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ESTADO DE LA POBLACION DE BOCACHICO, 
PROCHILODUS MAGDALENAE (PISCES: CHARACIFORMES), 
Y SU MANEJO EN LA CUENCA DEL RIO SINU, COLOMBIA 

Mauricio Valderrama B. * & Delio Solano** 
* Fund aci6n Humedal es, mvalde@humedales.com
 

** Area Ambiental, Urra SA delsoano@hotmail.com
 

Abstract 
Annual captures and length sires of Bocachico, Prochilodus mogdoJenoe, from the Rio Sinu basin, 

Colombia. th rou ghout March 1997 to February 200 I were analyzed to determine growth parameters 
using FISAT and recruitment , biomass and mortality using length co hort analysis. 

Bioiogical management points wer e esta blished using the Beverton and Holt yield per recruitment 
mod el. The growth parameters (k = 0,32 aiio- I y L~=58 .17 cm LS) indicated high fishing o f juveniles an d 
the fishery is based on the first annual cohort. The median annual recruitment was R = 4.9 million s but 
it has decreased to R= 1.5 millions in the last yea r. The spawning biomass pr esented the same tr end . 

The median annual biomass was Bdv= ISS t but in the last year it was Bdv = 32 t. The fish mo rtali ty 
was increasing and The med ian an nual fish mortality was F = 1.93 year-I. It indicates the high overexploited 
level wh en co mpared t o Fmax = 0.9 and Fo.1 = 0.45 from the yield per recruitme nt model. 

To protect th e spawning fracti on and th e migratory peri od of juvenile s the est ab lishme nt of 
reser ved areas for special management are rec ommended. In the same way, the participation of th e 
fisherm en in policy activit ies and to de velop co-managem ent st rateg ies a re suggested. In the future , the 
fishing aut ho rity should give special rights to the communities to impro ve managem ent efficiency. 

Key words: P. magdalenoe, populat ion, Rio Sinu, Colombia. 

Resumen 
Co n base en la colecca de informaci on a 10 largo de un per iodo de 5 afios (marzo 1997 - feb re ro 

2002) de capturas de pesca y carnafios de longitud de bocachico, ProchiJodus magdo/enae, en la cuenca 
del Rio Sinu, se determ ine la ed ad y cr ecimi en to , el reclurarniento, la bio masa media , la biomasa 
desovante y su rnortalidad. 

Los para metros de crec irnlento determin ado s fuer on k=O,32 ano- I y L~=58 , 17 em LS. La pesquerfa 
se basa en individuos juveniles al co mparar la edad med ia de capt ura (1,7 aries) co n la edad de maduraz 
(2 arie s) indicando tarnbien qu e la pesqueri a se e jerc e so bre la co ho rte de un afio de edad . EI 
reclutamiento anual medio es de R = 4,9 millon es de eje mplare s per o se den o ta una dismin uclon 
marcada en el ultimo afio R. = 1,5 millone s. 

La biornasa desovante anual media pr esenta un claro de crem ento , su valor mas bajo en el periodo 
fue en e l ult imo afio Bdv = 32 t. La mortalidad por pesca pr esenta una tendencia de au rnento y su valor 
anual medio fue de F = I,93 afio- t, que si se cornpara co n el punto objetivo de manejo Frnax = 0,9 afio
I y Fo,1 =0,45, rnuestra el nivel de sobrepesca al cual esta so metido el bocachico. 

Se recomie nda para su o rde naci6n la aplicacion de accio nes de manejo dirigidas a la protecclon de fa 
fraccion des ovante y de los j6ven es durante fa rnlgracion mediante el esrablecirniento de zonas de reserva 
y de manejo especial. Se reco mienda rambien el auto co ntrol por parte de las co munidades en el uso de 
red es agalleras mediante act ividades de manejo cornpartid o y se sugie re hacia el futur o la aslgnacion de 
derechos especiales de uso a las co munidades de pescado res por parte de la auto ridad de pesca. 

Palabras clave: P. magdoienae, poblac ion , Rio Sinu, Colomb ia. 
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lntroduccion 

La importancia del Bocachico, Prochilodus mag
dalenae, en la cuenca del RIOSinridata desde la 
epoca precolombiua pero es solameute hasta la 
seguuda mitad del siglo xx cuaudo se conforma 
una actividad eco nomica basada en su aprove
chamiento (Dahl & Medem 1964). En la decada 
de los afios 60 ya algunos autores menciona ron 
la alta presion de pesca a la que es sometida la 
especie (Dahl et al. 1963, Dahl 197I), siendo ac
tualmente la principal en las pe squerr as 
artesanales continentales de la cuenca. Sus cap
turas representaron e134 % de 1613 t de captura 
total anual en promedio durante el periodo 1997
2002, y eu este ultimo afio su va lor a precio de 
primera venta alcan zo $1 .073 millones (US 
$429 .000) geuerando beneficios economicos y 
seguridad alimentaria para cerca de 51 16 pesca
dores (Valderrama et al. 2003) . 

La cuenca del rio Sinti (13.500 km") que fluye de 
los Andes hacia el mar Caribe a 10 largo de 350 
krn, ha sido objeto de impactos que han afecta
do las poblaciones de bocachico y, en geueral, a 
las especies de peces de la cuenca . E n la decada 
de los 60 Ia consrruccion de la carre tera Monte
ria-Lorica alter e su natural comunic aci6u 
hidrologica estacional con la mayor zona de inun
dacion constituida por Ia Cienaga de Lori ca de 
35.897 ha en maxima inundacion (Anbiotec 1998). 
En 1999 se construyeron dos compuertas en el 
bajo Simi regulando la mar gen izquierda. En el 
aiio 2000 entre en operacion el Embalse de UITa 
(740 0 ha) constru ido sobre el canal principal del 
Rio Simi, y en el afio 2001 fue regulada la zona 
inundable del Medio Sinu eu Betancf (2000 ha) , 
mediante la con struccion de una presa de baja 
altura. EI plano inundable que fue estimado en 
100.000 ha (Negrete 1992), actualrnente solo re
presenta la mitad (Rafael Espinosa, CVS, com. 
pers.). Estes hechos, suma dos a la tradicional e 
iutensa presion sobre el recurso pesquero han 
incidido en la situ acion actual de las poblacio
nes de Bocachico. 

Debido a la problematica asociada a la construe
cion del Embalse de Urra, P. magdalenae ha sido 
ampliamente estudiado en la cueuca del Simi. Los 
estudios mas relevantes hau sido los dirigidos a 
establecer los rangos y patroues temporales de 
sus rnigraciones (Solano et al. 1986), conocimien
to general de alimentacion y ecologfabasica (Uni
versidad de Antioquia 1993), aspectos biologi
cos ge ne ra les (Restrepo 200 I) , fecundidad 
(Olaya-Nieto et al. 200 1) y tallas de madurez (So
lano et al. 2003). Las primeras evaluaciones de 
sus capturas pesqueras fuerou preseutadas por 
la CVS (1984) y Universidad de Cordoba (1991), 
pero es hasta el afio 1997 que se inicio el progra
ma de monitoreo pesquero realizado por INPA
Urra S.A hasta el afio 2002. Este programa aporto 
informacion sobre su biologia y ecologta deterrni
nando tallas de primera madurez, analisis de bien
estar, epocas de reproducciou, estructura en ta
mafio s, co mportamiento migr ator io, y da tos 
pesqueros como captura, esfuerzo de pesca y ren
dimientos por unidad de esfuerzo (Ruiz 2000, Val
derrama etal.2001,2002, 2003).Valderrama (2002) 
presento un breve resumen de la situacio n actual 
de los recursos pesqueros del Simi y otros estu
dios han aportado informac ion sobre la abundan
cia de huevos y larvas de bocachico y su dinarni
ca (Universidad de Cordoba 1998, Atencio et al. 
1996, Atencio & Mercado 2001 ,2002) Ysobre su 
caracterizacion genetica (Burbano & Usaqueu 
20(3). 

Sin embargo, para conrribuir a la ordenacion pes
quera del Bocachico es necesario conoce r tam
bien otros aspec tos sobre sus poblaciones. Tal 
es el estado de explotacion y su dinamica pobla
cional, de tal manera que se puedan establecer 
los puntos de referencia de manejo pesquero mas 
adecuados para es ta especie en la cuenca del 
Simi. Con estes propositos se desarrollo el pre
sente trabajo que busca contribuir a la formula
cion de estrategias e identificaci6n de herramien
ta s de manejo qu e permit an ga ran tizar [a 
sostenibilidad de un recurso tan valioso para la 
cuenca del Sinti. 
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M. Valderrama & D. Solano - Poblaci6n de Bocachico Rio Simi 

Materiales y metodos 

Para conocer la edad y crecimiento de P. magda
lenae se procesaron los datos de tam afios (lou
gitud estandar LE em) durante el periodo febre
ro/1997-marzo/2002 con base mensual utilizando 
el ProgramaF1SAT(Gayanilo & Pauly 1997). Con 
este p rograru a se apli c6 el metodo de 
Bhattacharya (1967) para selecc i6n de cohortes 
y sus medias representativas de longitud y se 
apli c6la rutina de uni6n de medias para obtener 
dato s de incremento de crecimiento, los cuales 
fueron pro cesados con el metodo de Gulland y 
Holt (1959 ), estableciendo las prirueras aproxi
maciones del coeficiente de curvatnra (k) de la 
ecuac i6n de crecimiento de von Bert alanffy 
( 1934) y la longitud asint 6tica (L=). Con estas 
estimaciones se realiz6 nn segu imiento del ere
cimiento a las cohortes utili zando la rntina ELE
FANI del ProgramaF1SAT.Para conocer las eda
des correspondientes a la ta ll a de primer a 
madurez, la talla media de captura y analizar la 
estruc tura en edades de la poblaci6n se calcu16 
el factor de ajuste a edad absoluta (to) utilizando 
el modele empfrico de Paul y (1983). 

El rec!utamiento (R) fne determinado como el 
numero de ejemplares con 10 em LSal inicio del 
afio pesquero (rnarzo-febrero) utili zando el me
todo de analisis de cohort es par tallas de Jones 
(1984) de acuerdo a Sparre etal. (1998). Paraello 
se transform6 la informaci6n de captura anual 
presentada par Valderrama et al. (200 1, 2002, 
2003) en captura en nrimero utilizando los para
metros de la relaci6n peso a longitud (a = 0,0277, 
b = 2,9402). Se consid er6 un patron de explota
ci6n termin al F/Z=0,5 para todos los afios, La 
mortalid ad por pesca (F) fue determinada para 
cada tamafio de longitnd 0 seudocohorte como 
resultado de la aplicaci6n del ana lisis de 
cohortes. La mortalidad natural fue determinada 
mediante el modele de Rikhter y Efanov ( 1976) 
utili zando la infarmaci6n de la talla media de 
maduraci6n Tmm=25 ,3 em (2 alIOSde edad) pre
sentada por Solano et al. (2003). 

La biomasa media adulta (Ba) y la biomasa me
dia desovant e (Bd v) fue es timada mediante el 

.metodo presentado por Cubillos (2000), apIi 
cando en primer a instaucia el modelo para esti
mar Ia proporcion de individuo s maduros: uJ = 

(1- exp (8 j-82.L,» ·I, donde Lj es la longitud me
dia a edad definida por la fun ci6n de crecimien
to , y lo s parametres 8 fueron obtenidos asu
miendo que a los 25,5 em de Iongitud e150% de 
las hembras de bocachi co estaban maduras y 
que el 75% y e125% 10estaban a los 26,5 em y 
23 ,5 em. Bajo es tos supu estos los parametres 
fueron estimados por: 8 j = L50%.ln (3) / (L75% 
L25%), 82 = 8 jIL50%. 

La bioma sa adulta Ba qu ed6 definida a cornien
zos de cada afio modelando la expresi6n: BaJ = S 

nj wj.Ni,J siendo wJ el pe so medio a la longitud 
L, y N'.J el mimero de indi viduo s al comienzo 
del afio con longitnd Lj. La bioma sa desovante 
qued6 definida como la biomasa qu e sobrevive 
hasta el mes de abri1 (frac ci6n anu al 0,08 co
rrespondiente a un mes consid erando el afio 
pesquero qu e comien za en marzo ) s ie ndo 
BdveEu,w,N.J exp (-0.082i) , siendo Z CJla mar
talidad total. 

Para conocer los nivele s de sostenibilidad de la 
poblacion de Boc achico se utili ze el analisis de 
rendimiento par recluta (Y/R) de Be verton y 
Holt (1957) siendo Y/R =F exp (-M* (tc-tr)*Wa 
( liZ - 3S/Z+K + 3S2/Z+2K - S3/Z+3K), siendo 
S=exp (- K*tc) estableciendo dos puntos bio
l6gicos de referencia para su manejo: Fmax a1 
maxim o rend imiento por rec luta y FO.l al rendi
miento al 10% de la pendi ente del arigen . Se 
considero un tamafio de primer a captura tc=l 
afio (Lc= 17 em LS) y uua edad de reclntamiento 
tr=O,3afios que correspond e a la talla de recln
tarniento a la zona de pesca (Lr= 10 em LS), y 
W= =4276 g. Par a conocer el grade de incerti 
dumbre del punto de referencia Fmax, se aplic6 
la tecnica de remu estreo con remplazamiento 
considerando un error (hasta 20%) en la morta
lidad natural. 

5 



Resultados y discusion 

Los parametres de crecimiento determinados 
fueron k= 0,32 ano' , La=58,17 ernLE y el segui
miento a las eohortes se pre senta en el Ane xo 1. 
Utilizando un to=-0 ,43, iuferimos que el Boea
chico inieia su captura con tallas menores a 1 
afio de edad, siendo eapturado en promedio a 
los 1,7 afiosde vida (corresponde a Lilla talla media 
de captura de 23,25 em LE en los afios 2001 -2002 
estableeida por Vald errama et al. 2002),10 que 
mue stra tarnbien que la pesquerfa se ejeree sobre 
la eohorte de 1 afio de edad. Aunque la eaptura 
del pez se irrieia el mismo afiode su nacimiento (a 
los 10 em LS), solamente un afio despues la 
eohorte es totalmente reclutada y capturada. 

Al analizar la edad media de madurez de 2 MOS 

(eorrespondiente aLmm = 25 ,3 em LE, Solano et 
al. 200 3) apreciarnos que el Boeaehieo es captu
rado en promedio a una edad inferior a su edad 
de prirnera reproduccion. Es evidente que P. 
magdalenae esta siendo objeto de una alta pre
si6n de pesea sobre indi viduos inmaduros elimi
nado los eje mplares con edades mayores a 2 afios 
de una poblaci6n que anteriormente tuvo edades 

en la captura mayores a 6 afios {mayores a 40 em 
LEdedueidadeDahl etal. 1963 ). 

En la tabla I se aprecia como la captura de P. 
magdal enae posee una tendencia continua de 
decremento a partir del afio 1999. Utilizando un 
valor de mortalidad natural M=0,76 afio', e1re
clutamiento y la biomasa muestran el mismo com
portamiento (Tabla 2) . La biomasa deso vante y 
el reelutarniento en el afio 200 1-2002 presentan 
los ma s bajos registros historicos (32 t Y 1,47 
millones respectivamente) , Aunque se ha de
terminado una relaci6n significativa entre el re
clutamiento y la arnplitud del periodo de invier
no (Valderr ama et at. 2003) es evidente que la 
poblaci on presenta una di sminuci6n en cuanto 
a su abundaneia y su reclutamiento, y conside
rando que la pesqueria se ejeree sobre la eohorte 
de I afio el riesgo de eolapso por faUa en el 
reclutamiento es muy alto . E n el ultimo afio Ia 
biomasa media de ejemplares mayores de 30 em 
LE con mas de 2 aiios de edad apenas represeu
to el 2 ,3% de la biomasa media total. Otro factor 
que podrfa estar afectando el reclutamiento es el 
ingre so de huevos y larvas a las planicies inun
dables, el eual fu e afectado por la regulaei6n del 

tOQ ,.. 

lC ,.. 
c ~ 

\IPP ~ 

SS ,.. 
SL .. 
Rn ~ 

se ;17 
0 .320 
O.OOl) 
0 .800 

ZZ 
17 .00 
t) ,O~3 

Anexo I. Seguimiento a las co hortes de P. magdalenae mediante I. utillzacion de I. rutin. Elefan del programa FISAT. 
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M. Valderrama & D. Solano - Poblaci6n de Bocach ico Rio Sinu 

Tabla I. Captor-a en peso (Y) y en nornero (C) de P. magdalena e en la cuenca del Rio Sirui (1997-2002). 

Longitud 199711998 1998/1999 1999nOOO 2000/200 I 200ln002 
LI L2 Y ( Y ( Y [ Y ( Y ( 

(em ) (em) (kg) (kg) (kg) (kg) (kg) 
9,5 10,5 0 0 0 0 0 0 0 0 4 184 
10,5 11 ,5 31 91B 0 0 0 0 0 0 23 734 
11,5 12,5 40 978 0 0 0 0 19 411 IJ 321 
12,5 13,5 128 2A46 1.432 27A31 0 0 B4 1.600 57 1.101 
13,5 14,5 413 6.359 6.619 102.890 462 7.117 III 2.635 140 2.156 
14,5 15,5 5.618 71.411 24.815 312.100 4.102 51.596 456 5.141 376 4.715 
15,5 16,5 8.228 85.596 69.561 723.660 10.774 112.087 1.1 40 11.859 1.101 11.515 
16,5 17,5 12.306 101.111 76.830 668.785 15.942 m.m 3.730 32.471 2,412 21.517 
17,5 18,5 15,488 113.965 82.967 610ABI 36.511 268.653 B.442 62.119 3.821 2B.123 
18,5 19,5 11.066 69,455 103.273 64B.207 34.B65 218.837 8.IB7 51.389 5.899 31.023 
19,5 20,5 7.102 41.575 95.939 SI1.880 45.155 243.745 23 .190 125.179 8.m 45.098 
20,5 21,5 7.112 33.260 121.739 569.325 49.077 229.512 16.000 74.825 12.165 56.889 
21,5 22,5 11.992 48.912 135.378 552.l76 60.632 241.303 34.013 138.733 16.253 66.294 
22,5 23,S 23.233 83.150 130.313 466,435 96.935 346.937 28.822 103.155 22.907 BI.984 
23,5 24,5 32.679 103.204 BI.450 257.225 l2S.068 394.974 51.142 161.510 27.732 B7.58 I 
24,5 25,5 33.1811 92.m 52.653 147.416 151.180 423.441 5J.463 149.745 25 .896 72.533 
25,S 26,5 56.049 I39.88B 28.857 72.023 146.848 366.507 45.253 112.944 23.345 5B.265 
26,S 27,5 59.561 133.041 16.890 37.726 B2.837 18 5.033 40.324 90.073 16,411 36.656 
27,5 28,5 50.443 101.248 30.757 61.734 55.843 112.087 35.872 72.002 14.263 28.628 
28,S 29,5 41497 78.748 9.472 17.148 33.413 60.492 19.859 35.954 8.920 16.149 
29,5 30,5 25.670 42.064 18.837 30.867 19.543 32.025 22 .803 37.366 8.371 13.117 
30,5 31,S 8.217 12.228 9.219 13.719 4.78J 7.117 3.036 4.518 3A22 5.092 
31,5 32,5 5.774 7.826 5.061 6.859 2.625 3.558 3.611 4.894 3.994 5,414 
32,5 33,5 3.555 4.402 5.540 6.859 1.437 1.779 380 471 2.213 2.753 
B,5 34,5 B63 97B 3.024 3.430 1.569 1.779 415 471 1.618 1.835 
34,S 35,5 2.B18 2.935 19.75B 20.578 3,417 3.558 994 1.035 1.762 I.B35 
JS,5 36,5 2.041 1. 956 t577 3.430 5.567 5.337 785 753 526 505 
36,5 37,5 1.106 978 15.510 13.719 0 0 213 IBB 311 275 
37,5 38,S 0 0 B.388 6.859 0 0 230 188 281 229 
38,5 39,S 0 0 4.527 3.430 0 0 124 94 61 46 
39,5 40,5 0 0 29.259 20.578 0 0 0 0 196 13B 
40,5 41 ,S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
41,5 42,5 0 0 0 0 0 0 0 0 75 46 
42,5 43,5 0 0 6.032 3.430 0 0 0 0 0 0 

428.868 1.381.633 1.197.747 5.926.463 988.586 3.462.249 402.161 1.282.384 213.000 689.361 

regimen hidrol6gico. Sin embargo en los dos 61 la mortalid ad pesquera en especial posterior a 
timo s afios este impacto ha sido atenuado a1 ser la entrada en operaci6n del Embalse de Urra en 
sugeridas unas reglas mfnimas de operacion de el ana 2000 , 10 cual podr ia ser debido a que las 
caudales (Atencio & Mercado 2002). poblaciones de Bocachico han quedado mas 

vnlnerables poria disminu ci6n de su area natu-
La rnortalidad por pesca rnnestra una tendencia ral de distribu cion y los pescadores han apro -
general de aum ento progresivo cornparada con vechado esta situaci6n. Valderrama et al. (2002) 
la presentada en el afio 1997/1998 (Tabla 3). Aun ha indicado c6mo la pesca se ha incrernentado 
euando en el ultimo afio disminu yo levemenre, en el canal principal del rfo a partir de la con s-
la tendencia denota un continuo increm ento de trucci6n de la pre sa, 
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Tabla 2.Reclutamiento y biomasa establ ecidos para el boca
chico P. magdalenae en la Cuenca del Rio Sin" durante el 

per iodo [997-2002. 

Ana Re c!ummientD Biomasa medi a Biomasa media 
pesqu erD R(nu meral adulta Ba (t) desovanre Bdv (t) 

97198 L966.492 123 97 
9B(99 10.508.070 m 219 
99/00 7.1 14.906 204 156 
00/01 2.7 52J34 73 55 
01 /02 1.470.037 41 32 

4.962.368 m 124 

Tabla 3. Mon .lidad po r pesca y total de P. magdalenae 
en I. cuenca del Sin" duran te el per iodo 1997·2002. Mor
talidad natu ral M = 0,76 .lio" . 

AnD F 

Pesq uero aiio- l aiin-l 
97198 1,69 2,45 
98/99 1,43 2,19 
99/00 2,11 2,87 
00/01 2,49 3,25 
01102 1.91 2,67 

Promedl o 1,93 2,69 

100 F 0,,=0,45 Fmax=O,9 
F actual::::: 1.93 

~ 
a: 
;: oo l( 60 

40 

r---

20 

01-- rr- : 
0 0,5 I 1.5 2 2,5 

m o rtalid ad pa r pest:a F 

Fig. I. Rendimiento por rec luta para P. magdalenae en la 
cuenca del RIO Sinu.YfR: ren dlmiento par recluta, F: rno r ta

Iidad por-peso . Fmax: mo rtalld ad a maximo rendimiento 

po r recluta, F ,,: rnortal idad po r pesca com o punto de o
refe rencia preca ucono al 10% de la pendiente inicial del 

rendimiento por rec luta y factual: media de la rno rtalid ad 
po r pesca durante e l pe riodo 1997-2002 . 

Los punta s biologicos de referencia determi na
dos (Fmax = 0,9 y Fo,l = 0,45 , Fig. 1) mu estran el 
grave es tado de sobree xplo tac ion de l bocachi
co if compararlo con la mortalidad por pesca 
media encontrada para el periodo (Fmedio = 1,93). 
EI analisis de ince rtidumbre mostro bajo erro r 
relacionado con la incerteza en la mortalid ad na
tural (Fmax =0,83 ± 0,18), 10cual reafirma el pun
to de refereucia biologico determinado y, por 
ende , los resultados qu e mn estran el estado de 
so bree xplo tacion . 

La sobreexplotac i6n del Bocachi co en la cue nca 
del Simi viene dada par la alta mortalidad por 
pesca a la cual es some tido el rec urso, que se ha 
visto favo recida con la pro fusi6n del uso del 
trasmallo 0 red aga lle ra (el 53 % de la cap tura de 
bocachico es realizada con trasmallo y e143% de 
la misrna acontece en la Cienaga de Lo rica (Valde
rrarna et al. 2002) y al increm ento de la vuln erabi
lidad de la fracci6n desovante al confinarse inme
diatamente aguas abajo del embalse, Sin embargo, 
otros factores arnbi entales afec tan tambien las 
poblaciones de Bocachico y redundan en su so
breexplotaci6n. Ellos son la disminuci6n del area 
de dispersion por fracc ionamiento de habitat oca
sionado por el Emba Ise de Un a, la disminucion 
del are a de reclutamiento y crecirnien to por la re
gulaci6 n en la margen izqui erda y Cienaga de 
Be tanc i, y los efectos del reg ime n hidrologico que 
inciden en la dinamica de ingreso y sobrevivencia 
de larvas a las planicies inundables. 

La so brepes ca en la cue nca del Simi se ha ob
servado tambien en otras pobl aciones de peces, 
POl' ejemp lo en Li seta (Bni -Cordero et al. 2004) . 

La disrninucion de la mort alidad po r pesca se 
convierte en el objetivo de manejo prioritari o en 
la cue nca. EI punto objetivo de refe rencia es re
vertirIa situacion basta alcanzar valores ce rca
nos a F=O,9 aiio' . Esto se podra alcanza r con 
dos acciones de manejo: 1) disminui r el esfue rzo 
de pesca en el cana l principal del rio en especial 
durante la mi graci6n prereproductiva (nov iern
bre-marzo) curnpliendose las recornendaciones de 
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veda total de pesca en la zona de proteccion esta
blecida irunediatamente aguas abajo de la presa, 
y de limitacion allibre acceso en una zona de ma
nejo especial establecida aguas arriba de la po
blacion de Tierralta, control de artes de pesca y 
prohibici6n del nso del trasrnallo 0 red agallera y 
reglamentacion de los tarnafios en la captura, la 
talla minima legal ha sido establecida en 25cm 
LE); y 2) establecer acciones de manejo cornpar
tid o co n las co m unidades de pescado res 
prefe renciando una autonegulaci6 n del uso del 
trasmallo en el bajo Simi y en el caso de comuni
dades mas desarrolladas en cuanto organizaci6n 
social propender por la asignaci6n de recursos 
por parte de la autoridad de pesca. 

Para la asiguacion de derechos especiales de uso 
de los recur sos pesqneros a comnnidades de 
pescadores existe un esfuerzo fallido realizado 
en el afio 2002 por la ONG Fundacion Humedales 
y la Asociaciou de Pescadores de la Cienaga de 
Bafio del bajo Simi (Asopesc a 200 I). Eu este 
caso , la autoridad de pesca fue reticente a con
ceder estes derechos a las comunidade s de pes
cadores . No obstante este hecho, 10 anterior debe 
ser revisado y revertido, ya que el otorgamiento 
de derechos especiales a las comunidades de 
pescadores se considera una estrategia moder
na, fuucional y eu particular, efec tiva para la or
denaci6n pesquera. 

Otra accion compl ementari a de manejo pesque
ro del Bocachi.co es el repoblarniento acogie ndo 
los lineamientos de la licencia arnbiental otorga
da por el Ministerio de Medio Ambiente a la Em
presa Hidroelectrica Una SA Mas de 20 millo
nes de alevinos (2,5 ern LT) han sido sembrados 
desde el afio 2000 (Una 2003). Auu cuando los 
beneficios reales del repo blamie nto son de diff
cil valoracion cuaudo es ejerc i.do en un sistema 
abier to, si puede convertirse en un factor irnpor
tante para gara ntizar reclutarnientos adecuados 
en dos areas de planicies de inundaci6n regula
das: planicies inundables de Betancf y en las 
cienagas de la margen izquierda. De la misrua 
manera, es la urrica estrategia viable para resta

blecer poblaciones del alto Simi, aguas arriba 
del embalse, consideraudo tambien el manteni
miento de poblaciones con una adec uada varia
~b i1idad genetica acogiend o recomendaciones 
presentad as en este sentido po r Burban o y 
Usaquen (2003) quienes ya han evidenciado cla
ras sefiales de perdida de diversidad genetica , 

Conclusiones 

P. magdalenae, eu la cuenca del Simi esta en un 
estado de alta sobreexplotacion. La captnra de 
juveniles evideuciada por el soporte de la pes
querfa en la cohorte de I afio de edad, la alta mor
talidad por pesca (2,1 veces superior a la reco
rneudada), la disminuci6 n progresiva de sus 
captnra s, del reclu tam ien to y de la biornasa 
desovante son los hechos que atestignan el ries
go en que se encuentra SU poblacion . 

EI cumplimiento del punto de referencia de ma
nejo de F =0,9 afio' requerira de uu gran esfuer
zo que debera involncrar a pescadores y a las 
autor i.dades de pesca y entes ambientales. 

