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RESUMEN
El piedemonte del Casanare forma parte de la cuenca del Orinoco, un ecosistema caracterizado
por ser el hábitat del 10% de la biodiversidad del planeta y el 45,8% de las especies ícticas de todo
el país, destacándose el río Meta como la zona donde habita el mayor número de especies
endémicas. Sin embargo, se ha demostrado que este afluente ha sido pobremente estudiado,
requeriendo aumentar la cobertura geográfica de sus inventarios ícticos y caracterizar los aspectos
más básicos de la biología de las especies que allí habitan, como lo son los análisis meristicos, el
estudio de hábitos alimenticios y las interacciones de las diferentes especies a las condiciones
fisicoquímicas del agua. Por tal motivo el objetivo del presente proyecto fue realizar una
caracterización de las principales comunidades de peces con hábitos diurnos en zonas loticas de
tres arroyos de la Hacienda Matepantano (Yopal-Casanare), para ello se realizaron colectas por
medio de una red de arrastre durante los períodos climáticos de aguas en descenso (octubre-2017)
y aguas bajas (enero-2018), se midieron parámetros fisicoquímicos (temperatura (ºC), oxígeno
disuelto (mgL-1 O2), pH, conductividad (μS cm-1), amonios (μgL-1NH4+) y fosfatos (PO4-) en siete
puntos de muestreo y se analizaron índices de bienestar y contenidos estomacales de las especies
más representativas de cada arroyo. En total se encontraron 32 especies correspondientes a 27
géneros y 13 familias. Siendo la familia Characidae quien presentó la mayor riqueza con 12
especies de 7 géneros. La mayoría de las especies analizadas, presentaron un estado de alometria
positiva, que tendió a aumentar con el cambio de periodo hidrológico, se encontró además una alta
disponibilidad del recurso alimenticio a pesar de ser periodos de aguas bajas, observándose que la
mayoría de especies analizadas presentaron un tipo de dieta generalista caracterizada por ser de
origen alóctono, siendo los tipos de presa de la familia Formicidae los más abundantes. Para la
correlación entre las distintas especies y los factores fisicoquímicos tomados en cuenta, se observó
la influencia de la conductividad (p=0,004, f=4,357) y los fosfatos (p=0,078, f=2,014) sobre las
especies analizadas, se concluye que los bosques riparios son de vital importancia para la
supervivencia de las especies de peces de los géneros Jupiaba y Gephyrocharax, que las causas de
alometria en algunas especies es causada por las variaciones en los factores fisicoquímicos y por
una alta de disponibilidad del alimento, además se espera que el presente estudio al ser aporte al
conocimiento con respecto a la biodiversidad del piedemonte del Casanare, puedan contribuir en
la creación de planes de manejo y conservación de las especies endémicas y migratorias que allí
habitan.
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1. INTRODUCCION
El pie de monte del Casanare hace parte de uno de los ecosistemas de mayor
importancia en Suramérica: las sabanas inundables de la cuenca del Orinoco (1).Cuenca
que se caracteriza por poseer una extensión correspondientes al 0,126 % de la superficie
mundial, en donde habita el 10% de la biodiversidad del planeta (2), y el 45,8% de las
especies ícticas de todo el país (3). Además de ser el punto de confluencia entre la alta
montaña y la sabana inundable, formándose un ecotono que comparte la biota de ambos
ecosistemas. Sin embargo, el Instituto de Investigación de Recursos Biológicos
Alexander von Humboldt, en el informe sobre el estado de la Biodiversidad en
Colombia 2015 (4), evidenció a partir de una recopilación con respecto a los estudios
ictiológicos realizados en la Orinoquia colombiana, la existencia de grandes vacíos de
conocimiento, afirmando que a pesar de ser esta la segunda región con mayor riqueza
de peces en Colombia, más del 68% de los estudios están centrados en sólo 6 de los 55
municipios de la Orinoquia, dejando actualmente, una gran cantidad de especies sin
información biológica, además de otro gran numero con descripciones que requieren
ser fortalecidas (5). Por ello, se ha hecho indispensable el aumentar la cobertura
geográfica de los inventarios ícticos (6), la realización de estudios que ayuden a
entender la dinámica de las comunidades de peces y la descripción de las distintas
afectaciones a las que están siendo expuestas las diferentes especies, a causa de la
degradación ambiental y la perdida de la calidad física, química y biológica del agua
por parte de la contaminación antrópica y la degradación ecosistémica (7). Por este
motivo el objetivo de la presente investigación fue el realizar una caracterización
detallada de los principales aspectos biológicos y ecológicos de las comunidades de
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peces colectadas en los arroyos de la Hacienda Matepantano (Yopal-Casanare) durante
los períodos climáticos de aguas en descenso y aguas bajas.

2. ASPECTOS GENERALES DE LAS COMUNIDADES DE PECES DE LA
ORINOQUIA COLOMBIANA

2.1. HÁBITAT
Dentro de los aspectos ecológicos más importantes a tener en cuenta para una adecuada
caracterización de las comunidades de peces, se encuentran aquellos aspectos que
permiten entender las interacciones entre estos organismos y el medio ambiente. El
bosque riparío es el principal ecosistema donde deben ser estudiadas dichas
interacciones, dado que es el responsable de la organización biótica de los ríos,
importante en la formación de refugios y corredores biológicos (8). Una forma de
estudiar las diferentes interacciones es por medio del análisis de los factores físicos y
químicos del hábitat fluvial, cuyas alteraciones pueden explicar el comportamiento de
las comunidades en este ecosistema.

2.1.1. BOSQUE RIPARÍO
Caracterizado por poseer una vegetación bastante heterogénea, con alta presencia de
árboles, trepadoras y epifitas (9) que se ubican alrededor de los cuerpos de agua en
lo que se conoce como zonas de inundación (8), las cuales proveen gran cantidad de
material alóctono e importantes recursos alimenticios a un gran número de especies
icticas de los distintos sistemas fluviales (10). Sin embargo, con el paso del tiempo
11

estos ecosistemas afrontan cada vez más contaminación e intervención de origen
antrópico amenazando con desaparecer, lo cual conllevaría a una reducción en el
flujo del cauce (11), perdida de la sombra, el aumento de la temperatura, la alteración
de los nutrientes (12), la destrucción de zonas de desove y la muerte de alevinos,
entre otros (13).

2.1.2. CONDICIONES FISICOQUÍMICAS DEL AGUA
Las condiciones fisicoquímicas nos permiten evaluar y clasificar la calidad del agua,
con el fin de generar estrategias adecuadas para la conservación de los ríos y las
diferentes especies que allí habitan (3). En la Orinoquia, el plan de gestión ambiental
regional 2013-2025 (2) catalogó la ganadería, los cultivos de arroz, la minería, los
vertimientos químicos y la industria maderera, como las actividades causantes de la
contaminación del agua y la degradación de los ecosistemas. Sin embargo, el análisis
fisicoquímico por sí solo no es suficiente para generar una adecuada descripción del
estado de un ecosistema, dado que muestra únicamente la calidad del agua en el
momento de la medición y se encuentra sujeto a cambios continuos a través del
tiempo (1,4). Una alternativa complementaria ha sido la evaluación de indicadores
basados en la presencia o ausencia de organismos acuáticos, al ser estos el punto final
de la degradación ambiental y la contaminación de los ríos (6).
Los peces, por ejemplo, son excelentes indicadores, abarcan diferentes niveles
tróficos, tienen un ciclo de vida largo y una gran movilidad (14). En ellos se pueden
observar afectaciones por factores como: la temperatura, la cual regula la cantidad de
oxígeno disuelto, la velocidad de fotosíntesis de las algas y otras plantas acuáticas, la
12

velocidad metabólica, la sensibilidad de organismos a desechos tóxicos, parásitos y
enfermedades e influencia las épocas de reproducción, migración y estivación de
organismos, además en altos niveles aumenta la solubilidad de las sales, ocasionando
cambios de la conductividad y el pH (8). La conductividad al estar directamente
relacionada a la concentración de iones disueltos determina la presión osmótica del
agua a la que deben adaptarse los peces (15), también se ha reportado que en altos
niveles puede provocar regresión gonadal y alterar los procesos reproductivos de las
especies (16) El pH, que al llegar a valores muy ácidos aumenta la cantidad de muco
branquial, interfiriendo en el intercambio gaseoso e iónico, lo cual produce un
desequilibrio de balance ácido-básico sanguíneo causando estrés respiratorio y
disminución de la concentración de cloruro de sodio, que concluye en un
desequilibrio osmótico de los organismos (15). Los fosfatos, que a niveles altos
pueden generar elevación de la turbidez y el pH, disminuir las concentraciones de
oxígeno disuelto, cambiar la composición de especies y producir una alta mortalidad
de peces (17). Los nitratos, que de presentarse en sobredosis en el agua pueden causar
la eutrofización de las aguas y la muerte de los peces por falta de oxígeno (18).

2.2. PRINCIPALES ESPECIES TAXONÓMICAS
Dentro de los ecosistemas acuáticos más carentes de estudios taxonómicos, se
encuentran las zonas de piedemonte del Casanare pertenecientes a la cuenca del río
Meta, a pesar de ser el río con el más alto número de especies de peces registradas en la
Orinoquia colombiana (14), y donde se estima, se encuentra localizada la mayor
cantidad de endemismos esperados de la Orinoquia (15). Actualmente se conocen solo
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dos trabajos realizados para las zonas de piedemonte del Casanare. Una primera
aproximación fue el estudio realizado por Urbano-Bonilla y colaboradores (17), quienes
reportaron 168 especies de las cuales 9 fueron nuevos registros en la cuenta del Orinoco,
siendo el río Cusiana y el río Cravo Sur quienes presentan el mayor número de especies
existentes en la región, cuyos órdenes más representativos fueron los Characiformes
(45,03%), seguido de Siluriformes con un 42,69% y Perciformes con un 5,8%. Un
estudio más reciente publicado por Zamudio y colaboradores (18), reportó 180 especies
en la cuenca del río Casanare, de las cuales 41 son exclusivas del piedemonte, 83 de la
sabana y 56 compartidas entre ambos ecosistemas. Además, registraron 19 especies
endémicas, 11 migratorias, 3 en categoría de amenaza nacional, 3 especies no descritas
y un nuevo registro para la cuenca del Orinoco.

