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Abstract 
The artisanal fisheries were characterized in Tumarad6 floodplains lagoons (Katios Natural Nat io

nal Park), At rato River syste m, Colombia. Som e fisher ies characterist ics were recorded during a pe
riod of six months (july-Decembe r of 2004). 

Fisheries are the single econo mic act ivity in these floodplains hab itats . Gill net is the main fi shing 
method used by fishermen. Fisherm en capture 43 fish species: 19are commerc ial, 13are used as food 
for fishermen families and 11are captur ed incident ally. Most o f these species are primary and se con
dary fresh waters (migrants and residents) and some are estua rine. 

The tota l cat ch was 135,620 individuals (55.7 t). Prochilodus magdalenae is the most impo rtant fish 
spe cies in fisheries of Tumarad6 floodplain lakes. Fish stocks seem to be ove rexp loited, however it 
needs more information from fisheries catch es in the Atrato River basin. It is recommen ded to negot ia
t e with fishe rmen additional fi sheries regulating act ions to guarant ee stocks protectio n as it is expected 
in a Natural Parle 

Key Words: Fisheries, cienogas, Rio At rato, Co lombia. 

Resumen 
Se caracteriz6 la pesca artesana l en las cienagas de Tumarad6 (Parque Nacional Natur al Katios , 

cuenca baja del Rio Atrato). Algunas caracterfsticas de las pes que rfas fueron registradas durante un 
periodo de se is meses (julio-diciembre de 2004). 

La pesca es la unica actividad econ6mica en estos habitats de inundaci6n. EI principal aparejo de 
pesca es eltrasmallo. Los pescadores captu ran 43 especies de peces : 19son come rciales, 13co mo ali
me nto de las fam ilias de los pescador es y I I son captu ras incidentales. La mayoriade estas especies so n 
dulceacu lcolas primarias y secundarias (mlgrato rios y resident es), y algunas son estuar inas. 

Lacaptura to ta l fue de 135.620 individuos (55,7 t). Prochilodus magdalenae es la especie mas impor
t ante en la pesq uer la de las cienagas de Tumarad6. Los stoc ks pesqueros parecen estar sobreexplota
dos, sin embargo , es necesitaria mayor informaci6n sobre las pesqu erfas en la cuenca del Atra to . Se re
co mienda negociar con los pescadores nuevas medidas de regulaci6n a la pesca para garantizar la 
protecci6n de los stocks, como es de esperarse dentro de un Parque Na tural. 

Palabras clave: Pesca, cienagas, Rio Atra to, Colombia. 

ambienta les, economicos y socioculturales, asi Introducci6n 
como conservar la diversificacion de especies en 

La ordenacion pesquera busca mantener 0 resta las capturas (Be ltran 2000). Este manejo neccsita 

blecer los vo lnme nes pobl acionales de las espe de informacion basica (bio logics, social y econo

cies explotadas, en nive les que pue dan produ cir mica) que perrnita detectar sus particularidades y 
reud imientos sostenibles, cons iderando factores la naturaleza de las pob lac iones de las especies 
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exp lotadas , especialmente en Latinoamerica, 
dond e la activ idad pesquera no depende sola
mente de complejas interacciones entre los peces 
y el sis tema acuatico, sino tambi en de estos con 
los pescadores y su contexto soc ial (Troa dec 
1984, Quiros 200 3) . 

Las cienagas de Tumarad6, ademas de ser un eco
sistema de vital importanc ia ecol6g ica en el area 
inundable de la cuenca baja del Rio Atrato (Pala
cio et al. 20 02), sostienen una imp ortante activi
dad pesqu era artesanal (Mora 1990). Al estar 
ubicadas deutro del area de reserva del Parque 
Nacional Natural Katios (Sistema de Parques 
Naciona les Naturales de Colombia), la pesca que 
aIH se rea liza ha side monitoreada des de hace va

rios afiosy los resultados que se han obtenido ha
cen evidente la necesidad de avanzar en la obte n
ci6n de iuformaci6n sobre las tendencias en la 
extracc i6n, su contexto soc io-eco n6mico y las 
car acteristicas de las pobl aciones de pec es 
explotadas . 

Los resultad os que aqui se prese ntan res pouden a 
esta necesidad y contribuyen a cuant ificar algu
nas va riables de la pesca artesa nal en las cienagas 
de Tuma rad6 durante el periodo de maximo nivel 

del agua en este ambiente. Este trabajo aporta in
formacion impor tante para forta lece r el proceso 
de ordenamiento pesquero en las cienagas de la 
cuenca baja del Rio Atrato. 

Area de estudio y metodos 

EI Rio At rato tiene una cuenca hidrografica de 
37 .700 km", una longitud aproximada de 500 km 
y es considera do uno de los rios mas caudalosos 
del mun do. La precipitaci6u presenta una media 
anual de 3200 mnr' y un regimen uni modal (llu
vias entre mayo a uoviembre y estiaje entre di
ciembre y abril (se observa un pequefio estiaje en 
junio), 10 qu e repercute en cambios temporales 
del nivel del agua del rio y eo su influencia sobre 
el plano de iuundaci6n (AZOBIONAL 1989). El 
tramo final del rio, presenta un extenso plano de 
inund aci6n conformado por lagos (localmente 
denominados cienagas) y cafios de concxi6n en
tre ellas y el cauce pr incip al del rio. Entre cstos 
lagos, se encucutra el complejo de las cienagas 
dc Tumarad6 formado por cuatro cuerpos de 
agua que ocupan un area aproximada de 2563 ha 
dcntro del Parque Nacional Natural Kat ios 
(Mora 1990) (Fig. I). 

77' 10' 77"00' 

Fig. I. Ubk acicngeograflca de las cienagas de Tumarad6 yde los puertos de pescado res monitoreados (Modificados de 
la base cart ograflca de UAESPNN -Seccional Nor occid ental y de All Cathfish pro ject ) 
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Las cienagas de Tumarad6 actuan activ amente 
como amortiguador de cauda l, su fun ei6n hi
draulica es extremadamente importantc, pue s sus 
couexiones con los rios Leon y Atrato penniten 
atenuar los cam bios drasticos eu el nivel del agua 
generados por la dinamica de las lluvias 
(AZOBIONAL 1989) . Son sistemas poco pro 
fund os, sus agu as son oligotroficas, presentan 
color parduzco y no se observa estratificac i6u 
termica . El plancton es escaso pero diverso y su 
productividad es baja (Palacio et al. 2002 ). 

Eu jornadas de campo mensuales, con una dura
ci6n que vari6 entre l O y 15 dia s continuos , se 
eontaron y pesaro n todo s los peces capturados 
por los pescadores que llegaron a los puertos de 
Tumarado y Puerto Plata, entre julio y dici embre 
de 2004. En cada uno de los puertos se registr6 y 
cualifico las caracteristicas de la totalidad de las 
unidades econornicas de pesca (VEeP) activas 
cada dia , asnmiendo est a como cada emb arca
cion qu e llegaba a pnerto . 

Los dato s se organizaron en una matriz general, 
donde las columnas eran la s variables (Ingar de 
pesea, duracion de la faena en horas, area ex
puesta del tra sma llo, ojo de malla , numero de es
pecies capturadas, numero de ind ividuos y peso 
total de la captura por especie) y las filas , el nom
bre de la UEcP. A partir de esta planilla se cuanti
fico para eada mes, el numero VEeP en cada lo
calidad, el numero de faenas de pesca reali zadas 
en cada uno de los lugares de la cienaga y en los 
diferentes habitats, el area promedio de trasmallo 
expu esto , la frecuencia del ojo de ma lla utili zad o 
y las espe cies objetivo, acompafi ante s e inciden
tales. Se asume la VEeP como la unidad de es
fuerzo pesquero (VE). La captura por unidad de 
esfuerzo pesquero (CPVE) diaria y men sual de 
cada especie se consid ero sol o a partir de los pe 
ces capturados con trasmallos. 

Para est imar la captura (individuos y biornasa) 
diari a, semanal y mensnal de cada espe cie y du
rant e un periodo de seis me ses, se reali ze una ex
trapolacion de los valores reales de captura pro

medio diaria obtenida en cada mu estra mensual 
(numero de dia s observados) de la siguiente ma
uera: 

,"' 
CD (' k) = Cd(' k) x (UEcP) 

( ' (Ik ) = C O(l k) x 7 dias 

C( lk) = C "(ik ) x 4 sem anas 

CD(; k) = Captura diaria promedio de la espccie i 
en el mes k 

CdC, k) = Captura total de la especie i en el mes k, 
dividida por el numero de dia s observados en el 
mesle 

VEcP= Numero total de regi stros de VEeP efec
tivas en el me s k, dividido por el numero de d1as 
regi strados en el mes k 

C, (i k) = Estimacion de la captura sernanal prorne
dio de la espe cie i en el mes k 

C (I k} = Estirnacion de la captura mensual prome
dio de la especie i en el mes k 

Se realizaron en total 909 regi stros de las 74 
VEeP que Ilegaron a los puertos de las localida
des de Tumarado y Puerto Plat a durante seis me
ses de mue streo en 2004. 

Resultados 

Caracteristicas de las VEeP. La VEe P en las 
cienagas de Tnmarad6 esta compnesta por uno 
(55 %) , dos (39%) 0 mas pescadores (6 %) ; una 
embarcaci6n de madera con propulsi6n a remo 
(9 1%) ° a motor (9 %); y tr asmallos (redes aga
Ileras) de diferentes tamafios. Los trasmallos uti
lizados tienen ojos de ma lla variables, medidos 
en "puntas" , que es una medida equi valente a nn 
centimetre . Los de ojo de mall a 3,5 puntas, lla
mados "bocachique ros" se utiIizan paTa la captu
ra de Prochilodus magda lenae y otra s especie s 
de tam afio medio, es el tipo de trasmallo mas uti
l izado (89,2%) . Los de ojo de mall a cinco y seis 
puntas son llamados "robaleros", pnes con ellos 
se captura Centropomus undecimalis y otras es

5 



pecies con tamafios similares, presenta un por
centaje de utilizaci6n dell 0,3%. POl' ultimo, los 
"sabaleros" de ocho y nu eve puntas, se utilizan 
rnuy poco (0,5%) , para la captura de Megalops 
at/anticus 0 especies muy grandes. Esta ultima 
malla es particular pues no se estaciona sino que 
es arrastrada poria corri ente en el rio 0 los cafios, 
mientras qne el pescad or rema en una canoa de 
mad era . Las longitudes de los trasmall os varia n 
entre 10 y 1400 m dependi endo de la eapac idad 
econ6mica del duefio, siendo los mas utili zados 
los de longitudes entre 10- 500 m (47,5%) yentre 
500-1000 m (48 ,9%) ; mientras que los de tama
nos entre 1000-15 00 m tienen un porcentaj e de 
ntil izacion muy bajo (3,5%) . 

La atarraya es un arte de pesca mUY poco emplea
do. Solo se reg istr6 su utilizaci6n en el corn ienzo 
del estiaje (diciembre), cuando comienza la mi
grac ion (llamada localmente subienda) y su efec
tividad aumenta al reducirse el nivel del agua. E[ 
uso de " tolas" (lineas de anzuelo) es poco comun, 
solo se registr6 en el rio, y es un arte selective 
pues unicamente permite captu rar especies que 
mnerden anzuelo como Notarius bonillai y Age
neiosus pardalis. 

Numero y Densidad de VEeP. Las cienagas de 
Tnmarado poseen una pobla ci6n peseadora repre
sentada por 42 UEeP permanentes y 32 que pro
vienen de Marriaga, Ungia, Turbo y otros lugares, 
para pesear s6[0 durante la epoca de subienda. La 
densidad promedio de UEcP dnrante el tiempo ob

servado fue 0,019 UEcP/ha pero tluctu6 entre 
0,012 y 0,029 UEcPlha, dependiendo de la abun
dancia del recurs o y del nivel del agua. En j ulio y 
agos to se registr6 el mayor numero de UEcP en 
Tumara do (donde existen mas comodidades como 
luz, television, comercio, comuni caciones ytrans
porte), mientras que en noviembre y diciembre fue 
mayor en Puerto Plata (donde no hay ninguna co
modidad, pero la abundancia de peces y facilida
des de pesca al comenzar la migracion son mayo
res) (Fig. 2). 

Lugares de Pesea. Los pescadores de Tumarado 
real izan sus faenas de pesca principalmente en el 
Rio Atrato (20,4% de las UEcP registradas), la 
primera cienaga (23,2%) y el cafio que los conec
ta (7,5%). S610los que tienen motor 0 pned en ser 
arrastrados por nn cornpafiero utilizan La Ciena
guita (3,0%) y La Reina (7,8%). Los pescadores 
de Puerto Plata realizan sus faenas de pesca prin
cipalmente en La Ultima (30,6%), los cafios de 
La Ultima (4,5%) y en La Reina (2,3%) , cuando 
cuentan con un motor 0 alguien que los lleve has
ta alii. La utilizaci6n de cada uno de estes lugares 
depende del sitio de residencia de cada pescador 
y del tipo de emb arcaci 6n que posee. 

Fneron idcntifi cados tres habitats principales 
donde los pescadores localizan sus trasrnallo s: 
zona pelagica, zona litoral (bordeando la vegeta
cion) y dentro de la vegetaci6n, donde es neeesa
rio despejar de macrofitas , un transecto lineal 
donde sea posible nbicar el trasrnallo. En eI pe

DTumarad6 • Puerto Plata 
25 

Q.. 20 
u 

w 
15~ 

(l) 10-0 

c? 5 

0 
Jul Ago Sep Oct Nov Die 

Fig. 2. Numero de UEcPen cada una de los puertos de pescadores analtzadc s, en cada uno de los meses mue stread os. 
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riodo observado, el 60,6% de los trasmallos se 

colocaron eu la zona pelagica, el 22 ,4% en la 

zona litoral y 16,8% en la zo ua con vege taci6n. 
Los trasmallos "bocachiqueros" pued en ser ubi

cados en los tres habitats, mient ras que los tras
mall os "robaleros" s610se ubican en la zona pe

lagica , pue s el r6balo no entra en la vegetaci6n. 

Listado de esp ecies extraidas por la pesca ar

tesanal. Se registraron en las capturas 43 espe

cies pertenecientes a 25 famili as y nueve orde
nes. De estas 3 1 tienen utilidad (19 son 

comerciales y 13 son espec ies acompafiantes 

usadas para consumo local), y II son captura das 

incident almente pero no son cousumidas por que 

tienen mal sabor 0 muy poca cam e. 32 son espe 

cies dulceacui colas primarias (dos potadromas y 

30 resid entes, una de elias introducida ), cinco 
son dulceacuicolas secundarias (tres catadrornas 

y dos residentes) y seis son estuarinas pero su ni

vel de tolerancia les pennite residir en las ciena

gas (Tabla I) . Los habitos de las especies fueron 

detenninados de ac uerdo con el comportamiento 

que presenta la especie en las cienagas de Tuma
rado, y no fue ten ida en cuenta la amplitud de am

hieute s en que pueden viv ir algunas espec ies. 

Estimaci6n de extracci6n. La estimacion de la 

captura total en los seis meses observados fue 

55.697 kg (55,7 t) Y 135.620 individuos (Tabla 2). 
La extracciou promedio mensual fue de 9200 kg 

(9,2 t) Y22 kg/ha. En este estudio se realize una es

timacion de los volumeues de captura total men

sual, basado en los dias muestreados durante cada 
mes . Cousideramos que nuestra estimacion de la 
captura es muy cercana a la extraccion real pues es

tas cienagas no presentan cambios radicales eu el 

esfuerzo de pesca, ya que no existen actividades 

economicas alternativas para los pobladores debi

do a que Ia zona permanece ioundada durante todo 

el aiio. Cuaudo algun pescador se ausenta presta su 
aparejo de pesca para ser utilizado. 

La especie mas importante en cuanto a num ero 
de individuos y bioma sa fue Prochilodus magda
lenae, aportando eI 79,5% de la biomasa y e186% 
del numero de individuos. En biom asa, le siguen 
Centropo mus undecimalis, Hoplias malabari
cus, individuos de la famili a Loricariidae (varios 
morfotip os, posibl emente pertenecientes a var ias 
especies), Megalops at/anticus , Ageneiosus p ar
dalis, Caquetaia kraussi , Notarius bonillai y 
Sternopygus aequilabiatus group. La especie 
que aporto meno s biomasa fue Rhamdia quelen, 
seguida de Cynopo tamus atra toensis, Caquetaia 
umbrife ra y Leporinus muyscoru m , 

En cuanto al num ero de individuos aportado por 
cada especie a la captura total , le siguen a P mag
dalenae, eu orden de impo rtancia, H. malabari
eus , C. undec imalis, loricarid os, C. kraussi, A . 
pardalis y Sternopygus aequilabiatus gro up. EI 
numero de individuos mas bajo es aportado por 
N. bonil lai seguida pOl' R. quelen, C. atratoensis 
y M at/ant icus. El cambi o en la biom asa y el nu
mero de individu os capturados fue particular a 
cada uua de las espec ies y se observe una marca
da ternp oralidad para las especies dulceacu icolas 
potadromas y fue menos variable para las resi
dentes (Tabla 2) . La mayor captura se registro en 
diciembre, sin embargo siu teuer en cuenta a P 

magdal enae, la mayor exrraccion se observo en 
julio y noviembre (Fig. 3). 

Captura por unidad de esfuerzo (CPUE). La 
CPUE meusual total mas baj a se obtuvo en agos
to, septiembre y octubre tanto para biomasa como 
para num ero de individuos. Julio y noviembre 
presentan valores levemente mayores y en di
ciembre se presenta el valor mas alto (Tabla 3). 

P magdalenae fue la especie que mas aporto a la 
CPUE (15, 37 kglUEcP diario y 43,13 indi vi
duos/UEcP diario ). Le siguen C. undecimalis y 
H. malabaricus. Las especies de loricaridos, C. 
kraussi y A. pardalis son importantes en nurnero 
de individuos pero no en la biomas a capturada. 
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Tabla I. Orden, familia y es pecies extrai das por la pesca artesanal, con su uso. C = comercial, A = Acom -
pai'iante , I = Incide ntal. Habito : DP-R = Dulce acuicoJa primario residente , DP-P = Dulceacufcola prima
rio pota drorno, DS-R = DulceacuicoJa secundario res ide nte , DS-C = Dulceacuicola sec undario catad ro 
mo , E-R = Estu ar ino residente; ;}< = lntrod ucida y nornbre cornun. 

Orden 

t-tyliobanfc rmes 

Elop ifo rmes 

Cha racilorrne s 

Slluriformes 

Familia 

Poramocrygonidae 

t-legaloprdae 

C un mand ae 

Prochilodon udae 

Anostorrudae 

Characidae 

Cy nod onudae 

Erythr tnldaa 

Cra nolucftdae 

Caillchryldaa 

Lo nca rudae 

Pseudo prmelo drdae 

Especie 

Polamotrygon magdarenae 
(Va le ncie nne s . 1865) 

Megalops otlcnncus 

valencrennes. 1847 

Cyp llo, ha ra~ magdalenae 
(Sremdach ner-, 1879) 

ProchJlodu$ magdorenae 
Stei ndachner, 18 79 

LepCf/tlUS muyscorum 

Stefndachner, f90 I 

Leporinu) it ftatus 
Kner , 1858 

Astyanax aU{I{o ensjs 
Eigenmann. 1907 

Astyanax [asclotus 
(Cuvier. 18 19) 

As<yana~ {iUrerus 
(Eigenmann. 19 13) 

A,tyanaxs'ilbe (Cope, 1870 ) 

Brycnn sp . I 

Brycansp. 2 

Cynopa{omus cnotoensrs 

(Eigenmann , 1907) 

Colossoma moa ooomum ~ 

(C uvier. 18 18) 

Roeboldes day' 
(Ste rndachner , 18 78) 

GjJberlo/u$otrc toenSfS 
Schkirr, 1943 

Hapflosma/abancus 
(Bo lch, I794) 

CtenoruCJus beauj 

( Fowle~. 1907) 

Hop/ostemum PUl1CCc(u m 
Mee k y Hildeb rand . 19 16 

Al1Ctstrus centrotepts 
Regan . 1913 

Hemial1c/strus wllsonJ 
Elgenman n. 19 J B 

DosyJon carrasp. 

S(Urisoma sp. 

PseudapimeJodus schultzl 
(Dahl, 1955) 

C 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

Uso 

A 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

DP-R 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

Hibito 

D P-P DS-R 

X 

X 

DS-C 

X 

E-R 
N o m bre corruin 

Raya 

Sabalo 

Bo qu ipompo 

Bocac t ucc 

De mo n 

Rollizo 

Sardina lunareja 

Sardina 
rabicolo rada 

Sardina lunare]a 

Sardina hm ar-eqa 

Sabale ta 

Saba lo de casulla 

Boq utancha 0 

Can cha na 

Cachama blanca 

f-lad reboquia ncha 

Quicharo 0 

Mon cholo 

Agujet a 

Casc arudo 

Guacuco 

Cuec occ 

Gua cuco palo 

Gu ac uco palo 

Bagre sapo 0 

pintadc 
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Tabla I . Continuaci6n 

Hep rapte ridae AAamdlo qtJdtn X X u sc 0 Barbudo 

(Q uoy y Caimard, 1824) 

.
Pune/od.llo cllagreS! X X C harre 
(Sreindachner . 1876) 

P,rnelod rdae	 P'me/ odus sp X X Nicuro 

Agenetosi dae	 Agenerosus paroo(is X X Doncell. 

Lutken, r874 

Ariidae	 Cathorops mapale X X C hlVo 
Berancu r y Acero, 200 S 

Notanu s bonillat (Miles, 1945 ) X	 X Bagre Blanco 

Auchenlprerjdae	 Trachefyoprerui msrgnjs X X Caga 
(Sreinda chner , 18 78) 

Gymnotiformes Sternopygidae	 Sternopygtrs oequilabratus- X X r-tavupa
 
group
 

Bat racholdiform Barra chc ldidae Dcector ouodrn smo tus X X Pelesapo
 
e s (E.ge nm. nn. 1922)
 

Mugiliformes Muglhd. e	 Agonosromus montlcoJa X X Besore
 

(Bancr oft, 1834)
 

Mugtl sp. X	 X Anchoa 

Beloniformes Belomd ae Strongyrura nuvlotr/,s X	 X Agujeta lisa 
(Regan. 190 3) 

Pe rcilo r rnes C enn-oporrudae	 CenLropomus enSJ~fUS X X Robahto
 
Poey, 1860
 

Centropomusurdecsmotr: X X R6b . lo 

(Bloc h. 1791) 

Haernulidae	 Pomodosys a oao X X Ronco 

{Cuvier. 18 30) 

Clch hdae	 AcqutdeflSlatlrrol1$ X X Coc oa 
(Ste mdachoer , {878) 

Caquetola krau.uj X X	 Mo jarra amarilla 
[Sternd ach ner, 1879) 

Caquetaia umbrlfera X X MoJ3rr:l negra 
(Mee k y Hildebrand, 1913) 

Eleom dae	 Eleelr is P150nlS (G rnel!n. 178 9) X X Guavlna 

Las dcmas espec ies capturadas puedeu cons ide donde se presenta una economia de subsistencia 
rarse como ocasionales por su baja abundancia en la cual la pesca se reali za con diferente intensi
(Tabl a 4). dad e imp ortancia, pues la zoua ofrece a sus habi

tantes diversid ad de ocupaciones como mineria, 

extracc ion maderera y agricultur a (Rom an-VaDiscusion 
lenci a 1991, Rivas et al. 2002, Sanchez-Botero et 
al. 2002). P OI' este motivo la presion ej ercida soLa pesca artesanal es la actividad economica de 
bre [a comunidad ictica en la region del bajo subsistencia fund amental en las cienagas de Tu


marado y dependen de ella , durante todo el afio, Atrato es mas inte nsa y puede tornarse insosteui


la tota lidad de sus pobladores. Esta situaciou ble si el numero de pescadores aume nta en los
 
contrasta cou 10 que sucede en el medio Atrato, proximos aiios .
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Tabla2. Estimacion de biomasaen kilogramos (8) y numero de individuos (N) mensualpara cada unade las 
especies explotadas por lapescaartesanalen las cienagas de Turnarado en el segundosemestre de 2004 . 