Las principales acciones de manejo para contri
buir a recuperar las poblacioues de Bocachico 
son de diversa naturaleza de acuerdo al tipo de 
actor involucrado. Adernas de iuvestigaciou , la 
autoridad de pesca debe velar por el cumpli
miento de una veda de pesca para pro teger la 
fraccio n desovante eu la zona de reserva esta
blecida en el Rfo Simi aguas debajo de la presa y 
por el cumplimiento de las acciones de manejo 
especial en la zona de reserva ubicada en el cau
ce principal del rfo en el medio Sirui y en los 
cafios de cornuuicacion con las planicies inun 
dables en el bajo Simi , Se pretende disminuir el 
esfuerzo de pesca al limitar su libre acceso y 
proteger los indivi duos j6venes en la epoca de 
migraci6n al controlar los sistemas de pesca y 
los tamafios de captura . Por otro lado, los pesca
dore s tendran qu e establecer medidas de 
autorreg ulacion en cuanto al uso del trasmallo y 
fort alecer su orgarrizacion para incrementar su 
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capacidad de negociacion con la au toridad de 
pesca para obtener derechos especiales de uso 
de los recursos pesqueros en la cueuca del Simi . 

El repoblamiento de Bocachico es la iinica me
dida de mauejo que podra mejorar el recluta
rniento en las zonas reguladas de Betand y 
margen izquierda . No obstante es necesari o 
garantizar tarnbien la diversid ad genetica de su 
poblacion . Ademas, es la unica estr ategi a para 
compensar la poblaci6n rem anente del alto Simi 
que por fraccionarniento de habit at ha queda
do aislada sin pos ibiIidades de auto renova
cion al no ser viable su reproduccion . Final
meu te , la rec upe racion de la po bla cio n de 
Bocach ico esta asociada tarnbien al manejo am
biental de la cuenca. Garantizar unos regime
nes hidrolc gicos adec uados a los requerimien 
tos repro ductivos y de supervivencia de larvas 
a las planicies inu ndables, 10 misrno que ev ita r 
la perdida de las fun cione s y de bienes y servi
cios que ofrece n las planicies inundabl es es 
una prioridad para la region del Simi. 

La investigaci6n sobre el estado de la poblaci6n 
de bocachico y el desarrollo de programas de 
seguimien to (monitoreo) son actividades indis
pensables para poder adoptar decisiones de rna
nejo enm arcadas en un sistema dinamico de 01'

denacion pesquera aplicable a la cueuca del Sinu, 
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DISTRIBUCION ALTITUDINAL DE LAS FAMILIAS DE PECES 
EN TRIBUTARIOS DE LOS aios MAGDALENA Y UPIA 

Ricardo Alvarez-Leon * & Vladimir Ortiz-Munoz ** 
* Uni ve r sid ad d e La Saban a, Bo go ta D. C , a lvarez_ leon@hotmail.com 

** New York U n iversit y, vlo rtiz68@hotm ail.co m 

Abstract 
This paper described t he altitudinal dive rsity and abundance of fishes in st reams of t he Magdalena 

and Upia rives in Colombia. in re lat ion to e nviro nmenta l factors as temperarure and oxygen . 
The families Loricaridae (Pseudancistrus pediculatus) and Salmo nidae (Oncorhynchus mykiss), preva iled 

above 600 rnsnrn, Chara cidae was rep resented by Hemibrycon colombianus and H. dentatus. Below 600 
rnsnrn (her e is a increase of Leporinus muyscorum (Anos to mldae] , ProchHodus magda/enae (Proc hilodo nt i
dae) , and Astyanax magda/enae (Characidae) . 

The temp era ture showed similar values during th e two se aso ns peri od s of st udy (ra in an d dry 
season), with a gradual increase at lower alt it ude . The abunda nce and fish diver sity betw een 2900 to 
400 msnm showed similar values, with ranges of abundance of 2 co 5 specimens and I ( 0 6 species for 
sampled a rea. Betw een 400 to 200 rnsnrn lc was o bse rved a gre ater abund ance and diver sity in (he rainy 
seaso n. On (he co ntrary. belo w 200 rnsnrn (he abundance and diversity increased in (he dry season. In 
general, from 1800 to 100 rnsnrn the perc entage of oxyge n saturati on show ed higher values in the dry 
season. excep t for the stat ion P (Rio San Bartolome) that registe rs the highest values in saturat ion of 
ox ygen of all (he samplings carried ou t with 122.7%. The oxyge n saturation gradually decreases as (he 
alt itude diminished . 

The fish abundance and diversity was higher at higher tem pe ratur e and lower altitude , and vice versa. 
Key words: Altlcudinal distribu tion , fishes, tr ibutaries , Magdalena Rive r. Co lombia. 

Resumen 
• En es re rrabajo se pr esenca la distr ibucio n y abundancia alt itudinal de los peces de crtbucartos de los 
rios Magdalena y Upia e n difere ntes epocas del afio, te niendo en cuenta facto res del med io ambience 
com o la (emp erawra del agua y el oxigeno disuelto . 

Las familias Lori caridae (Pseudancistrus pediculatus) y Salmo nidae (Oncorhynchus mykiss), fueron los mas 
abundances por encima de los 600 msnm. Los Characidae estuviero n re presenta dos por Hemibrycon 
colombianus y H. dentatus. Por debajo de los 600 msnm se aprecia un claro aurnento de Anostomidae con 
Leporinusmuyscorum, Prochilodontidae can Prochi/odus magdalenaey los Characidae con Astyanax magda/enae. 

La te mpe ratura rnostro valores s imilares entre las dos epocas clirnaticas mas marc adas de lIuvia y 
se quia , con aumen to paulat ino 0 me dida que la a ltitud dlsrnlnu ye. La abunda ncia y diver s idad icti ca 
ent re lo s 2900 y 40 0 rnsnrn muest ra valo res bajos sim ilares, con rangos de abunda ncia de 2 a S 
ejemplares y de I a 6 especies po r area eo lectada . Entr e los 400 y 200 msnm se o bse rve una mayor 
abunda ncia y diver sidad e n la e poca de lIuvias. Por el co nt ra r io por deb ajo de lo s 200 rnsnrn se 
obse rvaro n mayo res valo res de abundancia y diver sidad en la epoca de sequia. En general, e l porcentaie 
de saturacion de oxigeno muest ra desde los IBOO a los 100 msnm mayo res valo res en la epoca de 
se quia, co n disrninucion gradua l a medida que se descendi a en altitud. 

La relacio n de 10 temp er atura con la abundancia y dive rsidad lcu ca, como e ra de esperarse, fue 
inversamente pro porci o nal y signlfrcativa con la altitud - a mayor temperatura (rnen o r alt itud ) mayo r 
diversidad y abunda ncia y vice versa. 

Palabras clave: Distribucion altitudina l. peces, t ributar ios, Rio Magdalena. 
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Introduccion 

Es evidente qu e la dis rribucio n, diversidad y 
abundancia de las comunidades y pob laciones 
de peces son inversamente pro porcionales con 
la altitud, siendo estas mayores en las partes de 
meno r altit ud, mayor espacio y cou ternperatu
ras ma s altas. Las rnodificaciones de las agu as 
desde la cuenca alta hacia la parte baja, con au
mentos de la temperatura e incremento de los 
candales, afectan directamente a las comunida
des bio I6gicas . Las comunidades de peces son 
uno de los grupos acuaticos donde mas se ob
servan variaciones altit udinales conreferencia a 
Ia diversidad y abu ndancia (e.g. Odum 1972 , 
Margalef 1977, 1983). 

Los rlos trop icales tienen una fauna de peces 
mucho mas diversificada que la de otras regio
nes. Alrededor del 50% de las especies Icticas 
suramericanas esta presente en Colombia, 10 cual 
sin duda la convierte en un pais con la icriofauua 
mas diversificada y rica en num ero de especies de 
la region al lade de Brasil (Cala 1990). Peces de 
agua dulce habitan en zonas muy altas par enci
ma de los 4000 msnm (Gery 1989), hasta las ciena
gas y corrientesde agua ubicadas aInivel del mar . 

Este tr abajo discute la relacion entre la tempera
tura, concentraci6n de oxigeno disuelto del agua, 
y la abundancia y diversidad Ictica, con la alti

tud en epoca de lluvias y de sequia, en cor rien
tes de Ia cuenca de los nos Magdalena y Upia. 

Materiales y metodos 

Entre noviernbre de 1996 (epoca de lluvias) y 
enero de 1997 (epoca de sequfa) se tomaron 
rnuestras de peces en 23 estacioues ubicadas en 
diferentes corriente s tributarias de los sistemas 
de los nos Magdalena y Upia (Fig. 1, Tabla 1), en 
un gradiente alti tudinal de 100-2900 msnm, pro
curando ubicar estac iones a intervalos de alti 
tu d de 200 m. Para cada uua de las epocas 
climaticas ana lizadas se reg istraron un tota l de 
17 estaciones para la epoca de lIuvias y 18 esta
cio ues para Ia epoca de sequia. De esta s esta 
ciones fueron comunes 12 para las dos epocas 
analizadas. 

En cada una de las estaciones se realizaron re
gistro s de altitud, temperatura y concentracion 
de oxigeno disuelto en eI agua, adicionalmente 
se realizaron capturas de peces mediante dos 
atarrayas de 1,5 Y 2,5 em de ojo de ma lIa, en 
m uestreos di umos de 150 lances en cada una de 
las estaciones (75 lances con cad a atarraya) . EI 
material bio I6gico capturado se fij6 en formal al 
10 %. En eI Iaboratario los ejemplares fne ron 
transferidos a alcohol a1 96 % e identificados 
med iante claves de taxonornicas y descripcio
nes (e.g., Eigenmann 1912 , 1914,19 18, 1920a, 

Tabla I . Localidades de muestreo. Los c6d igos (letras) co rresponden a las estaciones en los r ios.quebradas y cafios de muestreo 

(Fig. I ). ' 

C6digo localidad (rfo/quebrada) Altitud(msnm) C6digo Localidad (rio/quebrada/caiia) Altitud(msnm) 
A R.. Ieatinns 1872 M R. Guaguaqui 309 
B R. Moniquira 11 68 H Q. Velasquez 161 
( R.. Genelano 1998 0 Q. Velasquez 238 
[} R. Genesano I946 P R. San Bartolome 116 
E R. Garagoa 1791 Q C. Palagua 11 4 
F R. Suarez 1410 R Q. La Malena 137 
G R. Upia 1151 S R. Su an 134 
H R. Tundita 1172 T Q. Palagua 131 
! R. Suarez 1017 U C. Trapo 109 
J R. Minero 843 V Q. La Malena 106 
K R.. lengupa 8I8 W R.. San Bartolome 101 
L Q. EI Cobre 678 
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Fig. I. Ubicacion del area de trabajo y esradc nes de muestreo, Las letras carrespon den a las estaciones en los n o s queb radas y caiios 
descritos en la tabla \. 
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1920b, 1920c, 1921, Schultz 1944,Miles 1947,Dahl 
1971 ,Gery 1977). 

Los datos fu eron expresados en Idices de abun
dancia y de diversidad especifica, Los valores 
de oxigeno disuelt o se determinaron como por 
ce ntajes de sa tura ci6n. La relacion eutre las va
riables temperatura, abundanci a, diversidad y 
porcentaje de sa turac ion de oxigeno, con refe
rencia a la alt itud, se ernpleo un analisis de regre
sion lineal (Ramirez-Gonzalez 1988, 1999, Ramfrez
Gonzalez & Viiia-Vizcaino 1998) 

Resultados y discuslen 

Las farnilias Loricaridae y Salmonidae, predomi
naron en las estaciones por encima de los 600 
m snm, con la s es pecies Pseu danc is t rus 
pediculatus y Oncorhynchus mykiss. La famil ia 
Characidae tambien estuvo pre sente con las es
pec ies Hemibrycon colombianus y H. dentatus. 
Por debajo de los 600 msnm se aprecia un claro 
aument o de las famili as (Ta bla 2), destacandose 
An ostomidae tLeporinus muysco rum), Proch i
lod ontidae (Prochilodus magdalenae), igu al
ment e Ch aracidae pero en este rango de altitud 
con Astyanax magdalenae. Todas es tas espe
cies fueron abundantes. 

La abundancia y diversid ad Ictica muestra entre 
los 2900 y 400 msnm valores bajos, con rangos 
de abundancia de 2 a 5 ejemplares por 150lances 
de atarraya y de 1 a 6 especies por estacion, para 
las dos epocas analizadas . Entre los 400 y 200 
msnm se observa una m ayor abunda ncia y diver
sidad en la epoca de lluvi as. Por debaj o de los 
200 msnm se observan ma yores valores de abun
danci a y diversid ad en la epoca de sequia. La 
tendencia general , tanto de la abundanc ia como 
de la divers idad, fue un aume nto paulatino a me
dida qu e se disminufa en la altitud en ambas epo 
cas (Fig. 2b , c). Estos resultados evidencian qne 
el numero de indi vidnos va creciendo n o abajo, 
como efec to directo de la temperatura, menores 
corrientes rapidas y mayor espacio, generando 
una suces ion lon gitndinal (e.g. Odum 1972 ) 

La temperatura mostro valores sirnilares entre las 
do s epocas clirnaticas (lluvias y sequfa), con ten
deucia de aumento paul atino en la medida que Ia 

? altitud disminu ye (Tabla 3,4, Fig. 2a). EI porcenta
je de satura cion de oxfgeno mu estra desde los 
1800 a los 100 msnm mayores valores en la epoca 
de sequia, co n excepcion de la es tac ion P (Rio 
San Bartolome) que registra los valores mas altos 
de saturaci6n de ox igeno de todos los mu estreos 
realizados 122 ,7%. La tendencia de la saturaci6n 
de oxige no fue una disminucion gradual a medida 
qu e se descendfa en alti tud (Ta bla 3, 4, Fig . 2d). 

Tabla 2. Principales famllias de peces encon t radas por 
ranges de altit ud - noviembr e 1996 (epoca de lluvias] 
enero 1997 (epo ca de sequia]. 

Rangol lluvias Sequia 
> 2100 Salmonidae Salmonidae 
2001-2200 Iharacidae Ch aracidae 

Salmonidae 
1801-2000 Loricariidae loricariidae 

Salmonidae Salmonidae 
1601-1800 Loricariidae Lori cariid ae 
1401-1600 Loricariidae Loricariidae 

Iharac idae 
12 01-1400 Lo ricariidae Loricariidae 

Cetepsidaa 
1001-1200 Lori cariidae Pimel odidae 

Lori cariidae 
Characidae 

801-1000 Loricariidae Pirnelod id ae 
601-800 Loricariidae Loricariidae 

Characidae Characidae 
401-600 
201-400 Potamotrygonidae loricariidae 

Pimelodidae Anostomidae 
Anoltomidae Prochilod on tid as 
Lori cariidae Ch aracidae 
Pro ch il odontidae 
Cu rimatid ae 
Characidae 

< 200 Potamotrygonidae Anostomid ae 
Pimelodidae Pimelodidae 
Anoltomidae lericariidae 
loricariidae Prochilodon tidae 
Gas teropelecida e Gas te ropelecidae 
Curimatidae Iurimatidae 
Characidae Erythrinidae 
Slernopygidae uenolucidae 
(idilidae Ch aracidae 
[jchlidae 
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Fig. 2. Variacron en epeeas de lluvias y sequla con respecto a la altitud,de los parametres: a.Temperatura. b.Abundancia (numero 
de individuos), c. Diversidad [numero de especies) yd. Satura tion de oxigeno disuelto. 
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Tabla 3. Dato s y esta ciones (Ietras) de rnuest reo en el perio do de lIuvias-noviembre 1996 (Fig. I). 

Rangol Altitud (msnm) Codigo Temp ~ralur a CC) Abundancia Diversidad Oxigeno (mgll) 
> 2100 2812 A 13,8 4 I 84,2 

2001-2200 2168 B 10,0 I I 42,8 
1801 -2000 1998 C 17,2 12 2 99,9 

1946 D 17,6 5 2 98,8 
1601-1800 17 9\ E 20,3 2 I 74,7 
1401·1600 1420 f 18,2 2 2 77,2 
1201 -1400 1252 G 24, 1 2 2 55,7 
1001-1200 1172 H 21 ,2 3 I 56,0 
801 ·1000 818 K 16,9 4 I 51,4 
601-800 678 l 24,9 2 2 18,4 
401 -600 
201-400 26\ N 27,0 2 10,4 

226 P 22,0 15 122,7 
214 Q 28,9 10 12,0 

< 200 III T 26,6 19 11,4 
109 U 24,0 12 4,8 
106 V 24,0 10 42,0 

J 
102 W 23,0 II 84,1 

( 

P Tabla 4. DaLeS y estacione s (lee-as) epoca de sequla, enero de 1997 (Fig. I). 

P 
a Ran gol Altitud (msnm) Codigo Temperatura (0C) Abundal1cia Diversidad Oxigeno (mgtl) 

A 
]e 

> 2200 
2001-2200 
1801-2000 

2872 
21 68 
1998 

A 
B 
C 

15,2 
19,3 
17,5 

6 
2 
4 

I 
2 
2 

65,5 
66,8 
75,3 

ill 1946 D 16,0 3 2 75,9 
cc 1601 -1800 1m E IB,7 3 I 93,7 

ci 1401·1600 1420 f 24,9 4 3 73,6 
1201-1400 1252 G 28,0 I I 107,7 

L 
1001-1200 
801-1000 

1017 
843 

I 
J 

20,3 
24,2 

IB 
2 

4 
I 

35,1 
71 ,5 

]0 : 601-BOO 678 l 23,6 3 2 15,4 
de 401·600 

de 201-400 309 fl 26,0 4 2 59,1 

las 261 
23 B 

N 
0 

27,5 
30,0 

3 
3 

2 
2 

56,2 
62,6 

illS 226 P 19,0 14 4 100,4 
sid < 200 m R 23,0 34 3 60,1 
20( 134 S 22,0 15 3 20,B 

dar III T 25,7 60 II 69,7 

ten 109 U 27,0 43 8 5,1 

del 
did; 
cas 
el n 
carr 
con 
una 
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Tabla 5.Resultados de la regresi6n linealentre lasvariables ternpe rat ura.abundanc ia,dlve rsldad y %de sawraci 6n de oxigeno contra 

la altitud para la epoca de lIuvias. (r 95%. n 17 > 0,482) . 

Calculos estadistices Temperatura ( O~) Abundan cia Diversidad Dxigeno (mgtl) 
Coeficiente de correla ci on (r) 0,8\6 0,524 0,675 0,477 
Coeficiente de determinacion ( rl

) 0,665 0,174 0,455 0,228 
Gbservariones (n) 17 17 17 17 
Interception (a) 25,814 10,128 3,922 35,961 
Pendiente (b) - 0,005 -0,003 -0,001 0.01 9 
Estadlstira r 29,825 5,668 12,546 4,424 
Estadistica t para la pendiente - 5,461 - 1,381 -3,541 2,103 
Probabilidad para la pendiente 0,00006 0,03097 0,00296 005272 

Tabla 6. Resulta do s de la regres ion lineal e ntre las variables te rnpe rarura .abundancia,diversldad y %de satura cion de Dxigeno COntra 

la altit ud para la ep oca de se qula. (r 95% n 18 > 0,46 8). 

Cilculos Estadi nicos Temperatura (DC) Abundancia Diversidad Oxi geno (mgtl) 
(oeliciente de correlacinn ( r ) 0,701 
Coeficien te de determinacio n ( r1) 0,491 
Observacione s (n) 18 
Interception (a) 26,084 
Pendiente (b) -0,004 
btadi stica f 15,458 
Estadi stira t para la pendiente -3,931 
Probabilidad para la pendiente 0,00119 

Lo s valores de correlacion, estadfs tica t y es ta
distica f, mostraron valores significa tivos a nn 
95% para la relacion entre las vari ables tempe
ratura, abunda ncia y div ersid ad fctica, con la 
altitud. Este comportamie nto se evidencio tan
to para las epocas de lluvi as como de sequfa, 
teni endo una probab ilida d mej or los valores 
registrad os en la epoca de llu vias (Tabla 5, 6). 
Es to se puede explicar en que la temperatura y 
velocidad del agna generan una subdivision en 
el flujo del ag ua. 10 cnal hace qne esto s facto
res sea n claves al moment o de incidir sobre la 
comunidad de peces. pu esto que es tos para
metros relacionan fac tores ffsico s y quimicos 
que alte ra n d i rect am ente la comunidad 
(Margalef 1977,1 983), 

El porcentaje de saturacion de oxfgeno no mues
rra valores significativos estadis ticarnente, sin 
embargo los valores de probabilidad fueron muy 
aceptables, 10 cual evidencia que condiciones 
ambientales qufrnicas no marcan una relacion tan 

0,.489 0,475 0,364 
0,239 0,226 0,133 
18 18 18 
21 ,433 4,370 50,632 
·0,009 -0,001 0,012 
5,018 4,662 1,450 
-2,240 -2,159 1,565 
0,03964 0,04637 0,13711 

directa en estas varia ciones co mo 10 hacen con
diciones ffsicas del cuerpo de agua. 

Se sabe que el aumento del mimero de espec ies 
a medida que disminuye la altitud se debe a1ma
yor espacio y nich os ecologicos disponibles, 
grado de complejidad de los ambientes de las 
zonas baj as y a la disponibilidad de nutrientes, 
condicion que perrnite un desarrollo acelerado 
del plancton en la cadena trofica, el cual dismi
nuye con la altura. Es claro que el gradiente de 
diver sidad y abundancia qne se regist ra en un 
rio a 10 largo del curse, cons tituye en una segre
gacion efectiva de diversas comunidades de pe
ces, incidiend o factores ffsico s como la veloc i
dad y las pendi entes y barrer as geograficas. Asi, 
la altitud es la variable de mayor imp ortancia en 
la distribucion de los peces, a causa de su in
fluencia directa sobre co ndiciones ffsicas, como 
velocidad de la corrientes, temperalura y caudal, 
superando a condiciones que podrfan conside
rarse de ca lidad arnbienta l como saturaci6n de 
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oxfgeno. En esta corrientes de altas rnontafias 
trop icales , con diversidad de habitat, ha habido 
una especiaci6n en los peces para ocupar eas i 
todos los gradientes longitudinales cas i imposi
bles de ser habitado s por pez alguno sin ada pta
ciones morfol 6gicas especiales para poder re
si st ir las fu ertes co rrien tes , por ejemplo 
Astrob lepus spp. pueden pegarse a las rocas con 
su boca suctoria y ascender algun os raud ales, 
de igual forma algunos pequeiios loricaridos de 
alta montana. 
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EVALUACION DEL REGIMEN ALiMENTARIO DEL BAGRE
 
BLANCO, SORUBIM CUSPICAUDUS (PISCES: SILURIFORMES),
 

EN EL BAJO Rio SiNO, COLOMBIA
 

Pedro Villadiego Monterrosa. Efrain Ortiz-Villafane 
& Victor Atencio-Garda 

C entro de Inve stigaci6n Piscicola (CINPIC), Departamento de Acuicultura, 

Universidad de C6rdoba, Monteria. vatencio@coI3.telecom.com.co 

Abstract 
The long-whiskered cat fish, Sorubim cuspicaudus, from northwestern South Ameri ca, is the most 

important commercial fish in the Sinu River basin. This study evaluated feeding regime of this whit e 
catfish. 235 stomachs were collected and analyzed becween January and December of 1998 in the low 
part of the Simi River. 

The stomach contents were evaluated by meth od s of occurrence frequency. numeri c freque ncy 
and gravimetric. The vacuity coefficient was calculated (empty stomachs/analyzed storn achsx I00), and 
the relat ion ship becween whit e catfish size and the ingest ed preys. The occurrence freq uency showed 
a value of 61.4%. numeric frecuency 70,6%, and the gravimet ric 92.1 %, which mean s th at the long
whisker ed catfish feeds mainly on fish, following by cr ustac eans. In o rt her of importance, th e prey was 
the cocobolo fish. Aequidens pulchers (39.0%). sardines 5accoderma sp. Astyanax sp. (31.7%) and yalua fish. 
Chyphocharax magdalenae (1 7.0%). The presence of plant matter in the stomach content of the catfish 
can be considered incidental as it has been co nsider in ot her Pimelodidae . The re sults showed a low 
diversity of ingested preys. The high incidence of empty stomachs (73.2%). part iculary in the month s of 
high waters levels of the river (rain period), which coincides with other studies car ried out in o ther 
pimelodids. 

A change of diet among the peri ods of high waters (May to Decemb er) and low waters Oanuary 
to April) was o bse rved. Fish were consumed during gr eat part of the per iod of stu dy, but not in the 
mon ths of Febru ary and March. The relation ship betw een the size of the predator and that o f prey 
show ed that this species cons ume s preys proportionally smaller as it reaches bigger size. Based on the 
re sults, it may be suggested that the feeding regime of S. cuspicaudus can be characterized as carnivorous 
with tend ency to piscivorous, similar to big pimelodid s. 

Key words: 5. cuspicaudus, feeding regime. Sinu River . Colombia. 

Resumen 
EI bagre blanco 0 Blanquillo, 50rubim cuspicaudus. es un sllurido de la familia Pimelodidae. de gran 

importancia comerci al en la Cuenca de l rio Simi. EI objetivo del pres ente estudio fue evaluar el regimen 
alimentar io del bagre blanco en la part e baja del Rf0 Sinu (Cordoba . Col); para 10 cual se analiz.aron 235 
estornagos de individuos colectados entre en ero y diciembre de 1998 en los siguiente s sit ios de pesca: 
La Palma, Cafio de Aguas Prietas , Los Corrales, La Doctrina, San Nicolas de Bari, Cienaga Gr ande de 
Loric a y Gallinazo. 

Los contenidos estornacales fuero n evaluados mediante los rnetodos de Frecuencia de Ocurrencia, 
Frecuencia Numerica y Gravimetri a. Se calcul6 el Co eficiente de Vacuidad (estomagos vaclos/estorna
gos analizados x 100) y se consider6 la relacion entre e l ta rnafio de bagre blanco y las presas ingeridas. 
Los diferentes rnetod o s de evaluacion de los conten ido s estornacales: Frecuencia de O currencia (61.4%) , 
Numerica (70,6%) y Gr avimetria (92,I%) muestran que el bagre blanco se a limenta principalmente de 
Peces. Se destaca la ocu r re ncia de especies como coc ob olo (Aequidens pu(chers, 39,0%), sardinas 
(Saccoderma sp. y Astyanax sp., 31,7%) Yyalua (Chyphocharax magdafenae, 17,0%). La pres encia de resto s 
vegetale s en el bagre blanco se puede consid er ar circunsta ncial, como ha sido considerada en otros 
pimel6didos. Debido a la baja diversidad de presas ingeridas, pr incipalmente peces y cru staceo s, se Ie 
puede c1asificar como una especie de dieta estenofigica. Adernas, se registro una alta incidencia de 
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est6magos vaclos (73,2%), partlcularrnente en lo s meses de aguas altas {lluvias), porcentaje que coincide 
can ocro s estudios realizados en otros pimel6d idos. 

Se observ6 un cambia de dieta ent re los periodo s de aguas altas (mayo a diciembre) y de aguas bajas 
(enero a abr il). Los Peces fueron consumidos durante gran parte del perfodo de estudio, pero no se 
registr6 en los meses de febr ero y rnarzo , La relaci6n ent re el tarnafio del prsdadcr y el de la pre sa 
rnostro que esta especie consume pre sas proporci on almeme mas pequerias a rnedida que alcanza 
mayor tamafio , Los resultados del es tudio permiten suger ir que el regime n alimentario de S. cuspicaudus 
se puede caracter izar como carnivora can tendencia plsclvora , al igual que los grandes bagres pimel6didos . 

Pa labr as c1aves: S. cuspicQudus, regimen alimentarlo, Rio Sinu. 

lntroduccion 

EI bagre blanco 0 blanquillo, Sorubim cusp icau
dus Littmann, Burr & Nass, 2000, es nn sihirido 
reofflico de gran importancia comercial, recorre 
grandes distancia s en gru pos 0 cardumenes (Ote
ro et al. 1986) y realiza annalmente dos migracio
nes, una reproductiva 0 subienda y otra tr6fica 
o bajanza (Oteroet al. 1986, Atencio-Garcia2000). 
Tiene una ampl ia distribucion en las cuencas de 
los rfos Sinu, Magdalena y Lago de Maracaibo 
(Littmann, Bnrr & Nas s 2000). Dahl (197 1), no 
obstante que fue el prirnero en ilustrar es ta nue
va especie descrita por Littmann et al. (2000), la 
cito como S. lima. De la mi srna rnan era S. cuspi
caudus habfa sido considerada coespecffica con 
S. lima en aguas de los rios Simi, San Jorg e, 
Cau ca y Magdalena (e .g . Eigenmann & 
Eigenmann 1890, Miles 1947, Dahl 1971, Mees 
1974) . Galvis et al . (1997 ), tambi en reportan as. 
lima (= S. cuspicaudus'Iy para el Catatumbo. El 
blanquillo es considerado la especie de mayor 
tamafio del genero alcanzando tallas may ares a 
80 em de longitud estandar (Littmann et al. 2000). 