2.3. HABITOS ALIMENTICIOS
Los hábitos alimenticios nos brindan información con respecto a las preferencias
alimentarias, la disponibilidad y accesibilidad del recurso y las variaciones que estos
aspectos podrían presentar, dependiendo del crecimiento, la edad, localidad o época del
año en la que se encuentren estos organismos (19). Entre los trabajos más relevantes
realizados en la Orinoquia Arroyave (7) presentó resultados del análisis de 187
estómagos pertenecientes a 7 especies para un estero natural y uno emergente en Orocué,
Casanare; Mientras que Gonzalez et al. (20) realizaron un estudio más profundo de los
contenidos estomacales en 725 ejemplares de las lagunas inundables Puerto Ordaz y Las
Galderas, en el margen derecho del río Orinoco, en donde se evidenció la preferencia
alimentaria con respecto al material vegetal, detritus, zooplancton, arácnidos, insectos,
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moluscos y peces, dado que varios de los arroyos se encuentran rodeados de bosque
riparío que proporciona condiciones óptimas para el crecimiento de estos organismos y
demostrando la necesidad de realizar análisis en distintos períodos del ciclo de lluvias
para observar cambios en la disponibilidad del alimento (20). El trabajo realizado por
Lopez (5) corrobora la hipótesis de Gonzalez et al. al demostrar la existencia de un
efecto de variación en la dieta de algunas especies como Oxydoras niger, la cual reporto
consumo principalmente de restos de insectos en aguas altas y detritus durante aguas
bajas o Plagioscion squamosissimus que cambio su dieta de peces en aguas altas a
camarones en aguas bajas, lo que ha sido determinado como una especificidad en
respuesta adaptativa por parte de algunas especies, a la disponibilidad del recurso y a la
escases del tipo de presa preferido, además de evitar la competencia interespecífica
mediante su explotación estacional (5).

2.4. INDICES DE BIENESTAR
Los índices de bienestar son parámetros comúnmente utilizados en investigaciones
ícticas, especialmente en especies de utilidad pesquera, su objetivo es evaluar el
equilibrio dinámico de un organismo en el ambiente y estimar posibles factores de estrés
para las especies (21). Entre los más utilizados se encuentran el índice de relación
longitud-peso y el índice de Fulton, parámetros que tienden a estudiarse en conjunto
desde que fueron propuestos por primera vez (22).
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2.4.1. INDICE DE FULTON
El índice de Fulton o factor de condición es un descriptivo del estado nutricional en
el que se encuentran los peces bajo la influencia de determinados factores
ambientales (23), se expresa mediante la Ecuación:

K=100 (W/L3)
Donde “W” es el peso y “L” la longitud del individuo (24). Este permite comparar el
“bienestar” de un organismo o una población, tomando como indicativo de un mejor
estado fisiológico a aquellos individuos que presentan un mayor peso a una
determinada longitud (25). De tal modo que, conocer estas características en
poblaciones de peces, que habitan sistemas con baja o nula intervención antrópica,
es fundamental para predecir potenciales cambios en poblaciones amenazadas o que
se encuentran en sistemas perturbados (26). No obstante, se sugiere que la
interpretación de este índice tenga en cuenta factores de los cuales puede depender
como la disponibilidad del alimento (27) y la estacionalidad (28) al momento de la
colecta.

2.4.2. INDICE DE RELACION LONGITUD-PESO
La relación Longitud-Peso estima el estado y patrón de crecimiento de cada especie
(29,30); además, al igual que el índice de Fulton, permite analizar los efectos y
cambios ocasionados en las poblaciones de peces que habitan en ecosistemas con
distintos niveles de intervención antrópica (24). La relación entre la longitud (L) y el
peso (W) es expresada mediante la ecuación:
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W= aLb
Donde “b” es el índice de relación longitud peso y “a” es una constante de regresión
equivalente a:
a= K/100
Donde (K) es el factor de condición, el cual, en peces expresa la relación volumétrica
en función del peso según la expresión matemática K = P100/L3, donde P es el peso
en gramos y L la longitud en cm.
Entre los pocos estudios realizados en Colombia, Leon et al. (31) analizaron la
relación Longitud-Peso de 144 ejemplares pertenecientes a la familia Characidae,
capturados en el embalse de San Rafael ubicado en la región Andina, encontrando un
tamaño mayor para las especies con respecto a su peso. Al compararlo con el estudio
realizado en el Embalse del Neusa por Forero y Garzón (32), los individuos de la
misma familia presentaron tamaños menores, evidenciando así la existencia de
variaciones relacionadas a las condiciones del medio (32). Dado que los estudios
previos fueron realizados en peces de alta montaña (32), se espera encontrar
comportamientos distintos en las especies de baja montaña colectadas en el presente
estudio, resaltando la importancia de esta investigación al representa los primeros
reportes de estos índices para las especies de los géneros Jupiaba, Gephyrocharax y
Charax.
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3. OBJETIVOS

3.1. OBJETIVO GENERAL
Realizar la caracterización de las principales comunidades de peces con hábitos diurnos
en zonas loticas de los arroyos de la Hacienda Matepantano (Yopal-Casanare) por medio
de una red de arrastre durante los períodos climáticos de aguas en descenso y aguas
bajas.

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
•

Identificar taxonómicamente las comunidades de peces encontrados en los distintos
arroyos de la Hacienda Matepantano.

•

Describir y comparar los hábitos alimenticios de las comunidades de peces diurnos
entre los diferentes puntos de muestreo y en dos épocas del año (aguas en descenso
y aguas bajas).

•

Comprobar el estado de bienestar de las especies más representativas de los arroyos
de la Hacienda Matapantano por medio de la relación longitud-peso y el índice de
Fulton.

•

Determinar la influencia de los factores fisicoquímicos, sobre las comunidades de
peces diurnos para cada uno de los puntos y épocas muestreadas.
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4. MATERIALES Y METODOS

4.1. ÁREA DE ESTUDIO
Los muestreos se realizaron en la Hacienda Matepantano, (Yopal-Casanare) vía punto
Nuevo- Manantiales, km 12, en el Campus Utopía de la Universidad de La Salle, a una
altitud de 350 msnm, y coordenadas 5°19’13,4”N; 72°17’47,4”W. Según el IDEAM
(33), en Yopal se presenta una precipitación anual de 1453 mm, con un régimen
monomodal, con un periodo de sequía entre diciembre y marzo, y de lluvias entre abril
y noviembre. Se caracteriza por la presencia de un clima cálido tropical y temperaturas
medias que van desde los 18.1°C a los 37.8 °C (33). Para este estudio se determinaron
7 puntos de muestreo ubicados a lo largo de 3 arroyos afluentes del río Cravo Sur: El
Tiestal, El Güio y Las Flores que corren a través de la Hacienda como se muestra en la
Figura 1.
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Figura 1. Mapa y puntos de muestreo de la Hacienda Matepantano, Yopal-Casanare,
Colombia. Adaptado de Briceño et al. (34)
4.2. DESCRIPCIÓN DE LOS PUNTOS DE MUESTREO
A continuación, se describen las características más importantes de los tres arroyos de
la Hacienda Matepantano (Figura 1) y de las características de cada uno de los puntos
de muestreo (Figura 2):
Punto 1: perteneciente a la parte alta del caño Las Flores. Se encuentra ubicado antes
de pasar por el campus de la universidad, aguas arriba de este punto el caño se ve
afectado por escorrentías de desechos de un cultivo de arroz y un corredor para paso de
ganado (Figura 2a).
Punto 2: Ubicado en la parte alta del caño El Tiestal. Este punto se caracteriza por estar
rodeado de bosque de galería dominado por poblaciones de Attalea butyracea, siendo el
punto que presenta un mayor grado de conservación (Figura 2b).
Punto 3: Perteneciente a la parte baja del caño Las Flores. Ubicado junto a un cultivo
de pasifloras, es el punto más cercano al campus, en este punto se observa una
disminución en el caudal a causa de la extracción de agua para riego en la parte alta del
afluente. Además, presenta un gran aporte de materia orgánica producto del bosque de
galería (Figura 2c).
Punto 4: Ubicado en la parte alta del caño el Güío. Su bosque ripario se caracteriza por
la presencia de macrofitas. Se encuentra bajo un paso peatonal y vehicular, y en la parte
más alejada está rodeado por un bosque con alta presencia de Attalea butyracea (Figura
2d).
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Punto 5: Perteneciente a la parte alta del caño el Güío. Es cercano a su punto anterior,
pero perteneciente a una vertiente más estrecha, posee una vegetación muy densa en su
bosque ripario con pastos, árboles y otras pequeñas plantas. Hay un paso vehicular
directo sobre su cauce (Figura 2e).
Punto 6: Ubicado en la parte baja del caño el Güío. Este punto se encuentra cerca de
una zona ganadera, presenta áreas arenosas y sus bosques aledaños se caracterizan por
estar rodeadas de una densa cobertura vegetal compuesta principalmente por diferentes
especies de palmas (Figura 2f).
Punto 7: Perteneciente a la parte baja del caño El Tiestal. Este punto se encuentra junto
a un cultivo de cacao, Es el punto que presenta mayor amplitud y una escasa cobertura
vegetal (Figura 2g).
A

E

B

C

F

D

G

Figura 2. Puntos de muestreo del presente estudio. A) Las Flores 1 (Punto 1), B) El Tiestal
1 (punto 2), C) Las Flores 2 (punto 3), D) El Güio 2 (punto 4), E) El Güio 3, (punto 5), F)
El Güio1 (punto 6), G) El Tiestal 2 (punto 7).
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4.3. CARACTERIZACIÓN DEL HÁBITAT FLUVIAL
Para cada punto de muestreo se colectaron los datos fisicoquímicos de Temperatura (ºC)
y oxígeno disuelto (mg l-1 O2), por medio de un oxímetro (Hach HQ30); pH,
conductividad (μS cm-1) y los sólidos suspendidos totales fueron tomados con una sonda
multiparamétrica (Eijkelkamp 18.52.01). La velocidad del agua se midió in situ
utilizando un medidor global de flujo digital y de descarga (Q), y por último se
determinó la cantidad de amonios (NH4+ mgL-1) y fosfatos (PO4-) con el método de
colorimetría (Freshwater Test Kit) (35).
4.4.RECOLECCIÓN DE MUESTRAS
Los muestreos se llevaron a cabo durante los períodos hidrológicos de aguas en descenso
(octubre del 2017) y aguas bajas (enero del 2018), entre las 10 am y las 5 pm. Para cada
punto se estableció un tramo de 100 metros del cuerpo de agua como longitud de colecta
de acuerdo con lo sugerido por Barbour et, al. (36), el cual fue muestreado con la ayuda
de dos auxiliares de campo, en un recorrido que iba desde la parte baja hacia la parte
alta del arroyo, realizando una faena de barridos continuos a través del tramo por medio
de red de angeo (2 m de altura por 7 m de ancho y un ojo de malla de 0,5mm), con una
duración aproximada de 120 minutos.
Los ejemplares colectados fueron preservados en formol al 10%, y para ejemplares de
más de 5cm de longitud estos fueron inyectados en las vísceras (con jeringa de 10ml a
50ml). Pasadas 72 horas de disposición en formol, las muestras fueron fotografiadas,
lavadas, almacenadas y separadas por morfotipos, para cada punto de muestreo en
frascos de vidrío con alcohol al 70%, siguiendo las especificaciones del protocolo de
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preparación de ejemplares de peces, para su conservación en colecciones de historia
natural del Instituto Alexander Von Humboldt (37).