Especies	 ]ul 

P. magdafenae B 2807 
N 8885 

C. undecimafis B 921 
N 851 

H. molabancus	 B 622 
N 1133 

Lorlcartldae (Vanos morfotipos) B 330 
N 988 

A. pardales B 358 
N 358 

C. kraussi B 127 
N 558 

M . atJanticus B 127 
N 56 

S. aequilabiatus-group B 75 
N 126 

L. muyscorum B 41 
N 89 

N . bonilfai	 B 49 
N 34 

C. umbrifera B 40 
N 90 

C. otrotoensis B 34 
N 110 

R.	 que/en B 19 
N 64 

Otrasspp.	 B 76 
N 269 

Total	 8 5627,5 
N 13607,8 

La diversid ad de apar ejo s de pe sca en las ciena 

gas de Tumarad o es baj a, sie ndo el tr asm all o el 

unico util izado para p esc a co n fin es cornercia 
les. En el me dio A trato y en o tras cue nc as co -

Iornb ianas, a pesar del progresivo aumento en 

la utiliza cion del trasma llo, hay ma yor diversi

dad de apar ejos (atarraya, chinchorro, an zue

los, trampas) (Kape ts ky 1978 , A rias 1985 , Za 
rate 1986, Roman-Valenc ia 1990 , 1991 , 
Vald errama & Vejarano 200 1, San chez-Bot er o 

et al. 2002). El usa ex clus ivo de trasmallo en 

Ago Se p Oet Nov Die Total 

1281 
4194 

776 
2520 

1176 
3561 

2819 
8334 

34717 
90 199 

43576,4 
117692 

969 
852 

859 
580 

321 
208 

1042 
643 

374 
165 

4485,4 
3300 

273 
5 10 

162 
313 

223 
431 

443 
834 

514 
945 

2236,7 
4167 

209 
614 

93 
498 

47 
280 

98 
521 

30 
103 

806,7 
3003 

274 
274 

224 
224 

164 
164 

207 
207 

196 
196 

1422,3 
1422 

103 
474 

31 
155 

37 
165 

92 
392 

100 
420 

490,8 
21 64 

99 
34 

70 
56 

91 
34 

113 
89 

280 
56 

779,9 
324 

48 
84 

44 
75 

27 
28 

109 
175 

11 6 
20/ 

4 /9 
688 

32 
56 

16 
39 

16 
28 

125 
224 

85 
126 

314,4 
562 

68 
47 

! I 
28 

84 
42 

67 
42 

186 
28 

463,3 
220 

25 
40 

15 
45 

13 
37 

40 
92 

84 
112 

2 /7,1 
416 

21 
67 

13 
28 

7 
28 

19 
42 

7 
28 

/00,9 
303 

16 
39 

14 
56 

14 
56 

14 
28 

14 
28 

91,2 
27/ 

30 
107 

42 
218 

29 
134 

90 
264 

25 
95 

293,5 
1087 

3446,9 
7391,4 

2370 
4835,6 

2248 
5196 

5277,2 
11887,8 

36728,3 
92700,9 

55697 
135620 

un a rea protegida no es re comendabl e pues es 
co nocido que es te aparejo es alt amente efecti
vo Ysu usa aumenta s ignific a tiva mente la pre
si6n de pe sc a, favo reciendo la reduccion de la s 
po blaciones explotadas (Ar ias et al. 1981 , Mo 
jica 2002). 

EI numero de UE cP que utili zan la cienaga de Tu 
marado y la den sidad de estas presento uu 1eve 
aumento desd e los ultirnos reportes en el ana 
20 00. En 1988 se registraron 37 UEeP penna
nent es, can una den sidad de 0,02 eanoas/ha 
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D Kg • Numero 
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Fig. 3. Biomasa y nurner o de individuos tota l para cada mes de muestreoA) inciuyend o al' magdalenae y B)exciuyendo 
a P. magdalenae . 

(Vera, 1989) Yen 2000 se registran 30 UEeP per
manentes (Arango 200 1). Por otro lado las densi
dades encontradas son similares a las eneontra
das en la cienaga de Betanci (cuenca baja del rio 
Simi), ubieada en una region con un desarrollo 
mucho mayor y por 10 tanto impaetos mas con
tundentes sobre los ecosis temas acuaticos. La 
cicnaga de Betanci tiene un area similar a la de las 

cienagas de Tumarado (2000 ha) y prcsento un 
promedio de 48 UEcP/diaria durante el periodo 
2000 - 200 1 (Valderrama & Vejarano 200 1). 

EI nurnero de UEcP tluetu6 a 10 largo del periodo 
de muestreo y en los puertos observados. Es ta 
fluctuacion es resultado de la movi lidad de los 
pescadores segun la abundane ia de los peces en 
cada Ingar y en eada momento hidrologico, pre

Tabla 3. Valores me dios, rnlnlmos y rnaxirnos de CP UEpor UEcP diaria promedio para cad a mes de mues
tr eo . 

C PUE/U EcP diaria Promed io 

Mes 

Med ia 

Brornasa (kg) 

Minima Maxim a Media 

N urnero 

Minima Maxima 

Julio 10,3 0,2 5 80,75 25,7 119 

Agosto 8,9 0.37 35,7 5 20,2 85 

Sept iembre 7, I 0,25 25 ,37 20.9 80 

Octub re 6 ,6 0.5 22 ,87 18.2 80 

Noviemb re 8, 1 0.2 5 36,75 22,2 112 

Diciem bre 46,4 0,5 320 119.5 800 
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Tabla 4. Valores medios , mfnimos y maximos de CPUE por UEcP diaria prom edio para cada espec ie ex
plotada por las pesquerias art esa nales. 

CPUE/U EcP diaria Promedio 

Espede 
Media 

..", 

Biomasa (kg) 

Mini ma Maxim a Medi a 

Nu mero 

Mini ma Maxima 

P mogdofenae 15,37 0,25 320 42,13 800 

C.undeamoiis 4,18 0, 13 28,05 3,8 24 

H. malabarlcus 1,64 0,25 16,13 3,07 26 

Lori cariidae (vanos rno rfo rlpos) 1,09 0,06 70 4,32 37 

S. oequilobiatu-group 0, 9 1 0,25 4 1,5 6 

A. pardalis 0,8 0 ,13 5,75 2, J6 18 

L. muyscorum 0,78 0,25 3,75 1,38 4 

C. kraussi 0,56 0,13 3,75 2,5 17 

C. umbrifera 0 ,55 0, 13 1,75 1,31 3 

C.atrataensis 0,41 0,13 1.13 1,22 4 

sentandose incluso en algunos meses desplaza
miento de Ios pescadores de Tumarado a otras 
cienagas como La Honda y Puente America. La 
movilidad de los pescadores, tanto dentro como 
fuera de las cienagas de Tumarado, exige que los 
planes de educacio n, manejo y ordenamiento 
pesquero deban lIevarse a cabo en toda Ia region 
del bajo Arrato, y no unicamente en el area del 
Parque Nacional Natura l Katios, para garantizar 
que su aplicacion y ejecucion a [argo plazo sea 
efectiva. 

Las zonas de pesca con mayor densidad de VEcP 
son las mas proximas a los lugares de aseuta
rniento de los pescadores (cauce principal del rio 
y cienagas Primera y Ultima), sin embargo en los 
lugares mas alejados de los poblados (La Ciena
guita y La Reina) la presion de pesca no puede 
menospreciarse pues a estos sitios llegan las em
barcaciones con motor, que genera lmente tienen 
trasmallos mas largos y en mejor estado, y por 10 
tanto, mayor efectividad. 

La localizacion del aparejo , en los tres habitats 
usados para pescar, depende del movimiento de 
los peces en respuesta al momenta hidrologico y 
la disponibilidad de la vegetacion inundada 0 flo
tante, como habitat. Segun los pescadores es mas 

efectivo colocar los trasmallos dentro la vegeta
cion en la epoca de aguas altas; bordeando [a ori
lla, cuando comienza a bajar el agua; y en la zona 
pelagica cuando comienza [a migrac i6n. Sin em
bargo, durante el periodo estudiado (que incIuy6 
aguas altas, transicion a bajas y comienzo de mi
gracion) se regis tro un mayor porcentaje de tras
mallos ubicados en la zona pelagica, pues es mas 
facil y rapido colocarlos ahi. Es posib le que esto 
refleje la abundancia del recurso , pues los pesca
dores no estan recurriendo a tecnicas complejas 
que requ ieren mayor esfuerzo para capturar los 
animales. Lo anterior sugiere que la seguridad 
alimentaria de los habitantes de estas orillas toda
via no esta comprornetida, como sucede en otras 
cuencas colombianas (Galvis & Mojica 2007) . 

Para la cuenca del rio Atrato se conoce n 134 es
pecies de peces dulceacuicolas primar ios (Mal
donado-Oeampo et at. 2006) . En las cienagas de 
Tumarado se registro un total de 42 especies, in
cluyendo dulceacuicolas primarias, secundarias 
y estuar inas . De las espec ies reportadas en este 
estudio, 19 tienen valor comercial, mientra s que 
en la cuenca media del Atrato se considera que 
s610 12 especies son apetec idas y representan un 
rengl6n importa nte cornercialmente (Rivas et at. 
2002); el mayor numero de especies usadas con 
fines comerciales en [a cuenca baja, registradas 
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por este estudio, se debe a la inclus ion en es te lis

tad o de especies con habi tos mas amplios (e .j: es

marin as) con alto va lor come rcial, pe ro tarnbi eu 

a que se esta comenzan do a nsar especies que tra
dicion almente no tenian tanta importanc ia para 

cons umo y come rcializac ion . 

La aparicion de especies poc o tradi cionales den

tro de las pesqueri as es preocupante porque dela 

ta un proceso de deteri oro de las comunidades de 

peces similar al que ha sucedido en la cuenca del 
rio Magdal ena y Simi , donde progresivamente y 

como consecuencia de la reduccion en las pobla

ciones de especi es utili zadas tradicionalmente, 

se han ido incluyend o en las capturas especies de 

poco valor come rcial y tamafio peqnefio (Moj ica 

2002, Valderrama & Vejarano 200 1, Galvis & 

Mojica 2007). Lo s loricaridos presentaron va lo

res altos de caplura y su imp ortancia dentro del 

consumo local en Ia region del bajo Atrato es 
muy grande, aunque pocas especies de es te gru 

po tienen una imp ort ancia co me rcial a nivel na

cional segun los reportes del INPA (200 I). Es 

preocupante que es te grupo de espec ies es te so

port ando una presion de captura tan alto pue s son 

especies vulnerables debido a que poseen meca
ni smos reprod uctivos co mplejos com o baja fe

cundidad y cuidado parental (Lopez & Ro

man-Valencia 1996, Cruz & Lang eani 2000, 

Schm idt 2001), caracteristicas que no les perrni

ten recup erarse rapidamente y mantener estabili

dad en los tamafios poblaci onal es cnando son so

metidos a un a explotacion int ensiva . 

La biom asa extra ida mensu almen te en las ciena
gas de Tnmarad6 durant e el periodo de observa

ci6n rue menor al prom edio mensual de 18,4 t re

gistrado para estas mismas cienagas en el afio 

2000 (Pa lac io et al. 2002) . Sin embargo, debe te

nerse en cuenta que la dife reneia observada entre 

los dos es tudios pu ede deberse a que los datos de 

2000 inclu yen mue str eos durante el per iodo de 
aguas baj as, cuando la productividad es mayor 

en los sistemas cenagosos . 

La captura es timada equ ivale al 17,2% de 10 re
gistrado para la totalidad del medio A trato en el 
rnismo periodo (julio-di ciembre de 200 4) segun 
los registro s no publicad os del IN CODER (in
cluye ndo toda la pesea que llega a la ciuda d de 
Quibd6 proveniente del cau ce princip al del rio y 
de cienagas) . Al comparar con otras cienagas la 
ex tracc ion de Tuma rado equivale al 66,3%, del 
vo lumen extraido en la cienaga Betanei (que es 
un sistema de tamafio similar a Tumarad6) en el 
peri odo julio - dici embre de 20 00 , donde se ex
trajeron 83,9 tonelada s (Valderra ma & Vejarano 
2001) , equivalentes a 23,8 kg/ha duran te todo el 
periodo. 

La CPUE calculada en este es tudios es levemente 
mayor a la encontrada en estas mismas cienagas 
en 1989 con un valor de 7,7 k glUEcP/di aria 
(Mora 1990 ) y en 2001 de 5 kg/500 m2/12h 
(Arango 2001), sin embargo los valores mencio
nados de otras invest igaciones deben considerar
se con pr ecauci 6n pues corresponden a mue s
treos diferentes que no permiten cornparaciones . 
Por otro lado, al comparar la CPUE encontrad a 
en el actua l estudio con las reportadas en otras 
cuencas enco ntramos que se reportan va lares si
milares, pOl' ejemplo en la cuenca del Sinn, 7,8 1 
k glU EcP /di a pa ra la cienaga de Betanci y 8,48 
kglUEcP/dia para la cienaga de Lorica (Vald erra 
rna & Vejarano 200 I ). 

Los vo lumenes de extraeci6n estimados en las 
cienagas de Tumarado podrian cons iderarse al
tos al eompararlos con la cnenca medi a del Atra 
to , no tanto por el valor total de la extrac ci6n sino 
por que esta correspo nde a un numero baj o de 
unidades econorn icas de pesca y extrai dos de una 
cienaga relati vamente pequefia. Ad emas, llama 
la atenc ion la simi laridad de los valores de captu
ra total, por hect area y CPUE, co n 1a cienaga de 
Bctanc i, ubi eada en la cuenca del rio Sinu, donde 
se presentan graves probl em as de degradaci6n de 
los sistemas acuati cos y una tend encia histori ca 
de disminucion de las capturas (Atencio-Garcia 
2000, Valderrama 2002, Valderrama & Solano 
2004) . 
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La actividad pesquera en sistemas acuaticos con
tinentales esta estrechamente relacionada con los 
movimieutos de especies migradoras (Welcom
me 1985). En las cienagas de Tumarad6, P mag
dalenae y 1. muys corum tuvieron sus mayores 
volumenes de extracci6n en diciembre, debido a 
que en este mes comieuza la migracion que reali
zan estas especies, en respuesta al inicio del pe
riodo de descenso de las aguas, cuando adernas se 
aumenta la efectividad de los aparej os de pesca. 
En esta epoca el esfuerzo de captura se concentra 
en estas especies, disminuyendo el interes de los 
pescadores sobre peces residentes como H. ma
laba ricus, C. kraussi, loricaridos y C. umbrifera 
por ende, la baja biomasa de dichas especies en la 
epoca de migraci6n. Posteriormente cuando las 
especies migradoras (potadrornas) han abando
nado las cienagas el esfuerzo vuelve a concen
trarse en las especies residentes, como reporta 
Arango (200 I), quien encontr6 que en el periodo 
de aguas bajas H. malabaricus es la especie mas 
abundante en las capturas en Tumarad6 . Debe te
nerse especial cuidado con la presencia de espe
cies introducidas en las capturas, que, aunque 
con vohimene s muy bajos, pueden aumentar en 
los pr6ximos afios causando efectos nocivos so
bre la comunidad de peces nativa, como la dismi
nuci6n de la diversidad local (Alvarado & 
Gutierrez 2002). 

Debido a la cercania de las cienagas de Tumarad6 
can el mar y a la interacci6n entre estos dos am
bientes, las especies dulceacuicolas secundarias 
y estuarinas hacen parte importante de las captu
ras, pues generalmente se capturan individuos de 
grau tarnafio y biornasa. Dentro de este grupo 
tambien hay especies migradoras (catadromas), 
por ende las medidas de proteccion que realice el 
parque no deben enfocarse unicamente en las es
pecies dulceacuicolas primarias. 

Teniendo en cuenta los resultados encontrados en 
este estudio, se debe ahondar mas en su significa
do ecol6gico, pues aunque algunos indicadores 
sugieren que aun no se ha llegado a niveles criti
cos, otros resultados sugieren una tenden cia a la 

sobreexplotaci6n en las cienagas de Tumarad6. 
Sin embargo es necesario aumentar los esfuerzos 
y la calidad del monitoreo pesquero en toda la 
cuenca pues no hay claridad en cuanto a la ten
dencia hist6rica de los volumenes de extracci6n, 
ya que existen estimaciones que reportan valo
res, posiblemente magnificados, para la cuenca 
media del Atrato de 3389 t (3 '38 9000 kg) de pe
ces comercializados en esta zona en 1997 (Rivas 
et al. 2002), valor que sugeriria un descenso con
siderable respecto al valor reportado en la rnisma 
zona en 2004, segun registros sin publicar del 
INCODER. Adernas es irnportante que el moni
toreo se realice en toda la cuenca, pues la pesca 
art esaual en la regi6n del bajo Atrato presenta ca
racteristicas diferentes a las del medio y alto 
Atrato, y no debe asumirse que la dinamic a es ho
mogenea en todo el rio. 

Las medidas de regulaci6n del tamafio de ojo de 
malIa, que se han realizado conjuntamente entre 
las autoridades del par'que y los pescadores, han 
generado resultado s positivos como el porcenta
je de capturas por debajo de la talla minima de 
captura reglamentada para esta cuenca es de 
24,1% (Jaramillo-Villa 2005), valor relativa
mente bajo , comparando con datos de la micro
cuenca del rio Chajerad6 en el medio Atrato, 
donde este porcentaje fue del 68,5% (San
chez-Botero et al. 2002). Teniendo como ejem
plo este resultado positive , deben implementarse 
otras medidas que garanticen la perman encia del 
stock pesquero en las cienagas de Tumarad6 y 
por ende en el bajo Atrato , como: regulaci6n del 
numero de VEeP, del volumen maximo de captu
ra por V EeP, del tamafio de las redes por VEeP,la 
entrada de pescadores provenientes de otras zo
nas de la cuenca y del Uraba al area del PNN Ka
tios y la estirnulacion del uso de aparejos de pes
ca altemativos. Todas estas medidas deben ser 
implementadas a traves de acuerdos de co-mane
j o entre las autoridades del parqu e y las comuni
dades negras, teniendo claro que acciones de 
conservaci6n y manejo drasticas son inviables en 
paises con econornias poco desarrolladas, donde 
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la pesca es fuente de alimento para las comunida
des riberefias, y depende de esta la seguridad ali
mentaria de los habitantes (Quiros 2003). 
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Abstract 
Lebiasina ortegai sp.nov., from a tributary of Rio Las Canas, Rio Cauca System , Florida, Valle del 

Cauca, Colombia. Lebiasina artegai, as L.yuruaniensis, are different from other species of th e genus by 

pre senting a phenotypic tran sformation of seven stages, beginning at 42 mm and finishing at 125 mm 

LT, wh ere its typical colour is achieved, and having 26-29 (26/ 1-27/9-28/4-29/2) scales in lateral line. 

The height of the body is lessthan the length of th e head.The eye diameter is lessth an a fifth part o f t he 

head length . It hasalso a black band in the dorsal fin base, and a wide black line beginning with a black 

point similar to the eye in the upper part of the operculum and ending in the middl e part of the caudal 

fin w ith a black oval point. It finally has three lines of yellow points in the horizontal sides. 

Th e posterior part of the maxilary is different to other species of Lebiasina. Th e dentary,articular, 

otolits, and the form of the neural spine are characte ristics of thi s species. Vert ebrae 36. 

Key words: Lebtasma ortegai sp. nov., Rio Cauca system, Colombia. 

Resumen 
Lebiasina ort egai sp.nov., fue colectada en un afluente del Rio LasCanas, sistema del Rio Cauca, Flo

rida , Valle del Cauca. Lebiasina ortega), al igual que L. yuruaniensis, se diferencia de las dernasespecies 

portener una transforrnacion fenodpica de siete etapas, que comienza a los 42 mm y terminaa los 125 

mm LT,cuando adquiere ya su co loracion tlpica. 26-29 (26/ 1-27/9-28/4-29/2) escamasen la linea late

ral. Laaltura del cuerpo es meno r que la longitud de la cabeza. EI diametro del o]o es menor que una 

quinta parte de la longitud de la cabeza; la longitu d postorbital esmas larga que alta. Una franja negra en 

la basede la aleta dorsal. Una linea negra ancha que se inicia con un punto negro igual al ojo en la parte 

superior del operculo y termina en la parte media de laaleta caudal con un punto negro ovalado.Tres li

neas de puntos amarill os en los flancos hcrizontales. 

La parte poste r io r del maxil ar es muy diferente a las dernas especies de Lebiasina. EI dentario, 

articular, otolitos, y la configu raci6n de laespina neural son muy caracterfsticos de esta especle . L. 

ortega! t iene 36 vertebras. 

Palabras clave : Lebiasina ortega;sp.nov., sistema Rio Cauca. 

Materiales y metodoslntroduccion 

Esta nueva especie que aqui se describe, es el re Los especimenes fueron colectados con anzuelo 
sultado del estudio continuado de los lebiasini y pesca electr ica, cerca del nacimiento de una 
dos de Colombia que el autor viene realizando quebrada afluente del Rio Las Canas, que desem
desde los afios noventa, y en base al material co boca en el Rio Frayle y posterionnente este tribu
Iectado, junto con el colega Armando Ortega, en ta al Rio Guacachal, para finalmente desembocar 
el Valle del Cauca en 1999 y 2004. en el Rio Cauca en el municipio de Florida, Valle 
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del Cauca (Fig . 1). Se registro coloraci6n en 
vivo, se tomaron fotografias, se fijaron en formol 
al 10%, y posteriormente se preservaron en al
cohol aI80%. Los ejemplares fueron depositados 
en el Museo de Ciencias Naturales, Institute para 
la Investigaci6n y Preservacion del Patrimonio 
Cultural y Natural del Valle del Cauca, INCIVA 
(IMCN), Cali . Colecci6n Ictiol6gica Carlos 
Ardila Rodriguez (CAR), Barranquilla. Co1ec

ci6n Zool6gica Universidad del Tolima, Ictiolo
gia (CZUT-IC), Ibague. Colecci6n de Peces DuI
ceacuicolas, Instituto Alexander Von Humboldt 
(IAvH-P), Villa de Leyva, Boyaca. 

Se analiza material depositado en el Instituto de 
Ciencias Naturales, Universidad Nacional de 
Colombia (ICNMHN), Bogota. Museo de Biolo
gia, Universidad Central de Venezuela 

"
 

Fig. I . Dist r ibuci6n de Lebiasina artega; sp. nov. Fuente: Colombia Tierra de mil colore s; Peri6dicos Asociados Ltda. 
2003. 
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Tab la I. Medidas rnorfom etrlcas y merfsricas del holo tipo y parat ipos de Lebiasina ortegai sp . nov. Medidas e xpresadas 

en milfmet ros . 
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Mortometrica s 

Lon gi iud TOtal 

Longi tud Horqui lla 

Longitud estandar 

Altur a max ima del cuerpo 

Longitud prcdorsa l 

Longitud base dor sal 

Longnu d prepectoral 

Longitud alcra pector al 

Longltud propelviea 

Longitu d uleta pc lvi ca 

l.ongitud preanal 

Lon gi tud base ana l 

Longirud del peduncu lo caudal 

Men or a ltura del peduncu lo cauda l 

Longitud cabcza 

Ancho cabcza 
Altura cabeza 

Diameiro del ojo 

D istancia inte rorbital 

Dis tanc ia p reorbi tal 

Distanc ia p ost-orb ita l 

Mer isricas 

Escamas lineal lateral 

Escamas per cnc ima de la linea la teral 

Es cJ.lna~ por deba jo de 10 linea lateral 

Esca rnas pred orsal 

Escamas transversalcs 
Escamas circunpcduncular 

Escamas uleta dorsal. aleta adip osa 

Escamas aleta adipose. aleta caudal 

Holoti po 

125,Q 

119,0 

104,0 

24,0 

56,!i 

9,6 

28.6 

16,0 

51,0 

IS,S 

80.5 

9.8 

20. 1
 

12.8 

29 ,8 

18,8 

19,2 

5,1 

IO,1l 

9.0 

I ll,{1 
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j 
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[ ()
 

ro 
4
 

Escarnas aperture hran quial, alcta pelvica 12
 

Esc arnas a le ta pel v ica, a lc ta anal. b
 

Escamas ale ta anal, aleta caudal 5
 

Radios aleta dorsal iii ,7
 

Radios aleta p ec toral 15
 

Rad io s alcta pelv ica 8
 

Radios aleta anal ii,8
 

La longitud fue tomada con calibrador digital (MBUCV), Caracas. Museo de Historia Natural 
sobre el lado Izqui erdo (Tabla 1). Las observa-La Salle (MHNLS) , Caracas. Museo de Ciencias 
ciones y dibuj os 6seos se hicieron sobre ejem-Naturales Guanare (MCNG) , Venezuela. Field 
plares transparentados y coloreado s con rojo de Mus. Nat. Hist. (FMNH), Chicago. 
alizarina. 
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Fig. 2. Lebjosino ortegai, Holotipo (IMCN4200 ). 

Lebiasina ortegai especie nueva, Figs. 2 & 3 

Holotipo : IMCN4 200 (104 mm LE); lac. Que
brada afluente de Rio Las Caiias, 200 m antes de 
cruzar la via Florida Mirand a, Municipio de Flo
rida , Valle del Cau ca, 2004.] 1.07 

Paratipos: IMCN420 1, 3 ejernplares 
(107,05-38,10 mm LE). CAR265, 7 ejemplares 
(117,3 1-34,98 mm LE). IAvH-P9875 , 1ejemplar 
(l 16,42 mm LE). CZUT-IC25 86, I ejemplar (72 
mm LE). Todos estos ejemp1ares fueron colec ta
dosjunto conel Holotipo. CAR l 57, 5 ejemp1ares 

." :: !' -;: t ' .. ~;, 

: ';'~' 

Fig. 3. Lebiasina ortegai, Paratipo (CAR265) 42.0 mm LT Ca racterfsticas fenot /picas de la e rapa I del desarro llo. 
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(l2 1,98 -6S,S mm LE), loco Quebrad a afluente 
de l Rio La s Canas, vered a El Tambor, Mun icipio 
de Florida, Valle del Cauca, 1999.10.31 . 

