flotantes que se
 
posan sob re la hoj arasca y material
 
vegetal. Al inicio de las lluvias se
 
conce ntran en aguas estancadas para
 
reproducirse y criar sus juveniles
 
(Ortega-Lara et a f. 2000) .
 

En el presente trabajo, se describ e una nueva es 
pecie de Callichthys , para la region centro -orien 
ta l de Colombia, se reportan medidas meristicas 
y morfornetricas, datos sobre su habitat natural , 
d ieta principal, dimorfismo sex ual y diferencia 
ci6n os teol6gica con referencia a Callichthys fa 
bricioi y Callich thys callichthys . 

Esta es la primera vez que colecto peces de este 
genera en 47 aiios que llevo colectando y estu
diando los peces de mi Departamento de Santan
der, siendo tambien el pr imer reg istro para la par
te alta oriental del Rio Magdalena . 

Fig. I . Dist ribuci6n de Callychthys oibaensis sp.nov. Fue nte: Colom
bia t ierra de mil colore s. Per i6dicos Asoc iado s l.tda., 2003 . 
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CA Ardila Rodriguez - Callichthys oibaensissp. nov, 

Materiales y rnetodos 

Los 18 ejernplares, de la nueva especie que aqui 
se describe, fueron colectados en el Departamen
to de Santander, cerca del nacimiento de un pe
queiio afluente del Rio Oibita , el cual es afluente 
del Rio Suarez, que desemboca en el Rio Soga
moso, quien finalmente vierte sus aguas al Rio 
Magdalena (Fig. 1). 

Los peces estan depositado s en la colecci6n ic
tiol6gica Carlos A. Ardila Rodriguez (CAR) , Ba
rranquil la; Museo de Cieucias Naturales del 
Instituto para la Investigaci6n y Preservaci6n del 
Patrimonio Cultural y Natural del Valle del Cau
ca eu Cali (IMCN); Instituto Alexander von 
Humboldt, Villa de Leyva, Boyaca (IAvH-P); 
Instituto de Ciencias Naturales-Museo de Histo
ria Natural, Universidad Nacional de Colombia, 
Bogota D.C. (ICNMHN); Colecci6n Zool6gica 
Universidad del Tolima, Ibague (CZUT-IC); 
Museo de Biologia, Universidad Central de Ve
uezuela (MBUCV), Caracas. 

Las medidas fueron tomada s sobre el lado iz
quierdo en todos los ejemplares, con un calibra
dar digital Mitutoyo. Los datos morfom etricos y 
meristicos siguen la metodologia descrita por 
Reis (1997). Los contcos de vertebras y dibujos 
de las partes 6seas fucron hechos sobre ejempla
res machos y hembras transparentados y colorea
dos can rojo de Alizarina . 

Callichthys oibaensis especie nueva 
Fig. 2, Tabla I 

Holotipo : CAR: 251 (75,49 mm LE.); locoVere
da Las Monjas, Rio Oibita , afluente del Rio Sua
rez, 1450 msnm, sistema Rio Magdalena, Depar
tamento de Santander, Colombia, col. Carlos 
Ardila R. 7-01-2005. 

Paratipos: CAR: 250, 7 ejemplares 
(45,37-80 ,46 nun LE, promedio 64,48 mm); 
IMCN : 3310, 2 ejemplares; CZUT-IC: 1837,2 
ejemp lares ; IAvH-P: 5730, 2 ejemplare s; 
ICNMHN: 13396, 2 ejemplares; MBUCV-V: 
32798, 2 ejemplares. Todos los ejempl ares fue
ron colectados junto con el holotipo. 

Diagnosis. Callichthys oibaensis sp.nov., se dis
tingue de las demas especies de Callichthys por 
el numero de vertebras (28); vertebra 19 de los 
machos y 18 en las hembras presentan la inter
cepci6n del primer pterigi6foro de la aleta anal; 
las placas de Ia regi6n posterior del supraoccipi
tal son desnudas, sin piel. Es el Callichtys mas 
pequeiio encontr ado hasta la presente, siendo la 
talla maxima registr ada de 80,46 mm LE. Ade
mas de las anteriores: La forma del hiomandibu
lar, el paraesfeno ides, el v6mer, el mesetbm oi
des, el cleithrum y la caja pelvica son diferentes a 
la de las dermis especies. 

Fig. 2. Callychthys oibaellsissp.nov, 
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Tabla I. Medid as rnorfornet ricas y me risticas del holot ipo y paratipos de Callichthysoibaensissp. nov. Me
didas exp resadas en milfmetros. 

.·Ho lot ipo Parat ipo (rango) 
CAR 251 PromedioMfnimo Maximo 

Longitud estan dar 75,49 45,37 BO,46 64,4B 

I. Profun didad del cue r po 15,51 9,03 17,79 14,00 

2. Distancia predo rsal 29,44 17,16 31,36 25,00 

3. Dista ncia prepelvica IB,90 20 ,73 3B,70 26,00 

4. Distancia preanal 6 1,BO 36,30 6B,50 54,0 0 

5. Distan cia pr eadip osa 66 ,01 39,7B 72,17 5B,00 

6. Lo ngitud esplna aleta pectoral 9,73 5,69 14,2B 10 ,00 

7. Longitud espina a leta dorsal 2, 13 2,37 9,BI 3,21 

B. Longitud a leta pelvica " ,2 6,56 10,70 B,90 

9. Longitud es pina aleta anal 2,4B 2,07 4,10 3,00 

10. Longitud espina aleta adiposa 6,27 3,73 5,BB 4 ,B5 

II . Profundi dad del pedunculo cau dal 10,17 6,67 9,67 9,45 

12. Distancia aleta do rsal - adipo sa 26,34 14,95 29, IB 22 ,94 

13. Longitud base de aleta dorsal 10,B6 7,36 12,19 9,97 

14. Ancho maximo c1eit ral IB,2B 10,93 20,46 16,34 

15. Longitud de la cabeza IB,24 11,42 19,B7 15,B5 

16. Longitud barbilla mas larga 21,B9 13,35 22,56 19,45 

17. Profundidaddela cabeza 12,04 7,19 13,35 10,79 

lB. Distan cia minima interorbital 11 ,61 7,73 13,13 10,69 

19. Diarnetro horizontal 6r bita ojo 2,14 1,30 I,B9 1,74 

20. Longitud hocico B,29 5,30 B,B3 7, " 
21. Distanci a minima entre nar inas 10,0 1 6,46 11 ,04 B,BI 

22. Serie superi or de escudos later ales 2B 2B 2B 27 ,94 

23. Serie infer ior de escu dos laterales 26 27 26 26,3B 

24. Nurn ero de platos pre adiposo s 2 1 [4 20 19,27 

25. Nurn eros de esc udos a 10largo base 

ale ta d orsal 6 7 7 6,61 

26. Nurnero de escudos en tre alet a 
adipos a y caudal 3 2 3 2,B I 

27. Radios alera ana! Ii,S li,4 Ii,S 

2B. Radios aleta pect oral 1,7 1,7 1,7 

29. Radios aleta pelvlca 1,6 1,5 Ii,S 

30. Radios aleta dorsal li,6 li,7 li,7 

31. Radios aleta cauda l Ii,S Ii,S Ii,S 

6 



c.A. Ardila Rodriguez - Calfichthys oibaensis sp. nov. 

Descripcton. Callichthys oibaensis sp.nov., Se 
distingue de las demas especie s de Callichthys, 
pOIel numero de vertebras - 28 en Callichthys oi
baensis, 27 en Cifab ricioi , 29 en C. serralabium 
y 31 en C. callichthys . 

En Callichthys oibaensis, la vertebra 19 de los 
machos y la verte bra 18 en las hernbras presentan 
la intercepcion del primer pterigioforo de la aleta 
anal, mientras en C.fabricioi la vertebra 18 de los 
machos, y la vertebra 17 de las hembras, pre sen
tan la intercepcion del primer pterigi oforo de la 
aleta ana l. 

En C. oibaensis, la cresta para la insercion del 
arco elevador del palatino (cleap) en el hueso 
hiomandibular, es mas pequefia y menos pronun
ciad a que en C. fa bricio i, estos huesos son dife
rent es en forma en las dos especies (Fig . 3). 

Las suturas pal atales del vomer eu C. oibaensis 
penetra n 3 mm eu el paraesfenoides de una longi
tud total de 10 mm; en C.fabricioi iz s suturas pa-

A 

Fig. 3. Formas de l hiomandibular. A. Callichthys oi
baensis sp .nov (CAR: 250 macho) B. Callychthys fabri
cioi (IMCN: 3289 macho). 

latales del vomer penetran 4 mm en el paraesfe
noides, de una longitud total de 12,4 mm. En C. 
oibaensis el paraesfenoides esta en contacto con 
el vomer; el vomer penetra hasta la mi tad del me
setmoide, mientras en C. fa bricioi penetra mas 
de la mitad del mesetmoides; la forma del paraes
fenoide, del vomer y del mesetm oides de C. oi

baensis es di ferent e al de C.fabricioi (Fig. 4). C. 
oibaensis presenta variacion ontogenetica dife
rente que en C. fabricio i. 

EI cleithrum de C. oibaensis tien e en la parte an
teriorun apice dir igido hacia laderecha, mi entras 
que en C.fabricioi est! dir igido hacia la izqui er
da; la sutura interdi gitada media del cIeitrum con 
el coracoides tiene forma diferent e en las dos es
pecies y el borde lateral derecho de C. oibaensis 
es corrugado , mientras que en Cifab ricioi es liso 
(Fig. 5) . 

Fig. 4. Vista ventral de A. Paraesfenoides . B. Vomer, C. 
Mesetmoides de Ca/lichthys oiboensissp.nov (CAR:250 
macho) y D. Paraesfenoides, E. Vomer. F. Mesetmoides 
de Ca/lichthys fabricioi (IMCN: 3289 macho). 
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Fig. 5. Vista lateral de la cintura pectoral.A. Cleithrum 
y Coracoides derecho de Ca/lichthys oiboensissp.nov. 
(CAR: 250 macho). B. Cleithrum y Co racoides de re
cho de ColJichthys fabricioi (IMCN: 3289 macho). 

La caja pe lvica de C. oibaensis tiene un proceso 
isquiatico, un basip terigio, un proceso exte rno 
anterior y un proceso interno del basipterigio di
fere nte al C. fabricioi y C. callichthys (Re is 
1998a) (Fig. 6) . 

Las placas nasales laterales y la fontanela en ma
chos y hembras de C. oibaensis son diferentes a 
Cifabricioi. Las placas de la reg ion posterior de l 
supraoccipita l son desnud as, sin piel (Fig. 7), 10 
que no OClitTC en Cif abric ioi que son cubiertas de 
piel. EI centro de la primera placa pre dorsal esta 
separado, mientras que en C.fabricioi esta unido . 

Cuerpo elongado, comprimiendose longitudinal
mente hacia la ale ta caudal; del hocico hasta la 
placa nucal es ligerarnente con vexo. La talla ma 
xima regi strada fue 80 ,46 mm LE , siendo el Ca
llichtys mas pequefio encontra do hasta la presen 
teo EI C. fabricioi mas gra nde estud iado rnidio 
120 mm LE, pero puede Uegar a medir 170 mm 
(Ortega et al . 20 00) . C. serra labium puede 11egar 

a 158,1 mm L.E (Lehma nn & Re is 2004). En C. 
callichtys los individuo s pneden11egar a un tama
no de 165 mm LE (Reis 200 3), el ej emplar ma s 
grande es tudia do midi6 141 mm de LE 
(ICNMHN 6377). 

La cabeza es bastante deprim ida, hocico redon
deado, boca ligeramente inferior, labia superior 
con una pequefia mnesca a los lados del centro , 
mientras el lab io inferior posee una rnuesca pro 
nunciada en el centro y una muesca al ex trema de 
cada lado; la barbi11a superior llega hasta el inicio 
de la aleta pectoral, la inferior hasta antes de la 
mitad de la aleta pectoral. Infraorb itales cubie r
tos can pie l, operculo cubierto con piel y con 
odontodes en el borde posterior y sup erior del 
mismo, interoperculo cubierto por pie l. Ojos pe
quefios, ubi cados dorso-lateralmente; infraorbi
tal uno mas grande que el ojo , Coracoides no ex
puestos ventrahnente . 

Fig. 6. Forma y estructura de la parte dorsal de la caja 
pelvica, A. Macho. B. Macho . C. Hembra de Co
lfichthys oibaensis sp.nov. D. Hembra de Colfichthys 
[aoncio). 

8 



c. A. Ardila Rodrfguez - Colfichthys oibaensis sp. nov. 

Fig. 7. Placas predorsales desnudas de Caliichthys 
oibaens is. 

Cana l sensorial sobre la linea lateral en posici on 
supracleitral con tre s 0 cuatro pore s visibles. 
Aleta dor sal con espina fue rte, mas corta que la 
longitud media del primer radio ramificado . Ale
ta pectoral con una espina, la cual presente nume
rosos odontode s en la parte superior y de forma 
aserrada en la parte inferior, en machos maduros 
llega hasta la segunda placa lateral inferior. La 
punta de la alet a pelvic a es triangular, mientras 
que en Cifabrlcioi es mas obl onga; el primer ra
dio no es ramificado, el segundo radio ramifica
do es el ma s largo. Aleta adiposa mas delgada 
que en Cifabricioi, sem icurva y puntuda, con nu
mero sos odontodes en ia parte superior, naci endo 
en la quinta 0 sext a vertebra cerea de la alet a cau
dal , Aleta caudal redondeada en todo s los ejem
plares. EI primer pterigioforo de la aleta anal de 
C. oibaensis es diferente en su forma a la de sus 
congeneres C.fabri cioi y C. callichtys (Fig. 8). 

Los juveniles presentan eu la region post-dorsal 
una proyeccion mas larg a y pronuuciada que en 
C.fa bricioi, l1egando hasta la alet a caudal, esta 
proyec cion se mantiene yes ma s pronuuciada en 
los adultos. La cola posee numerosos puntas di

minut os, 10 mismo que todas sus aleta s, 10 que en 
Cifabricioi son escasos, Una franja vertical clara 
y una ne gra en la base de la aleta caudal, Vientre 
de color amarillo parduzco. 

Color en vivo. En los adultos el cuerpo es de un 
color pard o verdos o, con dos lineas horizont ales 
de puntos blancos en la part e lateral central , que 
se desvanece cerca del inicio de la aleta caudal 
(Fig. 2). Una linea negra dorsal desde la punta 
posterior de la aleta dor sal , hasta la aleta caudal. 
La prim era es pina de la aleta pectoral roji za . 
Vientre de color blanco, una banda negra vertical 
en la base de la aleta caudal, 

Nombre cormin. En la zona, se conocen estos 
peces can los nombres de ronchos a runchos, 

Aspectos ecologicos. Los eje mplares fueron 
capturado s entre las 8 y l Ode la noche, cerca del 
nacimiento de una pequeiia quebrada intermiten-

IA 
/ 

Fig. 8. Primer pterigi 6for o de la aleta anal. A. Macho 

(CAR: 250). B. Hembra (CAR: 250) de Caliichthys oj

baensis sp. nov. C. Macho (IMCN: 3289) . D. Hembra 
(IMCN: 3287) de Ca(lichthys fobricioi. E. Ca llichthys 

callichchys (MCP-7026) (Reis 1998a). 
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te del Rio Oibita, con un sustrato conformado por 
arcilla y materia organics vegetal. En los lugares 
de captura, tambien se colectaron peces de la es
pecie Trichomycterus estramineum. 

El bosque de galeria esta conformado por plantas 
como: Clusia sp, Crescent ia cujete, Terminalia 
catappa, Ana cardium excelsum, Psidium guaja
va, Salix humboldtiana, Guazuma ulmifolia, 
Bixa orellana, Solanum quitoense, Ri cinus com
munis, Rubus floribundus , Tabebuia rosea , Clu
sia ellip ticifolie (Cucharo), Tabebuia chrysent
ha, Inga codonantha, Inga densiflora, Gliricidia 
sepium, Spondias purpurea, Delonix regia , Sa
manea saman, Trichipt eris frigida, Bambusa 
guadua, Gynerium sagittatum, Bauhinia varie
gata, Cassia alata , Cassia fi stula , Cassia sia
mea, Callistemon speciosus , Cecropia sp. , Syay 
gium.jambos (Pomarosa), Co/lea arabica (Cafe), 
Citrus reticulata (Mandarina), Theobroma ca
cao, Phitosolobium dulce, Impatiens wallerana 
(Amor Ardiente) .Ademas, plantas heliconiaceas 
y araceas. En este eco sistema predomina el culti
vo de Cafia de Azucar, cultivo de Cafe y pastos 
para pastoreo del ganado. Los bosques de galeria 
del Rio Oibita estan fuertemente intervenidos. 

En el contenido estomacal de los animales transpa
rentados de Callichthys oibaensis sp.nov. se identi
ficaron himen6pteros. En un ejemplar macho de C. 
fabri cioi se encontraron en el contenido estomacal 
cole6pteros y dipteros (Roman-Valencia et al. 
1999). C. callichthys tiene una dieta omnivora, ali
mentandose de organismos asociados a1 fondo 
(Maldonado-Ocampo 2000) . 

Dimorfismo sexual. De 18 ejemplares captura
dos, 10 fueron machos y 8 hembras. Los machos 
presentan una papila genital, mientras en las 
hembras esta ausente. La longitud de la espina de 
la aleta pectoral es mas grande en los machos que 
en las hembras. Las hembras pres entan una pro
tuberancia en 1aparte anterior del proceso exter
no anterior del basipterigio, 10que en los machos 
es liso . La forma de la cabeza de los machos es re
dondeada anteriormente mas no en las hembras 

(Fig . 9). El proceso isquiatico de la caja pelvica 
de los machos es diferente de las hernbras, al 
igual que en Cifabricioi (Fig. 6). 

~.:. 

Discusi6n 

La formacion de la Cordillera Oriental de los 
Andes, hace 12,9 millones de afios, produjo un 
aislamiento topografico de Callichthys oibaensis. 
El haber encontrado un fosil de cf Hoplosternum 
en la Venta, parte alta del Rio Magdalena (Lund
berg 1997) y encontrar a C. fabricioi en la parte 
alta del Rio Cauca nos indica la separaci6n que 
hubo en un momento determinado de estas espe
cies , cada una encontro un habitat 0 nicho ecologi
co diferente, para lograr una serie de cambios en 
su anatomia y morfologia que las convirtieron en 
especies {micas en su area biogeografica. 

Fig. 9. Estructuras y formas de la cabeza , A. Ca
/lichthys oiba ens;s sp . nov (CAR: 250 macho) B. 
Ca/lichthys oibaensis (CAR: 250 hembra). 

10 
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Etimologia. oibaensis, es un homenaje del autor 
a este bello municipio de Oiba del Departamento 
de Santander, por su hospitalidad y el carifio de 
su gen te. 

Materiales de cornparacion 

Callichthys callichthys. lAvH-P 2861, 1 especi
men (60,08 mm LE) , locoRio Apaporis, Lagun a 
Taraira, Estac ion Caparo (Vaupes ), col. Hernan
do Lopez 1990. lAvH-P 2100, 1especimen (74,5 
mm LE), locoQuebrada Pajarito (Q. Bacaba , Q. 
Matarnata) , sist. Rio Amazonas, Departamento 
del Amazonas, Colombia, co l. Thorbjorn Hong
slo 1976. lCNMHN 7494, 2 especimenes (78,2 y 
86 mm LE), loc oColombia, Arauca, Laguna for
mada eu invi erno , sistema Rio Arauca, col. Plu
tarco Cala 1977 . lCNMHN 6377, 2 especimenes 
(141 y 46,5 mm LE), locoRio Inarida, La Ceiba, 
col. E . Prieto 1998. 

Callichthys fa bricioi. lMCN 3054, 1 especimen 
(67,85 mm LE), loco Rio Timb a, col. Armando 
Ortega 1999. IMCN 32 85, 1 especimen (80,73 
mm LE), locoColombia, Departamento del Cau
ca, Santander de Quilichao , Laguna Matecafia, 
col. Armando Orteg a Lara 2003. lM CN 3286, 5 
especimenes (57,38-120 mm LE), locoColom
bia, Departamento del Cauca, Santander de Qui
lichao, Ace ros del Pacifico, co l. Arm ando Ortega 
Lara 2003. lMCN 3287, 2 especimenes 
(83 ,23-99.89 mm LE), loc. Colombia, Departa
mento del Cauca, Santander de Quilichao, Lagu
na Cuprecia, co l. Armando Ort ega Lara 2003 . 
lMCN 3288, 1 especimen (90,67 mm LE), loc o 
Colombia. Departamento del Cauca, Santander 
de Quilichao, Hacienda Venecia, co l. Armando 
Ortega Lara 2003. !MCN 3289, 2 especimenes 
(80,56-98,88 mm LE), loco Colombia, Departa
mento del Cauca, Santander de Qnilich ao, Lagu
na Matecafia, col. Armando Ortega Lara 2003. 
lMCN 3290, 1 especimen (76,32 mm LE), loc o 
Colombia, Departamento del Cauca, Santander 
de Quilichao, Aceros del Pacifico, col. Arm ando 
Ortega Lara 200 3. lMCN 329 1, 1 ejernplar 
(51,08 mm LE), loco Colombia , Departamento 

del Ca uca, Santander de Quili chao, Laguna Cu
precia, col. Armando Ortega Lara 2003 . lM CN 
3292, 1 especimen (73,40 mm LE), loco Colom
bia, Departamento del Cauca, Santander de Qui
lichao, El Molino, col. Armando Ort ega Lara 
2003 . 
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Abstract 
This paper discusses results of morfological and repro duct ive paramet ers of the fishes Prochilodus 

magdolenoe and P. reticulates at the aquaculture stationsof SanSilvestre in Barrancaberm eja, River Mag

dalena system, and SanPablo in Teorerna, River Catatumbo system, respecti vely. A total of SI speci

mens of each species per site, w ere studi ed using the programs Statistic Minitab 14and SPSS-9.0 for 

W indow s. 

According to the analysis of principal components (APC), the alternative hypo thesis is accepted 

that the species of Prochilodus of the two water systems are di fferent morphological and reproducti 

vely, and therefore two different species. 

Key words: Prochilodus spp., morphology and reproducti on . 

Resumen 
EI presente trabajo compare parametres morfol6gicos y reproductivos de ejempJares de peces 

Prochilodus magdolenae y P. reticulatus en lasestaciones pisdco lasde SanSilvestre en Barrancabermeja, 

cuenca del Rio Magdalena, y San Pablo en Teorema, cuenca del Rio Catatu mbo , respecti vamente. Se 

est udiaro n 51 animalesadultos de cada especie en su respecti va estacion, siendo analizados con el pa

quete estadfstico Minitab 14 y SPSS-9.0 para Window s. 

Con laayudadel analisis de componentes principales (APC) , seacepta la hipotesis aite rna de que las 

especies de Prochilodus de lasdos cuencas son diferentes en cuanto a su morfologia y reproduccion, y 

por 10 tanto especies diferent es. 

Palabras clave: Prochilodus spp., morfologia y reproduccion . 

ciforrnes, 10 constituyen en el grupo de mayor lntroduccion 
importancia desde el punta de vista ecol6gico y 
econ6mico. Los peces del orden Characiformes, dominan las 

aguas dukes continentales suramericanas, en 
Varias especies pertenecientes a este orden, son donde se han diversificado en multitud de formas 
de gran irnportancia COlTIO fuentes de alimentaque ocupan un amplio rango de nichos ecologi
ci6n para los habitantes de las zonas riberefias de cos. Su exito al invadir y ntilizar todos los am
nuestras cuencas, entre estas se destacan Prochibientes acuaticos disponibles, se deben a las va

riadas adaptaciones morfologicas y fisiologicas lodus spp. (bocachicos), Potamorhina laticeps 

de sus especies como respuesta a las exigencias (Manamana), Mylossoma acanth ogaster (Pam
propias de cada tipo de ecosistemas. Su alto gra pano) y Cyrtocharax magdalenae (Mueluda). En 
do de especiaci6n en aguas surarnericanas, en la cuenca del Catatumbo, las dos primeras consti
donde se calcnlan mas de 1000 especies de cara- tuyen el 70% de la captura. 
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Prochilodus es el genero cuyas especies aportan 
los mas altos indi ces de captura en las zonas de 
pesca de los rios Magdalena y Catatumbo, y las 
espec ies de mayor demanda para consnmo en la 
region . Para la cuenca del Magdalena la espe cie 
Prochilodus magdalenae y para la cuenca del Ca
tatumbo P reticulatus . 

Autores como Schultz (1949) plantean que antes 
del levantamiento de los Andes los rios Magdalena, 
Orinoc o y Catatumbo confluian en el Lago de Ma
racaibo, compartiendo por 10 tanto la ictiofauna, de 
forma que fue el levantamiento de la cordillera, el 
responsable de aislar dichas cuencas, gestando Ull 

proceso de adaptaci6n a las nuevas condiciones y 
propiciando especializacion y especiaci6n. 

La presente investigaci on se rea lize en la Pisci
cola San Silvestre S.A en Barrancabermeja, ubi
cada so bre la cuenca magdalenica y la Estaci6n 
Pisci col a de San Pablo entidad pertenecient e a la 
Urriversidad Fran cisco de Paul a Santander, sobre 
la cuenca del Rio Catatumbo. 

Materiales y metodos 

Se estudiaron 51 reproducto res de Bocachico de 
la cuenca del Rio Catatum bo, Prochilodus reticu
latus, en la es tacion Piscicol a de San Pablo en el 
No rte de Santander, y 51 reproductores de Boca
chico del Rio Magd alena , Proc hilodus magdale
nae, en la Piscicola San Silvestre, Barrancaber
mej a en Sant ander. Los peces fuer on mantenidos 
en es tanques re ctangulares en geo me mbrana y 
tierra, re spectivam ente , 

EI sexo de los animales se detennin6 par el grado 
de madurez que presentaban los reproduct ores, 
observandose libr e salida de esperma y ronqui
dos en el mach o, y abdome n abultado, con una 
suave presion salida de huevos en la hembra. 

Los animales recieu capturados fu eron someti
dos a pro fi laxis y aclimatacion antes de la indue
cion hormonal. Se manej o una rel acion ma
cho-hernbra de 2: I . 

Para el desarrollo de la investigacion se conto 
con las instalaciones de la Estacion Piscicola San 
Silvestre, ubicada en la ve reda Campo Galan, 
rhunicipi o de Barrancabermeja , altitud 75 ,94; 
temperatura promedio de 28,7 °C y precip itacion 
de 2128 mm anuales, al margen izquierdo, cos ta
do uoroccident al de la cienaga San Silvestre a 
siete ki16metros en la via que conduce a Puert o 
Wil ches. D otad a cou 47 es tauques y Ull siste ma 
de bombeo desd e la cieuaga a traves de una born
ba elec trica, Cou capacidad para la produccion 
de 3,440 uiillones alevinos de Bocachico del 
Magdalena (prochilodus magdalenae) por ciclo 
reproductivo del afio, 

La es tac i6n piscicol a de San Pablo , iuicio sus ac
tividades producti vas y de investigaci6u en el 
aiio 2005; ubi cada en el predio del H ogar Juveni l 
Cam pesino de San Pablo, corre gimiento de San 
Pablo, municipio de Teorama, en la via que cou
duce al municipio de EI Tarra; a un a altitud de 
350, temperatura promedio de 26 °C y precita
cion de 1800 mm anua les. 

Dotada con 18 estanques revestidos con ge o
membrana, se abas tece de ag ua de la Quebrada 
La Llana, afluente del Ri o Ca tatumbo, al cua l 
vierte sus agu as servidas un a vez tratadas. Cuen
ta con un plantel de reproduct ores de bocachi cos, 
pertenecientes a la cuenca del Ca tatumbo (Pro
chilodus reticulatus), los cua les han sido adquiri
dos del medio natural , por compra a pescadores 0 

jomadas de colecta . Es ta capacitada para lograr 
un a producci6n de un mi1l6n de alevinos al afio. 

EI tipo de investigacion que se real ize es de ca 
rac ter estadistico y descriptivo ernp leando un 
analisis morfometr ico y de parametres reproduc
tivos de cada especie, aplicando un analisis de 
componentes principales (A PC) y una compara
cion de medias con el programade SPSS 9.0 para 
Windows y Minitab 14. 

Hipotesis. Ho: las especies del genera Prochilodus 
de las cuencas de los rios Magdalena y Catatumbo 
son simil ares rnorfometrica y reproductivamente. 
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Hl: las especies del genero Prochilodus de las 
cuencas del Magdalena y Catatumbo son diferentes 
morfometrica y reprodnctivamente. 

Variables. Se tomaron 13variables morfornetri
cas y cnatro variables reproductivas . Las medi
das morfornetricas fueron tomadas con un cali
brador Vernier (0 ,1 mm), excepto para la 
lon gitud total y est andar que se midi6 con un ic
ti6metro convencionaL 

Variables morfornetricas y meristicas. Espe
cie, sexo, edad, longitud total , longitud estandar, 
anch o del cue rpo, altura de la cabeza, longitud de 
la cabeza, lon gitud predorsal , longitud preanal, 
nnmero de radios en la aleta dor sal , numero de 
espinas en la ale ta dor sal , numero de escarnas so
bre la linea lateral. 

Variables reproductivas. Numero de ovas por 
hembra, horas de incubacion de ovas, temperatu
ra de incubacion de las ovas, tiempo de desove. 

Los pro cesos reproductivos, se siguieron segun 
los protocolos aplicado s en cada estaci6n. Cada 

. hora se toma la temperatura del agua en las incu
badoras y asi se determina las horas de incuba
ci6n y la temperatura de la misma. 

Una vez tenninado el desove se Ie realiza a cada re
productor la toma de los parametres morfornetricos 
y posteriormente fueron liberados en estanques de 
tierra para su descanso y recupera ci6n. Este proce
dimiento se realiz6 de igual forma tanto eu la Pisci
cola San Silvestre como en la de San Pablo. 

La edad minima en la especie P magdal enae fue 
de ocho meses y la maxima es de 13 mes es , mien
tras que eu P reti culatus todos los ejemplares te
nian 15 me ses. 

Resultados 

Variables morfometricas . Como se observa en la 
Tabla I , la edad promedio para los individuos de la 
especie P magdalenae es de 10,8 meses mientras 
que los individuos seleccionados paraP reticulatus 

fue de 15 meses. La desviacion estandar (ds) para 
esta misma variable en P. magdalenae es de 1,9 y 
en P. ret iculatus no hubo variaci6n. 

La longitud total (LT) promedio de P magdalenae 
fuede21 ,3 em. (17,5-33 cm.) y la Iongitud estandar 
promedio (LE) es de 17,2 em. (13,5-2 6,5 cm.) . 
Mientras que la longitud total promedio para P reti
culatus fue de 28,4 em. (28-29 cm.) y la LE prome
dio de 23,4 em. (23-24 cm.) . La dsde la LT en P 
magdalenae es de 4,3 y 0,5 para P reticulatus. La 
ds de la LE es de 3,5 para el Bocach ico del Ma gda
lena y 0,5 para el del Catatumbo. 

EI numero de escamas promedio en la linea late
ral para los individuos de P magdalenae es de 
43,9 escamas mientras que los individuos de P 
reticulatus pre sentan 40 ,9 escamas, con un mini
mo de 43 escamas y 45 maximas para la primera 
especie y un minimo de 40 escamas y un maximo 
de 42 para la segunda especie. La ds es de 1,0 
para ambas especie s. 