4.5. COMPOSICIÓN TAXONÓMICA
Para determinar la composición de especies de la comunidad se seleccionaron 10
individuos por morfotipo colectado en cada punto de muestreo, se realizó una descripción
detalla de cada uno de ellos y se tomaron datos del tipo de Línea Lateral (LL), el número
de escamas que la componen y del número de escamas sobre la LL. Además, se registraron
las medidas en milímetros (mm) del Diámetro del Ojo (DO), Altura de la Cabeza (AC),
Longitud de la Cabeza (LC), Longitud Estándar (LE), Longitud Total (LT) y el número de
Radios de las aletas Dorsal (RD), Caudal (RC), Anal (RA), Pectoral (RP) y Ventral (RV)
para cada individuo por medio de un calibrador digital marca Mitutoyo 8, con precisión de
0,001cm. con dichos atributos fueron pasados por claves especializadas como las de Géry
(38); Urbano-Bonilla (39), Taphorn (40), Lasso et al. (41); Galvis et al. (42); Garcia, et al
(43), entre otros.
Una vez identificados hasta el minino taxón posible se elaboraron fichas descriptivas de
cada uno de los morfotipos colectados, las cuales contienen su identificación taxonómica,
nombres comunes, una descripción general de la especie, la descripción de su coloración,
longitudes promedio, numero de radios, fecha y lugar de captura, aspectos de su biología e
información sobre su distribución y hábitat. Además de los registros fotográficos
correspondientes de la región dorsal, lateral y ventral de cada morfotipo.
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4.6. CONTENIDOS ESTOMACALES
Para determinar Describir y comparar los hábitos alimenticios de las comunidades
se realizó el análisis de los contenidos estomacales de especies con más de 10
indibviduos en su determinado punto de muestreo. Para ello a cada uno se le realizó
un corte ventral desde el ano, pasando junto a las aletas pélvicas hasta la cintura
pectoral y se efectuó la extracción del tubo digestivo (esófago, estómago, ciegos
pilóricos e intestino), siguiendo la metodología utilizada por Roa et al (44). El
material extraído fue dispuesto en una caja de Petri para su clasificación en
estereoscopio y su identificación hasta el mínimo nivel taxonómico posible,
utilizando las claves de Merritt et al. (45), Domínguez, E. y Fernández (46) y
Trivinho-Strixinoy Strixino (47).
Los tipos de presa fueron clasificados según el orden al que pertenecían para los
invertebrados, aquellos que no se lograron identificar se agruparon en una categoría
como Restos de Insectos (RIN), además se clasificaron los Restos de Plantas (RPL)
y Semillas (SEM), estas categorías incluyeron presas completas e incompletas.
Los datos obtenidos se registrarán como porcentajes numéricas (%N) y de aparición
(%A) para cada tipo de presa; donde (%N) es la proporción porcentual entre el
número de individuos de un tipo de presa y el número total de individuos de todos
los tipos de presa y se expresa mediante la ecuación propuesta por Bowen S (48):

%𝑁 =

𝑁° 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑣𝑖𝑑𝑢𝑜𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑡𝑖𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑎 𝐴
× 100
𝑁° 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑣𝑖𝑑𝑢𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑡𝑜𝑑𝑜𝑠 𝑙𝑜𝑠 𝑡𝑖𝑝𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑎 𝑒𝑛𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠
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Por su parte el porcentaje de aparición (%A) es la proporción porcentual entre el número
de estómagos en los que apareció un tipo de presa y el número total de estómagos con
alimento (48), y se calcula mediante la ecuación:

%𝐴 =

𝑁° 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑡𝑜𝑚𝑎𝑔𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑛 𝑒𝑙 𝑡𝑖𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑎 𝐴
× 100
𝑁° 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑡𝑜𝑚𝑎𝑔𝑜𝑠 𝑙𝑙𝑒𝑛𝑜𝑠

Adicionalmente, se tomó registro fotográfico de cada uno de los estómagos analizados
y las presas encontradas. Para determinar los tipos de presa dominantes de la dieta y la
estrategia alimentaria de cada una de las especies se adaptó, para utilizarlo a nivel de
puntos de muestreo, el método gráfico de Costello (49, 50) modificado por Amundsen
et al. (49). Para este método se utilizan gráficos de dispersión donde el eje “Y”
representa la Abundancia Específica de la Presa (AEP) que para este caso indica el
porcentaje de una determinada presa, incluyendo todas las demás, sólo en los puntos de
muestreo en los que esta se encontró, la AEP se calculó por medio de la Ecuación:

𝐴𝐸𝑃 =

Ʃ𝑆𝑖
× 100
Ʃ𝑆𝑡𝑖

Donde “Si” es el contenido estomacal en número total de presas encontrados del tipo de
presa “i” en todos los puntos de muestreo donde se encontró la especie y “Sti” es el
número total de ítems de todos los tipos de presa encontrados en los contenidos
estomacales de las especies sólo en las localidades donde se presentó el tipo de presa “i”
(49). Por otro lado, el eje X representa la Frecuencia de Ocurrencia (FO), que para este
estudio expresa la frecuencia de puntos de muestreo, en la que se presenta un
determinado tipo de presa con respecto al total de puntos muestreados donde se encontró
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la especie, y se calcula por medio de la ecuación (50):

𝐹𝑂 =

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑒𝑜 𝑐𝑜𝑛 𝑒𝑙 𝑡𝑖𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑎 𝐴
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑒𝑜

A partir de la figura 2 se puede analizar la dieta de la especie en tres aspectos:
importancia de la presa, estrategia alimentaria y amplitud de nicho, su interpretación se
realiza a partir de la posición de los puntos a lo largo de las diagonales y los ejes.
De acuerdo con Amundsen et al. (49), la diagonal que atraviesa la gráfica desde el
ángulo inferior izquierdo hasta el ángulo superior derecho proporciona la medida de
importancia de la presa, indicando presas raras o no importantes en la parte baja y
dominantes en la parte alta. El eje vertical representa la estrategia alimentaria de la
especie en términos de especialización o generalización. Determinada especie se ha
especializado en una presa cuando el punto correspondiente a esta se localiza en la parte
alta de la gráfica, mientras que se reconoce una generalización en la dieta cuando los
puntos se encuentran en la parte baja de la misma. La localización de las presas en la
parte superior izquierda de la gráfica podría ser un indicativo de especialización en
localidades individuales, y aquellos en la parte superior derecha pueden representar la
especialización en todas.
Finalmente, en términos de amplitud de nicho, los puntos que se ubican ya sean en la
esquina superior izquierda o en la inferior derecha representan tipos de presas que
contribuyen de igual manera a la dieta de la especie, pero indican estrategias
alimentarias diferentes en puntos de muestreo individuales. Para este caso se refiere a
que las presas con alta abundancia específica y una baja frecuencia de ocurrencia
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(esquina superior izquierda) han sido consumidas en pocos de los puntos de muestreo
de manera abundante indicando quizá algún grado de especialización, mientras que
presas con una baja abundancia específica y una alta ocurrencia (esquina inferior
derecha) han sido consumidas en la mayoría de los puntos de muestreo (49).
Las diferencias entre la estrategia alimentaria están relacionadas con la inter e intra
contribución fenotípica a la amplitud de nicho. En un punto de muestreo donde los tipos
de presa representen un alto componente interfenotípico (Between Phenotypic
Component - BPC), diferentes individuos se especializan en diferentes tipos de recurso
mientras que en puntos de muestreo donde representen un alto componente
intrafenotípico (Within Phenotypic Component- WPC) la mayoría de los individuos
utilizan varios recursos al mismo tiempo. El patrón de distribución de los puntos a lo
largo de dicha diagonal indica entonces la contribución de los componentes inter e intra
fenotípicos a la amplitud de nicho, si no hay puntos en la parte superior derecha del
diagrama, sino que se localizan a lo largo de esta, la población del depredador tendrá un
alto valor para la amplitud de nicho (Figura 3).
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Figura 3. Guía para la interpretación del método gráfico de Costello modificado por
Amundsen et al. (49).