Los estudios encaminados a determinar los ha
bitos alimentarios y relaciones tr6fica s de los 
peces siempre han sido de interes, ya que sumi
nistran informacion practica e investigativa para 
el rnanejo de un recurso . Los grandes bagres en 
general pertenecen a niveles troficos altos, sien
do en su rnayoria carnivoros. Sin embargo, la 
informacion sobre estos aspectos en la cuenca 
del Rio Simi es escasa par 10 que el obj eto de 
este estudio fue evaluar el regimen alimentario 
del Blanquillo en la parte baja del Sinri, 

Materiales y metodos 

Entre enero y dici embre de 1998 fueron colec
cionado s los contenidos estomacales de 23S 
blanquillos capturados en la parte baja del Simi 
en las areas de pesca La Palma, Carro Aguas 
Pri etas, La Doctriua , San Nicolas de Bari , Ciena
ga Grande de Lorica, Gallinazo y Los Corrales. 
Mensualmente se tornaron de 8 a 25 muestras de 
peces ca pturados con atarraya s, anznelo s y 
trasmallos. A cada ejemplar se le registr61a lon
gitud total (Lt), el peso total (P) y se Ies extrajo el 
est6mago, los cuales fueron conservados en 
formol buferad o a18%, y posteriormen te fneron 
aualizados con ayuda de un estereoscopio. 

Los contenidos estomacales fueron separados 
por grupo s taxonomicos, contados y pesados 
en una balanza analitica (± O,lmg). Los conteni
dos estornacales se evaluaron mediante el mete 
do de frecuencia de ocurrencia (FO), frecuencia 
numerica (FN) y par gravimetria (G), utilizando 
las ecnaciones propuestas por Marrero (1994): 

FO = N est6magos con item AJN total de 
estornagos x 100, 

FN = N del i tem AJN total de items x 100, 

G =Peso de Item A/pe so de tod os los Items 
x 100. 

Tambien se calculo el coeficiente de vacuidad 
(CV), aplicando la siguiente formula: 

CV = N estomagos vacios/N total de esto
magosx 100. 
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Resultados 

La tabl a I muestra los resultados tot ales de 1a 
frecuenc ia de ocurre nci a, frecuenc ia nume rica y 
gravimetrfa durante el perfodo de estudio. La FO 
mostr6 que en el 61,4% de los estornagos anali
zados co utenfan peces, seguido de res tos vege
tales (17 %) y cru staceos (10 ,2%). Los peces de 
mayor ocurreuci a fueron el coco bolo, Aequidens 
pulcher (39%) , sardinas, Saccoderma sp, y 
Astyanax sp. (3 1,7% ), yahia, Cyphocharax mag
dalenae (17%) y chipe, Hoplosternum thoraca
tum (9 ,7%). Entre los crus taceos se registro el 
consumo de camarones, Macrobrachium sp., y 
cangrejos, Trichodactylus sp . La frecue ncia nu
merica tambien indica que la presa mas abun
dante en los estomagos fuero n los peces (70,6 %), 
seguidos de crustaceos (15,2%) y restos vege
tal e s ( 14 , 1%). AS I mismo , los re sult ad o s 
gravimetr icos mostr aron que 92, 1% del peso to-

Tabla I. Valores de frecuencra de ocorrencia (FO ),frecue n
cia nurnerica (FN) y gravirne tr ia (G) de lo s contenidc s 

esto rnacales de S. cuspicaudus cap tu rados en el bajo Sin" 
enc re ene ro y diciembre/98 ( n = 235). 

Contenido estomacal FO ('Yo) FN ('Yo) G ('Yo) 
Peces 61,4 70, 92,1 
Crustaceo! 10,1 15,2 5,1 
Rellol vegetalel 17 14,1 2, 8 
Total 100 100 

tal de las presas correspondieron a peces, y los 
crus taceos y res tos vegetales representaron s610 
eJ5, I % y 2,8%, respectivamente. 

L a figura 1. muestra la variacion mensual del 
coefic ie nte de vacuida d del blanquillo y los ni
veles de flu ctu ac ion de l agua del Simi durant e 
el perfodo del es tudio. Los niveles del rio mu es
trau a los meses de ene ro a abril co mo de ag uas 
bajas, y entre mayo y diciembre co mo de aguas 
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Fig. 4. Dist rlbucro n mensual gravimetrtca de los contenidos esto rnacales de S. wSI'Ica udus capturados en el bajo Sinu durante 1998. 

al tas. Al eons iderar todos los es tornagos anali
zados (n :::235) el eoefieie nte de vacuida d fue 
de 73,2%, observandose que los registros men
suales es tuvieron por eneima del 42 ,0%, con 
excepcion del mes de noviembre (13%), mien
tra s que en marzo todo s los es tomagos se en
contraron vacfos. 

Las figur as 2. 3 y 4 rnuestr an los valores men
suales de la free ueneia de ocurrencia, frec uen
cia numerica y gravirnetria de las diferentes pre
sas co nsumidas por S. cuspicaudus. Durante 
tod o el afio se obse rve la presencia de peces 
en los estornagos analizados, con excepc ion de 
los meses de febrero y marzo. En enero, abril , y 
entre junio y diciernbre la ocurrencia sie rnpre 
es tuvo por encima del 40%, aunque en mayo 
solo fue del 20 %. Los crustaccos se repori aron 
eu cinco de los 12 meses del ana (enero 60%, 
febre ro 50%, mayo 20%, agosto 50%, y octubre 
25%), mientras que los restos vege tales se re
gistraron en seis de los 12 meses del afio, obser

vand ose que en el mes de abr il la ocurreneia 
fue del 100% (Fig. 2). 

La presa mas free uente en niimero fueron pe
ees, registrando valores por encima del 33% en 
10 meses del ana ; pero ca n los rnayores valo
res (>80%) en los meses de mayo a julio, sep
tiembre y diciembre. Numericarnente los crusta
ceos fueron imp ortantes en la cornposicion de 
los contenidos estomacales durante los meses 
de enero, febrero, agosto y octubre, cou valores 
entre eI38,5% y el 66,7%. Los restos vege tales 
se reg istraro n en seis meses del afio, siendo la 
mayor frecuencia numerica en los rneses de fe
brero, abril y noviembre con valores entre e135% 
y e150% (Fig. 3). EI metodo gravimetric0 mostro 
que los peces en ocho de los 10 meses represen
taron mas del 70% de los pesos de los conteni
dos es tomacales. Los crus taceos presentaron 
va lares important es en los meses de ene ro 
(30,1%), febrero (49, 1%) Yagosto (96,9%),mien
tras qu e los resto s vegetales solo apor taro n 
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Tabla2. Disrri bucion porcencu al y camano de las difere nces especie s de peces co nsumidas par S.t.uspicaudus en d iferentes rangos de 

lo ngitud. Lt: longirud total max . y min. e n em de las presas eonsumidas. 

Rango\ de longilUd Elpeeies cOnlumidal Tamaiio prm
 
blanquillo Cocobolo (%) Sardina ('YoJ Yalua (%J Chipe (%).< Mayupa (%) Lt max. (em) Lt.min. (em) Promedio (em)
 
20-30 18,2 54,5 18.2 9,1 n 3,5 5,7 
30-40 57,1 42,9 8,4 4,2 6,8 
40-50 71,4 14,] 14,3 8,3 6,9 7,8 
50-60 75 15 9,4 5,6 7,8 
60-70 75 15 10,1 8,1 9,1 
70-80 IDO 8,9 8,9 8,9 

valores irnportante en los mese s de febrero 
(50,9%) y abril (21,6%) (Fig. 4) . 

Debido a que los peces repr esentan el mayor Item 
consumido, en Ia tabla 2 se muestra el tamafiode 
las diferentes especies ingeridas y su relaci6n 
con la longitud total del BlanquiIlo. En el intervale 
de 20 a 30 em de Lt, S. cuspicaudus consurnio la 
mayor diversidad de especies Icticas, con predo
minancia de sardinas, Saccoderma sp. y Astyanax 
sp. (54,5%), seguidas de la yaltia, Chyphocharax 
magdalenae, y cocobolo, Aequidens pulcher, con 
eI 18,2% de cada especie ; mientras que el chipe, 
Hoplosternum thoracatum solo alcanzo e19,1%. 
En el intervalo 30 a 40 em los blanquillos s610 se 
alimentaron de co cobolo (57,1 %) y sardinas 
(42,9%). En ejemplares mayares de 50 em no se 
reporto consumo de sardinas, mientras que el 
cocobolo desapareci6 en los bagres por encima 
de 60 em, aunque esta presa predornino entre los 
40 y 60 em de Lt. 

Las longitudes de las diferentes especies de pe 
ces consurnidas par el bagre blanco en el rango 
de 20 a 80 em oscilaron entre 3,5 y 10,1 cm,ob
servandose que el tamaiio promedio de la presa 
consurnida aument6 con el tamaiio del depreda
dor, Sin embargo, al comparar Iaproporcion exis
tente entre la Lt de la presa y la Lt del predador, 
se ob serva que el Blanquillo de menor talla con
sume proporcionalmente presas de mayor tama
no . Especimenes con promedio de 25 ,8 em ingi
rieron presa s cuyo tamafio equiv alia al22, I% de 
su propia talla; mientras qu e los bagre s blancos 
de 71 ,7 em con sumieron presas con un tamafio 
equivalente s610 alI2,4% de su talla (Tabla 3). 

Tabla 3. Relacion e ntre la longitud total prorn edio de las 

pr esas inge r idas y I. longitud total (Lt) pro medio de S. 

e:uspi<:audus. 

Lt predador (em) Lt presa(crn) (P resaIPredador) XI00 
15,8 5,7 22,1 
35,5 6,8 19,3 
44,1 7,8 17,7 
54.1 1,8 14,3 
64,3 9,1 14,1 
11.1 8,9 12,4 

Discusi6n 

Lo s diferentes metodo s de evaluacion de los 
contenidos estomacales (FO: 61,4%, FN: 70,6%, 
y G: 92 ,1 %) , muestr an que S. cuspi caudus se 
alime nta principalmente de peces, siguiendole 
en impartancia los cru staceos y los re stos ve 
getales. Entre la s especies de peces consumi
das par el bagre blanco en la parte baja del Simi 
se destac6 la ocurrencia de cocobolo (39 %), 
sardinas (31,7% ), yahia (17 %) y chipe (9 .7%). 
La s sardinas habitan en agnas tranquilas, so
meras , cerca de la orilla, en la parte media y 
superior de la columna de agua ; el co cobolo 10 
hace en toda la columna; mientras que la yaltia 
y el chipe vive n en los fondos as i como los 
crustaceos que se registraron en los conteni
dos estomacale s. Es ta info rmac i6n permite su 
gerir qu e el bagre blanco se alimenta en toda la 
co lumna de agua, en las areas de remanso, cer
ca de las oriJIas. Esto explica el reparte de Sola
no (1998, citado par Florez & Solano 2001) so 
bre la presenci a de bagre blanco en aguas 
medianamente profundas, cerca del fondo y con 
frecuene ia en la de sembocadura de los at1uen 
te s del rio, en areas de baja velocidad de la co
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rri ente (rema nsos) en hora s de la tarde y ce rca 
de las ori llas en las noches, 

La presencia de restos vegetales en el conteni
do esto macal puede ser considerada accidental 
como ha sido considerada en otros pirn elodidos, 
tales como el Paleton, Sorubimichthys planiceps 
(M aldo nado- Oc ampo et al. 2001), y el Cu atro 
Ifneas, Pime lodus albofasciatus (Perez-Chapa
rro et al. 2001). Por 10 tanto, el regimen alimentario 
del bagre blanco pu ede ser co nsi derado ca rnf
vo ro con tendencia piscfvora, como ha sido re
portado para los grandes bagres pimelodidos. 
Se diverge de la clasificacion sngerida por Anzola 
(1977) , en un es tudio reali zado en la cuenca 
magdaleni ca, que a pesar de cons iderar la pre
senc ia de material vegetal com o circunstanc ial, 
10 definio com o omnfvoro. En ese estudi o se re
gistro una marcada tendencia piscfvora, desta
ca ndo se el co ns umo de nicuro (Pime lodus 
clariasy, capaz tPimelodus gross kopfi u, boca
chico iProchiladus ma gdalcnae) y sardinas 
(Ast)'anax sp .).Galvis et al. (1997 ), en el Rio Ca
taturnbo, 10 rep or taron co mo una especie de ha
bi tos nocturnos y dieta compuesta por peces 
pequerios, crus taceos, lombrices y en general 
de animales del fondo. 

Entonces, el niimero de items alimentarios en
contrados en lo s estomago s del bagre bl auco se 
redujeron solo a peces y crustaceos, co incidien
do con 10 rep ortado por Anzo la (1977 ), por 10 
tanto, y debido ala po ca diversidad de pre sas 
ing eridas, se Ie pued e consi derar como una es
pecie de clieta estenofagica segun la clasifica
cion pre sentada por Niko lsky (1963) y Zava1a
Camin (1996). 

El presente es tuclio mostro una alta incid eucia 
de est6magos vacfos (73,2%), parti cularmente 
en los meses de aguas alt as (llu vias), 10 que co
incide con otros estudios reali zados en bagres 
de la familia Pirneloclidae.Anzola (1977) , registro 
4 1% de es tornagos vacfos en el bagre blanco en 
la cuenca del Ma gdalena, Gomez y Alonso (1996) 
reportar on esto mago s vacio s para el dorado 

tBrachvplatystoma flavicans) y el lechero (B. 
filamentos umyde 94,3% y 87,9%, respectivamen
te oAj iaco -Marti nez et al. (200 1), sefialaron la di

~ficul tad para reali zar analisis de contenido esto
macal del dorad o debido a la predominancia de 
ejemplares co n es to rnagos va cio s. Tambien 
Goulding ( 1980) reporto todos los es tornag os 
vacios en el lechero capturados en el cauce prin
cipal del Rio Machado (Brasil). As! misrno, Perez
Ch aparro et al. (200 1) estudiando el regimen 
alimentario del tigrito (Pimelodus pictus) encou
traron que e157,8% de los estornagos analizados 
estaban vados. 

Para explicar la alta presencia de es tomagos va
cfos se pueden suger ir, en tre o tras caus as, la 
posibilid ad qu e los animales regurgit en el ali 
men to en el mom ent o de la captura com o meca
nismo de defensa (Anzola 1977, Perez-Chaps
rro et aZ. 200 1). Es te compo rtamiento pudo ser 
estimulado por la utilizacion de art es de pesca 
como las red es agall eras y los anz ue los en el 
es tudio. Por es ta razon Prejs y Colo mine (1981) 
no recomiendan el usa de es tas art es en es te 
tip o de es tudio. Tarnbien se ha sugerido que la 
presencia de los altos por centajes de es torna
gos vacios puede obedecer a un a redu ccion de 
la actividad alime ntaria co mo con secuencia de 
la ac tividad re produc tiva (H yn es 1950, Go doy 
1975). En el presente es tudio se observe un 
alto porcentaje de estoma gos vacios durante 
lo s meses de abril a septiembre. Este per iodo 
de aguas altas en el rio ha sido definido como la 
epoca reproductiva de esta especie (Atenc io
Garcia et al. 1997, Olaya-Ni eto et aZ. 1999) . Ar
bol eda (1985) encontro un gran mimero de es
tomagos vac fos (89%) en lo s grandes bagres 
del Rio Caqueta, relacion and o es ta situacion 
co n el es tado de madurez , sug iriendo que en el 
perfodo de desove los bagres dejan de alimeu
tarse. Juras y Yamaguti (19 85) , observaron la 
di srninuci ou d e l a activi dad alimentaria de 
Ma crodon ancy lodon durante la epoca de des
ove y sugiriero n como explicacio u a es te co m
portamiento el aumento del vo lum en de las 
gonadas. 
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L os resultados del es tudio muestran que a ma

yor tarnafio del bagre blanco m ayor tamafio de la 

presa , sin emba rgo al ob servar la re lacion entre 

el tarnafio del predador y el de la presa se enco n

tro qu e es ta especie con sume presas proporcio
nalmenle mas pequ efias a med ida qu e alca nza 
mayor tamafio . Es de cir , el bagr e blanco de tam a

no promedio de 25,8 cm consumio presas que al
canzaron e l 22,1 % de su tarnafio, mientras qu e 

bagres de tarnafio de 71 ,7 ern con sumieron presas 

qu e solo alcanz aro n eI 12,4% de su tarnafio. Es to 

sugie re qn e a medida qu e e l bagre blanco va 

c rec ie ndo sig ne depredando sobre la s mi smas 

poblaci ones de pec es, e n particular so bre co

cobolo y sard inas, cuyas lon gitudes totale s 
maximas no superan los 17 ern (Dah l 1971 ). Ad e

m a s , se obser ve un camb io d el re gimen 

alirnentari o, e ntre lo s perfod os de ag uas altas 

(mayo-dic ie m bre ) y de aguas bajas (enero
abri l). U n co mportarniento sim ilar fue observ a

do en Trichomy cterus bogotense par Lozada y 

Forero ( 1999). 

L os pe ces fueron con sumidos dnrante gran par

te del perfodo de es tudio, pero no se reg is tro en 
los meses de fe bre ro y marzo co nside ra dos como 

de aguas bajas. E n los mese s de aguas altas se 

desta ca la mayor partic ipac ion de lo s peces en la 

dicta del bagre blanco, sin e mba rgo es en este 
perfodo donde se present6 la alt a inciden ci a de 

es tomagos vac ios, En lo s meses de aguas bajas 
es donde se reg istra la mayor parti cipa cion de 

otras presas (cangrejos y camarones ). Por 10 
tanto , el cam bio de dieta del ba gre blanco duran

te aguas altas a aguas bajas puede se r ex plica do 

poria vari ac i6n de la oferta alimentaria en el me

dio de una epoca a otra. Segun W olf et al. (1989), 
las va riac iones en el regimen alimentari o de una 

espec ie a 10 largo del afio pueden es tar relacio
nados co n la estacionalidad de la reproduccion 

de las es pec ies forraj era s y del es tado tr6fico del 

sistema. De es ta manera, especies qu e tienen ma s 

de una gene rac ion por afio como eI ca so de co

co bolo y las sa rd inas representan una ma yor im

portancia en la dieta del pez. E sto implica qu e las 

cspecies co mo e l bagr e blanco deban cambia l' 

su regimen alimeutario a 10largo de] ana de ac uer

do con el tipo de presas pre sentes en el med ia. 

r 

Los resultados del presente es tud io permiten su

ge rir que como en los grandes bagres pimel6didos, 

el regimen alimentario del bagre blanco es carnfvo

ro con tendencia piscfvora , siendo sus esp ecies 
preferidas en el bajo Simi el coco bolo (A. pulcheri 
y las sardinas (SacCOdCJ711a sp., Astyanax sp.) 
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REDESCRIPCION DE BRYCONAMfRICUS TOLIMAf (PISCES:
 
CHARACIDAE), ESPECIE ENDEMICA DEL RIO COMBEIMA,
 

CUENCA RIO MAGDALENA, COLOMBIA
 

Cesar Roman-Valencia 
Universid ad del Q uind io, Dep artam en to de Biolo gia, A.A. 460, 

A r me nia, Qu ind io, C olombia. c roman@uniq uindio .e du.co 

Abstract 
Brycanamer;cus taJimae, endem ic in the Rio Corn beirna, a tri butary of the Rio Magdalena, Co lombia, 

is redescribed in this paper. The species is readily distinguished from its congeners by the do rsal profile 
of body oblique fro m supraocci pital spine to dorsal fin ray, and but the lips cove r totally the external 
row of premaxillary teeth. 

Key words: Bryconamericus tolimae, redescription , Colombia. 

Resumen 
Bryconamericus toJimae. especie ende rnica de l Rio Co mbeima, trihutar io del Magdalena, se redecribe 

en este t raba]o, La es pecie se puede distinguir de sus co ngeneres por el perfi l ob licuo del cuerpo entre 
el supraocci pital y el origen de la aleta do rsal y los labios cubre n totalmente la hilera externa de dientes 
del premaxilar. 

Palabras daves: Bryconamericus tolimae, redescr ipcion, Col ombia. 

Introducclon porceutajes de 1a longitud estan dar y la Iongitud 
de la cabeza. En los conteos de radios, escamas 

Bryconamareicus tolimae Eigenmann, 1913, fue y dientes se ut ilize una lupa estereoscopica y 
descrita para el Rio Cornbeima, tributario del Rio aguja de diseccion. Medidas y conteos se rea li
Magdalena, en los alrededores de Ibague . No obs zaron sobre el lado izquierdo de los ejemplares , 
tante, Eigenmanu considero ambigua la posicion excepto cuando estes estaban de teriorados en 
generica de esta especie. Ast, Eigenrnan n (1922, este lado. Conteos y rnedidas siguen en general 
1927) la incluyoen el genera Hemibrycon, y en1927, a Vari y Siebert (1990) . Un analisis de varianza de 
hace una nueva descripcion de la especie como H. algunos de los 22 caracteres morfometricos exa
tolimae para las cuencas del Magda lena y Pacifi minados (Tabla 1), se llevo a cabo a traves del 
co.Miles(1947).Dahl (1971),Gery(1977), registran pragrama Sta tgraphics version 2.6-DOS. 
la especie como H. tolimae . Asf, el proposito de 
este trabajo fue detenninar 1a identidad , distribu Las observaciones de est ructuras oseas fueron 
cion, y hacer la redescripcion de esta espec ie de realizadas en ejernplares transparentados segiin 
caracido con base en el material tipo, y material el metodo de Taylory Van Dyke (l985), Song y 
fresco coleccionado por el autor en la region don Parenti (1995). EI material topo tipico se deposito 
de se coleccionaron inicialmente los tipos. en el laboratorio de Ictiologta, Departamento de 

Biologfa,Universidad del Quiudfo, Armenia, Co
lombia (IUQ) . Ademas, se examine mate rial tipo 

Metodos y materiales depositado en el Field Musem of Natural History, 
Chicago (FMNH). Los datos ffsicos y quimicos 

Las medidas se tomaro n can uu calibrador digital del habitat tlpico del taxon se obtuv ieron el27 de 
hasta centesirnas de mm, y se expresarou como diciernbre de 2002. EI oxigeno disuelto y tempera
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Tabla I . Datos rnorfornerncos y me risdcos de B.tofimae. Promedios en tre pare ntes is.Longitudes en mm. 

Paran pos n-4	 Topo ti pos n-4 8 
Morfometria: 
Longitud estandar 
LOllgitud total 
Porcetanje de la longitud estandar: 
Prcluudidad del cuerpo _ 
Longitud heciec-aleta donal 
Longitud hodrc-aleta pectoral 
Longitud hecico-aletas pelvical 
Longitud aleta dorsal-alera pectoral 
Longitud hccico-aleta anal 
Longitud aleta dc nal-hipurales 
Longitud ale ta dnrsal-ale ta anal 
lougitud aleta dorsal 
Longilud aletas pectnrales 
Longitud aletas petvi cas 
Longitud ale ta anal 
Prolundidaddel pedun nilc caudal 
Longitud pedullmlo caudal 
Longitud cabeza 
Porcentaje de la longitud cabeza: 
Longitud hocico 
Diimetro del ojo 
Longitud postorbi tal de la cabeza 
Longitud del hueso maxilar 
Ancho inte rorbital 
Longitud mandibula superior 
Meristica: 
Escamas en la Iinea lateral 
Escarnas entre la Iinea lateral y la aleta dorsal 
lscam as entre la Iinea lateral y la aleta anal 
[sca lllas entre la Iinea lateral y las aletas pel vi cas 
Escarnas predorsales 
Rad ios en la aleta dorsal 
Radios en la aleta anal 
Radiol en las aletal pelvlcal 
Radios en las ale tas pectorals 

47,4 6-8 1,46	 21,2 1·76.18 (54,66) 
26,OJ·90,15 (65,70) 

27,55-29,62 (28,22) 20,98·18,34 (15,16) 
50,51-53,13 (51,74) 46,99-53,64(50,14) 
11,99-24,19 (23,42) 19,80-25,6 (12,34) 
43,85-46,31 (44,64) 41 ,18-47,1 6 (43,89) 
36,84-39,65(38,20) 33,]-39,31 (36,64) 
59,97-62, 10 (60,B3) 54, 97-61 ,57 (57.95) 
49,7-52,67(51,51) 49,14·57,56 (53,54) 

18,15-30,89(19,49) 12,87-29,13 (26,74) 
21 ,B5-24,25 (22.79) 18,31-25,45 (20,16) 
18,B2-11,5 (20,04) 16,/2-12,14 (18,80) 
12,88-15,38 (13,63) 10,04-1 3,62 (12,00) 
13,61 -17,34 (15,29) 13,33-20,28 (15,59) 
10,86-11,56(11,23) 7,14-12,77 (11,3 1) 
/0,36-1 3,13 (11,98) 9,3 1-16,36 (12,70) 
19,71-23,14 (21,10) 17,61 -25,68 (20,55) 

23,56-30,04 (26,81 ) 20,11 -30,73 (16,3 5) 
32,35-39,23 (35,84) 30,11-39,42 (34, 96) 
36,19-43,18 (40,B7) 29,00-44,06 (38,4 1) 
24,91 -28,81 (2730) 24,6-37,21 (30,63) 
34,34-38,12 (3 6,3 6) 30,33-44,03(3B,85) 
29,50-33,57 (30,B6) 20,66-37,41 (JI,07) 

42-43 40-45
 
6-8 7
 
5-B 6-7
 
5-6 6 -7
 

15·1 6 13-17
 
iii ,6-7 ii-iii,1-B
 

ii-iii,1 9-21 iii-iv,I9-23
 
ii,6 ii,6
 

ii,9-1 0 ii,9- 11
 

tura fueron determinados con oxtrnetro/ terrnome
11'0 , el ancho y la profundidad con flexornetro y 
una vareta graduada, el color del agua y el tipo 
de sustra to par observaci6n directa . Coo rde na 
das y altitud se midieron con un sistema elec tro
nico portatil de posici6 n global (SPG)4000XL . 

Material examinado. Bryconamericus tolimae, 
FMN H 56258 (parat ipos), 4 eje rnplares, Colom
bia. Ibague, Rio Combeima, 14 feb. 1912. IUQ 484, 
48 ejemplares, To lima , Ibague, 100 m antes de 
Pastales en la via Ibague-Juntas, RIOCombeima 

(4°30' 19"N & 75° 17'46"0 ) Y1586 m, afluentedel 
Magdalena, 27 die . 2002. 

Resultados 

Bryconamericus tolimae Eige nmann, 1913.
 
Bryconamericus tolimae Eigeurnann, 1913, loca

lidad tipica Rio Combeima, Ibague.
 
Hemibrycon tolimae E igenma un, 1922, alto Rio
 
Patfa y habi tats elevados de la cuenca del Mag

dalena ; Eigenman n (1927), redescripcion, para la
 

24 



C. Rom an-Valencia - Red escripci6n de B. tolimoe 

cuenca del Magdalena y Pacifico; Dahl (1971), 
registro para alto Magdalena, Santander, Rio 
Cesar, alto San Jorge y en los n os Piedras, 
Manzanares, Gaira de la Sierra Nevada de Santa 
Marta; Miles (1947), registro para Tolim a, 
Santander y Rio Patia; Gery (1977), registro; 
Roman-Valencia 200Ia, registro. 

Diagnosis 
La espccie se puede distinguir de sus congene
res por el perfil ob lic uo del cuerpo entre el 
supraoccipital y el origen de la aleta dorsal, y los 
labios cubren totalmente la hilera externa de dien
tes del premaxilar. 

Descripci6n 
CUellJO alargado. Perfil dorsal de la cabeza obli
cuo; area arriba de las orbitas convexo. Perfil 
dorsal del cuerpo oblicuo desde el supraoccipital 
basta el origen de la aleta dorsal y desde el rilti
mo radio de la aleta dorsal bas ta la base de la 
aleta caudal. Perfil ven tral del cuerpo convexo 
desde el hocico basta la base de la aleta ana l, 
mas pronunciado en la parte posterior del origen 
de las aletas pectorales. Profu ndidad del cuerpo 
localizada en la parte anterior del origen de la 
aleta dorsal. Pediinculo caudal lateralmente com
prirnido en todos los ejemplares . 