En el analisis morfometrico se cncontraron dife
ren cias estadisticas significativas entre las dos 
especies estudiad as. El analisis multivariado 
(APC) permite observar las diferencias que exis 
ten entre cad a una de las variables que ha cen par
te de los tres componentes analizado s (Tabla 2) . 

Variables reproductivas . Como se observa en la 
Tabla 3, la espe cie P magdalenae pre senta un 
peso prornedio de las hembras de 300 gramos con 
unos datos minimo de 250 gramos y maximas de 
350 gramos; mientras que en la especie P reticu 
latus el peso promedio es igual para todas las 
hembras 400 gramos, por 10 tanto no hay desvia
ci6n estandar para esta especie, pero la espe cie P 
magdalenaetiene una desviaci6n estandar de 50 . 

La cantidad de huevos hidratados expresada en 
litro s es muy variada entre las dos especies 10
grando encontrar que los individuos del Magda
lena desovan eu promedio cinc o litro s de huevos, 
con un rango minimo de tre s litros y maximo seis 
litros, mientras que los indi vidu os del Catatumbo 
desovan eu promedio tre s litro s. La de sviaci6u 
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Tabla I. Resumen estadistico cornparacion rnorfologlca entre Prochilodus magda/enae y P. reticu(atus. Las me didas d e 
longitud, ancho y altura en ce ntimet ros y nurnero de escamas en la linea lateral. ds: desviaci6n est andar; 

Especie Edadl 
meses 

Longi
tud 
total 

Longi
tud 

esta nda r 

Nurnero 
dli 

escamas 

Ancho 
del 

cue rpo 

Altura 
de la 

cabeza 

Longi
tud 

cabeza 

Longi
tud 

predorsal 

Longi
tud 

preanal 

Promedio 10,8431 21,30 39 17,2353 43,9804 4,6667 2,7804 4,10 78 7,3333 12,4706 

magdalenae 
ds 

Minimo 

1,9013 

8,00 

4,3013 

17,50 

3,5530 

13,50 

1,0098 

43,00 

1,3441 

3,50 

0,5879 

2,00 

0,5596 

3,00 

1,5610 

6,00 

2,7646 

9,50 

Maximo 13,00 33,00 26,50 45,00 8,00 4,00 5,50 11,50 20,00 

Promedio 15,00 28,4902 23,4902 40,9804 7,5098 4,0000 5,4902 10,0000 17,7549 

reticulatu: 
ds 

Minimo 

0,000 

15,00 

0,5049 

28,00 

0,5049 

23,00 

1,0098 

40,00 

0,5049 

7,00 

0,0000 

4,00 

0,50 49 

5,00 

0,0000 

10,00 

0,2524 

17,50 

Maximo 15,00 29,00 24,00 42,00 8,00 4,00 6,00 10,00 18,00 

SPSS.9.0 para Windows 

Tabla 2. Resultados del analisis de component es principales 
(APC) para las variables morforn etricas de Prochi/odusmagdo
lenae y P. reticulatus. Medidas de longitudes , altura y ancho en 
centim etr os. Escarnas sobre linea lateral. 

~om p on ente I mqgdalenoe reticu/atus 

Longitud total -0,647 0,329 

Longitud estandar -0,53 0,329 

Longitud predorsal -0,232 °
 Longitud pre anal -0,4 17 -0 ,164 

Ancho de cuerpo -0,194 -0,329 

Altura de cabeza -0 ,081 0 

Com ponente 2 

Edad meses 0,929 0 

Longitud cabeza 0, 13 -0,474 

Co mponente 3 

Nurner o de escamas 0,897 ° Sexo -0,249 0,139 

Minitab 14 

estandar para el P. magdalenae es de 1,73 y la 
otra espec ie no present6 indicando que existen 
datos constantes. En terrninos de trabajo de cam
po, se calcula que aproxima damente en cada litro 
de huevos hidratados hay 20.000 huevos. 

La temperatura de incubacion para las ovas de P 
magdalenae fue de 29,33 °C en promedio, con una 
minima de 28 y una maxima de 30°C y un tiempo 
de incub acion delO,27 horas. Para P reticulatus, 
la temp eratura de incubac ion promedio fue de 
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Tabla 3. Resumen es tadis tico de los pararnetros product ivos de Prochilodus magdaJenae y P. reticulatus. 

Especie Peso Huevos Temp eratura Horas Tiempo 
promedio (litros) de incubacion de incubaci6 n de des ove 

~ 

Promedio 300 ,00 5,00 29,33 10,67 6,67 

ds 50,00 1,73 I, IS 1,15 1,15 

P magdalenae Mfnimo 250 3 28 10 6 

Maximo 350 6 30 12 8 

Rango 100 3 2 2 2 

Var iac io n 2500 ,000 3,000 1,333 1,333 [ ,3333 

Pom ed io 400,00 3,00 28,67 I 1,33 6,67 

ds 00 00 1,15 1,15 1,15 

P reticulatus Mfnimo 400 3 28 10 6 

Maximo 400 3 30 12 8 

Rango 0 0 2 2 2 

Variacion 000 000 1,333 1,333 1,333 

SP5S.9.0 para Windows . Estadfstica descriptiva. 

28,67 en un rango de 28-30 °C yel tiemp o de incu 15 m eses y los de las piscicola San silves tre pre
baci6n de 11,33 horas. La desviaci6n estandar fue sentaban una mayor variabilidad, observandos e 
igual para ambas especies (l ,15). animales muy jo venes de ocho meses y adultos 

de 13 meses. 

Discusi6n Las variables del te rcer cornponente (CP3) pre
sentaron diferencias significa tivas notandose 

Variables morfometricas. Las diferen cias sig una ma yor variaci6n en el numero de escamas so
nifi cat ivas en las variables que hacen parte del bre la linea latera l entre las dos especies. Con este 
primer componente (CP 1) sugie ren que las con item se observ a que el Bocachico del Magdalena 
diciones ambientales que deterruinan el tamafio tiene W1 promedio de 43,9 escamas sobre la linea 
de los indi vidu os son mu y cambiables. lateral mientras qu e el Bo cachico del Catatumbo 

tien e un prom edio de 40 ,9, datos que estau acorLa adaptabilidad de los iudividuos a las condi
des cou el rau go establec ido por Schu ltz (1944 , ciones de caut iver io es todavi a muy lenta, es de
citado por Galvis et al. 1997) en donde se afinnacir, qu e los individu os no se han adaptado com
que P. reticulatus tiene W1 men or numero de espletarneute a estas condiciones, esto se expli ca 
cama s de 42-43 vs P. magda lenae con 44- 47 esdebido a que los repr odu ctores de las piscic ola 
camas en su linea lateral. San Silvestre y San Pablo han sid o extra idos del 

uiedi o natural. 
Lo mismo sucede con la longitud estandar, donde 

Evalu and o las variables del segu ndo comp onen se observa qu e la espec ie P. reticulatus tiene W1 

te (CP2) se puede notal' que las diferencias entre promedi o de 23,49 ern (23-24 ern) . Tambien 
las dos especies en cuanto a edad es muy grande Schultz men ciona que el Bocachico del Catatum
teniendo en cuenta que los individuos de la bo no sobrepasa los 35 em de lon gitud estandar 
Piscicola San Pablo tenian en promedio de edad en individuos adultos. 
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En la comparacion fenotipica entre individuos 
adultos de la especie P magdalenae y P reticula
Ills se aprec ia una marcada diferencia en los patro
nes de de coloraci6n y forma del cuerpo . Los boca
chicos del Magdalena presentan coloraci6n roja 
en el borde de todas sus aletas, mientras que los del 
Catatumbo no, presentand o una colora ci6n uni
forme tanto en el cuerpo como en sus aletas. 

La morfometria es lUI importante indicador eco
logico y biol6gico en peces porqu e mide la adap
taci6n de una especie a su amb iente , y se puede 
utilizar para potenciar su efic iencia biol6gica en 
ambientes cerrados (Gatz 1979, Watson & Balon 
1984) , que permite identificar el umbral de crec i
miento mediante caractere s morfomerricos (Ko
vac et o f. 1999). 

Tradicionalmente los peces tienen variaciones 
fenotipicas mas grandes pero carac teres hereda
bles mas bajos, comparados can mamiferos y 
aves, deb ido a que son fuertemente afec tados por 
las fluctuaciones amb ientales (Allendorf et af. 

1987). La baja heredab ilidad es presurniblemen
te un rcflejo de los peces, que siendo poiquiloter
mos, regula n su fisiologia intema en respuesta a 
una temperatura externa y otros cambios ambien
tales (Rayman & La ikre 1995). 

En los peces existe clara relacion entre la forma y 
la funci6n, permitiendo que la morfologia refleje 
la adaptac i6n al habit at y al nicho de alimenta
ci6n (Robinson & Wilson 1996). 

Variables productivas. Las diferencias encon
tradas en el peso promedio de hembras adultas 
deja vel'que los individuo s de P magdalenae pre
sentan mayor variabilidad para este parametro 
encontrando an imales pequefios con peso prome
dio de 250 g y animales grandes de 350 g. 

En cuanto a la escogencia de especie mas pro due
tiva, el resumen estadistico deja vel' que el volu
men de huevos hidratados por hembra adulta de

sova da es mayor en el Bocachico del Magdalena 
con 5 IilTOS, que en la hem bra de Bocachico del 
Cata tumbo con 3 litros. 

La temp eratura de incubaci6n promedio en la 
Piscicola San silvestre fue de 29,33 °C, con una 
duraci6n de 10,27 horas de incubaci6n para los 
huevos de P magda lenae, mie ntras que en la Pis
cicola San Pablo la temperatura de incubaci6n 
promedio fue de 28,67 °C, siendo 11,33 horas de 
incub aci6n para los huevos del P reticu latus . N6
tese que los nacimi entos en las dos especies tie
nen una diferencia de una hora y seis minutos si 
las temp eraturas no varian. 
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Abstract 
To discuss some strategiesand conservation measures for the native fish species &emophilus mutisii in 

t he Lake Fuquene, factorsasdiminuti on of the adult fraction, decreasing relat ive abundance w ith respect to 

exotic fishspecies, and decrement of fishing captureswere analyzed considering environmental factors like 

the lossof70% ofthe aquat ic habitat, 47% diminution of water resources, degradation of water quality by 

contamination and eutrophycation, regulation ofthe hydrologic system by floodgates, introduction of two 

exotic cyprinid fish species, increasingfishing effort , and finally noting possible effects by climatic change. 

Th e definition of Lake Fuqueoe like high-priority conservat ion area, empowerment of local com

muni ties for management aquat ic resourc es, to increase the endanger ed category in the Colombian 

Red List of Fishes, to develop research studies (genetic aspects, popul ation state and ecotox icology), to 

increase public aw areness, habitat restoration , implementat ion of fishing regulatory measures (desig

nation of an special management area, determinat ion of management referenc e points, regulation of 

fishing gears and to establish length sizes in th e catch), and part icipation of t he local com munity in th e 

conservation actions to t he E. mutisil,aresom e strategies and conservati on measures recommended. 

Key words: Eremophilus mutisii, biological st udies, r eview. 

Resumen 
Con la finalidad de discutir est rategiasy medidasde conservacion para posiblemente famayor po 

blacion de Eremophilus mutisii en la Laguna de Fuquene, seconsideran dlversos factorescom o la dismi

nuclon de la fraccion adulta por sobrepesca, perdld a de domin ancia en la comunidad al decr ecer su 

abundancia relativa respecto aespecies de peces introducidas, disrninucion de la abundancia poblacio

nal evidenciada por el decremento de lascaptu raspesqueras. Para 10 cual se analizaro n diversos tense

res ambientales como la perdi da de habitat , disrninucion del recurso hidr ico , degradacicn del habitat 

por contarninacton y eut rofi zacion, regulacion del sistema hldrologico por compuertas, int roduccion 

de especies invasor as, presion pesquera. 

A part ir de all], se recomiendan estr ategiasy medidasde conservaclon dirigidasa la definicion de la 

laguna de Fuquene como area prio rita ria de manejo in situ , el empoderamiento de comunidades loca

les para el manejo de rec ursos acuaticoscom o inst rumento de gestion arnbienta l, elevar lacategoria de 

arnenaza establecida para la especie, desarrollar estudios de mvestigacion en toda su area de dlstr ibu

cion pri ncipalmente sobre aspectos geneticos, estado pobl acional y ecotoxicologia. Adern as se reco

mienda el increm ento de la conciencia publica, laejecucion de acciones para la re stauracicn de habitat , 

la implernentacion de medidas regulatorias de pesca. Finalmente se valoran las acciones locales por 

parte de la comunidad com o cont rib ucion a la conservacion del Capitan de la Sabana. 

Palabras clave: Eremophilus rnutisii , estado del conocimlento biologico. 
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lntroduccion 

En la Laguna de Fuquene se encuentra posible
mente la mayor poblacion a nive l global del pez 
Capitan de la Sabana, Eremophilus mutisii Hum
bo ldt , 1805, especie declarada ame nazada en el 
Libro roj o de p eces dulceacuicolas de Colombia 
(Mojica et al . 2002, IUCN 2004). 

EI Capita n es endemico del Altiplano Cundibo
yacense. Se encuentra entre los 2500 y 3000 m de 
altitud , y su cen tro de distribucion fue la Sabana 
de Bogota (Dah l 1971), restrin giend ose a la parte 
alta del Ri o Bogota (Miles 1971). Apare ntemen
te fue introduci do en otros Iugares. 

Las princ ipales amenazas referidas pa ra E. muti
sii son la destru ccion de su ha bitat y disrninu cion 
de la ca lidad y can tidad de las aguas del alt iplano 
(Mojica et al. 2002) . En la Laguna de Fuquene su 
grade de amenaza se inc rementa debido al irn
pacta causa do por 1a introduecion de especies in
vasoras como la Carpa , Cyprinus carp io, y el Pez 
Dorado, Carassius auratus, y un uso no sosteni
ble por la pesca (Valderra ma et al. 2007). 

Est e estado de riesgo contrasta en Fuquene con la 
importancia que posee en el am bito soc ial y eco
nomico local por ser un recurso valioso para la 
seg uridad alimentaria y ser fuente de ingresos 
economicos (Valderrama & Hernandez 200 7) . 

Aunque la conservacion de l Capitan es estrategi
ca para el pais y de interes para la comunidad in
ternaci onal, no exis ten medidas de manejo im 
plementadas para la especie . Es revelador que la 
mCN (2004) la ubica dentro de la catego ria de 
DD (deficiente de informacion), Alvarez et al. 
(2002) reporta n que no se ha establec ido ninguna 
me dida de conse rvacion para la espec ie. Rosado 
y Gonzalez (2007) mencionan que aunque la pro 
ducci6n de trabajos es alta , su profundidad cie nt i
fica y tecnica de estos es relativamente baja. Por 
ello, este docum ento contri buye en par te a supe
rar esta situaci6n al analizar la info rmacion dis
ponibl e para la especie en la Laguna de Fuquene 
con la finalidad de determinar su estado pobla

ciona l y, al mism o tiempo, recomendar las 

medidas de manejo y conservacion que deben ser 

imy lementadas . 

Area de estudio 

La cuenca de 1a Laguna de Fuquene, con 1752 

krn", esta confo nnada por el sistema integrado de 

los rios Ubate y Suarez . La laguna posee una su

perficie total de 3150 ha, esta ub icada en la cordi

llera Andina a 2539 m de altitud, posee U11volu
men de 50 Mm3

, una profundidad media de 2 m, 

cuen ta con una precipit acion que varia entre 7 12 

y 1036 mm/afio- l , temperatura ambiental 12,7 

°C y del agua 17,7 °C (JICA 2000) . Por su condi

cio n y gra do de amenaza es uno de los humed ales 

priorizad os en la Politica N acional para Hume

dales Interiores de Colo mbia (M inisterio de l Me

dio Ambiente 2002). 

EI sistema hidrol6gico de lagun a esta amplia
mente regulado por medio de com puerta s tanto 

en su afluente el Ri o Ubate, como en su efluente 

el Rio Suarez. Exi ste ademas U11canal perimetra l 

que circunda a la laguna. EIregimen resultante de 

niveles de sus aguas es multimodal con dos pe
riodos de aguas altas (rnayo-agosto y noviem

bre-diciembre) y dos de aguas bajas en septiem

bre-octub re y enero-abri l (CAR 2005) . 

La laguna posee una alta biodiversidad y hace 

parte de loshumedales del Altiplauo de Cundina

marca y Boyaca qu e son centro de diversidad 

biologics y endemismo de la biota de agua dulc e 

Andina mas importante del No rte de Suramerica 

(Fjeldsa 1985). Pertenece asi mi smo al complejo 

alto Andino de eco-regiones de agua dul ce de La

tinoamerica, 0 a la zona de los Andes del nort e de 

eco-regiones de humedales de America del Sur. 

Ade mas, se encue ntra situada en el hotspot de los 

Andes tropicales definid o por Conservacion 

Intemacional. 
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Por su valor para la avifauna (100 especies, de las 
cuales 40 son acuaticas) la laguna de Fuquene ha 
sido declarada area de importancia para la con
servaci6n de aves AICA(Birdlife Internacional y 
Conservaci6n Internacional 2005). 

Ellugar representa posiblemente el mayor habi
tat para dos especies nativas de peces amenaza
das como el Capitan (E. mutisiii, la Guapucha 
(Grundulus bogotensis) y un crustaceo el Can
grejo de la Sabana iNeostrengeria macropa). Por 
10 tanto es un eco sisterna pr ioritario para la con 
serva cion de la biodiversidad del pais . 

Pero no solo la importancia de Fuquene radi ca en 
sn biodiversidad. Pro vee servicios ambientaIes a 
la sociedad, entre Ios cuales es notorio el nso de 
los recursos pesqueros que benefic ia a 200 perso
nas , siendo 50 de elias pescadores dependientes 
directos de la misma. En la lagnna existe tambien 
una industria de artesanias cuya materia prima es 
el Junco y la Enea que beneficia a ma s de 180 ar
tesanos (Hernandez & Valderrama 2007). El 
complejo de humedales ademas es fuente de 
agna para consumo humane (aproximadamente 
200.000 habitantes) y surte un distrito de riego 
sobre el cual se basa nna de las indu strias leche
ras ma s ricas del pais. Por nltimo, posee irnpor
tancia regional y loca l al satisfacer las necesida
des de transporte y recreaci6n. 

Estado de la poblacion 

EI capitan es la segunda especie en abundancia de 
la comunidad de peces en la Laguna de Fuquene. 
En ella alcanza tamafios hasta de 30 em Iongitud 
estandar (LE), pero al anal izar la estructura de su 
pob lacion se aprecia una marcada ausencia de 
ejemplares mayores ados afios de edad. La pobla
cion actual esta bien representada por jnveniles 
con moda de 13 em y seis meses de edad yadultos 
con 20 em y afio y medio de edad, pero se encnen
tran mny pocos ejemplares mayores a 24 ern con 
dos 0 mas afios de edad (Valderrama et al. 2007). 

Es considerado un pe z con crecimiento relativa
1mente lento (parametres k = 0,56 ano- y L x> = 

329 mm, Fundacion Humedales 2005). Alcanza 
sutalla ma siva de madurez a los Tlvlm = 213 mm 
de longitud tota l (Valderrama et al. 2007). No 
obstante, la ta11a minima de madurez en la laguna 
se ha estimado en Tmm = 14-15 em longitud total 
(Mayorga 1992, Vargas & Pinilla 1991) y se ha 
registrado como caso escepcional un ejernplar 
maduro con 9 em longitud total (Beltran & Ma 
yorga 1992). 

Segun la investigacion histornorfo logico y repro
ductiva de E. mutisii realizada por Cala (1982 , 
1986), la especie tiene un amplio periodo reproduc
tivo anual entre abril y septiembre, pero la mayoria 
de los peces se reproducen en los meses de junioy 
jnlio. Ademas, qne todos los capitanes mayores a 
15 em de LT estaban sexualmente maduro s. 

Quintero (1998) confirm6 algunos de esto s as
pectos de la madurez reproductiva en la laguna y 
sn conportamiento reproductivo se caracteriza 
porque los adultos bnscan desovar en zonas lito 
rales depositando sus hnevos en snstratos poco 
profundos (Florez & Sarmiento 1982). 

Los capitanes poseen dimorfismo sexual segun
dario al alcanzar las hembras ma yores tamafios 
que los macho s. Son ademas peces que poseen 
respiraci6n aerea facultativa (Cala 1987 , Cala et 
aZ. 1990). 

En la Laguna de Fnqnene la dieta alimenticia de l 
capitan la constituyen anelidos, insectos, mo lus 
cos y crustaceos (Mayorga 1992 , Valderrama & 
Garzon 2004). En la actualidad la espec ie ha 
orientando sn alimentacion hacia la fanna asocia
da con la vegetacion acuatica, en especialla flo
tante (Valderrama et al. 2007) . 

El Capitan, comparte sn habitat con otra macro
fauna acuatica, como el cangrej 0 de la sabana N 
macropa , con los pec es Guapucha (Grundulus 
bogotensis), Pipon (Poecilia reticulata s, dos pe
ces introducidos Carpa (Cyprinus carp io) y Pez 
Dorado (Carass ius auratus). 
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Tarnbi en en Fuquene habitan diversas especies 
de aves residentes como e1 Pato (Oxyura jamai
censisi , Chagualo (Pody limb us p odiceps), Chi
nita (Gallinula melanops) y las gallinetas de pico 
rojo (Gallinula chlorop usi y de pico amarillo 
(Fuli ca ameri cana), aves mi gratorias como el 
Pato Chisgo (Anas discors) y el Aguila Pescado
ra (Pandion haliae tusi . Sin embargo se descono
ce si poseen relaciones troficas con el capitan. 

El capitan tiene valor como recurso pesquero, 
pues es la segnnda esp ecie en la produccion pes
quem de la laguna. La especie pose e gran valor 
para la seguridad alimentaria. La presion pesque
ra enla aetualidad esta indicando limites de ries
go para la poblacion (la mortaIidad por pesca F = 

1,3 esta cercana al pnnto bio16gico de referencia 
PBR recomendado Fmax = 1,7, Valderrama & 
Hernandez 2007) . Ademas, si comparamos sus 
capturas actu ales (1,2 ton) con los registros de 
Vargas y Pinilla (1991), se evidencia que es tas se 
han redneido a la mitad en los nltimos 20 afios, 10 
eual podria indicar que la poblaci6n presenta una 
rnar cad a disminuci 6n de abundaneia poblacio
nal , que puede ser debida a la suma de faetores 
tanto pesqueros como ambientales. 

Tensores ambientales 
sobre la poblaci6n de E. mutisii 

La especie soporta una alta presion por disminu
cion, transformaci6n y degradaci6n de su habitat. 
En los ultimos 50 afios la laguna ha perdido 70% 
del espej o de agua original (Ange 2005), pues la 
disponibilidad hidrica ha disminuido en un 47% 
(Useche 2005) y el nivel promedio de las aguas 
ha descendido 1 m (Van Der Hammen 2005). La 
sedimentaci6n, la desecacion y el mal uso del re
curo hidrico han contribuido a esta perdida de ha
bitat que ha afectado 1a poblaci6n de Capitan. 

Otros facto res que transformaron y modificaron 
las caracteristicas fisic as y fun cionales del habi
tat lagunar han side la regulaci6n del regimen hi
dr o16gico y Ia con strnccion de un canal perime
tral qne altere el sistema interno de circulaci6n de 

las aguas en la laguna. Ademas de ser afectada la 
productividad del ecosistema lagunar por regula

cion de los pul sos naturales del periodo hidro16
gico, las compuertas son ademas barreras flsicas 
para el Capitan. 

Por ello se plantea la po sibilidad que exista una 
subpoblaci6n en 1a laguna con algun grade de 
aislamiento debido a que la especie no puede ac

ceder a las zonas local es de distribucion en la 
cuenca, como los rios Ubate y Suarez. Esta hip 6
tesis debe ser ev aluada y si es comprobada podri a 
presentarse en un futuro un empobrecimiento ge

netico , Ya se hanreportado bajos tamafios de lon
gitud de los ejemplares de Capitan en 1a laguna 

cuando se cornparan con los regi strados en otros 
sis temas (Valderrama et al. 2007), 10 eual podria 
obedecer, entre otro s, a sobrepesca de la fraccion 
adulta de la poblaci6n . 

La eaIidad de agua en la laguna esbaja debido a la 

presencia de una alt a demanda quimiea de oxige

no (DQO) y altos nivele s de f6sforo , nitr6geno , 
amoniaco y coliformes (JI CA 2000). Se registran 
mortandades de peces de G bogotensis y C. car
p ius con el inici o de las lluvias por ing reso de 
abundante materiallixiviado y baj a calidad de las 
aguas, 0 cuando se abren las compuertas en el Rio 
Ubate . Se registra una acele rada eutrofizaci6n 

que ha contribuido a La proliferacion de algunas 
malezas acu aticas como el Buch6n (Eichhomia 
crassipes) que enbre el 69% de la laguna y la 
planta sumergida Elodea tEgeria densa) que ha 
invadido e140% de su area (Fnndaci6n Humeda
les 2004) . Ademas, la baja calidad de agua ha 
eontribuido a la desap ari cion de la faU113bent6ni

ca (JI CA2000) que era fuente de alimento para el 
Capitan . 

Sin embargo, a pesar de la ev ide nci a de estos he
cho s relacionad os con la contarninaei6n y la eu
trofizaci 6n , minno se ha valorado su efecto sobre 
Ia pobl aci 6n de Capitan . Son desconoeidas por 

ejemplo las relaciones ecotoxico16gicas que 
afe ctan su poblacion. 
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La introdu ccion de espec ies de peces exoticas mo
difico la anterior dominancia de E. mutisii por la 
especie invasora C. carpio. Esta especie junto con 
C. auratus ya representan el61% de la biornasa re
lativa mientras que el capitanregistra solamente el 
22% (Valderrama et al. 2007). Por estas introdu c
ciones las trarnas rroficas y las relaciones ecologi
cas de abundancia, densidad y competencia han 
sido alteradas y sus consec uencias deben ser valo
radas para formul ar estra teg ias de manejo. Ade 
mas, se ha concluido que el Capitan por poseer 
comparativamente un mas estr echo espectro aIi
menticio, es la especie nativa mas imp actada por 
competencia por alimento con las especies intro
ducidas (Valderrama et at. 2007). 

Aunque el capitan no esta sobrepescado, se con
sidera que su uso ya esta en sus nive les de maxi
mo aprovechamien to (Valderrama & Hernandez 
2005). Es to justifica medidas de ordenacion ten
dientes a no estimular un incremento de l esfuer
zo de pesca. Es factibl e que pueda exis tir algun 
nivel de sobrepesca por crecimiento 10 que ha 
modificado 1a estructura de la poblacion al dis
minui r la fraccio n de mas edad de la poblacion , 
reafirmando el por que los individuos con mas de 
dos afios de edad son infre cuentes. Sin embargo , 
con cua lquier mcd ificacion de los agentes y 
componentes de la pesca se pu ede generar una ra
pida sitnac ion de insostenibilidad del uso del re
curso debido a que los niveles actua les estan en el 
limi te de optimo aprovechamie nto. 

Un tensor ambienta l, aim no eva luado para el ca
pitan es el cambi o climat ico, Ya se ha comenza do 
a plantear su efecto sobre espec ies de peces de 
aguas frias en otros continentes (Fundacio n 
EROS Ki 2007) . La reciente presen cia del pez 
Gupy (Poecilia reticulata) en la Laguna de Fu
quene podria estar sugiriendo, por se r esta una 
especie con rangos te rmicos mas calidos, algun 
grado de cambio de temp eratur a de sus aguas. 
Eva luar es ta hip otesis es de vital importancia 
para establecer el grado de efec to ac tual 0 futuro 
para cl Capitan. 

Medidas de conservacion 

Determinacion de areas prioritarias de mane
j(i"in situ . Se recom ienda focalizar acciones de 
manejo de E. mutisii selecciona ndo areas priori
tarias tenie ndo en cuenta la eva luac ion del estado 
de las otras poblaciones, cons iderando en princi
pio to da su area de dist ribuc ion, La Laguna de 
Fuquene, por las caracteristicas y estado pobl a
cional de la especie podri a ser una de las areas se
leccionada s pa ra su manej o. 

Empoderamiento de comunidades locales 
para el mauejo de recursos acuaticos. Las ac
ciones que se reaIizan en la lagun a con la comu
nidad de pescadores y artesanos deben ser fo rta
lecidas, En la ac tua Iidad se ejecuta el proyecto 
"sistema de monitoreo parti cipativ e" (Funda
cion Humedales 2007) , con el cual se implemen
t6 un seguimiento permanente del estado de la 
poblacion de Capitan (estruc tura y abundanc ia 
relativa) y de los niveles de aprovechamiento 
(morta lidad por pesca). En nn futuro cercano, 
este tipo de acciones deb en trascender a otros 
sec tores de la comunidad ta les como esco lares y 
ganaderos . 

Se deben mantener y fortalecer los cana les de co
muni cacion establecidos entre la comunidad y 
las autoridades ambientales , como CAR y 
INCODER. Se ha conforma do un com ite de or
denacion pesqu era y ambiental (CO PA) por ini
ciativa de la comunidad, el cual ha side apoyado 
por las autoridades ambientales reg ionales . Este 
comite es un real instrum ento para la discusion y 
adopcion de decisiones oportunas de manej o. No 
obstante, estas acciones deben ser complemen ta
das con programa s de fortalecirn iento de las or
ganizaciones de la sociedad civil vinculadas. 

Actualizaci6n 0 designacion de grados de 
amenaza. Se reco m ienda revisar la ca tcgoria de 
amenaza con Ia cual se designo a E. mu tisii com o 
casi amenazado NT en el Libro Rojo de Peces 
Dulceac uicolas (Moji ca et at. 2002). Conside
rando la perdida de habitat, la disminuc ion de la 
disponibilidad hidrica, la degradacion ambiental 
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par contaminaci6n, disminuci6 n de sus capturas 
pesqueras y par ende de su abundanc ia poblacio
nal, tal como se ejemplariza para la Laguna de 
Fuquene -pero qne puede generalizarse mu y po
sibleme nte a toda su area de di stribuci6n- es 
apropia do evalua r la posibilidad de declararl o 
amena- zado vulnerable vu. 

Es muy posibl e que est a ult ima categoria repre
sente mas adec uada rnente la si tuacion de riesgo 
que soporta la especie . Es conven ient e por 10 ta n
to que Ia Cornision Naciona l de Sup ervivencia de 
Es pec ies considere Ia inco rporaci6n de esta espe
cie en el Libro Rojo de Especies Amc nazadas 
modificando el estado de insufi ci encia de datos 
con el que es categori zada en la actua lidad. 

Investigacion. Se debe mejorar el conoc irniento 
biolog ico sobre aspectos como: dieta alime nticia, 
reproducc ion, dinami ca poblacional (abundanc ia, 
crecirniento y mortalidad), identifi cacion de sub
poblaciones (ge netica poblacional), organizaci6n 
funcional con otras poblaciones nativas (Guapu
cha : G bogotensis, Cangrejo: N. macropa) y rela
ciones eco l6gicas co n la comunidad de aves. Ade
mas es necesario continuar con la caracterizacion 
de habitat y valoracion de impactos (perdid a y de
gra daci6 n de hab itat, eco tox icolog la). 

Tambien se deb en continuar acc iones de repro
duccion y manejo de larvas, alev inos y adultos en 
co ndic iones co ntro ladas, ta l com o 10 han realiza
do recientemente Go nzalez y Rosado (2005) . Es 
priori tario contar con los paquetes tecno l6g icos 
resp ecti vos. 