4.7. ÍNDICES DE BIENESTAR
Se trabajó con aquellas especies que presentaron un n ≥10 por punto muestro. A cada
individuo se le tomaron las medidas morfométricas de Longitud Total (LT, cm) y
Longitud Estándar (LS, cm) por medio de un calibrador digital marca Mitutoyo 8, con
precisión de 0,001cm. posteriormente se registró el peso del individuo (g) por medio de
una balanza con precisión de 0,001g marca OHAUS AV4101.
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4.7.1. ÍNDICE DE RELACIÓN LONGITUD – PESO
Se estimó a partir de la forma linealizada de la ecuación propuesta por Pauly D (51),
expresándose en logaritmos (base 10) como se muestra a continuación:

𝑏=

𝐿𝑜𝑔(𝑊𝑇) − 𝐿𝑜𝑔 (𝑎)
× 100
𝐿𝑜𝑔(𝐿𝑆)

Donde “b” es el índice de relación longitud-peso, “WT” es el peso total del individuo,
“LS” la longitud estándar y “a” es una constante de regresión equivalente al factor de
condición (K)/100.
Para establecer si el resultado del índice “b” es significativamente diferente de 3 para
un α= 0.05 y 0.01 de nivel de confianza (44), se analizó la normalidad de los datos,
calculándose el valor de t-estadístico para aquellos datos normales y Wilcoxon
signed-rank para los datos no paramétricos. Los valores de b≠3 fueron considerados
como alométricos, donde b >3 evidenció una alometria positiva, en la cual los peces
grandes han incrementado en peso más que en longitud, y valores de b <3 indican una
alometria negativa, donde los peces grandes han cambiado la forma del cuerpo para
ser más alongados. Por último, los valores de b=3 evidenciaron un fenómeno
isométrico en el cual el peso de los individuos es el adecuado para su tamaño (25).
4.7.2. ÍNDICE DE FULTON
Una vez estimado el valor de k, se analizó su variación por especie mediante un test
ANOVA de una vía analizando los datos por período de muestreo (52). Para su
interpretación aquellos valores de k< 1.20 fueron considerados pertenecientes a
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organismos en malas condiciones, probablemente influenciados por altos niveles de
estrés, rangos entre 1.20 y 1.50 correspondieron a individuos en condiciones
aceptables, y los valores de k>1.50 fueron atribuidos a los organismos que se
encuentran en una buena condición (53).
4.8. ANÁLISIS ESTADÍSTICO
Por medio del software R, se calculó el índice de diversidad de Shannon para cada punto
y período de muestreo. Posteriormente se demostró la normalidad de los datos a partir
del test de Shapiro-Wilk y se realizó un Análisis Multivariante de la Varianza
(MANOVA), con el fin de establecer si existen diferencias significativas de estos
índices entre los distintos puntos y períodos.
La correlación entra las variables fisicoquímicas y ambientales con la abundancia de los
organismos en los diferentes puntos y períodos de muestreo, se trabajó con aquellas
especies que superaban el 1% de la abundancia en cada punto. Posteriormente, se realizó
una transformación de los datos con Arcoseno hiperbólico inverso y un análisis de
Redundancia (RDA) por medio del programa CANOCO 4.5 (54).
5. RESULTADOS:
5.1. CARACTERIZACIÓN FISICOQUÍMICA
En la tabla 1 se reflejan los datos colectados en campo para cada uno de los caños
muestreados. Para determinar si existían diferencias significativas (p<0.005) de las
variables fisicoquímicas entre los dos periodos hidrológicos muestreados, para cada uno
de los caños se realizaron análisis de varianza (ANOVA), encontrándose que durante el
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período de aguas en descenso los valores de pH fluctuaron entre 5.2 y 6.5 y durante el
período de aguas bajas el pH aumentó a valores entre 6.5 y 7.5, presentando su mayor
variación en los caños El Güio (p=0.005, F=28.62) y El Tiestal (p=0.03, F=28.61). Por
su parte la conductividad fluctuó entre 9 μS cm-1 y 28 μS cm-1 durante el periodo de
aguas en descenso, y presentó valores entre 73 μS cm-1 y 154 μS cm-1 durante el periodo
de aguas bajas, siendo el en caño El Güio donde se presentó una mayor fluctuación
(p=0.02, F=12,78), estos datos nos permitieron identificar un cambio en la tipología de
los arroyos, pasando aguas claras, durante el periodo de aguas en descenso a aguas
blancas durante el periodo de aguas bajas siguiendo las características planteadas por
Lasso A para cada tipología (55).

Tabla 1. Media y desviación estándar de los datos fisicoquímicos de pH, temperatura
(T (°C)), oxígeno disuelto (%Od (mg 1-1 O2)), solidos suspendidos totales (SST (mgL1
)), conductividad (Cond (μS cm-1)), Nitratos(NH4+ (mgL-1)), Fosfatos (PO4-( mgL-1))
y caudal(m2 s-1), colectados en el período de aguas en descenso y aguas bajas, para los
caños El Güio, El Tiestal y Las Flores.
Aguas en descenso
El Güio

pH

Las Flores

σ

σ

Σ

0,55

6,17 0,33 6,52

0,02

El Güio

El Tiestal

Las Flores

Σ

σ

σ
6,75

0,35

24,83 0,31 25,50 0,28 24,35

0,49

6,92

4,69

2,02

90,33 2,55 84,75 0,35 59,40

23,48

Cond (μS cm-1) 25,33 4,62 14,50 3,54 17,00 11,31 145,00 8,66 157,50 4,95 101,50

40,31

NH4+ (mg L-1)

0,25

0,00

0,31 0,08 0,38

0,18

0,75

0,43

0,25

0,00

0,25

0,00

PO4-( mg L-1)

0,17

0,14

0,00 0,00 0,13

0,18

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Caudal (m2 s-1) 0,06

0,09

0,05 0,03 0,46

0,31

0,37

0,28

0,57

0,23

0,02

0,03

T(°C)

5,54

El Tiestal

Aguas bajas

26,60 0,17 27,70 0,85 26,00 0,00

Od (mg 1-1 O2) 5,96
SST (mgL-1)

1,42

6,67 0,23 6,94

0,06

77,63 18,25 88,35 1,48 89,05 0,92
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7,30

0,13

0,73

7,45

6,66

0,07

0,11

5.2. IDENTIFICACION TAXONÓMICA
Se colectaron un total de 1843 individuos, identificados en 32 especies pertenecientes a
4 órdenes, 13 familias y 27 géneros (Tabla 3) (Anexo 1). El orden con la mayor
representación especifica fue Characiforme con 15 especies (45,45%), seguido por
Siluriforme con 13 (39,39%), Perciformes con 3 (9,09%) y Cyprinodontiformes con 2
especies (6,06%) (Tabla 2). Las familias con mayor riqueza fueron los Characidae con
12 especies (36,4%) y Loricariidae con 6 especies (18,2%), las demás familias
presentaron entre 1 y 2 especies.
En cuanto al número de registros por arroyo en el área de estudio, la mayor riqueza de
especies se encontró en el Caño el Güio (28 especies), seguido del caño las Flores (15
especies) y el Tiestal (8 especies) (Figura 4A). Así mismo, se encontró que, de las 32
especies colectadas, 16 de ellas estuvieron presentes en ambos períodos hidrológicos,
8 fueron características del período de aguas en descenso, y las otras 8 del período de
aguas bajas. Además, en la figura 4B, se observa que más de la mitad de las especies,
no se mantuvieron en el mismo punto de muestreo en ambos períodos hidrológicos
(Figuras 4 a 10.).
Tabla 2. Número y porcentaje de familias, géneros y especies para cada uno de los
órdenes presentes en los arroyos de la Hacienda Matepantano, Yopal-Casanare durante
el presente estudio.
Orden
Familias
Characiforme
4
Siluriforme
6
Perciforme
2
Cyprinodontiformes
1
TOTAL
13

%
30,76
46,15
15,38
7,69
100

32

Géneros
10
13
3
1
27

%
37,03
48,14
11,11
3,70
100

Especies
15
13
3
2
33

%
45,45
39,39
9,09
6,06
100

Tabla 3. Clasificación taxonómica de especies colectadas en tres arroyos distintos de
la Hacienda Matepantano, Yopal-Casanare durante el presente estudio.
ORDEN

FAMILIA
Cetopsidae

Callichthyidae
Siluriforme

Loricariidae

Heptapteridae

Trychomycteridae
Asprendinidae

Perciforme

Cichlidae

Cyprinodontiformes

Poeciliidae

GENERO
Cetopsidium
(Vari, Ferraris & de
Pinna, 2005)
Pseudocetopsis
Bleeker, 1862
Corydoras
(Lacepède, 1803)
Farlowella
Eigenmann &
Eigenmann, 1889
Lasiancistrus
(Regan, 1904)
Hypostomus
Lacépède, 1803
Ancistrus
(Kner, 1854)
Loricariichthys
(Bleeker, 1862)
Rineloricaria
Bleeker, 1862
Imparfinis
Eigenmann & Norris,
1900
Pimelodella
Eigenmann &
Eigenmann, 1888
Ochmacanthus
Eigenmann, 1912
Bunoceohalus
(Kner, 1855)
Apistogramma
Regan, 1913
Crenicichla
(Heckel, 1840)
Aequidens
(Eigenmann y Bray,
1894)
Poecilia
Bloch y Schneider,
1801
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ESPECIE
Cetopsidium sp

Pseudocetopsis cf. Plumbea
(Steindachner, 1882)
Corydoras axelrodi
Rössel, 1962
Farlowella vittata
Myers, 1942
Lasiancistrus cf. guacharote
(Valenciennes, 1840)
Hypostomus cf.
plecostomoides
(Eigenmann, 1922)
Ancistrus cf. triradiatus
Eigenmann, 1918
Loricariichthys cf. brunneus
(Hancock, 1828)
Rineloricaria sp.
Imparfinis speudonemacheir
Mees y Cala, 1989
Pimelodella cf.metae
Eigenmann, 1917
Ochmacanthus cf. alternus
Myers, 1927
Bunocephalus amarurus
Eigenmann, 1912
Apistogramma macmasteri
Kullander, 1979
Crenicichla geayi
Pellegrin, 1903
Aequidens cf. tetramerus
(Heckel, 1840)
Poecilia sp1.
Poecilia sp2

Curimatidae

Steindachnerina
Fowler, 1906

Lebiasinidae

Copella
Myers, 1956
Hoplias
Gill, 1903

Erythrinidae
Characiforme

Jupiaba
Zanata, 1997
Characidae
Gephyrocharax
(Eigenmann, 1912)
Paragoniates
Steindachner, 1876
Microschemobrycon
C. H. Eigenmann, 1915
Markiana
C.H. Eigenmann, 1903
Charax
(Scopoli, 1777)
Knodus
(Eigenmann, 1911)

Charax cf. metae
Eigenmann, 1922
Knodus cf. deuteronoides
(C. H. Eigenmann, 1914)
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Numero de especies

25

Numero de especies

Steindachnerina guentheri
(Eigenmann & Eigenmann,
1889)
Copella metae
(Eigenmann, 1914)
Hoplias malabaricus
(Bloch, 1794)
Jupiaba cf. polylepis
(Günther, 1864)
Jupiaba sp1
Jupiaba sp2
Jupiaba sp3
Jupiaba sp4
Gephyrocharax sp1
Gephyrocharax sp2
Paragoniates alburnus
Steindachner, 1876
Microschemobrycon
cf.casiquiare
Böhlke, 1953
Markiana sp