Cabeza y hocico Cotto y robusto; rnandfbulas 
iguales, boca terminal; labios blandos y f1exibles, 
que cubre n la hilera ex terna de dientes del 
premaxilar; borde ventral de la mandfbula supe
rior plano: extremo posterior del maxi lar cruza 0 

sobre pasa el borde anterior de la orbita. Nostriles 
derec ho e izquierdo muy proxirnos: abertura del 
nostril posterior verticalmente ovoide; abert ura 
del nostril anterior con un tejido membranoso. 

Cinco huesos infraorbitales, tercer infraorbital lar
go, ancho con el borde ventral y pos terior en con
tacto con el preoperculo. Supraorbital presente. 
Premaxilar sin proceso lateral y can dos hileras de 
dientes: hilera externa con 4-5 dientes triciispides, 
con la cuspide central mas ancha y ordenados en 
l iuea rect a; h ilera i nterna co n 4 di entes 

tricrispides, con la cuspide central ligeramente 
mas larga. Maxilar corto, el extremo posterior no 
alcanza el borde anterior del tercer infraorbital, 
con 3-6 dientes triciispides, con la cuspide cen
tral ligeramente mas larga y ancha, dientes locali
zados sobre el borde anterior y ventral del bueso. 
Dentario con 5-6 grandes dientes tricuspides, 
seguidos por 3-4 dientes tambien tricuspides, y 
unido al angulo articular a traves de tres ap6fisis. 

Rinosfenoide separado posteriorme nte del 
orbi toesfenoi de pa r ca rtf lago mesetm oide . 
Orbitoesfenoide con corto y ancho ap6fisis . 
Paraesfe noides delgado y no dividido. Cartflago 
mesetmoide en contacto con el borde dorsal y 
posteri or del rinoesfenoide, prolongandose al 
extrema an terior del paraesfenoide . EI extrema 
anterior del parae sfenoide cubre la superficie 
posterodorsal del vomer; extremo pos terior del 
paraesfenoide en contac to con el pro6tico y el 
basioccip ital. Huesos nasales prese ntes. 

Borde de la aleta dorsal redondeada, segundo 
radio simple y primeros dos radios ramificados 
mas largos. Componentes radial y prox imal de 
todos los pterigi6foros de la aleta dorsal inser
tados entre las espiuas neural 13-20. Cintura 
pectoral con un proceso dorsal puntiag udo del 
cleitro . Cleitro largo, se localiza a nivel de la par
te media posterior del operculo. Tres radiales 
proximales. Borde de la aleta pel vicaredondea
da, su extrema no alcanza el orige n de la aleta 
anal. El hueso pelvico es una estructur a alarga
da localizada paralela al vientre, el extremo recto; 
proceso Isquico es una estructura corta, no rec
ta, con una apofis is en el extre ma pos terior. Ra
dios caudales 9-10/10-11.Base de la aleta caudal 
sin escarnas. 40-45 esca mas con paras en la If
nea lateral. Nurnero total de vert ebras 40-41 . 

Color en vivo 
Area dorsal verde-amarillento, lateral blanco-pla
teado, mas pronunciado en la parte ventral. Man
cha humeral oscura ver ticalmente alargada, una 
man cha peduncular oscura, que se prolonga 
sobre los radios medios caudales. Aletas hiali
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nas, la aleta dorsal y 16bul os de la ca uda l con 
manchas osc uras . En ejempl ares vivos es evi
dent e una mancha opercular morad a, que des
aparece pos t mortem. 

Datos ecol6gicos 
La especie habita charcos 0 remansos, debajo 
de la vegetaci6n rib erefia, Temperatura superfi 
cial 17,3°C, temperatura del aire 19°C , oxigeno 
disuelto 6,7 mg/l, porcentaje de saturac io n de 
ox ige no 8 I %. Subs trate co nformado por arena, 
detrito, piedra y perifiton. Agua tipicamente cris 
talina de corrientes y pozos, ancho 20 m y pro
fundidad 1-1,5 m 

Discusi6n 
Bryconamericus tolimae se conocia iinicamen
te por sn materi al tipo y se describio co n ba se en 
16 ejemplares colec tados en Ibague . No obstan
te, Eigerunann (19 13) en su descripcion original 
considero arnbigu a sn nbicacion generic a de la 
especie en Bryconamericus,por 10 que Eigenmann 
(1922, I927) la coloco en el genero Hemibrycon. 

An alizando el caracte r diagnostico principal di
ferencial del genera Hemibrycon :dientes maxi
lares presentes en la mayor parte del hueso (e.g. 
Roman-Valencia 200 Ia). En el material examina
do se observe que la ex tens ion con dientes es 
menor que la parte sin dientes, y el mirnero de 
dientes correspondientes a este estructura osci
la entre dos y seis dientes - caracter di agn ostico 
diferenci al para Bryc onameri cus . Por 10tanto, la 
posicion ge nerica de la especie debe ser como la 
describio irricialmente Eigenmann (1913), Bryco
namericus tolimae. 

B. tolimae es mu y parecida a B. huilae (Roman 
Valencia 2001b) en cuanto al nrirnero de dientes 
en el maxilar (3-6), el maxilar es menor que el dia
metro del ojo, el mimero total de vertebras (40-41) 
Yen el mimero de escamas con poros de la Ifnea 
lateral (40-45). Se distingue de es ta especie en eI 
perfil del cnerpo entre el snpraoccipital y el origen 
de la aleta dorsal (oblic uo en B. tolimae vs. curvo 
en B. huilaei, los labios cubren totalmente la hi1e

ra externa del premaxilar en B. tolimae vs. no cu
bren totalmente Ia hilera externa de dientes del 
prernaxilar en B. hui lae, supraorbitales presentes 
en If. tolimae y ausentes en B. huilae, y en los 
dientes de l dentario : 5-6 dientes gran des segui
dos pOl" 3-4 dientes pequ efios, todos tricuspides, 
en B. tolimae vs. 4 grandes dientes seguidos par 
4-5 pequenos dientes triciispides con presencia 
de uno unictispide en B. huilae . 

AI efectuar la comparacion del materi al tipo con 
los ejernplares colec tados en la localidad tfpica 
de B. tolimae (Tabla 1) se observa son iguales 
en for ma y tamafio, es decir no se observaron 
inconsisten cia s, Para 14 de los 30 car acteres pre
sen tados en la tabl a 1, prin cipalrnente el corres
pondiente a la lon gitnd de las aleta s pelvicas se 
ha1I6 que no existen diferencias estadfsticamente 
significativas (analisis de varianza F = 5,95, gl 1/ 
48 , P= 0,00 1). De igual manera se corres ponden 
con los caracteres merfs ticos, Es de anotar que 
el material tipo de B. tolimae esta pobrernente 
conservado, 10 qne dificulto la obtenci6n de ca
racteres con relativa confia bilidad. 

Eigenm ann (1922, 1927) registra B. tolimae para 
lbague (Rfo Combei ma), alto Patia y algnnas 10
ca lidades de Santander (cuenca del Rio Suarez) . 
Se examine material provenientes de estos sitios 
y se ha ob servado que los ejemplares del alto 
Patia corresponden a Bry conam ericus, mientras 
los colec tados en queb rad as de Santander son 
H. colombianus, B. plutarcoi, y a una nneva 
especie sin describir de Hem ibrycon. Asf, B. 
tolimae esta restringida alRfo Combeima hasta 
los 1586 in .s.n.m, pues en alturas ma yores a es ta 
no se logro observar 0 capturar. 
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DATOS BIOECOLOGICOS DEL PEJE SAPO,
 
PSEUDOPIMELODUS ZUNGARO (PISCES: PIMELODIDAE),
 

DE LOS aios ATRATO Y LA VIEJA, COLOMBIA
 

Cesar Rornan-Yalencia 
Univ e rsidad del Q uin di o , Dept.de Biol og fa, AA 460. A rmenia, C olombia. 

croman @uniquindfo .edu.co 

Abstract 
The diet and repr odu ction of [he catfish Pseudopimelodus zungoro in La Vieja (uppe r Rive r Cauca], 

and Atrato river s, wer e studied, The fish feed s mainly on fishes (lmporfinis nemocheir y Cewpsorhomdio 
boquillae), plant matt er , and insects (Ne uro ptera, Co leopte ra), and Guoduo angusti(ofia. In the At rato, 
t he ovar ies mature primarily in ear ly wet season (between March and April). The fecundity is low 
(104-295 oocytes) . 

Key words: P. zungaro. feeding. repro duction, Co lombia. 

Resumen 
Se registran datos sob re la die ta alimenticia y re prod ucci6n de Pseudopimelodus zungoro en la 

cue nca de lo s rio s La Vie ja (alto Rio Ca uca) y Atrato. Se obs e rv6 una fec und idad baja ( 104-295 
ovocitos). Su allrnenrac ion compre nde elem ent os de orige n vegeta l (restos de Guaduo ongusti(ofia) y 
animal co mo insectos (Neuroprera, Coleopt era), peces (lmparfinis nemacheir, Cetopsorhomdio boquilfae). 
La especie no se reprodu ce en el Rio La Vieja, mientras que en el Atrato su deso ve oc urre al inicio de 
las Iluvias (marzo-abri l). 

Palabras claves: P. zungaro, diem, repr oducci6n. Co lombia. 

Introducci6n Material y rnetodos 

Los es tudios sobre la biologia del peje 0 bagre Ca n atarraya, se rea lizaron capturas diurnas y 
sapo iPseudop imelodus zungaro) son escasos , nocturn as en lo s r ios L a V iej a y Es pejo 
pues se tiene s610 observaciones prelirninares (7S032'45" -76°04'20"0,4° 19'26" y 4°46'3 4" N) 
sobre su bioecologia en el Rfo La Vieja (Ro man entre oc tubre de 1991 y septie mbre de 1992. Se 
Valencia 1995), Ca la (1995) . Peiia-Ledesma & compleme nt6 con una muestra obtenida en el 
Usec he-Lo pez (2003) , rnencionan que las pobla Rfo Atrato (5°34' 15"N, 76°44'55"0). 
ciones na tura les del bagre sapo han disminu ido 
noio riamente, y est udiaron su reproduccion in Se efectuaron disecciones de g6nadas pa ra de
ducida en condiciones de laboratorio, La espe termin ar el sexo, y de est6 magos para su die ta, 
cie tiene amplia distribuci6n en el norte y oriente para 10 cual se aplico el rnetodo de frec uencia 
de Suramerica, desde la cuenca del Magdalena, de ocurrencia (Hynes 1950, Hyslop 1980). EI 
a tra ves de Veneznela y Guaya na , hasta la cuen factor de co ndicion (k) 0 gra do de ro bustez del 
ca amaz6nica , el Rio San Francisco y la cuenca pez (Ricker 1971 ), se obruvo a traves de la for
del Parana-La Plata (Mees 1974, Nelson 1984). EI mula k =WJI}x I00 donde W =peso tota l; L = 
pro p6s ito de este es tudio es registrar algunas longitn d total. Para la fec undidad , se tomaron 
obse rvac iones bio l6gicas de P. zungaro capru ovocitos maduros pre vi am ente fijados e n 
rados en la cuenca de los rios La Vieja y Atrato. form ol a15% para sn posterior sec ado a 40°C 

duran te 20 minutos , y luego realizar el co nteo a 
traves del metodo de submues tras secas (Ricker 
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1971 ). Las pru ebas estadisticas como regres i6n 
y correlacion se realizaron a tr aves del progr a
rna Statgraphics vel's. 2.6. 

Resultados 

P. zungaro de la cuenc a del Rio La Viej a, regis
tro un valor k promedio de 1,32 , 0 grado de 1'0
bnstez, para las hembras y de 1,58 para los ma
chos, mientras en la cuenca del Rio Atrato se 
obtuvo un valor k promedio de 1,3 para los ma
chos y para las hernbras, El valor k may or de uno 
( 1) registrado para ma chos y hembras, indica el 
estado de sobrealimeutaci6n en que se eucuen 
tran ambas poblacioues. 

El analis is de regresi6u para las variables peso 
total-longitnd total de P. zungaro indi co que en 
ambas poblaciones existe estrecha relaci6n del 
peso total con la longitud tot al , sustentada por 
los altos valores de correlaci6n (0 ,93 y 0,91, res
pectivamente). Sin embargo, la relaci6n de los 
datos longitud-peso es difereute paraP. zunga ro 
del Rio La Vieja(Y =-1958,29+ 74,66X,n = 15) en 
comparac i6n con P. zunga ro de la cuenca del 
Rio Atrato (Y =-3527,54 + 99,8X n =28) . Ade
mas, en promedio pesan dos veces mas los ejem
plares del Atrat o que los del RIO La Vieja. 

Dieta 
P. zunga ro po see un esto mago en forma de 
saco alargado, de paredes gru esas; en su as
pecto ex terno es lisa, e interno rugosa , co n 
estrias y abundante grasa. La frecnencia de 
ocurrencia de los organisrnos observados en 
los 30 est6magos examinados (23 de La Viej a y 
sie te del A trato ), de los cu ales lO se encontra
ron vacios, fue : pe ces los m as fre cu entes (23% , 
principalmente Imp arfinis nemacheir y Cetop 
sorhamdia boquillae, resto s: vertebras, esca
mas y aletas), segnidos POI' resto s de Guadua 
angustifoli a (7% ). Cal a (19 95), reporta como 
co mpone nte principal los pe ces en 1a dieta 
alimentaria de la poblacion de P. zungaro en el 
Embalse de Betania. 

Reproducci6n 
En el Rio La Vieja, no se obse rvaron ejemp1ares 
con g6nadas maduras. En el A rrato, 21 eje mpla
res presentaron g6nadas maduras, con un a lon
gitud estandar promedio de 49 ,1 em. Lo s ovar ios 
presentaron coloraci6n verde co n ovocitos y 
vaso s sanguineos visibles. Los testfculos regi s
traron una color aci6n blanca, aplanad os 1ateral
mente y expulsaban semen a la menor pre sion. 

Los conteos de ovocitos arrojaron un prom edi o 
de 104.297 (54.692-153.902) ovocitos por hembra 
en es tado de predesove para la pobl aci6n de 
Peje Sapo de la cuenca del A trato. Eu la cuenca 
del Rio La Vieja no se obse rvar on hembras y 
machos en estado de predesove . La especie re
gistra un marc ado dimorf ismo sexual, en la forma 
y tamafio del poro geuital. En los machos el por o 
genital se dilata en una protuberancia camosa, 
alcanza una longitud promedio de 2 em, las hem
bras carece n de esta pro tuberancia . 

El periodo de reproducci6n de P. zungaro del 
Atrato se extiende desde enero hasta marzo. Su 
desove se efecnia al inicio de las lluvias. En el Rio 
La Vieja la especie no se reproduce, probable
mente Ia realiza en el eje principal del Rio Cauca. 
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SOBRE LA BIOECOLOGIA DE LEBIASINA
 
PANAMENSIS (PISCES: LEBIASINIDAE) EN LA CUENCA
 

DEL Rio LEON, CAR1BE COLOMBIANO
 

Cesar Roman-Valencia 
Universidad del Quindio, Departam ent o de Biologia, AA 460, Armenia, Colombia 

croman@uniquindio.edu.co 

Abstract 
The diet and re pro duct ion of th e fish Lebiasina panamensis in th e River Leon , Northwest ern 

Co lombia, were st udied. The wat er pH and disso lved oxygen were 7 and 7-7.8 mg/l, respectively. The 
tem perature was 25 "c. It was o bse rved t hat t he fish reproduces in t he wet season (April-May, 
Sept embe r-Oc tober). The fecundity is low (104-295 oo cytes) . It feeds mainly on insects (e.g. Hyme
noptera 33.3%, Co leopt era 20%, Dlpter a 10%). 

Key words: L panamensis, feeding, repr odu ction , Co lombia. 

Resumen 
Se registr an o bservaciones so bre la alirnentacion y reprodu ccion del pez Lebiasina panamensis del Rio 

Leon , al noroccidente de Co lombia. EI pH est uvo alrededor de 7, el oxigen o disuelro es alto (7-7.8 mgl 
I) y la tempera t ura del agua 25"C; el pez se reproduc e al inicio de las lIuvias (abril-mayo, septiernbre
octubre): se o bse rve que la fecundidad es baja (104-295 ovocitos], su dieta com prend e principalmente 
insectos (e,g"Hymenoptera 33,3%, Coleopt era 20%, Diptera 10%). 

Palabras c1aves: L. panamensis, diem, reprod uccion , Co lombia. 

Introducci6n 1995a,b) . En la zona de estudio. Rom an-Valen 
cia y Acero (1992) citan dato s y obse rvaciones 

Los peces per tenecientes al genero Lebiasina, sobre carac terfsticas genera les de su habitat y 
se di stribuyen a traves de Colombia en los An abundancia relativa. 
des, desde el Peru hast a Venezuela, siguiendo 
por Panama basta Costa Rica. Habit an en pe E1 prop 6sito de este articulo, es determi nar ca
quefi as quebradas de tip o secundario . Se loca ractensticas ecol6gic as de L. panamensis, a par
lizan en charcos 0 remansos carac terizados por tir de un analisisde su contenido estornacal, sexo, 
abundante vegetac i6n riberefia, donde logran fac tor de condi ci6n, relaci6n peso-longitud , y 
esco nderse de los dep redadore s (Ro man- Va datos ffsico-qufmicos del habitat. 
lencia & Velez 1986, Roman-Valencia 1996). En 
general, existen pocos trabajos so bre la bio lo
gfa de los lebiasinidos. Roman-Valencia (1993, Metodos y material 
1995, 1996,I997), Roman-Valencia y Velez (1986) 
han repo rtado observ ac ione s ecol6g ic as de Serea1izaron observaciones diurn as (9:00 AM a 
estes peces del alto Cauca, Mi entras que Ardila 8:00 PM) y capturas, util izando cafia de pescar, 
Rodriguez (1978) reporta la dieta y distribn cion anzuelo, nasa y red de arrastre , entre septiembre 
de Piabucina pleurotaenia (= L. erytrinoidesi de 1990 y enero de 1991 , en pequerios afluentes 
de Ven ezuela. De L. pan amensis se con ocen secundarios del Rfo Leon, un afluen te directo 
datos de su alimentac i6n en dre najes de Pana del Golfo de Uraba, al noroccidente de Colom
m a (Zare th & Rand 1971 , Kramer & Bryant bia. En total se examinaro n 38 ejemplares. 
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Las disecciones se realizaron, in situ en eje mpla
res frescos , a traves de una inci sion media ven
tral del cuerpo, a partir de la aber tura urogenital 
hasta los rad ios branquioestegal es, y de es ta 
forma se obt uvieron estornagos y gonada s, los 
cua les fueron preser vad os en alc ohol al 70 % 
para posteriormente determinar el sexo, fe cundi
dad y dieta . Pa ra determinar el co ntenido es to
macal se apIicaron los metodos de freeuencia de 
ocurrencia y mimero (Hynes 1950, Hyslop 1980). 
EI factor de condicion 0 grado de robu stez del 
pez se obtuvo seg tin Ricker (1971 ). Para la fe
eundidad, se tomaron ooc itos maduros previa
mente fijados en form al a15% para su posterior 
secado a 40 °C duran te 20 minutos, y asf realizar 
el conteo a traves del metoda de las subrnuestras 
secas (Ricker 1971 ). Las pru eb as estadfsticas 
(Soka l & Rohl f 1995) , co mo regresion simple y 
correlac ion se reali zaron a traves del program a 
Statgraphic s version 2.6 . 

En todos los sitios de trabajo, se toruaron mues
tras diurnas de agua par a deterruinar variables 
ffsicas y quirnicas (temperatura, oxfgeno disuel
to, pH, color y sustrato), siguiendo las recornen
daciones de la APHA (1985), con una frecuencia 
de seis rnuestras. 

Resultados 

Habitat. Los dato s ffsico -qufmicos registrado s 
del habitat donde se cap turaro n u observar on 
ejemplares de L. pa namensis (quebra das Mur
cia y Lo s Alamos) fuero n: temperatura del aire 
entre 25-29 y la superficial del agua entre 24,5-26 
°C, el oxigeno disuelto entre 7 y 7,8 mg/l , pH 7
7 ,2 , color del agua cri stalino . El tipo de sustrato 
muy semej an te al del Rio Leon, compues to par 
piedras, aren a y material organico . 

La espe cie regi srro un coeficiente de condic ion 
prom edio ponderad o de 1,07 para las hembras y 
0,89 para lo s mach os. Ex iste una es trecha aso
ciac ion 0 correlacion entre es tas variables (r = 
0,971, Y = -35,89 + 4,5I X, n = 18). 

Las observaciones sobre el desarrollo gonadal, 
con base en la morfologia y la colorac ion in situ, 
mostraron que e150% de Ia muestra analizada tenia 
gonadas en etapa de madurez (estadios n y Ill). Se 
infiere que la especie efecuia el desove al inicio de 
las lluvias (septiernbre -octubre , abril-rnayo) . Los 
conteo s de huevos arrojaron un promedio ponde
radode 609 oocitos (valor mfnimo 456 y valor maxi
mo 919) por hernbra en estado de predesove. 

Dieta, En el contenido estomacal de L. Panamen
sis los organismo s mas frecuentes encontrados 
fueron los insectos co n el 83,3%: Hym enoptera 
33,3% (Formicidae, Tenthredinidae, Cymbicidae), 
Coleoptera (Elateridae: 20%), Diptera (Dolichopo
did ae: 10%), Odonata 6,7%, Homoptera 3,3% 
(Membracidae), Orthop tera 3,3%, restos de insec
tos 6,7 %. Ade mas se enco ntra ro n Decapoda 
(Brachyura: 3,3%), restos vegetales 10% y esca
mas de pez 3,3% . Por consiguiente, se dedu ce 
que es te pez es prim ordi alment e insect ivoro . 

Discusi6n 

EI fac tor de condicion promedi o para machos y 
hembras es de 1,10 que indica el es tado de so
brealim entacion moderada en que se enc uen tra 
el pez. Se registr6 un per iodo de desove que 
co mpre nde el inicio de las lluvias , Para Lebiasi 
na sp . de la cue nca alt a del Cauea (Ro man-Va 
lencia 1996 ) se determine que el desove se efec
tria al in ici o de las llu vi as (mayo- j unio y 
septie mbre a oc tubre) . 

L. panamensis del Rio Leon es insec tivora con 
predominio de hormi gas Hymenoptera (Fonnici
dae, Tenthredinidae y Cymbic idae), cole6pteros 
(Ela teridae), y Diptera (Dolichopodidae). Sin em
bargo, Zareth y Rand (1971), Kramer y Bryant 
(1995a,b) reportaron que esta especie es omnfvora 
con predom inio de insectos. Igu al resultado se 
registr o para Lebiasina sp . del alto Cauca 
(Roman- Valenc ia 1995 , 1997) y para L. erythri
noides en Venezuela (Ardila Rodrfgnez 1978 , 
Thaphom 1992, Thaphom & Liliestrom 1980). 
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L. panamensis. del area de est udio es abundan te 
y restringida a pequefios afluentes sec undarios, 
se localize en charcos 0 rema nsos caracteriza
dos por un pH alrededor de 7, cou una concen
traci6 n de oxigeno disuelto alta y un sustrato con
formado por piedras, arena, y ma teria l vegetal en 
descomp osicion. Un ambiente similar fue descri
to para Piabucina sp. (=: Lebiasina sp.) de la 
cuenca del alto Cauca (Roman-Valencia ]996) . 
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Abstract 
This paper present advances in th e study of the embryology of yarnu, Brycon siebenthalae. The 

gametes were ob tai ned by hypo physat io n and hand-stripping techniques , and fe rt ilizat ion by dry 
method . Based on morfological and histological ob se rvatio ns, six deve lopment stages ar e described: 
ovoce lule, cleavages, blasto disc, gastru la, o rganogenesis and hatching. 

At 27.5 ± o.re t he mean time of embryoge nesis was 384.6 hour s-grade (90% of t he sample) . 
Fert ilized oo cices are spher ical wit h large per iviteline space and the cho rio n ar e transparent and non 
adhes ive. The first cleavage, differe ntiatio n of yo lk syncytial layer, differentiation of op tic, otic and 
Kupffers vesicles, and on set of the heart beat was observed at 20 minutes after fertilization , 2.5 hpf 
(ho urs post-fertiliz ation), 8 hpf, and I I hpf, re spectively. At hat ching, t he larvae present a body 
without pigmentatio n, crysta lline lens fo rmed wit h evident pictu re- sensib ility, differe ntiat ed nar lnas. 
sketc h of digestive tract without o ral neither anal opening and a fln fold skirting the tail. The registered 
mean tOtal length of the larvae at hatc hing (no;100) was 3.6 mm. 

The t ime of incubation of eggs of Yarnu is less at heigh temperatures . However , at te mperature 
heighe r than 300 e the presence of embryo nic malfo rmat ions increases, especially exo gastr ulation, peri
cardial ede ma and different types of deviations and malformations of the trunk and tail.At 32 ± 0.1 "C the 
mortality of the oocytes is 100% after thre e hours. 

Key W ords: B. siebenthoJae, embriology, incubation tempe ratu re. 

Resumen 
En este traba]o se presentan avances en el estudio de la embrlologia de Brycon siebentha(ae, Los 

gametos fuer on obtenldos por hipofisacion y la fert ilizaci6n se realize en seco. e on base en observacio
nes morfologicas e histologicas, se determinaro n seis estadi os de desa r ro llo embrionar io: ovocelula, 
c1 ivages, discob lastula, gastrula, organogenesis, eclosi6n . 

A una t emperatura de incubaci6n de 27,5 ± 0,2 "C el tiempo medio de ernbriogenesis fue de 384,6 
ho ras grade (para el 90% de la muestra). Los occltos fertllizados so n esfericc s, no adher emes, con un 
arnpllo espacio parivicelino y co rion transpareme. A los 20 minute s posterto res de la fert ilizaci6 n se 
presem 6 e l prime r c1ivage; a las 2,5 horas post-ferti lizacion (hpf) se o bse rve la difere nclacion de l 
per lblasto ; a las 8 hpf se inici6 la difere nciacion de las vesiculas opticas, ot icas y vesicula de Kupffer; a las 
I I hpf se iniciar on las co ntrac ciones cardiacas. las larvas al ed osio nar presenta n un cuerpo sin 
pigrnentac ion, cr istalinos fo rmados co n evide nce foto-senslbllldad, narinas difere nciadas, esbozo de 
tracto digest ivo sin abertura oral ni anal y una aleta primigenia bordeando la co la. La longitud total 
media registrada al mome nta de la eclosion (no;I00) fue de 3,6 mm. 

Se observe que al aumentar la te mperatura de incubacion disminuy6 el t iempo en que se prese nto 
la eclosi6n; al mismo tiernpo, a parti r de los 300e se incremenraron las malfor macio nes de oocitos 
fertilizado s y embriones en distinto grado de desarro llo (especia lmente exogast ru laclon. edema pericar
diaco y distintos t ipos de desviacione s y malformacio nes de la cola). A 32 ± 0, I DC la totalidad de los 
ooci to s co lapsaro n a las t res horas de incubacicn . 

Palabras clav es: B. siebenthaloe, embr iologia, te mperat ura de incubacion. 

37 



lntroduccion 

EI yarmi, Bry con siebenthalae Eigenmann, 19] 2, 
pez caracido de la Orinoquia colornbiana, de ex
celente comportamiento en sistemas de cultivo, 
es sin dnda una de las especi es prornisori as tan 
to por su rapido crecimiento como por su alta 
convers ion alimenticia de raciones preparadas 
con ba se en proteina vegetal (Ari as 2001). 

Sin embargo, y a pesar de los avance s e n el 
estudio y cornprension de sn bioecologfa 
(Useche -L, et al. 1993) , biologfa reproductiva 
(Arias 2002), reproduccion inducida (Landfnez 
1995, Pardo-Carrasco 2001) , larvicultura y 
alevinaje (Galindo et al. 2003, Prieto-Mojica et 
al. 2002, Aten cio-Garda 2000 ), son practicamen
te desconocidos los asp ectos relacionados con 
su embriologia. 

Esta investigacion tuvo como objetivo describir 
el desarrollo embrionario, monitoreando crono
logicamente la ocurrencia de los eventos onto
genicos, precisando morfo-histologicamente los 
estadios de desarrollo y observando el efecto 
de la temperatura del agua de incubacion en la 
velocidad del desarrollo embrionario. 

Materiales y metodos 

EI trabajo se de sarrollo en el Laboratorio de 
Ictiologta del Institute de Acuicultura de la Uni 
versidad de los Llanos (IALL), Vill avicencio, 
4°05'N,73°3T0,420msnm. 