Material de cornparacion examinado 

Lebiasina yuru aniensis. CAR287, 20 ejernpla
res, lac. afluente Rio Chaberu, EI Pauji, Gran Sa
bana, Edo . Bolivar, Venezuela, 2006.07.01. 

CAR28S, 19 ejemplares, loc. Pozo , 
Esmeralda, Gran Sabana, Edo. Bolivar, 
Venezuela , 2006.06.30 . CAR286, 7 
ejemplares loc. Rio Pauj i, antes de l Sa I

to El Pauj i, Gran Sabana, Edo. Bolivar, 

Venezue la, 2006.06.2 9. CAR290, 24 

ejemplares, loco Quebrada La Burra, 
antes de llegar al Tepui, El Altar, El 

Pauji, Gran Sabana. Edo . Bo livar, Ve

nezuela, 2006 .07.07. MHNLS7469, 10 
ejemplares, loco Rio Yuruani, Gran Sa
bana, Edo . Bolivar, Venezuela, 

1990.03 .04. 

Lebiasina multimaculata. CAR I81 , 

3S ejemp lares lac. quebrada afluente 
de l Rio San Ju an, ce rca de la desem
bocadura al Rio Condoto, municipio 
de A ndagoya, Choco , Co lombia, 
2003 .0 1.0S. 

Lebiasina narin ensis. CAR187, II 
ejernplares lac. km 82-83-86 , Tumaco

Pasto , arroyos aflueutes de la Quebrada 
Indo , afluente del Rio Telembi, de par
tamento de Narifio, Co lombia, 
2002.10 .06 . 

Lebiasina erythriuoides. CARIS4, S 

ejemplares, loc, Quebrada Chiracoca, 
munic ipio de Boc ha lema, Norte de 

Santander, Co lombia, 1997 .10. 16. 

Lebiasina astrigata . FMNH93. 122, 3 
ejemplares, loc, Rio Palenque, Edo. 
Los Rios, Ecuador, 1978.09.08 . 

Lebiasina elonga ta. FMNH94 .617, 3 ejempla
res, loc, Quebrada Sarayacu, km 28 , W State: 
Nape , Ecuador, 1981.09.14 . 

Diagnosis. Lebiasina ortega; sp . nov., tiene las 
siguientes caracteristicas que la separan de las 
dernas especies de Lebiasina: EI numero de esca 
mas en la linea lateral es de 26-29 
(26/1 -27 /9-28/4 -29 /2) y 13- IS (13/6 -14/9- IS/1) 
escamas predorsales. Presenta una transforma

-- 4l 0 mm (.l'-

-- tl2 l} ln"' t ~--

-- 14~ mr'n 1. .T - 

-- a ;j .~ ,,.,'t'lL :r --

--~7 J;i ",,",l .I --

Fig. 4. Transfo rmaciones fenotfpicas de LebiasinCl ortegai sp.nov. 
mostrando el patron caracte rist ico en cada etapa de l desar ro llo. 
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cion fenotipica de siete etapas, que comienzan a 
los 42 mm (Fig. 4) y termina a los 125 mm LT, 
donde adquiere ya su coloracion tipica. La altura 
del cuerpo es menor que la longitud de la cabcza , 
el diametro del ojo es menor que una quinta parte 
de la longitud de la cabe za, la longitud postorbital 
es mas larga que ancha . El origen de la dorsal a la 
parte medi a de la caudal, es igual a la parte ante
rior del ojo. El dentario (Fig . SA ) tiene 15-1 8 
dientes tricu spid es en la parte exlema y d 25-28 
dientes conic os en la parte intema. EI premaxilar 
(Fig . 6A) tiene 11 dientes tricuspides, Los maxi
lares (Fig. 6B) hay 7 dientes. El condilo del hue so 
hiomandibular es bastante prominente (Fig. 7A) . 
La parte posterior del cleitrum de la cintura esc a
pular es bastante recta (Fig. 7B) . 

La parte posterior del maxilar es muy diferente a 
las dernas especies de Lebiasina , y la parte exter
na del premaxilar es bastante alargada. El denta
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Fig. 5.A. Dentario, B. Articular lzqulerdo de Lebiosino 
ortega; sp.nov.. (CARl57). 
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Fig. 6. A. Premaxilar izquierdo, B. Maxilar izquierdo 

de Lebiosino ortegorsp.nov., (CARI57). 

rio , el articular (Fig. SA, B), los otolitos (Fig. 
8A,B,C) y la configuraci on de la espina neural 
(Fig. 9) son muy caracteristicos de la especie. L. 
ortega i tiene 36 vertebras. 

Descripcion . Los valores morfometric os y me
risticos son presentados en la Tabla I . Aleta dor
sal con tres radi os simples y siete bifurcados, el 
primer pterigioforo esta asociado can los dos pri 
mero s radi os y tiene una quilla anterior mas gran
de que los demas pterigi6foros. Aleta anal con 
dos espinas y 8-9 radio s bifurcados. Aleta pecto
ral con 14-15 radios bifurcados; la aleta pelvica 
con una espina blanda y 7 radi os bifurcados. La 
aleta caudal posee 1 radio simple y 9 bifurcados 
en el lobulo superior y 1 radio simple y 8 bifurca
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Fig. 7. A. Hiom and ibular, B. Cienrum de Lebiasina otto
gai sp.nov., (CAR l57) . 

dos en el lobulo infe rior; esta aleta es heterocer
ca, con un lobule superior mas largo que el infe 
rior, cubierta en su parte basal, con esca mas 
pequefias que disminuyen hacia arras , y se pro
longan hasta menos de la mitad de los lobulos. 
Las dos 0 tres primeras escamas de la linea lateral 
con terminacio nes nerviosas, 8 escarnas trans
versales. La cloaca esta muy cerca del origen de 
la aleta anal. 

Discusi6n 

Lebiasina ortegai se diferencia de Lebiasina yu 
ruaniensis por tener un numero menor de esca 
mas en la linea lateral, 30-31 (3017-31/6); L. orte
gai tiene una transformaci6n ontoge netica igual 
en la longitud total a la de Lebiasina yuruanien
s is del Rio Yuruani en Venezue la; en L. yurua
niensis la altura del cuerpo es mayor que la lon
gitud de la cabeza; el diametro del ojo es mayor 
en L.yuruaniensis que en L. ortegai; la longitud 
postorbital es mas alta que larga en la L. yurua
niensis. En L. ortegai, L. yuruaniensis y L. multi
maculata, el origen de Ia dorsal, al comienzo de 
la caudal, es mas larga que la distancia predorsal 
en las tres especies. EI operculo de L. ortegai es 
diferente aIde L. narinensis, L. chucuriensis y L. 
floridablancaensis (Fig. lOA,B,C, D). Todas es
tas carac teris ticas hacen que Lebiasina ortegai 
sea una espec ie diferente de las demas especies 
conocidas en este genera (ArdiIa Rodriguez 
1978, 2000, 2004. Ortega et af. 2000, Maldonado 
et af . 2005) . 

B 

· 2.25 nllll 

Fig. B.A. Aste riscus, B. Lapillus, C . Sagita de Lebiasina 
ortega i sp .nov., (CAR157). 
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Fig. 9. Ultimas ve rte bras caudales y co nfiguracion del 
co mplejo hipural de i.ebiasma ortegai sp.nov., 
(CARIS?). 

Color en vivo , (Fig. 2 & 3). Un punt o fosfores

cente amarill o en la parte occipital y sobre el 
operculo. Una franja negra en la base de la aleta 
dorsal. Las primeras dos hileras y media de esca

mas de color pardo claro , con puntos en las esca

mas de un color verde claro brillante . Una franj a 
negra se inicia con un punt o negro igual al tama

no del ojo en la parte superior del operculo, llega 
hasta la parte media de la aleta cauda l donde ter

mina can un punto ovalado negro . Tres lineas de 
punLos amarillos en el costado lateral - una de las 

lineas por enc ima de la franj a negra , otra en me
dia de esta, y la tercera debajo de la franja negra . 

La parte inferior y ventral del cuerpo de co lor ro

sado palido. Las aletas todas de un co lor roji zo, 

incluyendo la adiposa . 

Nombre conum: En la zona, se conoce con el 
nornbre de Guabina. 

Aspectos ecologicos . Los peces fueron captura
dos en horas de la man ana, cerca del nacimiento 

de la Quebrada Las Canas . Sus aguas son claras 

con sustrato rico en arcilla y material organi co . 

Estos peces conv ive con otro s de las espec ies 

Poe cilia caucana, Trichomycteru s caliense , Bri
conameric us caucanus , Astianax aureucaudatus 
y A equidens pulch er (Ort ega 2000) . 

Fig. IO. A. O perculos de Lebiasina ortego; sp .nov. B. 
Lebiosino narinensis: C. Lebiasino chucuriensis. D. Le
biasina floridablancaensis. 

EI bosque de galeria de esta quebrada , esta con 
formado por plantas com o: Guadua (Ba mbusa 
guadua) , Bijao (Calathea luteai, Platano (Musa 
poradisiacay, Zapote (Matisia cordata), Quie
bra-barriga a Aro (Tricha nthera gigantea) . Ade
mas plantas Heliconiaceas y A raceas, En este re
gion pred ornina el cultivo de Ia Cafia de Azucar y 
pastas para corte y pastoreo de ganado (Maecha 
et al. 1983, CYC 1994). 

Etimologia . EI nombre cspec ifico es en hom ena
j e al Dr. Armando Ortega Lara por sus contribu
ciones al cono cimiento cient ifico de la ict iofauna 
co lornbiana, 

Ag radecimientos 

A los directores y personal qu e laboran en los si
guientes mu seos, por su aprecio y col aboracion : 
Francisco Provenzan o (MBUCY), Car los Lasso 
(MHNLS), Don ald Taphom (MCNG), Ivan Mo
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jica y German Galvis (ICNMHN), Javier Maldo
nado (IAvH-P), Francisco Villa (CZUT-IC). A 
mi hijo Carlos Julio Ardila Duarte, por la elabo
racion de los dibujos. 
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Abstract 
Lebisina Colombiasp, nov., isanew pencil fishdescribed from the upper part of Rio Sine. in Colombia. 

Key words: Lebiosino colombia new species. 

Resumen 
Lebiosino colombia sp nov., es un nuevo pez descrito de la cuenca alta del Rio Sinu, Colombia. 

Palabras dave: Lebiasina co lombia, nueva especie. 

Introducci6n 

La primera especie de Lebiasina descrita fue L. 
astriga ta Regan, 1903, de San Javier, Paramba y 
Rio Sampayo en Ecuador, seguida de las espe
cies L. aureoguttata Fowler, 1911, de un afluente 
del Rio Chimbo cerca de Bucay, tambien para el 
Ecuador en la provincia de Guayas, especie que 
es considerada sinonimo de L. as trigata Weitz
man, 2003, L. multimaculata Boulenger, 1911, 
del Rio Condoto en el Departamento del Choco y 
L. y urua niensis Ardila Rodriguez, 2000, del Rio 
Yuruani en la Gran Sabana venezolana. Todas es
tas especies se caracterizan par tener puntos ne
gros en la linea lateral. 

Materiales y metodos 

Dahl (1971)reporta unas lebiasinas de puntos del 
alto Sin11, desde el Rio Verde hasta Esmeraldas, 
quien las identifico como Lebiasina multimacu
lata. En 2003 colecte en los rios Condoto y San 
Juan, Departamento del Choco, material topoti
pica de L. multimaculata. Ademas, en este mis

rna ana colecte material de lebiasinidos en el Rio 
Sinu, que dernostro que los ejemplar es del alto 
Rio Sinn pertenecian a una nueva especie. 

Las medidas de longitud fueron tomadas can un 
calibrador digital hasta centesimas de mm. Para 
las comparaciones osteo lcg icas, conteos de ra
dios, escamas y dientes se utilize un estereoco
pio. Los transparentados de especimenes se rea
lizaron segun Taylor y Van Dyke (1985), 
modificado par el autor. La nomenclatura de los 
huesos se base en Weitzman (1962, 1964) y 
Ardila (1994, 2000). 

Resultados 

Le biasina colombia sp , nov. Fig. 1 y 2, Tabla 1. 

Holotipo: CAR I90 , 1 ejemplar de 163 mm LT; 
loc. Quebrada El Higueron, afluente del Rio 
Siuu, Tierralta, Departamento de Cordoba, Co
lombia; col. Carlos Ardila Rodriguez, 23 de fe
brero de 2003. 

Paratipos: ICNMHN 5314, un ejemplar de 88 
nun LT; loco Rio Sinu, cerca de la desembocatura 
del VITa, Tierralta (Cordoba); col. Lumberg 
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Fig. I . Lebiasina co/ambia sp.nov, Holotipo. CARl 90. 

1999. CARI9 1, 8 ejernplares de 123-200 ,7 mm 
LT, con los mismos datos del holotipo. CAR I92, 
10 ejemplares de 70,4-70,3 mm LT,con los mis
mos datos del holotipo. 

Diagnosis. Lebisina colombia sp. nov., se dife
rencia por las siguientes caracteristicas : 27-29 
(27/6-28/8-29/3) esca mas en la linea lateral ; su 
longitud total alcanza los 200,7 rnm. Todos los 
ejemplares captura dos tienen aleta adiposa. 37 
vertebras . 

El dentario tiene una hilera extem a de 14-15 
dientes tricuspides y de 29-34 dientes conicos en 
la hilera intem a. Capsula lagenar del hueso ba
siocc ipital con el margen superior aserrado. El 

hueso hiornan dibular es mas alto y ancho que en 
la Lebiasin a multimaculata, la cabeza condilar 
sobresaliente, y la parte superior con un apice sin 
punta. El hueso metapteri goides es ancho, y la 
part e superior convexa y larga. Un punto su
praoccipital y una franja amari lla predorsal fos
foresce nte . 

Tres franjas amarillas en la parte lateral del cuer
po, cuatro lineas plateadas en el lado lateral de los 
ejemplares pequeiios. Aletas de color amarillo, [a 
anal de color grisaceo claro. Hilera y media de es
camas negruzcas en la parte superior lateral, la S1
guiente hilera y media de color pardo brillante; 11
nea lateral con una franja negra palida, y con 
punt os negros sobresa lientes que comienzan con 

Fig. 2. variacio n de la color acion po r t allas de L. colomb ia sp.nov, Paracipos (CARl 92). 
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Tabla I . Medidasrnorfornetr icas y rneristicas del holotipo y paratip os de Jebia
sino colombia sp.nov. fueron capturados 18 ejemplar es con el holotlpo. Medi
das expresadas en milfmetr os. 
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aletas dorsales y pelvicas son mas largas en L. co
te del supracleitro, que tenn ina con un punto ne lombia; la aleta anal en L. colombia es mas corta 
gro menor 0 igual al oj 0 en la parte final del com

y menos ancha que en L. mu ltimaculata. EI pe
plejo hipural. Regi6n lateral del cuerpo par 

dunculo caudal es de menor altura en L. colom
debajo de Ia linea lateral inclusive el abdomen de 

bia . La longitud, ancho y altura de la cabeza son color blanquecino. 
mayores en L. colombia, 10 mismo que la distan

Descripcion. Las medidas rnorfometricas y me cia postorbital e intraorbital. La distancia predor

risticas se presentan en la tabla I. Aleta dorsal con sal y preanal son mayores en L. colombia. L. co
2 radios no ramificados y 8 radios ramificados, el lombia tiene 37 vertebras y L. multimaculata 36 
primer pterigi6foro esta asociado con los dos pri vertebras. 
meros radios, con una quilla anterior, y es mas de
sarrollado que los demas pterigi6foros; aleta anal Los punt os Iaterales en L. colombia van siempre 

con 3 radios no rarnificados y 9 ramificados, el superp uestos sobre nna linea negra palida delga

primer pterigioforo esta asociado con los tres pri da, mientras que en L. multimaculata son punt os 
meros radios; aleta pectoral con 14 radios ramifi- negros muy notorios sin linea lateral. Los ejem
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HUESO BASIOCC IPITAL 

A ~ CA.R,A INFERIOR B.- CARA s upe RIOR 

Fig. 3. Arriba Lebiosino colombia - Rio Slnu 
(CA Rr9 1). Abajo LeblOslno multimaculato desernbo
cadura Rio Condoto - San Juan (Chaco) (CAR l80). 

plares de L. colombia tienen linea de punt as late
rales de color anaranjado, mientras que en L. 
multima culata son de color rojo purpura. 

EI nurnero de esca mas en Ia linea lateral de L. co
lombia es de 27-29 (27/6 -28/8-29/3) , en L. multi
maculata es de 25-28 (25 /5-26/1 -27/16-28/1 0) . 

Esca mas predorsales en L. colombia 12-14 
(12/4-13/9- 14/5), en L. multimacu lta 12- 14 
(12 /5-13/29-14-16), notand ose una igualdad . 

6-7 dien tes maxi lares en ambas espec ies , pero en 
L. colombi a so n mas largos y diferente su forma; 
e1prernaxilar de L. colombia es mas largo yalto 
que el de L. multimaculata; el art icular de L. co
lombia es mas puntiagud o, L. colombia tien e de 
11-12 d ientes, mienrras L. multima culata tiene 
de 10-11 dientes tricuspides, EI maxilar infer ior 
es mas grande , el dentari o de L. colomb ia tiene en 
la parte extema de 14- 15 dientes tricuspides y de 

29-34 dientes c6nicos en la parte interna, L. mul
timaculata tiene en la parte ex tema de 12-14 
dientes tricu spides y 26 dieni es conicos en la par 
te interna. EI hueso basioccipi tal de L. Colombia 
en la parte superior de la capsula lagenar es ase
rrada, mientr as en L. tnultimaculata es totalrnen
te lisa (Fig. 3) . E1hueso hiornandibular de L. co
lomb ia es mas alto y ancho, la cabeza condilar 
mas sobresaliente y la part e superior diferente a 
la forma L. multimaculta , (F ig. 4). EI hueso me
tapterigoi des de L. colomb ia es mas anc ho y la 
part e superior mas largo qne en L. multimacula
ta, el hueso ectopteriogoides de L. co lombia lie
ne dient es conicos en la parte superior, cerca del 
palatino (F ig. 5). EI cle itro de la cintura escapular 
es diferente en form a en ambas especies, el de L. 
colombia , el angulo es mayor, teniendo en cuenta 
el despl azamiento de la parte posterior con res
pec to al apice, tornado desde el centro del cleitro. 

LehiaMn8 mu !timac:uJata 

A B 

Lebiasina f(oridabJancaen.s;s Lob,asina nertnenete 

c 

Fig. 4. A. Hueso Hiornandibular lzquierdo - (CAR191). 

B. Hueso Hiomandibular Derecho - (CARI80). C. 

Hueso Hiornandibular Derecho - (CARr89). D. Hueso 
Hiornandibular lzouierdo - (CAR188). 
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Lebiasina colombia 

Lobiasinamultimaculala 

c 

Fig. 5. A. Ectopterigoide (etp) con su Dentadura 
(CAR19 I). B. Hueso Meta pte rigoide . (CAR191). C. 
Hueso Meta pterigoide - (CAR180). 

Nombre comun: Estos peces reciben en Co rdo
ba los nombres de Lomo de Oro , Guabina y Co
mb a en idioma Embera. 

Co lor en vivo . Tiene un punto supra- occ ipita l, y 
una raya predorsal amarilla fosforescente s. Tres 
franj as amarillas en la parte lateral del cuerpo ; en 
los ejemplares grandes, s610 son apreciables dos 
franj as. Cuatro Iineas platead as en el lado latera l 
del cue rpo, los ejern plares pequ efios, en los adul
tos cinco lin cas plateadas. Aleta pectoral amari
lla, las punt as de las aleta s pelvicas y caudal de 
co lor amarillo , adiposa amarilla; la punta de la 
aleta dorsal amari lla , y el centro negruzco; la 
punta de la aleta an al de co lor grisaceo cla ro. No 
tie ne punto negro en la aleta dorsal. 

Hilera y media de escamas en la parte superior la
teral del cuerpo negras 0 gris oscuro, la siguiente 
hil era y media de co lor pardo br illante . La linea 
lateral con una franja negra pillida, y co n puutos 
neg ros sobresalientes que comienzan con un 
punt o menor que el diametro del ojo en la parte 
del supra clei thrum, y term ina con un puuto uegro 
menor 0 igual al ojo al fiual del complejo region 
lateral del cuerpo por deb ajo de la linea lateral in
clu sive el abdomen de color blanquecin o. 

EI autor considera que la presencia 0 no de la aleta 
adiposa sea factor para tener dos generos, ya que en 
poblaciones de Lebiasina provenzanoi y L. yurua
niensis de la Gran Sabana en Venezuela, encontre 
poblaciones con y sin aleta adiposa, 10 mismo ha 
sucedido con L. bimaculata del Ecuador y L. mul ti
maculata del Rio Calima (Eigenmann 19 16). 

Distribuci6n y habit a t. Conocida so lamente en 
la cuenca alta del Rio Sinu, Departamento de 
Cordoba, norte de Colombia. 

Etimo logia . EI nombre es peci fico de colombia , 
es un home uaje de l auto r a su pais natal. 

Aspec tos eco16gicos. La Quebrada EI Higueron es 
una peque.ii.a corriente de agua que se carac teriza 
por sus aguas claras, con grandes piedras y sustra
tos de arena. L. colombia convive con el Moncholo 
(Hoplias malabari cus i, la Sabaleta iBrycon fawle
ri), la Mazorca (Chararidiumfasciatuin sy la Sardi
na iHemibrycon ve/ox) (Dabl 1971) . La flora mas 
sobresaliente de la zona son las heliconiaceas, el 
Gnamo (Inga densiflorai el Guarumo (Cecropia 
peltatai , el Bore (Alocasia macrorhiza) , la A nacu
ma (Carludovica pa/mata) y el bijao tCalathea Iu
tea). Los ejemplares capturados, tenian los ovules 
maduros. EI estomago de estos peces tiene de 5-6 
ciegos piloricos, y su contenido estomacal estaba 
compuesto de restos de hojas y tallos vegetales. 

Discusion 

La distr ibucion de los lebiasinid os de pnn tos co
mienza en la Gra n Sabana ve uezolana, poster ior
mente hace su presencia en los rios Sinu, Atrato, 
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San Ju an, Baud6 y los rios del occ idente de Ecua
dor y Peru. Los huesos hiomandibulares, rnegap
terigo ide (MES), ectopterigo ide (CC T), basioc 
cipital (BOC), cle itro, proceso neural del 
complejo hipura l, la form a y numero de dientes 
del den tario, el hueso artic ular, el premaxilar y el 
maxi lar, hacen de esta especie un ica, comparada 
hasta ahara ca n las de Co lom bia , Venezuela y 
Ecuador. 

Material comparado. Los ejemplares estudia
dos estan depositado s en las siguientes co leccio
nes: Colecc i6n Ictiol6 gica de Referencia de la 
Universidad del Valle: CIRU V8 1.008, 9 ejem
plare s Loc . Sargal, Bahia Malaga, Col. Jesus 
Gamboa, 26-X- 1981. CIRUV 81.0 II , J ejemplar 
Loc . Juan Chaco, Col. H. Gamboa, 5-V-1981. 
CIRUV89020, Loc. Rio Piedras, Corregimiento 
de Sabaletas, Co l. Beltran Ospina, II-1989. 
INCIVA, Museo de Cie ncias Naturales, Instituto 
para la Inve stigacion y Preserv acion del Patrimo
nio Cultura l y Natural del Valle del Cauca , Cali: 
IMCNI OO, 13 eje rnplares , Loc. Rio Escalare te, 
Col. Jose Saulo Usma , 16- J8-X- 1975 . Museo de 
Ictio logia de la Universidad Tecnol6gica del 
Choco: MIUTCHOO I6 , R io Cabi, afluente del 
Atrato, Col. Tulia Rivas, 10-V- 199 1. Institu to de 
Ciencias Naturales-Musco de Historia Nat nraJ, 
Unive rsidad N acio nal de Co lombia, Sede Bogo
ta: ICN-MHN 6773, 5 ejemplares, Quebrada 
afluente del Rio San Juan, cerca de la desembo
cadura del Co ndo to, municipio de Andagoya, de
partamen to del Chaco, Col. Ca rlos Ardila Rodri
guez, 5-1-2003 . ICNMHN53 13, Quebrada La 
Ca rbonera, afluente del Ri o La Llana, Municipi o 
de San Vicente de Chucur i, dep artam ento de 
Santander, Co l. Carlos Ardila Rodri gnez, 
3-1-200 1. ICNMHN136, 3 ejemplares , Sando, 
Baud 6, Col. G. Dahl, XI-1 959. Coleccion de Pe
ces dulceacuico1as, Institut e Alexander Von 
Hum boldt, Villa del Leiva, Boyaca: 
IAVH-P2125, 2 eje mp1ares, Lac. Cato HEI Anso 
10", Providencia la Sull ana, Departamento de 
Piura (Peru), col. 1. Hernand ez, 9-X-19 77. 