Incremento de la conciencia publica. Es una de 
los mas important es medi os para co nservar la 
biodiversidad acuatica , Este objetivo debe esta r 
acomp afiado de programas educativos , otorga
miento de incent ivos, y vincu laci6n de vo lunta 
rios en prograrn as de monitoreo a apoyo a la con
servac ion. 

Restauracion y esfuerzos de mitigacion. Para 
la Laguna de Fuquene se rec omie nda se realicen 
practices de ma nejo di rigida s a la res tauracio n 

co n vegetacion rip aria de la ronda litoral , se recu
pere el habitat lacustre mediante la formulacion 
de un plan de manejo donde se va lore la impor
tancia de la vegetac i6n palu str e y se esta blezcan 
accio nes program adas de rernocion de malezas 
acua ticas invasoras. Ta mbien debe dismi nuirse 
la carga co ntam inante y el aporte de nitrogeno y 
f6sforo a la laguna medi ante la optimizac i6n de 
las pl antas de tratami ent o municipales y la apli
cac i6n de tecnicas de ganaderia eco l6g ica. De 
igual forma se requiere increment al' el nivel del 
agua de la laguna co n la finalidad de mejor ar la 
condicion del cuerpo de agua . 

A l comprobarse la hip otesis que la pobl acion de 
Capitan esta en un grado de aislami ent o en la la
guna, se deb e ejecutar un plan de repobl ami ento 
con el obje tivo de mej orar la condic ion yestado 
de su pobl aci6n . 

M edidas regulatorias. Prope nde r por una pes
quer ia sostenible del pez es una tarea prioritar ia 
en la lagun a. Se recom ienda reglam ent ar e imple
mentar las me didas de manejo recomendadas en 
el plan de ordenacion pesquera propu esto por 
Fundac i6n Humedales, p lan que fue conce rtado 
con la comunidad y ha sido ava lado por la autori
dad de pesca Incoder y presentado a la autor idad 
am bie ntal CA R (Valde rra ma & Hernandez 
2005) . Es tas medidas so n la designaci6n de un 
area de man ejo especial para la pesca, el esta ble
cimiento de puntos de referenc ia biologi cos 
(P RB) para el Cap itan, la reg larnentacion del uso 
de las arte s de pesca y de los tamaiio s m inimos de 
capt ura, incluyendo la obtenci6n de la mejor in
formacion cien tific a dispon ibl e. 

Acciones locales de la comunidad. Se requ iere 
de la participacion de muchos para resolver el 
reto de conservar las pobl aciones de Capitan a 
traves del man ejo inte gral de la La gu na de Fu
quen e. Diversas instituc iones, gru pos de la socie
dad civi l, usuarios de los rec ursos, entes munici
pale s, grupos economicos y produ ctivos deben 
coa dy uvar a esta larea. Entidades arnb ientales 
fuer tes junto a g rupos empoderados can am plia 
conc iencia publica pucdc n haeer la diferencia 
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que requi ere la region. No se puede perd er de vis
ta que desde 10 loeal se debe gene rar el proceso 
requ erido para resolver el mencionado reto de 
conservaci6n de la poblacion de Capitan en la 
Lagun a de Fuquene. 
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Abstract 
The size distr ibuti on, length-w eight re lation and condit ion fact or were determ ined for 162 

specime ns of t he cat fish Eremophi/us mutisii, collected month ly in La Copa Reserv oir and Rio 

Cormechoque between February and N ovembe r 2005. 
There were established six size classes for specime ns from La Co pa Reserv oir and fou r classes for 

th ose from Rio Cormechoque and riverine zone. Most individuals were located in the 250-280 mm in

terval in the r iver and river ine zone of the reservoir, and in th e 180-210 mm in t he reservoir. 

Th e relationship between length and w eight showed allomet ric growth. The condit ion factor was 

used to compare differ ences related to sex, month and capture place, obtaining a better condit ion for 

males and fem ales collected in th e Rio Corm echoque and r iverine zo ne of the reservoir. It seems that 

t he growth of E. mutisii has been influen ced negatively by the dammed environment. 

Key words: Eremophilus mut isii, growth, Rio Cormec hoque. 

Resumen 
Se determine la distribuci6n de tallas, la relaci6n longitud-peso y el factor de condici6n para 162 

ejemplares de &emophilus mutisii, colectados mensualmente en el Embalse La Copa y el Rio 

Cor mechoque ent re febrero y noviem bre de 2005. 
Se establecieron seisc1asesde talla para los ejemplaresdel Embalse LaCopa y cuatro c1ases para los 

del Rio Cormechoque. La rnayor fa de individuos se ubicaron en el int ervalo 250-280 mm en el rio y la 

co la del embalse, y en el intervalo de 180-210 mm en el em balse. 

La relaci6n longltud- peso mostr6 un creci miento de ti po alornet r ico. EI facto r de condlcion fue ut i

Iizado para comparar diferenciasrelacionadascon el sexo, el mes y el sit io de captura, ob teniendo una 

mejor condieion en los machosy hernbrascolectadosen el r io y la zona riverina 0 co la del embalse. Pa

rece que el crecimiento de E. mutisiiha sido influenciado negativamente po r el ambiente represado. 

Palabras dave: E. mutisii, crecimiento, Rio Cormechoque. 

lntroduccion	 artificiales como los embalses no ha sido 
evaluada, rnientras la construccion de estos se 
convier te en una practica mas generalizada dada 

Eremop hilus mutisii es una especie endemica del 
la creciente demau da hidrica y energetica, 

altiplano Cundiboyacense que habita sistemas 
16ticos y lenticos de origen uatural y artific ial. Es	 EI objet ivo de este trabajo es comparar aspectos 
una especie relativarneute bien estudiada, sin	 relacionados con el crecimiento de E. mutisi i eu 
embargo su adaptacion a cuerpos de agua	 el Rio Cormechoque y el Embalse La Copa, 
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como aproximacion al conoc imiento del iinpacto 
que tiene el represamiento del rio sobre las pob la 
ciones del pez. 

Area de estudio y rnetodos 

EI Rio Cormechoque es el principal tr ibutario del 
Embalse La Copa, ub icado a 2660 msnm can una 
superficie de 840 hectareas, y un volumen apro
ximado de setenta mi llones de metros cubicos. 

Se realizaron rnue streos mensua les (24 horas 
cada uno) entre Febrero yNoviembre de 2005, en 
el rio y cuatro sectores del embalse establecidos 
segun zonaci6n propuesta por Thornton (1990 
en: Marquez & Guillot 200 l ) (Fig. 1). 

Los ejemplares se capturaron con anzuelo utilizan 
do lombriz de tierra como camada. Una vez captu
rados , los peces fueron pesados , medidos y poste
rionnente fijados en solucion de fonnol a1 10%. 

La re lacion longitud-peso se estirno segun la 
ecuacion estandarizada para peces P= aLb, don de 
a y b son constantes obtenidas a partir de un ana li-

Fig. I. Ubicacio n de los puntos de muestreo e n e l Rio 
Cormechoque y e l Embalse La Copa. I: Rio Corrne
choque, 2: zona rive rina (cola) 3 y 4: zona de transi
don (mue lley casa de lata) y 5: zona lacus tre 0 de pre
sa (muro) . 

sis de regresion potencial. EI va lor de b fue usado 
para calcular el factor de condicion segun la 
ecuacion K= 100P/L b. Se estim6 la distribuci6n 
de tall as determinando intervalos de 30 mm de 
longitud estandar. 

Resultados 

Se capturaron 162 ejemplares, 87 provenientes de 
las zonas de transici6n y pre sa del Embalse La 
Copa, 27 de la cola 0 zona riverina, y 48 del Rio 
Cormechoque (Fig . 2). Respecto al peso de las 
capturas (Tabla 1), elmayor fue obtenido en el Rio 
Cormechoque en los meses de mayo y octu bre . 

La relacion longitud-peso se determine para los 
individuos del rio y la cola , y de las zonas de tran 
sic i6n y presa del embalse (Figs. 3 y 4), enco n
trando va lores de b inferiores a 3 en ambos casos. 
Los va lores de b obtenidos fueron uti lizados para 
est imar el factor de cond icion de mac ho s y hem
bras en las zonas y meses de estudio (Fig. 5) . 

Se identific6 una tendencia de la longitu d estan
dar y el peso total pro medio, a disminuir en el 
area embalsada (Fig. 6) . 

Tabla I. Distribucion me nsualde peso en gra mos de las 
capturas de E. mutisii en el Rio Cormechoque y e l 
Embalse La Copa, 

Mes Rio Co la Casa lata Muelle Mul'o Total 

Fe brero 230 556 786 

Marzo 220 405 480 589 676 2370 

Abril 554 562 155 75 1346 

Mayo 1485 681 4 14 230 112 2922 

Junio 854 422 387 240 1903 

Julio 530 359 405 337 182 1813 

Agosto 222 148 52 162 50 634
 

Septiembre 630 125 190 142 4 10 1497
 

Octubre 1157 510 450 255 105 2477
 

Noviembre 135 35 97 267 

Total 51 63 3082 2975 2848 1947 16015 
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Fig. 3. Relaci6 n longitud-peso de E. mutisii en el Rio Cormechoque y la cola del Embalse La Copa . 

En las cIases de talla establecidas , el mayor nu Discusi6n 
mero de ind ividn os se encontr6 en el intervalo de 
250-280 mm en el Rio Cormechoque y la cola del La epoca de reproduccion puede explicar uno de 
Embalse La Copa, y de 180-210 mm en las zon as los picos de abundancia y peso de los individu os 
de transicion y presa del emba lse; se identifico de E. mutisii registrado en mayo, mes reportado 
ademas la distribu cion por sexos en cada interva  por Cala y Sarmient o (1982) y Cala (1986) como 
10 (Figs. 7 y 8). el inicio de la fase reproductiva para machos y 
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hembras de la espe cie en la Lagun a del Muiia y el 

Rio Bogota. Se evidencia una tendencia de mu
chos individuos a agru parse en el Rio Connecho 
que y la cola del Embalsc La Copa durante este 
periodo reprodu ctive , que parece extenderse 
hasta el rnes de octubre, 

Los valores obtenidos del coeficiente b en la re
lacion longitud-peso, ind ican crecimie nto alo
metrico negativo para la especie; la corre laci6n 

entre las dos varia bles no es es trecha en ninguno 
de los dos cuerpos de agua. Otr os autores han re
portado valores de b cercanos a 3 y por consi 

guiente crec imiento isometrico, asi como va lo
res es trechos de corre lacion (R2

) entre las 
variable s (Tabla 2). 

£ 1crecimiento isometrico indica un aumento pro

porcional en longitud y peso 0 que el pez conserva 
la misma forma a medida que crece; por otro lado, 
el crecimiento alometrico negativo sugiere que el 
pez llega a ser mas delgado para su longitud a me
dida que crece (Wottom 1990). La forma del cuer
po de E. mul ish, alargada y cilindrica, puede justi
ficar el tipo de crecimiento alometrico, sin 

Tabla 2. Valores de b y R' rep ortad os por diferentes 
auto res para E. mUlisHen cuerpos de agua de Cundi
nama rca y Boyaca. 

Autor Sistem a Valor de b R' 

Florez y 
Emb alse de Torn ine 2,63 0,81 

Sar miento Valles de Ub ate y 2,92 0,8 2 

( 1989) Chiquinquira 

Pinilla e t 01 . Emb alse del Neu sa 2,87 0,98 
( 1992) 

Jimene z y Pinto Tramo de l Rio 2,55 0,83 
(2005) Bogot a (Suesca) 

Mayorg a ( 1992) Laguna de Fuquen e 2,56 0,98 

Presen te trabajo Rio Corm echoqu e 1,6538 0,71 

Presen te tr abajo Emb alse La C op a 1,960 I 0,78 

embargo, el num ero de datos y el rango de longi
tud y peso en el que se basan los analisis, dificul
tan la comparacio u entre resultados. 

Bagenal y Tesch (1978) sefialan que pueden exis 
tir diferencias en la relacion Iongitud-p eso a ni
ve! de sexo, madurez, estaci6n e incluso la hora 
del dia como consec uencia del llenado estoma
cal, por consigu iente los cambi os en el valor de b 
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Fig. 6. Longitud estandar y peso promedio de E. mutjsij en el Rio Corm echoque y e l Embalse La Cop a. 
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ocurren entre fases de desarrollo, metamorfosis, 
en la primera madurez sexual y con cambios am
bientales importantes. 

El factor de condicion es utilizado para comparar 
la condici6 n, gord ura 0 bienestar de los peces, y 
esta basado en la hipotesis de que los peces mas 
pesa dos de una determinada longitud estan en 
mejor condici6n (Bagenal & Tesch 1978), Los 
cambios en el valor de K pueden indicar madura
ci6n gonadal 0 cambios en la intensidad de la ali 
mentaci6 n (Wottom 1990). 

La tendencia de los individuos de E. mutisii a 
agrupars e en el Rio y la cola del embalse durante 
la epoca de reprodu ccion, puede explicar parcial
mente la marcada diferencia en el grado de bie
nestar de los peces en estas zonas respecto a las 
de transicion y presa del ernbalse (Fig . 5). Sin 
embargo, el factor de condici6 n es super ior en el 
Rio y la cola del embalse durante todo el afio y no 
solo en los periodos reproductivos, 10cual sugie
re ademas difer encias en el estado de alimenta
ci6n de los peces, favorecido por el aporte de ma
teriales aloctonos al rio y la cola del embalse, que 

garantizan condiciones relativamente mas eutro 
ficas respecto al embalse, donde la productividad 
biologica es baja (Marquez & Guillot 200 1). 

La longitud estandar y el peso total promedio 
tienden a disminuir a medida que desaparece la 
condicion lotica del Rio Cormechoque, y se 
acen tuan las caract eristicas lacustres propias de 
la zona de presa del Embalse La Copa (Fig. 6). EI 
cambio del ambiente Iotico al lentico que implica 
la construccion de un embalse no es asimilado 
por la mayoria de las especies y solo nnas pocas, 
por 10 general las que habitan los remansos del 
rio, Iogran adap tarse al embalse. El Capitan de la 
Sabana es una de las especies nativas que no ha 
logrado adaptarse con exito a embalses de tierra 
fria (Marquez & Guillot 2001). 

Apartir de los resultados 0 btenidos en el presente 
trabajo sobre crecimiento y abundancia del pez, 
es posible evidenciar un impacto uegativo de la 
construccion del embalse sa bre la poblaci6n de 
E. mutisii, cuya sola presencia en este cuerpo de 
agna no implica directamente una adaptaci6n sa
tisfactoria a las condiciones ofrecidas. 

26
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Fig. 7. Distribuci6n de tallas po r sexos de E. mutisii e n el RIO Corm ech oqu e y la cola de l Embalse La Copa. 
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Fig. B. Dlstrlbucion de tallas per sexes de E. tnutlsi! en laszonas de transicicn y presa del Embalse La C opa, 

Las tallas superiores presentan mayor frecuencia 
en el rio y la co la del embalse, y aunque los ejem
plares mas grandes se capturan en el embalse, la 
ocurrenci a de estas tallas no es frecuente en la po
blacion (Figs. 7 y 8). A nivel gene ral, las hembras 
son mas gran des que los machos, dimorfismo ya 
reportado para la especie por otros autores (e.g. 
Florez & Sarmiento 1989). 

Es mas frecuente encontrar mac hos en el embal
se que en el rio , y la presencia de indi viduos se
xualmente indefinidos, por su estad o gonadal in
rnaduro 0 de post-d esove es exclus iva del 
embalse . 

La dieta y el amplio espectro en su cornpos icion 
parecen ser los principa1es factores que influen
cian la distribu cion y snpervivencia de las espe 
cies despues del represamiento de los rios (Ha hn 
et al. 1997, citados por Albre cht & Pellegri
ni-Caramaschi 2003). Aspectos eco log icos de E. 
mutisii pueden favorecer su adaptacion a las con
diciones del embalse, tales como su estrategia de 
alimentacion principalm ente genera lista, la am

plitud de su espectro trofico y que dentro de su 
poblacion varios ind ividu os utilicen diferen tes 
tipos de recurso simultaneamente (Andrade 
2005) . 

En embalses muchas espe cies, al rnenos temp o
ralmente, modifican sus habitos alimentic ios, ex
cepto aquellos que tienen fuertes adaptaciones 
morfologicas como los especialistas 0 aquellos 
cuyo alimento preferido se incrementa 0 perrna
nece cons tante (Da Silva et al. 2003) . 

EI Capitan se alimenta principalmente de larvas 
de Diptera en el Rio Corrnechoque y el Ernbalse 
La Copa (Andrade 2005), los cuales correspon 
den al grupo mas abundante y diverso de la co
munidad de rnacroinvertebrados bentonicos 
(Cov ich et al . 1999), y hacen parte importante de 
la fauna del sedimento de los embalses en Co
lombia, cuya abnndancia se reduce con la pro
fundidad (Camac ho & Ruiz 1993, Marquez & 
Guillo t 200 1), razo n que puede explicar parcial
mente la abundancia y talla reducidas de E. muti
sii en la zona de presa del Embalse La Copa . 
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Abstract 
The morphometric,aswell asthe ontogenetic analysis, showed that C. caucanum and C. sp. are dif

ferent species. 
Keywords: Characidium caucanum and Characidium sp., morphometric and ontogenetic analysis. 

Resumen 
Tanto el analisis comparat ive rnorfornetrico com o el ontogenet ico entre C. caucanum y Characi

dium sp. muestran que las dos poblaclones representan dos especies diferentes. 

Palabras clave: Characidium caucanum y Characidium sp., analisis rnorfornetrlco y ontogenetico. 

Introducci6n 

Desd e una persp ectiva rnuy general, los anali sis 
de patrones morfologicos han estado tradicional
mente dirigidos a la asoc iacion entre caracteres 
propio s del fenotipo de individuos de poblacio
nes locale s, en respue sta a variables ambi entales 
(Lauder, 1981). Tales comparaciones morforn e
tricas incluyen el merodo de las cerchas (box 
truss) para la comparacion de hitos homologos 0 

landm arks (Strauss & Bookstein 1982, Books
tein et af. 1985), y los analisis estadisticos como 
el de componentes prin cipales y la modifi cacion 
propu esta por Humphries et al. (198 1) para eli
minar el efec to del tarnafio en el analisis de las 
formas . 

La inclusion de las especies de Characidium en 
la nu eva famili a Crenuchidae la hacemos si
guiendo la clasificacion de Backup (2003). EIge
ner o Chara cidium esta confonn ado por 60 espe
cies que se distribu yen desd e Argentina hasta 
Panama (Eschmeyer 2004) . Para Colombia se 
han reportado la presencia de cinco de estas espe
cies: Characidium caucanum, C. fasciatum, c. 

ste indachneri, C. sanctjoha nni y C. Phoxo
cephalum (Dahl 1971 , Mil es 1971, 1973). Sin 
embargo, Backup (1992, 1993) realiza una re
descripcion de Cifasciatum y p1antea que esta es
pecie solo esta distribuida para la cuenca de los 
rios Las Vegas y Parana en Brasil. 

El objetivo principal de este trab ajo fue analizar 
1a morfo geometria entr e las especies Characi
dium caucanum y Characidium sp . 

Metodos y material 

Los ejemplares de Characidium caucanum fue
ron capturados en la Quebrada Cristales (4° 
24' 14"N Y75° 47' 15"0) a 1021 msnm, Quebra
da LaPicota (4° 21 ' 86"N y 75° 40' 49"0 ) a 1020 
msnm , Rio Palomino (4° 23 ' 27"N y 75° 52 ' 
03" 0 ) a 1069 msnm yel Rio Pijao (4° 24 ' 14"N y 
75° 52 ' 09" 0) a 1052 rnsnm, Para mayores deta
lies sobre variables ambientales ver Ro
man- Valencia et at. (2006) . De Chara cidium sp. 
se exa rnino material proveniente del Zanjou Ba
gaza l, en la via a Timba, cuenca del Rio Cauca, 
en Cauca (3° 03'5 9"N Y76° 33' 56"0) a 1100 m . 
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EI materia l se deposito en el Laboratorio de Ict io
logia de la Universidad del Quindio , Armenia 
(IUQ). 

Los ejemplares se procesaron siguie ndo el meto
do de las cerchas (Stra uss & Bookstein 1982), 
que cons iste en la determinacion de hitos 0 pun
tos hornologos en el entorno de la forma externa 
de los peces, de manera que sean identifi cabl es y 
repr oducibles en todos los ejemplares estudia
dos. Esta tecni ca proporciona informacion acer
ca de las va riaciones en la forma no solo en el pIa
no longitudinal , sino tamb ien en el vertical. 

La combinacion de 13 puntos hom ologos (Fig. 
IA) dio como resultado 23 medidas (Fig. IB) , co 
rre spondientes al disefio de cerchas efectuado 
mediante la utili zaci 6n de morfometria geornetri
ca entre C. caucanum y Characidium sp ., ambas 
colectadas en el alto Cauca. Se fo tografiaron 62 
ejemplares de C. caucanum y 70 de Chara cidium 
sp., distribu ido s asi : cinco ejemplares de la ta lla I, 
22 de la ta lla II , 25 de la talla III , l Ode la talla IV y 
32 ejernplares de la ta lla I, 30 de la ta lla II, 8 de la 
III , respectivamente . Esta distribucion de ta llas 
se realize de ma nera arbitraria. 

A partir de los puntos hornologos y mediante 1a 
utilizacion del programa Scion Image Beta 4.02 
se obtuvieron las coordenadas, que son las medi
das entre los puntos hom6logos . Una vez obteni

das las coordenadas fueron procesadas con el 
program a es tadistico PAST 1.63 (Paleontologi
ca l Stastistics) bajo Windows, para tener una es
tirnacion de la magnitud y direccion de las dife
rencias morfologicas 0 deformacion del 
thin-plate spline (TPS) que permite visual izar, en 
un a forma ma tricial de tres dime nsio nes, las 
transformaci ones de las espec ies, y de alometria 
ontogenetica multivariada, para evaluar los cam
bios en la forma durante el crecirniento de las es
pecies . 

Las coordenadas fu eron cizalladas para remover 
el efecto del tamafio de los ej ernplares, de man era 
que se maximizan las d iferencias de aquellas va
riables que contribuyen a la separacion de los 
grupos par su forma, independiente de l tamafio, 
Un analisis de componentes principales se reali
zo con ay uda del programa Statgraphics plus 5.0, 
baj o Windows. 

Resultados 

Morfogeometria. Al analizar las coordenadas 
carte sianas con base en las deformaciones en el 
cambio de la forma (IPS ) de los puntos homolo
gos, se enco ntr6 que difiere significativamente el 
contorno externo de C. Caucanum y Chara ci
dium sp., siendo las cerchas I (interp untos 
10-11 ), IV (interp untos 7-8)y V (interpuntos 5-6) 

las que explica n esta var iac ion (Fig . 
2) . 

EI analisis interespecifico por medio 
de los compouentes principales mos
tr6 que los dos primeros componen 
tes exp licaron e197,5 % de la var ian 
za total en la muestra est udia da par 10 A 
que se afinna cou esto que las dos es
pecies eva luadas corresponden a es
pecies distintas (Fig. 3). No existen 

' ~ " "- :. zonas de sobreposicion de los puntos 
explicando la dife rencia en la forma ~, " B .0 .. 
de los ejeinplares estudiados. 

Fig. I. Puntos hom61ogos tomados para C. couconum y Chorocidium 

sp. (A) cerchas to madas para Cboracidium sp. y C. caucanum (B). 
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Fig. 2. Thin-Plate splines , para la comparaci6n de la fo rma entre C. Couconum (A) y Charocidium sp. (B). 

Ontogenia. Los datos se muestran como coefi metria posi tiva. C. caucanum presento cambios 
cientes de variaci6n, si el valor es menor que 0,97 ontcgenicos predominantemente isornetricos 
representa alornetria negat iva, mientras que si el (65 %), es deci r, los cambios morfol6gicos a tra
valor es entre 0,97 1 y 1,03 se considera isome ves de la ontogenia conservaron las distanc ias en 
tria, y finalme nte valores mayores de 1,031 alo la mayoria del cuerpo , observandose alornetrlas 
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presento alornetria negativa (Ta 
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· . t- + - . el 64,5% de las cerchas estab leci............~ .. . . ··..·n· ·:···:·····:··~ _ :
 

das presentaron alometria pos itiva: Q:]"U"': t- -It" t- : 11- : 
· . . . ... .. • .•. .. . : .. , . ... . . . . •. : '1'" ' • • .• •: :
 entre las cerchas II, 1lI y IV, mien 

tras que la cercha I (todas las va• • . • • . . .. . . ..; . .. . . . . . • . . • • ; • • . . • . . . t- • .• .:. · ·· · · ·· ··· ·· 1
 
· - . . 

riab les de la cabeza), cercha V (to

-100 o (00 200 
Componente I 

Fig. 3. Re presentaci6n de los dos compone ntes pr incipales (CP I en eleje 
X, CP2 en el eje Y) de las eoord enadas de Choroeium couconum (D) y 
Chorocidium sp. (+). EIprime r componente exp liea e l92% de la variabili· 
dad total , en tre el ptimero yelsegundo co rnponente se exp lieae I97, 5%. 

das las variables del pedunculo 
caudal) y la vari able X I I (inter
punto 3-10) presentaron alometria 
negativa; ademas se observaron 
dos isometrias, una en la variab le 
X 4 y otra en la variable X 16 (cer
chas II y IV) (Tabla 1). 
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Tabla I. Coeficien tes de variacio n alome rrica en Cha Buckup , p.A. 1992. Redescrip tion of Characidium fas
raddum caucanum y Characidium sp. < 0.97 alomet rfa d atum . type species of the Characidiinae (Teleos
negativa, 0,971-1 .03 isom etria , > 1,031 alome tria 
posttlva. 

Inter- Characidum 

vanable untos Ce rcha C. caucanum sp. 

tei , Ch araciforrnes) . Copeia 4: 1066-1073. 

B~ckup , p.A. 1993. Review of the characid iin fishes (Te

leostei : Characiforrnes), w it h description of four 

new genera and ten new species. Ichthyol. 

Explor. Freshw at. 4 (2) : 97-154. 

Buckup, p.A. 2003 . Family Crenuchidae (Sout h Ameri 

can darters) . P: 87-95. In: R.E. Reis, S.O. Kullan

der & C. J. Fer raris (o rganizers). Check list of th e 

fr eshw ater fishes of South and Central America. 

EDIPUCRS . Porto Al egre. Brasil. 729 p. 

Dahl . G. 1971. Los peces del norte de Colombia.lnde

rena. Bogota. 391 p. 

Eschmeyer, W.N. 2004 . CAS-Ichthyology-Catalog of 

Fishes. CaliforniaAcademy of Sciences. SanFran

cisco , CA, USA. Dispon ible http:www.calaca

demy.org/research/ichthyology/ catalog/fishcat

search.html 

Humphries, J.M .• F.L. Bookstein , B. Ch ern off. G.R. 
Smith , R.L. Elder. S.G. Poss.1981 . Multivariate 

discr imination by shape in relat ion to size. Syst . 

Z ool. 30: 291- 308. 

Lauder. G. 1981. Form and Function : Structural analy

sis in evolutionary morphology. Paleobiology 7: 

430-442. 

Miles, C. 1971. Los peces del RIOMagdalena. U .T. edic. 

(Reirnpresion). 

Miles , C. 1973. Estudio economico y ecol6gico de los 
peces de agua dulce del Valle del Cauca. Cespe 

desia II (5) : 9-64 . 

Roman-Valencia, c.,J.H. Hernandez & H .F. Samudio . 
2007. Biologla tr6fica y reproductiva de Characi
dium caucanum (Pisces: Chracidiinae) en el alto 

RIO Cauca, Colombia. Dahli a (Rev. Asoc. Co

lom b. Ict iol. ) 9: 25-3 2. 

Strauss, R.E. & F.L. Boo kstein. 1982. The truss : bod y 

form recon structions in mo rphometries. Syst . 
Z ool. 31: 11 3-135 . 
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Abstract 
The diet and reproduction of Imparfinis nemacheir in fou r tri butaries of Rio LaVieja, upper part o f 

Rio Cauca, was carried out . Monthly samplings between August 2003 andJuly 2004 w ere analyzed. 59 
specimens,grouped in six sizes, were collected. The size of sexual maturity w asabout 50 mm standard 

length, and the speciesre producesduring rainy season (March-May and September-December), sho
wi ng high fecundity ( 198 1 eggs) and narrow association of fecundity versus standard length (r = 

0.5174). Th e sex ratio was I : I . J. nemacheirare pr edomi nantly insectivorous, eats mainly Dip tera, Tri
choptera, Odonat a, including item s of alloctonous origin. 

Key words: I. nemacheir, diet , reproduction, Upp er part Rio Cauca. 

Resumen 
Se analizaron aspecto s de la dieta alimentici a y reproducci6n de Imparfinis nemacheir mediante la 

realizaci6n de muestr eos mensuales entre agosto de 2003 y julio de 2004 en cuatro afluentesdel Rio La 
Vieja, alto Cauca en Colombia. Secolectaron 59 ejempl ares, agrupados en seis tallas. La talla de rnadu
rez sexual se estableci6 alrededorde los50 mm de longitud estandar y laespecies e reproduce en epo

ca de lIuvia (marzo-mayo y sept iembre-diciembre), presentando alta fecundidad ( 19BI ovocitos), co
rrelaci6n con la longitud estandar (r = 0.5174), la proporcion de sexos es I : I . I. nemacheir es 
predominantemente insectfvora, consume pri ncipalment e Di ptera,Trlchoptera, Odonataent re ot ros, 

con item s de origen al6cto no. 
Palabras clave: I. nemacheir, alimentac i6n y reproducci6n, alto Rio Cauca. 

sp urrellii.L nemacheir (Eschmeyer 2004). Mees lntroduccion 
y Cala (1989), describieron dos nuevas especies 

Las corrientes tropicales de agua duke poseen de Imparfinis para Colombia . 
una gran biodiversidad con predominio de peces 
insectivores y alguivoros (Flecker 1992), sin em EI presente estudio tiene como objetivo analizar 
bargo, el conocimiento de esta diversidad tanto aspectos relacionados con la dieta alimenticia y 
para Colombia como para el Neotropico es in la reproduccion de Imparfinis nemacheir. 

completo y geogra ficamente restringido (Casatti 
& Castro 1998). Materiales y rnetodos 

El genera Impa rfinis, se incluye en la familia Los muestreos se realizaron entre agosto de 2003 
Heptapteridae (Bockmann & Guazze lli 2003), yjulio de 2004 en la Quebrada Cristales, ubicada 
cuenta con 27 especies validas distribuidas desde en el Valle de Marave lez (4°24' 15"N, 
Bolivia hasta Costa Rica, reportandose para Co 75°47'3 1"0) a 1082 msnrn, en la Quebrada La 
lombia la presencia de seis especies 1. macrocep  Picots (4°21 ' 9,86"N, 75°46'4 ,90"0) a 1020 
hala, 1. microps, 1. pseudoneniacheir; I .pristos, I msnrn, Quebrada Palomino (4°23' 27"N, 
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75°52'3"0), Rio Pijao (4°24 '14"N, 75°52 ' 9"0 ) 
atluentes del Rio La Vieja, Departamento del 
Quindio. 