EI material de estndio fueron oocitos fertilizados 
y embriones en desarrolIo de B. siebenthalae, 
estudiados durante la epoca de reproduccion 
(abril y mayo de lo s afios 2000 a 2002). Lo s 
gametos fueran obt enidos de reproductores se
leccionados, some tidos al rnetodo de induccion 
hormonal a la reproducci6n, inyectando intra
muscularrnente extracto de hipofisis de carp a 
(EPe) , siguiendo el protocolo propuesto por Par
do-Carrasco et al. (1998) . 

En todos los ca sos los gametos maduros fuer on 
obtenidos por mas aje abdominal y la seminacion 
se reali z6 en seco . Po sterior a la seminacion, los 
oocitos fueran lavados, de dos a tres veces con 
agua, activando asf la reaccion cortical, y deja 
dos en reposo entre 20 y 30 minntos. Posterior
ment e fueron colocados suave mente en las in
cubadoras. Se ernplearon incubadoras corneas 
de flujo ascendente , tipo Wo ynarovich de 200 
litros de capacidad, e incubadoras experime nta
les de 1,5 Iitro s de capacid ad (flujo aprox 0,31t1 
min), descritas por Pardo-Carrasco et of. (2000) , 
aloj adas en un recipiente de fibra de vidrio, don 
de se mantuvo constante Ia temperatura del agua 
de incubacion mediante un terrnostato elec trico 
de 100 vatios. Los valores del oxfgeno disuelto, 
temperatura y pH del agua de incubacion fu eron 
regi strados permanentemente durante la 
incubacion . 

La descripcion de lo s diferentes estadios de de
sarrollo se basa, principalmente, en la terrninolo
gfa de Balon (1975), Iwarnatzu(1994) , Kimmel et 
al. (1995), Hill YJohn ston (1997), Kova c (2000), 
Clavijo-Ayala (2002) y Clavijo-Ayala y Arias 
(2003a, 20mb). 

Para determinar el tiempo de desarrollo ernbrio
nario se tomo como hora cero el momenta en 
que se activaron los gametos y la hora final de 
desarrollo se establecio en el momenta en el cnal 
el 90 % de nna mu estra de embriones alcanzaran 
su eclosion (Johnston et al. 1995). 

Muestras se1ecc ionadas de oocitos fertilizados 
y ernbriones en desarrollo se dest inaron para 
anali sis micrasc6pico, asf: prirnero fueran retira
das del COl-ion para facilitar Ia accion del fijador 
(Leme dos Santos 1995, Hill & Johnston 1997), a 
continuac ion se fijaron en soluciones del 5% y 
10% de formaldehido amortiguado a pH 7, y so
luci an Bouin . A las tres horas posteriores a la 
fijacion las mue stras se transfirieron y lavaron 
repetidas veces en soluciones de etanol aI 70 % 
para retirar el exces o de fijador. Las rnue stra s asi 
fij ada s se incluyeron en paraf'ina, s ien do 
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secc ionadas entre 3 y 7 urn y colorea das con 
hernatoxilina-eosina (H & E). 

Otras muestras se destinaron para hacer cor tes 
histologicos, asi: una vez Iiberadas del cori on se 
recibiero n en solucion a12,5% de glutaraldehido, 
a la s 5 hora s se tran sfirieron a so lucio n de 
Mill oning, y luego se conservaron a 4 °C. Poste
r i ormente fueron in cluidas en hi st oresin a , 
seccionadas en tre 3 y 5 urn y coloreadas con 
aZLII de toluidina . 

Microfoto graffas y videos acornpafiaron el estu
dio. Se empleo un estereomi croscopi o Carl-Zeiss 
y un microscopic Carl-Zeiss Axiolab acoplad os a 
sis tema fotografico MC 80 DX . En todos los ca
sos se utilize pel icula fotografica ASA 100, ajus 
tando la luz del microscopic con un filtro azul. Los 
preparados histologicos se exarninaron en micros
copio optico y las mejores placas se selecciona
ron y fotografiaron en aumentos de 4x, l Ox, 40x Y 
100x. Las microfotograffas fueron anali zadas y 
edi tadas em pleando e l softw are A dob e 
Photoshop, version 6.5 (Drummond et al. 1998). 

Resultados y discusi6n 

.En la tabla 1 se presenta el sumario de las fases y 
estadios del desarrollo de B. siebenthalae, en 
su periodo embrio nario , a una temperatura de 
incubacion de 27,5 ± 0,2°C, pH 6,5 ± 0,3 y oxfge
no disuelt o 6,3 ± 0,2 mg ! It. 

Los o ocitos m adu ro s si n fert iliz ar d e B. 
siebenihalae son esfericos. La masa vitelina pre
senra una coloracion que vari a desde el verde al 
azul, colorac ion que aco rnpafia todo el desarro
llo embrionario , No se obse rve la presencia de 
gotas 0 globules grasos dentro del vitelo. 

Los oocitos y embrion es en desarrollo son de 
caracter no adhere nte , se rniflo tantes, co n un 
cori on de superfic ie lisa, con un p atron de or
narn entacion de poros-canales, sin fi lamentos 
en la superficie ni recubrimien to del mismo por 
capas ge lati nosas. La membrana de fertiliza
cio n 0 cor io n es tra nsparente , 10 cu al fa cilita 
la observa cion de la evoluc i6n de los eveutos 
on togenicos . Igu ales obse rv ac iones repo rtan 

Tabla I. Desar ro llo emb rio nario del yam';, B.Slebenthalae.Temperamra de mcubaclon 27.5 ± O,2"C , pH 6.5 ± OJ y oxfgeno disuelto 
6J ±0.2 mgllt. EIper iod o embr ionario co mpre nde des de el momenco de la activacion de los game tes hasta el me mento en el cual 
el 90 % de una rnues tra de ernbrio nes en incubaclon han ecloslona do. Ernbrion libre [eleute roernbrion] de la membr ana de 
fe rtilizaclon (post-ecloslon), dependience de nutrlclon vlt elina. Hpf: tiem po en hor as pos c-fernhzacion . 

Peri udos 
Embrieuarie 

Fases 
Clivage 

Estadios 
Ovocelula 

Cl ivages 
Discoblastula 
G;htrula 

Hpf 

20 min 
2 h 
5 h 

Descripci on 
Ca riogami a, ini ci o de la reaci on cortical, elevacion del corion, [ormacion del espaoo 
periviteli nico y de la membrana de fertilizacion. 
Primeres divages, seg mentacio n di scoidal del polo animal. 
lormation del blastodi sce sabre vit el o insegmentad o. 
lnicio de movimientos moriogeneticos, epibolia gradual del bl astodermo y periblasto 
sobre el vitelo. 

6,5 h Cierre del blastopore. 
Embrion Organogenesis 7h 

8 h 
10 h 

II h 

Dilerenciacion craneo-caudal Del embrinn, inicio de la neurulacion y de la
 
segmsntadenmesodermica.
 
Dilerenciacion de las veskulas opticas, olicas y vesicula de Kupffer.
 
Embrjin avanzade, primeras contracciones, dilerendaden del cris talino y otolitos,
 
liberacien de la cola del vitelo.
 
Diferenciacion de narinas y cavidades encefalicas, formaden del corazon e inicio de
 
la circulaciqn periferica, luertes contracciones caudales, deterioro avanzado de la
 
membrana de fertilizacion.
 

Larval lleuteroembridn 

12,5-13 h Cuerpo sin pigmentation, fcto-sensibilidad, tractn digestlvo rudimentaric lin aberturas 
oral ni anal, aleta primigenia bien diferenciada, longitud total media de 3,6 mm. 
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Aris tizabal-Regino et al. (2003) para Bry con 
moorei. 

La fertiliza ci 6n e n pec es es, ge ne ra lme n te 
monoesperrnica, y se presenta cuando el esper
matozoide de fertil izaci 6n atraviesa el corion a 
traves del vestfbulo y del canal mic ropilar . La 
estruc tura del apara to micropilar (ves tibulo y 
canal micropilar) presenta patron es morfol6gicos 
comuues entre especies del mism o grupo siste
matico, constitu yendo un importante cr iterio de 
id enti fi c ac i6n en mue stra s ob te nid as d e 
ictioplancton (Merrett & Barnes 1996, Ricardo 
et at. 1996). En este es tudio no rue posible ob
servar, en detalle , la morfologia del aparato 
micropil ar de B. siebenthalae; a es te respecto 
Rizzo (2001) describe la estructura del aparato 
micropilarde Brycon lundii como de tipo 2 (ves
tfbulo y canal micropi1ar largos) segtin la clasifi
cac i6n propuesra por Ricardo et at. (1996). 

Fase Clivage 

Estadio 1 - Ovocelula 0 mpf (mpfe tiernpo 
postfertilizaci6n en minutos). En B. sieben thalae 
se observ6 eI inicio de la elevaci6n de l corion a 
partir de los 20 segundos posteriores a la activa 
ci6n de los ga rnetos . La hidrataci6n del espacio 
perivitelino es pr ogresiva, alc auzado ha sta 3000 
I-1m de diametro (n;:;20), a los 20 mpf. 

La elevaci6n del corion. 0 membrana de fertiliza
ci6n, protege a los oociros recien fertilizados de los 
dafios mecanicos, ffsicos, qulrnicos y biol6gicos 
que pudieran sufrir en aguas abiertas. La elevaci6n 
del co riou es consec uenc ia de Ia liberaci6n 
(exoci tos is) del co n teni do de lo s alveolos 
corticales, dispuestos en la periferia oocitaria, en la 
Ilamada onda de fertilizacion, que se extiende a par
tir del pun ta de contacto del espennatozoide de 
fertilizacion con la superficieoocitaria,desdeel polo 
animal al polo vegetal (Iwamatsu 1994,Freire 2001). 

Posterior a la reacci6n cortical se presenta un re
ordenamiento del citoplasma del oocito recien fer

tilizado (seg regaci6n citoplasmatica) dond e se 
diferencian claram ente el polo animal, en el que se 
concentra el citoplasma formativ e , y e1polo ve
getal donde se conce ntra el vitelo. 

En B. slebenthalae se observ6 la diferenciaci6n 
del polo animal de la masa vitelina a partir de los 
5 mpf. Esta pola rizaci6n se observa a los 35 mpf 
en B. cepha lus (Lopes et at. 1995), mien tras que 
para B. in s ign is se observ a a lo s 40 mpf 
(Andrade-Talmelli 1997). 

Estadio 2 - Clivages 20 mpf. El clivage es de tipo 
discoidal, carac tenstico en ooc itos con alto con 
tenido de vite lo. El pol o animal sufre sucesivas 
divisiones mitoticas originando un blastodisco 
segmentado, adosa do sobre vitelo insegmentado. 

En B. siebenthalae el prim er clivage (20 mpf) es 
meridional, dividiend o verticalmente el blasto
disco en 2 celulas (blas t6meros) de igual tama
no. EI seg undo plano de segmentac i6 n (24 mpf) 
es perpendicular al primero, en an gulo rect o, 
generando 4 blast6meros. El tercer plano de seg 
mentaci6n (50 mpf) , es doble, paralelo al prime
ro, originando 8 blastomeros dispuestos en dos 
fila s, E1 cuarto plano de segme ntac i6n (60 mp f) 
se presenta doble , paralelo al seg undo, dividi en
do las dos filas de cuatro bl ast6m ero s, res ulran
do 16 celulas simetricas . A partir del quinto 
clivage se difi culta la observac ion precisa de los 
planes de segmentaci6n. 

Kill een et at. (1999) describen el qui nto cliv age 
en Salmo trutta en plano hori zontal, paralelo a la 
base del blastodisco formando dos capas 0 es 
trato s bla stornericos. Ignales obse rvaciones re
por ta Iwamatzu (1994) para Serranus atrarius, 
Fundulus heteroclitus, Po rophrys vetula y 
Macropodus cupanus. 

Duraute Ia incubacion controlada se observaro n 
segmentaci6nes asimetricas (primeros clivages) 
en oo citos rec ientemen te fertilizad os de B. 
siebenthalae. Oocitos con blastomeros asimetri
cos, dege nerar on y murieron duran te la 
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incubaci6n. Verret (1999) describe la simetrfaen la 
forma y tamafio de los blastomeros como un crite
110 de evaluacion temprana de la calidad de los 
oocitos fertilizados y en desarrollo de especies ~ 

cultivadas. 

Estadio 3 - Discoblastula 2 hpf (hpf=horas 
postferti lizacion) . La discoblastula describe el 
estadio en el que se pueden identificar distintas 
capas 0 estratos celulares en el blastodisco, y 
en el que se dificulta contar el rnirnero de celulas 
(blast6meros). Adernas, durante la discoblastula, 
se altera la sincronizaci6n de los clivages y se 
forma el periblasto, cuando las celulas de la base 
del blastodiseo se fusionan con el vitelo subya
cente . En B. siebenthalae se apreci6 un blasto
disco sabre la masa vitelina con microtubulos 
definidos a las 2 hpf (Fig. 1,2). Histol6gicamente 
se pudo evidenciar la presencia de un peribl asto 
definido hacia las 2,5 hpf (Fig. 3). 

Strahle y Jesuthasan (1993), Solnica-Krezel y 
Driever (1994), relacionan claramente los rnicro
tubul es can los movirnientos y migraciones ce
lulares que se presentan durante la gastrula. POl' 
su parte, el periblasto participa en el transporte 
de fosfolfpidos y lipoproteinas desde el vitelo al 
ernbrion en formaci6n (Hagedorn et al. 1998, 
Krieger & Fleig 1999). 

mt 

ep 

Fig. I. Discob lastula (2 hpf). MicrQ[ubulos (mt). 

bd 

Fig. 2 . Corte tran sversal de la discob lastula (2 hpf). Masa 
vlcellna (mv). blastodisco (bd). H&E, lOx. 

Fig. 3. Co rt e transv ersal-d iscoblastula (2,5 hpf). Cd lulas 
blascoderrnlcas (cb). periblast o (p), vit e la (v). Azul de 
to luidina. IOOx. 

Estadio 4 - Gastrula 5 hpf, A medida que avanza 
el desarrollo , las segmentaciones comienzan a 
perder su sincronfa y las celulas comienzan a 
ganar movimi ento ; se presentan entonces los 
movimi entos morfogeneticos, dando inicio a la 
gastrulaci6n. Las celulas mas externas del blas
toderrno, gracias a un movirniento epibolico, se 
expanden sobre la superf icie de la masa vitelina, 
llegando a cubrirla totalmente. La invaginaei6n 
mesodermica y endodermica se realiza alrededor 
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Fig. 4. Gastrula media (6hpQ. 

de l perfrnerro del blastodisco , mien tras que las 
ce lulas mas intern as del blastodermo, par un 
m ovi mi ent o de mi grac iou , convergen 
dorsalmen te forma ndo el eje embrio nario. 

En B. siebenthalae, durante la gastru la tem pra
na (10% ep ibo lia - 5 hp f) , las ce lulas del blasto
dermo y del periblasto adquieren movimiento y 
comienzan a migrar hacia e l pol o vegetal, 
rec ub riendo progresivarnente la masa vite lina . 
Eu la gastrula media (50% epibolia - 6 hpt) (Fig . 
4) el recubrimiento epibolico de la masa vitelina 
es aco rnpafiado por Ia convergencia de ce lulas 
hacia la linea media dorsal. En la gastrula tardia 
(90 % epibo lia - 6,5 hpf) el anillo germinativo se 
contrae hasta ce rra rse (cierre de bla stoporo) y 

comienza a describi rse el eje antero-poste rior 
del em bri6n. 

En B. siebentha lae se observe aurnento en la 
presencia de exogastrulaci6n (pro trusio n de la 
masa vi telina) de ooci tos incubados a altas tern
peraturas (a partir de los 30°C). Altas ternperatu
ras podrian alterar la acci6n de enzimas y protei
uas que parti cipan en la formaci6n y desempefio 
de los micro tubulos y en la direc cion de los mo
vimie ntos epib6licos . 

42 

Strahle y Iesuthasan (1993), So lnica-Krezel y 
Driever (1994), describen la presencia de exo 
gas trulaci6n duran te la inc ubaci6n de ooc itos 
fertillzados de Dania rerio expuestos a diver
sos agentes que inhiben la pol imerizaci6n de 
los rnicrotubulos y evidenciaron la depend en
cia de los movimi entos epib6licos periblasticos 
con la formaci6n de los micro nibulos, sin em
bargo la expans i6n vegetal del blastoderrno (ce
lulas supe rficiales y profundas) fue solo par
cialmente inhibida. 

Fase Embri6n 

Estadio 5 - Organogenesis 7 hpf. Una vez termi
na la gastru la comie nza la diferenciaci6u del eje 
embriouario y la neurulacion , 0 etapa de forma
ci6n del tub a neural, que en peces es de tipo 
secundaria, es decir , la placa neural no se enro lla 
para formal' un tubo sino que se es trecha gra
dualmen te, hundiendo se cada vez mas profun
damente en los tejid os subyacen tes, separando
se de la epidermis, que pasa a ser continua en Ia 
superficie dorsal del embri6n. 

En B. siebettthalae, haci.a las 7 hpf, se observ6 
el embrion, diferenciado craneo -caudalme nte, so
bre el saco vite lino (Fig. 5). Hacia las 8 hpf se 

era 

.--

Fig. 5. D ife renciacio n del eje cr aneo -caudal del embri6n 

(7 hpf). 
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Fig.6.Organogenes is te rnprana (8 hp/}.Yesicul. optic. (op) , 
ves icula ot ica (ot), vesicu la de Kupffer (k). 

Fig. 7. Corte sagital en organogenesis ternprana (8 hp/). 
Vesicula de Kupffer (k). H&E, 40x. 

cliferencian las vesiculas 6pticas, el notocordio 
y se observan los primeros somitos mesodermi
cos. Posteriormente se diferencian las vesiculas 
6tica s y la vesfcula de Kupffer (Fig. 6,7). 

Hacia las 10 hpf se exhibe un embri 6n avanzado, 
presentando las primeras contracciones somiti
cas. En las vesiculas 6pticas se distingue clara

mente el cristalino mientras que en cada una de 
las vesfculas 6ticas se observan dos otolitos . Se 

. inicia el desprendimiento de la cola del saco 
~ vitelino . 

Luego de 11 hpf se diferencian las narinas y las 
cavidades encefalic as, Se observan los prime
ros batimientos cardiacos y e1 inicio de la circu
laci6n periferica de sangre no pigmentada. Se 
advierten los primeras movimientos de la cola, 
primero en forma de una pequefia contracci6n, 
luego con movimientos fuertes y cada vez mas 
continuos. Se observa el deterioro avanzado de 
la membrana de fertilizaci6n. 

Estadio 6 - Eclosion 12,5-13 hpf. La eclosi6n es 
el resultado de la secreci6n de enzimas que debi
1itan la pared interna del corion, en conjuncion 
con el deterioro de la capa externa del misrno por 
los movimientos del embri6n. 

Entre las 12,5 y las 13 hpf se observ61a eclosi6n 
de las primeras larvas de B. siebenthalae. Estas 
pres entan su cuerpo sin pigmentaci6n y tracto 
digesti vo rudimentario sin abert uras oral ni anal. 
Las larvas a1 eclosionar muestran una longitud 
total media de 3,6 mm (n=100). En la regi6n 
cefalica se destacan los ojos, sin pigmentaci6n. 
Las larvas recien eclosionadas pre sentan una 
clara foto -sensibilidad (Fig . 8,9, 10, 11). 

Al momento de la eclo si6n, las larvas exhiben 
natacion vertical errratica, y se observa una ale
ta primigenia, bien cliferenciada, rodeando la cola 
en toda su extensi6n. 

A nivel histo l6gico se evidencio la presencia de 
ductos pronefricos en larvas recien eclosionadas 
(Fig . 12), similar a 10reportado por Drummond et 
al. (1998) para Dania rerio , 

EI patron general observado durante el desarro 
llo embrionario de B. siebenthalae es similar a 10 
reportado en otros bric6nidos, y en general en 
otros caracidos migradores suramericanos (Leme 
dos Santos 1995) . 
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Fig. 8. Eclostc n larval ( 12.5- 13 hpf). LT 3.6 mm. Saco 
vitelino. 

Fig.9. Larva recien ed osicnada. O iscalino (cr), oto litos (ocI), 
narina (n), co razo n (cz), 

Fig. )O. Larva recien edosionada. Ano ce rrado (a). a le ra 
primigenia (ap), somito s (sm). 

co p 

Fig. I I. Co rt e sagical de larva reclen edosionada. Capsula 
opuca (co p), co razon (cz), cavidades ancefalicas (ce), noto
co rdio (nd), so rnltos (sm), cristalino (er), saco vite lino (sv). 
H&E. 40x. 

Fig. 12. Co n:e t ransversalde larva recien ed osionada. somitos 
(srn), no tocordio (nd), ductos pronefr tccs (dpr), tube neural 
(en), tubo intestinal {ti). H&E, 40x. 

Por otro lado, en B. siebenthalae, se observe un 
cori on con superficie lisa y con un patr6n de 
omamentaci6n en form a de poros- canales . Este 
patron e s cormin e n tre o tro s caracidos 
migradores, libres desovadores, seg un 10 repor
tado por Rizzo (200 I ). Braum (1978 , citado por 
Rizzo 2001) sugiere que la presencia de poros
canales en la superficie de la zona radiata puede 
es tar relacionada con procesos respiratorios, una 
vez que la demanda de oxigeno aumen ta confer
me avanza el desarrollo ernbrionario. 
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Segrin Balon (1975 ), el poco co ntenido de vitelo 
en oocitos de peces de ag ua du lce, trae como 
consecuenc ia embriones y larvas pequefias, Ese 
pequ efio tama fio fac ilita la difusion de oxigeno 
por todo su c uerpo, cuando la presion molecul ar 
de oxige no , den tro del embrio n 0 de la lar va, es 
mellor que fuera de si mismos. Al mismo riernp o, 
el oxigeno , dioxide de carbona y amo nio se di
fnnde n a traves de div ersas membranas biol rigi
cas, inclu yendo el corion (Rombough 1988, cita
do por Wright et al.1995). Por 10 tanto , embriones 
y larvas pelagicas usualmeut e no desarrollan 61'
ganos respiratorios especializados, y generalmen
te es tardia la aparici6n de eri troc itos en plasm a 
sangufneo . 

Adicionalme nte, durante el desarrollo de es te es
tud io , ooci tos y embriones de B. siebentha lae 
fueron incubados a distintas ternperaturas con el 
prop6sito de observar su efec to en la velocidad 
del desarrollo embrionario . Se enco ntr6 que al in
crementar la temperatura de incub aci6n, disminu 
y6 el tiemp o en que se presenr6 la eclosi6n larval. 
Al mismo tiempo, a medida en que aurnento la 
temperatura de incnb aci6n , aument6 dram atics
ment e la p resenc ia de ma1fo rmaci ones 
ernbrionarias . A partir de los 30°C se increment6 
la presencia de exogastrulacio n, edema pericar
diaco y malform aciones y desvia ciones de la co
lumna, llegando hasta el colapso de la totalidad 
de los oocitos incubados a 32 ± 0,1 °C a las Ires 
horas post-fertilizaci6n. Se observe que el conte
nido de] ooc ito se desintegra , tom ando un color 
blan quecino, si bien el corion parece no afec tarse. 

Debido a su hectoterrni a, la temperatura ace lera 
o retarda los procesos metab6licos en teleosteos; 
mu y bajas 0 altas temperatnras podrfan desna
turalizar protefnas y/o inactivar enzirnas, alteran
do los procesos ontcgenico s normales, gene
rand o mal formaci on es y hast a Ia mu erte de 
oocitos y embri ones en distintos grados de de 
sarro llo (Kamler et al. 1998). 

Di sminuir el tiempo en que se presenta la eclo 
si6n es relevante en la produ ccion masiva de 

larvas, pues se optirniza el uso de las instalacio
nes, ademas de reducir el tiempo de exposic ion de 
oocitos y ernbriones a posibles cond iciones ad

"versas que pud ieran presentarse en el agua du
rante el proceso de incub aci6n (presencia de hon
gos, bacterias, rnicroorganismos) (Junqueira 1999). 

Si n embargo , y a pesar de s u importan c ia 
zoo tecnica con respecto a la temperatura 6ptima 
de incub acion , cabe resalt ar en este punta , que 
el tiempo en el que se presenta la ec los ion no 
representa un evento trascendente en la vida de 
la lar va desde el punto de vista del avance de su 
desa rro llo (Balon 1984) . La eclosion no esta inti
mamen te relacionada con un estadio de desarro
110 dete rrninado , y puede ser afec tada por facto
res tales como temp eratura, oxigeno disuelto, 
salinidad 0 pH, entre otros (Czerkies et al. 2001) . 

El disminuir el tiempo del proceso de incub aci6n 
puede ser adecuado en la produccion masiva de 
lar vas, siempre y cuando se analicen facto res 
tales co mo su relac i6n con Ia longitnd y peso de 
las lar vas al eclos ionar y la eficienc ia de utiliza
cion del vitelo, pnes eclosiones tempranas pne
den generar lar vas peqnefias y poco desarro lla
das, suce ptibles de enfermedades y pre dac i6n . 
Lo recome ndado es es tablecer Ia tempera tura 
optima de incub acion , teniendo pre sente la mor
talidad y vitalidad de los embriones al eclos ionar. 
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Abstract 
Th e purp ose of this wor k was to increase the Caloche, Sternopygus mocrurus, bioecological knowledge 

in the Prad o dam (To lima- Colombia). The fishes wer e captured monthly by tr o tlines from June/96 to 
May/97. A tot al of 57 fishes were catch ing durin g the sampling period, wich shown a total lenght and 
weight ave rages of 630,9 mm and 441 .04 g, res pectively , with a length-eight relation W=0.940044582 
L 0.9540"''' (r = 0.449) . 

The diet analysis shown S. mocrurus as se cundary consumer species with alimentary preferences on 
fishes, plant debris and no identified o rganic matter (MONI). Apparently , t he food pr eference change 
acco rding to fish sex, size and food offe rs . The heightest value for gonad o somatic index (IGS) was fined 
durin g June and August, when all of the female s wer e fined sexualy ripen (state of sexual maturity IV). 

This value was concomitant with the conditi on facto r (K). 
Key words: S. mocrurus , foo t habits . 

Resumen 
EI presente es tudio es una con tribuci on al con ocirniento de la bioecolo gia del Caloche, Sternopygus 

mocrurus, e n Ia Repr esa de Prado . Se efectuaron muestreos mensuales entre junio/96 y mayo/97, para las 
capturas se emplearon palangres. Se capture un total de 57 ejemplares , con una longitud total pr ome
dio de 630 ,9 mm y un peso prorn edio de 441 ,04 g, obte niendo una re lacion W=0,940044582 L O.,54om., 

(r= 0,449) . 
EI analisis de la dieta allmentaria permite determinar que la especie es co nsumidora secundaria con 

preferencia en peces, mate ria vegetal y material o rganico no identi ficado (MONI). SUS habitos alimenticios 
parec en cambi ar con la ote rta de alimento, observandose variacion es con el sexo y la longitud. Los 
valores mas alto s del indice go nadoso mat ico (IGS) se presenta ro n en un los mese de junio y agos to , en 
los cuales se captur6 el 100% de las hem bras co mpleta mente maduras (estadio de madurez sexual IV); 

dura nte estos mismos meses e l factor de cond icion (K) tam bien alcanz6 sus valores mas altos . 
Palabras daves: S. mocrurus, habitos alimentici os . 

Introducci6n De acuerdo con Ducharme (1975), este sistema es 
un lago calieute ca n temperaturas superficiales 

La Repr esa de Prado esta si tuada en el Tolima a que es tan entre los 27 y 3 1 "C, se encuentra 
5 krn de la desemb oeadura del RIO Prad o en el es tratificado permanentemente, la termoc1ina no 
Ma gdalena (Fig. 1). Su construcc ion obedeci6 a es mayor a 1 "C, la eual disminu ye con un incre
la neeesidad de generar energia hidroelectrica. mento de 1 m en profundidad. La amplitud de la 
Esta represa es , por tanto, nn sistema lagunar tennoclina var ia de 1 a 3 m y se forma a una pro 
artificial, con una profundidad maxima de 90 m y fundidad de 3 a 4 ill. La visibiJidad tiene un prome
profundidad promedio de 45 m, su longitud maxi dio de 1,16 m, con una variaci6n de 0,77 a 1,43 m. 
ma de 25 km y su ancho maxim o de 8 km , su El mismo autor 10 carac terizo como un cuerpo de 
perfrnetro es de 74 km (Sodeie Ltda 1993). agua eutroficado, con eseasa profundidad de la 
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Fig. I. Repress de Prad o (10$ clrculos blancos indican las 
areas de rnuestreo . I: Lozanfa.2:Yacupl. 3:lsla del so l.4:Aco. 