IAVH-P0573, Lac. rio del Valle, Municipio 
Bahia So lano , al sur de la cabecera municipal , 
col. Si lverstone , VIII - I97 1. 
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Abstract 
Trichomycterus cachiraensis sp. nov., is a small catfish from th e upper course o f the Rio Cachira, 

Magdalena rive r basin, Departmento de Norte de Santander, Colombia. Trichomycteruscachiraensissp. 

nov. differs fro m th e oth er species of the genus by:ante rior font anel var iably absent ; posterior fontane l 

reduced t o a small circu lar foramen, ent irely located on th e pariet o-supraoccipital. 

Key words: Trichomycterus cacbiroensis sp.nov. Co lombia. 

Resumen 
Trichomycteruscachiraensis sp. nov.es un pequefio bagre de la parte alta del ri o Cachira, cuenca del 

rio Magdalena. Departam ento de N orte de Santander, Co lom bia. T cachiraensis sp. nov. se diferencia 

de laso tras especies del genero por: font anela anter ior var iablemente ausente: fontanela poste rior re

ducida a un pequefio orificio circular, ubicado ente ramente sobre el parieto-supraoccipital. 

Palabras clave: Trichomycterus cochiraensis sp. nov. Co lom bia. 

Introducci6n	 Materiales y rnetodos 

La familia Trichomycteridae es un grupo de Los ejemplares de esta especie fuera n co lectados 
pequefios ba gres que se encuentran distribuidos en el Rio Galva nes, afluente de la parte alta del 

desde Costa Rica hasta la Patagon ia (Barbosa y Rio Cachira, el cua l desemboca al Rio Lebrija y 

Costa, 2003) y poseen una enonne diversidad	 este posteriormente vierte sus aguas al Rio Mag 
da lena (Fi g. 1). desde el punto de vista morfo l6gico y ecol6 gico . 

Con aproxi madameute mas de 200 especies 
Las mediciones y contajes fneran rea lizados si

descritas consti tuyendo uno de los grupos de 
guiendo las indicaciones de de Pin na (1992) . 

bagres neotropicales con mayo r riqueza de Con uu calibrador digita l se midio la longitud es
especies. En la cuenca del Rio Magdalena se han tandar (LE) de 7 ejemplares , inc luyendo eI holo
descri to 0 reportado 17 especies hasta el presente tipo y seis paratipos. El numero de radios de las 
(Dahl, 197 1, Maldonado Ocampo et at. (2005) , aletas e infonnaci6n osteo16gica, se obtuvi eron a 
Ardi la Rodriguez (2006, 2007). El objetivo de partir de seis ejemp lares paratipos (4 machos y 2 
este trabajo es describir una especie nueva, hembras, 49 ,9-83,1 mm LE), transparentados y 
proveniente de l Rio Cachi ra, cuenca del Rio teiiidos, siguiendo una modificaci6n de l procedi
Magda lena , Colombia. miento descrito por Taylor y Van Dyke (1985). 
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Los radios caudales procurrentes se identifican 
con fracciones, indic ando en el numerador, el mi
mero de radios procurrentes dorsales y en el de
nominador, los radios procurrentes ventrales . 
Los conteos de vertebras no incluyen las cuatro 
vertebras modificadas del complejo Weberiano y 
el centro caudal compuesto fue contado como un 
solo elemento (Lundbergy Baskin, 1969). La no
menclatura osteol6gica sigui6 aquella utilizada 
enel trabajo de: Bockmann y Sazima(2004). Los 
acr6nirnos institucionales siguen aquellos refe
renciados en Maldonado Ocampo et. al . (2005) . 

Trichomycterus cachiraensis sp. nov. 
Fig. 2, Tabla 1 

identificar esta especie son: cuatro hileras de 
dientes premaxilares conicos puntiagudos; 
12-13 odontodes operculares; 40-51 odontodes 
interoperculares; 37-39 vertebras libres; primer 
pterigi6foro de la aleta dorsal insertado posterior 
ala espina neural de 1avertebra Iibre 19-20; pri
mer pterigi6foro de la aleta anal insertado poste
rior a la espina hemal de la vertebra libre 20-21 
totales patr6n de coloraci6n conformado por dos 
hileras horizontales de puntos marron oscuro, en 
posici6n media-lateral y dorso-lateral ; distancia 
desde el origen de la aleta dorsal a la base de la 
aleta caudal igual a la distaneia desde el primer 
punto ha sta el ojo y distancia desde el origen de la 

Holotipo: CAR125 (83,1 mm 
LE) , Rio Galvanes, afluente 
parte alta Rio Cachira, Munici
pio Cachira, Departamento de 
Norte de Santander, Colombia, 
(Or44 '47"N-73°03 '04"0, 
2025 msnm), 5-V-1991, col. 
Carlos Ard ila R. 

Paratipos: CAR97, 42 
(67,1-109 mm LE). CZUT
IC2920, 3 (72,6-73 ,3 mm LE). 
IAvH-P II114, 5 (65- 74,4 mm 
LE), cuatro machos (49,9-77,5 
mm LE) y dos hembras (61
80,5 mmLE), transparentados. 
MBUCV-V-35384, 3 (65 ,8
77,4 mm LE) . Todos co1ecta
dos junto con el holotipo. 

Diagnosis. Trichomycterus 
cachiraensis es reconocido de 
los demas miembros del gene
ra por fontanela anterior varia
blemente ausente. Adicional
mente la fontane1a posterior 
esta reducida a un pequefio fo
ramen circular, ubicado ente
rameute sobre el parieto-su
praoceipital. Otros earacteres 
que en combinaci6n permiten 

'---- --'- ---.J 

Fig. I. Mapa del Departamento Norte de Santander, Colombia, lndicando falo

calidad tipo de Trichomycterus cochiroensis nov, sp. 
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Tabla I . Datos rnorforne tricos de Trichomycteruscachiraensis sp. nov. basados en el hlotipo (CAR: 125) y seis parati pos 

(CAR97). Valores de longitud estandar y total expr esados e n mm. Medidas 3-1 I exp resa das en porcentaje de la longi
t ud estan dar medidas f2-17 en porcen taje de la Jongitud de la cabeza . 

Desv, Est. HOIQtip o Val orM~ Valor Max. Modi. 
Mu cstr ea' 

Longaud sstandar (mm) 83 ,1 49 ,9 83 ,1 66 ,8 12 ,2 

2. Longilud Iota] 93 ,8 57 ,7 93,8 76 ,3 13 ,9 

J. Altura del cueroo 13, 6 8 .1 13 .6 10 ,3 1,7 

4. LongHud precio rsai 52 ,5 31 ,3 52 ,5 4 1,5 8 .1 

5. l ongilud preanal 61,0 34 ,5 61 ,0 47 ,9 9,9 

6. Longiluclprepelvlc8 49,4 2 8, 0 49 .4 38, 2 7 .3 

7. Longilud pedunculo caudal 15 ,5 12 16 13.9 1,7 

8 Altura pecunculc caudal 8,9 5 ,7 8 ,9 7 ,3 1 ,-1 

9. LongituGbase ateta dorsal '\0, 2 5 ,7 10 ,2 7 ,7 1,2 

10. Longitud base " leta ana] 7, 0 5 .4 7,4 6,4 0 ,6 

11. Lcngitud cabsza 15.4 10 ,3 17 13 ,4 2, 3 

12 Ancho cabeza 15 ,0 9 ,2 15 ,0 12 ,2 2 .0 

13. All ura cabeza 8,0 5.2 9,3 61H 1,4 

14. Ancho boca 5,2 3,4 6,6 4,8 1,1 

15. Longll uG barbilla nasal 9 ,6 7,0 11 ,5 9 ,3 1,5 

16 . Lonqrtudbarbilla rnaxilar 11,7 8 .6 12 ,4 '10,4 1,4 

17. Langitud barbilla rictal 7,9 5.6 8,2 7.1 0, 9 

aleta pe lvica hasta la base de la aleta caudal igual 
a la distancia desde el primer punto hasta el in te
roperc ulo. 

Descrlpcion . Especie de bagre tricorn icterido de 
pequefio tamafio (ejemplar mas grande de 96 ,3 
111 m LE). Los datos morfornetricos de los eje m
plares examinados se encuentran en la tabla 1. 
Regi6n predorsal del cuerpo recta. Pedunculo 
caudal mas alto en la parte posterior. 

Cabeza deprimida, de forma triangul ar en vista 
dorsal, su mayor anchura a nivel de la regi6n 
ope rcular. Ojos pequeiios y redondos , sin margen 
libre, cubiertos por piel y localizados en posicion 
dorsal, en la distancia media entre el hocico y el 
operculo. Boca subtermina l ancha con un engro 

samiento en form a de pliegue en los extremos de 
la com isura . Labio superior carnoso con nurnero
sas papil as diminutas. Me mbranas branquiales 
unidas al istmo solo en el extremo anterior. Bar
billa nasal extendiendosc hasra la base del 
operculo. Barbilla maxilar alcanzando el final 
del interoperculo y barbilia r ictal extendiendose 
hasta la base del interoperculo, Premaxilares con 
cuatro hileras de dientes c6nicos CUIV OS dispu es
tos en form a irregular, la hilera mas extema con 
13 die ntes. Dent ario s co n cuatro hileras con 
51-53 dientes conicos CUIVO S. Hueso ope rcular 
con 12 odo ntodes (Fig . 3) . Interoperculo con una 
proyeccion pun tiagu da anterior, que no se ex 
tiende mas alla de la faceta de art iculacion del 
hueso y soportan do 40-50 odontodes . 
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Fig. 2. Trichomycterus cachiraensissp.nov., Holotipo. A: vista lateral. B:vis ta dors alde la cabeza. C: vista ventral de laca
beza, 

Aleta pectoral con margen pos terior redondeado; ser tado posterior a la espina hemal de la vertebra 
primerradio simple, prolongado en un filamento ; libre 20-2 1. Radios de la.:aleta anal, tres procu
membranas interr adiales con camosidad basal rrentes y ii,S (6) , con camo sidad en su base, simi
extendida hasta menos de la mitad de la longitud lar a la de la aleta dorsal. Aleta cauda l redondea
de los rad ios. Radios de la aleta da a ligeramente truncada. Radios de la aleta 

pectoral i,8 (7) . Aleta pelvica re
dondeada, su margen posterior 

,..-

CIO 

- -
OP 

7.18",m 

lIega a la vert ical del origen de la 
aleta dorsal y no alcanza el ano. 
Radio s de la aleta pelvica i,4 (7). 
Origen de la aleta dorsal pos te
rior a la mitad de la longitud es
tandar. Primer pterigioforo de la 
aleta dorsal insertado posterior a 
la espina neural de la vertebra li
bre 19-20. Radios de la aleta dor
sal, tres pr ocurrcntes y ii,7 (6), I 
con carnosidad en su base. Ori
gen de la aleta anal en la vertical - - - - - - - -

Fig. 3. Serle opercu lar de Tnchomycterus CQchiraensis sp.nov. (CAR97). CIO: 
de l final de la aleta dorsal. Primer condi lo para el preope rcular; 10: inte ro percular; DO: odontodes opercu

pterigioforo de la aleta anal in- lares; OP: opercular. 

00 

6,43 t rim 
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FP -" ' ::/,:;:- ' 0 
}~: : .. 

" 

so 

EP 

Fig.4. Vista dors al del neurocraneo de Trichomyeterus 
eochiraensis sp .nov (CAR97) , EP: epioecipital ; FP: 

fontanela posterior; FR: frontal: ME: mesetmoides; 
P: palatino; so: supraorbi tal; SU: Parieto-supraocci

pital. 

candal i,11,i (7) Y16-19 radi os pro currentes dor
saIes y 14-1 5 procurrentes ventrales. Co lumna 
vertebral con 37-39 verteb ras libres, Pr imeras 12 
vertebras con costillas asociada s, 

Coloracion , Color de fondo de la region dorsal y 
late ral del cuerpo matron claro y abdomen blan
quecino. Una hilera hori zontal de puntos peque
iios marron oscuro en la linea media lateral del 
cuerpo, originandose en la regi on opercular y fi
nalizando en la base de los radi os caudales me
dios. Una segunda hilera de puntos pequ efios 
marron oscuro encima de la hilera media lateral, 
originandose en la region occipital , desviandose 
ventralmente en la region del pedun culo caudal y 

fin alizand o en la base de la ale ta caudal. La re
gion lateral inferi or con pun tos pequ efios marron 
oscuro . Ojos negros. Barbillas y aleta s del mismo 
color del cuerpo. 

Nombre Comun, Estos peces son conocidos con 
el nombre de Lauchas . 

Etimologia . EI epiteto cachiraensis es un home
naje del autor al municip io de Cachira , Departa
mento de NOlie de Santand er, lugar dond e captu
re este pez pOI' primera vez en su ambie nte 
natural en 196 8, 

Aspectos Ecologicos. Los rios donde fue captu
rada la especie son de aguas cristalinas, con gran
des pie dras y fond o aren oso . La temperatura re
gistrada al momento de la colecta de 17°C La 
espec ie convive con Astroblepus sp. Un ejern plar 
de 6 1,9 mm L. E., poseia 138 ovules maduros 
(Fase III) . En los contenidos estom acal es se en
contraron pequ efios camarones y larvas de ma
cro inverte brados. El bosque de galen a y sus alre
ded ores , esta conformado par plantas como 
eucalipto (Euca lyptus globulus), sauce (Sa lix 
humb oldtiana'[; mora silve stre (Rubus florib un
dus) y pino (Cupressus lusitanicay. 

Distribucion. Ri o Galvanes, afluente parte alta 
del Rio Cachira, cuenca Rio Lebrija, sistema Ri o 
Magd alena (Fig. 1) . 

Fig. 5. Areo suspe nsor io de Trichomyeterus cochiroen
sissp.nov (CAR97). C: cuadrado ; CC : e6ndilo par a fa 

rnandibula ; CH: c6ndilo para el opercular ; HY: hio 

mandibular ; MT: metapterigoide; PO: preoper eular. 
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Fig. 6. Vista dor sal de los areos branquiales de Tri

ehomycterus eochiroensis sp.nov. (CAR97). BB : basi

branquiales; CB : eeratobranquiales; EB: epibranq uia
les; FB: faringobranquiales ; HB: hipo-branquiales; 

POD : plaea de ntfgera dorsal. 

Osteologia. Regi6n dorsal del neurocraneo (Fig. 
4) con fontanela anterior variab lemente ausente 
(3 de 6 ejemp lares transparentados). Fontanela 
posterio r representada por un pequefio foramen 
de forma circu lar u ovalada, ubicado sobre el 
hueso parieto-supraoccipital. Hueso supraorbital 
largo con una pequeiia proyeeei6n lateral varia
blemente presente hacia el tereio anterior . Hio 
mandibular articu lando con el metapterigoide a 
rraves de 1a placa membranosa dorso anterio r 
(Fig . 5). Basibranquial 1 ausente (Fig. 6). Basi
branquiales 2 y 3 e bipobranquial 1 aproxim ada
mente de la misma longitud. Basibranquial 4 
completamente carti laginos o de forma bexago
nal. Hipobranquia les 2 y 3 osificados en la por
ci6n anterolateral, formando un proceso dirigido 

anterolateralmente. Ceratobranquiales I y 2 con 
extremos mediales rnucho mas anehos que los la
terales y margen posterom edial ligerarnente 
emarginado. Ceratobranquial 3 con una muesca 
pronun eiada en el margen posteromedial. Cera
lobranqu ial5 soportand o 18 dientes cortices dis
puestos en dos hileras irregulares. Epibranquial l 
con un proceso uncinado anterior largo en la par
te media. Epibranquial 2 con procesos aqui llados 
en la parte media del margen anterior y posterior. 
Epibranquia l 3 con proceso uncinado cnrva do 
hacia arriba en el margen posteri or. Epibranquial 
4 aneho , con margen anterolateral saliente . Fa
ringobranquial 3 pequeiio, con margen lateral 
recto y y margen medial curvo. Faringobranquial 
4 osificado y aneho , comp letamente articulado a 
la placa dentigera dorsal. Placa dentig era dorsal 
alargada de forma oblonga. Asteriscus de forma 
ovalada y margenes lisos. Sagitta alargado y cur-

OZ , mm 

Al 

Fig. 7. A. Otolitos de Trichomycterus cochiraensis 
sp.nov, (CAR97). A I: asteriseus; A2: sagita. 
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PI 

A 

bre el parieto-supraoccipital. 
Las especies de Trichomy
cterus cuya osteologia ha 
sido descrita en [a literatura y 
aquellas examinadas para el 
presente estudio presentan 
una fontan ela posterior alar
gada, de forma aproximada

B 

'-

vo (Fig. 7) . Arco hioid eo con siete radio s bran
quio stegale s (Fig. 8). Ex tremo medial del cera
tohi al anterior recto. 

Cintur a pelvica con dos procesos anteriores lar
gos y delgados. Un proceso medial posterior de 
menor Iongitud en 6 ejempla.res trausparentados. 
Un proceso puntiagndo cort o en la parte medi al 
del proc eso posterior. 

Esqueleto caudal conform ado por tres placas: 
parhipuralt-hipurales I-2; hipnral 3 e hipurales 
4-5 . Uroneura l no sobrepasa el margen posterior 
del hip ural 5. Epural corto preseute en uu so lo 
ejemplar transparen tado, sobrepasando [a longi
tud medi a del uroneural, 

Discusi6n 

La diferencia mas lIamativa que distingue a Tri
chomycterus cachiraensis es la reduccion de la 
fontanela posterior y su ubicaci6n enteramente so

Fig. 8. Arco hioideodeA: Trichomycteruscachiraensfs sp.nov. (CAR97). B: T bogo
tense (CAR 42); CA: cer athohial anterior ; CP: cera tohial posterior ; H: hipohial: 
PV: proceso postero-ventral ; RB: radios branquiostegales; U: urohial. 

mente rectangular y equiva
lentemente dispue sta entre la 
porcion posterior de ambos 
frontales y [a porci on ante
rior del parieto-supraoccipi
tal. Trichomycterus cach i
raensis es diferenci ado de 
las especies del genero Tri
choniycterus con dientes co
nicos y patron de coloracion 
consistente en punto s 0 man

.....J chas, distribuidas en [a cuen

ca del rio Magdalena (T bo
go tense y T nigromacu
latus). con excepcion de T 
banneaui, T latistriatus, T 

retropinnis, T ruitoquensis , T romeroi y T tran
san dianum,principalmente porpresentar las man
chas del cuerpo arreglad as en dos hilera s horizon
tales, mientras que en T bogotense las manchas 
son de mayor tamafio y estan irregularmente dis
persas sobre el cuerpo y eu T nigromaculatus las 
manchas estan distribuid as uniformemeute. 

Adicionalmeute T cachiraensis puede ser dife
renciado de T bogotense por presentar 12-13 
odoutodes operculares (vs . 15-18); 40-51 od on
todes iuter opercul ares (vs . 36-48) proceso ven
tral posterior del ceratohial posterior convexo 
(vs. concave); 37-39 vertebras libres (vs. 41- 44); 
radio s caudales procurrentes dorsales 16 (vs . 
19); la distancia entre el or igen de la aleta dorsal 
y la base de la aleta caudal esta contenida 1 y l/2 
veces en la longitud predorsal (vs. menos de 1 y 
1/2 veces) y la distancia desde el origen de la ale
ta pelvica al borde distal de [a aleta cauda l se ex
tiende un poco mas alia del hocico (vs , alcanza la 
narin a posterior) . 
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Material comparativo 

Eremophilus mutisii: Colomhia , CAR122, 5 
(190-220 nun LE) , Rio Cormecha no, Mun icipi o 
de Toea , Departamento de Boyaca, Trichomycte
rus arleoi: Venez uela, CAR333 , 4 (50,6 -85,3 
mm LE), Rio Claro, Es tado Lara. CAR342 , 32 

(19,6-50 ,6 mm LE), parte alta Rio Turbio, Cubi
ro, Municipi o de Jimenez, Estado Lara . Tri
chomycterus banneaui : Colombia, CAR263 , 9 
(23 ,1-46 ,8 mm LE), Que brada Bern al, cuenca 
Rio Ma gdalena, Departamento de Tolima. t n. 
chomycterus bogotense: Colombia, CAR42, 15 
(37,8 -6 1,3 mm LE), Vereda EI Carmen , Munici
p io de Guasca, Depa rtamento de Cundinamarca . 
CAR2 19, 7 (50,4-109,3 mm LE), Municipio de 
Soacha, Departam ento de Cundinamarca. Tri
chomyc terus maracaibo ensis: Venez uela, 
MBUCV-V-2178, I (46,9 mm LE), Rlo Onia, 
afluente Rio Escalante mas 0 menos 8 km del 
puent e carre tera El Vigia - San Crist6bal, Estado 
Merida. Trichotnycterus meridae: Venez uela, 
MBUCV-V-32238, I (46 ,2 mm LE), Quebrada 
La Ron cona, cerca de Chiguata, Estado Merida. 
Trichomycterus motatanensis: Venez uela, 
MCNG4 4829, 4 (44 ,4-49 mm LE), Monay, Pa
rroquia La Paz, Municipio Pampan. Trichomy
cterus nigromaculatus : Co lombia, CAR5 1, 2 
(86-150 mm LE), Quebrada Kemakumake, Sie
rra Nevada de Sant a Marta , Departamento del 
Magdalena . Trichomycterus retropinnis: Co lom
bia , CAR l3 0, 9 (38,6-71 ITUTI LE), Municipi o de 
San Agu stin, Departamento del Huil a. Trichomy
cterus ruitoquensis : Colombia, CAR325, 3 
(13,6-4 9,5 mm LE), Quebra da El Hito , Munici
pio de Piedecuesta, Departamento de Santander. 
CAR33 1,5 (37, 1-47,8 mm LE), Ri o Frio, Mu ni
cipio de Flori dablanca , Departa mento de Santan
der. Trichomycterus transandianum: Colombia, 
CAR26 4, 8 (57,6-81 mm LE), Quebrada Las La
jas, Municipio de Icononzo, Dep arta mento del 
Tolima . 
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Abstract 
In Co lombia basic information of natural history exists only for asrnall fr act ion of t he freshwater fish 

species.Th e objective of thi swo rk was to determine the food habits of ten fish speciesof the Casanare 

piedm ont. 
Th e quant ificatio n of differentfood categorieswas carri ed out using the Relative Importance Index 

(IlR) and the Coefficient of Vacuity (CV) . 
In Cetopsorhomdio orinoco. Bryconomerieus alpha and Creogrutus bolivori, a temporary diet change 

was observe d, and their diet was composed mainly o f invertebrates and other catego ries of incidental 

consumptio n. Odontostilbe pulchro feeds exclusively on algae, w hile Bryconamerrcus cismontanus, Paro
don buckleyi, Chaetostoma cf. sovlchthys and Chaetostoma mites}, despite showing preference for pe

r iphyt ic algae, included in th eir diet othe r categorie s of smaller importance like fish, invert ebrates and 

vegetable remains. In Trichomyctews cr. knerii, invertebrates prevailed as the main component of its 

diet alt hough they w ere accompanied of oth er itemso f less importance like fish, vegetab le remainsand 

detritus. 

Invert ebrates were also th e category of preferentia l importance in Brycanamericus loisae, however 

remains of animal ti ssue appeared as a category of secondary consumptio n in their feeding. 

Key words : Feeding habits, O r ino quia. 

Resumen 
En Co lomb ia solo para una pequefia fr accion de las especies de peces dulceacufcolas se ti ene 

informacion basica de historia natural. 

EI ob jetivo de este trabajo fue determinar los habit os alimentarios de diez especies de peces distri

buidas en el Piedemonte del depart ament o del Casanare. 

La cuant ificacion de lasdiferentes categorias de alimento se realizo emp leando el Indice de lmpor

tancia Relativa (IIR)y el Coef iciente de Vacuidad (CV). En Cetopsarhamdiaorinoco, Bryconamericus alpha 
y Creagrutus bo/ivarise observ6 un cambio temporal en la dieta. Iacual estaba compuesta pr incipalmen

te de invertebrad osy otras categor fas de consume circun stancial. Odontost ilbe pulchrase alimenta ex

c1usivamente de algasmientras que Bryconamencus cismontanus. ParodonbllCkleyi. Chaetostoma. cr. so
vichthys y Chaetostoma milesi, a pesar de mostrar preferencia pOI' algas perifit icas, incluyeron en su 

dieta otras categor fas de rnenor irnport ancia como peces, invertebrados y restos vegetales. En Tri
chomycterus cr.knetii predominaro n los invertebrados como principal component e de su dieta aunque 

se acompafia ron de ot ros (te ms de menor importancia como peces, restos vegetales y det r itus. 
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Los invertebrados tarnbien fueron la categorfa de importancia preferencial en Bryconomericus 101
see, sin embargo losrestosde tejido animal aparecieron como una categorfa de consumo secundarlo en 

su alirnentacion. 