20
15
10

5

25
20
15
10
5
0

0
El Güio

El Tiestal

El Güio

Las Flores

Las Flores

Caño

Caño
Aguas en descenso

El Tiestal

Especies totales

Aguas bajas

Especies en comun

Figura 4. Variación en el número de especies colectadas por punto de muestreo durante los
períodos de aguas bajas y aguas en descenso (4A) y comparación de especies totales y en común
(4B) durante el presente estudio.
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Al observarse las figuras de la 5 a la 11, se evidencian las variaciones abundancia y riqueza de las
especies para cada uno de los puntos de muestreo, así como el desplazamiento de estas al cambiar
el periodo hidrológico. Las especies que presentaron los porcentajes de abundancia más altos de
estos caños fueron Hypostomus plecostomides, Jupiaba sp3 y Gephyrocharax sp1, También se
observó que el caño el Güio fue el cual presentó la mayor riqueza de especies con entre 8 y13
especies colectadas por punto y periodo (Figura 5, 6 y 7). Por su parte el caño Las Flores solo
presentó una alta riqueza en el punto de muestreo de Las Flores 2 en el periodo de aguas bajas
(Figura 9b), y el caño El Tiestal en el punto de muestreo El Tiestal 2 pero durante el periodo de
aguas en descenso (Figura 11a).

a

b

El Güio 1

El Güio 1
Hypostomus plecostomoides

Hypostomus plecostomoides

Imparfinis speudonemacheir

Imparfinis speudonemacheir

Farlowella vittata

Farlowella vittata

Gephyrocharax sp1

45%

35%

Cetopsidium sp.

Paragoniates alburnus

6%
Hoplias malabaricus

44%

Jupiaba sp3

Loricariichthys cf. brunneus

7%

Jupiaba sp2

Gephyrocharax sp2

Bunocephalus amaurus

Jupiaba sp1
32%
Jupiaba cf. polulepis

Crenicichla geayi
Pimelodella cf. metae
Copella metae
Rineloricaria sp.

Figura 5. Abundancia y riqueza de especies en el caño El Güio 1 durante el período hidrológico
de aguas en descenso (5a), y durante el período de aguas bajas (5b).
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a

b

El Güio 2

El Güio 2

Jupiaba sp3

Jupiaba sp3

Gephyrocharax sp1

4%
9%

7%

Jupiaba sp2

67%

Gephyrocharax sp1

7%

Jupiaba sp2

Ancistrus cf. triradiatus

Ancistrus cf. triradiatus

13%

80%

Hypostomus plecostomoides

Hypostomus plecostomoides

Hoplias malabaricus

Hoplias malabaricus

Pseudocetopsis cf. plumbea

Aequidens sp

Lasiancistrus cf. mystacinus

Farlowella vittata

Steindachnerina guentheri

Poecilia sp.

Figura 6. Abundancia y riqueza de especies en el caño El Güio 2 durante el período hidrológico
de aguas en descenso (6a) y durante el período de aguas bajas (6b).

a

El Güio 3

67%

El Güio 3

Gephyrocharax sp1

Gephyrocharax sp1

Hypostomus plecostomoides

Hypostomus plecostomoides

Poecilia sp.

22%

b

Imparfinis speudonemacheir

5%
4%

Poecilia sp.
Imparfinis speudonemacheir

7%

Jupiaba sp2

Jupiaba sp2

Pimelodella cf. metae

75%

Farlowella vittata

Knodus cf. deuteronoides
Cetopsidium sp.

Microschemobrycon cf. casiquiare
Corydoras loxozonus
Markiana sp

Aequidens sp
Jupiaba cf. Polulepis

Figura 7. Abundancia y riqueza de especies en el caño El Güio 3 durante el período hidrológico
de aguas en descenso (7a) y durante el período de aguas bajas (7b).
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a

Las Flores 1

15%

Las Flores 1

b

9%

Jupiaba sp4

Jupiaba sp3

14%

Poecilia sp.
Gephyrochar
ax sp1

Gephyrochara
x sp2

77%

85%

Figura 8. Abundancia y riqueza de especies en el caño Las Flores 1 durante el período hidrológico
de aguas en descenso (8a) y durante el período de aguas bajas (8b).

a

Las Flores 2

b

Las Flores 2
Gephyrocharax sp1

4%
6%
Gephyrocharax sp1

Poecilia sp.

6%

Charax cf. Metae

49%

30%

Jupiaba sp3

Poecilia sp.

15%
68%

Jupiaba sp2

Hypostomus
plecostomoides
Jupiaba sp4

Aequidens sp

18%

Steindachnerina
guentheri
Farlowella vittata
Ochmacanthus cf.
alternus

Figura 9. Abundancia y riqueza de especies en el caño Las Flores 2 durante el período hidrológico
de aguas en descenso (9a) y durante el período de aguas bajas (9b).
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a

El Tiestal 1
5%

b

El Tiestal 1

4%

5%

Hypostomus
plecostomoides

Hypostomus
plecostomoides

Gephyrocharax sp1

Gephyrocharax sp1

47%
90%

Poecilia sp.

Jupiaba sp4

46%
Aequidens sp

Jupiaba sp2

Jupiaba sp3

Figura 10. Abundancia y riqueza de especies en el caño El Tiestal 1 durante el período hidrológico
de aguas en descenso (10a) y durante el período de aguas bajas (10b).

a

El Tiestal 2

b

El Tiestal 2

Gephyrocharax sp1

4%

Gephyrocharax sp1

Jupiaba sp2

10%

7%
10%

Poecilia sp.

Jupiaba sp2

Jupiaba cf. polulepis

Poecilia sp.

54%
Charax cf. metae

20%

Copella metae
Apistogramma
macmasteri
Aequidens sp

23%
61%

Cetopsidium sp.
Hypostomus
plecostomoides
Jupiaba sp3

Figura 11. Abundancia y riqueza de especies en el caño El Tiestal 2 durante el período hidrológico
de aguas en descenso (11a) y durante el período hidrológico de aguas bajas (11b).
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5.3. CONTENIDOS ESTOMACALES
Se examinaron un total de 300 estómagos, pertenecientes a 7 especies que fueron
seleccionadas por presentar un n≥10 en uno o varios puntos de muestreo en los
diferentes períodos hidrológicos (Tabla 4). Se determinaron un total de 13 tipos de
presa, los cuales fueron catalogados como: Hymenoptera (Hym), Trychoptera (Try),
Ephemeroptera (Eph), Coleoptera (Col), Acari (Aca), Hemiptera (Hem), Diptera
(Dip), Lepidoptera (Lep), Gastropoda (Gas), Collembola (Coll), Restos de Insectos
(RIN), Restos de Plantas (RPL) y Semillas (SEM).
Tabla 4. Especies más representativas de cada punto de muestreo para los períodos de
aguas en descenso y aguas bajas.
El Güio
Especies exclusivas
de aguas en
descenso

Las Flores

Jupiaba cf. polylepis
Jupiaba sp4
Gephyrocharax sp2

El Tiestal
Charax cf. metae
Jupiaba cf. polylepis
Jupiaba sp2
Jupiaba sp4

Charax cf. Metae
Especies exclusivas
de aguas bajas

Jupiaba sp2

-

Jupiaba sp3

Jupiaba sp3
Especies en común

Gephyrocharax sp1
Jupiaba sp3

Gephyrocharax sp1

Gephyrocharax sp1

En general, el material presente en la dieta de la mayoría de las especies evaluadas fue
de origen alóctono, siendo insectos del orden Hymenoptera el grupo con los porcentajes
numéricos y de aparición más altos entre los distintos tipos de presa (Figuras 10 a 16).
Con respecto a las presas catalogadas como Restos de Insectos, se cuantificó su volumen
pero siguiendo las recomendaciones de Marshall y Elliott (56), los valores encontrados
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no fueron tomados en cuenta para los análisis de dieta, ya que generan una considerable
pérdida de resolución en los resultados de tipo taxonómico.
En la especie Jupiaba cf. polulepis se observaron variaciones entre los diferentes puntos
de muestreo, en El Güio se observó una mayor variedad de presas, las cuales a pesar de
presentar un porcentaje numérico (%N) inferior al 10% (Figura 12a), presentaron un
porcentaje de aparición (%A) superior al 20% como fue el caso del orden Trichoptera,
Ephemeroptera y Restos De Plantas (Figura 12b), tipos de presas que no fueron
encontradas en El Tiestal , donde el porcentaje de Hymenoptera observado fue mayor
al encontrados en el Güio.

A

%N de la especie Jupiaba cf.
polulepis

B

70,00%

120,00%

60,00%

100,00%

50,00%

%A de la especie Jupiaba cf.
polulepis

80,00%

40,00%
60,00%

30,00%

40,00%

20,00%

20,00%

10,00%
0,00%

0,00%
Hym

Try

Eph

El Güio ( O)

Col

Rin

Rpl

Sem

El Tiestal ( O)

Hym

Try

Eph

El Güio ( O)

Col

Rin

Rpl

El Tiestal ( O)

Figura 12. Porcentaje numérico (12A) y porcentaje de aparición (12B) de los tipos de
presa encontrados en los contenidos estomacales de la especie Jupiaba cf. Polulepis
durante el periodo de aguas en descenso (O) en los puntos de muestreo El Güio y El Tiestal.
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Sem

En la especie Jupiaba sp2 se presentaron variaciones en la composición de la dieta
entre los dos periodos hidrológicos y puntos de muestreo, durante el periodo de
aguas en descenso se observó un alto %N de presas de los órdenes Hymenoptera
(48%) y Coleoptera (51%) (Figura 13a), siendo las presas del orden Hymenoptera
quienes tienen un porcentaje de aparición mayor (60%) (Figura 13b). Sin embargo,
durante el periodo de aguas bajas el porcentaje numérico de presas del orden
Coleoptera se redujo al 2%, y aparecieron presas del orden Diptera y Hemiptera
además de incrementarse el porcentaje de aparición de Hymenoptera a un 100%
(Figura 13).