5:Tomog6. 

zona oxigenada (epilimnio) y presencia de sulfuro 
de hidrogeno y amoniaco en elevadas concentra
ciones en el hipolirnnio, debido a la descomposi
ci6u auaer6bica de la materia vegetal sumergida. 

S. macrurus se caracteriza por tener un cuerpo 
alargado y carecer de aletas pelvicas, dorsal y 
caud al, su cabeza presenta una font anela dor
sal, mandfbula inferior mas corta que la supe
rior, y el borde del ojo libre . Se conoce en la 
region como Caloche, aunque en otras regio
nes del pais es conocida como, Virin go, Chu
cho, Yumbilo, Cuchillo . Se distribu ye eu las 
cuencas de los nos Ma gdalena y S imi, COil 

excepci6n de los torrentes andin os (Dahl 1971). 
Tarnbien ha sido reportada para los n os Atrato 
(Miles 197 I, Eigenmann 1922), Magin, Telembf, 
Managni, Certegui (Fow ler 1942), en la cuenca 
de la Orinoqufa (Cala 1977), Cata turnbo (Galvis 
et al. 1997), y en toda la Amazonia (p. Cala com. 
pers.). Es decir, a traves de Suramerica desde 

Venezuela hasta Arge ntina, exce pto Chile y 
Uruguay (Albert 2003). 

Hiss et at. (1978) determinaron que la poblaci6n 
de S. macrurus en la Represa de Prado se encon
traba en buen estado, ya que encontraron sefia
les de reclutamiento. Su captura era mas abun
dante dur ant e los meses de marzo y mayo, 
alcanzando una talla promedio de 640 mrn y un 
peso promedio de 400 g, Yrepresentaba e14% de 
la composici6n pesquera total. No se continuo 
con ningiin tipo de monitoreo de la poblaci6n, 10 
cual ha impedido determinar su estado actual. 
Este trabajo es un aporte al conocimiento de los 
principales aspectos bioecol6gicos de S. ma
cruru s en la represa. 

MateriaJes y metodos 

Para las capturas la represa fue dividida en tres 
zonas: Tomog6, Aco y Lozanfa, cada una de las 
cuales iucIuye a los diferentes sectores de pes
ca. Los muestreos fueron mensua les, entre ju
nio/96 y mayo/97, con una duracio n de tres dias. 
Los ejemp lares se capt uraron empleando 
palangres, con un promedio de 60 auzuelos por 
linea, carnados con ju veniles de Tilapia nilotica, 
Oreochromis niloticus. EI aparejo se instalaba 
eu horas de la noche preferiblemente, a una pro
Iundidad prornedio de 1,8 m, evitando que en las 
zonas poco profnndas este tocara el fondo, sn 
revision se hacia cada dos horas. A los peces 
capturados se les midi6 su longitud total (LT) eu 
milfrnetros, empleando un icti6metro. El peso se 
tomo en gramos, empleaudo una balanza de reloj 
de 0 , I g de precision. Con estos datos se hallo la 
relacion longirud-peso, de acuerdo con la for
mula W=a L'', donde W es el peso en g y L es la 
longitud en mm (Bazigos 1974). 

EI tracto digestive , una vez disectado, se preser
v6 en formal al 5% para su posterior analisis en 
laboratorio. EI contenido estomacal fue vertido 
en uua caja de Petri, con el fin de separar los 
diferentes items alimenticios, siguiendo el meto 
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do pr opu esto por Laevastu (19 77) , Prej s y 
Colamine (1981). Cada item fue contado, cuando 
fne posible, y preservado en alcohol al 70% para 
sn posterior determinaci6n taxon6mica, para 10 
cual se emplearon las claves de Lopretto y Tell 
(1981), McCafferty (1981), Needham y Needham 
(1991), Rosenberg y Resh (1993). Una vez deter
minado cada item se hal16 su peso seco, para 10 
cual se coloco en un papel filtro, previamente 
seco y pesado, en uua estufa a 60 DC par 24 ho
ras, despues se dej6 enfriar en un desecador y se 
peso en una balanza aualitica de aproximacion a 
0,0001 g de precision (Hyslop 1980). En todos los 
casos fue posible identificar la camada empleada 
para la cap tura, evitaudo que esta afectara los 
items hallados en el coutenido estomac ai. 

EI espec tro trofico fue determinado empleando 
el metodo propuesto par Yanez-Arancibia ( 1980), 
para cada sexo, cIase de talia y epoca del afio 
(mes). Las clases de talla s se reagruparon ha
ciendolas mas amplias. Se establec ieron cuatro 

trirnest res, de acuerdo ca n las fases de llenado y 
vaciado de la repr esa y con los periodos de llu
~v ia registrad os para la region (Fig. 2) . 

Se determi ne el factor de condicion, K=W/I} x 
100, de acuerdo con 10 propuesto por Welcome 
(1979), donde W es el peso total en g y L es la 
longitud total en mm . El sexo y estado de madurez 
sexual (EMS) se deterrninaron visualmente, de 
acuerdo con 10 propuesto par Holden y Raitt 
(1974). El EMSse modific o teniendo en cuenta el 
dimorfi smo sexual de Vazzoler (1982), y el indice 
gonadoso matico, IGS""Wgx 1000IWtc (Nikolsky 
1963, Welcome 1979), dond e Wg es el peso total 
de las gonadas y Wtc es eI peso total del cuerpo. 

Resultados 

EI mes de mayor captura fue noviembre (17,54%) 
y los de menor caprurajulio y enero (3,5 1% cada 
uno ). Estos ejemplares se disrribuyerou en un 
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rango de 420-1120 mm de LT,agrupandose la rna
yorfa de ellos entre los 480 a 560 mm (Fig. 3). La 
ec uac ion de la re lac ion lon gitud-peso fue 
W~,940044582 LO,954051768 (r~,449) (Fig,4),Lalon
gitud total promedio fue 630,9 mm y el peso pro
medio 441,04 g. La proporcion de sexos fue 1hem
bra:1,7 machos, 

Se analizaron 26 tractos digesti vos , 92 ,3% de 
e sto s co n te ufa n a l i me u to . E l fnd ic e de 
vac uidad (V) pa ra los machos fue de 0,055 y 
para las hembras de 0,125, Los rneses dorid e 

se hall aron est6magos vacios fuero n julio/96 
y marzo/97. Los co ntenidos estornacales se 
agruparo n en nueve items al imen ticios, de los 
cua les la mat eria orga nica no identificad a 
(MON!) presento la mayor frecu encia rel ativa 
(72 %), seg uida par material vege tal (56 %), lar
vas de Chiro no mida e y re stos de otros insec 
tos (32 % cada uno), Sin embargo, al realizar el 
ana lisis gravi rnetrico el valor ma s al to 10 pre
sentan los ejernpl ares de Astyanax magdale
nae (54, 08 %), seg uido por MONT (16,96%) y 
res tos de peces (11,22%) (Tabla 1). 
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Fig. 3. Clases de callas de S. macrurus. Represa de Prado , emre junio/96 y julioJ97. 
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F. A. Villa-Navarro & S. Losada-Prado - Alirnentacion del Caloche 

Tabla I. Frecuen cia re latlva (%F). po rce ntaje del peso (%P), indice de impon:ancia relativa (IIR) para la pob laci6n to tal, hembras y 
machos de S. mocrwcs. en la Represa de Prado, entre junio/96 y mayo/97. MON I: material organico no idenri ficado. 

item Total Hernh ras MachO! 

% F % P IIR y, F % P lIR y, F % P II R 
Chiro nomidae 32 1,0547 0,3375 16,67 1,1443 0,1907 41, 18 1,0523 0,4333 
Escamas 12 2,3395 0,2807 16,67 1,7 139 0,2857 11 .1 6 2,7792 0,3268 
Odonata 8 0,6611 0,0528 11 ,76 1,0474 0,1232 
liem ipteres 4 0,84 13 0,0336 5,88 1,3327 0,0784 
A. magdalenae 20 54,1100 10,8220 66,67 65,6765 43.1865 11,76 50,1992 5,9034 
Mat vegetal 56 7,4975 4, 1986 50,00 2,1165 1,0582 58,82 7,8098 4,5937 
Restos insectos 32 5,0339 1,6972 33,33 1,7048 0,5182 41,18 7,3597 3,0307 
Resto! peces 16 11 ,2229 1,7957 16,67 6,3557 1,0594 17,65 14,3414 2,5312 
MONI 12 16,9691 11,2 172 83,33 21 ,30 25 17,7514 64,70 14, 1049 9, 1252 
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Fig.5.Espectro rrofico de S. mocrurus de la Represa de Prado,entre junio/96 y mayol97.%p= porcemajepeso secc, %F= porcentajefrecuenda 
rela uva. ]lR=fndice de importancia rclariva, MONI= materia organica no identificada, He= hernipreros , Od= O do nata , Ch= Chironomidae, 
A m.=ASl)'tlnaxmagdalenae,Es= esc:amas,MV= materia l vegetal .Rlrwrestos de insectos,RPe=restos de peces,tNN= la rvas no decerminadas, 
Lm=larvas de msectos. 

EI contenido estomacal indica que MONI , A. 
ma gdalenae y material vegetal serian los items 
preferenciales, mientras las larvas de Chironomi
dae y restos de otros insectos son items secun
darios , y las larvas de Odonat a y hemipteros se
rian ocasionales (Fig. 5). El espectro tr6fico pOI' 
sexo indica que para los dos sexos M ONI y A. 
magdalenae son items preferenciales, pero en los 
macho s se incluye la materia vegetal como prefe
rencial y en las hernbras este item es circuns tan
cial. La situaci6n se invierte can los restos de 
peces, item que se observa como preferencial en 
las hembras y circun stancial en los macho s. Alga 
similar ocurre can las larvas de Chironomidae, ya 

que en las hernbra s su consumo es circunstanci al 
y en los machos es secundario. 

El analisis de los contenidos estomacales par cla
ses de talla s, permitio reagruparlas en tres nue
vas clases, las cuales agrupan a los ejemplares 
menores de 580 nun, ejemplares que se encuen
tran entre 580y 800 nun, y ejemplares mayores de 
800 mm (Tabla 2). El anali sis de los espectros 
trofi cos indica qne en individuos de las dos pri
meras clases MONT y la materia vegetal son item 
preferenciales ; mientras que las larvas de Chi 
ronomidae, restos de otros insectos y A, mag
dalenae son preferenciales para los ejemplares 
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Tabla 2. Frecuenda re lat iva (% F), porccn raje en peso (%P), indice de irnportancia relativa (IIR) de los dlferen tes items allmenticios 
para ejernplares menore, de 580 mm,entre 580 mm y 800 mm, maj-ores de 800 rnrn de LTde S. maaurus, en la Represa de Prado, 
entre ;unio/96 y m ayo /97. MaN!: material organlco no ident ificado . 

Item Menores de 580 mm 580.a 800 mm Hayores de 800 mm 
'Io f 'loP IIR 'IoF 'loP IIR '!oF 'loP IIR 

Chironomidae 45,5 2,449 1,114 30 0,206 0,061 
Esca.mas 9,1 1,488 0,135 20 3,975 0,195 
Odo nata 9,1 0,294 0,017 10 1,239 0,1 14 
Hemiptera 10 1,906 0,191 
A. magdalenae 17,3 57,008 15 ,563 10 40,561 4,056 50 84,989 41,490 
Nat. vegetal 63,64 4,836 3,078 60 8,498 5,099 50 11,371 5,686 
Res. insectos 45,5 5,517 1,644 30 6,567 1,976 50 0,789 0,395 
Re s. peces 9,1 5,517 0,501 30 10,514 6,154 
NONI 72,73 11,599 16,436 80 16,513 13,110 50 2,849 !,415 

Tabla 3. Frecuenda re laciva(%F), po rcen taje en peso (%1'),indice de irnporta ncia relar lva (IIR) de los items alimenticios acumu lados 
po r tr lrnestres de S. macrurus, en la Represa de Prado, entre junio/96 y mayo /97. MONI : material organico no identificado. 

Item rnayo-junio-juliu agosto'lept-octu bre nov-dic-ene m febrero -marzo-ab ril 
'/oF 'loP IIR o/,F '/oP II R '!oF V.P IIR 'Io f 'loP IIR 

Ch ironomidae 33,34 0,058 0,01 9 15 4,918 1,1445 61,5 6,160 3,913 
Es camas 33,34 3,23 2 1,077 
Odonata 15 6,669 1,667 
Hemiptera 12,5 8,473 1,059 
Amagdalenae 33,3 4 97,61 32, 546 44,40 63,361 28,157 
Nat Vegetal 33,34 0,649 0,116 44,40 5,055 2,147 50 11 ,615 5,808 75 15,781 11 ,367 
Res. lnsertos 33,34 1,731 0,577 44,40 1,388 0,617 50 40,940 10,470 
Res. Peres 33,34 13 ,11 9 4,374 25 11,996 5,499 
NOHI 100 13,781 13,787 100 61,409 61,4 09 61,5 11 ,875 13,671 

menores de 580 mm y secundarios para aquellos 
que se encuentran entre los 580 y 800 mm. En eI 
analisi s de los contenidos estomacales por tri
mestres, se observa la variaci6n en la oferra de 
aIimento reflejada en los contenidos estomaca 
les, siendo mas relevance la ausencia de peces y 
sus restos durante el trimestre febrero-marzo
abri l y el aumento en las frecuencias de COllSU 

mo de las larvas de Chirono rnidae, restos de 
otros insectos y materia vegetal (Tabla 3). 

EI IGS presenta dos picos, el primero en junio 
(4,344) y el segundo en agosto (5,774), los dos 
coinciden con las capturas del 100% de las hem
bras en EMS IV (Tabla 4), Sin embargo, durante 
los meses de mayo y noviembre donde tambien 
se capture aI 100% de las hembras en EMS IV, el 
IGSfue de 0,996 y 0,947, respectivamente.EIfactor 
de condici6n (K) presenta dos picas coinciden

tes can los observados en el IGS,junio (2,007.4) y 
agosto (2,82 1-4), El valor mas bajo de K corres
ponde al mes de abril (0,992-4), periodo en el cual 
los machos y hembras capturadas se encontra
ron en EMS I (Tabla 4). 

Discusi6n y conclusiones 

EI espec tro trofico de la poblaci6n en general es 
coincidente can los resultados obten idos par 
Mancera y Cala (1997) para la especie en la re
presa de Betania (Huila), aUfdeterrninaron que la 
S. mac rurus consume detritus, fitoplancton, lar
vas de insectos, escarnas y peces (Astya nax sp . 
y O. niloticus y. Es probable que tanto el detritus 
como MONI correspondan en buena parte a las 
partes blandas de los insectos y peces en dife
rentes fase s de digestion. 
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Tabla 4 . Factor de cond iciOn (K). indice gonado somatico 
(IGS) y%de hernbras y machos en EMS (esta dio de madu
rez sexual) IV de S. mccrurus, en la Represa de Prado, entre 

junio/96 y mayo/97 . 

Mes KX 10.1 IGS %hembras 'It machos 
EMS IV EMS IV 

junio 2,007 4,344 100 
julio 1,886 1,13 4 
Agosto 2.821 5,774 100 
Septiembre 1,874 1,095 
Octu bre 1,842 \,402 
Noviembre 1,753 0,947 100 
Diciembre 1,116 
Enero 1,597 
febrero 1,61 3 
Marzo 1,360 33,3 

Abril 0,991 
Mayo 1,357 0,996 100 100 

Las variaciones en la dieta alimenticia entre sexos 
y c1ases de tallas, podri an obedecer a la var ia
cion en la disponibilidad de alim ento a 10 largo 
del afio,como parece ev ide nciarse en el analisis 
de los co ntenidos estomacales por trimes tres . Sin 
embargo, tambien es posible que la especie pu e
da selecc ionar los organismos que consume , tal 
como 10 proponen Hiss et al. (1978), co mo una 
estra tegia que Ie evite enfrentar competidores mas 
eficientes . Esto podria explicar la ause ncia de 
peces y sus res tos en los co ntenidos es tornaca
les durante el trimestre febrero-rnarzo- abril , ya 
que es evi de nte que las especies presa (A. mag
dalenae y O. niloticusi no desap arecen de la 
repres a durante este periodo. Si durante estos 
meses, que son co incidentes con la disrninucion 
del volumen del embalse (Fig. 2), S. macrurus se 
ve obligada a diri gir se a zonas mas profundas 
donde cornpetirfa con especies piscfvor as y sus 
presas tendrfan mayor opo rtunidad de evadir a 
depredadores que uo sea n rapidos 0 que depen
dan de la vis ibilidad p ara atraparlas . 

Lo auterior podrfa exp liea r la disrninuci6n de K 
durante el trimestre mencionado, es decir que la 
espeeie al verse presionada por co mpetido res 
mas eficientes y por un a mayor probabilidad de 
escape de sus presas, eufo que su energfa a la 

captura de larvas de Chirono midae y otros in
sectos que obtendrfa de las areas cubierta s co n 
Eichornia crassipes (Buchen de agua) , como 

'11a sido propuesto para Petenia umbrifera por 
Villa-Navarro y Losada-Prado (1999). 

El IGS indica que la espec ie presen ta uu largo pe
ri odo de reproducci6n, esto la haria isocroua 0 

reproductora total, 0 igualmeute podria indicar que 
la especie fuera heterocrona 0 reproductora par
cial. A esto hay que agregar que el o los periodos 
reproductivos coincide n con los meses de menor 
precipitaci6n en la region, 10 eual disminuye la 
comperencia por alime nto de sus cnas can las de 
otras especies que se reproducen en periodos Ilu
viosos, aunque enfrentaria sus alevinos a una 
menor disponibilidad de alimento (Krame r 1978) Y 
posiblemente a una mayor mortalidad. 

Lo anterior indica la necesidad de continuar con 
es tudios mas detallados y ex tensos sobre la bio
Iogfa y estrategias al ime nti cias y reproduct ivas 
de la espec ie , tanto en la represa de Prado como 
en otros tributarios de la cue nca Magdaleni ca, 
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LEBIASINA TAPHORNI (PISCES: CHARACIFORMES,
 
LEBIASINIDAE), UNA NUEVA ESPECIE
 

Carlos A. Ardila Rodriguez 
Universidad Metropolitana, Barranquilla, C ol ombia 
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Abstract 
Lebiasina tophornisp.nov is a fish of the south east of Venezue la, Rio Caura, Est ado Bolivar. The new 

species is identified by having 28-31 scales on lat er al line, mostly 30-31; 13-15 (13/7- 14/15- 15/ 1) pre
dorsal scales; 6 maxillary teeth; pre-maxillary with I I th re e-c usp te eth; r ight dentary with 17 three
cusp teeth and 31 con ic, left den ta ry with 16 three -cusp tee th and 32 conic; none o f the fish es st udied 
had adip ose fin; 39 vertebrae (2 1 pre-c aud al and 18 caudal ); 

On fishes prese rved in alcoho l, the colour of the first four scales lines are black o r deep brown, they 
have also a black po int in the supe rior part of the ope rculum, and so me discon tinuous black sta ins o n the 
lateral line ending in a long black po int in the anteri or central part of caudal fin. The ventra l part is wh itish. 

Keywords: Lebiasino taphorni sp. nov., Ve nezuela. 

Resumen 
Lebiosino tophorn; sp.nov., es un pez de la region sur-orienta l de Venezuela, Rio Cau ra, Estad o Bolivar . 

Lebiosino taphorni se diferenci a po r las siguientes caracte ris ticas: 28-31 (28/2-2912- 3012- 3 1/1I) escarnas 
en la linea later al; 13-15 (13/7-14/15-15/1) escarnas predorsales; 6 dientes maxilares; prem axilares con 
I I dientes tricuspides: den tario der echo co n 17 dientes tricu spides y 31 con icos, e n el dentario izquierdo 
16 dientes tr jcuspides y 32 con icos; el com plejo hypu ral tiene 39 verteb ra s (2 1 precau dales y 18 
caudales); ninguno de los e jemplares exarninados de Lebiasina tapharni tiene areta adiposa. 

La co loracion de los ejempl ares con servados en alco ho l, en su parte dorsal tienen una pequ efia 
hilera de 7 pun to s en forma de v, que terrnina e n la base de la ale ta dorsal con una rnancha negra. Las 
primeras do s hiler as de escarnas later ales so n de un co lor pardo o scuro. La mitad de la parte supe rio r 
de la ter cer a linea de escarnas lateral es, forman una linea negra que termina en la mitad de la aleta dorsal. 
Un punt o negr o mas pequefi o que el o jo en la parte supe rior opercular. 

Palabras claves: Lebiasino tophorni sp.nov., Venez ue la. 

Introducci6n	 to Angel), POl' los nos Carom, Paragua y Aro, 
hizo pos ible la separaci6n de dos especies. 

Este trabajo es una continuaci6n de los estudios 
sobre lebiaslnidos de Venezuela que el autor vie
ne realizando (ArdilaRodriguez 1978, 1999,2000),	 Materiales 
Los primeros ejemplares de esta nueva especie, 
los conoci enjunio del 2000, comence a cornpa	 Los ejemplares es tudiados se encuentran en la 
rarlos con las otras especies de la Gran Sabana	 colecci6n Carlos A. Ardila Rodriguez (CAR) , 

de Venezuela, y note su gran diferencia merfstica,	 Barranquilla, Colombia. Mu seo de Ictiologia de 
morfometrica y de cerchas. Al realizar estudios	 la Universidad Nacional Experimental de los Lla
de osteologia comparada, se comprob6 que los	 nos Occidentales "Ezequiel Zamora" (MCNG), 

ejemplares de lebiasina del Rio Guayaraca eran	 Venezuela. Museo de Ictiologfa del Instituto de 
diferentes a los del Rio Caura (Estado Bolivar).	 Zoologia Tropical de la Universidad Central de 
La gran separacio n geomorfologica de los n os	 Venezuela (MBUCY) . Museo de Historia Natural 
Guayaraca y Uruyen al sur del Churu n Meni (Sal-	 Fuudaci6n La Salle (MHNLS) , Caracas . 
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Holotipo: CAR 15-04-47, 1ejemplarde 108 mm de 
longitud total (Lt): Quebrada en medi o del Rio 
Caura, base, Estado Bolivar, Venezuela ; col. Leo 
Nico, Luz Delgado, B. Stergios y YazminEstrango, 
4abr.1 989. 

Paratipos: CAR 15-04-48, 2 ejemplares, 120 y 133 
mm Lt, con los rnismo s dato s del holotip o. 

Material estudiado, Adem as de los tipos , se es
tudio el siguiente material:CAR5-04-48 , 4 ejem
plares. con lo s mi smo s dato s del hol otipo. 
MCNG19939 , 13 ejemplares con los mismos da
tos del anterior. MCNG4479, 2 ejemplares, pie del 
Salto Para , 29 mar .1982 . MCNGOO 18817, 22 ejem
plares; Rfo Caura, arro yo en la selva, alto Caura; 
col. Basil Stergios, 13 may o 1988. MCNG1 8814, 6 
ejemplares; Rio Caura, arroyo en la sel va , a la 
altura del Raudal Guanajuj afia; col. Basil Stergios, 
Andres Garda, 11 mayo 1988 . MCNGOOI891O, 5 
eje mplares; RIo Caura, quebrada en la se lva, ala 
altura de la An go stura, col. Basil Stergios, 23 
mayo 1988 . MCNGOO 18820, 17 ejemplares : RIo 
Caura, afluente Cafio Entubayo; col. B. Stergios, 
Asdnibal Olivero s, Luz Delgado, 12 mayo 1988. 
MBUCV: V-30416, 2 ejernplares ; Rio Caura, que
brada sin nombre, entre las dos ramas del Saito 
Para ; Edo. Bolivar ; col. G. Pereira. G. Magalhaes 
y Jose, 3 die. 2000 . MHNLS787 seis eje mplares , 
Rio Gna yarac a, a1 sur del A uyan tepuy, col. 
Agu s tiu F ern andez Yepe z . 24-lV-195 6 . 
MHNLS14458 ,20 ejemplares; Parque Na ci onal 
Canaima, Rio Wareipita, brazos margin ales; col. 
C. Lasso, R. Suarez , O. Lasso. 27 nov. 2000 . 
MHNLS13294, 3 ejemplares; Quebrada Parip, 
afluente del Rio Cucurital, margen izqnierda, P.N. 

Canaima: col. C. Lasso, V. Pont e , O. La sso, 15 
abr. 1999 MHNLS14959, 3 ej ernplares; Quebrada 
aflnente, margen derecha del Caiio El Zamuro 
(vfa al Conuco), N . de la poblaci6n de Canaima; 
col. C. Lasso, C. do Nacimiento , 22 dic. 2002. 
MBUc v22331, 15 eje mplares; Rio Tarota, sistema 
Ap ou wao , gran sab ana; coL Maria Esther Anto
nio Cabre, 4 feb.19 84. 

Diagnosis. Lebiasina taphorni sp .nov ., se dife
rencia por las signientes carac terlsticas: 28-31 (28/ 
2- 29/2- 3012-3 1/11) escamas en la lfnea lateral ; 
escamas predorsales 13-15 ( 1317- 14/15- 1511); 6 
dientes maxilares; premaxilares COil 11 dientes 
triciispides (Fig. IA, B); dentario derech o 17 dien
tes triciispides y 31 dientes c6nicos, en el denta
rio izquierdo 16 dientes tricrispides y 32 dientes 
conicos (F ig . 3A) . Ti ene 39 ve r te bras (2 1 
precaudales y 18 caudal es). 

Descripci6n. Los datos morfornetricos y rneristi
cos se presentan en la tabla I . La aleta dorsal 
tiene 2 espinas y 8 radios bifurcados, la aleta anal 
tiene 12 radios. La aleta dorsal , anal, pectoral y 
pelvica estan desnudas. La aleta anal present a un 
pequefio bord e ba sal cubierto por esc amas pe
quefias modificadas. La aleta caudal esta cnbiert a 
su parte basal, con escarnas que disrninuyen ha
cia atras, y se prolongan hasta menos de [a mitad 
de los lobulos, 5 V2esc anias transversales. La ale
ta caudal es hetero cerca, y el lobul o superior y el 
inferi or son casi iguales. La cabeza es lisa sin 
fontanela y con poros cefalicos visibles. 

La vejiga gaseosa es bineum6nica, un ejemplar 
de 120mm de Lt, su vejiga midio en la parte ante
rior 13,2 y en la parte posterior 30,5 mm . La bran
quia derecha de un ej em p lar tenia 10 
branquioespinas en el lobul o superior y 13 en el 
lobul e inferior. Los ejemplares con servado s en 
alcohol etflico, en la parte dorsal tienen una pe
quefiahilera de 7 punros en forma de V, que lermi
na en la base de la aleta dorsal ca n una mancha 
negra . La rnitad de la parte superi or de la tercera 
llnea de escamas laterales, forman una linea negra 
que terrnina en la rnitad de la aleta dorsal . 
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C. A. Ardila- Rodriguez - Lebiasina tapharni sp, no v. 

A 

E 
E 

..... 

. 4,73 mm ---------i ---4,73 mm-------lt-I

/ 

\ 
': 
\ 
': 

' j ' 1.\ .~
. . .c:>: 

Fig. I.A. M. xil. r izquierdo y derecho. B. Prernaxllar izquierdo y derecho de LebiaslIla taphorm sp. nov. 
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Fig. 2.A. Maxil"" izquierdo y derecho. B.Prernnx rlar Izquierdo y derecho de L uruyenslS. 
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Tabla I. Medidas moriom imi cas y meristlcas del holo tipo y
 
Paratipos de Leblosino tophorm sp.nov. Longitudes en mm.
 