Se examinaron 59 ejemplares con longitud estan
dar (LE) entre 43 ,87-90,82 mm, 29 machos 
(36,23-86,11 mm) y 30 hembras (43,87-90,82 
mm ), agrupados en ocho tallas: talla 1 entre 
20-29,9 mm, con un ejemplar(1 ,67%) ; talla 11 en
tre 30-39,9 rnm, con tresejemplares (5%); talla 111 
entre 40-49,9 mm, con 14 ejemplares (23 ,33%); 
talla IV entre 50-59 ,9 mm, con 12 ejemplares 
(20%); tall a Ventre 60-69,9 mm, con 14 ejempla
res (23,33 %) ; talla VI entre 70-79 ,9 mm, con nue
ve ejemplares (15%); talla VI! entre 80-89,9 mm, 
con seis ejemplares (l 0%) y la talla VI11 entre 
90-99,9 mmLE, con un ejempl ar (1,67%) (Fig. 1). 

Una vez en el lugar y registrados los datos corres
pondieutes a las variables fisico-quimicas (oxige
no disuelto, porcentaje de saturaci6n, temperatura 
ambi ente y del agua, pH y sustrato), se proc edio a 
efectuar barridas durante uua hora con nasa de 50 
em de diametro y un milimetro de ojo de uialla, 

Los peces colectados fueron puestos en hielo 
dentro de una nevera de icopor, para reducir la di
ges tion del conteuido estomacal. De esta manera, 
se trausportaron al Laborat orio de lctiologia , 
Universidad del Quindio, Armenia. Alli se pro
cedi6 a detenninar el peso del ejernplar, la lougi
tud total y la estandar, luego se hizo la diseccion 
uroventral para extraer los est6magos, intestinos 
y g6nadas, que luego de detenninar su peso, fue
ron fijadas en fonnol aI5%. 

Los ejemplares fueron numerados con nna eti
queta para su posterior analisis morfometrico y 
conserv ado s en alcohol al 70%. El material co
lectado se depo sit6 en el Laboratorio de Ictiolo
gia (lUQ). 

El contenido estomacal se detennin6 hasta el mi
nimo taxon posibl e, su cuantificacion se hizo a 
traves del metoda numerico y el metodo volume
trico (Hyslop 1980), que implica la utilizaci6n de 
un cuadricula milimetrada sobre la cual se coloca 
la muestra, en la cual se cuenta el num ero de cua
dros ocupados, a partir del hecho que la mu estra 
deb e tener un milimetro de profundidad para que 
la medida se obten ga en milimetro s cubic os, 

Para conocer el grade de bienestar del pez, se uti
liz6 el factor de condici6n (K) de Fulton (Vazzo
ler 1996) , que presupone un incremeuto alome
trico del peso como fuuci6u del tamafio del 
individuo, expresado como K = 100000Pt/Lt, 
elevado al cubo, donde Pt (peso) tot al del ejem
plar en grarn os, Lt (long itud total) en milirnetros, 

Las tallas de madurez sexual para machos y hem
bras fueron det ermiuadas par medio del rnetodo 
estadistico graflco de Sakal y Rohlf (1995) . Se 
calcul6 la relacion gonosomatica (RGS), que in
dica la relaciou entre el avan ce de la maduracion 
gonadal y el peso del cuerpo (Vazzoler et at. 
1989) , donde RGS = Po/Pe x 100, Pe = Pt-Po y 
Po = peso en gramos de la gonada, Pe = peso en 
gram os del cuerpo del ejernplar sin la g6nada, Pt 
= peso total del pez eu gramos. 

~ j 
'II: J 

: _HJL~ 
ago I~P oct nov die ene fe b mar abr may [un jul 

mes 

Ell 20.29,9 

• II 30-39.9 

!:ill 11140-49.9 

o IV 50-59.9 

• V60-69,9 

f2l VI10-19.9 

lSI VII 80-89,9 

rn VIII 90-99,9 

Fig. J. Distrlbucion mensual par tallas de J. nemacheir, agosto de 2003 y julio de 2004, cuenca del Rio La Vieja . 
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Los ovoc itos fueron secados en homo a 40 °C, 
poster iormente la fecundidad se determino me
diante el metodo de las subm ues tras secas (Ric 
ker 1971). EI diametro del oocito se registro can 
papel milimetrado mediante la alineacion de to
dos los oocitos posibles en un centi metro y luego 
se dividio el centi metro entre el numero de ooc i
tos, con 10 que se obtuvo una medida promedio 
de los hucvos por cada gonada; fin alm ente se 
pro me diaro n to das las gona das con 10 que se ob
tuvo una media para toda la muestra exami nada. 

Se aplico un Chi-cuadrado para determinar si la 
proporcion de sexos era significante. Tambien se 
hicieron regresiones y correlaciones para estable
cer asoci aciones entre variables como longitud del 
intestino vs, longitud estandar del pez, longitud del 
pez vs. ancho estomacal, fecundidad vs. peso total 
del pez. Estas pruebas estadisticas se llevaron a 
cabo con el programa Statistix 7.0 bajo Windows. 

El oxigeno disuelto, ei porcentaje de saturacion y 
la temp eratura se detenninaron in situ con oxi 
metro, pH ca n potenciom etro y las coordenadas 
cou uu GPS 4000XL. 

Resultados 

E11 1a Quebrada Cristales la temp eratura del aire 
presento un promedio de 22 ,9 °C, la tempe ratura 
superficial del agua estuvo alr ededor de los 20 ,88 
°C, el pH se mantuvo en valores cercanos a 7,3, el 
ox igeno disuelto prom edi o fue de 6,08 mg/I, el 
porcent aje de saturacion de oxigeno estuvo alre
dedo r del 73,36% (Tabla I), 

En la Quebrada La Picota la temperatura del aire 
fue de 24,4 °C, la del agua osci lo alrededor de los 
22,7 °C, el pH alrededor de 7,03, el oxigeno di
suelto promedio 10,3 mg/I, el porcentaje de satu 
racion de ox igeno marco el mas alto de los cuatro 
sitios, alrededor del 130% (Tabla l ) . 

En la Quebrada Palomino, la temperatura del aire 
fue de 22,8 °C, la del agua presento valores cerca
nos a los 21,7 °C ! el pH estuvo alrededor de 7,3, el 
oxigeno disuelto 7,5 mg/l , el porc entaje de satura 
cion de oxigeno alrededor del 95% (Tabla 1). 

En el Rio Pijao, en Caicedonia, la temperatu ra 
del aire fue de 2 1,6 °C, la temperatura superficial 
del agua se mantuvo cercana a los 22,9 °C, el pH 
alrededor de 7, el oxigcn o disuelto y el porcent a
je de saturac ion prom edio de 6,7 mg/l y 89% , res
pect ivam ente (Tabla I) . 

En los sitios de mue streo el color del agua estuvo 
entre cafe claro a oscuro , la vegetacion riberefia 
esta compues ta prin cipalm ente por matandrea 
tHedichiutn coronarium) y pastos, ancho prome
dio de tres metro s, pr ofundidad un metro, Los lu
gares presentan una fuert e act ividad gauadera y 
agricola, que podri a tener incidencias en la su
pervivencia de la especie. 

La talla mas frecuente fue la 3 enco ntrada en nue
ve meses de los 12 uiuestre os, seguida de la talla 
4 y 5 (Fig . I ). 

Dieta, EI estornago de 1. nemacheir posee forma 
sac ular, se Iocaliza en la part e anterior de la cavi
dad celornica, en media de la masa visce ral. Es 
mas largo (7, 11 mm) qu e ancho (5,72 mm ), lou-

Tabla I , Variables ffsico- qufmicas para los cuatro sitlos muestr eados. Min.-max. (pro med io) . 

Temperatura ambiente 

Temp eratura del agua 

pH 

Oxigeno disuelt o 

% de satu raclc n de oxfgeno 

Q. Cristales 

19,4-30 (22,9) 

18,1-23 (20,88) 

7,07-7,5 (7,25) 

2,2-7 ,5 (6,08) 

38-92 ,3 (76,36) 

Q . La Picota Q . Palomi no Rio Pijao 

24,4-26 , I (25,13) 

20,3-22 ,9 (2 1,97) 

7-8 (7,34) 

6,7-10,3 (8,9) 

80- 130 (99,67) 

25,2 22.8 

20,1 21,7 

7,7 7,3 

7,5 7,5 

94 95 

.. - _._- ~. , -
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gitud del intestino promedio 46 ,84 mm 

(17 ,9-85,56 mm). No se observaron ciegos pi16

ricos; se presento nna alta y positiva correlacion 
entre la longitud estandar y la longitud del intesti
no (Li = 4,76103 + 0,68459(Le), r = 0,5473, n = 
52), mientras el peso total y el peso del estomago 

presentaron baja correlacion (Pe = 0,0722 + 
0,0211 O(Pt) , r = 0,0526, n = 52) . Se puede inferir 
que la cantidad de alimenlo ingerido no depende 

del tamafio del ejemplar, pero si de la Ofelia del 

medio . No se registraron variaciones entre dieta 
vs. longitud, dieta vs. sexo , dieta vs . epoca del 

afio; 10 anteriorposiblemente a qne el habitat pre

senta una oferta uniforme del recurso alimeuticio 
durante el afio, 

Se determin61a pre sencia de 29 items en Ia dieta 

de 1. Nemacheir, y se estableci6 qne es una espe

cie predominantemente insectivora, puesto que 
los insectos represent an un 82 ,81% de su dieta 
(Diptera, Trichoptera, Ephemeroptera, Odonata, 

Neuroptera, Coleoptera, Diplopoa, Orthoptera). 

Los items consumidos que tuvieron mayor aporte 
ala dieta (Tabla 2) corresponden a restos de in
sectos, con un indice de importancia de 54,91 % 

(69,89%V, 78,57 %0 ), seguido por Diptera: Chi

ronomidae (1,472%IA, 23 ,17%N, 3,30%V, 
44,64%0), Ephemeroptera: Beatidae (0,9584% 
lA, 20,40 %N, 5,96 %V, 16,07%0), Trichoptera 

Hidroptylidae (0,4013%IA, 2,52%N, 0,94 %V, 
42,86%0), Odonata: Libellnlidae (0,3696 %IA, 
7,05%N,2,96%V,12,5%0). 

De 64 estomagos examinados, 9 (14,06%) se en
contraron vacios, coinciden con el descenso en el 
factor de condici6n (Fig. 2) y con el anmento del 
RGS (Fig . 3). Ademas, en seis estomagos se en
contraron piedras, en 12 se hallaron nematodes 
que no presentaron algun grado de digesti6n y 
posiblemente son parasites , 

I. nema cheir es, en terminos generales, una espe
cie que se encnentra en adecnadas condiciones 
alimenticias, por 10 cnal el factor de condicion 
present6 un promedio de 1,19 para machos, con 
sus rnaximos valores en noviembre de 2003 (K = 

1,5) y abril de 2004 (K = 1,37), mientras que los 
registros minimos se obtuvieron en septiembre 
de 2003 (K = 0,97) y julio de 2004 (K = 0,72). Por 
su parte, el factor de condicion de las hembras 
tuvo un prornedio de 1,30, lIegando al maximo 
valore (K = 1,33) eu diciembre de 2003 y en 
mayo de 2004 (K = 1,47), los minimos valores se 
registraron en octubre de 2003 (1,12) y en abril 
de 2004 (1,24) (Fig. 2). 

Reproduccion. La relaci6n gonosomatica 
(RGS) en las hembras preseuto su maximo en oc
tubre de 2003 (0 ,12) yen abril de 2004 (0,018). 
Las caidas abruptas de RGS desde los val ores 

- - '--- ' 1 ..~.. ,~ 

mes 

Fig.2. Factor de condlcion (K) para I. nemacheir entre agosto de 2003 y julio de 2004 en la cuenca del Rio LaVieja. 
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Tabla 2. Dieta re portada para Jmporfinis nemacheir, cue nca del Rio La 1. nemacheir present6 alta feeun 
Vie;a, alto Cauca. didad, con un promedio pondera 

do de 1981 ovoeitos por hernbra % N O/OV %0 IA 
(170-8604), con positiva pero

Diptera: Chironom idae 23,17 3,30 44,64 1,4742 
baja eorrelaei6n con la longitud 

Simuliidae	 1,51 0,44 5,36 0,0238 es tandar (Fee = 6 1,865 1+0,00373 
Muscidae 0 ,50 0,10 1,79 0,00 18 Le), r = 0,5 174, n = 20), y con e1 

peso de la gonada (FeeCerato pogonidae	 3,78 0,64 7, 14 0,0458 
6 1,7454+ 19,5045 Pg), r= 0,4123,

Tipulidae	 1,26 0,59 3,57 0,02 1I 
n = 20). El diametro de l huevo 

Psychodidae	 0,25 0,20 1,79 0,0035 maduro tuvo un promedio de 0,46 
Empididae 0,25 0,20 1,79 0,0035 mm (0,4-0,52 mm), con baja co 

rre lae i6n entre la feeundidad y el Larva: Diptera	 2,27 1,18 5,36 0,0634 
diametro del huevo (Fee

Trichopte ra	 0,25 0,20 1,79 0,0035 
41 ,71 16+56 ,6322 (Do) r 

Hydroptilidae	 2,52 0,4 42,86 0,4013 0,0198, n = 20) . 
Le ptoceridae 0,50 0,25 1,79 0,0044 

La ta lla mini ma de madurez sexual 
Hydropsychidae	 1,01 0,49 5,36 0,0264 

se estableei6 en alrededor de los 30 
Capsula Trichoptera 10,83 2,27 16,07 0,3644 mm de Le para mac hos y hembras,
 
Capsu la Trichopte ra Hydroptilidae 0,50 0,30 3,57 0,0 106 de igual manera se determin6 que la
 

talla de madnrez sexual para e150%
 Capsula Trichopcera Leptoceridae 4,7 9 1,53 7, 14 0, 109 1 
de la pob laei6n esta alrededor de 

Efhemeroptera: Beatidae 20,40 5,96 16,07 0,9584 
los 50 mm Le (F ig. 4). 

Beatades 0,7 6 0,25 3,57 0,00 88 

De los 59 ejemplares estudiados, 
Odonata: LibelluJidae 7,05 2.96 12,50 0,3696 

29 (49,15%) fueron machos y 30 
Gastropoda	 1,5 1 1,03 5,36 0,055 4 (50 ,85 %) hembras, por 10 tanto no 
Diplopodo 0,50 0,99 3,57 0,0352 existen diferencias signifieativa 

Hirudinea 0,25 0,74 1,79 0,0 132 entre los sexos de 1a poblacion (X; 
= 0,0327, p ::::: 0,95, gl = 1),10 eua1

Crustacea: Isopoda 0,25 0,49 1,79 0,0088 
se ajusta all : I esperado para po 

Neuroptera	 0,25 0, 15 1.79 0,0026 blaciones naturales . A demas, no 
Coleopte ra : Ptilodactyladae 2,52 0,74 5,36 0.0396 se observe predominio por parte 

Aracn ida: Pse udoescr opion 0,25 0,05 1,79 0,0009	 de nno de los sexos en la rnayoria 
de los muestreos a exeepci6n de

Orthoptera	 0,25 0,99 1,79 0,0176 
noviembre en dond e solo se eo lee 

Ovocitos de Teleostei 12,59 2,76 1,79 0,0493 t6 un ejemplar macho y enero 
Restos de insecto 69,89 78,57 54 ,9109 cuando los cuatro ejemplares co 

Resto vegetal 0,39 3,57 0,0 141 lectados fueron hembras (Fig. 5) . 

I. nemaeheir comparte su habitat 
con Lasiancistrus eaucanus, mas altos hasta los mas bajos ub ican dos peri odos 

Hyphessobrycon poecilioides, Cetopsorhamdia posibles de desove, un o con un tope menor en oc 
boquillae, Apteronotus rostratus, Roeboides tubre de 2003, y otro con un max imo pieo en abri l 
dayi, Sturisoma leightoni, Chaetostom afi scheri, de 2004 (Fig. 3) . 

29 



0,2 

"" 
~ 

0::: 
1 

0,15 
...-...... .......

0,1 

1 

, 

~0,05 

0 I I I 

ago sep oct nov die ene 

.c 

... .-. 
feb mar 

\ 
" 

• 
abr 

\/..' 

• 
may 

.--+ 
jun jul 

-+-0 
- ~ 

mes 

Fig. 3. RGS para I nemocheir entre agosto de 2003 y julio de 2004 en la cuenca del Rio La Vieje. 

Astyattax aurocauda tus , Brycon henni, B. cauca
nus, Trycomicterus retropin i, Poe cilia caucana y 
Aequidens latifrons. 

Discusi6n 

En peces, la orientac i6n y forma de la cavidad bu
cal son de alguna manera atri butos re1acionados 
con el comportamiento alimentario.l. nemacheir 
presenta una boc a ventralmente, esta caracteris ti
ca sum ada a la presencia de barbill as maxilares y 
mentonianas pennite a la especie buscar su ali
mento en el sustrato moviendo en cl sedimento, 

de ahi la presencia de piedras en el l 0,71% de los 
est6magos examinados. Tambi en captura insec
tos y moluscos en la superficie de rccas y troncos. 

La espec ie puede ser catalogada como insectivo
ra, ya que los insectos representaron un 82,81% 
de los items del contenido estomacal, princip al
mente Diptera, Trichopter a y Ephemeroptera, 
con poc as variaciones duran te el muestreo , mien
tras los de origen a16ctono ocuparon un 10,31% 
de 1a dieta (Orthoptera, Pseudoescorpi6n, Dipl o
poda). De igual manera, ha sido reportada par a 
otros pimelodid os, v.gr. Rhamdella minuta (Sa
bino & Castro 1990), Impa rfinis minutus y Ceto 
psorh amdia iheringi (Cassati & Castro 1998), C. 
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Fig.4. Tallade madurez se xual report ada para I. nemacheir entre agos to de 2003 y julio de 2004 en la cuenca del Rio La 
Vie ja. 
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Fig. 5. Distribucion de mac hos y hembras po r mes para Imporfinis nemacheir entre agosto de 2003 y julio de 2004 , 
cuenca Rio La Vieja. 

boquillae (Giraldo-P 200 4). Para 1.nemacheir el 
ma teria l de tipo al6c tono tuvo baja importancia 
(1 = 0,0548), por 10 cual permite ub icarla como 
una especie eurifagica y oportunista, 10 que infie
re una amplia disposicion para obtener 10uecesa
rio de su habitat. 

La longitud de l intestino y la longitud estandar 
del pez present6 una baja positiva correlaci6n, 
relacion que refleja la generalidad de los peces 
carn ivoros que poseen un inte stino mas corto que 
los herbivoros. En 1. nema cheir se encontraron 
nematodes para eI18,75% de los estornagos ana
lizados, los cuales no se catalogaron como algun 
tipo de parasitismo de l pez. 

El factor de condicion para hembras presento va
lores alto s en diciembre de 2003 y mayo de 2004 , 
y caidas paulatinas que coinciden con el periodo 
de desove de la especie, de ta l manera que el fac
tor de condicion, como es conocido, es un marc a
dar del periodo reproductivo de los peces. E l au
mento y descenso de l factor de condicion en 
machos sucede de man era sincronica con el de 
las hembras. 

El aumento del factor de condicion de octu
bre-diciembre y abril-mayo, permite suponer 
uua buena inge stion previa de alirnento prepa
randose para el evento reproductivo. De 60 esto 
magos analizados, nueve estaban vacios, Otra 
particularidad encontrada fue la presencia de 

grasa en la cavidad celornica, que puede ser con
siderada com o reserva energetica utilizada por 
ejernp lo durante periodo reproductivo. En enero 
y febrero se presentaron estornagos vaci os que 
coinc iden con los valores mas altos del factor de 
condicion y el aumento de la relacion gono soma
tica (RGS), con 10 que se puede asurnir que la es
pecie !leva a cabo ingestion previa de alimento 
con el fin de obte ner reservas energeticas para 
llevar a cabo su periodo reproductivo. 

En general, la caida abr upta de los valores de 
RGS es un indicador de los periodos postdesove 
en peces . En 1.nemacheir se presentarou dos pe
riodos de desove - octubre euando el RGS alcan
za su maxima valor y pico de la reproduccion. Se 
inic ia un periodo de recuperacion gonadal entre 
noviembre de 2003 y marzo de 2004, presentan
dose en abri l otro desove coincidencial con el 
maximo valor de RGS (Fig . 3). Inrnediatamente 
del desove se pre seuta la nueva regeneracion go
nadal hasta el mes de octubre euando se llega al 
tope de un desove. Entre mas alta es la relacion 
gonosomatica, mayor es el grado de ma durez go
nadal. 

En peces existe una amplia correlacion entre el 
diametro del ovoc ito y la fecundidad y viceversa, 
de ta l forma que existe una relacion inversa ent re 
el diametro y la fecundidad.1.nemacheir presen
to un ovocito pequeiio (0,46 mm en promedio) y 
una fecundidad alta (1981 ovocitos en prorne
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dio). La fecundidad de los peces varia conla lon
gitud de la hembra, aumenta con el crecimiento 
corporal, que esta relacionada mas con la longi
tud que con la edad del ejemplar (e.g. Abebisi 
1990). Lo cual no se pudo establecer para J. ne
macheir, puesto que se encontro una baja correla
cion entre la fecundidad y la long itud estandar. 
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Abstract 
Feeding and reprodu ction we re analyzed in th e fish species Characidium caucanum co llected 

between March 2004 and November 2004, 53 specimen s we re examined (mean SL42.38 mm). 

Th e fish is insect ivorous, mainly Di ptera and Trlchoptera, with significant differ ences betw een the 

samp ling places, seasons and sizes. 

It w as observed that th e fish rep rodu ce in th e wet season (Ap ril-May, September-Octo ber) . The 

meansize (SL) at sexual maturi ty of fishesw as30 mm for females and 40 mm for males.The fecundi ty is 

high ( 1923 ovocyt es), the sex ratio was 1.22: I , w it h do minance of females. The mean standard length 

at sexual maturity w as about 30 mm for females and 40 mm for males. 

Key words: C.caucanum, diet , rep roduct ion. 

Resumen 
Se analizaron aspectos de la alimentaci6n y reprod uccion del pez Characidium caucanum ent re 

rnarzo de 2004 y noviembre de 2004, en una rnuestra de 53 ejem plares (LE promedio 42,38 mm ). 

La dieta estuvo com puesta predominantemente por insectos (Dipt era y Trichoptera) , con diferen

cias significativas entre los sitios de muestreo, entre epocas y entre tallas. 

Se observaro n dos desoves que coincide n con el inicio de las lIuvias (abril-mayo, sept iem

bre-octubre). La fecundidd promedio fue de 1923 ovocitos, la proporci6n de sexos de 1,22: I, con pre

domi nio de hembras 

La longitud estandar promedio de madurez sexual se estableci6 en alrededor de los 30 mm para 

hembras y 40 mm para machos. 
Palabras clave: C. coucotium , dieta, reproducci6n. 

lrrtroducclcn pec ies de valor comercial, por Io que el trabajo 
faltante en genera l sobre la ictiofa una surameri

La inclusion de las especies de Characidium en cana es inmenso . 
la nueva fami lia Crenuchidae la haeemos si
guiendo la clasificacion de Buekup (2003) . La Los pequ efios drenajes andinos se caracterizan 
alta dive rsidad que presenta la ictiofauna dulcea  po r correr a trave s de fallas geol6gicas y Valles 
cnicola suramericana, supuestamente es el pro (Nebiolo 1987), esto les confiere cierto aisla 
dueto de nna intensa radiaeion adaptativa inicia rniento qne favoreee la diversificacion de los 
da dura nte un largo periodo de aislamie nto grupos y brinda gran variedad de ambientes y 
geografico que sufrio el continente durante el ter rec ursos favorec iendo la prolife raci on de las es
ciario (Nebiolo 1987). Sin embargo, muc hos rfos peeies, hasta alca nzar amp lia distribucion. 
suramerieanos aun no han sido explorados ictio Como es el caso de l genero Characidium, con
Iogicarnente (Lowe-McConnell 1987) y gran forrnado por 60 especies, COll distribu cion desde 
parte de los estudios han sido enfocados a las es- Argentina hasta Panama (Eschmeyer 200 4). 
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Para Colombia se reporta la presencia de cinc o 
especies: Characidium caucanum , C. stein 
dachneri, C. san ctjohanni y C.phoxocephalum. 
C. caucanum aunque tiene una distribucion es
paci al uni forme, es poco abundante en el alto 
Cauca (Jimenez et al. 1998). 

El objetivo de este trabajoes analizarel regimen ali
mentici o, la reproduccion y taxonornia de Characi
dium caucanum en drenajes del alto Rio Cauca. 

Metodos y material 

Se realizaron muestre os mensuales diurnos entre 
ma rzo y noviembre de 2004, en las quebradas 
Cristales (4° 24 '4"0 y 75° 47' 15"N) a 1021 
msnm, La Picota (4° 21 ' 9,86"0 y 75° 40 ' 49"N) 
a 1020 msnm, Rio Palomino (4° 23' 27"0 y 75° 
52 ' 03"N) a 1069 msnm y el Rio Pijao (4° 24' 
14"0 y 75° 52' 09"N) a 1052 msnm. 

En el camp o se analizaron vari able s fisicoquimi
cas como: pH, oxigeno disuelto , p orcentaje de sa
ruracion, temperaturas del agua y del ambiente. Se 
examinaron 53 ejemplares de longitud estandar 
(LE) promedio de 42 ,38 mm (23 ,7- 54,96 mm), 
capturados con red de arra stre de 2 metros de largo 
por 1,50 de alto yO,S em de ojo, y con nasa. 

Los ejemplares col ectados fueron depositados eu 
uevera de icopor con hielo , luego fueron lIevados 
al Laboratorio de Icti ologia de la Universidad del 
Quindio en Armenia (IUQ), para su dise ccion 
mediante corte uroventral y extr accion de gena
das, es tomagos e intestinos; sus pe sos fueron de
terminados al igual que el largo del iutestino. 

Posteri ormente, el cout euido estomacal se deter
mine con la ayuda de un es tereoscopio, hasta el 
menor taxon po sible. Para la cuantificacion de 
los items se utiIi z6 el metodo numerico, el de fre
cuencia de ocurrencia y el volum etrico (Hyslop 
1980). EI valor de cada item ingerido se determi
no p or medio del indice de importancia alimenta
ria de Oda & Parrish (19 81) - lA: %volumen / % 
ocurrencia x 100. Se evaluo el est ado alimenta
rio, que es una forma de expresi6n sirnultanea de 
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la forma y el peso relativo del cuerpo, y con stitu
ye un elemento cuantitativo del grado de 
bienestar de los peces (Ange lescu et at. 1958). 

Ademas, se aplico un analisis de componentes 
principales a la dieta, tambien se utilize la regre
sion y la correlacion entre las siguientes varia
ble s: longitud intestino vs. longitud estandar, 
longitud intestino vs.Iongitud total , peso total vs. 
longitud total, peso total vs . longitud estandar, 
peso es tomag o vs. peso total. 

Para la eva luacion del estado de madurez se utili
zo la rela cion gonadosomatica (RGS) : (IGS : 
WglWo x 100), donde W g: peso gonad a, Wo : 
Wt-Wg, Wt: pe so total, Wo: peso del cuerpo sin 
g6nada; expresa la relacion que exi ste entre el 
peso del cuerpo y de la g6nada, e indica el desa
rrollo gona dal hasta el des ove. Se detennin6 la 
talla de madurez sexua l mediante el rnetodo esta
distico grafico (Soka l & Rohlf 1995) . Se aplico la 
prueba chi cuadrado (l) para valorar significan
cia entre machos y hembras. La fecundidad se de
termin6 por medio del rnetodo de submuestras 
secas (Ricker 1971). 

Resultados 

Habitat. c. caucanum habita en rios y quebradas 
de tipo secundario, con un ancho promedio de 6 
my una profundidad promedio de 1 m. La tempe
ratura arnbi ent e tuvo un promedio de 24°C 
(19 ,4-30 "C), la temperatura superficial del agua 
se mantuvo alrededor de 21,2 °C (19,8-23 ,1 0q, 
el pH tuvo un promedio pouderado de 7, 64 
(7,03 -8,08), el oxigeno disuelto present o un va
lor promedio alto de 7,39 (6,5- 10 ,3 mg/l) , el por
centaje de saturacion registr6 un promedio de 
99,6% (59-130%) (Tabla I) . EI sustrato de los 
drenajes esta compuesto POl' arena, piedras, fan
go y detrito, La cobertura vegetal predominante 
en las riberas estaba representada por Pasto kiku
yo (Poacea), Guadua (Guadua angustifolia) y 
Matandrea iEdichium coronarium). 
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Tabla I . Variables fisico-quimicas reportadas para los tri butaries donde se colect6 C. coucanum , 

en la cuencadel Rio LaVieja, alto Cauca. Promedios ent re parentesi s.Q . = Quebrada, R. = Rio. 

q.Cristales Q . La Picota, R. Pijao Q. Palomino 

Temp . ambient e 19,4-30 (24,04) 22,4-26 ;8 (24,5) 24,2 24,9 

Temp. agua 19,8-23 (2 1,23) 20, 1-23 ,1 (2 1,9) 24 20,3 

0/0 saturaci6n 59-92 (78,29) 103-147 ( 126) 92 121 

Oxigeno 6,5-7,5 (6,89) 7,8- 11,9 ( 10) 7,5 9,7 

pH 7,4-7 ,8 (7,56) 7,03-8,08 (7,45) 8 8 

C. caucanum convive en sintopia con Imparfinisne
macheit; Roeboides dayi, Brycon henni, Piabucina 
sp., Sturisoma leightoni, Cetopsorhamdia boquillae, 
Trichomicterus caliense, Apteronotus rostratus, Ae

quidens latifrons, Arg op leura magdalenensis, 

Oreochromis niloticus (introducida), Xiphophorus 
hellerii (introducida), Chaetostoma fisch eri, Crea
gruius brevipinnis, Lasiancistrus caucanus y 
Hyphessobrycon poecilioides. 

Dieta. La longitud promedio del inte stino fue de 
20,4 mm (7,33-30,05 mm), el numero de ciegos 
pil6ricos vario entr e uno y cuatro , siendo dos el 

registro mas frecuente . Estornago de forma sacu
lar, longitud promedio de 6,2 mm (4,47-9,72 
mm) y ancho promedio de 3,6 mm 0,93-5 ,7 
mm) . La longitud del inte stino vs .longitud estan
dar pre sent6 baja correiacion (Li = 0,341 9 + Ls = 
0,4946; n= 53, r =0,6); y el peso delestomagovs. 
peso total pre sento baja correlacion (Wt = 
2,99148 + We = 1,62461 ; n = 53, r = 0,4596), 

mientras el peso total vs . longitud total present6 
alta correlaci6n (Wt = 0,1039 +Lt = -3,52881; n 
= 53, r = 0,88) , de igual manera, el peso total vs. 
longitud estandar pre sent6 alta corre lacion (Ls= 
0,1177 + Wt = 3,22697; n = 53, r = 0,8698). 

Se analizaron 53 estomagos, en los que se hallaron 
18 items (Tabla2), de los cuales 14 contenian insec
tos acuaticos que representan el 78 % del total,el res
tante 22 % corresponde a acari, mollusca, restos ve
getales, representando cada uno el5 ,5% del total. Se 
observaron seis estomagos con nematodes. 

C. caucanum registra tendencia al con sumo de 
Dipt era (Chiron omidae) y Trichoptera. Las cap
sulas de Trichoptera (Leptoceridae) tuvieron los 
mayore s valores de importancia (1,17% y 1,86% 
lA, respectivamente). La especie tambien pre
sent6 tendencia a1 consumo de vegetales como 
restos de tallo s y hojas 0 ,13% IA). Entre los mo
1uscos se registraron Biva1va (0,14% IA) y Gas
tropoda (0,72% IA), mientras un estomago pre
sent6 acari (0,0023% 1A) (Tabla 2) . Los 
componentes principales de la dieta fueron cap
sulas de Trichoptera (Leptoceridae) 0,858016, 
Diptera (Chironomidae) 0,4425 77 y Odonata 
(Libellulidae) 0,201301 (Tabla 2). 