Palabras clave: habitos alirnentarios . Orinoqu ia. ~' 

Introduccion 

En Colombia los estudios de historia natural en 
peces de agua dulce (principalrnente especies de 
importancia cornercial), se han enfocado en as
pectos de la bioJogia reproductiva y alimentaria 
de las especies (Maldonado-Ocampo & Usma
Oviedo 2006). El conocimiento de los hab itos 
alimentarios en los peces da una idea de la es
tructura de las comunidades acuaticas, el nivel 
tr6fico en que se en cuentran las especies y sus 
relaciones ecol6gicas con los demas organismos 
del cco sistema (H yslop 1980 , Townsend & Hil 
drew 1994, Sanchez et al. 2003, Barros 2004 , 
Maldonado-Ocampo & Ramirez-Gil 2006, 
Pouilly et al. 2006) . 

Para la Orinoquia colombiana yen relaci6n a las 
619 especies reportadas a la fecha para esta re
gion (Maldonado-Ocampo & Usma-Oviedo 
2006 ), solo se cueuta con algunos trabajos sobre 
ecologia trofica que no abarcan mas del 8,1% de 
esa s especies, como los realizados por Blanco & 
Cala (1974), Blanco (1982, 1985), Arias & Vas
quez (19 88), Lugo (1989 ), Ajiaco (1993), Use
che et al . (1993), Ajiaco & Ramirez-Gil (1994) , 
Arias (1995), Amezquita (1996), Rodri guez 
(J 996) , Bernal-Ramirez & Cala ( 1997), Salinas 
(1997), Maldonado-Ocampo & Prada-Pedreros 
(1999), Reyes-Herrada (2000), Ramirez-Gil & 
Aj iaco- Martinez (1990, 1995, 1997,2001), San
chez et al. (2003), Lacambra & Pinilla (2004) y 
Maldonado-Ocampo & Ramirez-Gil (200 6). 

En esta investigacion se presenta informaci6n so
bre los hab itos alimentarios de diez especies de 
pece s capturados en el piedemonte del Departa
mento del Casanare durante el periodo abril2006 
a febrero 2007 . Para el piedernonte de es te depar
tamento no se conocen estudios adelautados en 
esra tematica, 

Materales y rnetodos 

La Orinoquia colombiana, la conforman los de
partarnentos de Arauca , Meta , Guaviare , Guai 
nia, Vichada y Casanare (IGAC 1999a, 2003, 
Correa et al. 200 6). Este ultimo, tiene un area de 
44.640 km 2 (IGAC 1999b) , de los cual es 4.012 ,4 
km2 pertenecen al Zonobioma Hurnedo Tropical 
Piedemonte Arauca-Casanare, ubicado sobre la 
cordillera oriental desde los 6° a los 4° de latitud 
norte y de Ios 73° a los 71o longitud oeste (Rome
ro et al. 2004) . Prescnta un clima calido humedo 
cuya temperatura anual promedio es de 24°C, re
gim en de lluvias de tipo monornodal con una 
precipitaci6n mediaanual cercana a los 2500 mm 
y humedad relativa del 86% en temporada Iluvio 
sa y 76% en epoca seca (IGAC I 999b, 2003 , Ro
mero et al. 2004). La red hidrica del piedemonte 
de Casanare es ta conform ada por s iete subcuen
cas principales: rios Casanare, Guachiria, Pauto, 
Cravo Sur, Cu sian a, Tua y Upia, los cuales vier
ten sus aguas al Rio Orinoco por intermedio del 
Rio Meta (IGAC 1999a , 2003) . 

Las diez espe cie s seleccionadas para el presente 
estudio, corre sponden a las que presentaron ma
yor abun dancia como parte del proyecto titulado 
"Peces del Piedemonte del Departamento de Ca
sanare, Co lomb ia" adelantando por los autores . 
Las especics seleccionadas fueron Parodon buc
kleyi Boul enger, 1887, Bry conamericus alpha 
Eigenmann, 1914, Bry conameri cus cismontanus 
Eigenmann, 1914, Bry conameri cus loisae Gery, 
1964 , Creagrutus bolivar i Schultz, 1944, Odon
tostilbe pulchra (Gill, 1858), Tri chomycterus cf. 
knerii Steind achner, 1882, Chaetos toma milesi 
Fowler, 1941 , Chaetostoma cf. sovichthy s 
Schultz, 1944 y Cetopsorhamdia orinoco 
Schultz, 1944 . 
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Para la captura y preservacion de los espec imenes 
se sigu io la metodologia propuesta por Maldona
do-Ocamp o et al. (2005) ernpleando pesca electri
ca. Las co lectas se rcalizaron en los n os y quebra
das del Picdemonte del Casanare (Figura I), en 
tres epocas del afio: abril de 2006 (ascenso de 
aguas), octubre de 2006 (descenso de aguas) y fe
brero de 2007 (aguas bajas). EI material fue cata
logado y depositado en la colecci6n de peces del 
Instituto Alexander von Humboldt (IAvH-P), Vi
lla de Leyva, Boyaca. 

A cad a individuo se Ie midi6 la longitud total 
(LT) y longitud estandar (LE) can un calibrador. 
Empleando las tecnicas propuestas por Marrero 
(1994 ) se removio el estomago en el laboratorio 
mediante diseccion . El contenido estomaca l se 
extendio en una caja de Petri , se ex ami ne al este
reoscopio y micro scopi o, separando e identifi 
cando los alime ntos presentes, los cuales se agru
paron en seis categoria s: I) Peccs (indiv iduos 

enteros , peces parcialrnente digeridos, esca mas , 
aletas, espinas y radios); 2) Invertebrados (art ro
podos terres tres y acuaticos en sus diferent es es
tados y fragm entos de invertebrados como eli
tros, alas, cabezas, tar sos, antenas y demas 
estru ctur as corpo rales); 3) Restos vegeta les (se 
mill as, flores, hojas y mad era) ; 4) Res tos de teji
do anima l (pe los , plumas y tej idos); 5) Detri tus 
(material mineral como arena y lim o); y 6) Algas 
( clases BaciJlari ophyceae, Chlorophyc eae, Zi
gophyc eae, euglenas (Euglenophyceae) y ciano
bact erias (Cyanophyceae). 

La identificacion taxonomies de las categ orias 
de alimento se efec tuo hasta el rninim o nive l ta
xono rnico posibl e con el emp leo de claves espe
cializadas para cada grupo de alim ento: algas 
(Yacubson 1972 , Parra et al. 1982, Streble & 
Kraut er 1987), Insectos (Chu 1949, BOITor et at. 
1981, Fernandez 2003, Wolff 200 6) y Zoopla nc
ton (Gaviria 2000) . 
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La importancia de cada categoria de alirnento se 
estirno empleando el Indice de Importanci a Rel a
tiva (IIR): IIR= %FO x %Gv I 100 propuesto por 
Yafiez-Arancibi a et al. (19 85) . En este indice 
(%FO) es el % de frecuencia de ocurrencia de un 
tipo de alimento, en el total de estoma gos exami
nad os y (%Gv) es el % en peso de un tip o de ali
mento, en el p eso total de est6magos exam ina
dos. E1 peso seco de cada catego ria de alimento 
fue registrado en una bal anza analitica Ad ventu
rer (0,000 I g de precision). EI IIR es una expre
si6n porc entual que presenta un rang o de 0 a 100, 
donde el ran go evaluativo de 0 a 10% representa 
items alimentarios de consumo ocasional 0 c ir
cun stancial, de l O a 40% grupos de importancia 
secundaria y 40 a 100% grupos preferenciales 0 

principales (Yafiez-Aranc ibia et al. 1985). Por 
ultimo, se estimo el Coefic iente de Vacuidad 
(CY) obteuido con la ecuaci6n de Windell 
( 197 1): CY= num ero de est6magos vacios /nu
mero total de es tomagos analizados x 100 . 

Resultados y discusion 

Parodon bu ckleyi. Se revis 6 un total de 40 esto
magos, de los cua les un o estab a vacio 
(CY=2,50%). Los ej emplares pertenecientes a 
las epo cas de ag uas baja s y ascenso de aguas , pre
seutaron una LE promedio de 68,85 mm. Los 
co ntenidos estomacales se agruparon en dos ca
tegorias: a) invertebrados : indi viduos enteros y 
fragmentos de invertebrado s acuaticos como 
Epheme roptera y larvas de Diptera , e insectos te
rrestres del ord en Coleoptera (familia Coee ine lli
dae); b) algas : diez generos pert enecientes a la 
cla se Bacillarioph yceae (Cymbella, Surirella, 
Pin nularia, Synedra , Tabellaria, Navicula, Au 
lacoseira , Fragilaria, Gyrosigma y Cyclo tella) , 
seis generos de Chlorophyceae iSp irogyra, 
0 0cys tis , Cladophora, Chaetophora, Scenedes
mus y Pediastrumi, se is de Zigophyceae (Clos te
rium , Micra sterias, Euastrum, Staurastr um, 
Pleurotaenium y Cosmarium i, un ge ne ro de Eu
glenophyceae (Trachelom onasy y se is generos de 
cianob acteria s (Oscillatoria, Gomphosphaeria , 

Anabaena , Lyngbia , Merismopedia y Calo thrixy. 
Adernas de las algas, hub o till alto contenido de 
limo cuya separaci6n no se pudo realizar para su 
cttantificaci on individual. 

No se obs erv6 difer encia en la alime ntaci6 n de P 
buckleyi entre los dos periodos de mu estreo . Las 
algas fu eron el principal componente de la dieta 
de esta espec ie, tanto para el periodo de aguas ba
jas (%IIR=98 ,95) como para el asce nso de aguas 
(%IIR=99 ,71) , mientras que los invertebrados 
acuaticos y terr estres en estados adultos e inma
duros fue rou circunstanciales en su aliment aci6n 
(Tabla 1). 

P buckeyi tiene una dieta algivora basada en al
gas perifitica s, 10 cual es co nsisteute co n Pav ane
11i (2003), quien describe que la mayo ria de las 
espe cies de la familia Parodontidae se alimentan 
del perifitou . Asimisrno, Taphorn (1992) y Ro
dti guez-Olarte et al. (2007) meucionan dietas 
herbivoras y ornnivoras basadas en algas (princi
palmente diatomeas) y ocasionalmente insecto s 
acua ticos en estados adultos y larv arios, para Pa
rodon apolinari y Pa rodon sp. de las cuenca s de 
los rios Apure y Toeuyo eu Venezuela . Melo et 
al. (2 004 ) asignan una alimentacion basada en al
gas para nna especie de Parodon de la cuenca del 
Aragua ia en el Brasil y Pouilly et al. (2006) ubi
ca n dentro del grupo de los detritivoros a va rias 
esp ecies de Parodon de la cueuea del rio Beni en 
Bolivia. 

En Co lombia, la espe cie and ina Parodon calien 
sis en ocasi ones eons nme accident almente peri
fiton y material iuorganico, pero muestra ma yor 
prefereueia por inseetos acuatico s (Epheme rop
tera, Tri choptera, Plecoptera y Diptera) y terr es
tre s (Hyme noptera familia Formicidae y Co leo p
tera). Parodon suborbitalis se alime nta de algas y 
materia organica que raspa de las rocas e iuseeto s 
ac uaticos que permanecen entre la grava (Maldo
nado-Ocampo et al. 2005) . 

Bryconamericus alpha. Se identificaron cuatro ca
tegorias alimentarias en los 30 cjemplares analiza
dos pcrteuecientes a las epocas de ascenso de aguas 
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y agu as baja s, cuya LE promedio fue de 51,46 mm. 
a) peces: escamas cicloideas; b) inver tebrados : in
sec tos como Trichoptera, Ephemeroptera, Plecop
tera, Coleoptera, Hym enoptera familia Formicid ae, 
larvas de Diptera, espec ies de Apoidea, Vespoidea 
y restos de invertebrados no diferenciables por el 
grado de fragmentaci6n ; c) restos vegetales:peque
nos fragmentos de tallo y hojas; d) algas: se recono
cieron 16 generos de algas pertenecientes a las cla
ses Bacillarioph yceae (Cymb ella, Surirella, 
Pinnularia, Synedra , Tabellaria , Navicula, Aula
coseira y Gyrosigma), Zigophyceae (Closterium, 
Micrasterias, Euastrum, Staurastrum y Cosma
riwn) y Chlorophyceae (Spirogyra, Scenedestnus y 
Pediastrum) y tres generos de Cyanophyceae 
tOscillatoria , Anabaena y Merismopedia). 

Los resultados obtenidos mu estran que existe 
una diferencia en la alimentacion de Bryconame
ricus alp ha entre los dos peri odos es tudiados. De 
esta manera, en la epoca de ascenso de ag uas los 
invertebrado s son la categoria alimentaria domi
nante (%IIR=98,53), ac ornpafiada de dos item s 
de con sumo ocasio nal (algas y peces) cnyos va
lares del IIR son menores qne uno (Tabla I) . Para 
el peri odo de ag uas baj as , aunque los invertebra
dos sig uen siendo preferencial es (%IIR=60,54) , 
las algas se con vierten en una categoria secunda
ria (%II R=3 4,4 3) Yaparecen los restos vegeta les 
(% IIR=O,02), ausentes en Ia epoca de ascenso de 
aguas (Tabla I). Esto sugiere que durante el pe 
riodo de ag uas bajas en el cual el nivel de los rios 
es menor, es ta espec ie t iende a aumentar el con
sumo de mat erial vege tal. Asi B. alpha se com 
porta como uua especie omnivo ra con preferen
cia de invertebrados. En un estudi o ade lantado 
por Rodri guez-Olarte et al. (2007) para la cuenca 
del Rio Tocuyo en Venezuela, se cataloga esta es
pecie como omn ivora, aunq ue no se reporta un 
cambio temporal en su dieta . 

En Co lombia no se conocen trabajos realizados 
so bre los habitos alimentarios de B. alp ha, y s610 
existen es tudios para especies andinas como los 
real izados por Roman-Valencia (2000, 2001a, 
2003a,b ) y Roman-Valencia & Munoz (200 1). 

Bryconamericus cismontanus. Los 40 ind ivi
duos es tudiados, captura dos en los peri odos de 
ascenso de aguas y aguas bajas presentan una LE 
promedio de 40,.82 mm , y sus conte nidos esto
macales se agruparon en cuatro categorias ali
mentarias: a) peces: escamas cicloideas; b) inver
tebrados: pert enecientes a los ordenes 
Coleoptera (fami lia Dyti scid ae), Ephemeropte
ra, Hymenoptera (familia Formicidae) y la rvas 
de Diptera ; c) restos vegeta les: semilIas de la fa
milia Poaceae y fragmentos de hoja ; d) algas: 19 
generos pertenecientes a las clases Baci llarioph
yceae (CymbelIa, Surire lla, Pinnularia, Syne
dra , Tobellaria , Na viClila y Gy rosigma ), Zigoph
yceae (Closterium, Mic rasterias, Euastrum, 
Staurastrum y Cosmarium ), Chlorophyc eae 
iSp irogyra y Ulothrix ), Eu glenophyceae (Tra
che lomonasy y cianobactcrias co mo (Oscillato
ria, Anaba ena, Hap losiphon y Lyngbia). 

Se pu ede suge rir una dieta basada princip almen
te en algas paraB. cismontanus ya que, en los pe
riod os de ascenso de aguas (%IIR= 97 ,63) y 
aguas baj as (%IlR= 94 ,19) es te item fue de con
sumo prefe rencial mientras que las otras catego 
rias de alimento presentaron va lores del IlR infe
riores a dos (Tabla 1). Estos resultados difi eren 
de los obtenidos pa ra esra mi sma espec ie en la 
Orinoquia venezolana , donde Rodriguez-Olart e 
et al. (2007) la califican com o omniv ora. Otras 
espec ies del genero tienen un alto cons umo de in
sectos acuaticos y terr estres asi com o material 
vegeta l (pequefias semillas) (Mald onado-Ocam
po et of. 2005, Taphorn 1992 ), sin embargo estos 
items solo fu eron consumidos de manera cir
cunstancial por B. cism ontanus. 

Bryconamericus loisae. Los 40 ejernp lares de B. 
loisae incluidos en el analisis es tomacal pertene
cientes a la epoca de descens o de agnas, presen
taron una LE promedi o de 31 ,20 mm. Se identifi 
caron cuatro categorias de alim ento : a) peces: 
escamas cicloideas ; b) invertebrados : una espe
cie del orden Aranae e insectos de los orde nes 
Co leoptera (familia Coccinelidae) , Diptera, 
Ephemeroptera, Hymenoptera (familia Formici
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dae), larv as de Dip tera, Co leoptera y Lep idopte
ra ; c) res tos vegetales : semillas de la familia Poa
ceae y frag mentos de hojas y tallo no 
identificabl e; d) restos de tejido anima l: masas de 
tejido graso y pe los . 

La alime utaci6 n de B. loisae esta compues ta por 
inve rtebrados, que es una ca tegoria de consumo 
preferenc ial (% IIR=43,58) y restos de tej ido ani
mal que es un item de importancia sec unda ria 
(% IlR=25,04). Las categorias restos de peces y 
materi al vegetal son de consu mo ocasio nal cuyos 
valores del IIR son menores que uno (Tab la I ). 
Para es ta especie no se tiene refe rencia de estu
dios adelant ado s sobre su alimentac i6n, pero 
otras especies de este ge nera tienden a ser ornni
va ras . 

Espec ies del Rio Apure, cuenca del Orinoco, 
como Bryconamericus deuteronoides, B. beta y 
Bryconamericus sp . tienen una dieta omnivora 
que inc luyc insectos ac uaticos y terrestres, pe
quefias semillas y microcrustaceos (Taphorn 
1992) . Para el Brasil , Me lo et al. (2004) Y 
Luz-Agostinho et al. (2006) califican a Brycona 
mericus stramineus y Bry conamericus sp. co mo 
omnivoros e insectivoros acuaticos respectiva
mente. Especies andinas como Bryconamericus 
andresoi, B. caucanus , B. emperador y B. toli
mae. basan su alirnentacion en el cons umo de in
sec tos acuat icos co mo dipteros y coleopteros, in
sectos terrestres que cae n al ag ua co mo 
hormigas, escamas de peces, materi al vegetal y 
sem illas, 10 cual ev idenc ia una dieta de tipo gene
ra lista (Maldonado-Ocampo et al. 2005, Cas 
tro-Roa et al. 2006) . 

Creagrutus bolivar;' De los 40 es t6magos ex a
rninados para Creagrutus bolivari (LE pro me dio 
4 1,95 rnm) pertenecient es a las epocas de ascen
so de ag uas y aguas bajas , cua tro estaban vacios 
(CV= IO%). Los conte nidos estomacales se agru
paron en cuatro categorias : a) peces: esc ama s ci
cloideas; b) invertebrados : frag mentos e iusectos 
enteros de los orde nes Plecoptera , Trichoptera, 
Coleop tera (fami lia Curc ulionidae) , Hym enop 
tera (fami lia Formicid ae) y larvas de Diptera ; c) 

restos vegetales: sem illas de la familia Poaceae; 

d) algas: se identificar on nueve generos de algas 
pert enecientes a las clases Bacillariophyceae 
(Gymbella , Surirella, Synedra, Tabellaria y Au
lacos eira) , Chlorophyceae iSpirogyra y Tetrae
dron) y Zigop hyce ae (Euastru m, Cosmariumi , y 
un genera de Cyanophyceae (Haplosiphon). 

Existe una ligera variacion en cuanto a los val o

res del indice de import ancia relat iva para cada 
item alime nta rio en las do s epocas. De esta rna
nera, en el peri od o de aguas baj as se enco ntra

ro n inv ertebrados (% IIR=63,77), algas (% IIR= 

6,93) Yresto s vege tales (%JIR=0 ,32), mientras 
que pa ra el asce ns o de aguas adem as de inverte

brados (% IIR=82 ), algas (%IIR=3,08) y restos 

ve geta lcs (% IIR=0, 16), apare cen los peces 
(%ITR=0, 02) co mo otro cornpo ne nte de su ali

mentacion (Tab la 1). 

En terminos generales , C. bolivari tiene una dieta 

omn ivora con prefercnci a de insectos acuati cos y 

terrestres, duran te los periodos de ascenso de 
aguas y aguas bajas. Para [a cuenca del Ri o Apu

re en Venezuela, Taph om (1992 ) cali fica esta es
pecie como omn ivora la cua l se alimenta de pe 
quefios organis mos bent icos y aquellos que 
perman ecen en la corri ent e. 

O rtaz (1992) al es tudiar los habitos alimentari os 
de Creagrutus beni en el Rio Limon en Vene

zuela encontr6 in sectos como Coleoptera, Dip
tera , Ephemeroptera , Heteroptera, O do nata y 

Trichoptera, fragme ntos de semilIas y pa rte s 
floral es, mi croalgas y detritus. U na alime nta
cio n simi lar fue rep ortada para Creagrutus sp. 
de las cuencas de los rios Araguaia en Bras il 

(Melo et al. 200 4) y Be ni en Bolivia (Poui lly et 
al.2006) . 

En Colombia s610 se conoce un trabajo sobre 
biologia basica de Creagrutus brevipinnis, en 
cuya die/a alime ntaria predominan los insecto s 
Diptera (familia Sim uliidae) , Ephemeropte ra y 

material vegetal (Roman-Valencia 1998). 
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Odontostilbe pulchra. Se analizaro n un total de 
40 ejemplares con LE promedi o de 29 ,89 mm 
cap tu rad os en el periodo de aguas baja s, Todos 
los conte nidos estom acales se agrup aron dentro 
de la ca teg oria algas compnesta por Bacill a
riophyceae co mo Cymbella, Surirella, Pinnula
ria, Synedra, Tabellaria , Navi cula y Gyrosigma ; 
Chlorophyceae tSp irogyra , Oocystis ), Eugle
nophyceae (Trachelomonas ), Zigo phyceae 
iClosterium, Micra ste rias , Euastrum , Cosma 
riumi, Cyanophyceae tOscillatoria; Anabaena, 
Merismopedia) y pequefios frag me ntos de arena 
y limo. 

Lo ante rior perrnite suge rir que pa ra la epoca 
sec a, 0. pulchra tiene una alimentac i6n exc lusi
vamente algivora, explotando como principal re
curse las algas perifit icas (IIR=IOO%) (Tabla I ). 
Esto difi ere de 10 observa do por Taphom (1992) 
qu ien sefiala que 0. pulchra es omn ivora inclu
yendo en su di eta una amplia vari edad de orga 
nismos como algas filam entosas, diatomeas, mi
crocru staceo s y protozoos, s in embargo esta 
esp ecie puede tratars e de una especie no descrita 
del genero Serrap in11 us (Biihmheim & M alabar
ba 2007). 

Los res ultados de este estudio son similares a los 
obtenidos para Odontostilbe cf. dierythrura, 
Odontostilbe ecuadorensis y Odontostilbe sp. las 
cuales basan su d ieta en algas y materi al vegetal 
(Buhrnh eim & Mal abarba 2006). Sin embargo 
Odontostilbe sp . del RIo Paran a en Brasil mu es
tra mayor cou sumo de inv ert ebrados acuaticos 
que de algas (Melo et al. 2004, Luz-Agostinho et 
al. 20 06 , Pouilly et al . 2006) . 

Tricho mycterus cf. kn.erii. De los I S ind ividuos 
exa mina dos (LE promedio: 92, 60 mm) pertene
cientes al periodo de ascenso de aguas, dos tenian 
el est6mago vacio (CV= 13,33%). Los conteni
dos es tomacales para csta especie fueron discri
mina dos en cuatr o catego rias alimentarias asi: a) 
peces: pert eneciente a la especie Cetopso rham
dia orinoco (familia Hep tapteridae) ; b) inverte
brado s : se iden tifi carou ocho 6rdenes de insec tos 
acuaticos y terr estres : Co leoptera (familias Elmi

dae y Staphylinidae) , Co lembo lla , Diplura, 
Ephcme roptera, Hemiptera, Hym enopt era (fa
milia Formieida e) , Orthoptera (familia Gryllo
talpidae), Trichoptera y otros de di ficil ident ifi
cacion por su grado de fragm entaci6n . Tambicn 
larvas de Coleoptera, Diptera, Lepidopt era , Der
maptera y una espec ie de la clase Diplopoda; c) 
restos vegetales : fragme ntos de tall o y hojas que 
no pu dieron ser identificado s por su tamafio y 
grado de fragrnenta cion ; d) detritus: compuesto 
por arena . 

Trichomycterus cf. knerii presenta un espectro 
variado de grupos alimentarios donde los inver
tebrados son el reeurso mas ampliame nte explo
tado (IIR=8 1,63%) junto con otros de mcn or irn
portancia como peces (%IIR= I ,2 1), restos 
vegetales (%IIR= O,27) y detritus (%IIR=0,29) 
(Tabla I). Esto permite concluir que en la epoca 
de ascenso de aguas, la aliment aei6n de es ta es
pecie es carnivora COil preferencia de jnvert ebra
dos, 10cual coincide con Rodri guez-Olart e et at. 
(2007) , qui enes trabajaron las especies Tri
chomycterus arleoi y T knerii para la epoca de 
sequia en el Rio Tocuyo, Venezuela . 

Otras especies colombianas dc la zona andina 
como Trichomycterus banneaui, T bogo tense, T 
caliense, T chapmani, T striatus , T taenia y T 
transa ndianum han mostrado preferencias ali
mentarias similares (Roman-Valenc ia 200 Ib, 
Maldonado-Ocampo et al . 2005, Cha ra et al . 
2006) . De igual rnanera espec ies como T areola
tus del Rio Itata, Chile , Trichomy cterus sp . del 
Ri o Beni , Bo livia y T guianense del Rio Sinna
mary de la Guya na Francesa, basan su dieta en 
una amplia gama de invertebrados acuatieos y tc
rre stres (Me rigoux & Ponton 1998 , Habit et al . 
2005 , Pouill y et al. 2006) . 