Holotipo Paratipos 
Morfometrfa 
Longitud total 
Longitud horguilla 
Longitud estindar 
Altura maxima del cuerpo 
Longitud predorsal 
Longitud base dorsal 
Longitud prepectoral 
Longi tud ale ra pectoral 
Longitud prepelvi ra 
Longitud aleta pelvica 
Longitud preanal 
Longitud base anal 
lon gitud de pedunnrlo caudal 
Menor altura del pedunrulo caudal 
Longitud cabeza 
Ancho cabsza 
Altura caheza 
Diametro del ojo 
Distancia interorbital 
Distancia preorbital 
Distancia pest-orbital 
Datos rnerlsticos 
Escamas IiIlea rate ral 
Escarnas por encima de la linea lateral 
Escamas por deba]e de la Ii nea lateral 
lsramas predorsal 
Escamas tran sversales 
Esramas circunpedunculares 
Escamas abertura branquial-aleta pelvica 
Emm as aleta pelvica-aleta anal 
Escamas aleta anal-aleta caudal 
Rad ios aleta dorsal 
Rad ios aleta pectoral 
Radios aleta pelvica 
Radios aleta anal 

108 
101 
90 
20 

47,5 
9 

20 
14 

45 ,5 
13 
67 
16 
B,8 
10,8 
22 

12,B 
14 
5 
8 
6 
II 

31 
3 

2 Yz 
14 

5 Y, 
II 
14 
7 
7 

ii,B 
14 
9 
12 

133 
124 

100.9 
24 

54,8 
9,2 
23 

IB,6
 
54)
 
16,5
 
80,5
 
15,5
 
20
 
12
 
24
 

14,2
 
16,2
 
5
 
10
 
7,5
 
13,3
 

30 
3 

2 Yz 
13 

5 )1, 
II 
13 
7 
6 

ii,8 
14 
B 
12 

120 
113 
102 

20,4 
49,4 
8 

21 ,2 
15,9 
47,8 
13.6 
72,2 

14 
IB,I 
11,2 
23,S 
11,6 
14,3 
4,5 
9 

6,1 
12,9 

30 
3 

2Y, 
13 

5 Yz 
9 
13 
7 
6 

ii,S 
14 
8 
12 

Discusi6n 

Lebiasina taphorni sp. nov . (L t) se difereucia 
de Lebiasina uruyensis Fernandez Yepez (1967) 
(Lu), las dos especies mas cercanas geografica
mente, por las siguient es carac terfsticas : escamas 
en la Ifnea lateral en Lt28-31 (28/2-2912-30/2-31/ 
11), Lu tiene 29-30 escama s (29/14-30/1) , escarnas 
predorsalesen Lt 11-14 (1111-13/17-14/1) ; rnaxila
res ca n 6 dientes diferentes en ambas espec ies 
(Fig. lA-2A) . Los premaxilares de Lt y Lu (Fig. 

E 
E 

o 
<'\. 
o 

Fjg.3.A. Maxilar infer io r de Lebiasina rapho,"i sp, nov. 

lB,2B) ambo s tienen 11 dientes tricrispides. En 
Lu el premaxiJar derecho tiene 10 di ente s 
tricuspides y e1 izquierdo 9 dientes. En las dos 
especies la form a y el tarnafio de los premaxilares 
son diferentes. EI ma xilar inferi or (Fig. 3A) en Lt 
es mas grande y fuerte, posee en e1dentario dere
cho 17 dientes tricti spides y 31 dientes c6nicos, 
en el dentario izquierdo 16 dientes tricu spides y 
32 dientes conicos. En Lu (Fig. 4A ,B) eu ambos 
dentarios posee 15 dientes tricuspides y en e1 
dentario de recho 29 dientes, y en el izquierdo 30 
dientes conicos en la parte intema. E1 c1eitrum 
(Fig. 6 A,B) de 1a cintura escapular es diferente en 
ambas espec ies, el de Lt el angul o es mayor, to
mando en cuenta el desplazamiento de la parte 
posterior con respecto a1 apice, tomando desde e1 
centro del cleitrum. El primer pterigi6foro proximal 
de la aleta dorsal y el primer pteri gioforo de la 
aleta anal son diferentes en ambas especies (Fig. 
5A ,B,C y C,D,F). El complejo hipural (Fig. 7A,B) 
es diferente en Lt y Lu . Lt tiene 39 vert ebras (21 
precaudales y 8 caudales), Lu tiene 37 vert ebras 
(21 precaudales y 16caudales). La aleta caud al es 
heterocerca, y el 16bulo superior y el inferior son 
cas i igua1es, mientras en Lu el16bulo superior es 
mayor que el inferior. La form a submentoniana de 
Lt es muy diferente a Ln . 
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Fig.4.A. Maxilar inferior: B. Dentario de Lebiasina uruyenSis. 

La figura 8 representa el esquema bidimensional 
de cerchas comparativas de los datos morforne
tricos de la s dos especies, L. taphorni y L. 
uruyensis , en donde se observan diferencias 
morfologicas corporales de las dos especies. 

Comparados dos ejemplares, uno de Lt del20 
mm y otro de Lu de 111 mm de Lt, se observaron 
las siguientes medidas: largo del esofago 6,2 en 
Lt y 4 mm en Lu ; ciegos piloricos 8 en Lt y 7 en 
Lu; ancho estomago 7,5 en Lt y 5,5 mm en Lu ; 
altura estornago 17,8 en Lt y 11,2 mm en Lu, 

Coloracion. Los ejernplares conservados en al
cohol etflico, en la parte dorsal tienen una pe
quefia hilera de 7 puntos en forma de v, que 
terrnina en la base de la aleta dorsal con una 
mancha negra. Las primeras dos hileras de es
camas laterales son de un color pardo oscuro. 
La mitad de la parte superior de la tercera linea 
de escamas laterales, forman una linea negra 
que termina en la mitad de la aleta dorsal. Un 
punta negro mas pequefio que el ojo en la parte 
superior opercular. La linea lateral de escamas 

esta formado par manchas intermitentes que se 
desvanecen en la parte posterior del cuerpo y 
termina con un punta negro alargado en la par 
te media de la aleta caudal. El vientre es de co
lor amarillo claro. Una man cha de color pardo 
oscuro en el infraorbital 3 de la cabeza. 

Distribucion y Habitat. Lebiasina taphorni, se 
coiecciono en la parte baja del Salto Para en el 
Rio Caura y en la parte alta de la cuenca de este 
rfo, en arroyos pequefios y quebradas en la sel
va, con charcos pequefios y ligera corriente; can 
sustratos de arcillas, arena, piedra y hojas cai
das. El Rio Caura nace a 1500 rnsnm en la Meseta 
de Jaua, en el Parque Nacional Jaua, Sarisarifiarna. 
en la region sur-occidental del Estado Bolivar, 
De allf desciende en la parte alta de su recorrido, 
forma los raudales de Carapo, Guanajujafia, 
yuruanf, y el salta Para que divide la cuenca en 
dos, posteriormente sus aguas van a desernbo
car aI rfo Orinoco. De los aflnentes mas impor
tantes que vierten sus aguas aI rio Caura son los 
rfos Erebato, Nichare y Mato en Ia margen iz
quierda de la cuenca. 
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Fig. 5.A-B.Pr imero y segundo pterigi6 fo ro pro ximal de la aleta dorsal y pr imer ptengi6 foro anal de la Leb/usina tuplJOfnJ sp. nov. 
e -D. Primer o y segundo pterigj6fo ro pro ximal d e la aler.a dorsal y prrmer pteri gi6foro anal de L "ruyensis. 
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LT=120 mm 

B 

LT"\" mm A ...' 
e c errrum y ~a rm. del hueso de Lebjasma tapllorn,sp.nov. .B Angula del cleitrum y fa rm. del hueso de L. uruyensis. "''''","'0 <, ,.
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Fig. 7. Ultima. vertebras caudales y co nfiguracion del co rn
plejo hipural en la A. LebJOsmo taphorni sp. nov. y B. L. 
uroyerlsis. 

Lebiosina taphorni convive en esta cuenca, en
tre otras, con las siguientes especies: Aequidens 
chimantanus, Aequidens itanyi, Gymnotus cara
po, Eigenmania sp., Hypopomus sp., Moenkha
sia olegolcpis, Moen khasia copei, Bry coname
ricus sp ., Astianax sp., Hemibry con metae, 
Gephyocharax sp., Characidiun cf, voladori ta, 
Microglanis iheringi, Rhamdia sp., Pime lodella 
sp., Cetopsorhandia sp., Denterodon sp., Hoel
d iella eques, Hep tap terus sp. , R iv ulus sp ., 
Trichomycterus sp., Symbran chus marmoratus, 
Ancistrus sp., Poecilia reticulatus, Tatia romani, 

Fig. 8. Esquema bidimensional de cerchas de do. lebiasinas 
deVenezuela.Adoptado y mejorado de Machado·Allison y 
Fink (1996). 

Hoplias macrophthalmus, Biotodoma watrtni, 
Hemiodop si s cu adrimaculatus, Lep ori nus 
maculatus y Characidium fascia tum. 

Etimologia. El uombre especffico de taphorn i 
es en homenaje al Dr. Donald C. Taphom, Jefe 
del Museo de Ictiologia de Ia Universidad Na
cional Experimental de los Llanos Orientales 
"Eze quiel Zamora" en Guanare, Es tado Portu
guesa, pOI sus vali osas co ntribucio ues a la 
ictiofauna venezolana . 
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CRECIMIENTO Y MORTALIDAD DEL BLANQUILLO~
 

SORUBIM CUSPICAUDUS (PISCES: PIMELODIDAE),
 
EN EL Rio SIN~, COLOMBIA
 

Olga Florez Alvarez, Delio Solano Pefia & Charles W. Olaya-Nieto
 
l.ab oratorio de Investigaci6n Biol6gic o-Pesquera (L1BP), CINPIC, Universidad de Cordoba,
 

AA 895, Monte rfa, Colombia. ch arles_olaya @hotmail.com
 

Abstract 
Growth and mortali ty parameters of the catfish Sorubim cuspicaudus was estimated by using lengrh
 

freq ue ncy analysis (ELEFAN) to fishes co llec ted between March/l998-Febru ary/l 999 (sample I, n=689)
 
and March/l 999-Februaryl2000 (sample 2, n= 15 J3). Sta nda rd length in cm and to tal weight in g was
 
measured. The class inte rval was o f 2 cm.
 

The values for asymptotic length (L), gro wt h rat e (K) and age at zero length (to) we re 85 .8 (±7.3)
 
ern, 0.28 (±o.o I) year-I and - 0.45 (±o,o I) yea rs, and 78.4 (±7.3) ern, 0,29 (±o.o I) year -I and -0.44
 
(±o ,o I) years, r esp ectively. with mean enviro nme nta l temper ature of 27 °C and 95% co nfide nce 's limits
 
for each sample.
 

The performance growth index (0') was 3.31 (±O.I) and 3.25 (±O,I ) fo r sampl es I and 2. respectively.
 
The total mortality (Z) was 0.98 (±0.8) and 1.77 (±0.8) yea r- I with 95% confide nce intervals, natural
 
mortality (M) 0.57 (±O. I) and 0.65 (±O. I) year-I, mortali ty by fishing (F) 0.41 (±O.l) and 1.1 2 (±0.7)
 
year -t , resp ectiv ely. The ex plo itatio n rate (E=F/Z) was 0.42 and 0.63, t he mean length at first capture
 
(Lc) is 24.7 and 34.6 em, and t he mean len gth in the catch 36.7 and 39.3 em for samples I and 2,
 
respectively.
 

The estim ations of growt h ra te, age at ze ro length and condition factor are similar while asymptot ic
 
length (L=) decrease from one year to ano ther. The performance growth index is in acco rdance with
 
data reported for other Pimelodid s.
 

The mean length in the catch is smallest than recommended value by COlom bian Fishery Agency,
 
and over fishing in sample 2 is obse rved. W ith constant fishing effort , decreasing catch of S. cuspicaudus,
 
reproductive performance o scillating, pos sible diminution of flood plains pr oductivity by co ntro lling
 
inund ations and the relati ve re nova t ion (recruitme nt and grow th) all th is affects the fishery of t he
 
spe cies in the river basin,
 

Th is w ork sugges t that the mean length at first capture and the me an length in th e catc h have
 
increased as a re sult of condition s cited abov e, Th er efore, th e co mpete nt agency will have to ar range
 
act ions th at lead to the regulation and suscalnabllley of the fishery and re source.
 

Key words: S, cuspicaudus, growth, mo rtal ity, Rio Sinu, Colombia. 

Resumen 
Para es timar los param etres de crecimiento y rnortal idad del blanquillo, Sorubim cuspicaudus, se aplic6
 

el ana lisis de frecuencia de ta llas (ELEFAN) a peces colectados entre marz o/l 998-fe brero/l 999 (mues t ra
 
I, n=689) y marzofl999-feb re ro/2000 (rnuesrra 2, n= 1513), Se midi6 lon gitud as tanda r (LE) al milime

t ro mas ce rca no y peso total (Pt) al gramo mas ce rcano. EI intervalo de clase fue de 2 em.
 

Los valores estimad os de L=, K y to fuer on 85.8 (±7.3) cm , 0,28 (±0,0 1) afio - l y -0,45 (±O,OI) afios ,
 
78,4 (±7.3) em, 0,29 (±o,o I) afio- I y -0,44 (±O,O I) afios, para cada rnuest ra, temperatura media anual
 
27 °C Y limites de eonfianza del 95%.
 

EI indice de desempefio (0') alcanz6 3.31 (±O, l) y 3,25 (±O,I) para las rnuest ras I y 2, respectivarnen 

teo La mortalidad to tal (Z) fue 0,98 (±O,8) Y I,n (±0,8) afio-t co n 95% de confianza, la mo rtalidad natural
 
(M) 0,57 (±O. I) y 0,65 (±o, I) afio-I, la rno rtalidad por captura (F) 0,4 1 (±O,l) Y 1,12 (±0,7) afio -! con
 
95% de co nfianza y la tasa de ex plotaci6n (E=FIZ) fue 0,42 y 0,63 para cada rnuest ra, respeetivameme.
 

La talla co n que es re clucado a la pe squeri a es 24,7 y 34,6 em y la ta lla media de captura 36,7 y 39,3
 
em para las muestras I y 2. respectivamente.
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Hay similitud entre las tasas de crecirniento, las edades a la longitud cero y los factores de condici6n, 
pero no entre las longitudes asintot icas, al disminuir de un perfod o a otro. AI 95% de confianza, el indice 
de desempeiio del crecimiento se aiusta a 10 reportado para orros pimel6d idos. 

La talla media de capt ura es menor que la recornendad a (45 cm LE) y se observa so bre pesca en 
la rnuestra 2. Un esfuerzo pesquer o constante, la captura disminuyend o. var iaci6n en el desemp eiio 
reproductivo , la posible disminuci6n de la productividad de las cienagas por el control de inundaeio
nes y la relat iva renovaci6n (recluta rnlento y crecimiento). repereute sob re la pesqu eria del Blanquillo 
en la cuenca del Sinu. 

Los resultados sugieren que la talla de prirnera captu ra y la talla media de captura han aumentado 
debido a )0 anterior, por 10 que la entidad competente debora concer tar acciones para el ordenamiento 
y sostenibilidad del recur-so, 

Palabras clave: S. cuspicaudus, crecirnlento, rnortalidad, Rio Sinu. 

Introducci6n 

El Blanquillo 0 bagre blan co, Sorubim cusp icau
dus Littmann et al., 2000, fue descrita como espe
cie nueva para las hoyas de los rios Magdalena, 
Canca, San Jorge, Simi, y cuenca del Golfo de 
Maracaibo. S. cuspicadus habfa sido considera
da, para los anteriores sistemas , coespecffica con 
Sorubim lima, especie ampliamente distribuida en 
Suramerica (Eigenmann & Eigenmann 1890 , Mi
les 1947,DahlI 971,Mees 1974,Galvis et aI.1 997). 
La anterior distribucion convierte a S. cuspicadus 
en la unica especie del genera encontrada al occi
dente de la Cordillera Oriental de los Andes, y 
Dahl (l971 ) fue el primer ictiologo en ilustrar la 
especie S. cuspicadus, no obstante bajo el nom 
bre de S. lima (Li ttman et al. 2000). 

Se diferencia de las denias espe cies de Sorubim 
por ser la iinica en tener la aleta caud al profun
dam ente bifurcada, con ambos lobul es puntia
gudos, la cabeza ancha, forma del cuerpo alarga
da, y porque alcanza tallas mayores de 80 em de 
LE, siendo la especie mas grande del genera y 
con un gran valor comercial (Littmann et al. 2000). 
Es el sihirido mas importante del Rio Simi, y el 
segun do en importan c ia en l a cuenca 
rnagdalenica, despues del Bagre pintado, Pseudo
p latystoma fa sciatum (Dahl 1971 ). 

La mayoria de los peces de la familia Pimelodidae 
efecnian niigraciones reproductivas, co nocidas 
como subienda (So lano et al . 1986) , las cuales 
empiez an cuando los niveles de agua del rio han 

disminuido y el pez 10 rem onta buscando las areas 
de dispersi6n en donde finalizan su maduraci6n 
gonadal. Luego salen hacia el cauce principal, 
en donde realizan el desove masivo asociado 
con las llu vias y alt os niveles de caud al del rio , 
entre mayo y octubre para el caso del Blanquillo 
en elRio Simi(Atencio-Garda et 01. 1998; Olaya
Nieto et at. 1999,2000 ), iniciando posteri ormen
te el desplazamiento rio abajo (bajanza), buscan
do areas de alime ntaci6n. 

Entremarzo/1997 y febrero/200 Ila pesca del Blan
quill o alcanz6las 352 .8 tonelada s en el Rio Simi , 
represe ntando s610 e15. 1% de la cap tura total en 
los cuatro alios de pesca (Valderrama & Vejarano 
2001). Sin embargo, dentro de la actividad pes
quem en el Simi co ns tituye una de las espec ies 
de importancia econ6mica, alcanzando un valor 
de $862 '8 00.000 (40,7 %), marzoll997-febr erol 
1998, y $6 15'538 .186 (20%), marzo/2000 a febre
ro1200 I, del valor economico de la captura total. 

El obj etivo de es te trabajo es estimar lo s parame
tros de crecimie nto y mortalidad del Blanquillo 
en el Rio Simi como contribuci6n al ordenamie n
to de su pesqueria. 

Metodos 

La informaci6n para es te trabajo fue tornada a 
los pescadores del Rio Sinu ubicados en Santa 
An a, Tierralta, Tres Palrnas, San Pelayo, Carrillo, 
La Palma, Lorica y San Nicolas de Bari (Cordo
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ba), aplicando el programa de monitoreo y esta
dfstica pesquera dentro del convenio Urra SA 

ESP-INPA entre marzo/1998 -febreroI2000, mas 
otros datos colectados por el Departamento de 
Acuicultura de la Universidad de Cordoba. 

Para la identificacion de la especie se siguio a 
Littmann et al. (2000). Las capturas se realizaron 
con linea de mano. Se colectaron 797 individuos 
entre marzo/1998 y febrero/1999 (muestra 1)y 1620 
entre marzo/1999 y febrero12000 (muestra 2). Las 
mediciones que se efectuaron para cada ejemplar 
fueron la longitud estandar (LE) al milfmetro mas 
cercano y peso total (Pt) al gramo mas cercano . 

Estimacion de los parametres de crecimiento. 
Aplicando ELEFAN I (Gayanilo etal.1988) a la dis
tribucion de frecuencia de t.alIas se obtuvo la lon
gitud asintotica (L~) y e1coeficiente de crecimien
to (K) de la ecuacion de Von Bertalanffy (1938), 
Ll=L~ {I_e!-K(t-to)]), en donde Lt es la longitud me
dia a la edad t, L= es la longitud asintotica, K es el 
coeficiente de crecimiento y to es la "edad" a la 
longitud cera. Se aplicaron diferentes combina
ciones de los parametres de crecimiento tratand o 
de buscar el mejor aj uste posible para la pareja de 
datos (L= y K), seleccionandose 10, estimandose 
la media y la desviacion estandar a cada paramerro. 

Cabe anotar que tono se puede estimar aplicando 
analisis de frecuencia de tallas, inclufdo ELEFAN, 

par tanto se obtuvo mediante la ecuacion ernpfri
ca de Pauly (1983): Log lO (-10)=-0,3922 -0,2752 
Logl O L= -1,038 LoglO K. EI intervalo de clase 
utilizado fue de 2 cm y la informacion se trunco 
para evitar sesgos (Appeldoom 1997) al tenerse 
algunos datos poco confiables y tallas muy cer
canas a la longitud asintotica teorica (L~ ) . Se es
timo laregresion Iongitud-peso (RLP): Wt=a LSb, 

en donde Wt es el peso total del pez en gramos, 
a y b son constantes, siendo la primer a conocida 
tarnbien como el factor de condicion de Fulton 
(K) 0 de Ricker (q) y la segunda como el coefi
ciente de crecimiento de la relacion longitud-peso. 
Se aplico la ecuacion empirica del indice de des
empefio del crecimiento ( ~n=Log lO K+2 LoglO 

L= (Pauly& Munro 1984) para compara:rcan otras 
estimaciones de la familia Pimelodidae. 

--'Estimacion de los parametres de mortaIidad. La 
tasa instantanea de mortalidad (Z) se estimo can 
el metoda de tall as convertidas en curvas de 
captura de Ricker (1975) y Pauly (1983), Loge(NI 
L'.t)=a+bt; en donde: e es la base del logaritmo 
neperiano, N es el mirnero de peces en la mues
tra, L'.t es e1 interval o de tiernpo necesario para 
que un pez pase de una talla a otra, a es el inter
cepto de la re gresion, b es la pendiente de la 
regresion y t es la edad media relativa. 

La curva de captura se construyo con los valo
res promedios estimados anteriorrnente para los 
parametres de crecimiento, trazandose la linea 
de re gre sion sobre los puntos ubicados en la 
parte descendente de la curva, en donde la tasa 
instantanea de mortalidad (Z) es la pendien te (b) 
con signa cambiado. El intervalo de confianza al 
95% y el coeficiente de determinacion se obtu 
vieron teniendo en cuenta unicamente los valo 
res en x e y inv olucrados en la regre sion , 

La tasa instantanea de mortalidad natural (M) se 
estimo con la ecuacion de Pauly (1983), Log10M= 
-0.0066-0,279 Log lOL~+ 0,6543LogIOK + 0,4634 
Log10 T, en donde T es la temperatura media anual 
del agua. La tasa instantanea de mortal idad par 
pesca F=Z-M, y la tasa de explotacion E=F/Z, son 
rutinas que hacen parte de ELEFAN IT (Gayanilo 
et al. 1988). Para estimar el patron de seleccion y 
reclutamiento se aplico la metodologfadeTresierra 
y Culquichicon (1995), utilizando los datos de Ion
gitud asintotica (L=), coef'iciente de crecimiento 
(K) y la edad a la longitud cera (10), obtenidos 
anteriormente con la ecuacion Lc=L={l -e [-K (l')O%

toll), en donde Lc es la longitud de primera captu:ra 
y tsO% es la edad media de captura. 

Para darle mas conf'iabilidad a la investigacion 
se realize la prueba de normalidad a la distribu
cion de frecuencia de tallas (Sparre & Venema 
1995), se establecieron intervalas de conf'ianza 
al95 % para las ecuaci oues de regresion en los 
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Tabla I. Fecuencias de callas po r mes del Blanquulo en e l Rio Simi. f-luesrra I. 

Tall a (em) Mar Abr Hay Jun Jul Ago S ~p Oct Nov Die Ene Feb Tolal 
20 0 0 0 0 I 0 0 I 0 0 0 0 2 
21 0 0 0 I 0 I ( 8 12 I 0 0 27 
24 0 0 0 0 0 0 14 12 28 3 0 0 57 
26 0 0 0 0 0 0 8 8 14 3 0 0 33 
28 0 I I I 0 I 4 9 10 2 0 0 29 
30 2 I I 2 0 4 7 16 5 2 I I 42 
32 I 0 0 I 0 8 I 17 II 2 I 0 52 
34 4 I 0 7 I 20 2 21 14 " 7 4 92 
36 12 2 0 5 0 17 5 6 6 7 8 4 72 
38 10 2 0 6 0 21 8 4 6 0 7 3 67 
40 8 0 I 5 4 " 6 5 6 0 7 2 55 
42 2 4 0 10 0 2 3 2 2 0 4 I 30 
44 6 I I 3 0 4 5 3 4 I I 0 29 
46 2 3 0 3 I 3 0 3 2 0 0 0 17 
48 I 2 0 6 1 4 2 0 0 0 0 0 17 
50 I 0 I 3 ] 2 I 0 I 0 0 0 12 
52 0 I 0 2 2 0 0 I 0 0 1 0 7 
54 0 0 I 2 2 0 0 0 0 0 0 0 5 
56 0 0 2 I 0 0 I I 0 0 0 0 5 
58 0 I 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 
60 0 I 4 0 0 0 0 J 0 0 0 0 6 
62 0 2 3 I I I 0 0 0 0 0 0 8 
64 0 I I I 0 0 0 0 0 0 0 0 3 
66 0 3 0 I I 0 0 0 0 0 0 0 5 
68 0 2 I I 0 0 0 0 0 0 0 0 4 
70 0 2 I I 0 0 0 0 0 0 0 0 4 
72 0 I I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
74 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
76 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
78 0 0 0 I 0 0 0 0 0 0 0 0 I 
80 0 0 I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 I 
82 0 0 I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

Total 49 31 Z4 64 18 99 II 12B 121 32 3/ 15 68 9 

dos afios de muestreo. A cad a una de es tas rela dando [a muestra I conformada por 689 indivi
ciones tarnbien se les estimo su coeficiente de duos y la muestra 2 por [513 individuos (Tab la I 
corre laci6n (r), mientras que se estimo el coefi y 2). La distribucion de frecuenc ia de tallas se 
ciente de determinacion (r2) para Z. Se aplico el presenta en las figuras I y 2. 
test Student con el programa GraphPad Instat 
(Cipolla-Neto 1993) a to para compro bar si era Los valores estimados para Loo , K y tofueron 85,8 
diferente de cera, y al coeficiente de creci miento (±7,3) em, 0,28 (±0,01) ano' y -0,45 (±O,O I) afios; 
(b) de la relacion longitud-peso para establecer 78,4 (±7,3) em, 0,29 (±O,O I) atio' y -0,44 (±O,O 1) 
si era isornetrico 0 no. afios, para las muestras 1 y 2, respectivamen te, 

can una temperatura media anual de 27 °C y limi
tes de confianza del 95 %. El valor resultante de 

Resultados l<J es bajo y no es significativamente difereute de 
cera. En las fig uras 3 y 4 se observan las curvas 

De los 24 17 individuos reco lectados entre mar- de creci mien to de Von Bertalanffy a partir de la 
zo/1998 y febrero/2000 se excl uyero n 2 15, que- clave talla-edad para cada muestra, Con los va
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Tabla 2. Pecuen clas de callas po r mes del Blanquillo en e l Rio Simi. Muescra 2. 

lalla (em) Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Die Ene Fe b Total 
18 0 0 0 0 0 o~' 0 a 0 a 0 1 2 
20 0 0 a 0 0 0 0 a 0 a I 0 I 
22 0 I I a 0 0 0 3 0 1 3 0 10 
24 I I 0 a a a 0 3 I 4 3 I 14 
26 0 0 0 0 0 I 0 5 3 7 13 2 31 
18 I 0 5 0 0 1 0 1 II 27 17 4 69 
30 2 3 11 3 0 3 0 13 10 41 22 6 125 
32 4 3 15 6 I 0 2 5 II 13 12 5 n 
34 15 3 12 2 4 5 4 9 10 35 14 4 117 
36 16 0 8 3 5 9 12 29 4 14 6 8 114 
38 5 3 2 10 II 11 14 31 14 30 3 7 151 
40 12 4 0 6 3 16 17 46 23 30 7 16 180 
42 8 3 0 2 4 19 15 41 14 23 4 15 148 
44 2 I 0 7 4 20 I[ 45 10 16 3 11 146 
46 2 I 0 3 3 9 20 14 15 19 I II 9B 
48 0 0 0 3 3 6 9 16 7 18 0 8 70 
50 1 0 0 0 I II 4 IS 4 10 2 6 55 
52 0 0 0 0 0 0 0 10 3 5 I II 30 
54 0 0 0 0 I I 3 3 0 4 0 13 2S 
56 0 0 0 0 0 2 I 2 I 4 I 6 17 
58 0 0 0 0 0 0 I 4 1 0 0 3 9 
60 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 I 3 
62 0 0 0 0 0 0 0 I 0 0 0 2 3 
64 0 0 a 0 0 0 0 I ! 0 0 0 2 
66 0 0 a 0 0 0 0 0 0 0 I 2 3 
68 0 0 0 0 0 0 0 a 0 0 0 0 0 
70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 I a 0 I 
n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
74 0 0 0 0 0 0 0 0 I I 0 0 2 

Total 10 23 55 4S 40 115 113 300 154 3M 114 150 1513 

lore s anteriores se obtuvo el indice de desempe- ca (F) se calculo en 0,41 (±0,7) afio' y 1.12 (±0,7) 
no (12n de Pauly y Munro (1984), con un valor de afio', con 95% de confianza para cada muestra, 
3,31 (±0 ,1) y 3,25 (±O,1) para las muestras 1 y 2, La tasa de exp1otaci6n (E=F/Z) estimada fue de 
respec tivam ente. 0,42 y 0,63 para las muestras 1 y 2. La talla con 

que el Blanquillo es reclutado tota1mente a 1a 
Las ecuaciones de regresion obtenidas para las pesqueria (Lc) es 24 ,7 y 34,6 em LE, que corres-
rel aciones Iongitud-peso son Pt=0,009 LE 3,0, ponden a 0,8 y 1,6 afios, respectivamente; mien 
n=623, r=0,94 (muestra 1) y Pt=0,009 LE 3.0, tras que la talla media de captura (TMC) es 36,7 
n=1295, r=0,95 (muestra 2). La s tallas converti- (Fig. 1) y 39,3 em LE (Fig. 2) para las muestras 1y 
das en curvas de captur a y sus corres pondien- 2, respecti vamente. 
tes regresioues se observan en la figura 5 (A y 
B). La tasa instantanea de mortalidad total (Z) 
fue estirnada en 0.98 (±0,8) ano' y en 1,77 (±0,8) Discusi6n 
ano' , con 95% de confianza para las muestras 1 
y 2. La tasa instantane a de mortalidad uatura1 No se conto con el mimero de peces minimo para 
(M) se estimo en 0,57 (±O,1) afio' y 0,65 (±O,l) algunos rneses de muestreo en los dos pen odos 
afio' . La tasa instantanea de morta lidad por pes- estudiados, de acuerdo con Munro y Thompson 
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Tabla 3.Cornparaclon de parame t ros de cre d miento y rnorta lidad de lo s Plmelodldae:Pseudoplotystoma(asc/arum, P. albicans, Sorub'm 
lima y S. cusplcaudus. M=macho s, H=hembras, SC=s exos combinados , MI=m ueS[ra I, M2=mues<ra 2. 