A

%N Jupiaba sp2

B

60,00%

120,00%

50,00%

100,00%

40,00%

80,00%

30,00%

60,00%

20,00%

40,00%

10,00%

20,00%

0,00%
Hym

Col
El Tiestal ( O)

Hem

Dip

%A Jupiaba sp2

0,00%

Rin

Hym

Las Flores ( O)

Col

El Tiestal ( O)

Hem

Dip

Rin

Las Flores ( O)

Figura 13. Porcentaje numérico (13A) y porcentaje de aparición (13B) de los tipos
de presa encontrados en los contenidos estomacales de la especie Jupiaba sp2 en
los puntos de muestreo El Tiestal durante el periodo de aguas en descenso (O) y Las
Flores durante el periodo de aguas bajas (E).
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En la especie Jupiaba sp3 se observaron variaciones en el tipo de dieta según el
punto de muestreo y el periodo hidrológico, durante el periodo de aguas en
descenso, en el punto de El Güio 2 se encontró una preferencia alimenticia por
organismos del orden Diptera (N=63%, A=80%), seguido por organismos del orden
Hymenoptera (N= 21%, A=80%). Sin embargo, para el periodo de aguas bajas en
el mismo punto de muestreo la presencia de Diptera fue mucho más baja (N=0,71%,
A=10%) dejando los individuos del orden Hymenoptera (N= 38%, A=90%) como
principal fuente de alimento, patrón que fue observado en los demás puntos de
muestreo para este mismo periodo hidrológico. También se encontraron tipos de
presa de otros ordenes como Coleoptera, Hemiptera, Ephemeroptera, Trychoptera,
Restos de plantas y semillas en menor proporción (Figura 14).
La especie Jupiaba Sp4 presento la misma preferencia alimenticia que la especie
Jupiaba sp3 siendo el recurso de mayor prevalencia pertenecientes al orden
Hymenoptera. (Figura 15)

A

%N Jupiaba sp3

B

%N Jupiaba sp3

70,00%

60,00%

60,00%

50,00%

50,00%

40,00%

40,00%
30,00%
30,00%
20,00%

20,00%

10,00%

10,00%
0,00%

0,00%
Hym Try Eph Col Hem Dip Rin Rpl Sem
El Güio (o)

Hym Try Eph Col Hem Dip Rin Rpl Sem
El Güio ( E )
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Las Flores ( E)

El Tiestal ( E)

C

%A Jupiaba sp3

D

90,00%

%A Jupiaba sp3

100,00%
90,00%
80,00%
70,00%
60,00%
50,00%
40,00%
30,00%
20,00%
10,00%
0,00%

80,00%
70,00%
60,00%
50,00%
40,00%
30,00%
20,00%
10,00%
0,00%
Hym Try Eph Col Hem Dip Rin Rpl Sem

Hym Try Eph Col Hem Dip Rin Rpl Sem

El Güio (o)

El Güio ( E )

Las Flores ( E)

El Tiestal ( E)

Figura 14. Porcentaje numérico (14A, 14B) y porcentaje de aparición (14C, 14D) de los
tipos de presa encontrados en los contenidos estomacales de la especie Jupiaba sp3 en los
puntos de muestreo El Güio , Las Flores y El Tiestal, durante el periodo de aguas en
descenso (O) y aguas bajas (E).

A

B

%N Jupiaba sp4

80,00%

%A Jupiaba sp4

120,00%

70,00%

100,00%

60,00%
80,00%

50,00%
40,00%

60,00%

30,00%

40,00%

20,00%
20,00%

10,00%
0,00%

0,00%
Hym Try

Eph

Las Flores ( O)

Col

Dip

Lep

Rin

Rpl

El Tiestal ( O)

Hym Try

Eph

Las Flores ( O)

Col

Dip

Lep

Rin
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Figura 15. Porcentaje numérico (15A) y porcentaje de aparición (15B) de los tipos de
presa encontrados en los contenidos estomacales de la especie Jupiaba sp4 durante el
periodo de aguas en descenso (O) en los puntos de muestreo Las Flores y El Tiestal.

43

Rpl

En la especie Charax metae se observaron presas del orden Gastropoda correspondientes
al 25% del porcentaje Numérico (Figura 16a) y con un porcentaje de aparición del 10%
(Figura 16b), al contrario de las demás especies evaluadas, en esta especie no se
encontraron ítems que indiquen preferencia alimenticia hacia el orden Hymenoptera u otro
orden de insectos, la mayoría de los ítems encontrados fueron clasificados como restos de
insectos y restos de plantas (Figura 16).
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Figura 16. Porcentaje numérico (16A) y porcentaje de aparición (16B) de los tipos de
presa encontrados en los contenidos estomacales de la especie Charax metae en los
puntos de muestreo El Tiestal durante el periodo de aguas en descenso (O) y Las Flores
durante el periodo de aguas bajas (E).

En la especie Gephyrocharax sp1 se encontró una preferencia por los tipos de presa del
orden Hymenoptera, los cuales presentaron un porcentaje de aparición mayor al 60% para
ambos periodos hidrológicos y en todos los puntos de muestreo donde fue capturada,
también se encontraron altos porcentajes de aparición de presas del orden Coleoptera en la
mayoría de puntos muestreados; para el caño El Güio en el periodo de aguas en descenso
se encontraron individuos del orden Diptera (%N=15,2%, %A=15%). En menor
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proporción se observaron presas de los órdenes Trychoptera, Ephemeroptera, Hemiptera,
Gastropoda, Collembola y Restos de Plantas (Figura 17).
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Figura 17. Porcentaje numérico (17A, 17B) y porcentaje de aparición (17C, 17D) de los
tipos de presa encontrados en los contenidos estomacales de la especie Gephyrocharax sp1
en los puntos de muestreo El Güio, Las Flores y El Tiestal durante los periodos de aguas
en descenso (O) y aguas bajas (E).
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La composición de la dieta en la especie Gephyrocharax sp2 fue colectada únicamente en
el punto de muestreo de El Güio y durante el periodo de aguas en descenso, donde presento
una alta variación, siendo los tipos de presa del orden Hymenoptera los más abundantes
(%N=30%, %A=90%), seguido por el orden Ephemeroptera con un porcentaje de aparición
del 50%, Restos de Plantas en un 40% y los órdenes Trychoptera y Coleoptera en un 30%,
en menor proporción se observaron presas del orden Hemiptera y de la subclase Acari
(%A=10%) (Figura 18A, 18B).
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Figura 18. Porcentaje numérico (18A) y porcentaje de aparición (18B) de los tipos de
presa encontrados en los contenidos estomacales de la especie Gephyrocharax sp2 en el
punto de muestreo El Güio durante el periodo de aguas en descenso (O).

Según el método grafico de Costello modificado por Amundsen et al. (49) y como se
observa en la figura 19, Los tipos de presa del orden Hymenoptera se presentaron como
dominantes en las especies Jupiaba cf. polulepis, Jupiaba sp4 y Gephyrocharax sp1. En
las especies Jupiaba sp2, Jupiaba sp3 y Gephyrochax sp2, Hymenoptera también fue el
tipo de presa más abundante sin llegar a ser este dominante sobre las otras presas. Como se
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Rlp Sem

observa en la gráfica, todas las especies del género Gephyrocharax y Jupiaba presentaron
más de un tipo de presa en el cuadrante inferior derecho (baja abundancia específica y alta
frecuencia de ocurrencia), dicha ubicación representa un alto componente intrafenotipico,
el cual explica que la mayoría de los individuos utilizan varios recursos al mismo tiempo,
permitiendo catalogar su estrategia alimentaria generalista. En algunas especies como
Jupiaba polulepis, Jupiaba sp4 y Gephyrocharax sp2 se puede observar que dicho
componente intrafenotipico es mayor y que presas de los órdenes Trichoptera.
Ephemeroptera, Coleoptera además de los Restos de Rlantas y las Semillas han sido
consumidos en la mayoría de los puntos de muestreo, contribuyen de igual manera en la
dieta de la especie como alternativa del tipo de presa principal (Hymenoptera) y
contribuyen a que la población del depredador tenga un alto valor para la amplitud de nicho.
Por su parte aquellas presas ubicadas en la región inferior izquierda de las gráficas (baja
frecuencia de ocurrencia y baja abundancia específica de la presa) se catalogaron como
raros y no generan un aporte individual en la dieta de la especie. En la especie Charax
metae los Restos de Plantas fueron una presa dominante, mientras los ítems de los órdenes
Hymenoptera, Diptera y Gastropoda son presas raras que no se presentaron en todos los
puntos de muestreo. Sin embargo, se debe tener en cuenta que la mayoría de los estómagos
analizados de esta especie, presentaron muy pocas presas, por lo cual estos resultados deben
ser considerados con precaución (Figura 19).
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Figura 19. Representación gráfica de la dieta de las especies A) Jupiaba cf.
polulepis B) Jupiaba sp2 C) Jupiaba sp3 D) Jupiaba sp4 E) Gephyrocharax sp1 F)
Gephyrocharax sp1 G) Charax metae mediante el método de Costello modificado
por Amundsen et al (49).

5.4.ÍNDICES DE BIENESTAR:
Para este análisis se trabajaron con las mismas 7 especies que fueron seleccionadas
para los análisis de contenidos estomacales por presentar un n≥10 en los puntos de
muestreo de los diferentes períodos hidrológicos (Tabla 4).
Durante ambos períodos se encontró que la mayoría de las especies en los diferentes
puntos de muestreo, exhibieron índices de relación longitud-peso significativamente
diferentes de 3 para un P < 0.05 (tabla 5); lo cual indica que presentaron un tamaño
que no es acorde a su peso, a esto se le denomina como un estado alométrico, dicha
alométria aumento con el cambio en de periodo hidrológico, pasando de 5 especies
isométricas (con un tamaño acorde a su peso) en el período de aguas en descenso a
solo una especie con isometría en el período de aguas bajas. También se observó
que individuos de la misma especie en diferentes puntos de muestreo mostraron
variación en sus índices de relación Longitud-Peso e índices de Fulton.
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En las Figuras 20a y 20b se puede observar como el cambio del periodo hidrológico
generó variaciones en el estado del bienestar de las especies colectadas en el presente
estudio, pasando de 8 grupos de las 7 especies en los diferentes puntos de muestreo
en el periodo de aguas en descenso, a 13 en el periodo de aguas bajas, también se
puede observar la ausencia de la especie Jupiaba sp4 en el periodo de aguas bajas
(Figura 20b), a pesar de haberse encontrado en un estado isométrico en todos los
puntos donde fue colectada, durante el periodo de aguas en descenso(Tabla 5d)
(Figura 20a).

