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Estado del conocimiento sobre peces nativos
del altiplano cundiboyacense: revisión
Julio Alberto González Acosta1 / Rafael Rosado Puccini2

Resumen

Abstract

Se presenta una recopilación bibliográfica de las refe-

This article presents a bibliographical summary of

rencias disponibles sobre tres especies endémicas del

the available references on three endemic species

altiplano cundiboyacense: CAPITÁN de la SABANA

of the altiplane cundiboyacense: Capitán de la Sa-

(Eremophilus Mutisii), guapucha (Grundulus Bogo

bana (Eremophilus Mutisii), guapucha (Grundulus

tensis) y capitanejo o capitán enano (Trichomycterus

Bogotensis) and capitanejo or dwarf captain (Tri-

Bogotense) como un documento de soporte para fu-

chomycterus Bogotense), as a document of support

turas investigaciones. De las tres especies, la mayor

for future investigations. Of three species, the major

producción se presenta en E. Mutisii, en tanto que

production appears in E. Mutisii, while for T. Bo-

para T. Bogotense los registros son particularmente

gotense, the records are particularly scanty. For the

escasos. Por el tipo de documentos, se evidencia en

type of documents, there demonstrates in general

general la falta de información básica y fundamental

the lack of basic and fundamental information for

para la estructuración de programas de producción

the structure of programs of production or conserva-

o conservación, lo cual es una limitante estratégica,

tion, which is the bounding strategic one, especially

máxime cuando se trata de especies consideradas

when it is a question of species considered like al-

como casi amenazadas.

most threatened.
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Introducción

posee escamas (figura 2). Su ciclo de vida es de dos

El capitán de la sabana (Eremophilus Mutisii) es con-

nívoro, consume dípteros, copépodos, huevos de in-

siderado el pez emblemático del altiplano cundiboyacense. Llamado por los indígenas como chimbe,
guamuijica o pez negro, era parte integral de su dieta
alimenticia. Es un bagre de tierra fría, que habita en-

años, reproduciéndose cuatro veces. De hábito carvertebrados y detritos (Forero y Garzón, 1974). También se le considera como especie casi amenazada.
Figura 2. Macho

y hembra de guapucha,

Grundulus Bogotensis.

tre los 2.400 y 3.100 msnm, en ambientes lénticos
con temperaturas entre 11 y 18 oC (figura 1). Se conocen registros en talla de 250 a 350 g y 40 cm longitud total (LT), por lo cual es considerado el bagre de
mayor tamaño existente en cuerpos de aguas frías.
Es notoria la ausencia de aletas pélvicas (lo cual lo
diferencia del capitanejo) y sus hábitos lo clasifican
como un pez bentónico y carnívoro; de reproducción
anual, presenta desove en meses de alta precipitación. Su carácter endémico, aspectos de reducción
poblacional por pérdida de hábitat y su potencial de
cultivo se manifiestan como puntos que han justificado diferentes esfuerzos investigativos. Se le ca-

Fuente:

taloga como especie casi amenazada, según el Libro
rojo de peces dulceacuícolas de Colombia (2002).
Figura 1. Ejemplar

de capitán de la sabana,

Eremophilus Mutisii.

los autores.

El capitanejo o capitán enano (Trichomycterus Bo
gotense) habita el altiplano entre los 2.700 y 3.300
msnm. Es un pez de cuero, con coloración oscura,
desde café a casi negro, y presenta aletas pélvicas,
lo que lo diferencia externamente del capitán (figura 3). Alcanza tallas de 15 cm y habita aguas de
corriente como quebradas y riachuelos, frías y bien
oxigenadas con fondo pedregoso o lodoso. De hábito omnívoro con tendencia carnívora, consume
pequeños invertebrados, principalmente gusanos y
lombrices.
Como un apoyo de carácter recopilatorio para efectos de diseño y ejecución de trabajos experimentales

Fuente:

los autores.

sobre estas especies, el propósito del presente documento es exponer la naturaleza y cantidad de la

La guapucha (Grundulus Bogotensis) es un pequeño

información disponible, incluyendo un breve aná-

pez que no supera los 10 cm de longitud total. Pre-

lisis sobre los tópicos más trabajados y las posibles

senta cuerpo ahusado, cubierto por escamas cicloi-

tendencias investigativas, de acuerdo con las defi-

des, siendo la única especie de las tres nativas que

ciencias identificadas.
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Figura 3. Ejemplar

de capitanejo,

Trichomycterus Bogotense.

como originales y el porcentaje restante como documentos derivados. La mayoría de la producción bibliográfica (48,1%) aparece como publicaciones. El
área más trabajada es la bioecología, independientemente del tipo de documento (tabla 1). En número,
el esfuerzo investigativo, ya sea independiente o asociado a entidades no académicas, es importante. En
el tiempo, es notoria una tendencia creciente y relativamente constante en la producción de trabajos; la
cantidad de publicaciones registradas en los últimos

Fuente:

años evidencia un mayor interés divulgativo de las

los autores.

investigaciones que se finalizan. Esto se concreta con
la edición de Rodríguez (2007) en un documento re-

Materiales

y métodos

Durante un periodo de seis meses se adelantó una
recopilación sobre el material escrito referente a las
especies de interés en diferentes fuentes, como centros de educación superior (universidades), entidades oficiales ambientales (CAR, Corpoboyacá, Cor-

copilatorio en el que se abordan varios aspectos sobre
la especie, incluyendo una síntesis de los resultados
que han sido obtenido en el transcurso de los años en
los diferentes trabajos de investigación.
Tabla 1. Áreas

de investigación representativas

en capitán de la sabana,

ponariño), Organizaciones No Gubernamentales y

E. Mutisii.

Documentos
Porcentaje
originales

buscadores en red. La información obtenida fue cer-

Área de trabajo

tificada de forma secundaria por medio de expertos

Aspectos biológicos
y ecológicos

28

48,3%

en el tema de peces nativos del altiplano y del cruce
con registros de validez comprobable.