Variaciones en 1a dieta. Las diferencias en la 
diet a fueron mas de tipo cuantitativo que cua lita 
tivo . Se pre sentaron diferencias significativas 
entre los sitios de trabajo (p> 0,5825 , gl. I; f = 
0,005) . Por ejemplo, en la Quebrada La Picota se 
present6 preferencia por el consumo de Chireno 
midae (3,48 % lA), seguido par Ceratopogonidae 
y Gastropoda (2,61 y 2,04% lA, resp ectivamen
te) ; mientras en la Queb rada Cri sta1es se present6 
mayor con sumo de Leptoceridae (3,10 % IA), se
guido par Chironomidae y capsulas de Leptoce
ridae (0,48% y 0,32% lA, respectivamente) . 

De igua1 manera, el analisis de compouentes 
principa1es determin6 que Chironomidae 
(0,9003) fue e1item que tuvo mayor importancia 
en La Picota, seguido par Libe11ulidae (0,8058). 
Para la Quebrada Cris ta1es e1 principal compo
nente fue Leptoceridae 0,3216), seguido par 
Ephemeroptera (-0,8647) (Tabla 3). 
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Tabla 2. Dieta C.aucanum en la cuenc a del Rio LaYieja, alto Cauca. % N: porcentaje numericc , 
% F: porcentaje de frecuenci a, %Y: Porc entaj e volume trico, CP: Comp onentes principales, nd: 
no determinado, %IA: fndice de irnportancia alimentar ia. 

% N % F O/OY %IA CP 

Diptera: Cera topogo nidae 9,428 16,327 3,657 0,597 -0 , I01352 

Diptera: Chironomidae 22,222 28,571 4,114 1,176 0,442577 

Dipter a: Tipulidae 1,010 6,122 0,914 0,056 -0,714996 

Trichoptera: nd 2,694 6,122 0,457 0,028 -0 ,742344 

Trichoptera : Hidropsychidae 1,684 4,082 2, 17 1 0,089 -0,70308 1 

Tricho ptera: Leptoceridae 4,040 16,327 2,743 0,448 -0,1BI924 

Trichoptera: Lepto cerida e (capsulas) 12,795 38,776 4,800 1,861 0,8580 16 

Mollusca: Bivalva 4,377 B,163 I,B29 0,149 -0,561432 

Mollusca: Gastr opoda 22,B96 12,245 5,943 O,72B -0,05785 24 

O do nata: nd 0,337 4,OB2 0,343 0,014 -0,B36356 

Od onata : Libellulidae 7,071 22,449 4,6B6 1,052 0 ,201301 

Arachn oide a: Acar i 0,337 2,041 0,114 0,002 -0,93 14B2 

Co leopte ra: Ptylodactylidae 3,030 6,122 1,029 0,063 -0,700944 

Coleoptera: Staphylinidae 2,041 2,041 0 ,229 0,005 -0,92340 1 

Ephemeroptera: nd. 0,673 4,OB2 0,457 0,019 -0,B27279 

Ephem eropte ra: Beatidae 0,673 4,OB2 O,BOO 0,033 -0,B030B7 

Nem atodo 4,714 12,245 1,143 0,140 -0,450994 

Piedras 1,6B4 4,OB2 0,686 O,02B -0,B08 132 

Restos vegetales (tallos y hojas) 16,327 6,971 1,13B 105125 

Restos de inseetos 67,347 38,286 25,784 4,29339 

Materi al digerido 59, IB4 30,743 IB,I95 3,4442 

Se presentaron diferenci as significativas entre la 
epoca seca y lluviosa en los sitios muestreado s 
(p> 0,78 43, gi l, f = 0,08). En Ia epoca seca se 
presento una marcada preferencia por Libelluli 
dae (3 ,4 % IA), seguida por Chironomidae (2,3 4 
% IA), Ceratopogonidae (1,70 .% IA), Leptoceri
dae (1, 12 % IA). EI componen te principal de Ia 
dieta en esta epoca fue Chironomidae (0,9967) y 
Libellulidae (0,87 06); mientras que epoca de lIu
vias se presen t6 una marcada preferencia por 
capsulas de Leptoceridae (3,00 % IA) , Gas tropo
da (2,09 % lA) , Chironomidae (0,59 % IA) y Bi
valva (0 ,534 % IA), a su vez para Ia epoca de Ilu
vias el consumo fue Gastropoda (2,8998) y 
caps ulas de Lep toceridae (1,73 09) (Tabla 4). 

Entre las tallas se presentaron diferencias significa 
tivas (p> 0,9965, gI2, f = 0,00). Asi, en Ia talla 11 
predominaron los Chironomidae (1,46 % LA), le si
guieron los Leptoceridae (0,77 % LA) y capsulas de 
Leptoceridae (1,25 % LA); en la talla Ill Ia preferen
cia fue de de Libellulidae (2,42 % LA), capsulas de 
Leptoceridae (1,32 % IA) y Ceratopogonidae (1,18 
% LA); en la talIa N se presento marcada prefereu
cia por los Gastropoda (8,5 % LA), Chironomidae y 
capsulas de Leptoceridae (0,69 % LA). 

Eu Ia talla II el principal componente es Chirono
midae (0,6860), seguido de eapsulas de Leptoceri
dae (0,6171); para Ia taIla III el principal cornpo
uente fue Libellulidae (0,7324), seguido de 
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Tabla 3. Componentes principales para la dieta de Tabla 4. Comp onen tes principales para la dieta de 
Characidium cauc anum entre rnarzo y diciembre de Characidium caucanum entre rnarzo y diciembre de 
2004 en las quebradas La Picota y Crista les, cue nca 2004 en la cuenca del Rio La Vieja, alto Cauca. 
de l Rio La Vieja, alto Cauca. 

Items Seca L1 uvia 
Item Cristales La Picota 

Odonata -0,435781 
Odonata -0,864769 Odonata Libellulidae 0,870673 -0,313976 

Od onata: Libellulidae . 0,839342 0,805806 Dipter a Chironomidae 0,996744 0,112899 

Diptera: Chironomidae 1.32 163 0,900303 Diptera Ceratopogonidae 0,320[85 7,8785E-05 

Diptera: Ceratopogonidae -0,80120 I 0,421866 Diptera Tupilidae -0,893706 -0,3 13976 

Dipte ra: Tipulidae -0,450205 -1,0208 1 Trichoptera 0,0514135 

Trichoptera 0,0526249 Trichoptera Leptoceridae 0,0 196008 -0,146798 

Trichoptera Hydropsychidae -0,6316 13 Trichopt era : Leptoceridae 0,0907653 -1,02216 
Cap . Tric. Leptoce ridae -0,144573 1,7389 Trichoptera : -0,644511 

Hydropsychida e Ephemeropte ra -0,522947 

Epheme roptera Beatidae - 1,07115 -0,303826 

Leo ptoceridae -0,373925 - [,00[93 Co leoptera Ptylodactylidae -0,801509 

Ephemeropte ra -0,6197 1 Coleopt era Staphylinidae -1,07 115 

Ephemerop tera: Beatidae - 1,16014 Mollusca: Bibalva 0,468138 

Coleoptera: Ptilodaetylidae -0,5950 1[ -0,866002 Mollusca: Gastropp oda 2,89987 

Acari -I , I0379 

Capsula Trichoptera 

Coleoptera: Staphylinidae -0,657 123 
Nema todos 0,697987 -0,592835 Acar i - 1,2059 
Piedras - 1,0 1257 - 1,72489 

Bivalva -0,839342 
Restos de insecta 4 ,29991 0,38849 

Gastropoda -0,852055 0,4 10342 
Restos vegetales (tallos, hojas) -0,35 [498 -2,1069 1 

Nematoda -0,202965 -0,S71329 
Mater-ial digerido 1,27245 0,8 101148 

Piedra -0,65705 1 

Resto vegetal (tallas, hojas) -0,762334 -0,346823 

Resto de insecta 3,01118 3,07506 

Materia digerido 4,03963 1,35337 

capsulas de Leptoceridae (0,1142), en la talla IV los 
principales componentes de la dieta fueron Gastro
poda (1,4363) y Libellulidae (0,7109) (Tabla 5). 

Factor de condlcion (K). EI factor de condici6n 
vari6 entre 1,1 (noviembre) y 1,27 (septiembre) 
para los machos, en las hembras entre 1,5 (octu
bre) y 1,42 (septiembre). El valor promedio fue 
de alrededor de 1,21, indica estados de sobreali
ment acion (Fig . 1). 

Relaci6n Gonadosomarica (RGS) . C. cauca
num pres ent6 dos momentos de desove: al inicio 
de las lluvias (abril-mayo, septiembre-octubre). 

Los pico s mas altos para las hembras se observa
ron en abril (33,6) y septiembre (24,33) y para los 
machos en septiembre (4,34) (Fig. 2) . 

Talla de madurez sexual. La talla en la cual el 50 
% de la poblaci6n alcanzo su madurez sexual se es
tablecio para las hembras en alrededor de 30 mm 
LE y para los machosen cerca de40 mm (Fig. 3). 

Distribucion de Tallas, Los ejemplares examina
dos se agruparon en cuatro tallas entre 20 rnm y 60 
rrun de longitud estandar, la talla I (20-29,9 mmde 
longitud estandar) con un solo ejemplar, Ia talla II 

(30-39,9 mm de longitud estandar) y III (40-49,9 
mID de longitud estandar) con 22 y 20 ejemplares 
respectiv ameute, y la ta11a IV con diez ejemplares 
examinados (Fig. 4). 

37 



Dahlia, No.9, 2007 

Tabla5. Componentes principalespara lasdietas por tallas de Chorocidium couco
numentremarzoy diciembre de 2004. en lacuenca del R,oLaVieja, alto Cauca. 

Talla )I III IV 

Odonata 

Odonata: Libellulidae 

Diptera: Chironomidae 

Diptera: Ceratopogonidae 

Diptera: Tipulidae 

Trichoptera 

Trichoptera: Hydropsychidae 

Trichoptera: Leptoceridae 

Capsula Trichoptera Leptoceridae 

Ephemeroptera 

Ephemeroptera: Beatidae 

Coleoptera 

Coleoptera Ptilodactylidae 

Coleoptera 5taphylinidae 

Bivalva 

Gastropoda 

Piedras 

Acari 

Nematodo 

Resto de insecto 

Restos vegetales (tallos , hojas) 

Material digerido 

1,50 

1,40 

-0,861741 

-0,0942121 

0,686013 

-0,176644 

-0,902972 

-0,84 1126 

0,0000654 

0,61713 

-0,882357 

-0,882357 

-0,861741 

-0,511444 

-0,6521 [5 

-0,902972 

-0,67273 

-0,797094 

4,26693 

0,647376 

2,814 

0,722466 

-0,650606 

-0,03171 

-0,516322 

-0,914456 

-0,646832 

-0,30845 

0,014247 

-0,903134 

-0,583306 

-0,880806 

-0,881751 

-0,319272 

-0,662243 

3,28325 

-0,780171 

3,2496 

-0,71091 

-0,222457 

-0,106122 

-1,04041 

-0,566003 

-1,06122 

1,43634 

-0,937112 

2,13441 

-0,716466 

2,74504 

1,30 ! \ 
\ 

/ 
i 

1,20 
~ 

-01,10 

1,00 
~ 
~ 

mes 

Fig. I. Factor de condici6n (K) de C.couconum en la cuenca del Rio LaVieja, alto Cauca, mar
zo-novlembre de 2004. 
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Fig. 2. Relaci6n gonadosomatica (RGS) en C. caucanum en la cuenca del Rio La Vieja, alto Cauca, 

marzo-noviembre de 2004. 
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Fig. 3. Talla de rnadurez sexual para C. caucanum en la cuenca del Rio La Vieja, alto Cauca, mar
zo-n oviembre de 2004, 

Fecundidad, La fecundidad promedio pondera
da fue de 1923 ovoc itos (123-6323 ovocitos), 
con un diarnetro promedio de 0,42 mm . 

Proporcion de sexos. De 40 ejemp1ares sexados 
22 (55%) fueron hembras y 18 (45%) machos, para 
una proporci6n de 1,22:1 con predominio de hem
bras (x2 = 0,2, 1 gl, p> 0,90). Durante el periodo del 
estudio, las hembras predorninaron enjunio, agosto 
y septiembre, mientras los machos predominaron 
en m arzo, abril y noviembre (Fig 5). 

Dirnorflsmo sexual. C. caucanum preseuta una 
banda lateral oscura que se origina eu 1a part e 
poster ior del operculo y se extiende hasta el ori

gen de la aleta caudal. En machos esta banda es 
marc adamente oscura y continua , mientras en 
hembras es mas claro y disc outinua. 

Discusion 

Characidiinidae es un grupo de peces de tamafio 
pequ efio que habitan preferibl emente en rios de 
sustrato rocoso (Saul 1975, Costa 1987, Sabino 
& Cas tro 1990) , 10 anterior coincide cou e1habi
tat reportado en este trabajo, ya que C. caucanum 
habita rios de tip o secuudario , de fondo confor
made en gran parte pOIrocas y, eu meu or proper

39 



'. 
-, ..; , '. 

~ 'F ' ?--: 

~ 
", -,

\ ' ~ 
"\ " 

, ~ 
,

\ , ~ 
~-r ,' ... 

I 

m20-30 

~ 30-40 

ill 40-50 

1350-60 

novoctsepagojllljunabr maymar 

6 
~ 5 
~ 
c.. 4
E 
<Il 

'cu 3 
o 
t 2
E 
:i I 

0 1-

Fig. 4. Tallas mensua les de C. caucanum en la cuenca del Rio La Vieja, alto Cauca, marzo-noviembre de 2004 . 

ci6n, par fango, detrito y arena . Caracteristicas 
similares fueron reportadas por Casa tti & Castro 
(1998) para C. fasciatum y C. zebra. 

Mediante la comparaci6n de 1a longitud intestino 
vs, longitud estandar se puede inferir que C. cau
canum posee un intestine COltO en relaci6n a su 
habito tr6fico . Kramer & Bryant (1995) repo rta
ron que los peces de in testine corto poseen ten
dencia a ser camivoros. Lo anterior se cump le 
para C. caucanum, que posee una alta preferencia 

per el consumo de insectos que representan un 
78% de la dieta (Tab la 2). Esta tendencia tambien 
se reporto para Charac idium sp, (Casatti & Cas
tro 1998), C. lanei y C. pterostictum (Aranha et 
al.2000) . 

De acuerdo a su importancia y componentes 
principales, el item mas re levante en la die ta de 
C. caucanum son las capsulas de Leptoceridae, 
seguido por Chironomidae. EI alto consumo de 
dipteros tambien es repo rtado en la die ta de C. 

'" 8 
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Fig. 5. Pro porcio n mensual de machos y hembras para C. caucanum en la cuenca del Rio La Vieja, alto Cauca, mar

zo-n oviem br e de 2004. 
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lanei y C. pterostictum (Aranha et al 2000), 10 
mismo qu e para C.fasc iatum y C. gomesi (G o

doy 1975 ). 

La diet a de Characidium caucanum presenta va
riaciones de tipo cuantitativo, que obe decen a 
cambios genera dos en el habitat por fact ores ex 

temos, co mo la transici6n de la epoca seca a la 

epoca de lluvia que ofrece a la especie mayor 

oferta para su alimentaci6n. 

Los resultados del analisis de componentes prin

cipales de 1a dieta general , tallas, epocas y sitios , 

corroboran los resultados arrojados por el indi ce 

de importancia. Asi, los comp onentes principa

les son un adecuad o indic ador del ordenjerarqui

co de Ia dieta, pues este, a diferencia del indice de 

imp ortancia alimentaria, int egra el porcentaj e 

nurnerico . 

La especie mostr6 estados de sobrea limentaci6n, 

sin embargo, se presentaron descensos en la epo 
ca de deso ve (Fig. I) . Por 10 taut o el factor de con

dicion tarnbien se puede considerar como indi ca

dar de la liberaci6n de ovocitos. 

La caida de los valores de RGS de abri l a mayo y 

septiembre a octubre, permite afmnar que la es
pecie presenta dos momento s de desove que 

coinciden con el inicio de la temp orada de lluvias 
(Fig. 2) . Este comportamiento es una vent aja 

adapt ati va por ser esta la epoca de m ayor dispo

nibilidad de alimento para los juveniles (Ortaz 

1997, Granados 1996). 

Las hembras fueron dominantes en numero de 

ejemplares, sin emb argo , su tall a de madurez se

xual fue menor al comparar con la de los macho s 
(Fig. 3). Esto puede deb erse a una estrategia par a 

la el iminaci6n de cornpetencia intraespecifica 

debido a que la respuesta a la co mpetencia entre 

adultos es la maduracion rapida de los juveniles 

(Gr anados 1996), de esta manera, hembras j6ve

nes sexualmente maduras tendran mas posibili

dad es de dejar descendencia, debido a que Ia res

puesta a la competencia entre adultos es la madu
raci6n rapida de los juveniles (Granados 1996). 

Ci-caucanus presento un ran go alto de fecundi
dad (123-6323 ovocitos) en comparac i6n con 
Characidium sp . (1342-5535) descrito par Maz
zoni et a f. (2002). 
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Abstract 
In a bibli ographical revi ew of th e catfish E. mut;sii a total of70 references w ere found . The y are or 

ganized under an ord ered classification in published papers (36), examination works (20) ,and t echnical 

docum ents ( 14) . It w asdetermined that of the total works,48 (7 1.6% ) could be considered asorig inal 

and the rest (22) correspond to copies or references fr om th e fir stsand somet imes presented asscien

tific art icles. 

Thu s, the main studiesabout he fishare rep resented by publi shed papersand th esis. It is interesting 

to observe th at an important part of the information is based on arti cles and thesis, w hich com e from 

independent projectscarried out by Research Departments ofdifferent univer sit ies or, in a low er level, 

from publ ic research institutions. 

Th e highest vo lume of information comes from the center of the coun try, natural distribution zon e 

of the species. It is relevant the research participation in regions where the catfish hasbeen intr oduced 

(Lago de Tota in Boyaca and Laguna de LaCocha in N arifio). 

In a first approxi mat ion, the biology and ecology w ork area is the best documented, alt hough th e 

related w orks w ith pr oduc t ion has a representativeness which is consider ed important, the y have 

been tackled w it h a particular emph asis in the later years.The ecological character of t he research aims 

to the promotion of repop ulation and reint roduction programs. It has reorie nted many research ob

jectives. It is evident t hat th e fish species farming potential has not been established yet . 

Key words: Eremophilus mutisii, biblio graphical compilat ion. 

Resumen 
En una revision bibll ografica completa sobre el pez E. muti sii se registra ron un t ot al de 70 referen

cias, que se presentan configuradas bajo una claslflcacion ord enada en articulos public ados (36) , t raba

jos de grado (20) e informes tecnicos ( 14). Se det ermine que del t ota l de t rabajos, 48 (7 1,6 %) se consi

deran como or iginales y los restantes (22) corresponden a copi as 0 cornpil aclon de los ante riores y a 

veces presentados como traba jos de investigacion. 

Asi, la principal fuente de info rmacion cientifica del Capitan esta representada en publi caciones y 

t rabajos de grade. Es interesante observar que parte importance de la informacion son art iculos, traba

jos de grado y t esis, resultado sde proyectosde investlgacion por investigadores de universid ades 0 , en 
menor escala, de instituciones estat ales, 

Como erade esperar, el mayor volumen de info rmacion seorigina en el centro del pais, zonade dis

t ri bucion natural de la especie . Es relevante la participacion investigativa en regiones dond e el Capitan 

se ha introducido (Lago de Tota en Boyaca y Laguna de LaCocha en N ariiio). 

EI area de trabajo de bioecol ogfa es la mejor docum entada, aunque los trabajos relacionados con 

reproduccion ti enen una rep resentativ idad que se puede considerar muy important e. El caracter eco

loglco de la lnvest igaclon dir igida a promover programas de repobl acion , reintroduccion 0 recupera

cion ha direccionado varios de los obj etivos investigativos. Esclaro que el potencial piscicolade laespe

cie aun no ha sido establecido. 

Palabras clave; Eremophilu5 mutisii, compilaci6n bibli ografica. 
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Introducci6n 

EI Capi tan de la Sabana, E. mutisii Hu mboltd, 
1805, es considerado emblernatico del Altiplano 
de la Sabana de Bogota 0 cuenca del Rio Bogota. 
EI interes sobre los aspectos generales de su bio
logia, comportamiento y potencial de cultivo han 
sido manifestados reiteradamente desde la deca
da de 1970,10 que esta muy ligado a la condicion 
de endemismo y cercania de centros universita
rios, a una pr esumible reducci6n poblacional par 
degradacion de habitat y a las sugeridas posibili
dades para su prodncci6n en condiciones de can
tiver io. En parti cnlar, la gran mayori a de los tra
bajos realizados hacen referencia mas 0 menos 
explicita a obje tivos ultimos de repro ducci6 n, 
cria y conservaci6n. 

La produccion cientifica escrita so bre la espe cie 
se puede considerar, en terminos genera les, redu
cida y contrasta con el interes qne ella genera 
dentro de ambitos cient ificos . Se evidencia una 
tendencia crecie nte en el diseiio y ej ecuci6n de 
proyectos de investigacion en los ultimos afios, 
aunada de forma mas clara a un positivo y com 
probable esfuerzo divulgativo. 

El objetivo del presente documento es presental' 
una compilaci6n bibliografica de los trabajos so
bre la especie. De forma adicional a las referen
cias mismas se pre sentan elementos analiticos re
lacionados con la natura leza , composici6n y 
areas del conocimiento en las que es posible aglu
tinar la totalidad de los trabajos realizados. 

Dada la condicion recopilatoria que se pretende, las 
citas son omitidas en el transcurso del texto. La re
laci6n final se presenta, para efectos practicos, 
igualmente separada en las diferentes categorias 
definidas en la selecci6n de tipos de documento. 

Materiales y rnetodos 

La recopilaci6n fue realizada mediante revisi6n 
de la biblio grafia donada por los autores y la con
sulta en las bibl iotecas existentes en diferentes 

instituciones universitarias y centros estatale s 
con fuucione s amb ientales relacio nadas con re
cursos hidrobio16gicos. La validez de la inform a
'6i6n obtenida fue confinnada mediante cruza
miento con los listados y registros presentes en 
los escritos mismos. Un caso espec ial de revisi6n 
estuvo en el material consignado en el Departa
mento de Narifio, en cuanto a que la espec ie fue 
introdu cida a la Laguna de La Cocha. De acuerdo 
a su naturaleza los documentos analizados fue
ron inic ialmente agrupados en: 

Publicaciones. Trabajos de caracter cientifico 
qne fueron obje to de publicaci6n en revistas y li
bros, independientemente de la profundidad tee
nica del escrito. 

Trabajos de Grado. Esc ritos resultados de las 
inves tigaciones de estudian tes elaborados a tra
ves de institu ciones academicas en areas directa 
o indirectamente relacionadas con la especie. 

Informes tecnicos. Contiene textos con circnla
ci6n res tringida, por 10 general elaborados a ma
nera de informes internos en entidades del sec tor 
oficial 0 como prodnctos finales de proyectos en 
centros de investigacion nniversitarios 0 tramit a
dos y ejecntados por gesti6n de ar ganizaciones 
no gnbemamentales (ONG's). 

Con el fin de determinar la producci6n real de do
cumentos , nna seg unda selecci6n se ade lant6 
para identificar los documentos originales; esto 
para diferenciar aqn ellos estruc turados con base 
en los resultados obtenidos de los pr imeros, con
siderandose entonces como derivados. Los anali
sis realizados contemplaron unicam ente la cate
goria de orig ina les. Sobre estos ultimos se real iz6 
un agrupamiento final de acuerdo al area de tra
bajo en la qne se enmarcaron los obj etivos princi
pales del docurnento final. Dada Ia linea princi
pal presente en la informa cion registrada, se 
establecieron las siguientes areas: aspectos bioe
cologicos, ictiopatologia, reproduccion, cultivo, 
otros , 
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Finalmente, como un acercamiento a la descrip
ci6n genera l de la evoluci6n en la producci6n de 
documentos en el tiempo, esta se analiz6 median
te el numero de trabajos disponib les agrupados 
en periodos de 5 aiios. 

Resultados y discusi6n 

EI numero total de pubIicaciones e inforrnes es
critos sobre E. mutis ii comprobables asciende a 
68, incluyendo la descripci6n de la especie, es
critos entre los afios 1964 y 2006. De estes, un 
70,6 % (48) corresponde a trabajos que se pueden 
considerar originales, entendiendo que los res
tantes 19 son de alguna manera documentos que 
transcriben resultados obtenidos en los primeros 
y por 10 genera l corresponden a escritos reelabo
rados con prop6 sitos divulgativos. 

La producci6n global de documento s sobre re
sultados experimentales y descriptivos origina 
les, entendiendo que el primer traba jo de investi
gaci6n experimental sobre el Capitan se escribe 
en 1975, es reiativamente buena asumiendo el 
caracter de la especie, tanto por su importancia 
de tipo eco16gico como por sus posibles bonda
des piscicolas. Sin embargo, el numero de publi 
caciones resultantes de trabajos de investigaci6n 

es aun no satisfactorio como para tener un estu
dio descriptivo de Ia bioecoiogia de la especie, 
especialmente en relaci6n habitat y estado de sa
lwi'de sus poblaciones en uno de los ecosistemas 
acuaricos mas contaminado del planeta, como es 
gran parte de la cuenca del Rio Bogota. 

EI area de trabajo mas representada, desde el 
punto de vista experimental y cientifico, es la de 
los trabajos de grado . Asi, la sumatoria de traba 
jos de grado, publicaciones de trabajos de inves
tigaci6n e informes tecnicos, es evidencia de un 
esfuerzo que surge de investigaciones indepen
dientes 0 bien financiad as con recursos canaliza
dos a traves de Departamentos de Investigaci6n 
de entidades universitarias 0 por organizacioues 
no gubernamentales de caracter ambientalista. 

Si bien la menci6n de E. mutisii como especie pis
cicola promisoria ha sido recurrente, la demostra
ci6n practica del interes en terminos de numero de 
trabajos producidos s610 se hace particuiannente 
relevante en los ultimos afios (Fig. 1), aunque los 
resultados piscicolas conocidos son irrelevantes. 
Areas de trabajo fundamenta lespara la determina
ci6n del poteucial piscicola del pez han sido poco 
abordadas, 10 que explica que hasta el momento 
cualquier consideraci6n sobre las posibilidades de 
cultivo de la especie son netamente especulativas. 
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Los pocos estudios relacionados con cultiv o del 
Capitan son descrip ciones some ras de comporta
miento en cautiverio y los escasos reg istros de 
desemp eiio siguen siendo poco informativos y de 
baja ntilidad para est ima r proyecciones. Asi , los 
resultados presentados son diversos y la determi
nacion del estado real de las investigaciones con
tinua bajo snpuestos te6ricos. 

No obstante que la producci6n de docnmentos y 
trab ajos de investi gaci6n viene creciendo en los 
afios de la primera decada de 200 0, esta sigue un 
patron de desarrollo relativamente constante sin 
mostrar resultado s relevantes de investigaci6n 
te6rica 0 aplicada, sin que sea nn indicador de un 
concordante esfue rzo de tipo investigativo . Es 
dicient e que de los 34 art iculos publicados, so lo 
uno s 15 se encuentren en revistas nacionales e in
ternacionales referid as en algun medio de inde
xaci6n 0 de internet. 

La tabla I muestra clarame nte que las inv estiga
ciones sobre aspectos bioecol6gicos de la especie 
estan bien representadas, alc anzando cas i la mi
tad de los documentos originales existentes. Sis
temas como la Laguna de Fuquene en Cundina
marca, han side intensamente trabaj ados en 
compa racion con otros en los que se presume la 
exi stencia de poblaciones imp ortantes (v.gl: re
presas del Sisga y Tomine, Rio Bogota, Laguna 
de Cucunuba). 

S i se tiene en cuenta que los primeros ensayos 
con alguu alcance sobre reproducci6n inducida 
aparecen en 1993, se manifiesta un estancarnien

to temporal en esta linea que se supera hasta los 
reportes exitosos obtenidos en los dos ultimos 
aiios , todas las eva luac iones de crec imiento en 
c'<w tiverio se han basado en el mantenimiento de 
peces obtenidos del medio natural. En cuanto se 
descono cen aspectos de edad inicial de los indi
viduos bajo ensayo, los registros no pre sentan 
mayor confiabilidad e imp iden cua lquier tipo de 
proyecci6n . 

Lo ant eri or es mncho mas rel evante cuando se 
deterrnina que las descripciones de habitus ali
mentarios correspond en a trabajos de investiga
ci6n en condiciones naturales y de tipo bioecolo
gico, en donde aspectos del medio y las probada s 
ofertas estac iona les ofrecen nna line a de trabaj o 
que hasta el momento no ha sido abordada con 
profundidad en evaluaciones de carac ter nutri
cional con fines de cultivo . Sigue siendo la eva
luaci6n piscicola del Capitan un componente al
tamente desconocido. 

EI manejo estanda rizado que se ha alcanzado re
cientemente en las practicas de m anej0 reprodu c
tivo en cautiverio, ofrece las opciones tecnicas 
para ade lantar sistematicamente trabajos diri gi
dos a la obten ci6n de semilla de forma masiva , 
para establecer programas de cria en cond iciones 
contro ladas. De cua lquier forma, hay que anotar 
que aun el manejo de estadios tempranos requie
re ser conso lidado con base en estudios experi 
mentales. Finalm eute, pero de suma importancia 
en cua lquier producei6n piscicola, seria un estu
dio ev aluativo de la aceptaci6n general en la con
sumo humano. 

Tabla I. Areas de irwes tigaci6n representativas sob re la especie E. mutisii. 

Area de trab ajo Docurnentos or iginales Porce ntaje 

Aspectos biol6gicos y ecol6gicos 25 

Reprod ucclon 7 

Cultivo 5 

Ictiopatologfa 3 

O tros B 

Totales 4B 

52, I 

14,6 

10,4 

6.3 

16,7 

100 

Igu alm ente deficieutes en re
sultados diri gido s a manejo, 10 
constituye el escaso nurn ero de 
trabajos enfocad os al manej o 
de las graves patol ogias obser
vadas en el man tenimiento de 
ejemplares adultos en caut ive 
rio con fin es de reproduccion. 
Esta situac i6n es factor Iimi
tant e para el trabajo continuo 
eu reproducci6n, en cuanto S1
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gue siendo mny elevada la dependencia de las 
capturas directamente sobre el medio, como 
fuente principal de padrotes. 

Conclusiones 

La prodncci6n de trabajos sobre E. tnutisii se 
pneden considerar relativamente alta, annqne sn 
profundidad cientifica y tecnica es en general 
baja, con 54 trabajos originales en tres decadas, y 
de estos solo nnos 15 pnblicados en revistas de 
caracter nacional 0 internac ional indexadas en 
algnn medio escrito, CD Rom 0 servicio on line, 
10 qne contrasta con el caracter emblematico qne 
se le otorga a la especie en los sistemas acnaticos 
alto-andinos del pais. El mayor grado de conoci
miento actual esta dado en evaluaciones de ca
racter bioeco16gico. 