Figura 20a. Relación longitud-peso de 7 especies de caracidos colectados en
distintos puntos de muestreo de tres arroyos de la Hacienda Matepantano YopalCasanare, durante en el periodo de aguas en descenso, donde Jp: Jupiaba cf.
polylepis, J2: Jupiaba sp2, J3: Jupiaba sp3, J4: Jupiaba sp4, Cm: Charax cf. metae,
G1: Gephyrocharax sp1, G2: Gephyrocharax sp2
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Figura 20b. Relación longitud-peso de 7 especies de caracidos colectados en
distintos puntos de muestreo de tres arroyos de la Hacienda Matepantano YopalCasanare, durante en el periodo de aguas bajas, donde: J2: Jupiaba sp2, J3: Jupiaba
sp3, Cm: Charax cf. metae, G1: Gephyrocharax sp1, G2: Gephyrocharax sp2.

En la especie Jupiaba cf. polupelis se presentó un estado de alometria positiva en
los puntos de muestreo de El Güio 1 y El Güio 3, mientras que en el punto de El
Tiestal 2 la especie se encontró en un estado isometríco, indicando una mejor
adaptación a este punto de muestreo. Al observar los valores del índice de Fulton
(k), se corrobora que el valor más alto pertenece a El Tiestal 2 (k=2,247), indicando
que este punto posee las características ecosistémicas óptimas para la especie
durante el periodo de aguas en descenso (Tabla 5a).
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Tabla 5a. Índices de relación longitud-peso (b) y factor de condición (k) de la
especie Jupiaba cf. polylepis durante el período de aguas en descenso en diferentes
puntos de muestreo.

Punto de
muestreo
Güio 1
Güio 3
Tiestal 2

n
56
33
153

Jupiaba cf. Polylepis
Peso Promedio Ls Promedio
K
(g)
(cm)
0,62
3,38
1,61
0,45
3,11
1,49
1,04
3,59
2,25

a

b

0,02
0,01
0,02

3,18
3,36
2,99

pValue
0,003
<0,001
0,392

La especie Jupiaba sp2 en ambos puntos donde fue colectada presentó un fenómeno
de alometria negativa, indicando que los peces han incrementado más su tamaño
que su peso, dicha alomentria fue mayor al pasar del periodo de aguas en descenso
al periodo de aguas bajas. Se debe destacar que el peso y longitud estándar (Ls)
promedio de la especie fueron aún mayor durante el periodo de aguas bajas en Las
Flores 2, además que los valores del índice de Fulton para ambos periodos son
bastante altos, lo que podría indicar que dicha alometria no es causada por
características ambientales presentes en estos puntos de muestreo (Tabla 5b).
Tabla 5b. Índices de relación longitud-peso (b) y factor de condición (k) de la
especie Jupiaba sp2 durante períodos de aguas en descenso y aguas bajas en
diferentes puntos de muestreo.
Jupiaba sp2
Punto de
muestreo

periodo

n

Tiestal 2

aguas en
descenso
aguas bajas

Flores 2

20

peso
promedio
(g)
2,27

Ls
promedio
(cm)
4,44

13

3,18

4,87

K

a

b

pValue

2,59 0,03

2,81

<0,001

2,75 0,03

2,77

<0,001

La especie Jupiaba sp3 presentó valores de alometria positiva en la mayoría de los
puntos y periodos de muestreo, únicamente en El Güio 2 durante el periodo de aguas
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bajas la especie paso a un estado isométrico, presentando un mayor peso y longitud
estándar promedio. Con respecto al índice de Fulton (k), se encontró que los valores
son muy similares en todos los puntos donde fue colectada la especie, observándose
el valor más alto durante el periodo de aguas en descenso, tal como se espera al
disminuir este valor con la disminución del caudal en el periodo de aguas bajas,
dichos valores indican que la especie habita en condiciones ambientales aceptables
para su supervivencia (Tabla 5c).
Tabla 5c. Índices de relación longitud-peso (b) y factor de condición (k) de la
especie Jupiaba Sp3 durante períodos de aguas en descenso y aguas bajas en
diferentes puntos de muestreo.
Punto de
muestreo

periodo

n

Güio 1
Güio 2

aguas bajas
aguas en
descenso
aguas bajas
aguas bajas
aguas bajas
aguas bajas
aguas bajas

23
46

Güio 2
Flores 1
Flores 2
Tiestal 1
Tiestal 2

Jupiaba sp3
peso
Ls
promedio
promedio
(g)
(cm)
0,72
3,60
0,73
3,48

167
108
114
52
35

1,11
0,71
0,43
0,79
0,47

4,05
3,65
3,09
3,68
3,18

K

A

b

pValue

1,54
1,73

0,01
0,02

3,11
3,12

0,004
0,048

1,67
1,46
1,46
1,58
1,46

0,02
0,01
0,01
0,02
0,01

2,97
3,12
3,38
3,08
3,32

0,432
0,008
<0,001
0,017
<0,001

De las especies analizadas en el presente estudio la especie Jupiaba sp4 fue la que
presento las mejores condiciones con respecto a los índices de bienestar. En los tres
puntos de muestreo donde fue colecta durante el periodo de aguas en descenso, se
encontró en un estado de isometría con valores de k superiores a 1,6 atribuidos a
una condición optima del ecosistema y sus características ambientales (Tabla 5d).
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Tabla 5d. Índices de relación longitud-peso (b) y factor de condición (k) de la
especie Jupiaba Sp4 durante el período de aguas en descenso en diferentes puntos
de muestreo.
Puntos de
muestreo

n

Flores 1
Flores 2
Tiestal 1

34
53
70

Jupiaba sp4
Peso
Ls promedio
promedio (g)
(cm)
1,2
1,19
1,03

4,119
4,081
3,993

K

a

1,72 0,02
1,751 0,017
1,62 0,02

b

p-Value

2,95
2,951
2,99

0,702
0,127
0,665

Los individuos de la especie Gephyrocharax sp1 presentaron alometria positiva en
todos los puntos y periodos donde fueron colectados, siendo sus valores de
alometria los más altos con respecto a las demás especies del presente estudio, por
su parte los valores de k también se encontraron en rangos bajos en la mayoría de
los puntos donde se colectaron, indicando que estos organismos habitan en malas
condiciones, probablemente influenciados por altos niveles de estrés (Tabla 5e).
Tabla 5e. Índices de relación longitud-peso (b) y factor de condición (k) de la
especie Gephyrocharax sp1durante períodos de aguas en descenso y aguas bajas en
diferentes puntos de muestreo.

Punto de
muestreo
Güio 1
Güio 2
Güio 2
Güio 3
Güio 3
Flores 1
Flores 2
Flores 2
Tiestal 1
Tiestal 2
Tiestal 2

Período

n

Aguas bajas
Aguas en descenso
Aguas bajas
Aguas en descenso
Aguas bajas
Aguas bajas
Aguas en descenso
Aguas bajas
Aguas bajas
Aguas en descenso
Aguas bajas

25
10
15
102
80
13
23
36
51
56
13

Gephyrocharax sp1
peso
Ls Promedio
Promedio (g)
(cm)
0,46
3,39
0,28
2,55
0,38
3,10
0,35
3,13
0,6
3,53
0,47
3,49
0,53
3,36
0,54
3,47
0,45
3,44
0,47
3,26
0,63
3,63
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K

a

b

p-Value

1,17
1,68
1,27
1,14
1,36
1,10
1,39
1,29
1,10
1,36
1,31

0,01
0,02
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01

3,30
3,80
3,43
3,46
3,18
3,28
3,25
3,23
3,30
3,31
3,16

<0,001
<0,001
<0,001
<0,001
<0,001
<0,001
<0,001
<0,001
<0,001
<0,001
<0,001

La especie Gephyrocharax sp2 presento una alometria positiva con los valores del
índice relación longitud-peso (b) más altos y un índice de Fulton (k) inferior a 1.20,
indicando que el punto de muestreo donde fue colectada durante el periodo de aguas
en descenso presenta unas malas condiciones para su supervivencia y puede ser la
explicación de porque la especie no se encontrada durante el periodo de aguas bajas
ni en ningún otro punto de muestreo (Tabla 5f).
Tabla 5f. Índices de relación longitud-peso (b) y factor de condición (k) de la
especie Gephyrocharax sp2 durante el período de aguas en descenso en diferentes
puntos de muestreo.
Punto de
muestreo

n

Güio 1
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Gephyrocharax sp2
peso
Ls Promedio
Promedio (g)
(cm)
0,3

3,08

K

a

1,03

b

0,01 3,55

p-Value
<0,001

La especie Charax metae se encontró en un estado isométrico durante el periodo de
aguas en descenso en el punto de muestreo de El Tiestal 2 y en un estado de
alometria positiva durante el periodo de aguas bajas en el punto de muestreo de Las
Flores 2, sin embargo, el valor de alometria es cercano a 3 (b=3,054) y los valores
de k indican que la especie se encuentra en condiciones aceptables es estos puntos
de muestreo (Tabla 5g).
Tabla 5g. Índices de relación longitud-peso (b) y factor de condición (k) de la
especie Charax cf. metae durante períodos de aguas en descenso y aguas bajas en
diferentes puntos de muestreo.
Charax cf. Metae
peso
Ls promedio
promedio (g)
(cm)

Punto de
muestreo

periodo

n

Tiestal 2

aguas en
descenso
aguas bajas

28

1,22

4,41

1,42 0,01 2,95

0,193

14

0,84

3,84

1,48 0,01 3,05

0,034

es 2

55

K

a

B

p-Value

5.5. RELACION ENTRE VARIABLES AMBIENTALES Y BIOLOGICAS
En el análisis multivariado del índice de diversidad de Shannon (Figura 21) se obtuvo
un valor de p=0,978, evidenciando que no hubo diferencias significativas en la
diversidad de cada punto de muestreo entre los períodos de aguas en descenso y aguas
bajas.
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Figura 21. Índice de diversidad de Shannon por punto de muestreo, durante los
períodos de aguas bajas y aguas en descenso

Por medio del análisis de Monte Carlo (999 permutaciones), se evidenció que la
conductividad y el fosfato fueron las variables fisicoquímicas más significativas que
influyen sobre la variación en la abundancia de las especies más representativas en los
distintos puntos de muestreo y períodos climáticos. La conductividad expuso un valor
de p=0,004 y de f=4,357, por otra parte, el fosfato presento unos valores de p=0,078 y
f=2,014. El primer eje del RDA explicó el 72,4% de la variación de los datos y el
segundo eje el 100% (Figura 22).
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Se observó una alta correlación de la conductividad con el período de aguas bajas y las
especies Poecillia sp. Gephyrocharas sp1 y Jupiaba sp3, de igual forma los puntos del
Güio 1, Güio 2 y las Flores 1 del período de aguas en descenso, muestran una mayor
correlación con el fosfato, los puntos del Güio 3, el Tiestal 1, el Tiestal 2 y las Flores
2 presentaron una correlación los individuos de la especie Jupiaba sp4, además de
evidenciarse una correlación inversa de estos puntos con el Fosfato (Figura 22).