Reproducción

9

15,5%

Cultivo

5

8,6%

La selección por el carácter de cada documento se

Ictiopatología

4

6,9%

agrupó en tres categorías: publicaciones, trabajos de

Otros

12

20,7%

grado e informes técnicos, analizando igualmente su

Total

58

100%

naturaleza en documentos originales y documentos
derivados (provenientes o extractados de los primeros). Finalmente, los trabajos se agruparon en cinco

En el caso de la guapucha, se registran 16 documen-

áreas de trabajo, así: aspectos biológicos y ecológi-

tos en 35 años (1974-2009),de los cuales el 62,5%

cos, ictiopatología, reproducción y genética, cultivo

(diez documentos) se consideran originales y el

y otros (taxonomía, pesca).

37,5% (seis documentos) derivados. Gran parte de la

Resultados

producción (62,4%) se encuentra en la categoría de

y discusión

publicaciones. El área más trabajada es igualmente
la bioecología, independientemente del tipo de do-

Para el capitán de la sabana se registraron 81 docu-

cumento (tabla 2). Se resalta la representación y el

mentos, elaborados en un periodo de 45 años (1964-

aporte investigativo por parte de las universidades

2009); de éstos, el 70% aproximado se consideraron

(tablas 3 y 4). En la última década, la producción en

Estado del conocimiento sobre peces nativos del altiplano cundiboyacense: revisión / 71

rev. cien. anim. n.º 3 / septiembre de 2010

investigación alcanza una mayor escala y evidencia

to) derivados. De la escasa producción sobre el pez,

un superior esfuerzo divulgativo.

el 83% se encuentra en la forma de trabajos de grado con poca articulación temática entre sí. Con un

Tabla 2. Publicaciones

G. Bogotensis,

originales en guapucha,

según el área de investigación.

80% del total, el área más trabajada sigue siendo la
bioecología (tabla 5).
En este caso, el aporte único de las universidades a

Número de
documentos

Porcentaje

nivel investigativo es claro (tabla 6), sin participa-

Aspectos biológicos
y ecológicos

7

70%

ción productiva alguna por parte de otro tipo de ins-

Reproducción y
genética

1

10%

mos cinco años no se referencie publicación alguna.

Taxonomía

1

10%

chamiento comercial, especialmente como pez orna-

Pesca

1

10%

mental, dada su relativamente fácil adaptación en

Total

10

100%

acuarios, se encuentran aún por ser probados.

Área de trabajo

tituciones, lo que resalta el hecho de que en los últiLo anterior evidencia que aspectos sobre su aprove-

Tabla 5. Publicaciones
Tabla 3. Trabajos

en capitanejo,

T. Bogotense.

de grado en guapucha,

G. Bogotensis.
Número de
trabajos

Porcentaje

Aspectos biológicos
y ecológicos

3

75%

Reproducción y
genética

1

25%

Total

4

100%

Temática

Número de
trabajos

Porcentaje

Aspectos biológicos
y ecológicos

1

100%

Total

1

100%

Temática

Tabla 6. Trabajos

de grado en capitanejo,

T. Bogotense.
Tabla 4. Informes

Número de
trabajos

Porcentaje

Aspectos biológicos
y ecológicos

4

80%

Reproducción y
genética

1

20%

Total

5

100%

técnicos en guapucha,

Temática

G. Bogotensis.
Temática

Número de
trabajos

Porcentaje

Aspectos biológicos
y ecológicos

2

100%

Total

2

100%

Conclusiones
Para capitanejo se registran tan sólo seis documentos
en quince años (1994-2009); de éstos, el 83% (cinco

Para el capitán de la sabana, se cuenta con el mayor nú-

documentos) son originales y el 17% (un documen-

mero de documentos disponibles. Aun así, estudios en
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acuacultura sobre levante de larvas y primeros estadíos

igual que con el capitán, su inclusión en la lista de

de alevinaje constituyen actualmente una prioridad in-

especies casi amenazadas constituye un justificante

vestigativa. Son deficitarios en cantidad y profundidad

para promover el diseño y la ejecución de proyectos

proyectos sobre áreas relacionadas con ictiopatología,

encaminados hacia su conservación.

nutrición y reproducción, dirigidos a validar las posibilidades reales de su cultivo y a mejorar los estánda-

En términos de volumen investigativo, la situación

res de manejo de la especie en cautiverio.

más precaria se tiene para el capitanejo. La obtención de ejemplares es una labor difícil y, aparente-

En el caso de la guapucha, la investigación es es-

mente, el bajo porte de la especie no genera un in-

casa, con la generación de un documento cada 2,5

terés comercial asociado al consumo. Sin embargo,

años en promedio, y éstos, en adición, totalmente

la facilidad de adaptación a sistemas de acuarios lo

desarticulados y sin una orientación investigativa

catalogan como una promisoria especie ornamental

clara. Son prioritarios trabajos en importantes áreas,

para aguas frías; en ese sentido, cualquier esfuerzo

como manejo en cautiverio, nutrición y patología. Al

investigativo tendría justificación suficiente.
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