Los avances recientes en el desarrollo de nn pro
tocolo para la reproduccion indncida deben ser la 
base para un incremento en la ejecucion de pro
yectos dirigidos a la obtencion permanente de se
milia de la especie . Trabajos sobre manejo en lar
vicultura y primeros estadios de alevinaje se 
constituyen actua lmente en nna prioridad inves
tigativa sugerida par los especialistas en la espe
cie, en cuanto se encuentra actualmente cataloga
da como casi amenazada. 

Los resultados y evaluaciones adelantadas sobre 
el desempefio piscicola del Capitan de la Sabana 
aun no generan una informacion concluyente so
bre su real potencial piscicola. 

Areas de trabajo relacionadas can patologia, ali
mentacion y nutricion , dirigidas a mejorar los es
tandares de manejo en condiciones de cautiverio 
son fundamentales para el trabajo integral sobre 
E. mutisii, tanto para evaluaciones de tipo pisci
cola como para eventuales programas de reintro
ducci6n a repoblaci6n. 

La falta de estudios poblacionales (V.gl: genetica 
poblacio nal) y de contaminacion en el medio na
tural que puede limitar el buen desarrollo de la 

especie, se debe considerar nna limitante tecnica 
para estructurar planes de reintroducci6n de la 
especie en sistemas acnaticos degradados.._0. 
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Abstract 
FromJanuary 2000 to December 2002 we re collected 4 16specimensof A. pardalis ,wh ich measu

red between 26.2 and 6 1.5 cm total length, and 138.2-2726.8 g. The ir lineal cor relatio ns, 

length-we ight and condition factor we re determi ned. 
Th e lineal correlati ons for the period were : LT = 1.72 (± 0.09)+ I. IS (± 0.02) LS, LH =0.63 (± 

0.46)+ 1.06 (± 0.0 I) LSY LT == 1.2S (± 0.38)+ I .OB (± 0.0 I) LH . wi th signif icant statistical dif feren
ces between the slopes of the relat ion LS-LH . The rel ationship length-w eigh t 'NT = 0.002 (± 0. 10) 
LT ' 4(ot 0.06), did not show significance between the growth coefficients. 

It was observed a corr elatio n between the condit ion factor and the r iver water level aswe ll aswith 

the spawn per iod of th e fish, which occurs from March to October. 
Key words: A. pardalis, cor re lations length-w eight , Rio Sinu, Colom bia. 

Resumen 
Entre enero 2000 y diciembre 2002 se colectaron 4 16 ejemplares con tallasy pesos ent re 26,2 y 

6 1,Scm de longitud total y 138,2 Y2.726,Bg respect ivarnente, aquienes se lesestirno lascor relaciones 

lineales, longitu d-peso y el factor de condicion. 
Lasrelacioneslinealesparae l per iodo fuero n: LT == 1,72 (± 0,09) + 1,15 (± 0,02) LS, LH == 0,63 (± 

0,46) + 1,06 (± 0,0 I) LSYLT == 1,25 (± 0,38)+ I ,OB(± 0,0 I) LH, con difere nciasestadist icassignifica
ti vasent re las pendientes de la relacion LS-LH . La relaclon longitud-peso 'NT = 0,002 (± 0, I0) LT),4(oe 
0.06), sin diferencias estadfsticas signlflcat lvas ent re los coeflcientes de crecimiento, los cuales son alo

rnet r icos posit ives. ni entre el factor de condi cion. 
Se observe corre lacion ent re el factor de condicion con los niveles del rio y la epoca de reproduc

cion de la Doncella, la cual se ext iende de marzo a octubre . 

Palabras clave: A. pardolis, cor re laciones talla-peso, Rio Sinu, Co lom bia. 

Introducci6n	 paulatinamente en toda la cuenca del Rio Sinu. 
Alcanza una talla maxima de 61,5 em de longitud 
total (LT) en e1 Simi (Olaya-Nie to et al. 2004 ). 

La Donce lla, Ageneiosus pardalis Lutken, 1874, 
es un pez de cue ro con cuerpo comprimido y ca  Esta distribuido en la cuenca magdalenica (Miles 
beza deprimida de la familia Auchenipteridae, 0 1947, Lozano 1983, Cayon & 0 1aya-Nieto 1987, 
bagres de troncos flotantes 0 empalizadas, de pe Olaya-Nie to 1988, Olaya-Nieto et al. 1998, Cala 
quefio a rnediano tamafio endemicos del Neotro 1990, Villa & Losada 1999a, 1999b), en los rios 
pico (Ferraris 2003), y su captura ha disminuido Atrato y San Juan (Eigenmann 1922) , Rio Simi 
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(Dahl & Medem 1964 , Dahl 1971, Olaya-Nieto 

et al . 1998, Olaya-Nieto et al. 1999 , Olaya-Nieto 

et al . 2003a, 2003b, 2004 ), Ure (Dahl 1971), Ca 

tatumbo y tributarios mayores (Ga lvis et at. 
1997). 

En la cuenca del Sinu y en la del Magdalena se 

alimenta principahnente de pece s, por 10 que es 

con siderada como estenofagica por Ia poca di

versidad de items con sumidos y carn ivora con 

tendencia piscivora por la natura1eza del alimen

to ingerido (Tobias-Arias 2004, Tobias-Arias et 

at. (en prensa), Ramirez (2005). 

Presenta fecundacion interna, y pronunciado di

morfisrno sexual en 1aa1eta dorsal , la aleta anal y 

en los barbillones maxi1are s. A1gnnos de los ra

dios anteriores de 1aa1eta anal en los machos lle

gan a alargarse y modificarse, formando un orga

no intromitente 0 gonopodio para 1a dep osici6n 

de l esperma dentro de 1a hembra (Lozano 1983, 

Ferraris 2003 , Olaya-Nieto et at. 2004) . 

En la cuenca de l Simi , Olaya-Nieto et at. (2003a, 

2003b), encontraron que su epoca de desove se 

extiende de marzo a octubre , con talla media de 

madurez sexual estimada en 42 ,0 em LT para se

xos combinados, y fecundidad promedio de 

30.854 ± 21.652 ovo citos . En el Rio Ma gdalena 

su talla med ia de madurez para sexos combina

dos se estim6 en 38,8 em LT y su fecundidad en 

2 1.808 ± 16.95 1 ovocitos (M ercado & Palenci a 

2005). 

La Doncella ha sido nna de las principa1es espe

cies comerciales de la cue nca del Rio Sinu, que 

actua1mente atraviesa problemas por la redu c

ci6n de sus cap turas (Olaya-Nieto et at. 2003a, 

200 3b , 2004) Y cuya actividad reproductiva, re

clutamiento y dinamica poblacional han sid o 

afecta dos por la interrupcion de su migraci6n a 

areas de dispersi6n , maduraci6n y desove aguas 

arriba de la Represa de UITa (Olaya-Nieto et at. 
1999 , Atencio-Garcia 2000). 

Actualmente se encuentra reportada como una 
espe cie en pe1igro en ellibro rojo de pece s dul
ceacuicolas de Colombia (M oj ica & Alvarez 
2002), con reducida informacion bio16gica basi 
ca que dificulta regular y ordenar su pesqueria. 

El objetivo de la presente investigaci6n fue esti
mar la relaci6n longitud-peso de A. pardalis 
como contribuci on al ordenamiento de su pes
queria en la Cuenca del Rio Simi . 

Materiales y metodos 

En la Cuenca del Sinu se capturaron 416 especi
menes entre enero de 2000 y diciembre de 2002 . 
A cada individuo se le tom6 la longitud total 
(LT), longitud horquilla (LH) y longitud estandar 
(LS), al milimetro mas cercano con un icti6metro 
graduado, y el peso total (WT) al gramo ma s cer
cano con una balanza electrica Ohans con capaci
dad de 5000 g ( 1 g). Finalmente, se estableci6la 
distribuci6n de ftecuencia de tallas para el total 
de mue stra s. 

Relaciones lineales. Se estim aron las correlacio
nes lineales longitud estandar-longitud tot al 
(LS-LT), longitud horquilla- longitud total 
(LH -LT) y longitud estandar-longitud horquilla 
(LS -LH) , aplicando el metoda de los cuadrado s 
minimos: y = a + bx , en donde y es la variable de
pendiente en centimetros, a es el intercepto de la 
recta de regresi6n, b es la pendiente de la recta de 
regresi6n , x es la variable independiente en centi
me tros. 

Re lacion lougitud- peso. Se estimo la relacion 
longitud-peso (RL P), la cual es una regresi6n po 
tencial que relaciona uua medida lineal (talla) 
con una de volumen (pe so), de acuerdo con la 
ecuacion: WT = a LTb (Ricker 1975, Gulland 
1983, Pauly 1984), en donde WTes el peso total 
del pez en gramos, a es una constante de regre
si6n equivalente al factor de condici6n (Fe) , LT 
es la longitud total en centimetres y b es el coefi 
ciente de crec imiento de la regresi6n. 
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Fa ctor de condicion, El fac tor de con dicion (Fe) 
se ca lcnl6 con la ecuacion: Fe = WTILTb (Weat
herley 1972, Bagenal & Tesch 1978). 

Para darle mas eonfiabilida d a los resultados de 
la investigacion, los valores obtenidos se exp re
san como promedio (± desviaci6n es tandar), es
tabl eciendose intervalos de confianza al 95%, y 
se obtuvieron los coefieientes de correlacion (r) y 
de determinacion (r) para las relaciones mono
metricas y para la re lae i6n longitud-peso. Ade 
mas, se aplic6 el tes t Student can el programa 
GraphPad Instat (Ci polla-Neto 
1993) al eoefieiente de creci
miento (b) de la relac ion longi
tud-peso para establecer si la 
relacio n era isornetrico 0 no. 

Resultados 

Relaciones lineales. En la fi
gnra 1 se mnestra la distribn 
cion de frecuencia de tallas del 
pez, cuya talla me dia de cap tu
ra fne estimada en 44 ern LT. 
Las re laciones qu e ind ican el 
crec imiento en longitud alcan
zado por la especie durante los 
aDOS 2000 , 200 1,2002 y el pe 
riodo 2000-2002 se presentan 
en [a tabla 1, figu ras 2, 3 Y 4. 
Para el periodo 2000-2002, LS 
osci l6 entre 2 1,5 y 52,5 em 
(36,8 ± 6,5), LH entre 24,5 y 
56,6(39,7 ± 7,0) y LTentre 26,2 
y 61,5 em (44,0 ± 7,5) . 

Tarnbien , en la tabla 1 se obser
va la alte mancia entre las pen
dien tes estimadas, con coefi 
cien tes de variac ion similares y 
menores aI30%, 10 que signifi 
ca que las tallas (LS, LH, LT) 
muestreadas son homogeneas, 
con interva los de eonfianza al 
95% similares para cada afio, 
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Los eoefieientes de correlac ion estimados fueron 
estadisticamente significativos (p<0,05) para el 
tamafio de la mu estra (n). Sin embargo, el ana li
sisde varianza muestra que hay diferencias sig
nificativas entre las pendientes de la relacion 
LS -LH (F = 3,059, P= 0,0379, gl =47) YLS-LT 
(F = 3,049, P = 0,0384, g l = 47) estimadas para 
los afios 2000, 200 1, 2002 y 2000-2002. 

Relacion longitud-peso. Los parametres de las 
re laciones longitud-peso estimados para los 
afios 2000, 200 1, 2002 y 2000-2002 se mnestran 

-

-

0 
25 3S 4S 5S 65 

Longitud total (em) 

Fig. I. Dis tribuci6n de frecu encia de tallas de A parda/is. 2000-2002 . 

IT = a +b LS 

54484136301418 

l ongitud .stand.r (em) 
,.--- - 

I---s- 2000 .......... 2~~ 2002 -=---;;0-2002 I
 

Fig. 2. Relacion longitud esta ndar-longitud to talde la Donce lla,2000 -2002 . 
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afios 2001 , 2002 y 2000-2002, 
respectivamente. Sin embargo, 
aplicando anal isis de varianza 
no se enc uentran dife rencias 
significativas entre eIlos (F = 

1,752, P = 0,1703, gl = 47) . EI 
test student (p< 0,05) confirmo 
que todos los coeficientes son 
alometricos positivos (>3,0), 10 
cual significa que el incremento 
en peso es mas rapido que el in
eremento en taIIa . 

En la relacion longitud-peso, b 
esta relacionado con el tipo de 
crecimiento ten iendo en cuenta 
que la taIla de un pez aumenta en 
una dimension, mientras que su 
peso 10 haee en tres . Por esta ra
zan, cuando tiene el valor de 3, 
el crecimien to es considerado 
isometrico (Ricker 1975, Pauly 
1984) , caracterizando un pez 
cuyas proporciones corporales 
no varian mucho durante el ere
cimiento; pero cuando es mayor 
o menor que 3 el crecimiento se 
considera alornetrico positivo 0 
negativo (Bagenal & Tesch 
1978, Ricker 1979) . 

Varios autores afirrnan que b va
ria entre 2-4 (e.g. Bagenal & 
Tesch 1978, Tresierra & Cul

Fig. 4. Relaci6n longitud estandar-longitud horq uilla de A. Paradafis, quichic6n 1993), 2,5-3,5 (e.g. 
2000-2002 . 

en la tab la 2. El peso de los individuos osci16 en
tre 138,2 y 2726,8 g, con promedio de 858, 1 g (± 
483,3), y coeficientes de variaci6n de 60,0% 
(2000), 51,5% (200 1), 56,8% (2002) y 56,3% 
(2000-2002),10 qne indica una gran variacion en
tre los pesos de los peces co lectados. 

Se aprecia como el coeficiente de creeimiento (b) 
de la RLP paso de 3,2 (± 0,12) en el ana 2000 a 
3 ,4 (± 0,1 I), 3,4 (± 0,07) y 3,4 (± 0,06) para los 

Pauly 1984) y 2,5-4 ,0 (e.g. La 
gler et at. 1984) . Valores de 
b<2,5 0 b>3,5 son estimados 

generalme nte a partir de muy peq uefios rangos de 
ta llas y/o se pueden considerar como estimacio
nes erradas (Weatherley 1972, Pauly 1984) . Ola
ya -Nieto (com. pers .) ha observado que b es ma
yor que 3,5 04 cuando se trabaja con dato s que 
corresponden a peces en avanzado estado de ma
durez sexnal, especialmente hembras, como los 
meros, los pargos y los peces reofilicos. 
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Tabla I . Informacion basica de tallas y relaciones lineales de la Donce lla. Arios 2000. 200 1. 2002 Y 2000-2002. 

Rango de tallas(10) Relaei6nlineal 

~_lI LI ( 10) prom. d.s, LT(em) prom. d.s, b(± I.e.) a(± I.e.) r' 

2000 103 21,5 - 52.5 34,6 ± 6,5 26.2- 60.9 41 ,5 ± 7,6 1.1 6(± 0,03) 1,24 (± 1,10) 0,990 0.980 

200 1 172 25,6 - 5\.0 38,2 ± 6,3 31,3 - 61,5 45 ,7 ± 7,2 1,14(± 0,01) 2,25 (± 0,23) 0.997 0.995 

2002 141 26,1 - 50,0 36,8 ± 6,4 30,0 -57,9 43,9 ± 7,4 1. 15 (± 0.03) 1,59(± 0,97) 0,99 1 0,982 

2000-2002 416 21,S-52,5 36,8 ± 6,5 26,2 - 61,5 44.0 + 7,1 1,1 5(± 0,0 1) 1.72 (+ 0,09) 0,993 0,987 

LlvsLT LS ('!11) prom. d.s, LH (em) prom. d.s, b(+ I. E.) a (+ I.E.) r' 

2000 10J 21,S -52,S 34.6 ± 6,5 24,5 - 55,1 37.2 ± 6.9 1,06 (± 0,03) OA5 (± 0,88) 0.992 0,985 

2001 112 25,6-51,0 36.2 ± 6,3 26,S - 56,6 41,3 ± 6,7 1,05 (± 0,02) 1,16(± 0.66) 0.994 0,969 

2002 141 26,1-50,0 36,6 ± 6,4 27,S - 52,5 39,S ± 6.6 1,06 (± 0.02) 0.40 (± 0,91) 0.99 0,981 

2000-2002 416 21,S- 52,S 36.8 :±:.6} 24,S - 56,6 39,7 ± 7.0 1.06(± 0,0 1) 0,63(± 0,46) 0,993 0,986 

LSvs LT LH(em) prom. d.s, LT ((10) prom. d.s, b(± I.L) a(± I.e.) r' ._--
2000 10) 24.5-55.1 37,2 ± 6,9 26,2 - 60,9 41.5 ± 7.6 1,09(± 0.02) 0,80 (± 0,73) 0.996 0,992 

2001 172 28,5 - 56,6 41,3 ±6,7 31,3 - 61.5 45,7 ± 7.2 1,07(± 0,02) 1,36 (± 0,70) 0.994 0,969 

2002 141 27.5 - 52.5 39.5 ± 6,8 30,0-57,9 43,9 ± 7.4 1,08(± 0,02) 1,32(± 0,6 1) 0.996 0,993 

WOO-2002 416 24,S - 56,6 39,7 ± 7,0 26,2 - 61 ,5 44,0 e!::. 7,5 1.08{e!::. O ,O I)_lm~ O ,~!!l 0.996 O ,~_92_ 

Tambien, durante su ciclo de vida, los peces pa- Al efectuarse la transformacion logaritmica de la 
san por etapas bien defi nidas: larva, alevino, ju- relacion longitud-peso para los cuatro periodos 
ven il y adulto, cad a una de estas etapas se carac- se nota que la pendiente de los afios 2001 ,2002 y 
teriza por una deterrninada RLP (Tresierra & 2000 -2002 es similar, a diferencia de la del afio 
Culquichic6n 1995), razon por la cua l el coefi - 2000 (Fig . 5). 
ciente de corr elacion (r) tendra valores diferen
tes y alternantes. En este trabajo, los coeficien- Facto r de condi ci6n. Los mayores valores para 

tes de correiacion son mny similares para los el factor de condici6n se observaron en sep tiem

cuatro periodos de estud io con valore s de 0,98, bre y octubre, con prornedio de 0,004 (2000); 
0,98, 0,99 y 0,98, respectivamente , 10 que per- matzo, abri l y agosto, con promedio de 0,002 
mi te inferir la alta asociaci6n qne exi ste entre (2001); marzo, julio y sept iembre, can promedio 
las rnediciones toma das, de 0,002 (2002); abril y septiembre, con prome

Tabla2. Informacion baslcade talla, pesoy relacion longitud -peso de la DoncelJa.Aries 2000, 200 I, 2002 Y2000-2002 

Longitudtetal(em) Peso total (g) Re laci6n longitud-peso 

WT = aLT' rango prom. d.s. rango prom. d.l. b{+ I.L) a e!::. I.e. r' 

2000 103 26,2 - 60,9 41,5 ± 7.6 138.2- 1882,0 687.2 ± 41 2,5 3,2 ( e!::. 0,12) 0,004 (:':: 0,20) 0.982 0.964 

2001 172 31,3 -61.5 45,7 ± 7,2 230,0- 2726,8 947,6 e!::. 488,1 3,4(e!::. 0,11) 0.002(e!::. 0,18) 0.978 0,957 

2002 141 30,0- 57 ,9 ~ 3. 9 e!::. 7.4 232,0- 2136,0 873,2 e!::. 495 ,8 3.4 (± 0,07) 0,002 (± 0.12) 0,992 0.984 

2000-2002 416 26.2-61,S 44 .0 e!::. 7.5 138,2- 2726,8 858,1 e!::. 483.3 3,4(e!::. 0,06L 0.002 (e!::. 0,10) 0,984 0.968 
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Fig. S. Relacion longitud-peso de A. Pardalis. 2000-2002. 

dio de 0,002 (2000-2002) (Tab la 2) . Este para
metro disminuye 2 veces del primer periodo con 
respecto a los demas, sin diferencias estadisticas 
significativas al aplicar el analisis de varianza (F 
= 2,386 , P= 0,0819, gl = 47) , aunque se confinna 
la premisa de la relacion inversa existente entre el 
coeficiente de crec imiento (b) y el factor de con
dicion de la relacion longitud-peso. 

£1 factor de cond ici6u es un indicador cuantitati 
vo del grado de bienestar de los peces referido a 
las coudiciones al iinentarias 
recientes (Vazzoler 1996) 0 a la 
condici6u somatica de una es 
pec ie con relaci6n al medio en 
que vive (Bagenal & Tesch 
1978 , Weatherley 1972, Moyle 
& Cech 1982, Gulland 1983, 
Woo ton 1990). Muchos facto
res como el sexo, fases de ere 
cimiento, epoca de l afio, ubica
cion geografica, sitio y hora de 
captura, contenido estomacal, 
estado de madurez sexual afec
tau la magnitud del factor de 
condicion (Ri cker 1975, Csir
ke 1980) . Esto , surnado a que 
las variaciones del coeficiente 
de crecimiento (b) son usual 
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Fig. 6. Factor de condi cio n de A. Pardalis y el ciclo hidrol6gico del Rio Slnuen 
el periodo 2000-2002. 

0,000 

mente pequefias, hace que el 
factor de condicion sea mas uti
lizado para indicar la condici6n 
o bienestar de los peces, ba san
dose en la hipotesis de que los 
peces mas pesados de una rnis 
rna tall a estan en mej or condi
ci6n que los menos pesados. 

En el comportamiento del fac 
tor de cond ici6n, con referencia 
al cicIo hidrologico del Rio 
Sinu (Fig. 6), se observa que en 
el periodo de estudio (2000
2002) exi ste correlaci6n con los 
niveles del rio y con la epoca de 
reproduccion de la Doncella, la 
cual se extiende de marzo a oc 

tubre (Olaya-Nieto et al. 2003a, 2003b, 2004). 

Atencio-Garcia et al . (1998) , Atencio-Garcia y 
Mercado-Fernandez (2001) y Olaya-Nieto et al . 
(1999) han sugerido que la disminucion del po
tencial reproductivo de los peces reofilicos del 
Sinu es consecuencia de la construcci6n de la hi
droe lectrica de Urra, 10 que repercute en [a inte
rrupcion de la migraci6n hacia las areas de madu 
racion gonadal y desove agua s arriba de los 
tuneles de desviacion, perdida de esas areas de 

v·_1\:
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maduraci6n y desove, perdida de los desoves 
aguas arr iba, alterac ion de la calidad del agua en 
las areas de maduraci6n y desove aguas abajo de 
los tuneles , la pesca indi scriminada de peces reo
filicos con capacidad de reproducirse, entre 
otros. 

Cala ( 1995) menciona que con la construcci6n 
del Embalse de Betani a se separ61a ictiofauna en 
el alto del Rio Magdalena . Asi, poblacioues de 
va rias especies de peces migralor ios atrapados 
aguas arriba del emba lse han desaparecido 0 de
caido (e. g. Brycon moorei, Sa/minus affinis, Pro
chilodus magdalenae, Ichthyoelephas longiros
trisy; otras se han establecido y son una part e 
basica de las pesquerias del emba lse (e.g. Pime
lodus grosskopfii, P blochii (= clarias). Mientras 
que entre las especies ex6ticas introducidas, 
Oreochromis niloticus se ha convert ido en la 
base principal de la pesqueria en el embalse con 
una captura media anual cercana a las 1000 tone
ladas para el afio de 1992 (Acosta 1992, en Cala 
& Bernal I 997) . 

Valderrama y Vejarano (200 I), afinnan que los 
niveles medios mas altos del rio que se generan 
con la operac ion de la hidroelectr ica afectan la 
dinami ca reproductiva de las especies reofilicas, 
asi como la productividad del ecosistema y la 
vulnerabilidad de los peces, ejerc iendo un efecto 
negativo en sus poblaciones porque las capturas 
pesqueras estan muy relacionadas con el nivel 
del rio. 

Sin emb argo, a pesarde las cons ideraciones arri
ba expues tas y al no tenerse referencia s de los pa
ram etros de la relaci6 n longitud-peso de la espe
cie en estudio, los resultados obtenidos en este 
trabaj o penniten infer ir que estos parame tres no 
estan siendo afectados al no encontrarse diferen
cias significativas en tre los afios 2000, 200 I , 
2002 Y2000-2002. Por tanto, se cree que la Oon
cella se ha adaptado a estas nuevas condic iones 
del Rio Simi, en 10 que al crec imiento en talla y 
peso se refiere. 
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Abstract 
In this stud y we use geometric morphometries tools to describe th e overall dispari ty of a sarnple of 

205 individuals of A. siapae, measuring fr om 30 to 103 mm standard length, collected along its 

geogr aphical range. 

Our results show th at the bod y height ofA. siapaevar ies acco rd ing to the relative movements ofthe 

landmarks on the pectoral, pelvic , anal, and do rsal fins. 

Changes in the shape of th e cephalic region are related to: (a) a non proportional reduction of the 

space between the eye socket , nostrils, and lower end of the maxilla, and (b) the protrusion o f the ante 

r ior end of the maxilla. 

Also, the relative length of the caudal zone varies not proportionally to other shape changes occu 

rring in the bod y.A. siapae ' s growth is allometric and shape changes during ontogeny are much similar 

to tho se just describ ed: during growth, th e cephalic region is reduced, the maxilla protrudes, th e body 

height increases, and the caudal region shortens. 

Key words: Astyanax siopae, morphology, dispar ity, population var iabi lity. 

Resumen 
En est e estudio ut ilizamos cecni cas de rnorfornetr fageometrtca para describir la disparidad de 205 

individuos de Astyanax siapoe, con una longitud estandar de 30 a 103 rnrn , colectados a 10largo de su 

distribucion geograflca, 

Nuestros resultados demuestran que la altura del cuerpo de A. siapae se ve afectada por desplaza

mientos relativos de los hitos rnorfologicos en las aletas pectorales, pelvicas, anal y dorsal. 

Lasdeformacion es en la region cefalica son el resultado de: (a) una reducclon no proporcional de la 

cabeza, que involu cra el acercamiento de la orbita ocular, la narina y el maxilar, y (b) la protrusion ante

rior del maxilar en relacion ala orbita. 

Por ot ra parte, la longitud de la region caudal varia no proporcionalmente con el resto del cuerpo . 

Adernas, dentro del int ervale de tallas estudiado A. siapae crec e alornetrkarnente y los cambios de 

forma que ocurren durante su ontogenia son similares a los recien descritos - a medida que los 

indi viduos cr ecen, la region cefalica se empequeriece en relacion al tarnafio del cuerpo, el maxilar se 

protruye, la altura del cuerpo se incrementa, y la regi6n caudal se acorta. 

Palabras clave: Astyanax siapae, morfologia, disparidad , var iabilidad poblacional. 

mas carsticos y quebradas (Eigenmann 1917, Introducci6n 
1921, 1927, Mago 1970, Taphom 1992, Cala & 
Rom an-Valencia 1994, Bussing 1998, Casciotta Astyanax Baird y Girard, 1854, es un genero muy 
etal. 2003, Eschmeyer 2003, Roman-Valencia &diverso de peces del Neotr6pico cuyas especies 
Ruiz 2005) . habitan en una gran variedad de ambientes acua

ticos, como cuevas, pantanos, lagos, rios, siste
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Las relaciones filogeneticas del grupo Astyanax 
son poco conocidas y su taxonomia es muy con
fusa (Garutti & Britski 2000), pOT 10 que no sor
prende que en algunas revisiones recientes se re
porten 86 especies en el genero (e.g . Lima et al. 
2003) mientras que en otras se reporten 115 (e.g . 
Froese & Panly 2006). Asimismo, es cornun en
contrar en la literatura reportes sobre "complej os 
de especies" de Astyanax que son morfo16gica y 
geneticamente variables (e.g . Moreira-Filho & 
Bertollo 1991) . 

Algunas especies de este genero poseen nna am
plia distribucion, como es el caso de la especie 
Astyanax siapae Garutti, 2003 . La distribuci6n 
geografica de esta especie, que se extiende desde 
la cuenca del Rio Casiquiare hasta la cuenca me
dia del Rio Orinoco, ocupa una de las regiones de 
Surarnerica con mayor heterogeneidad espacial y 
diversidad biologica. 

Junto con A. siapae, Garutti (2003) tambien des
cribi6 la especie A. clavitaeniatus y valid6 el 
nombre A. rupununi Fowler, 1914, utilizando ar
gumentos de taxonomia tradicional y numerica 
basados en caracteristicas morfol6gicas cualita
tivas, meristica, medidas de distancia y propor
ciones. Garutti (2003) utiliz6 estos dos ultimos ti
pos de medidas para: a) describir la forma general 
del cuerpo de estos peces y compararlos entre si, 
b) realizar un analisis de componentes principa
les con el fin de mostrar como se agrupan los in
dividuos en cada tax6n, y c) construir una clave 
dicot6mica. 

Dado que uno de los supuestos implicitos en este 
tipo de analisis sistematico es que la clasificaci6n 
de estas especies puede ser inferida a partir de la 
variabilidad de las formas de sus cuerpos, cabe 
pre guntarse que tan variable es la forma deA. sia
pae a 10 largo de su distribuci6n geografica, Si 
bien la respuesta a esta pregunta no contribuye a 
resolver el problema sistematico que existe con 
las especies de este genero, representa uno de los 
primeros aportes al conocimiento de la biologia 
de esta especie y en especial, al conocimiento de 
su disparidad. 

La dis pari dad deA. siap ae a 10largo de su distri
bucion geografica es eI resnltado de diferentes 
procesos bio16gicos que no estan necesariamen
te relacionados con eventos de especiaci6n. Si la 
especie esta distribnida en una region mny ex
tensa y heterogenea, es de esperar que sus po
blaciones esten estructuradas geograficarnente 
como una aparente metapoblacion, dado que la 
exi stencia de flujo genetico entre los subgrupos 
de A. siapae es un supuesto sine qua non de su 
estatus especifico. 

Su amplia distribuci6n conIleva a que la especie 
este expuesta a ambientes divers os, por 10que es 
posible esperar que diferentes subgrupos posean 
caracteristicas particulates, resultantes de proce
sos locales de plasticidad, que actuan a una escala 
temporal menor que la generacional (e.g. Morei
ra-Filho & Bertollo 1991) , adaptacion y deriva 
genetica que actuan a una escala temporal mayor 
que la generacional, 0 escala evolntiva. 

Otro proceso biol6gico que afecta la disparidad 
percibida de una especie, es la alometrla, i. e. que 
resulta en cambios de forma no proporcionales 
con La talla que ocurrcn a 10largo del crecimien
to. Si bien la diagnosis de nuevos taxa suele fun
damentarse en organismos adultos, es imposible 
discriminar la variabilidad morfol6gica natural 
de los individuos de aquella relacionada con las 
diferencias de edad entre ellos . 

Este problema tambien se presenta cuando se tra
baja con especies en las que es posible reconocer 
el est ado adulto de sus individuos y particular
mente, cuando su crecimiento es continuo a 10 
largo de su vida y dependiente de la temperatura 
del medio, como ocurre con los peces y demas or
ganismos poiquilotermos (e.g. Gabillard et al . 
2005). 

EI objetivo de este estudio es describir la dispari
dad morfologica de uua muestra de individuos de 
A. s iap ae provenientes de varias Iocalidades en la 
cuenca de los rios Orinoco y Siapa, en Venezuela. 
La disparidad de la muestra sera cuantificada uti
lizando tecnicas de morfometria geometrica y la 
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variabilidad de las forrnas encontradas con la ta
lIa de los indivi duos sera puesta a prueb a utili
zando tecni cas de regresi6n lineal ordinaria y 
mnltivariada, EI supues to de todos estos ana lis is 
es que la especieA . siapae es considerada a nn ta
x6n robu sto y est a estruc turada geograficame nte 
en nna metapoblacion. 