Lo calidad Esp ecie [co (emLS ) K(aii o I) <p' Fu ente 
Ri 0 Magdalella-M P. faJciatum 129,1 0,29 3,68 Zarate 1991 
Ri 0 Magdalena-H P. fasciatum 144 0,23 3,68 zarate 1991 
Rio Magdalena-Ie P. fasciatum 13 5,7 0,26 3,68 za rate 1991 
Arge ntina-SC P. albicanr 47,1 0,21 9 2,69 Monasterio etat. 1996 
Velleluela-Se J.lJma 76 1,5 3,94 Parra &Andrade 2000 
Bo livi a - Ie P. fascia rum 90 o,m 3,43 louhens & Panfili 2000 
Ri0 linu -SC 5.wspicaudus 85,8 0,28 3,3 I Este trabaj o 2001 (MI) 
Riolimi-SC 5. cuspicaudus 78,4 0,29 3,25 Este trabaj n 20 01 (M2) 

(1973), quieues recomieudan 100 individuos/mes. 
A pesar de 10 anterior, fue necesario excluir los 
datos que pudiesen causal' sesgos en los resul
tados . Posteriorrnente, en e1ELEFAN se trunc6 1a 
informaci6n para evitar hacer estimaciones con 
individuos con tal1as muy cercanas a 1a Iongitud 
asint6tica (L=) estimada te6ricamente, 10 que se 
traduciria en nnevos sesgos en las estimaciones. 

Debido a 1a calidad de los datos de 1a mues tra 2, en 
su distribucio n de frecuencias de tallas se obser
va una curva norrnalmente distribuida y de mejor 
ajustequeen la muestra 1, en donde1a proporci6n 
de individuos capturados con tallas pequefias es 
tres veces mayor y 1a proporcion de individuos 
capturados con tallas grandes es 8 veces mayor 
que en la muestra 2 (Fig.1 Y2). Sin embargo, hay 
similitud entre las estimaciones de K y to, pero no 
para L=, valor que disminuye drasticarnente de un 
perfodo a otro, aunque se infiere que e1Blanquillo 
es un pez de Iongevidad y tasa de crecimiento 
medios de acuerdo con Musick (1999). 

AI aplicarse e1test Student se encontr6 que no 
hubo dife ren cias significativas de] valor b con 
respecto a 3 en 1a muestra 1 (b=3,02, p<O,O 1) ni 
en 1a muestra 2 (b=2,80, p<O ,O 1), par 10 que 1a 
ecuaci6n se reca1cul6 tal y como se presenta en 
este trabajo. Tambien se observe similitud en el 
factor de condici6n (k=0,009), con coeficientes 
de correlaci6n para la muestra ] (r=0,94, p-c 0,05) 
y para la muestra 2 (r= 0,95, p< 0,05) significat i
vos a195%, 10 que permite inferir que a pesar de 
las diferencias presentes en los muestreos y en 
las tallas, la relaci6n longitud-peso se COITes

ponde entre sf para los dos perfodos evaluados. 
EI indice de desempefio del crecimiento (¢'), in
dicador que estandariza los parametres de creci
miento, es similar para ambas muestras (3,31 y 
3,25) y se enmarca dentro del rango reportado 
para orras especies de Ia familia Pimelodidae (Ta
bla 3) con un 95% de confianza. 

Los valores (0,41 y 1,12 a' ) de 1a mortalidad por 
pesca (F) para cada muestra se traducen en un 
incrementoen1a mortalidad total (Z) y eu1a rasa de 
explotacion (E). Cnando E es mayor a0,5se infiere 
que hay sobre pesca del recurso (Gul1and 1971),10 
que se observaen la muestra2 (E=0,63 a'), COITes
pondiente a1 perfodo cornprendido entre marzo/ 
1999y febrero/2000.La talla de reclutamiento a la 
pesquerfa(Lc) aumento de 24,7 a 34,6 em y la talla 
media de captura (1MC) pas6 de 36.7 a 39,3 em 
para la muestra 2, 10 cual concuerda con e1incre
mentoentremarzo/1999a febrero/2000 (38,7 em) y 
marzo/2000 a febrero/2001 (44 em) reportado por 
Valderrama y Ruiz (2000), Valderramay Vejarano 
(2001), respectivamente.Es irnportante anotarque 
en la muestra 1 e135% de los individuos superaba 
1a 1MC, mientras que en 1amuestra 2 aument6 a 
41%, aunque la talla maxima de captura se redujo 
de 82 a 74 em de LE. Tanto Lc como TMC presen
tan diferencias significativas entre ellas (p>O,Ol). 
Sin embargo, para todos los casos se aprecia que 
no se esta cnmpliendo con 1a reg1amentaci6n del 
INPA (2001), entidad estatal que recomienda una 
1MC de 45 cm LE para la especie en estudio. 

Mientras e1 esfuerzo pesquero se ha mante ni
do casi constan te en la cuenca (639, 662 , 643 Y 
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641 unidades econ6micas de pesca/d fa) para 
los perfod os co mpreudidos entre marzo/I 997 y 
febrero/ 1998, marz ol1998 y febrerol1999, mar
zol1999y febrero/2000 y marzo/2000 y feb rero/ 
2001 , res pecti varnente , la captura de Blauquill o 
ha disminuido con el tiempo (152,2, 68,5, 68,6 Y 
64,5 ton el ad as), al igu al qu e la captura total 
(l083, 2511 ,6, 1719 ,7 Y 1611 ,8 toneladas) (Val
derram a & Vej arano 200 1). Esto, sumado a las 
oscilaciones most rad as por el ictioplancton de 
Bl anquillo en las cienagas de Betancf y Grande 
de L oric a (A tenc io-Garda et al. 1998, Ol ay a
N ieto et al. 1999 , 20 00) y a la po sible disminu
cion de la productividad de las cienagas par el 
contro l de inun daciones , repercute notablemen
te sobre la pesquer fa del Bl anquiIIo en toda la 
cuenca de l Simi. 

Teniendo en cuenta 10 an terior, se puede inferir 
que tant o Lc como m e han aumentado como 
consec uencia del regim en de pesca que se ha ve
nido aplicando y de los cambios ecologicos qu e 
afectan a 1a cuenca del Simi, 10 que sugiere que en 
la pesquerfa del Blanquillo se observa una relativa 
renovacion (reclutamiento y crecirniento)en 1apri
mera clase de edad, 10 que se tradnce en la captura 
de individuos con tallas entre 24,7 y 60 em de LE y 
edades entre 0,75 y 4 afios (Fig. 3) para la muestra 
I y 34,6 Y60 em de LE y edades entre 1,6 y 4,5 afios 
para la muestra 2 (Fig. 4). Las tallas convertidas en 
curv a de cap tura y su correspondiente regresion 
se obse rvan en la figura 5 . Teniendo en cnenta 
que el esfuerzo pesquero se mantiene, no se cum
pIe con la TMCrecornendada, la cap tnra de Blan
quillo y to tal disminuyen, el rec1utamiento a la pes
querf a disminu ye y la nueva condicion eco logies 
que atra viesa el rf o, se infiere que la entidad com
petente debe concertar acc iones qne conduzcan 
al ordenamiento en la actividad pesqu era y, por 
tanto, a la sosreuibilidad del recurso . 

Conclusion es similares de sobre pesca en el Simi 
son presentad as para la poblaci on de Li seta, 
Leporinus muyscorum (Bni -Cordero et o f. 2004) 
y Bocachico, Prochilodus magdalenae (Valde
rrarna & Solano 2004). 
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CRECIMIENTO Y MORTALIDAD DE LA L1SETA,
 
LEPOR/NUS MUYSCORUM (PISCES: ANOSTOMIDAE),
 

EN EL RIO SINl1, COLOMBIA
 

Samir B. Bru-Cordero, Fredys F. Segura-Guevara, 
Charles W. Olaya-Nieto 

l.aborato r io de lnve stigac lon Biol ogico-Pe squera (lIB P), C INPIC. Uni vers idad d e C o rd oba. 

AA 895. Monte ria , C olomb ia. c ha rle s_ol aya @ho tmail.com 

Abstract 
Th e growth and mo rta lity para meters of Liseta (Lepo rinus muyscorum) we re est imated based o n 

length freque ncy data (ELEFAN) fro m Janua ry to December 2000. Total length (LT), Fork length (LH) 
and Standard length (LE) in centimeter and t otal we ight (Pt) in gra m we re measured. Th e class interval 
was I ern. 

Th e estimated values for asympt otic length (L~) , growth coefficie nt (K) and age at zero length (to) 
were 45.7 (±0.14) em, 0.29 (±0.02) year- ! and ....{l.51 yea rs, respect ively, with aver age environ me nta l 
temperature of 28 "C, and 95% con fidence inte rvals. 

The performance growth index (0') was 2.78. Th e estimates values suggest th at Lise ta is a fish wit h 
mean longevity and growth rate . Th e esti mated to tal mortali ty (Z) was 1.82 (± 0.17) year- t w ith 95% 
of confidenc e intervals, the natural mort ality (M) 0.71 year- I, and mortality by fishing (F) J.l1 year- I. 

The ex ploitatio n rat e (E=F/Z) was 0.61, th e mean length at first captu re (Lc) 22.4 ern TL and the 
mea n length in th e catc h 25.8 ern TL. 1545 individuals (91%) were capture d unde r th e allowe d mean 
length (3 1.1 em TL). 

The incr ease in th e catch of Liseta may be due that th e fish is becom ing a rep lace ment species ; 
because possible scarcity of greater commerci al fishes, and l.ise ta' s fishery is being suppo rted by very 
sma ll and very young individuals, th erefo re over fishing on recruitment and growth is observed and it 
is inferred t hat th e sit uat io n is cr itical for this spec ies. This sho uld be co ns ide re d by th e fish er y 
assessment agenc y in order to reg ulate it's fishe ry in th e Rio Siru i basin. 

Key words: L muyscorum, growth, mo rta lity, Rio Sinu, Colombia. 

Resumen 
Para est imar los parametre s de c recirnlenco y rnorta lidad de la Lise ta (Leporinus muyscorum) se aplic6 

el analis is de frecuen cia de ta llas (ELEFAN) a la inform acion co lectada entre ener o y diciembre de 2000. 
Se rnidio la longitud total (LT), longitud ho rquilla (LH) y lon gitud estandar (LE), y el pes o total (Pt) en 
gramos. EI intervalo de c1ase fue de I em. 

Los valores estimados para la longitud asint6t ica (L), coeficiente de crecimie nto (K) y edad a la 
longitud ce ro (to) fue ro n 45,7 (±0,14) ern LT, 0,29 (:to,02) afio- I y -0,5 1 afios, respect ivarnente, co n 
temper atu ra media anual de 28 "C Y Iimites de co nfianza de l 95%. 

EI indice de desempe fio (0') arrojo un valor pro med io de 2,78. Los valores estimados perm iten 
afirrnar que es un pez de longevidad y tasa de creci rniento me dios. La mortalidad total (Z) est irnada fue 
1,82 (±O, I7) afio-I, la mo rtalid ad natu ral (M) 0,71 afio -I y la mortal idad por captura (F) 1,1I afio -l , 

co n 95% de con fianza. 
La tas a de explotac ion (E=F/Z) fue 0,61. La t alla co n que [a Liseta es rec luta da totalmente a la 

pesq ue ria (Lc) es 22,4 cm LT Y la talla me dia de captu ra (THe) es 25,8 ern. 1545 individuos (91%) 
fue ro n capt urados por debajo de la talla minima de captura establecida en 3 1,I em LT. 

EI aurne nto en la captu ra de la Lise ta se de be a que posibleme nte se este con virtiend o en es pecie 
reemplazo de pec es de mayo r valor co rnerclal y su pesqu er ia esta siendo so portada por individuos muy 
pe que iios y muy [ovenes, 10 que se traduce en sobre pesca al reclutami ento y al cr ecimiento , por 10 que 
se infiere que atraviesa una sit uaci6n crftica que deb e se r tenida en cuenca po r las entidades enca rgadas 
del rnanejo pesq ue ro de la cue nca de l Slnu para introducir el ordenam iento de su pesq ue rfa. 

Palabras c1aves: L muyscorum, cr ecimiento , rno rtalidad, Rio Sinu. 
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Introducci6n 

La Li seta tL eporinus muyscorum Sreind achner , 
1902) integra el complejo grup o del genero Le
po ri nus , caracteri zada por present ar de tres a 
cuatro mane has osc uras a 10 largo del cuerpo 
cuando son adultos. Ti ene amplia distribnci6n 
en el alto y bajo Magdalena, en el Rio Atrato 
(Miles 1947, Gery 1977 ), en los rfos San Jorge y 
Ure (Dahl & Medem 1964 ) y en el Rio Simi a 10 
largo de su cuenca (Dahl 1971 ). 

Ocurre en planos inundados, principalmente don
de hay mu cha oferta de alimento (Dos Santo s 
1981,1 982, Galvis et at. 1997), al igualque en cur
sos de aguas rapidas (Galvis et al. 1997) . Su Habi
to alim enti cio pu ede definirse como omnivoro 
(Castagnolli 1992, Galvis et al. 1997), con tenden
cia he rbivoro (Cas tagnoll i 1992, Nelson 1994), y 
es una especie que se adapta facilmente a dietas 
artificial es (Ca stagno lli 1992). Al igua l que otros 
Leporinus, es reofflico y desova una vez pOI ana 
(Solano et at. 1986, Castagnolli 1992, Atencio
Garciaer at. 1996, 1998, Zaniboni 1997, Olaya-Nie
to et al. 1999, 2000). Hace parte de las especies 
relevante s denrro de la pesqueri a en el Rio Simi , 
alcanzando 157 ,5 toneladas entre ma rzo/19 97 y 
febrero/200l (Valderrama & Ruiz 1998,2000, Val
derrama & V ejarano 200 1). 

EI obj etivo de es te trabajo es es rirnar los para
metros de cre cimiento y mortalidad de la Li set a 
en el Sinu como contribucion al ordenamie nto 
de su pe squerfa. 

Materiales y metodos 

La informacion para este trabajo fne tom ada de 
los pescadores ubicados en el bajo Simi entre 
ene ro y diciembre 2000, y iinicarnent e a los pe
ces captnra dos con atarraya, arte mas adec uado 
para la captnra de la Li seta. Para la identificacion 
taxonomica se signieron las claves de DaW (197 1) 
YGery (1977 ). Se colec taron 1858 individuos. Las 
mediciones que se efectuaron para ca da ejem

plar fueron longitud total (LT), longitud horqui
lla (LH) y longitud estandar (LE) al rnilimetro mas 
cercano, y peso total (Pt) al gramo mas cercano . 

Estimacion de los parametres de crecimiento. 
Aplicando ELEFAN I (Gayanilo et al . 1988) ala 
distribuci 6n de frec nencia de taIIas se obtuvo la 
longitud asintotica (L=) y la tasa de crecimiento 
(K) de la ecuac i6 n de crecimiento de Von 
Bertalanffy (1938), Iacual se expresa asf:L, = L, 
{1_e[-K(i- 4,)1} , en donde Lt es la longitud media a 

la edad t, L = es la lon gitud asintotic a, K es el 
coeficiente de crecimiento y to es [a "edad" a la 
longitud cero. 

Se aplicaro n dif erentes co mbi naciones de los 
parametres de crec imiento tratand o de bu scar el 
mejor a juste posible. Cabe notar que to no se 
puede es timar aplicando analisis de frecuencia 
de taIIas, incInido ELEFAN, par tan to se ob tuvo 
medi ante la ecuac i6n empirica de P auly (19 83) 
Log10 (-to)=-0,3922-0,2752 Log lOL= - I,038 Log10 

K. El intervalo de clase utilizado fne de 1 em y la 
in formaci 6n se trun co para e vit a r ses gos 
(Appeldoorn 1997).Finalmente, se aplic6 la ecna
ci6n empirica del Indice de desernpefio del creci
miento (Pauly & Munro 1984): (0 ') = Log10 K+2 

Log lO Loo ' 

Estimacion de los parametres de mortalidad. La 
tasa iustantanea de mort alid ad (Z) se es timo con 
el metodo de talJas co nve rtidas en c urvas de 
captura de Ricker (1975) y Paul y (1983) con la 
sig uiente ecuaci6n: Loge(N/fl.t) =a-bt ; eu don
de e es la base del logaritmo neperiano, n es el 
numero de peces en la mn estra , fl.tes el intervalo 
de tiempo necesario para que un pe z pase de 
una talla a otra, a es el intercepto de 13regresion, 
b es la pendienre de Ia regresion y t es la edad 
media relativa . 

La tasa instantanea de mortalidad natu ral (M ) se 
estim6 con la ecuac ion de Pauly (1983): LoglOM 
= -0,0066 -0 ,279 Log 10 L= + 0,6543 Log lO K + 
0,4634 Lo g lO T , en donde T es la temperatur a 
medi a anua l del agu a. La tasa instantanea de 
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mortalidad por captura (F) se ca lcul6 con F=Z- Para darle mas confiabi1idad ala investigaci6n se 
M y 1a tasa de explotacion (E) se obtuvo con la reali z61a prueba de norm alidad ala distribuci6n 
re1aci6n (E=F/Z) , rutinas que hacen par te de -r:de frecuencia de tal1as (Sparre & Venema 1992), 
ELEFAN II (Gaya nilo et al. 1988). se estab1ecieron intervalos de confianza a1 95% 

para L=, K y Z, al igua1que para las relaci ones 
Para estimar e1patron de selecci6n y reclutamien- rnorfom etricas LE vs LT, LH vs LT yLE vs LH . A 
to se apIic6 la metodologia de Tre sierra y Cul- cada una de estas relaciones tarnbien se 1es esti
quichicon (1995), utili zand o los dato s de longi- mo su coeficiente de correlacion (r), rnientra s que 
tud asintotica (L=), coe ficiente de crecimiento se estimo eI coeficiente de determinacion (1'2) para 
(K) y 1a edad a 1a longitud cera (to), obtenidos Z. Tarnbien se aplico el test Student con e1 pro
anterio rme nte, asi: Lc=L "" { I-e [-K (t50%-to1]}, en grarna GraphPad Instat (Cipolla-Neto 1993) a to 
donde, Lc es la longitud de primera captura y para comprobar si era diferente de cera, y a1 co
t50% es la edad media de captura. eficiente de crecimiento (b) de la re1aci6n longi

tud-p eso para estab1ecer si era isornetric o 0 no. 

Tabla I. Frecuencia de ta llas de la l.iset a (L.muyscorum) en el RIo Sinu en el ana 2000. Longitud [Oral (LT) en em. 

IT Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct No v Die Ictal 
13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3 
14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 6 
15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 I 8 
16 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 
17 0 0 I 0 0 0 0 0 2 5 II 20 
18 0 9 I 0 0 0 0 0 I 3 6 12 32 
19 I 10 2 I 0 I 0 0 2 5 II 26 59 
20 4 , II 5 4 0 0 0 0 I 3 9 19 S6 
21 /5 23 22 3 0 0 I 0 0 I 9 '30 104 
22 13 19 24 6 3 I 0 I I 3 8 17 96 
23 15 25 11 10 8 3 0 I 3 S 4 10 101 
24 19 12 11 12 12 5 3 5 2 6 12 8 113 
25 8 6 24 14 31 12 9 3 5 8 II 5 136 
26 8 13 10 38 26 25 16 6 8 II 10 I 171 
27 2 I 6 29 40 34 18 26 25 14 17 I 213 
28 4 S 7 14 II 18 23 23 29 13 7 0 154 
29 3 4 5 7 9 18 20 16 19 16 4 0 121 
30 0 2 5 3 2 15 22 24 21 10 6 0 110 
31 I 2 0 6 2 5 17 15 13 5 6 0 72 
31 0 I I I I 6 5 " 7 4 4 0 41 
33 I I I 0 I 2 4 6 3 I 2 0 22 
34 0 I 0 0 0 3 5 5 2 I I 0 18 
35 0 4 I I I 0 2 2 2 2 0 0 15 
36 0 0 0 0 I 2 0 0 I 0 I 0 5 
37 0 0 0 0 0 0 I I I 0 0 0 3 
38 0 0 0 0 0 0 2 I 0 0 0 0 3 
39 0 I 0 0 0 0 I I 0 0 I 0 4 
40 0 0 0 0 0 0 I 2 0 0 0 0 3 
41 2 0 0 I 0 0 0 I I 0 0 0 5 
42 0 G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
43 0 0 I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 I 
Total 96 150 150 150 148 150 150 150 150 129 134 14 1 1698 
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.Fig. l.Distri buclen de frecuencia de callas para L muyscorum en e l ana 2000 . 

Resultados 

La informacion. de free ueneias de tallas usadas 
se presenta en la tabl a 1 y fig ura 1, la cual mues
tra una curva norm almente distribuida entre 13 y 
43 em de LT. Los valores estimados para L~, K Y 
tofueron 45, 7± (0 ,14) em, 0,29 ± (0,02) afio' y
0,51 afios, respectivarnente, con una temperatu
ra media anual de 28 °C Y lirnites de confianza del 
95%. El valor resn ltante de to es bajo y no es 
significativam ente diferente de cero, rnientras b 
es iso me trico (b==3) . En la tabla 2 se presenta la 
clave talla-edad, y en la figura 2 se observa la 
distribucion mensual de la frec uencia de tallas y 
la curva de creeimiento de Von Bertalanffy (1938) 
generadas pOI el ELEFAN 1.Can los valores an
teriores se obtuvo el indice de desempefio del 
crecirniento (~ ' ) de Pauly y Munro (1984), el cnal 
arroj6 un valor promedio de 2,78 . 

Las tallas convertidas en curva de captura y su 
correspondiente regresi6n se observa en la fi
gura 3. Las tasas instantaneas fneron estimadas 
asf: mor talidad total (Z) 1,82± (0,17) atio' al95% 

de confianza, mor talidad natural (M) 0,71 ano" . 
La mortalidad por captura (F) se calcu16 en 1,11 
afio! . La longitud can qne la Liseta es reclutada 
a la pesqneria (1£) fne de 22,4 em LT (Fig. 4) , la 
talla me dia de eaptura (TMe) 25,8 em LT , y la 
tasa de explotaci6n (E=F/Z) 0,61. 

Tabla 2. Clave talla-edad p.ra L muyscorum en e l afio 2000 . 

t (anDS) LT (em) 
0,0 
0,5 
1,0 
1,5 
2,0 
2,5 
3,0 
3,5 
4,0 
4,5 
5,0 
5,5 
6,0 
6,5 
7,0 
7,5 
8,0 

6,3 
11,6 
16,2 
20,2 
23,6 
26,6 
29,2 
31,4 
33,3 
35,0 
J6,5 
37,7 
38,8 
39,7 
40,5 
41,2 
41 ,8 
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Fig. 2. Dist ribucio n me nsua l de la frecuencia de ta llas para L 

muyscorum y curva de crecimiento de Von Bertalanffygen e
radas pOI' ELEFAN I, para el afio 2000 . 
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Discusi6n 

En la distribuc ion de free uene ias se observa que 
el mimero de indi viduos eapturados por debajo 
de la talla minima de cap tura (25 em LE) establ e
eida por el INPA (200 I), que eorresponde a 31, I 
em LT de aeuerdo con las estimaeiones de este 
trabajo, fue de 1545 y representa el91 % del total 
de la muestra. Consid erando que la Liseta se re 
produzea a los 2 alios, e130, I % de la muestra fue 

eap turada antes de alcanzar tal ed ad con talla de 
23,6 crn l.T, de aeuerdo con Froese y Pauly (2002). 
Lo an terior permite inferir que la pesqueria no se 

,Testa desarroll ando ordenadamente. 

Lo s valores estimados para la talla asintotica (L= = 
45,7 em LT) Yla tasa de crecimiento (K= 0,29 a') 
permiten afirmarque la.Liseta es un pez de longevi
dad y tasa de crecimienro medios , de ae uerdo 
co n los parametres del ciclo de vida para pobla
eiones de peees reportados por Musick (1999) . 
EI Indice de de sempefio del ereeimiento (0' ), in
dicador que estandariz a los parametres de ereei 
miento, fue de 2,78 y es similar al va lor de 2,62 
repo rtado par Boujard et al. (1991 ) para Lepori
nus friderici en la Guayana Francesa. 

La talla de primera eaptura (Le=22,4 em LT) indi
ca que la Liseta esta siendo reclutada a la pes
queria antes de alcanzar su segundo afio de vida. 
Ademas, la talIa media de cap tura (TMC=25,8 em 
LT) esta par debaj 0 de la talla minima de eaptura 
estableeida por el INPA (200 I) de 25 em LE (3 1, I 
em LT), 10 que sumado al valor de I , II a' de la 
tasa instantanea de mortalidad por eaptura (F) 
para la muestra, se tradu ce en un incremento en 
la mortalidad total (Z= I ,82 al ) y en la tasa de 
explotacion (E) . Cuando E es ma yor a 0,5 se in
fie re que hay sobre pesea de l recurso (Gulland 
1971),10 que se observa en este trabaj o (E=0,61 a
t), confi rmando las observae iones emi tidas arriba 
sobre las tallas que estan entrando a la pesqueria. 

Con respec to a las tallas medias de eaptura men
suales , en el periodo seco y de subie nda, cuan 
do el ni vel de l rio baja (octubre a febrero) , se 
capturan indi viduos con las tallas mas bajas, por 
10 que se infiere que los peces pequefios que no 
migran, permanecen en las cienagas del bajo Simi 
soportando la pesque rfa durante los citados 
meses. Al inieio del periodo de aguas altas 0 
lluvias (marzo -agosto), ingresan a la pesqueria 
indi viduos con tallas medianamente grandes, y 
a finales de este aparecen otros con grandes ta 
llas, 10 que sugiere el regreso de los peces que 
han deso vado a sus areas de alimentaei6n. Esto 
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concuerda con Valderrama y Vejarano (200l), quie
oes plaotean que la Liseta es una de las espec ies 
de la cuenca del Sind que presenta niveles de 
riesgo de sobre pesca. 

A pesar de que el esfuerzo pesquero se ha man 
tenido casi constante en la cuenca des de hace 4 
afios (marzo/1997 y febrero /200 I ), y la produc 
ci6n pesquera de Ia cue nca del Simi ha venido 
decayendo (Valderrama 2002) , en el ultimo afio 
pesqnero (marzo/2000 a febrero1200 1), la capt u
ra de la Liseta aurnent6 considera blemente debi
do a que la disrninuci6n en la producci6n pes 
quera de las especies tradicionales (Bocach ico, 
Prochilodus magdalenae, y Blanquillo, Sorubim 
cuspicaudusy; ha perm itido un incremento en las 
captura s de las consi deradas de me nor va lor 
comercial. 

An alizando la pesqneria de la Liseta se observa 
que es ta sien do soportada pOI' individuos muy 
pequefios y muy jo venes, 10 que se traduce en 
sobre pesca al recl utarniento y al crecirniento, 
por 10 que se infiere que la especie atrav iesa una 
situaci6n crftica que debe ser tenida en cuenta 
por las entidades encargadas del ma nejo pes
qnero de la cuenca del Simi para intro ducir el 
ordenarniento de su pesqueria. 

Resultados similares de sobre pesca en la cuen
ca del Simi, se han observado en pob laciones 
de Blanquillo , Sorubitn cuspicaudus (Fl6 rez 
Alvarez et al. 2004) y Bocachico, Prochilodus 
magdalenae (Valderrama & Solano 2004) . 
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