Chaetostonui miles i. Se exam inaro n los conteni
dos cstornacales de 25 ejemplares con LE promc
dio de 53 ,92 rnrn pertenecienl es al peri odo de 
agua s baja s. Se identificaron dos eatego rias ali
mentarias: a) invertebrados: compuestos per lar
vas de Diptera (familia Chironomidae); b) algas: 
se enco ntraron 24 generos en S11mayoria Bacill a
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riophyceae como Cymbella, Surirella , Pinnula 
ria, Synedra , Tabellaria, Navicula , Aulacoseira, 
Fragilaria, Gyros igma, Gomphonema y Cyclo
tella ; Chlorophyceae co mo Spi rogyra , Oocystis, 
Chae tophora, Scenedesmus, Stigeo clonium y 
Pediastrum; Zigo phyceae como Pleurotaenium 
y Cosmarium; Cyanophyceae: Oscillatoria, 
Lyngbia , Merismopedia y Calothrix y Eugle
noph yceae del ge nero Trachelomonas. 

Para C. milesi la ca tego ria alimentaria mas im
porta nte en el periodo de aguas bajas, son las al
gas (%IIR=99,83) las cuales se aco mpaiian de in
verte brados acuaticos (% IIR=O,O I) que son de 
cons umo ocasiona l 0 circuns tanc ial (Tabl a I). 
Sin embargo la presencia de inverte bra dos acua

ticos como larvas de Diptera puede deberse a su 
captura acc idental ya que estas habitan adher idas 
al sus trato del cual la especie obtiene su alime nto . 

En Colombia no se conocen datos sobre habitos 
alime ntarios de esta especie, sin em bargo la ali
mentacion de este loricarido pue de explicarse 
por la preferencia de las especies de Chaetos to
ma hacia sitios torrentosos de fondos pedregosos 
que les sirve n como prot eccion y para obtener su 
alime nto (Mald onado-O campo et al . 2005) . En 
Venez ue la, Rodriguez-Olarte et al, (2007) cate
goriza n a C. milesi como herb ivora en la cu enca 
del Rio Tocuyo y p ara el Rio Las Marias, Hood et 
al . (20 05) se refieren a est a espec ie como un o de 
los mayores consum ido res de perifiton , parti ci
pand o act ivamente en el cic!aje de Ios nut rient es 
en los ecosistemas acuaticos. 

Chaetostom a cf. sovichthys. Se ana lizaron 39 in
dividu os con LE prom edi o de 74,43 nUT!, captu 
rados en la epoca de ascenso de aguas. Los conte
nid os estornacales de esta especie se agr upa ron 
en trcs categorias: a) peces: escamas cic loideas; 
b) invertebr ados: pertenecientes a los ordenes 
Diptera , Tr ichoptera y larvas de Co leoptera y 
Diptera ; c) algas: 2 1 gene ros distribuidos en cin
co clases: Bac illa riophyceae (Cymbella , Surire
lla , Pinnularia, Synedra, Tabellaria , Navicula, 
Frag ilaria , Gyrosigma y Cyclotellai , Chlorop h
yceae (Spirogyra, Actidesmium, Chaetophora y 

Ulothrix) , Zigop hyceae (Closterium, 
Pleurotaenium y Cosmariumj , Euglenop hyceae 
(Trac helomonas) y Cyanophyceae (Oscillatorla, 
Hap los iphon , Lyngb ia y Calothrixy. Este item 
alimentario se encontraba acornpafiado par sedi
mento inorgani co cuya separacion es muy diflcil 
para su cuantificacion . 

A pesar de la presen cia ocas iona l de peces e in
verte brados (% IIR=2,44 y 0,06 respec tivam en
te), las algas se constituyen como la prin cipal ca
tegoria alime ntaria (%IIR=99,97) de 
Chaetostoma cf. sovichthys para la epoca de as
censo de aguas (Tab la I ). So lo se conoce una re
fere ncia sob re la eco log ia de esta especie en el 
piedemo nte cordillerano del Rio Catatumbo, la 
cual descr ibe que este loricarido habita en aguas 
ricas en oxige uo, poco pro fund as y crista linas, 
basando su alime ntacion en algas del perifiton 
(Galvis et al. 1997). Esto es sim ilar a 10 enco ntra
do pilra un a especie de Chaetostoma del Rio Li
mon en Venez uela, cuya alimentacion consistia 
eu detri tus finamente part iculado y mi croal gas 
como Cyanop hyceae, Bacillariophyceae y Ch lo
rophyceae (Or taz 1992). 

Cetopsorhamdia orinoco. Se revisaron los con
tenidos estornaca les de 20 individuos capturados 
en epoca de aguas bajas y ascenso de aguas, cuya 
LE promedio fue de 53 mm. De l tota l de estorna
gos analizados dos estaban vacios (CV= lO%) . 
Se enco ntraron dos ca tego ria s de alimento : a) in
vertebrados: indiv iduos enteros y fragmentos de 
insectos acuaticos y terres tres pe rtenec ienres a 
los ordenes Trichoptera, Ephemeropte ra, Ple
coptera, Coleoptera (famil ia Elmidae), Hyme
noptera (fami lia Form icidae) y otros no identifi 
cab les por el grado de fragmentac ion; b) detri tus : 
compuesto por arena y frag me nto s de roca . 

En Cetopsorhamdia orinoco los invertebrados son 
una categoria de importancia secundaria 
(%IIR= 19,79) en la epoca de ascenso de aguas , 
rnientras que para agUilS bajas son de consumo pre 
ferencial (%IIR=42 ,07), 10 cua! evidencia una va
riacion temporal en su alimentacion (Tabla 1). Eu el 
periodo de ascenso de aguas , el detritus es el item 
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Tabla I . Valores porcent uales de l [nd ice de Im portancia Relativa para cada catego rfade alime nto prese nt e 

en los co ntenidos estomacales de d iez especies de peces del piedemonte del Casanare . PEC = peces. 

INV = invertebrados. RV = restosvegeta les. RTA = r estos de tejido animal. DE = detritus .AL = d lgas. 

Especies No .de Ascenso de aguas D e s~e nso de aguas-aguasbajas _ _ 
indiv iduos PEC INV RV RTA DE AL PEC INV RV RTA DE AL 

Pa rodon buckley; 

Brvconomericus 
alpha 

Bryconamericus 
cismontanus 

40 

30 

40 

0,05 

0 

0,05 

98.53 

0,86 0,02 

99 ,71 

97,63 

0,0 1 

0, 11 

1,05 

60,54 

1,64 

0,02 

0 ,23 

98 ,95 

34,43 

94 , 19 

Bryconamencus 
loisae 

40 0 43,58 0,0 I 25,04 

Creagrutus 
bottvon 

40 0.02 82 0, 16 3,08 63.77 0,32 6,93 

Odoncostilbe 
pulchro 

Trich omycterus ci. 
knerii 

40 

IS 1,21 8 1,63 0,27 0,29 

roo 

Cnaetostoma 

mties, 

Chaetastoma cf. 
sovichthys 

Cetopsorhamdia 
orinoco 

25 

39 

20 

2,44 0,06 

19,79 40 , 11 

99 ,97 

0,0 1 

42,07 28,96 

99,83 

alimenticio preferencial (o;(.IlR=40,11), aunque al 
componerse exclusivamente de arena yfragmentos 
de roea, expresan un mayor peso 10 cual influye di
rectamente sobre el TIR. De esta manera los recur
sos mas ampliamcnte explotados por C. orinoco 
son invertebrados principalmente autoctonos, 10 
eual sugiere una dieta carnivora con tendencia in
sectivora. 

Las especie s del genero Cetopsorhamdia , como 
la mayoria de los Heptapteridae, son carnivore s 
generalizados u ornnivoros qne se aliment an de 
una amp lia varied ad de recursos autoc tonos y 
aloctonos, princ ipalmente artropodos (Bock
mann & Guazzelli 2003). Los resultados obteni 
dos para C. orinoco coinciden con los de otras es
pecies del genera como C. boquillae, C. molinae 
y C. nasus de la region andina (Maldona
do-Ocampo et al. 2005, Pouilly et al. 2006 , 
Ruiz-C & Roman-Valencia 2006) y C. iheringi 

de la cuenca del rio Parana , Brasil (Luz-Agostin
ho et al. 2006) las cuales basan su dieta en 
invertebrados acuatico s. 

Los resultados obteuidos permitieron identificar 
una amplia gama de items alimentari os en las es
pecies de peces mas abundantes y representat i
vas del piedemonte del Casanare, de las euales se 
conocia muy poco 0 nada de sus habito s alimen
tarios. Esto es de gran importancia dada la aplica
cion futura que pueden tener estos resul tados al 
mem ento de establecer las bases para el uso y 
aprovechamiento potencial de las especies . 

La diversidad de grupos de alimento enconrra
dos, se debe en par te a la variedad de grupo s ta
xonomicos, diferencia en las estrategia s alimen
tarias entre las especies y a la disponibilidad de 
alimento en estos ecosistemas. Esta oferta ali
menta ria, compuesta por pece s, invertebrados, 
restos vegetales y de tejido anima l, detrit us y al

51 



Dahlia, No. 10, 2008 

gas , no mostro grandes variaciones entre las epo
cas de ascenso y descenso de aguas y aguas bajas, 
10 cual indica que se mantiene disponibl e en estas 
tres epocas . Lo anterior se ve reflejado en los ba
jos coefi cientes de vacuidad, que en ninguna de 
las especies estudiadas supero el 13,3%. 
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Abstract 
During the first semester of 2004. in Puerto lnlrtda, a fish inventory was carried out , evaluat ing the 

dailyfishing disembarkatio n of th e river s Inirida, Guaviare, Atabapo and Orinoco. O ne reports a to ta lof 
108 species per taining to 6 orde rs. 23 families and 76 gene ra. The orders with greate r specific repre
sentation were : C haraciformes (43 spp .), Siluriformes (4 1 spp .) and Per ciformes ( 17spp .). The avera
ge in low river basin of th e Inirida was th e one th at presente d greater wealth wit h 64 spec ies, followed 

of th e low river basin ofthe Ata bapo wit h 60 species .
 
Key words: chec klist , Puerto lnlrida, Colom bia.
 

Resumen 
Durante el primer se mes t re de 2004 en Puerto lnlrida, se llevo a cabo un inventario icrlco , evalua n

do los de sembarcos diaries pro venientes de la pesca de los rios Inirida, Guaviare, Atabapo y O rinoco . 
Se reporta un tot al de 108 especies pertenecientes a 6 orde nes, 23 familias y 76 ge neros . Los orde nes 
co n mayor representaclon espe dfica fueron: C haracifor mes (43 spp.), Siluriformes (4 1 spp .) y Perci 
formes ( 17spp.). Lacuenca media y baja del Rio lnirida fue la que present6 mayor riqueza con 64 espe 

cies, seguida de la cue nca baja del Rio Ata bapo co n 60 especies.
 
Palabras clave: Inventario , Puerto lnfrida, Colombi a.
 

lnrroduccion	 A la pob laci6n de Inirida llega el producto de Ia _ 
pesca tanto de los rios Guaviare como del Inirida 
y sus afluentes. EI Guav iare pOl' ser de aguas Las espeeies icticas de intcres ornameutal y de 
blancas, contiene una alta riqueza y biomasa icticonsumo del Departamento del Guainia, cousti 
ca, en especia l las especies de grandes bagres. tuyen por su riqueza bicgeografica una reserva 
POl' otra parte, la situaci6n de la poblaci6n en [a 

natural y genetica de significativo valor y se des
coufluencia del Rio lnirida la ubica en una posi

tacan por Ia amplia diversi dad de especies con 
cion privilegiada para explotar una amplis ima di

gran valor comercial. La regi6n Neotrop ical po
versidad de habitats acuat icos, incluyendo caiios 

see la fauna mas rica en especies de peces dulcea 
de aguas uegras, lagunas de desborde y lagunas 

cuicolas en el mundo. Algunas estimac ioues con  permanentes, tanto en la planieie del Guaviare 
sideran que esta puede aleanzar las 8000 como del Iuirida (Etter 200 1). 
especies, 10 eual representa cerca del 25% de 
toda la diversidad de peces, incluyendo las for La gran riqueza hidrica del Guainia se eneuentra 
mas marinas y de agua dulce (Vari & Malabarba regulada par la estacionalidad climatica y las ca
1998). racteristicas limnologicas de los ambientes acua
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ticos, esto ha propi ciado el desarroll o de la pesca 
como nna act ividad imp ortante dentro de la ex
plotaci6n de recursos naturales. Sin embargo, 
son muy pocos los estudios que permiten no solo 
evaluar su estado actual, sino que consolid en ba
ses cienti ficas para la formulacion de planes de 
manejo que promuevan la explotac i6n sos tenible 
del recnr so pesquero. 

El presente estudio hace parte del trabajo de gra
do de los autores para optar el titulo de Bi6l ogo 
Marin o de Universidad Jorge Tadeo Lozano, Bo
gota D.C. 

Materiales y rnetcdos 

El inventario se rea lize m ediante el registro de 
desembarcos diari os en e1puerto de la ciud ad de 
Inirida , durante el primer semes tre de 200 4, a 
donde arriban la totalidad de las capturas prove
nientes de los diferentes rios, cafios y 1agunas de 
la zona de influencia del muni cipi o. La metodo
logla consisti6 en el registro de 1a totalid ad de los 
desemb arcos, tornando datos de meristica, mor
fornetria, asi como num ero de ejemplares pOl' es
pecie. El trabajo de determinacion taxon6mica se 
llevo a cabo en la Secci6n de Ictiologia del Insti
tuto de Ciencias Naturales-M usco de Historia 
Natura l (1CNMHN), Universidad Nacional de 
Colombia, sede Bogota. La muestra adquirida 
fue donada en su totalidad a1 ICNMHN, por 10 
tanto se encuentran registrados en la base de da
tos de [a co lecc i6n de referencia de esta ent idad. 

Resultados 

Se registr6 un total de [0 8 espec ies distribuidas 
en 6 6rdenes, 23 fam ilias y 76 generos. Los 6rde
nes con mayor representacion especi fica fueron: 
Charac iforrnes (43 spp.), Siluriformes (4 1spp.) y 
Perciformes (17 spp.); los tres 6rdenes restantes 
presentaron de una a cinco especies. La fam ilia 
con mayor diversidad fue Characiadae (20 spp.), 
que repr esentan e[ 18,5% del total de las espe 
cies. Le siguen Cichlidae (16 spp.) y Pimelodidae 
(15 spp.) . Las restantes familias con menos de 14 
especies (Tahla 1). 

La cuenca media y baja del Inirida presento 1a ma
yor diversidad con 64 especies, seguida de 1acuen
ca baja del Atabapo con 60 espccies, la cuenca baja 
de'! Guaviare con 38 especies y el Rio Orinoco en la 
zona de la Estrella Fluvial con 28 especies. 

Conclusiones 

El orden Characiformes esta integrad o por un 
gran num ero de espec ies donde se destacan las de 
imp ortancia ornamental, tales como : Parachei
rodon axelrodi, Hemigrammus rhodostomus, 
Carnegiella strigata, C. marthae, Nannostomus 
unifasciatus, Crenuchus spirulus, Hemiodus se
mitaeniatus, Bryconops alburnoides, Boulenge
rella lateristriga, Hop lerythrinus unitaeniatus, 
Myleus rubripinnis y Metynnis hypsauchen. 

Adernas, este gmpo incluye algunas espec ies de 
importancia en el consumo humano, v.gr . Sema
prochilodus kneri, S. laticeps, Prochilodus ma
riae, Mylossoma duriventre. , Leporinus agassi
zi, L. fasciatus, L. friderici, L. multifasciatus, 
Chalceus macrolepidotus, Bry con bicolor; B. 
melanopterus, Metynnis hypsauchen, M. luna, 
Myleus rhomboidalis, M. torquatus, Serrasal
mus elongatus, S. gouldingi, Colossoma macro
pomum, Piaractus brachypomus, Pygocentrus 
cariba, Hydro lycus scomberoides , Raphiodon 
vulpinus, Hoplery thrinus unitaenia tus y Hoplias 
malabaricus. 

En cuanto al orden Si1urifonnes, que es el segun
do en repr esentativid ad, pueden encontrarse las 
especies ornameu tales : Corydoras melanistius, 
C. surinamensis, Hypo stomus sp., Pterygo
plichthys gibbiceps, Dekeyseria pulcher; Las
cianc istrus sp., Peckolt ia pulcher; Peckoltia vit
tata, Panaque nigrolineatus, Spectracanth icus 
sp., Acanthadoras cataphractus, Platydoras 
costatus. Entre las espec ies de consumo se desta
can: Pseudoplathystoma fasciatum , P tigrinum, 
Brachyplatystomafilamentasum, B.flavicans, B. 
juruense, Goslinia platynema, Leiarius tnarmo 
ratus, Goeldiella eques, Ph ractocephalus he
mioliopterus, Pterygoplichthys gibbiceps, Pini
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Tabla I . Listado taxo nom lco de los peces de sembarcados en Puerto Infrida duran te eJ primer se mes tre de 2004 , donde 

(0 ) ornamental, (C) consumo y (SE) eje mp lar cat alogado en la co leccion de I IC NMHN. Se sigue e l orde n roIogen et ico 
propuest o por Reis et a!. (2003). 

" Proce d encia Ca t .
 

Taxon Nombre cornun (sisr. acuat icot ICNMHN 0 C
 

Orden MYlIOBATIFORMES
 

Familia P o tamo trygonidae
 

Potamatrygan motara (Mulle r & He nle, 1841) Raya Motora lnirida-Atabapo- 9928 X
 
O rinoc o
 

Potamatrygon sp.1 Manta Acabapo-Ori noco SE X
 

Patamotrygon sp 1 Raya Blanca A tabapo-Orinoco SE X
 

Potamotrygon schroederi Fer nandez-Yepez, 1957 Raya Guacamaya Atabapo -Orinoco SE X
 

Potamotrygonsp.] Raya Tigre O rinoco SE X
 

Orde n CLUPEIFORMES
 

Familia P ristigas teridae
 

Pellona castelnoeana (Valenciennes, 1847) Sard inata Inirida 9984 X
 

Orden CHARACIFORMES
 

Familia Curimatida e
 

Potamorhina altomazonica (Co pe , 1878) Bocachico chillon Inlr ida-Guaviar e 9989 X
 

Famil ia P ro chilodontida e
 

Familia Anostomidae
 

Familia Crenuchida e
 

Famil ia Hemiodontidae
 

Familia Gasteropelecidae
 

Prociutoou« mariae Eige nmann, 192 2 Bocac hico Real lnir lda- Guaviare SE X
 

Semaprachrludus kneri (Pe llegrin, 190 9) Boc achico Guaviare SE X
 

Semaprochifodus faticeps (Ste indachne r, 1879) Sapuara Infrida-Guaviare 992 7 X X
 

Semaprochiludus theraponura Fowler, 1906 Sapuara Guaviare 9982 X
 

Anostomus temetzi Fern andez-Ye pez , 1949 Anos tomo lnirlda-Atabapo SE X
 

Laemo/yta taeniato (Kner, 1859) Platanote Infr ida-Atabapo 9967 X
 

Leporinus agassizi Ste indach ne r, 1876 Cabeza Ma meco lnir ida-Atabapo 9969 X
 

Leporinus [asciatus (Bloch, 1794) Guaracu Pinina lnirida-Atabapo 997 1 X
 

Leporinus [nderici (Bloc h, 1794) Cabeza Manteco lnirlda-Atabapo 9968 X
 

Leporinus mu/tifasciatus Cope , 1878 Guaracu Infrida-Atabapo 9970 X
 

Crenuchus spirulusGunt her, 1863 Neon Tetra lnir ida 9932 X
 

Hemiodus semitaeniatus Kner, 1858 He miodo Inlrida-Atabapo 9931 X
 

Camegiefla mottbae Mye rs, 1927 Est ngata Blanca lnir ida-Atabapo SE X
 

Camegiefla strigata (Gunther, 1864) Estrigata Mar mol Infnda-Ataba po 9934 X
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Tabla I. Continuacion. 

Familia Characidae
 

Bryconops olburnoides Kner, 1858
 

Chalceus maaoiepidotus Cuv ier, 181 6
 

Hemigrammus rhodostomus Ahl, 1924
 

Hemigrommus sp.
 

Parocheirodon axe/rodi (Schultz , 1956)
 

Subfamilia Bryconinae
 

Brycon blColor Pelleg rin, 1909
 

Brycon me/anopterus (Co pe, 1872)
 

Subfamilia Serrasa lm ina e
 

CO/ossoma macropomum (Cu vier, 1818)
 

Metynnis hypsauchen (MOiler & Trosche l, 1844)
 

Metynnis luna Cope, 1878
 

Myleus rhomboidafis (Cuvier, 18I8)
 

My/eus rubripinnis (Mulle r & Troschel, 1844)
 

My/eus schomburgkii (jardine & Schomburgk, 1841)
 

Myleus torquatus (Kne r, 1858)
 

Mylossoma duriventre (C UYler, 18 18)
 

Piaractus brachypomus (Cuvier, 1818)
 

Pygocentrus canba (Hum bolt &Valen cien nes, 1821)
 

Serrasa/mus eJongatus Kner, 1858
 

Serrasalmus goufdingi Fink & Machado-Allison, 1992
 

Subfamilia Characinae
 

Gnatocborox steindachnen Fowl e r, 19I3
 

Familia Acestrorhynchidae
 

Acestrorhynchus falcirostris (Cu vier, 1819)
 

Familia Cynodontidae
 

Hydrolycus armatus (jardine & Schomburgk , 184 1)
 

Rhaphiodon vulpinus Spix & Agassiz , 1829
 

Familia Erythrinidae
 

Haplerythnnus unitaeniotus (Agass iz, 1829)
 

Hoplias rnoloboricus (Bloch , J 794) 

Familia Lebiasinidae
 

Nannostomus utiiiasciatus Stei n9ach ner, 1876
 

Boco n O rnamenta l 

Ara rf, CoJirrojo 

Rodcstorno 

Tetra Brillante 

Carde nal 

Bacon de Verano 

Bacon de lnvle rno 

Mor ocoto 

Metin 

Metfn 

Parnpano 

Ganch o Rojo 

Gancho Azul 

Parnpano 

Palometa 

Cachama Blanca 

Ca pabur ro 

Caribe 

Caribe 

Payar a O rname ntal 

Diente perro 

Payara 

Payarin 

Agua Dulce , 

Gu abina 

Guabin a 

Pen cil 

lnlrida-Gu aviare 9918 X
 

Inirida-Atabapo 9951 X X
 

Jnirida-Atabapo 992/ X
 

Inirida 9922 X
 

Inirida-At abapo 9919 X
 

Gu aviare
 

Guaviare 9952 X
 

Guaviare 995 3 X
 

Guaviare 9981 X
 

Inirida 9974 X X
 

Inirida 997 3 X
 

Inirida 9976 X
 

lnlrida 9935 X
 

Inirida SE X
 

Inirida 9975 X
 

lnirid a-Guaviare 9979 X
 

Guaviar e 9972 X
 

lnlrlda-Atabap o- 9980 X
 
O rinoco-Guavlare
 

lnirida-Atabapo- 9977 X
 
Orino co- Guavlare 

Inir ida 9978 X
 

Ata ba po 9920 X
 

Inirida-Atabapo 9990 X
 

lnirid a-Gu aviare 9985 X
 

Ata bapo -Or inoco SE X
 

ln frida 9933 -9987 X X
 

Inirida-Atabap o- 9988 X
 
O rinoco-Guaviare
 

Inirida -Atabapo 2.?30 X
 

60 



M. T Sierra & M. Pat ino - Diversidad icrica de la pe sca e n Pue rto lnir ida 

Tabla I. Cont inuac ion.
 