Materiales y rnetodos 

Muestras. En este estudio se utilizaron 205 indi
viduos de A. sia pae, con longitu des estandar en
tre los 30 y 103 mm, provenientes de 54 10tes co
lectados a 10 largo de la cuenca del Rio Orinoco, 
y almacenados en el Museo de Ciencias Natura
les, Unellez en Gnanare (MCNG), y en el Insti tu
to de Zoologia Tropical , Un ivers ida d Central de 
Venezuela, Caracas (MBUCV) , en Venezu ela 
(Tabla 1, Fig. I). Todos los individnos utilizad os 
en este estndio fueron identifi cados utili zando la 
clave de Garutti (2003). 

Analisls de disparidad general. La imagen del 
lado Izquierdo de cada individuo fue registrada 
con una camara digital marca Nik on Coolpix 880 
instalada sobre un banco de fotografia, usand o 

luz blanca artificial. Se utili ze la opcion macro 
dellente de esta camara dado que permite adqui
rir imageries sin deform aci6n en los ma rgenes . 
Aun asi , papel milimetrado fue utilizado como 
fondo en cada foto para verificar la exis tencia de 
esta deform acion . 

EI programa tpsDig2 (Ro lhf 200 5) fue ntili zad o 
par a digit alizar los hitos morfol6gicos (land
marks) so bre la imagen de cada individuo . Los 
hitos fueron colocados en estructuras nom ologas 
que perrn itieran describir la fo rma general de sus 
cuerpos . Se regis traron 13 hi tos tipo I y tipo 11 so
bre las siguiente s estruc turas (Fig . 2) : 1) un ion 
ante rior med ial del premaxilar ; 2) base de la aleta 
dorsal; 3) union anterior de la base de la aletaadi
posa con el cu eIpo; 4) extremo dorsal del pe
duncul o caudal; 5) pnnto de origen de los radios 
medios cauda les; 6) ext rema ventral del pe
dunculo cauda l; 7) base de la aleta anal; 8) base 
de la aleta ana l; 9) base de la aleta pelvica; 10) 
base de la aleta pectoral ; 11) ext remo inferior del 
maxilar; 12) narina y 13) centro de la orbita ocu
lar. Los hitos I Y5 son las coordenadas de refe
renc ia (0 , 0) y (0, 1) (Tabachnick & Bookstein 
1990, Bookstein 1986, 1991, Dryden & Mard ia 
1998). 
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Fig. I. Mapa de las principales cuencas y rios de Venezuela. en el 
que se muestran las localidades rep ortadas en las et iquetas de 
los 53 lo tes de Astyanax siapae utilizados en este estu dio (circu
los negros). Las localidades sob re el Rio Siapa aparecen indica
das con dos cuadrados de color negro (abajo, al ce ntr o) . 

La talla de cada configuracion fue estima
da nsando la "talla del centro ide" (TC) 
que es la raiz cuadrada de la suma de los 
cuadrados de las distan cias entre cada hito 
y su centro ide (Bookstein 1991). Una vez 
que todos los individuos fueron digitaliza
dos, los efe ctos de tra slaci6n , escala y ro
tacion fueron eliminados del conju nto de 
configurac iones (i .e. alineacion), ntilizan
do nn analisis ortogonal de minimos cna
drados generaliza dos de procrustes 
(AGP) (Rohlf & Slice 1990), implementa
do en el programa tpsSmall (Ro lhf 2003) . 
En este procedimiento , toda s las configu
racione s fue ron esca ladas a TC = I. 

El coeficiente de regresion y la corre la
cio n ob tenidas de un mo delo de regresion 
lineal simple (co n intercepto = 0) fueron 
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Tabla I. Numero de lote , cantid ad (N) y longitud estanda r (LS) de los individuos deAstyanax siopoe 

utilizados en est e es tudio . Leyenda: MCNG: Museo de Ciencias Naturales de Guanare , Univers i
dad Nacional Experimental de los Llanos Ezequiel Zam ora (UN ELLEZ); MBUCV: Museo Blologi
co de la Unive rsidad Central de Ven ezuela; ~ : parati pos . 

Intervalo LS Intervalo L5 
Museo Lote N [pro me dioJ (mm) Museo Lot e N [pro medioJ (mm) 

8074 I 69 18692 5 54-61 [58,2J 

9315 5 51-78 [67,OJ 2222 7 58 

10448 7 45-60 [56,4J 22236 7 50-68 [57,OJ 

10528 3 59 -64 [61,OJ 26741 4 34-54 [43,5J 

11705 3 43-55 [48 ,3J 26806 4 43-50 [47,3] 

11743 9 47-73 [56,8J 27402 52 

11925 2 48-5 6 [30,OJ 2753 1 51 

12793 3 52-67 [4 1,3J 27653 2 55-64 [58,5J 

13096 I 64 27982 4 55-60 [57] 

13210 I 72 28995 70 

13288 9 45-61 [52,2J 30127 3 55-58 [56,5J 

13559 4 54-66 [60,8] 30198 4 61-74 [67,3J 

13607 2 44-55 [49,5J MCNG 30250 5 65- 78 [72,4J 

MCNG 13640 36-45 [40,6] 30499 3 48-58 [52,OJ 

13666 3 48-56 [5 I,OJ 30652 2 43-5 0 [46,5J 

13687 3 54-6 3 [58,7J 31416 10 44-56 [50,8J 

13782 61 31462 3 54-63 [57,OJ 

13790 4 40-49 [44,OJ 35577 46 

13947 3 52-56 [54,3] 35593 42 

14792 8 48-64 [54,8J 35644 2 53-55 [54,OJ 

14871 4 46-62 [53,OJ 37524 3 40- 56 [46,7] 

14972 6 47-64 [56,2J 39006 3 49-62 [55,3J 

15513 61 43442 3 66-75 [71,3J 

15538 5 49-70 [59,OJ 51347 2 54-58 [56,0] 

15598 4 SO-56 [50,5J 51515 4 49-61 [57,0.L

15612 3 54-60 [57,6] MBUCV 19445·' 9 51-I 03 [62 ,3] 

15739 I 52 19790" 6 3 7 -5 6Ui~ 

los parametros utili zado s par a det enninar la si- blema morfornetri co original puede reso lverse 
militud de las distan cias de p rocrustes entre las en un espacio lineal tangente, usando tecrricas es 

confignraciones en el espacio de Kend all , y las tadi sticas y geo metricas bien conocidas . 

distancias Eucli deas correspond ien tes en el espa-
La disparidad entre las configura ciones alinea 

cio tangente. Si el valor del coeficiente de regre
das fue descrita ntilizand o nn analisis de laminas 

sion es cercano a 1 y Ia correlacion es elevada, los fin as, conocido como TPS par sus siglas del in-
valores de [as dos metri cas son similares y el pro
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Fig. 2. Imagen del cos tado izquierdo de un individuo de Astyanax s;apae 

mina son paralelos antes de la defor

rnacion, siguen siendolo despues
 
que la misma se aplica . La deform a

cion ocurre hasta qne los hitos co

rrespondientes en CI y CC se sobre 

ponen 0 se acercan 10 mas posible
 
unos de los otros . Este componente
 
es lineal, y se conoce como unifor

me 0 affine. En el contexte de mor


de aproxirnadarnente 49 mm LS. Sobre la image n se muest ran los k = fornetria geometrica, las deforrna

13 hitos morfol6gico s que indican la posici6n de las estruc turas biol6gi ciones lineales no requieren de
 
cas comparadas e n este estudio. Hitos : I) union ante rior medial del ningun tipo de trabajo 0 energia so 
prernaxilar, 2) base de la alet a dorsal, 3) union anterior de la base de la bre la lamina (Dryde n & Mardia 
aleta adiposa co n elcuerpo, 4) ext reme do rsal delpedun culo caudal, S) 1998) . 
punto de origen de los radios medios caudales, 6) extrem e ventral del 
pedunculo cauda l, 7) base de la aleta anal, 8) base de la alet a anal, 9) En [apra ctica, cuando existen por 10 
base de la aleta pe lvica, 10) base de la aleta pectoral, I I) extr eme infe
r ior del maxilar, 12) narlna, 13) centro de la orbita ocular. 

gles Thin Plate Sp lines (Bookstein 1991, Zel
ditch et al. 2004). En este analisis particular, cada 
una de las configuraciones (CI) fue eomparada 
con la configuracion consenso (CC) de toda la 
muestra. Cada hito de CC fue estimado como el 
centroide del grupo de hitos correspondientes en 
las configuraciones alineadas . 

La comparac i6n de cada configuraci6 n con CC 
se realize en dos pasos: 1) sobreponiendo CI a 
CC y 2) deformando el plano de CI, 0 lamina 
imaginaria, hasta hacer coincidir las posiciones 
de todos sus hitos eon las posiciones de los hitos 
correspondientes en la Cc. La deforrnacion que 
requiere esta lamina imaginaria para lograr la so
breposici6n perfecta de todos los hitos es una me
dida de la diferencia entre las dos formas. Esta 
deformacion se mide a traves de dos componen
tes que, si bien por separa do no aporta n mucho a 
la comprensi6 n del problema biol6gieo (Zelditch 
et al. 2004), refleja n dos pasos matemati cos que 
permiten realizar mas facilmente el analisis 
(Rohlf et al . 1996). 

El primer paso consis te en deformar la lamina de 
la CI desplazando cada uno de sus lados eu direc
ciones opuestas, de igual manera como se modi
fica un cuadrado para convertirse en un rombo. 
En este tipo de deformacion, si los lade s de la la

menos k + 1 hitos en m = k dimen
siones no basta deformar la lamina 
de manera lineal para lograr que to

dos los hitos correspondientes eoincidan 
(Dryden & Mardia 1998). Ento nees, el segundo 
paso consiste en deformar y plegar las diferentes 
partes de la lamina en direcciones no coinciden
tes hasta lograr la sobreposici6n perfecta y si
multanea de todos los hitos. Este componente es 
no lineal y recibe el nornbre de no uniforme 0 

non-affin e. La cantidad minim a de energia que 
necesita ser aplicada a la lamina para lograr la su
perpos ici6n de todos los hitos correspondientes 
recibe el nombre de energia de plegamiento. 

Las deformaciones no uniformes pueden deseri
birse dentro de un marco ortogonal de referencia 
defin ido par los k-3 warps principales (WP), que 
se estiman a partir de los autovectores de la ma
triz de plegamien to. P Ol' otro lado, los warps par
ciales (WParc) son funciones bivariadas (en este 
easo 2D) que resultan de proyectar la variabili
dad de cada individu o de la muestra eu relaci6n a 
una configurac i6n particul ar, dentro del marco 
de refereneia creado por los WP. 

En este estudio, los WParc describen la variabili
dad de eada una de las configurac iones en rela
ci6n a su Cc. Los WP y WParc de mayor magni
tud describen diferencias locales entre las 
configuraciones estudiadas, mientras que aque 
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llos de menor magnitud describen las diferencias 
globa les (Bookstein 1991 , Dryden & Mardia 
1998, Zelditch et al . 2004) . El calculo de las de
form aciones uuiformes de los WP y WParc fue 
realizado conel programa tpsSplin (Rohlf2004) . 

Para calcular la proporci6n del cambio de forrna 
exp licada por el componente uuifonne de las de
formaciones, se utiliz6 la sigu iente f6nnula 
(Dryden & Mardia 1998): 

Prop orcion Affine = 1-(dJ [Cx ,CC ]) ! ( dJ [C:)!,Cx]) 

doude d2 
j[Cx, CCl es el cuadrado de la distancia 

de p rocrustes entre la configuraci6u del indivi
duo x y la configuraci6n consenso, d2tICy, Cx] es 
el cuadrado de la d istancia de p rocrustes entre la 
configuraci6n del individuo x y la configuraci6n 
del individuo y. La proporci6n del cambio de for
ma explicada por el componente uo unifonne de 
las defonnaciones fue calculado como el com
plemento de este valor. 

Relacion entre forma y talla, Para probar si las 
diferencias de forma estan relacionadas con la ta
lla, se realize un aualisis de regresi6n rnultiv aria
da de las deformaciones uniformes y de los valo
res de los WParc con los de TC de cada individuo, 
La siguificancia de este ajuste (H, = isometria) 
fue evaluada de cuatro formas diferentes . 

Prirnero se utilize la prueba generalizada F de 
Goodall (Goodall 1991, Bookstein 1991, Rohlf 
et al. 1996) , que utili za el cuadrado de las distan

cias de procrustes entre las configuraciones y en 
tre estas y Sl1 CC , Yasume que los hito s de los in
dividuos alineado s se distribuyen de manera iso 
tropica (Dryden & Mardia 1998 ). 

Los resultados de esta prueba fueron confmna
dos con la prueba Lambda de Wilks, que utiliza 
directamente los valores de los WParc. A su vez, 
se rea lizaron analisis de permutaciou para poner 
a prueba la significancia de los estadisticos de es
tas dos pruebas. Por ultimo, se ajust6 uua regre
si6n lineal simple a traves del origen de coorde
uad as para det ermiuar la relaci6n entre cad a 
componente de Ia dupla X, Y de cada WParc y 
TC de los individuos. Para llevar a cabo todo s es
tos analisis se utili z6 el prograrna tpsRegr (Rohlf 
2003) . 

Resultados 

Anallsis de disp arid ad general. Los hitos de los 
individuos alineados pueden apreciarse en la fi
gura 3A, y la configuracion consenso de la mues
tra eu la figura 3B . El elevado valor de la pen
diente (> 0,99) y la correlaci6n (1,0 ) obtenidos 
del modelo de regresi6n lineal simple ajustado a 
los valores de las distancias de procrustes y los 
valores de las distancias Euclideas correspou
dientes, sugieren que la forma de los individuos 
de A. siapae puede analizarse eu el espacio lineal 
tangente. 

A B 

-- -a- . -- 4• ... -12- 1 - ']3-... - 11 

--- 9-- - 8'II ,'4: 
Fig. 3. Disposici6 n de los hitos moriol6gicos.A) Coordenadas de forma (i.e. alineadas) de las 205 individuos deAstyanax 
siapae. B) Config uraci6n co nsen so de la rnuestra. Las coordenadas lueron alineadas utilizando un analisis ortogonal de 
minimos cuadrad osgeneralizados de procrustes. Las e tiquetas de los hitos moriol6gicos corresponden a las indicadas en 
la f1gura 2. 
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Las diferencias entre las forrnas de los individuos 
de la mues tra, descritas por las deformaciones 
uniform es y no uniformes (WParc) son ilustradas 
en los ejemplos de la figura4. Las figuras 4A, B y 
C muestran los componentes uni forme s, no uni
form es y combinado s de algunos individu os se
leccionados. Por ejemplo, en la comparacion en
tre los individu os 13 y 77 (Fig. 4A), el 
componente uniforme explica e142 % de las dife
rencias entre sus form as. La deformacion expli
cada por este componente describe un desplaza
mien to poster ior de los hito s en la zona dorsal del 
cuerpo , y anterior de aquellos en Ia zona ventral. 

El componente no uniforme corres pondiente se
fiala un desplazamiento hacia abajo de los hitos 8 
y 9, la aleta pelvicas e inicio de la aleta anal, un 
desplazarniento hac ia arr iba del hito 11, acercan
dose a los hito s 1, 12 y 13 que sefialan estructuras 
de la regi6n cefalica del ind ividuo, y un movi
rnient o hacia arriba de los hitos 2, la base de la 
aleta dorsal y 10, la base de la pectoral. Igual
mente , el hito 6 se desplaza hacia el 7 y el 5 se 
despl aza en direcci6n opuesta. Estas diferencias 

son similares a las encontradas al comp arar los 
individuos 20 y 113 (Fig . 4C) . Aunque en es te 
caso el componente uniform e explica un 65% de 
lasdiferencias, la deformacion aprec iada en ia la
min a y el va lor de esta proporcion no pare cen co
rresponder. 

Esta aparente discrepancia se debe a que la escala 
de las deformaciones mostradas en la representa
ci6n grafi ca de estas laminas no necesariamente 
corres ponde a los valores de las proporcion es re
portadas. En este ejemplo, son las di ferencias en
tre los individuo s 2 y 114 (Fig. 4B) las que son 
mas equitativamente explicadas por los compo
nentes uniforme (47%) y no uniforme (53%) . En 
este caso, a pesar que la direccion de las deforma
ciones descritas por el cornponente uni fonne es 
la mism a qne la de los otros dos casos anteriores, 
el sentido es contrario - la deformacion describe 
un desplazarniento anterior de los hitos en la par
te dorsal y posterior de aquellos en la reg ion ven
tral. Las deformaciones descritas en el compo 
nente no uniforme son similares a las descritas en 
los casos anteriores. 

No Uniforme (NU) U+NU 

A 

B 

c 

Fig.4. Deformacion es uniformes (U). no uniformes (NU) y combinad as (U + NU) de tres pares de individuos se leccio
nados de la mues tra de Astyanax stopoe comparados entre sf.Lasdeforrn aclones mostradas aqui, y asociadas a los com
ponentes no unifo rmes , son el resultado de la adici6n de los efectos de todos los WParc calculados para cada cornpara
cion. Los nurner os que aparecen en el cen tro de las laminas e n los cornponentes U y UN corresponden a laproporci6n 
de ladiferencia de la forma explicada por cada uno de ellos. Comparaciones:A) Individuos 13vs. 77; B) Individuos 2 vs. 
114; C) Individuos 20 vs. 113. Lase tiquetas de los hitos morfol6gicos corresponden a las indicadas en lafigura 2. EIfac
tor de esca la de las defo rmaciones most radas e n est a figura es I,0. 
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Las diferencias encontradas entre las fonnas de 
las 205 configuraciones comparadas entre si son 
exp licadas en un 47% por el componente unifor
me. La desviaci on estandar de este parametro es 
de 40%, 10 que sugiere que la muestra es dispar. 

Las diferencias descri tas en los ejemplos mostra
dos en la figura 4 se relacionan con deformacio
nes en el aucho del cuerpo, en la regi on cefalica y 
en la region caudal y como es de esperarse, los 
ejes de var iacion de la forma descri tos por los WP 
son congruentes con estas observaciones. 

EI primer WP posee el menor autovalor, y pOI' 10 
tanto representa la deformacion mas global de los 
cuerpos de los individuos de A. siapae. Este WP 
describe la curvatura del cuerpo y el acortamiento 
de la region cefa lica. La curvatura es el resultado 
del desplazamiento de Ia zona media anteri or del 
coerpo , descrita por los hitos 2, 8,9 y 10, hacia la 
region ventral , y de las zonas cefalica y candal ha
cia la region dorsal. EI acortamiento de la region 
cefa lica obedece a la reduccion del espacio entre 
los hitos I , I I, 12 y 13, y en espec ial entre los hitos 
que describen Ia nnion anterior medial del maxilar 
(hito I) Y la narin a (hito 12) (Fig. 5A) . 

EI segundo WP describe los cambios relaciona 
dos al incremento de la altura de la region cefali
ca, a la expansion ventral anterior de l cnerpo de 
A. siapa e, y al es trechamiento de la region poste
rior del cnerpo, en especial de la region caudal. 
La expansion ventral de l cuerpo resulta del des
plazamiento de l extrema inferior del maxilar 
(hito 11), la aleta pectoral (hito 10), la aleta pelvi
ca (hito 9) y en parte, al desp lazamiento hacia 
arriba de la aleta dorsal (hito 2) . EI estrechamien
to del cuerpo en la region posterior obedece al 
desp lazamiento hacia arriba del inicio de la aleta 
anal (hito 8) y a Ia rednccion del espacio entre los 
hitos de la region candal, en especial los hitos 4, 
5, 6 y 7 (Fig . 5B) . 

Una deformacion aparentemente cornplementa
ria ala recien descrita es la del tercer WP. En este 
caso, la altura de la region cefa lica anterior del 
cuerpo se rednce dorsalmente mientras que la re

gion caudal se expande dorsalmente y se contrae 
longitudinalmente. La reduccion de la altura es 
debida a un desplazamiento hacia abajo de la na 
rina (hito 12) y de la aleta dorsal (hito 2) , mien
tras que la expansion vertical de la zona cauda l se 
debe principalmente al desp lazamiento hacia 
arriba de la aleta adiposa (hito 3) y del extremo 
dorsal anterior de la aleta caudal (hito 4), ya la 
separacion vertic al de los hito s 3 y 4 de los hitos 
5,6 y 7. POI' otro Iado, la reduccion longitudinal 
obedece al acercamiento de los hitos 4, 5 y 6 a los 
hitos 3 y 7. A su vez , el hito 4 se desp laza ligera
mente hacia el pnnto de origen de los radios me 
dios caudales (hito 5) , 10 que da origen a la apa
rente extension posterior de la zona dorsal de la 
cola (Fig. 5C) . 

El estrechamiento de la region media del cnerpo 
y una ligera prorninencia anterior de la zona cefa 
lica inferior, ambas defonnaciones relativamente 
locales, son descritas pOI' el cuarto WP. EI estre
chamiento es el resultado del desplazamiento ha 
cia abajo de la aleta adiposa (hito 3), del despla
zarniento hacia arriba de la aleta pe lvica (hito 9), 
y de l desplazamiento hacia adelante de la aleta 
dorsal (hito 2). La prominencia anterior resulta 
del desplazamiento hacia ade lante del extremo 
inferior del maxilar (hito 11) en relacion al resto 
de los hitos de la reg ion cefalica (Fig. 5D) . 

EI quinto WP describe la deformacion de la zona 
ventral y una ligera protrusion de la parte inferior 
de la cabeza. La primera es producida pOI' el des
plazamiento hacia arriba de la aleta pelvica (hito 
9) mientras que la protrusion es debida al desp la
zamiento hacia ade lante de l extremo inferior del 
maxilar (hito I I) (Fig. 5E) . 

El hito I I y la union anterior medial del maxilar 
se desplazan hacia adelante y hacia abajo en el 
sexto WP, la aleta dorsal (hito 2) se desp laza ha
cia abajo y la aleta pect ora l (hito 10) , hacia arri 
ba. La deforrnacion resultante describe nna re
gion media y una cefalica qne se expanden 
dorso-ven tralmente y una region cefalica que 
esta ligeramente protruida en su parte inferior 
(Fig .5F). 
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su talla y el punto de origen de los rad ios medios cuerpo y con deforma ciones en la region cefalica y 
caudales (hito 5) se alinea verticalmente con los ex caudal. La altura del cueI]Jose ve afectada par des
tremos dorsales y ventrales del pedun culo caudal plazamientos en las posiciones relativas de los hitos 
(hitos 4 y 6, respectivamente) (Fig . 6). e~ las aletas pectorale s, pelvicas, anal y dorsal. Las 

defonnacione s en la region cefalica comprenden 
La regresi6n contra TC fue significativa en el com un acortamiento no proporcional de la cabeza, el 
ponente unifonne y en todos los WParc, con excep acercamiento de la orbita ocular, narina y maxilar, 
ci6n del segundo y el octavo. Asimismo, el valor-p y la protrusion anterior del maxilar , 0 de todo el 
del componente X del tercer WParc fue marginal y aparato bucal, en relacion a la 6rbita. 
el del componente Y fue no significativo (Tabla 2) . 
Dado que los WParc se obtienen de proyectar las La regi6n caud al , definida par el extremo poste
comparaciones entre pares de configuraciones so rior de la aleta an al, la aleta adiposa y tres puntos 
bre el sistema ortog onal definido por los WP, la de de uni 6n de la aleta caudal con el cuerp o, se de
fonnaci6n descrita par cada uno de los WParc es forma ya sea acortandose 0 alargandose alome
iden tica a la descrita por el WP correspondiente. tr icamente con el resto del cuerp o. 

Los teleosteos que habitan en diferentes ambienDiscusion 
tes exhiben considerable diversidad de sus for

La disparidad entre los individuos de A. siapaeana ma s (e.g. Robinson & Wilson 1994 , Rnzzante et 
lizados en este estudio se debe principalmente a di al . 1998), y que es ta var iabilidad abar ca cambios 
ferencias de fonna relacionadas con la altura del en la convexidad de los perfiles dor sales y ven 

tral es, en la profundidad del cuerp o, en 
la forma del ho cico y en las proporc io
nes de la cab eza y las mandibulas, en 
tre otras (e.g. Zelditch & Fink 1995, 
Smi th & Skulason 1996). 

El genero Astyanaxno es una excepci6n . 
Garutti (2003) analiz6 la forma de apro
ximadamente 35 individuos de A. s ia
pae provenientes de cuatro localidades, 
rios Siapa, Cataniapo, El Negro y Que
brada Chuneo, 15 de A. clavitaeniatus y 
2 de A. rupunun i, utilizando un analisis 
de componentes principales de la matriz 
de correlaci6n de varias medidas de dis

Fig.6. Laminas TPS de los warps parciales (WParc) + co mponentes 
tancia y caracteres meristicos. La mejor uniformes de Jamu estra de Astyanax siapae que describen los cam

bios de forma de los individuos alo [argo de un gradients de talla del discriminaci6n de los grupos fue obser
ce ntroide (TC) igual al intervalo de talla de los individuos . EIorden vada sobre e1componente II, que expli
de las figur as indicado por las letras corresponde al incre me nto de la caba el 2 ,8 % de la variabilidad total, y 
talla. Estas co nfiguraciones son estimadas para diferentes valor es de que describia la reduccion de las estruc 
TC (em), sobre el modelo lineal ajustado a los WParc. Las deforma turas cefalicas y cambios de la longitud 
clon es se calculan comparando la configuraci6n co nse nso (CC) con 

relativa de la regi6n caudal . As imismo, cada una de [as reconstrucciones hipoteticas, A) Individuos de me
la altura del cuerpo era una de las varianor lalla, TC = 4,8; B) TC = 9,0; C) lndividuos de talla intermedia ,
 

TC = 12, conflguracion consenso; D) TC = 24; E) Individuos de ta bles mas importantes del primer compo 

lIa maxim a, TC = 28. Las deformaciones mostradas en estas lami nente, qne explicaba el 96,2 % de la va

nas estan rnagnificadas X 3 veces . riabilidad de la muestra . 
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Tabla 2. Parametres de las regresiones ordinarias a 
craves de l origen ajustadas a los valores individuales 
de los componentes no uniforme (WParc) y unifo r-
me, ya los valores de la talla de lcentroide en la rnues
tra de Astyonox siapae ,m: coeficiente de regreslon , ns: 

no significativo. 

Componente m R' p-valor 

No uniforme 
(WParc): 

I X 0,000 10 0,0759 < 0,00 1 

I Y -0,00016 0, 1525 0 

2X -0,00007 0,0048 ns 

2Y -0,0000 1 0,0003 ns 

3X 0,000 10 0,0196 0,046 

3Y 0,00005 0,0068 ns 

4X -0,00024 0,1050 0 

4Y 0,00008 0,0296 0,0 14 

5 X -0,00009 0,0 135 ns 

5Y -0,00044 0,2273 0 

6X -0,00004 0,00 14 ns 

6Y -0,000 I I 0,029 1 0,0 15 

7X -0,00023 0,04 16 0,003 

7Y -0,0002 1 0,0659 < 0,00 1 

8X 0,0001 2 0,0132 ns 

8Y -0,00003 0,0018 ns 

9X 0,0005 1 0, 1091 0 

9Y -0,00035 0, 1182 0 

lOX 0,00008 0,0024 ns 

lOY 0,00025 0,04 18 0.003 

Unifor me: 

X 0,0008 1 0,2397 0 

Y 0,00113 0,1572 0 

El hecho que la variabilidad morfologica intraes
pecifica, encontrada dentro de la muestra de A. 
siapae, es observada tambien a nive l interespeci
fico dentro del grupo Astyanax, no debe ser inter
pretado necesariamente como un error en la iden
tificacion de la especie. 

Exi steu varios argumentos que soportan esta 
afirmacion, ya que todos los especimenes utili 
zados fueron identificados utili zando la clave 
de Garutti (2003) y los polimorfismos intraes

pecificos suelen encontrarse en sistemas biolo
gicos en los que existen presiones selectivas di
vergente s (Langerhans et al. 2003), como ocu
rre'por ejemplo en las poblaciones estructuradas 
geograficamente . 

Otras especies de Astyanax son muy variables 
morfol6gicamente. Por ejemplo, Moreira-Filho y 
Bertollo (1991) y Maestro et al. (1998), aplicaron 
con bastante exito analisis de variables canonicas 
sobre matrices de datos con caracteres meristicos 
y medidas de distancia obtenidas de individuos de 
A. scabripinnis , con el fin de discriminar morfolo
gicamente a sus diferentes poblaciones. 

Ademas, este estudio incluye en sus analisis una 
fuente adicional de variabilidad morfologica pocas 
veces considerada en trabajos sirnilares - la ontoge-
IUa. En efecto, relaciones lineales simples signifi
cativas muestran la dependencia del componente 
uniforme y 8 de los 10 WParc con la taUa de los in
dividuos. Asimismo, existe una relacion multiva
riada significativa entre el componente uniforme y 
los WParc de la muestra, y la talla del centroide. 

Adernas , la reconstruccion de las deformaciones 
sobre el modelo lineal multivariado muestra un 
patron de carnbio alometrico muy similar a los 
carnbios descrito s anteriormente. A medid a que 
los individuos crecen, la region cefalica se empe
quefiece en relaci6n al tamafio del cuerpo y el 
maxilar se protru ye, la altura relativa del cuerpo 
se incrementa , y la region caudal reduce alorne
tricamente su tamafio (Fig. 6). 

Par ultimo, y tal vez la fuente de variabilidad 
morfologica menos considerada, es aquella rela
cionada al proceso de preservaci6n de los indivi
duos. Es posible que el primer WP, que describe 
c6mo las zonas cefalica y candal se desplazan ha
cia arriba y la zona media hacia abajo, i.e. los in
dividuos adqui eren una forma de U (Fig. 5), este 
mostrando los efectos de la contraccion asimetri
ca del cuerpo debida a la deshi dratacion de los 
musculos en elliquido fijador y pre servador. 

- . - - ------- - - - - 
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La morfometria geornetrica ofrece herrami en
tas que permiten distinguir facilmente entre 
forma y tall a, comparar organismos usand o sus 
estructuras horn ologas, cuantifi car la variabili
dad de la forma en multiples escal as espaciales , 
y estudiar las correlac iones que pueden existir 
entre es ta variabilidad y o tros pararnetros mor
fo1 6gicos 0 ambientales (Bookstein 1991, Zel
ditch & Fink 1995, Reis et al . 1998, Rohlf 
2000, Zelditch et al. 2004). 

Este estudio morfometrico es descriptivo y su ob
jetivo es poner en evidencia la disparidad dentro 
de la muestra de A. siapae colectada en varias 10
calidades a 10 largo de su distribucion geografica. 
Los resultado s obtenidos demuestran que la 
muestra de A. siapae es muy dispar y que esta dis
paridad esta asociada a la ta11a de los individuos 
estudiados. Esta contribuci6n constituye uno de 
los primeros aportes al conocimiento de Ia biolo
gia de esta especi e. 
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Abstract 
The pr esent stud y had asobjective to know the distribution and some biological attribute of Bryco

namericustolimae in the Rio Prado basin (Tolim a). For this , 33 station swere settled following an altitudi

nal pattern (289-2254) in six tributaries. 

Th e captures w ere car r ied out in the periods o f drought (August 2004 ) and rains (N ovember 

2004 ). using elect rofishing technique. As a result , 157 individuals w ere captured in 9 station sof two tri 

butaries, between 850 -I 386 m o f alti tud e. 

Population w as[uvenile in drought and older in rains. The cor relat ion weight-length shows a positi 

ve slightl y alomet ric growing. The condition factor averages w ere similar in both climatic seasons. 