FamiJa Ctenoluciida e
 

Boulengerella lateristriga(Boulenge r, 1895) Agujon lnind a-Arabap o 9929 X
 

Boufengerella xyrekes Vari, 1995 Agujon lnlrida-Atabap o 9986 X
 

Orden SILURIFORMES 

Familia Callichthyidae
 

Corydoros melanis tius Regan, 1912 Corredora lnlrida -Atabapo- SE X
 
melanisto Ori noco
 

Familia Loricariidae
 

Subfamilia Hypostominae
 

Guaviare
 

Glyptoperichthysgibbiceps (Kne r, 1854) Cucha real, Cucha Arabapo-Orinoco 990 7 -9936 X X
 
Ma riposa
 

Guav iare
 

Subfamilia Aneistrinae
 

O ro
 

Familia H eptapteridae
 

Familia Pimelodidae
 

Po bre/Valent on
 

Corydorascf surinamensis Nijssen , 1970 Corre do ra Ata bapo-Orinoco 9906 X
 

Glyptoperichthys sp. Chenguele Atab apo-Orino co - 9908 X
 

Hypostomus sp. Hipostomo Ata bapo-Orinoco- 9915 X
 

Ancistrus sp. 1 C ucha Bandera O rinoco SE X
 

Ancistrus sp.2 Cucha Diamant e O rinoco SE X
 

Ancistrus sp . 3 Cucha Guacamaya Atab apo -Orinoco SE X
 

Dekeyser io pulcher (Ste indac hner, 191S) Cucha Atabapo Atabapo-Orinoco SE X
 

Lasiancistrus s p. Planchera Atabapo-Orinoco 99 12 X
 

Panake nigrolineatus (Pe te rs , 1877) Panaq ue r eal Orinoco 9914 X
 

Pecko/tia sp . Cucha Punto de Orinoco 9909 X
 

Peckoltia pulcher Stei ndac hne r, 19 I5 Verde Amarilla Orinoco 9911 X
 

Peckoltia vittata (Steindachne r, 1881) Cuch a Cebra Atabapo-Orinoco 99 10 X
 

Spect roconthicus sp. Morruda Ori noco 991 3 X
 

Goeldiella eques (MOiler & Tros chel, 1848) Barb illa Guavia re 9966 X
 

Brachyp/otystomo filament osum (Lichte ns te in. 1819) Blanco Guaviare 9940 X
 

Brachyplatystoma flavicans Caste lnau, 1855 Dorado Guaviare SE X
 

Brachyplatystoma juruense (Bou lenger, 1898) Apuy Guaviare 9943 X
 

Co/aphysusmocropterus (Lic hte nste in, 181 9) Mapurit o Guaviare 9937 X
 

Goslinioplatynema (Bo ula nge r; 1898 ) Baboso Guaviare SE X
 

Hemisorubinplatirhynchos (Valencie nnes, 1840) Don cella Guaviare 9941 X
 

Hypophtholmus edent otus Spix & Agassiz, I829 Salmon Guaviare 9939 X
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Tabla I. Continuaci on . 

Lejarjus marmorows (Gill, 1870)
 

Phraetocepho/us hemio(jopterus(Bloch & Schneider, 160 I)
 

Pinirompus pirinampu (Spix & Agassiz, 1629)
 

Plotynemotlchchys nototus (jardine , 1641)
 

Pseudoplachystama fasciawm (Lmnaeus, 1766)
 

Pseudoplachystomo ligrinum (Valencie nnes, 1840)
 

Sorubimichlhys p/aniceps (Spix & Agass iz, 1829)
 

Zungoro zungaro (Humboldt , 1821 )
 

Familia Doradidae
 

Aconchodoras cocaphracws (Linnaeus, 1758)
 

Aconthodorasspinosissimus (Eigenmann &
 
Eigenmann, 1888)
 

Oxydoras niger (Valencie nnes , 1821)
 

Plorydoros costc tus (Linnaeus, 1758)
 

Familia Auchenipteridae
 

Ageneiosus inermis (Linnaeus, 1766)
 

Aucheniplerichthys longimonus (Gunthe r, 1864)
 

Liosomadoros ondn us Oard ine , 184 1)
 

Troche/yopcerichthys onduzei Fe rraris & Fernandez,
 

198 7
 

Trocheiyopterus gaieotus (Linnaeus, 1766)
 

Trochycorystestracbvcorvstes (Valencien nes , 1640)
 

Orden GYMNOTIFORMES
 

Familia Sternopyg id ae
 

Sternopygus macrurus (Bloch & Schne ider, 1801 )
 

Orden PERCIFORMES
 

Familia Sciaenidae
 

P/ogioscion squomosissimus (Hecke l, J840)
 

Familia Cichlidae
 

Acarichthysheeke/II (MO iler y Trosche l, 1849)
 

Aequidens tetromerus (Hec ke l, 1840)
 

Apistogromma gossei Kullander, 1982
 

Apistogromma iniridae Kullander, 1979
 

Astronows cf ocelknus (Agassiz, 183 I)
 

Biotodomo wovrini (Gosse , 1963)
 

Cich/o orinocensis Humboldt, 18 21
 

Yaque 

Caja ro 

Bar biancha"" 

T igrito 

Bagre Rayado 

Bagr e Rayado 

Paleto n 

Amarillo 0 Toru no 

Riqu i Raque 

Bagre Sapo 

Sie rra Copo ra 

Riqui Raque 

C hancleto 

Bagr e Sapo 

Bagre Sapo 

Misingo 

Bagr e Sapo 

Misingo 

Pez Cuchillo 

Burra 0 C urvinata 

Juan Viejo
 

Mojarra O rnam.
 

Apisrograma
 

Apistograma 2
 

Oscar
 

Cara Bonita
 

Pavo n
 

Guaviare 9944 X
 

Guaviare SE X
 

Guaviare 9947 X
 

Guavlare SE X
 

Inirida-Guaviare 99 45 X
 

lnir ida-Guaviare 9946 X
 

Guav iare 9938 X
 

Guaviare 9942 X
 

Atabapo -Orinoco SE X
 

Ata bapo- Orin oco 99 16 X
 

Ata bapo-Orinoco 9949 X
 

Ata bapo-Orinoco 99 17 -9948 X X
 

lnirid a-G uaviare 996 1 X
 

Inirida-Guaviare 9964 X
 

Inirida- Guav iare 9963 X
 

Inir ida 9960 X
 

Inirida 9965 X
 

lrurida-Guaviare 9962 X
 

Infrida 1001 7 X
 

Inirida -Cuaviare 995 0 X
 

Infrida-Ataba po 9956 X
 

lnlrida-Arabap o 992 5 X
 

Infrida-Atabapo 9923 X
 

ln lri da-A ta bapo 9924 X
 

Infrida-Ata bapo 9958 X
 

Inirida-Atabapo SE X
 

Inrrida -Ata bapo 9954 X X
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Tabla I . Continuaclon. 

Crenicichla alta Eigenmann, 19 r2 Mataguaro Orn am. lnirtda-Atabapo SE X 

Crenicichla onthurus Cope, 1872 Mataguaro lnirida-Atabapo 9957 X 

Crenicichla notophthalmus Regan, 1913 MataguarO" Ornam. Inirida-Atabapo SE X 

Dicrossus macula/us Steindachner, 1875 Crenicara Inirida-Atabapo SE X 

Heros severus Heckel, 1840 Mojarra Vreja Inirida-Atabapo 9955 X 

Hypselecaro coryphoenoides (Heckel, 1840) Mojarr a lnlrida-Atab apo 9992 X 

Pterophyllum aJtum Pellegrin, 191 3 Escalar Inirida-Atabapo 9926 X 

Sotonoperca daemon (Heckel, 1840 ) Cara e' Caballo Inirida-Atabapo 9959 X 

_Satalloperco J.lfrupari (Heckel, 1840) Juan Viejo Inirida-Atabapo SE X 

rampus ptnnampu, Platynematichthys notatus , 
Sorubimichthys planiceps, Zungaro zungaro, 
Platydoras costatus y Oxidoras niger. 

EI orden Percifonnes inclu ye rnnchas espec ies 
que, po r SU gran cornbinacion y variedad de pa
tr ones de coloracion , los hacen mu y importan tes 
en la industria como peces de acuario, Entre elias 
se enc uentran los famosos escalares, Pte
rophyllum altum, Apistogramma iniridae, A. 
gossei, Crenicichla alta, C. notophthaltnus, 
Cich la orinocensis y Satanopercajurupari. POl' 
otra parte, este orden posee espec ies de gran im
portancia pa ra el consnmo como: Cichla orino 
censis , As tronatus ocellatus, Plagioscion squa
111osiss imus, Heros seve rus, Satanoperca 
daemon, Acarichthys heckelii. Hypselecara 
coryphaenoides y Crenicichla anthurus. La ma 
yoria de los antes mencionados fueron report a
dos pOI'Royero et al. (1992) en la zona fronteriza 
entre Colombia y Venezuela, en inmediaciones 
de San Fernando de Atabapo (Venez uela). Los 
ordenes restantes no fueron representatives en 
cuanto a riqu eza de especies. 
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Abstract 
The pre sent study was carried out in th e Rio Totare basin, between February (dried period ) and 

May (rain period) , to evaluate the geography and alt itudinal distribution,and some ecologicalaspects of 

characid Microgenys minuta. For th is purpose. 28 sites were set tled down following an alt itudinal gra

dient between 244 and 3383 m. Th e capture of fishesw ascarri ed out by electro fishing, collecting a to

tal of 339 specimens in lOaf th e 28 sites in an altitudinal area between 244-525 m. 

The popul ation w asrepresented mainly of mature adult individuals in the dri ed peri od and by juve

niles in th e rain period . The relationship length - w eigh showed an isometric grow th. The sexual pro 

portion between females and malesw as I : I , 08. Th e food analysis show ed that M. m;nuta isa predator 

fish species, with pr efer ence by aquat ic insects during dried period and terrestrial in th e rain. 

Key words: M icrogenys minuta, feeding habits, Rio Totare, Rio Magdalena system, Colombia. 

Resumen 
EI presente estudio se realize en la cuenca del Rio Totare duranre los meses de febrero (sequia) y 

mayo (liuvia), can el fin de cono cer la distribuclon geograffca, altitudinal y algunos aspectos acolo gicos 

de Microgenys minuta. Para este proposito se estableciero n 28 estaciones siguiendo un gradiente 

altitudinal ent re 244 y 3.383 m. En lacapturacon electr opescase colecto un total de 339 ejernplares en 

lOde las 28 estacio nes evaluadas, en un rango alti tu dinal de 244-525 m. 

La poblacion estuvo compuesta pr incipalmente por individuos sexualmente rnaduros en la epoca 

de sequia y juveniles en el periodo de lIuvia. La relacion longitud -peso rnost ro un crecimiento isometri 

co . Laproporc ion sexual estimada entre hernbra y macho fue de I: I ,08. De acuerdo con el analisis del 

conte nido estomacal se concluye que M. minuta es una especie depred adora , con preferencia par in

secto s acuaticos en sequia y terrestres en lIuvia. 

Palabras cla ve : Microgenysm;nuta, habltos alimentarios, Rio Totare, siste ma Rio Magdalena 

pecies distribuidas en el Neotr6pico: M. lativirIntroduccion 
gal a, M. wey rauc hiy M. minuta. Esta ultima solo 
reportada para Colombia (Lima et al. 2003). El orden Characiformes constituye el principal 

grupo de peces dulceacuicolas de la region neo M. tninuta fue descrita par Eigenmann (1913) en 
tropical (Buckup 2005) y la familia Characidae el Rio La Vieja en Piedra de Moler, Valle del Cau
es considerada como el grupo mas diverso y ca. Considerada inicialmente como una especie 
abundante de este orden (e.gr., Roman-Valencia endemica para el alto Cauca, fue posteriormente 
2003). EI genera Microgen ys comprende tres es
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reportada por Maldonado-Ocampo et al . (2005) 
y Villa-Navarro et al. (2006) para el alto Magda
lena en rios de los departamentos de Huila y Toli
ma . De esta manera el estatus de especie casi 
amenazada (NT) asi gna da para Colombia por 
Lehm ann (2002), necesita nna revision (Maldo
nado-Ocampo et al . (2005). 

M. minu ta es nna especie peqnei'ia (4,5 em de Ion
gitud estandar maxima), de co loracion plateada, 
ban da lateral oscura y co lorac ion amarilla en la 
par te dorsa l de la cabeza . Presenta dos hileras de 
dientes conicos sobre el prern axi lar y una sobre la 
man dibula generalmente de co loracion rojiz a, 
mejilla completamente osea y aleta ana l corta con 
s610 diez radios (Le hmann 2002). 

Este pez se ha enconrrado en diversos rio s del To
lima, en sitios con vegetaci6n marginal sumergi
da, en donde la velocidad de la corriente es lent a 
(Villa-Navarro et al . 2003 , Ortega-Lara 2000). 

EI presente estndio da a conocer algnnos aspec 
tos eco logicos, tales como relacion longi
tud-peso, dis tribuci6n de frecuencia de tallas, 
trofodinamica y reproduccion de M. minuta en la 
cuenca del Rio Totare, Departamento del Tolima. 

Area de estudio y rnetodos 

La cnenca del Rio Totare se encnentra local izada 
al norte de l Departamento de l Tolirn a a 40 26'_40 

48 ' N y 74°49 '-75 °24 'W, sobre el f1anco oriental 
de la Cor dillera Centra l, con un area de captacion 
de 14.320,5 bas .Nace a 3963 men la lagnna de El 
Encanto, Municipio de Anzoategui, y desemb o
ca en cl Magdalena a 244 m de alti tud , con una 
longitnd de cauce principal de 84,6 km . La tem
peratura ambiental oscila ent re 5 DC en la parte 
alta y 3 1 DC en las zonas mas bajas 
(CORTOLIMA 1998). 

Se establecieron 28 estaciones de mn estreo en el 
cauce principal y sus distintos tributa rie s, tenien
do en cnenta la variacion altitudinal (244 a 3533 
m) , el grado de perrurbacion antropica y la faci li
dad de acceso (Tabla I) . Se realizaron dos mues

treos en los meses de feb rero (seqnia) y mayo 

(lInvia) de 2007 . La captura se rea lize mediante 

electropesca en una area de aproximadamente 

100 m de largo de ancho variab le y con nna dura

cio n no mayor a una hora. 

Paralelo a las capturas se midio "in situ" la tern

peratnra del agua. Ademas, se tomaron muestras 

de agua en frascos plasticos con capacidad de 

2000 ml que se preservaron en frio par a analisis 

de pH y porcentaje de satnracion de oxigeno . 

Es tos ana lisis se rea lizaron con las tecnicas esta

blecidas pol' el Standard Methods of Examina

tion ofWater and Wastewater (1995), en el labo

ratorio de anal isis de aguas de la Corporacion 

Tolimen se de las Cnencas Hidrograficas y del 

Medio Ambiente (CORCUENCAS) en asocia

cion con el Laboratorio Ambiental de l Tolima de 

la Corporacion Autonorna Regional de l Tolima 

(CORTOLIMA). 

Para describir los diferentes habi tats presentes en 

cada una de las estac iones se tuvo en cuenta el 

tipo de fondo 0 snbstrato , forma 0 disposi cion del 

margen, presencia y tipo de vegetacion riberefia 
y sumergida, profundida d promedio , velocidad 

de la corriente (cualita tiva) (Brinez-Vasquez 

2004, Garcia-Melo 2005, Zufiiga-Up egui 2005 , 

Castro-Roa 2006) y tipo de corriente segnn la es

ca la propuesta por Ro ldan-Perez (1992). 

Se cap turaron 339 ejernp lares en l Ode las 28 es

tac iones muestreada s, entre los 244 rn en la de

sembocadura del rio y los 525 rn (Rio Alvarado 

vereda Hatico Tamarindo) (Fig . I). A los ejem

plares cap turado s se les registro el peso con una 

balanza d igital de 0,0 1 g de precisi6n, y la longi
tud estandar (LS) con un calibrador digital de 

0,01 mm de prec ision. Con estos datos se hallo la 

relaci6n longitud-peso para la poblacion tota l, 

hembras y mac hos mediante la ecnacion W= a 

Lb
, donde W es el peso total del cue rpo en gra

mos, L la Iongitn d estandar en milimetro s, b la 

pendiente yael intercepto (e.gl: , Granado 1996). 
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Fig. I. Distribuci6n de M. mmuw en la Cuenca de lRioTotare . Para ubicacron de 
las estaclones (E). ve r Tabla I. 

Los pe ces co lectados fueron conservados en for
mol al lO% para su posteriormanejo en ellabora
torio y se encuen tran dep ositados en la Coleccion 
Zoologica de la Un iversidad del Tolirna en la sec
cion ictio log ica (CZUT-IC). 

Para establecer como se distribuye pob lac ional
mente la esp ecie en cua nto a su taUa se realizaron 
his togramas de frecuencias de tallas, utilizando 
la longitud estandar, se tornaron intervalos de 
clase de acuerdo a las taUas minimas y maximas 
registradas . Para cuantificar las desviaciones de 
la distr ibuc ion normal se rea lize una prueba de 
Kolmogor ov-Smirn ov, utilizando el programa 
Statistica 7.0 . 

Para deterrn inar los habitos alimentarios se exa
rninaron 198 ejemplares que corresponden al 
60% del tota l de individuos capturados. Se esta
blecio el grado de rep lecion de acuerdo a las cate
gorias: vacio (0), casi vacio (1 /8), poco lleno 
(1/4) , medio lleno (1/2), casi lleno (3/4) y com
pletamente lleno (1), mo dificado de Ya
fiez-Aranciba (1985) . Adicionalmente , se deter
min6 el coe ficiente de vacuidad V=Ev/Et, donde 
Eves el numero de estomagos vacios encontra
dos y Et el nurnero total de estomagos analiza

dos , y el coeficiente de reple
cion Rp=Ea/Et, donde Ea es el 
numero de es t6magos con ali
mente (e.gl: Villa-Navarro 
1999) . 

EI contenido estomacal fue 
sepa rado en los diferentes 
items, siguiendo la met odo lo
gia pro puesta par Lavaestu 
(1977) . Cada item alimentario 
se deter min e ha sta el rninirno 
nivel tax onornico posible, 
para esto se emp learon h IS cla 
yes de Ro ldan (1988) . Adicio
na lme nte, se estim6 el peso 
seco para determinar el po r
centaje gravimetrico G=pe/Pe 
x 100, donde pe es la suma del 

peso de este grupo en todos Ios estornagos y Pe [a 
suma de l peso del contenido estomaca l de todos 
los estornagos; y el porcentaje de frecuencia 
F=ne/Ne x 100, donde F es la frecuencia (%) de 
aparicion de un tipo de alimento, ne el numero de 
estomagos con un tipo de alimento y Ne el nume
ro de estornagos llenos examinados. Con esto s 
porcentajes se hallo el indice de importancia re
lativa IIR=(F x G)/l 00 (Yaiiez-Arancib ia et 
al.1985). 

La relacion de estos tres parametros pennite 
cuantificar el patron de alirnen tacion de la espe 
cie en un grafico defi nido como "diagrama trofi 
co cornbinado" . En el cual quedan defi nido s tres 
cuadrantes . 1: zona de los grnpos troficos acc i
dentales, ocasionales 0 circnnstanciales, que esta 
defi n ida por el rango evaluativo combinado de 
peso y frecuencia de 0-20% e importancia relati
va de 0- 10%; II zona de grupos tr6ficos secunda
rio s, det erminados par un rango combinado de 
peso y frecuencia de 20- 40% e importancia rela
tiva de 10-40%; III zona de los gru pos trofico s 
preferenciales definidos por un rango co mbina
do de peso y frec ue ncia e importancia relativa de 
40-100%. (Yaiiez -A rancibia et al. 1976). Este 
analisis se rea liz6 para la muestra pob lac ional en 
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Tabla I. Ubicacion de las estaciones de muestreo en la cue nca de l RIO Totare. 

Estaclcn Localidad N W Alticud~ 

Desembocadura del rio Totare en el Magdalena 4° 36' 40" 74° 49' 10" 244 

2 Quebrada Toqui-Toqui 4° 35' 59" 74° 49' 45" 247 

3 RIoTotare vereda Las Parcelas 4° 36' 43" 74° 50' 01" 249 

4 Rio La China cerca a la desembocadura en el no Totare 4° 37' 38" 74° 52' 52" 288 

5 RioTotare cerca a la desemb ocadura del rio La China 4° 37' 39" 74° 52' 51" 289 

6 Rio Alvarado via Alvarado -Piedras 4° 33' 43" 74° 57' 02" 325 

7 Rio Chipalo via piedras 4° 33' 09" 74° 55' 14" 382 

8 Rio LaChina bocatoma acueducto Caldas Viejo 4° 38' 07" 74° 57' 04" 389 

9 Quebrada LaCalma 4° 35' 37" 74° 56' 28" 396 

10 RioAlvarado vereda Hatico-Tamarindo 4° 3 1' 03" 74° 59' 04" 525 

" RioTotare vereda Potrerito 4°41 '47" 74° 59' 24 623 

12 RioAlvarado vereda Chucuni 4° 27' 46" 75° 03' 34" 7 17 

13 Qu ebrada Manjares 4° 29' 08" 75° 04' 35" 734 

14 Quebrada Chembe 4°27' 25" 75° 08' 43" 983 

15 Quebrada Cocare 4° 29' 04" 75°08' 21" 992 

16 Quebrada La Chumba 4° 29' 04" 75°06' 01" 10 12 

17 Quebrada NN en la cabece ra de l rio Alvarado 4° 27' 08" 75° 09' 37" 1018 

18 Quebrada Ambala 4° 28' 36" 75° 12' 4 1" 1200 

19 Quebrada Las Pane las 4° 28' IT' 75° II ' 46" 1345 

20 Quebrada EI Cucal 4° 27' 43" 75° 14' OT' 1392 

21 RioTotare entre Anzoategui y Santa Isabe l 4° 39' 39" 75° 61' 14" 1444 

22 Q uebrada EI Fierro 4° 38' 36" 75° 06' 06" 1689 

23 Quebrada e l Papaya] 4° 37' 43" 75° 06' 27" 1827 

24 Quebrada Las Mellizas 4° 41' 55" 75° 06' 24" 2 154 

25 Quebrada La Rica 4°4 1'24" 75° 06' 02" 2 177 

26 Quebrada Agua Bonita 4°42' 2 1" 75° 06' IS" 2397 

27 Rio Frio vereda Palomar 4° 36' 55" 75° OS ' 28" 2800 

28 Quebrada Los A1~es 4° 38' 35" 75° 12' 57" 3383 

general e igualmente se discrirnino por epoca eli en la forma, tamaiio, consistencia y coloraci6n de 
matic a con el objetivo de identificar posibles las gonadas, mediante un examen visual siguien
cambios en las categorias tr6ficas influ enciados do la escala propuesta por Vazzoler (1982). 
por la disponibilidad de los recursos. 

Se hallo el fndice gonadosoma tico ros- (WgjW)
 
Se evalu6 la proporcion de hembras y machos en x 100, donde Wg es el Peso total de la gonada en
 
terminos de epoca de muestreo. La madurez se  gramos y W el peso total del pez en gramos (e.gr.,
 
xual de machos y hembras se determin6 con b ase Granado 1996) . Se estimo la fecuudidad expre


sada como el numero de ovules maduros produ
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cidos . Los ovocitos se contaron manualmente al Los ejernplares se agruparon en 11 clases de ta
estereoscopio y el tamafio de estos se estableci 6 Has, entre los 16 y 38 mm LS, con un intervale 
con un Iente micrometrico. de 2 mm . La poblaci6n esta con sti tuida princi

pa1mente por individuos de talla s entre 26-28 
mm , mostrando una distribucion normal 

Resultados (d=0,0378; p>O,05) (Fig. 2) . EI analisis rea liza 
do para hembras (d=O,0942; p>O,05) y mac hos 

M. minuta habita principalmente fondos areno (d=0,0798; p>O,05) tambien revela una norma

sos con pre sencia de guij arro y roca, ve getaci6n lidad de los dato s, cou uu mayor numero de 
ribereiia, flujo rapido , profundidad entre hembras eutre28-30 mm, mientras que 10s valo
0,10-0,9 m, temperatura promedio de 26 DC, pH res mas bajos corresponden al rango entre 16-18 
7,7 y oxigeno dis ue lto de 7,6 mg/1. Esta especie mm . En los machos el mayor numero de ej em
se captur6 en casi tod as las estaciones junto con plares se present6 entre los ranges de 24-26 y 
Creagrutu s affinis y en corrientes de tipo 3-4 26-28 mm y no se reg istraron ejemp lares entre 
(Tabla 2) . 16-18 mm (Fig. 3) . 

Tabla 2 . Caracterizacion d e las estac iones de ca p t ura de M. minuta en la c ue nca del Rio To tare, 

Tipo de 

E Es Habitat Fondo Yegetaci6n Fluio Marge nes Pro fundidad Aneho corriente 

A Guijar ro, roca Ribereria, riparia,y Moderad o Mo de radas 0.6-0,9 15- 100 4 
peri fito n 

1 A Guijarro, roca, Ribereria, riparia Mode rado Mode rad o 0,3-0,6 1-5 
lodo 

3 A GUi;arro , roea , Riberefia, material Rapido Excavada 0,3-0,6 15-15 4 
Arena aloetono 

4 A Guijarro, arena Riberefia, riparia Rapido Exeavada 0,3-0,6 15-15 3-4 

5 A Guijarro Riber eiia y Bajo Moderadas 0,1-0.3 1-5 4 
perinton 

B Guijarro, raea, Riberefia Rap ido Mode rada 0.3-0.6 5- 15 4 
Arena 

6 A Guijarro, roea Rlbereria, materia l Moderado Moderadas 0,3-0,6 15-15 3 
aloetono y perlf ton 

B Roca Ribere iia, riparia Rapido Abrupta 0,3-0,6 5- 15 3 

C Are na. roca Rlbereria Rapido Excavado 0,6-0,9 !5-15 3 

7 A Guijar ro , raea Ribereiia, riparta, Bajo Abruptas y 0,3-0,6 1-5 2 
pe rinto n exeavadas 

B A Gu ijar ro , roea, Ribereria Rapido Abrupta, 0,6-0,9 5- 15 3-4 
Arena exeavada 

9 A Guljarro, arena, Riberefia, riparia Moderado Moderado 0,3-0,6 1-5 
raea 

10 A Guijarro , roca Ribe re iia y peri fiton Mode rado Abrupta 0,1-0 ,3 5-15 3 

B Lodo, arena, Ribereiia Len to Abrupta 0,3-0,6 5- 15 3 
roea 

C Guijarro , roea, Ribereria, riparia Rapido Abrupta 0,6-0,9 15-15 3 
Arena 
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En Ia epo ca de sequia la pobl acion pr esenta una 
distr ibu cion normal (d=0,0838; p>0,05), con un 
rango de talla entre los 20 y 36 mm y no se regi s
tran ejemplares en la s dos primeras cl ases de ta
lla, pero se ev idenc ia un leve aume nto de indi vi
duos su badultos con ta llas entre 24-2 6 mm. Para 
la epoca de llu via se obse rvan indi v idu os juve
nil es con tallas entre 16-2 0 mm y adultos con ta
llas de 36-38 mm, ause ntes en el periodo de se 
quia . De acuerdo con el histograma de tall as 
durante este peri od o exis te un aumento imp or
tante de indi viduos entre 20-22 nun, asi co mo 
un eleva do num ero de eje mplares ca n tall as me

dias; sin embargo , la pobl acion en este periodo 
manti ene una distribucion normal (d= 0,0850; 
p<O,Ol) (F ig . 4) . 