The alimentary diet ofB.Tolimae indicates that is mainly carnivorus (aquatic insect predator). Thesexual 

ratiowas 1.1 male: I female,and the first maduration size average was 45.52 mm SL.The only mature fema

le was captured in rains season, 552 ooeites with 74 1.28 IJ of average diameter were count in it .. 

Key words: BryconameriQ1s toiimoe, diet, reproduction, Rio Prado, upper part Rio Magdalena. 

Resumen 
Con el fin de conocer la dlstribucion y algunos aspectos biol6gicos de Bryconamericus toUmae en la 

cuenca del Rio Prado. se establecieron 33 estaciones de captura ubicadasen seisde lasprincipalessub

cuencas siguiendo un gradiente altitudinal entre 289 - 2254 m. 
EI rnet odo de captura utilizado fue electropesca y los rnuestreos se realizaron en agosto y nov iem 

bre de 2004 , periodosclirnaticos de sequia y lIuvias rcspectivarnente. En to tal se capturaron 157 ejem

plaresen nueve estacionesubicadas en dos de lassubcuencas, en un rango altitudinal de 850-1386 m. 

Lapobl aci6n estuvo compuesta predominantemente por juvenil es durante el periodo seco y adul

tos en el periodo lluvioso . Lacorrelaci6n entre el peso y la longitud, rnostro un crecimi ento atomet r ico 

Iigeramente positive, y 105 promedios en el factor de condici6n fueron simi lares en sequia y lIuvias. 
EI espectro trofico indica que B. tolimae es predominantement e carnivora de bajo nivel (insect ivo

ra). La pro porci6n sexual estim adafue de I , I machos: I hembra y la talla promedio para la primera ma

durez sexual fue 45,52 mm . Launlca hembra rnadura se encontro durante las lluvias, en estase conta 

ron 552 oocitos, los cuales tuvieron un diarnetro prom edio de 74 1,28 IJ. 
Palabras clave: Bryconamericus tolimae, dieta, reproduccion, Rio Prado, alto Rio Magdalena. 

Introducci6n	 de abundancia (Smith et al. 2003, Moj ica 1999, 
Bussing 1993). A esta familia pertenece el genera 

E1orden Characifonnes es uno de los mas repre	 Bryconamericus, el cual comprende 51 especies 
sentativos en aguas tropicales, y a su vez la familia	 (Lima et at.2003) distribuidas desde Centro Ame
Characidae presenta tarnbien los mayores valores	 rica hasta Argentina (Miquelarena 1995). 
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Bryconamericus ha sido reportado tanto en am
bientes calidos como frios en los cuales hay co
munmente vege taci6n abundante, corr ientes ra
pidas, y fondos de tipo rocoso. Ade rnas, se ha 
encontrado que sus habito s alimenticios son om
nivoros con tendencia hacia la insectivoria (Ro
man-Valencia 2003, Roman-Valencia & Munoz 
2001, Taphom 1992, FrSHBASE 20 06). 

En cuanto a reproduccion se ha observado para al
guuas especies de Bryconamericus en Venezue la 
una estra tegia caracterizada por una corta Iongevi
dad , tallas pequeiias y falta de cuidado parental, 
las cuales son compensadas con un alto uumero de 
individuos pequefios que se reproducen repetida
mente tantas veces como las condiciones del me
dio ambiente 10 permit an (Taphom 1992). 

Considerando la importancia de realizar estudios 
que contr ibuyan a esclarecer las caracteristicas 
propi as de las faunas locales (Cala 1987), y que 
autores como Roman-Valencia (2001) refieren la 
insuficiente informacion sobre el genero Bryco
namericus, se pretende mostrar alguuos de los as
pectos eco16gicos de B. tolima e en la cuenca del 
Rio Prado, donde esta especie pre senta una alta 
abundancia (Villa-Navarro 2003 , Villa-Navarro 
et al. 2005). B. tolimae ha sido reportada en los 
rios Cesa r, Patia, Coe llo, alto San Jorge y, eu ge
nera l, para el alto Magdaleua (Mojica 1999, Vi
lla-Navarro et aI2006). Dahl (1971) la describe 
como una especie que presenta grandes variacio
nes entre pobla ciones aisladas geografic amente . 

Area de estudio y merodos 

La cuenca hidrografica del Rio Prado se encuen
tra situada en el sures te del Departamento del To
lima sobre la vertiente occiden tal de la Cordillera 
Oriental, con una extensi on de 169.826,91 
hec tareas y uu perimetro de 210 krn, represent an
do el 7% del total del area del dep artamento. Su 
ubicaci6n geografica esta comprendida eutre las 
latitudes 3°32'43" y 4° 9'7" norte y lougitudes 
74°3 1' y 74°57' oeste, que comp rende uu raugo 
alti tudinal desde 289- 2600 m. Entre sus tributa

rios se destacan las subcuencas Rio Negro, Que
brada Aco, rios Prado, Cunday, Cuinde Blanco y 
Vichia, aflu entes muestreados en es te estudio . 

r ' 

Considerando la variaci6 n alti tudinal, el grado de 
perturbaci6n antr6pica ambienta1de las subcuen
cas y la facilidad de acceso, se establecieron 33 
estacio nes siguiendo un gradi ente altitud inal 
(Tabla 1). Cada estaci6n fue geograficameute 10
calizada y muestreada una vez en cada periodo 
clima tico - sequi a (agosto de 2004) y lluvias (no
viembre de 2004) . Adernas, se describi 6 el tipo 
de habitat teniendo en cuenta el tipo de foudo, la 
vege taci6 n en las orillas, la velocidad de la co
rriente, el ancho y la profundidad del cuerpo de 
agua y el tipo de corriente segun la clasificaci6n 
de Roldan (1988). 

El metodo usado para la colecta de los peces fue 
electropes ca, que permite en cada estaci6n abar
car un area de I 00 m de largo y ancho variable se
gun el cuerpo de agua, y presenta como veutaja la 
posibilidad de capturar ejemplares de talla pe
quefia, Los indiv iduos co lectados fueron conser
vados eu formol a110% para su posteriormanej o 
en el labor atorio. Los eje mplares capturados y 

determ inados estan depositados en la Colecci6n 
Zoo16gica de la Universidad del Tolim a, Seccion 
Ictiologia (CZUT-IC). 

A todos los ejernplares se les regis tr6 su peso y 
longitud estandar, Con estos datos se establecie
ron clases de frecuencia de tallas y se calculo la 
relaci6u lougitud-peso segun (Bazigos 1983): W 
= a Lb, doude W es el peso del pez, L su lougitud 
estandar, a y b son coustantes correspondi entes al 
intercepto y al coefic iente de regresiou, y el fac
tor de condicion K = W /L b (Vazzoler 1996). 

Para determinar los habitos alimenticios de la es
pecie se selecciouaro n 40 ejemplares, para los 
cuales se estableci o el grado de repleci6n modifi
caudo 1a esca la de Yafiez-Arancibia (198 5), asi: 1 
= estomago lleno, % = est6mago casi lleno, liz = 

medio est6mago ocupado, Y4 = meu os de medio 
est6mago con contenido y 0 para est6mago va
cio . Se determiuaron tambien el coefic iente de 
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Tabla I. Ubicaci6n geografica de las esraciones de muestre o, cue nca del Rio Prado . Agosto y noviembre de 2004.
 

Etacion Nombre N W Altitud
 

Rio Prado (desernbocadura) 3° 43 ' 46,84" 74° 52' 7,70" 289 

2 Qu ebrada Berlfn 3° 44' 1,42" 74° 52' 12,73" 290 

3 Rio Prado (Puert o EI Medio) 3° 45' 9,20" 74° 54' 52,67" 308 

4 Q ue brada Corinto (desembocadura) 3° 47' 52,70" 74° 53' 20,73" 340 

5 Quebrada Corinto 3° 47' 46,97" 74° 53' 26,89" 393 

6 Qu ebrada Corinto (pan:e alta) 3° 47' 58,47" 74° 53' 15,98" 429 

7 Q ue brada Aco 3° 5 I' I J ,48" 74° 55' 35,22" 387 

8 R. Negro (Vereda Aco Nuevo) 3° 51' 5,39" 74° 53 ' 46,65 " 430 

9 R. Negro (Ve reda Bueno s Aires) 3° 56' 2,5 1" 74° 53' 59,54" 1285 

10 Rio Cunda y (Vereda Parroquia Vieja) 4° 0 I' 57,54" 74° 34' 57,27" 400 

II Rio Cunday (Vere da Valencia) 3° 54' J8,84" 74° 44 ' 34,85" 450 

12 Rio Vichia (Vereda San Pedro ) 4° 03' I J ,92" 74° 39' 15,33" 850 

13 Rio Cunday (Vereda Paticuinde) 4° 04' 58,20" 74° 35' 25,72" 900 

14 Q ue brada Cristalina (Vereda San Pedro) 4° 02' 49,29" 74° 43' 38,08" 946 

15 Rio Vichia (antes de Quebrada La Pedrego sa) 4° 03' 55,92" 74° 38' 40,22" 1000 

16 Quebrada La Pedregosa (Ve reda San Pedro ) 4° 03' 56,48" 74° 38' 40,93" 1000 

17 Rio Vichia (des pues de Qu ebrada La Pedregosa) 4° 03' 54,13" 74° 38' 40,77" 1000 

18 Rio Vichfa (Ve reda LaAuror a) 4° 04' 57,72" 74° 40' 43,09" 1400 

19 Quebrada La Pedregosa (parte alta) 4° OS' 22,05" 74° 37' 26,72" 1441 

20 Qu ebrada Lagunilla (Ve reda Las Catorc e) 4° OS' 52,40" 74° 37' 52,55" 1592 

2 1 Rio Cuinde Blanco (desembocadura) 3° 54' 22,26" 74° 44' 40,40" 450 

22 Rio Cuinde Blanco (Ve reda vale ncia) 3° 54' 22,69" 74° 44 ' 35,28" 450 

23 Rio Cuinde Blanco (Vere da La Arcad ia) 4° 03' 46,91" 74° 44' 56,64" 945 

24 Qu ebrada Aguas Blancas (Ve reda LaArcadia) 4° 03' 45,S I" 74° 45' 0,88" 950 

25 Rio Cuindecito (bocatoma Acueducto Villar rica) 4° 04' 44,03" 74° 43' 54,31 1350 

26 Quebrada Aldana 4° OS' 15,95" 74° 45' 27,2 2" 1386 

27 Rio Cuindefeo (Ve re da Castillo) 4°05' 16,01" 74° 44' 53,79" 1386 

28 RIO Cuindefeo (Vered a Manzanita) 4° 06' 29,79" 74° 43' 59,65" 1550 

29 Quebrada La Granja 4° 06' 15,75" 74° 46' 47,24" 1608 

30 Q uebrada Caribe (Ve reda La Colonia) 4° 07' 59,50" 74° 47' 53,02" 2254 

31 Rio Lindo (Co rregimie nco Puen:o L1eras) 4° 00' 03,60" 74° 49' 53,69" 1240 

32 Quebrada N° 2 3° 58' 40,99" 74° 5 I' 25,80" 1478 

33 Quebrada N° I 3° 58' 47,69" 74° 51' 32,J3" 1551 

vacuidad V '= Ev/Et, donde Eves el numero de t6magos conalimento (Villa-Navarro 1999). Los 
est6magos vacios encontrados y Et numero total contenidos estornacales fueron separados en 
de est6magos analizados, y el coeficiente de re- items. 
pleci6n Rp = Ea/Et, donde Ea es el numero de es
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Para la identificaci6n de los mac roinve rtebrados 
acuaticos se usaron las claves taxon6micas de 
Roldan (1988). Con el peso sec o de los items se es
tab leci6 el porcentaje gravimetrico G = pe/Pe x 
(100), donde pe = suma del peso del item en todos 
los est6magos, Pe = suma del peso del contenido 
estomacal de todos los estornagos; el porcentaje 
de frec uencia , F = ne/Ne x (100) donde ne = nume
ro de estornagos con un tipo de alimento , Ne = mi
mere de estornagos lJenos examinados . Mediante 
la comb inaci6n de estos porc entajes se hallo el in
dice de importancia relativa: IIR = (F x G)/100. 

La combinac i6n del IIR con la frecuencia y el por
centaje del peso en una grafica, permite la repre
sentac ion del espectro tr6fico en eJcua l se identifi
can tres cnadrantes . En el I se incluyen los grupos 
tr6ficos ocas ionales 0 circunstanciales, y esta defi
nido por el range combinado de frec uenc ia y peso 
de 0-20 %, en el II se definen gru pos tr6ficos se
cundari os presentando un rango combinado de 
frec uenc ia y peso de 20-40 %, el III comprende 
items preferenciales 0 principa les, siendo deter
minados por un range combinado de frecuencia y 
peso de 40-100 % (Yaiiez-Arancibia et al. 1985). 
Se realizaron comparaciones entre periodos eli
maticos y entre clases de frec uenci a de talla coo el 
fin de observar posibles vari aciones en la dieta en 
cuanto a porcentaje gravimetri co, porcentaje de 
frec uencia e indice de importanc ia relativa . 

EI grade de desarrollo gonadal se determin6 asi, 
estadio 1: individuos inma duro s 0 vir

dividu o en estado de madurac ion (II) (Ta 
pia-Garcia et al. 2000). EI conteo de huevos de 
las hembras maduras se reali ze manu almente, y 
eI tamaiio de estos se estableci6 con un lent e mi
crometrico . 

Resultados 

Se capture un total de 157 ejempla res, durante el 
periodo de sequia se colectaron 98 en los rios 
Cuinde Blanco, Cuin de Feo , Lindo y Vichia, y 
durant e lluvias 59 ejemplares en los rios Cuinde 
Bl anco, Cuinde Feo, Cuindes ito, Vichia y las 
qnebradas Aguas Blancas, Aldana y La Pedrego
sa. Todas estas es tac iones estan ubi cadas entre 
850-1386 m y pertenecen a dos de las subcuencas 
mu estreadas, el Rio Cuinde Blanco que nace en 
el Bosqu e de Ga iilea , y es par tan to un rio de 
aguas negras y el Rio Vichia de aguas blancas. 

Los ejemplares se encontraro n pri ncipalmen te en 
hab itat con pre sencia de grandes rocas y vegeta
cion riparia, de flnjos rapidos y pro fun didad va
riabl e entre 0 ,3 y 0,9 m, con fondos de arena y/o 
guijarros, vegetacio n ribereiia, presencia de ma 
cr6fi tas y material al6ctono , el tip o de cuerpo de 
agua parece ser indiferente ya que se enc ontr6 en 
corrientes tipo I, 2 y 3. 

La distribuci6n de frec uencia de ta llas (Fig . 1) 
mu estra qne durante cl peri odo seco la poblacion 
estuvo compues ta pr incipalmente par indivi duos 

genes , estadio II: indi viduos en ma

duraci6n , estadio III: individu os ma

dnros, esta dio IV: individnos en 
recuperaci 6n y estadio V: individnos 

en reposo. Se ha1l6 la rel acion gona

dosomatica (RGS = (Wo/WT) 100 ), 

dond e WT= peso total del individno y 

W0 = peso total de las gona das (Vaz

zoIer 1996). La talla de la primera 

madurez sexua l se determ in6 calcu

land o un promedio entre la mayor 
longitud del ind iv iduo en estado in

maduro (1)y la longitud menor del in

=Sequia ~ Lhrvias 

Fig. I. Distribu cion de frec uencia de tallas de Bryconamericusta/imae, 
cuenca del Rio Prado . Agost o y noviem bre de 2004. 
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de lon gitud estandar menor a 32,84 mm, mien
tras en lluvias 1a distribuci6n fue mas uni forme 
aunque con mayor num ero de individuos con ta
Has medias. La talla promedio fue 42 ,46 nun, con 
una longitud estandar minima de 15,44 Ymaxima 
de 85 ,94 mm . En e1peri odo de sequia e1prome
dio fue 35,85 mm (hembras 52 ,41, machos 42,48 
mm ) y eu lluvias 54,39 mrn (hembras 69,54, ma 
chos 59,4 mm). 

Para los macho s se obtuvo una talla prornedio de 
42,46 mm de LS, con un minimo de 25,15 mm y 
maxim o de 70,36 mm. Para 1a epoca de sequia 
del total de peces capturados 47 % tuvo menos de 
33,79 mm, 20 % entre 33,79 y 58, 17 mm y e133 
% restante mas de 58,17 mm. En 1a epoca de Ilu
vias no se enc ontraron ejemplares con talla me
norde45 ,98 mm y un 67 % se encoutro COil tall as 
entre 58 ,17 y 70,36 mm. Para las hembras, duran
te el periodo de sequia, se observ6 50 % con tallas 
de 23,88-54,02 mm, y e1 50 % restante entre 
54 ,02 y 84 ,16 mm. Para e1periodo lluvio so 80 % 
de la mu estra midio 54,02-6 9,09 mm y 20 % os
cilo entre 69,09-84, 16 mm. 

La corre lacion entre la longitud y e1peso en los 
mach os tuvo un r = 0,99 y una ecuacion de W = 
1 1879'05L310004337 I , , , as hembras presentaron una 
ecuaci6n de la relacion W = 1,2523,oSL3.07683955y 

un r = 0,99, 10 que indica que hem bras y machos 
aumentan ligeramente ma s en peso que en longi
tud. Dado que no ex isti6 diferencia 

'(0estadistica significativa entre los va
lores de los coeficientes, se determi
nola ecua ci6n gen eral para 1a espe
cie W = 8,32 02'06L3,I818I2, con un r = 

0,99. 

E1factor de condicion promedio du
rant e el peri odo de sequia fue 0,849 
y durant e lluvias 0,8 06, siendo me
nor la fluctuacion en los valores du

10rant e e1peri odo seco , los cuales fue
oron Iigeramente mayores durante >we, 

es te mism o periodo. En sequia 1a es

San Pedro (0,881), mient ras el promedi o mas 
bajo 10 tuvieron los de rio Lindo (0,828). En llu
vias el factor de condiciou mas alto se observe en 
IaQuebrada La Pedregosa (0 ,864) y e1mas bajo 
en 1a Qu ebrada Aldana (0,726). 

La eva luacion de los habit os alimenticios most r6 
que 65 % de los ejemp lares tenia gra do 1 de re
pleci6n, 20 % grado 0,75 , 10 % grado 0,5, 5 % 
grado 0,25, y 0 % grado 0, 0 sea que no se euco u
traron estornagos vacios, pOI' 10 tant o e1 coefi
ciente de repleci6n cal cul ado fue 1. 

Entre los 17 hems alirneuticios encontrados, e1 
mayor porcentaje de frec uenc ia se preseuto para 
los res tos de insecto s 95 %, materia organica no 
identificada (MONI) 72, 5 % y Diptera 35 %. Los 
de men or frecucncia fue ron Coleoptera, materia 
inorganica no ideutificada (MINI), alevinos de 
Characidae , Gas tropoda, Plecoptera y Homopte
ra , cada uno con 2,5 %. Respecto al porcentaje 
gravime trico, los item con mayor porcentaje fue 
ron restos de insectos 30,2% y MONI 23,8%, los 
de menor porcentaje fueron Coleoptera 0,73%, 
Plecoptera 0,78% y Homoptera 0,78%. 

E1 espectro trofic o (Fig . 2) muestra como items 
de alta importanc ia los restos de insectos y 
MONI , como item de imp ortancia secun daria 
Ephemeroptera, Diptera y Formicidae . Dentro de 
los items de consumo ocasional aparecen Tri-
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tacion que tuvo los ejemp1ares con el Fig. 2. Espectro tr 6fico de B. tolimae , cuenca del Rio Prado . Agosto y 

promedio mas alto fue e1Rio Vichia noviembre de 2004. 
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ehoptera, materia vegetal, semilias, Lepidoptera 
(larvas), Neuroptera, Arachnidae, alevinos, Co
leoptera, Homoptera, Plecoptera, MINI y Gas
tropoda. 

La eomparaei6n de los contenidos entre distintas 
clases de tallas (Tabla 2), permiti6 observar en in
dividuos menores a 41 mm la ausencia de Co
leoptera, restos vegetales, Plecoptera, larvas de 
Lepidoptera, Gastropoda, Neuroptera, Homopte
ra, semillas y alevitos; los IIR mas altos para este 
grupo, los presentaron restos de inseetos, MONl 
y Diptera. En el intervalo 4 1-61 mm no se encon
traron alevinos, Arachnida, Triehoptera, Plecop
tera, Gastropoda, Neuroptera, MINI ni Homop
tera; fue este el unico intervalo donde se 
observaron larvas de Lepidoptera y Coleoptera; 
el IIR mas alto 10 tuvieron los restos de insectos y 
MONI. En los ejemplares de mas de 38 mm se 
observaron 14 de los 17 items establecidos, los 

auseutes fueron Coleoptera, Arachnida y larvas 
de Lepidoptera, el IIR mas alto se observ6 para 
los restos de insectos y MaN!. 

La comparaei6n entre periodos climaticos (Tabla 
3) permite observar que durante las lluvias desa
pareeieron seis de los items encontrados en la 
epoca de sequia, pero apareeieron Homoptera y 
Plecoptera; para este periodo los mayores por
centajes de frecueneia y gravimetrico Ios tuvie
ron restos de insectos y Ma N!. En lIuvias los ma
yores porcentajes de frecuencia fueron para 
restos de insectos y MONl, mientras los poreen
tajes gravimetricos mas altos los tuvieron Formi
eidae y restos de insectos. Asi, en ambos perio
dos los items con mayor IIR fueron restos de 
insectos y MONl , observandose ademas que du
rante el periodo lluvioso ei lIR de Fonnici dae au
mento notablemente respecto a Ia sequia. 

Tabla 2.Variaci6n en los porc ent ajes gravimet rico, de frecu encia e IIRde los distintos items alimenticios de Bryconamer i

cus tolimae de acue rdo a la frecuencia de callas,cue nca del RIO Prado. Agosto y noviembre de 2004 . 

Ite m 21-41 mm LS 41-61 mmLS Mas de 61 LS 

% F % G IIR % F % G IIR % F % G II R 

Formicidae 10 4 ,40 0,44 26 ,67 11 ,18 2,98 29,4 1 6,51 1,91 

Restos de insectos 100 47 ,16 47, 16 73, 33 31,69 23,24 100 23 ,99 23,99 

MONI 30 15,68 4,70 73,33 32,07 23,52 88, 24 21 ,62 19,07 

Diptera 30 14,28 4,28 13,33 5,22 0,70 58 ,82 13,17 7,75 

Coleoptera 6,67 2,63 0,18 

Ephemeroptera 10 4,48 0,45 6,67 2,60 0,[7 47, 06 10,69 5,03 

Semi lias 13,33 5,27 0,7 0 11,76 2,83 0,33 

Alevitos 5,88 1,93 0,11 

Restos vegeta les 6,67 2,72 0,18 23,53 5,35 J ,26 

Aracnida 10 4,45 0,44 

Trichoptera 10 4,64 0,46 17,65 4 ,17 0,74 

Plecoptera 5,88 1,39 0,08 

Lepidoptera (larva) 13,33 6,62 0,88 

Gastropoda 5,88 1,54 0,09 

Neuroptera r 1,76 2,49 0, 29 

MINI 10 4,92 0,49 11,76 2,96 0,35 

Hom o"pt:..ce---'ra . 5,88 1,38 0,08 --=--=-_-'-=::-_ 
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Tabla 3. variacion en los porcentajes gravirnetrico, de frecu enciae IIRde los distintos 
items alimenticios de Bryconamericus tolimae. du rante los per iodo s de lluviasysequ fa, 
cuenca del Rio Prado , agosto y noviembre de 2004 . 

.> 
Item 5equia L1uvias 

% F % G IIR %F % G IIR 

Formicida e 10,71 3,34 0,35 58,33 14,88 8,68 

Rest os de msectos 92,85 3[ ,96 29,68 100 26,23 26,23 

MONI 64,28 22,78 14,64 91,66 24,9 22,82 

Dfpter a 32,14 10,59 3,4 50 12,14 6,07 

Coleop ter a 3,57 1,13 0,04 

Ephemeroptera 21,42 6,9 1,48 33,33 8,36 2,79 

5emillas 3,57 1,21 0,04 25 6,32 1,58 

Alevitos 3,57 1,67 0,05 

Restos veget ales 17,85 5,81 1,03 

Aracnida 3,57 1,13 0,04 

Trichoptera 14,28 4,8 0,68 

Plecoptera 8,33 2, 16 0,18 

Lepidoptera (larva) 3,57 1,3 0,04 8,33 2,8 0,23 

Gastropoda 3,57 1,33 0,04 

Neuroptera 7, 14 2,16 0, 15 

MINI 10,71 3,82 0,4 

Hom optera 8,33 2,16 0,18 

La proporci6n sex ua l estima da fue de 1, I ma
chos:1hembra. Par a el tiernpo seco esta relaci 6n 
fue 1 macho: 1 hembra y para lluvi as 1,4 ma
cho s:1 hembra. La evalu aci6n de los mach os 
para el periodo seco muestra un 53 % de la po
blacion en estadio I (26,78 mm LS), 27 % en es
ta dio II (58,67 mm) , 13 % en estadio III (59 ,23 
mm), 7% en estadio IV (70,36 mm) yause ncia 
de ejemplares en estadio V. Para las hembras en 
este mismo periodo climatico, 64 ,2 % de la 
muestra se encontraba en estadi o I (42, 11 mm), 
14 .2 % en estadio II (65,28 mm), 21.4 % en esta
dio IV (74 ,73 mm ) y ningun ejemplar en esta
dios III y V. 

Para el pe rio do lluvi os o en los machos se en
contro un 50 % en es tadio III (63,14 mm), 33 % 
en estadi o II (53,01 mm), 17 % en estadio IV 

(61 ,mm), y ningun individuo en es tadios I y V. 
La muestra de hembras en este mi sm o periodo 
tnvo un 60 % de ejemp1ares en estadio II (66,23 

mm ), 20 % en esta dio III (64,86 mm) 20% en 
es tadio IV (84, 16 mm) y niugun ejemplar en 
los esta dios I y V . 

La re1aci6n gona dosomatica en hembras durante 

e1periodo de sequi a, a1canz6 su mayor valor en e1 
estadio IV, seguido par el estadio II, en l1uvias e1 

promedio mas alto 10 tuvo e1 estadi o III , seguido 
por e1estadio IV. Se present6 un promedio gene
ral mas alto para 1a epoca de lluvi as debido a 1a 
presen cia de ejemp1ares en estadio III, y a la au

senci a de estos en el periodo seco, ya que a1 com 
parar entre estadios los promedios partic u1ares 
SOl1 mas altos en sequia. 
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Tabla 4. Estadlos de madu rez sex ualy pro med io de la relaci6n gonadosornatica de B. Toda s las estac iones en 
tolimae, cuenca de l Rio Prado. Agosto y noviemb re de 2004 . las cuales se capture B. 

tolimae tuvieron en coEpoca/estadio II III IV V Promedio 
mun la presen cia de ro

Sequfa (he mbras) 0,363 0,477 0,795 0,504 
cas de gran tamafio y el 

L1uvias (hembras) 0,369 4,4 13 0,75 1,844 
presentar tluj os rapidos 

Sequia (machos) 0,444 0,565 2,693 0,351 1,013 y vegetacion riparia, 10 
L1uvias (machos) 0,22 5,315 0, 1 1,878 cual indica que esta es-

En los machos el promedio general para la rela
cion gonadosomatica fue mas alto para el periodo 
lluvioso, para el cual el estadio III tuvo el prome
dio mas alto , seguido por el estadio II. Eu sequia 
se observa tarnbien que el estadio III tieue el va
lor mas alto , seguido en orden desc endente por 
los estadios II, I y IV (Tabla 4) . 

Se encontro solo una hembra en estadio Ill, en 
esta se contaron 552 oocitos, los cual es tuvieron 
un diametro promedio de 741 ,28 !-l . La talla pro
medio establecida para la primera madurez se
xual fue 45 ,52 mm. 

Discusi6n 

Las esp ecies del genero Bryconam ericus han 
sido corminm ente reportadas como habitantes de 
cuerpos de agua ubicados en zonas de alta monta
na (Taphom 1992, Roman-Valencia et al. 2001, 
Villa-Navarro 200 3), por tanto no resulta extrafio 
el no haberse colectado B. tolimae a alturas infe
riores a 850 m. Esta restricci6n altitudinal exp lica 
ademas su distribucion geografica localizada en 
las dos unicas sub cuencas que tuvieron estacio
nes ubicadas por encima de 500 m, a excepcion 
de Rio Negro, 10 cual puede explicarse por la baj a 
conductividad del agua en esta subcuenca (Vi
lla-Navarro et al. 2005), 10 que limita la electro
pesca como metoda de captura (Mojica & Gal vis 
2002). La posibilidad de que el embalse constitu
ya una barrera fisica para la dispersion de la espe
cie podria descartarse, ya que en las estaciones 
ubicadas cerca al embalse (289-45 0 msnm) la es
pecie no se captur6. 

pecie tien e afinidad par 
cue rpos de agua con estas caracteri sticas que en 
terminos gene rales son indi cadoras de buenos ni
veles de oxigeno disuelto, sugiri eudo que podria 
ser un elemento importante para la espe cie (Ni
kol sky 1976) , buscando asi zonas de gradientes 
altos (Ramirez 1999). Por otra parte, la especie se 
encontro compartiendo habitat con pocas esp e
cie s (maximo cuatro) y en varios casos unic a
mente con Hemibrycon dentatus, 10 cual podria 
permitirle explotar el habitat mas eficientemente 
par ser mellor la competencia (Bussin g 1993). 

Las condiciones en la cuenca parecen ser bnenas 
para la especie, debido a que el factor de condi
cion no varia drasticamente entre estaciones y 
periodos climatico s, adernas la alta correlacion 
entre la longitud y el peso y el coeficiente de alo
metria po sitivo, indicador de un mayor aumento 
en peso en proporcionalidad a la longitud , pue
den deberse a una poe a presion medioambiental 
(Vazz oler 1996). 

La evaluacion de habitos alimenticios de la espe
cie muestra como elementos de origen autoctono 
y aloctono tienen porcentajes de frecu encia altos , 
sin embargo el IIR da mas relevancia a los prime
ros , 10 cual posib lemente este relac ionado con 
una bu ena oferta de recurso en la cuenca, refleja
da en el nulo coeficiente de vacuidad (Ortaz & 
Rocha 2001). 

Podria decirse que la especie es mas generalista 
con el aum ento de su ta lla, es asi como ejempla
res de longitud estandar rnenor a 41 mm fueron 
casi estrictarnente insectivoros mientras que 
ejemplares medianos incluyen en su dieta items 
de tipo vegetal, aunque el bajo IIR de estos podria 
deberse a que son consumidos accidenta lmente 
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a1 capturar individuos de tallas mayores asocia
dos a dicha vegetaci6n. Ejemp lares de longitud 
estandar mayor a 61 mm tienen el espec tro ali
ment icio mas amplio, 10 cual puede estar relacio
nado con una capac idad de competeuc ia intra es
pecifica mas alta (Nikolsky 1976). 

Aunque no se pueden esta b1ecer completamente 
los periodos repro ductivos de la especie, la pre
senc ia de hembras y machos maduros yen reposo 
durante el periodo seco, sugiere que esta presenta 
una estacion reproductiva en el mes de noviern
bre. La alta proporci6n de individu os inm aduros 
durante el period o seco, junto con la distribucion 
de frec uenc ias de tallas que mues tra como duran
te el mismo la poblaci6n fue predominantemente 
juvenil, indicarian un periodo reproductivo ante
rior cercano. 
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