Pa ra establecer la relacion longitud-peso de la 
pobla cion se utiliz6 el total de ejemplares captu
rados. La talla promedio fue de 26,70 mm , con 
una longitud minima de 17,20 mm y maxima de 
37,90 mm. EIpes o oscilo entre 0,1y 1,4 g, con un 
promedio de 0,393 g. La ecuaci on de la correla
cion longitud-peso calcul ad a rue 
w =0,0000092293L3.21 339975, el inte rva lo de con

fianza b al 95% :to,152 con un r2=0,914 104, indi 
ca que la poblacion presenta un crecimiento iso
metrico (Fig . 5a). 
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Para calcular 1a relaci6n 
longitud-peso de hem
bras se midieron y pesa
ron 94 especimenes, con 
una ta11a prornedio de 
28,25 nun, con LS mini
ma de 17,98 y maximade 
35,88 nun. EIpeso oscil6 
entre 0,1 y 1 g con un 
promedio de 0,461 g. La 
relaci6n longitud-peso 
fue W= 
0,00001521e·06126J26, e1 

intervale de confianza b 
al 95% ± 0,326 con un 
(!= 0,88642768, de tal 
manera que la poblacion 
de hembras presenta un 
crecimiento isomeuic o 
(Fig.5b). 

Para calcu1ar la relacion 
Longitud-peso de ma
chos se rnidieron y pe 
saron 103 ejemp1ares 
entre 18,10 rnrn y 36,52 
rnrn, con un promedio 
de 26,62 rnrn. EI peso 
fluctu6 entre 0,1-1 ,1 g, 
con un promedio de 
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0,381 g. La ecuacion 
longitud-peso fue 
W=O ,OOOO 12646e,'222 
5738, el intervale de con

fianza b a195 % ±0,373 
con un F O,85228287. 
De acuerdo con los li
mites de confianza e1 
verdadero valor de b 
puede ser cercano a 3, 
par tal razon la pobla
cion de mac hos pre sen
ta tambien un creci
rniento isometrico (Fig . 
5c). 

Fig. 5. Reladon lo ngitud-pes o deM .m inula:a) poblacion tot al, b) he mbras yc) mac hos . 
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Fig. 6. Relacion longitud-peso de M .tninuta durante la epoca de sequia (a) y lluvia (b). 

En la epoca de sequia se analizo una mues tra de 0,428 g. La ecuacion de la relacion longitud-peso 
la poblac ion de 143 individuos entre 20,76 y calculada fue W=O,OOOO 17314e,05 412242, el in

35,60 nun, con un promedio de 26,99 mm. EI tervalo de confianza b al 95% ± 0,278 con un 
peso osci lo entre 0,2- 1,0 g, con un promedio de ]'2=0,8760916. 
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Tabla 3. Frecuencia relativa (%F), porcenta]e gravimetrico (%G), indice de importancia relativa (IIR) para 
la poblaci6n muestreada de M. minuta en la cuenca del Rio Totare. 

Item % F % G IIR 

MONI (materia organica no idennficada) 42,134B 5,2037 2,1926 " 
2 Epherneroptera: Baetidae 7,3033 0,552B 0,0403 

3 Ephemeroptera: Leptophebiidae 2,BOB9 0,2394 0,0067 

4 Ephem eroptera: Leptohyphidae 3.3707 0,3032 0,0102 

5 Ephemeroptera ( Restos) 13,4B31 1.3834 0, IB65 

6 Trichoptera: Hydropsychidae (Smicridea) 5,6179 0,5799 0,0325 

7 Trichoptera : Hydroptilidae 1,1235 0,1543 0,0017 

B Trichoptera (restos) 1,6853 0,1064 0 ,0017 

9 Diptera: Muscidae 1,1235 0,1170 0,0013 

10 Diprera: Chirornornidae 25,8427 2,4475 0,6325 

II Diptera: Simuliidae 0,617 0,079B 0,0004 

12 Diptera: Psychodidae 1,1235 0,0532 0,0005 

13 Diptera: Tipulidae 0.5617 0,0212 0,0001 

14 Diptera ( Restos) 9,5505 0,B672 0,OB28 

15 Hemiptera (restos) 1,1235 0,1010 0.0011 

16 Coleoptera : Elmidae 5,6179 0,5693 0,03 19 

17 Coleoptera: 5phenidae 0,5617 0,0159 B,97E-05 

IB Coleoptera (restos) 2,2471 0,2234 0,0050 

19 Lepido pte ra: (Larvas, Pyralidae) 5,056 1 0,5267 0,0266 

20 Himeno ptera: Formicidae 27,52BO 5,3846 1,4823 

21 Aracnida 1,6853 0,12 77 0,0021 

22 Semillas 8,9887 0,B353 0,0 750 

23 Restos insectos indeterminados 65,16B54 14,2598 9,2929 

Para determinar 1£1 dieta alimenticiadeM minuta En 1£1 epoca de lluvia se analizaron 196 indivi
se analizaron 198 estomagos, de los cual es el duos entre 17,20 m y 37,90 nun, con LS prome
89,90% contenian alimento . La evaluacion del dio de 26,4 7 mm. EI peso fluctuo entre Ig Y1,4 g, 
grado de repleci6n mostro que el 25,75% se ubicon un promedio de 0,367 g. La correlaci on entre 
co en el grade 1,27,27% en grado 3/4, 19,19% 1£1 longitud y el peso de 1£1 poblaci6n en esta epoca 

climatica fue W=0 ,0000094448L3,lBn o903, el in grado 1/2, 7% grade 1/4, 10,60% grado 1/8 y 

tervalo de contianza b £II 95% ± 0,173 con un 10,10% grado O. El coeficiente de vacuidad fue 

r=0,932 548 I 7. de 0,10 Yel de repleci6n 0,90 . 

En las dos temporadas clirnaticas el valor b esta Se encontraron 23 items alimentarios constitu i

dentro de los lirnites de confianza, por tanto b dos principalmente por macroinvertebrados 

pnede con siderarse como cercano £1 3,10 que in acuaticos . El mayor porcentaje de frecuencia co

dica que 1£1 poblacion presenta un crecimiento rresponde a restos de insectos 65,16%, materia 
isom etrico (Fig . 6a,b). organica no identiticada (MONI) 42 ,13%, For
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Fig. 7. Diagrama rro fico co mbinado de M. minuta, en la cue nca del Rio Totare. MONI (ma te ria organica no identifica

da), Sp: Sph enid ae , Ti: Tipulidae , Si: Simulildae, Ps: Psychodidae , R.H: Hemiptera (res tos), Mu: Muscidae, Hyd: 

Hydr optilldae , R.T: Trichoptera (r esros) , Ar: Aracnida, R.C: Co leo pte ra (res tos) , Ltb: Leptophl eb iidae , Lth: Leptohy

phidae , LL: Lepidoptera (larvas, Pyralidae ), EI: Elmidae . Hy: Hydropsychidae (Smicridea) , Ba: Baeti dae , Se : se milias, 

R.D: Dipte ra (restos) , R.E: Ephem eroptera (res tos) , Ch: Chironomldae, Fo: Formicidae , R.I: restos de insectos inde

terminados. 

micida e 27,52%, Chironomidae 25, 84% y restos 
de efemer6ptero s 13,48%. Los de menor fre
cuenc ia fueron Simuliidae, Tipulidae y Spheni
dae, cada un o con 0,56%. En cuan to al porcenta
je gravimetrico se destacan los mismos items: 
restos de insectos 14,25%, Formicidae 5,38%, 
MONI 5,20%, Chironomidae 2,44% y retos de 
efeme ropteros 1,38%. EI indic e de importancia 
relativa (IIR) muestra que los restos de insectos, 
MONI y Form icidae presentan los valores mas 
elcvados (Tabla 3) . 

El espectro tr6fi co seiiala que el prin cipal ali
mento 10 constituyen los restos de insectos y 
MONr, mientras que el alimento secundario co
rresp onde a Fonnicida e y Chironomidae. EI ali
mento circunstanc ial u ocas ional esta repr esenta
do pOl' los dernas items alimentarios (Fig. 7) . 

Para la epoca de sequia se analizaron 91 estoma
gos, de los cuales el 82,4 2% contenian alimento. 
En cuanto al grade de repl eci6n e130, 76% se ubi
co en el grado 1, 16,48% grade 3/4, 14.28% gra

do 1/2, 7,69% grado 1/4, 13,18% 1/8 Y 17,58% 
grade O. EI contenido estomacal esta repr esenta
do por 14 items y los mayores porcent ajes de fre
cuencia correspondieron a MONI 56%, restos de 
insectos 38,66%, Chironomidae 33,33% y Ba eti
dae 17,33%. En relacion al porcentaje gravime
tri co MONI 4% y resto s de inse ctos 2,13% pre
sentaron los valores mas altos (Tabla 4). EI indice 
de import ancia relativa (UR) muestra que MONI, 
restos de insectos y efeme ropteros presentan los 
valores mas altos (Tabla 4, Fig. 8a) . 

Para la epoca de lluvia se analizaron 107 estorna
gos, encontran do el 96,26% con alimento . En 
cuanto al grade de repl ecion se aprecia que el 
2 1,49 % se ubico en el grade 1, 36,44% grado 
3/4 , 23,36% grade 1/2, 6,5 % grade 114, 8,4 % 
1/8 Y3,7% grade O. Para este periodo el conteni
do estoma cal presento 17 items alimentarios. Los 
items con mayores porcentajes de frecuencia 
fueron restos de insectos 0,84%, Fonnicidae 
0,47 , MONI 0,32% YChironomidae20%. EI ma
yor por centaje gravimetrico 10 tuvo restos de in
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Tabla 4 . Frecuencia rel at iva (%F), porcentaje gravirnetrlco (%G), fndice de imp ortancia rel ativa (IIR) para 

la poblaci6n estudiada de M. minuta du rante e l periodo de sequfa y lluvias . 

item Sequia L1uvia 

% F IIR % F %G IIR 

MON] (mate ria organica no ident ificada) 56 4,0180 2,2501 0,3203 6,9050 0,022 1 

2 Ephemeroptera; Baet idae 17,3333 0,9381 0,1626 ° ° ° 
3 Ephemeropter a: Leptop hebiidae 6,666 6 0,4063 0,0270 ° ° ° 
4 Ephemeroptera: Lepto hyphidae 8 0,5 146 0,04 11 ° ° ° 
5 Ephemeroptera (restos) 28 2,0948 0,5865 0,0291 0,3627 0 ,0001 

6 Trichopter a: Hydropsychldae 6,6666 0,45 14 0,030 1 0,0485 0,7643 0,0003 

7 Tricoptera: Hydroptilidae 2,6666 0,2618 0,006 9 ° ° ° 
8 Tricho ptera (re stos ) 2,6666 0,1625 0,0043 0,0097 0,0259 2,5 E-06 

9 Diptera: Muscidae ° ° ° 0,0 194 0,285 0 5,5E-05 

10 Diptera: Chlrornomldae 33,3333 2,0225 0,6741 0,2038 3,0573 0,006 2 

I I Diptera: Simulii dae 1,3333 0, 1354 0,00 18 ° ° ° 
12 Diptera: Psychod idae 0,0129 0,0902 1,2E-05 ° ° ° 13 Diptera:Tipulidae ° o ° 0,009 7 0,0 5 18 5E·0 6 

J4 Diptera (restos) 4 0, 1083 0,0043 0, 1359 1,9562 0 ,00 26 

15 Hemiptera (restos) ° o ° 0,0 194 0,246 1 4,8E-05 

16 Coleoptera: Elmidae ° o ° 0,097 0 1,3861 0,0013 

17 Coleoptera : 5phenidae ° ° ° 0,0097 0,0388 3,8E-06 

18 Coleo ptera (restos) ° o ° 0,038 8 0,5441 0,0002 

19 Lep idoptera (Larvas, Pyralidae) 10.6667 0,7855 0,0837 0,0097 0 ,1554 1,5E-05 

20 Hrrnenoptera: Formicidae ° ° ° 0,47 57 13,110 0,062 3 

21 Aracnida ° ° ° 0,029 1 0,3 109 9, 1E-05 

22 Semi lias ° ° ° 0, I 553 2,0339 0,003 1 

23 Restos insectos indet e rminados 38,666 7 2,1309 0,8239 0,844 6 31,662 1 0,2674 

sectos 31,66%, seguido de Fo rmicidae 13,11% y La proporcion de sexos de la poblacion de Mo mi
MON] 6,9%. En relacion con el lIR se destacan nuta en el area de estudio fue de 1 hemb ra: 1,08 

nuevamente los restos de insect os y Form icidae mac hos . Para las hembras el EMS I fue el de ma
yor frecuencia (48,42%), seguido por el EMS III(Tabla 4, Fig. 8b) . 
(26,3 1%); los valores mas bajos corresponde a 

Para determinar los estadios de maduracion se EM S II y V eonel 4,2 1%. Para los mach os, lama

xual (EMS) de las gonadas, a partir de observa yOI' freeu encia la present6 e1 EMS III (35,92%), 
seguida por I (29, 12%) . Las menore s frecueneias ciones macroscopicas, se modifico la escaIa pro
las present aron para los EMS V YII con 9,79% ypuesta POl' Vazzoler (I982) en cinco categorias. 
10,67%, respect ivamente (Fig . 9). EMS ] (inrnaduro), EMS Il (maduraci6n I 0 ini

cio de maduraei6n), EMS III (en maduraci6n Il 0 

maduraci6n ava nza da), EMS IV (maduro) y 

EMS V (reposo) (Tab la 5) . 
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Fig. 8. Diagrama tr6fico cornblnado de M. minuta en laep oca de sequfa (a) y lIuvia(b) en la cuenca del Rio 
Totare, MONI (Materia Organica No Identificada) , Sp (Sphenidae), Ti (Tipulidae), Si (Simuliidae), Ps 
(Psychodidae) , R.H (Hemiptera: restos), Mu (Muscidae), Hyd (Hydropt ilidae), R.T (Trichoptera, restos), 
Ar (Aracnida), R.C (Coleoptera: restos) , Ltb (Le ptophlebiidae) , Lth (Leptohyphidae), LL (Le pido ptera: 
larvas Pyralidae), EI (Elmidae), Hy (Hydr opsychidae: Smicridea), Ba (Bae tidae), Se (Se millas), R.D (Dipte
ra : restos), R.E (Ephemeroptera: restos), Ch (Chironomidae), Fo (Formicidae) , R.I (restos de insectos 
indeterminados). 
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Tabla 5. Estadio de mad urez sexua l (EMS) para hernbras y machos de M. minu ta en la cuenca del Rio 
Totar e. 

EMS	 Hem bras 1Machos 

Los ovarios se prese ntan co mo fil amemos t ranslucido; sin coloracion, de consiste ncia blanda y con una intensa 
red capilar, pegados a la pared dorsalde la cavidad abdo minal ocupando menos de l 1/8 de la cavidad ce l6mica. 
Los ovocitos no son visibles a simple vista; al este re csc opio se pueden apreciar ovocitos pequefios y 
t ransparente s que pe rmiten distinguir las hem bras de los machos. Este estado puede corresponde r a un pez 
juvenil 0 un adu lto e n d escanso sexual segun el tarnario de la g6nada. Testiculos pequefios, muy delgados y 
trans lucidos, sin indicros de prod uctos sexuales. 

Los OVOCltos aun no se dis tinguen a simple vista, al estereoscopio se aprecian ovocitos opacos y de 
difere nte s tamarios, Los testiculos filamentosos y blanquec inos , Las gonadas en general presentan un 
aurnento progresivo de tarna fio ocupan cerca de Y. de la cavidad ce lomica. 

III	 Los ovarios son de forma racirnosa, se rnlblando s, ocupan aproximada rnenre la mitad de la cavidad abdo mi 
nal y presen ta ovoc ito s opacos visibles a simple vista y gene ralmente de coloracion amari llo te nue . Los 
Testiculos prese ntan un aume nto significativo en cuanto al tarnano y se o bse rvan de coloracion blanquecina. 

IV	 Los ovarios son muy par ecidos al estadio III en cuanto a la for ma, pero ocupan mas de la mitad de la 
cavidad abdominal y presentan ovocitos de mayor tarnario, de consistencia dura y colorac io n amar illa. Los 
te sticulos prese ntan su maximo desarrollo , gruesos , cornpactos y de co loracion cre ma. 

V	 Los ovarios se observan alargados, flacidos, sanguino lentos, de coloracion crema palido y a lgunas veces co n 
ovocit os residuales de difere ntes ta rnanos y de consistencia dura. Ocupan 1/3 de la cavidad abdo minal. 
Testiculos alargados , nacldos y translucidos co n algunas zo n:.::a,,-s.= ::.;c s. _0.r:.pa ::a:::=-----

La pro po rcion sexual de hembras y machos para	 En la epoca de lluvias la proporci6n de sexos para 
la epoca de sequia de 1:1,2 J. En este periodo no	 hembras y machos 1:0,98. EI EMS I fue el de ma 
se presen tan los EMS I, II y V, tanto para hembras	 yor frecuencia para hembras y machos con 
como para machos. La mayor frecuencia la pre 	 85, 18% y 56,60%, respectivamente. No se pre 
senta el estadio HI con un 60,97 % para hembras	 sentaron hembras en los EMS III y N y el par
y un 70% para mac hos (Fig . l Oa).	 centaje de mac hos en estos estadios de ma dura

ci6n sexual fue muy bajo (1,88%) comparado 
con la epoca de sequia (Fig . l Ob). 
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Fig. 9. Frecuencia relat iva de l es tado de rnadurez sexual de hembras y machos 
de M. minuta , en la cuenca de l Rio Totare . 

Durante el periodo de sequia 
se present6 un IGS de 6,57 y 
6,82 para el estadio III y IV 
respectivamente. En la epoca 
de lluvia los valores mas altos 
para el IGS 10 presentaron los 
estadios III (2 ,95) y IV (3,53), 
mientras que los estadios I y II 
los menores (Fig. 11) . 

Los valore s minimos y maxi 
m os de la fecundidad para M, 
minuta fueron de I I I ovocitos 
para una hembra de 32,96 mm 
y 0,8 g, y 62 1 ovocitos para 
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una hembra de 31,22 mm y 0,8 g. La fecundidad 
promedio fue de 27 0 ovoc itos y el diametro pro
med io de 841,5 flm. 

Discusi6n 

En el area de estudio, M. minuta esta distrubuida 
altitudinalrnen te en las estaciones par debajo de 
los 600 m, tal com o 10 reportan Villa et at. (2003) 
para la cuenca del Rio Coello y Castro-Roa 
(2006) para la del Rio Prado. Al parecer, algunas 
caracteristicas ambienta les como fondos mixtos 
de arena, guij arro y roca, vegetaci on riberefia y 
riparia, rnargenes abruptas, y cuerpos de ag ua de 
flujo rapid o, son las que determinan la distribu
ci6n de esta espec ie. Sin embargo, Ortega-Lara 
(2000) y Villa-Navarro et al . (2003) la han repor
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IIil Sequia 10 lluvia 

Fig. I I . Var iaci6n deliGS por estadio de madurez se

x ual de M. minuto, durant e la sequfa y lIuvia en la 

cu enca del Rio Totare. 
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tado en arnbientes diferentes a los mencionados 
tales como sitios con vegetaci6 n marginal snmer
gida en donde la velocidad de la corrie nte es len
ta, 10 que sugeriria que M. minuta no esta asocia 
da a un habitat parti cular y depende de la 
disponibilidad del recurso. 

La frecuencia de tallas indic a que la poblacion 
esta compuesta principalmente por individnos 
adultos (26-30 mm) y subadultos (24-26 rnm), 
refleja da en la distribuci6n normal de la pobla
cion. Segun Bazigos (1983) este tipo de distribu
cion se aplica para [a mayo ria de poblacio nes de 
peces. La talla maximaestandar reportada por Ei
genmann (1913) para esta especie es de 45 mm, 
siendo mayor a la registrada en el presente estu
dio (38 mm). 

No se observan diferencias en la distribuci6n de 
clases de tallas tanto para machos como para 
hembras. Este tipo de distribucion ocurre en los 
dos periodos climaticos eva luados, con un leve 
aumento de individuos adultos y subadultos du
rante el periodo de sequia, Por otra parte, en la 
epoca de lluvia los histogr amas de frecuencia 
muestran un aumento de individuos ju veniles, 10 
cual posiblemente esta relacionado con un even
to repro ductive previo. 

De acuerdo a la relacion longitud- peso el creci
miento para uua poblacion de peces es isometrico 
cuando el exponente b tiene nn va lor igual a 3, sin 
embargo, un exponente de 3 es la exce pci6n y los 
valores genera lmente fluctuan entre 2 y 3,5 (Ba
zigo s 1983). La poblaci6n en general presento un 
crecimiento isometrico, 10 que significa que se 
mant iene una proporcionalidad entre el peso y la 
talla. Esta relacion de isometria en el crecimie nto 
poblacional se generaliza en ambas epocas y en 
sexos 10 que podria reflejar un buen estado fisio
16gico de la poblacion y de las condiciones am
bientales (Ricker 1999). 

Los eventos reproductivos de muchas especies 
de peces en los cuerpos de agua trop icales se aso
cian a cam bios intraanual es del caudal, que inci
den en el proceso de madu racion gonada l (Ortaz 

1997). La presencia unicamente de hembras y 
machos en los estadios de madurez sexual III 
(mad uraei6n II) y IV (maduro) dura nte Ia epoca 
de-sequia indican que posiblemente la poblaci6n 
en eI mes de febrero se ace rca a un evento repro
ductivo. En contraste , la alta proporcion de indi
viduos EMS I (inma duros), la ausencia de hem
bras en los EMS III y IV (maduraci6n II y 
madur as) y la presencia en EMS V (reposo) en la 
epoca de lluvias (mayo), corroboraria un evento 
reprodn ctivo entre los meses de febrero y mayo . 
Este hecho es taria relacionado con los altos valo
res del lOS en el periodo de sequia en individuos 
en madura ci6n II y madu ros, 

Segun 10 reportado por Maldonado-Salazar 
(2004), las especies de la fami lia Characidae para 
poder maximizar su exito reproduct ivo en am
bientes inestables con variaciones espaciales y 
temporales irnprevisibles, adoptan una estrategia 
reproduct iva oportun ista, propia para peces de 
tallas pequefias, madur ez precoz, corto tiempo de 
generacion y fecundidad relativa elevada, Esto 
puede exp licar el hecho que M. minuta presente 
un evento reproductivo cercano a la epoca de Ilu
via, donde la oferta de alimento es superior dada 
la entrada de nutrientes aloctonos al cuerpo de 
agua tales como semillas, artropodos e insectos 
terrestres y materia organ ica del suelo que COI1sti
tuyen una fuente supleme ntaria de recursos du
rante esta epoca (Ma ldonado-Sa lazar 2004) ; ade
mas de contar con un habitat espacialmayor. Esto 
estaria relacionado con el bajo coe ficiente de va
cuidad y con la mayor oferta alimentaria ofrecida 
durante la epoca de lluvia. 

Durante el periodo de lluvia desaparecieron 6 de 
los items alimentarios encontrados en la sequia , y 
aparecen 9 nuevos items. En la epoca lluvia, al 
igual que en sequia, el espec tro tr6fico es muy di
versifica do y no se identifi ca un tipo de alimento 
preferen cial, sin embargo en ambos per iodos los 
restos de insectos corres pondieron al item ali
mentario de mayor importancia, los dernas sim
plernente correspondieron a grupos alimentarios 
accidentales u ocasionales . De acuerdo con el 
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analisis del contenido estomacal se concluye que 
M minuta es una especie depredadora con prefe
rencia por los insectos acuaticos en eI periodc de 
sequia y terre stres en el de lluvia. 
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