Figura 22. Análisis de redundancia RDA de las especies más representativas (Jupiaba
polylepis, jupiaba sp1, jupiaba sp2, jupiaba sp3, Jupiaba sp4, Gephyrocharax sp1,
Gephyrocharax sp2, Hipostomus plecostomoides, Poecillia sp y Charax metae), en los
períodos de aguas en descenso (Oct) y aguas bajas (Ene) en los puntos de muestreo El
Güio 1(G1), El Güio 2(G2), El Güio 3(G3), El Tiestal 1 (T1), El Tiestal 2 (T2) y El
Tiestal 3 (T3), donde el primer eje explica el 72,4% de la variación de los datos y el
segundo eje el 100%.
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6. DISCUSION
Los resultados de este trabajo son un aporte a la descripción taxonómica de peces del
río Cravo Sur, siendo la primera caracterización realizada para los tres arroyos
muestreados y la segunda para la zona del piedemonte de este afluente.
Con respecto al trabajo realizado por Urbano-Bonilla y colaboradores, en el presente
estudio se encontraron 20 especies que no estaban reportadas para este río, permitiendo
aumentar a un total de 116 el número de especies ícticas registradas para el afluente, de
las cuales 9 son nuevos registros para el piedemonte del departamento y se estima que
5 de ellas podrían ser especies nuevas.
El patrón de mayor presencia de los órdenes Characiforme y Siluriforme, y sus
respectivas familias Characidae y Loricaridae, encontrados en los cuerpos de agua de
la Hacienda Matepantano, y correspondientes al 84,8% del total de las especies
colectadas en este estudio, es el mismo reportado en otros sistemas del departamento,
y en general para los siete principales ríos que hacen parte del piedemonte del Casanare
(17, 57, 58, 58). Sin embargo, dado que los Siluriformes se caracterizan por presentar
hábitos nocturnos y crepusculares, se estima que el número de especies presentes en los
arroyos del río Cravo sur, es mayor al reportado en este trabajo, al haberse realizado las
colectas entre las 8 am y 5 pm. Con respecto a las futuras comparaciones que se puedan
efectuar con los otros ríos que componen al piedemonte, se recomienda manejar con
cautela los diferentes resultados reportados, teniendo en cuenta las variaciones que
pueden presentarse por el tipo de técnica de captura utilizada en cada uno de los
estudios y la carencia de especificaciones del período del día en que se realizaron las
colectas, con el fin de evitar y aclarar la posible subestimación del porcentaje de
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Siluriformes presentes en estos afluentes.
La variación de las especies presentes entre el periodo de aguas en descenso y aguas
bajas, se puede sustentar por los procesos migratorios realizados los peces, los cuales,
por definición se realizan con el fin de buscar condiciones adecuadas para completar su
ciclo de vida o parte de él (60); sin embargo sería necesario un estudio puntual de cada
especie, para determinar cuál es la causa de su desplazamiento, en especial teniendo en
cuenta que muchas de estas no cuentan con un estudio de sus procesos migratorios y su
ciclo de vida completo en general. Algunas de las especies para las cuales existen
registros como Pseudocetopsis cf. plumplea, que para este estudio fue colectada
únicamente durante el periodo de aguas en descenso, se ha catalogado como un
migrante local, que realiza desplazamientos menores a 100 km, y cuya migración
podría estar relacionada con la disminución del caudal, al ser una especie que se
caracteriza por preferir las zonas profundas de los cuerpos de agua (61).
La disponibilidad del recurso alimenticio es otro aspecto que se vio afectado a causa
del cambio de periodo de aguas en descenso a aguas bajas, el cual a su vez generó la
disminución del caudal y cambios en las condiciones ambientales, ocasionando el
desplazamiento de algunos organismos presa y el favorecimiento de nuevas
comunidades de presas en particular (62). Esto fue corroborado al realizar el análisis
de contenidos estomacales, observándose la ausencia de la especie Jupiaba cf. polylepis
y Jupiaba sp4 en el periodo de aguas bajas, y cambios en la composición de la dieta de
las especies Jupiaba sp2 y Jupiaba sp3 al pasar de un periodo hidrológico al otro.
También se logró determinar que todas las especies colectadas y pertenecientes a los
géneros Jupiaba y Gephyrocharax, fueron catalogadas como generalistas, dado que se
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adaptaron a la disminución de las presas dominantes de su dieta, y los remplazaron por
otros tipos de presa, siendo en su mayoría de origen alóctono y pertenecientes al orden
Hymenoptera.
Con respecto al análisis de la relación Longitud-Peso, se encontró que la especie
Jupiaba sp2 fue la única en la que se observaron valores de alometria negativa, siendo
estos mayores en el periodo de aguas bajas. Sin embargo, dada la gran variedad y
numero de tipos de presa presentes en la dieta de esta especie y al observarse los valores
del índice de Fulton, los cuales fueron mayores a 2.5 en ambos periodos, se descartó
que una baja disponibilidad del recurso alimenticio sea la causa de dicha alomentria.
Al analizar la influencia de los factores fisicoquímico se encontró una correlación entre
la conductividad y los puntos de muestreo durante el periodo de aguas bajas,
observándose un aumento de 12μS cm-1 a 161μS cm-1 en el punto de muestreo de El
Tiestal 2, y los valores más bajos de conductividad durante el periodo de aguas bajas
en el caño Las Flores, explicando la causa del desplazamiento de especies como
Jupiaba sp2 a este punto con el cambio del periodo hidrológico e indicando una
preferencia por arroyos con una baja conductividad.
Los altos niveles de conductividad han sido asociados a regresión gonadal en peces,
afectando negativamente su desarrollo reproductivo (63), además de influir en la
disminución del peso de los individuos y generar variaciones en su morfometría (64),
lo que se considera, sumado al cambio de dieta, pudo haber sido la causa del aumento
de la alometria negativa en la especie al pasar de un periodo hidrológico al otro.
Los valores altos de conductividad que se observaron pueden ser explicados al realizar
la descripción de la tipología de aguas en los caños muestreados en este trabajo, dicha
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descripción evidenció un cambio en la coloración de acuerdo a los diferentes períodos
hidrológicos, lo que se conoce como un fenómeno de alternancia, ya antes descrito en
los afluentes de la Orinoquia Colombiana. (65). Este fenómeno se evidenció en el
cambio de estacionalidad del período de aguas en descenso (octubre) al período de
aguas bajas (enero) del presente estudio. Observándose en el período de aguas en
descenso valores de pH entre 5.2 y 6.5, y de conductividad entre 9ms μS cm-1 y 28 μS
cm-1, siento estas características de las aguas claras, y durante el período de aguas bajas
el pH aumentó a valores entre 6.5 y 7.5 al igual que la conductividad que presentó
valores entre 73 μS cm-1 y 154 μS cm-1 (Tabla 1) (Figura 2), generando un cambio a
aguas blancas. (55). Según Junk y Furch, 1984 (66), este fenómeno se denomina “Man
made white waters”, y es un tipo de alternancia muy común en los ríos del pie de monte
de la Orinoquia tanto colombiana, como Venezolana; el cual no debe confundirse con
ríos de aguas blancas “naturales”. Se sustenta, que este fenómeno es ocasionado por
un acrecimiento de los procesos erosivos en el área de drenaje, aumentando con ello la
productividad y la cantidad de nutrientes y electrolitos; lo cual es característico de los
sistemas de aguas blancas (67).
Según lo reportado por Carrillo et al. (2017) existe una gran cantidad de material
orgánico que llega a los afluentes a causa de actividades antrópicas como zonas
ganaderas y de cultivo, estudios previos han demostrado que dichos desechos, afectan
la calidad del agua superficial, incrementando los valores de nitritos y fosfatos.
Además, señalan los residuos orgánicos generados por la producción lechera, como la
principal causante del aumento en solidos suspendidos totales y variaciones en la
concentración de oxígeno disuelto en los cuerpos de agua (68).
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En el caso de las especies del género Gephyrochax se observaron valores de alometria
positiva, siendo los individuos colectados en el caño El Güio los que presentaron los
valores más altos de alometria, en dichos puntos de muestreo fueron los que
evidenciaron una mayor influencia por los cambios en los valores de fosfatos. Según
lo afirmado por Olaya-Nieto et al, (2004), se puede pensar que estas especies pasan
por un estado avanzado de madurez sexual, durante el período de aguas en descenso al
presentar valores de b mayores a 3.5 (69). También se puede soportar esta idea, según
lo descrito Meza et al (70), donde explica que variaciones en los factores
fisicoquímicos y el nivel del agua, son desencadenantes de la maduración, ovulación
y desove de algunas especies ícticas, produciendo un aumento en el peso de los
individuos (70).

7. CONCLUSIONES:

•

Por medio del presente estudio se aporta al aumento del número de especies reportadas
para las zonas de piedemonte del Casanare y puntualmente para el río Cravo Sur,
permitiendo evidenciar la necesidad de realizar investigaciones multiespaciales y
multitemporales, de la composición de las comunidades de peces, especialmente en
áreas con faunas tan diversas y singulares como las que habitan en la cuenca del
Orinoco, donde muestreos puntuales aislados, no pueden ser considerados como
caracterizaciones completas de la ictiofauna de estos bastos ecosistemas.

•

Las especies más representativas encontradas para estos caños fueron Hypostomus
plecostomides, Jupiaba sp3 y Gephyrocharax sp1, presentando los valores de
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abundancia más altos, con respecto al total de especies colectadas y encontrándose en
la mayoría de los puntos de muestreo.
•

Se concluye que los bosques riparios y la vegetación aledaña a los cuerpos de agua
analizados, son de vital importancia para la supervivencia de las especies de peces de
los géneros Jupiaba y Gephyrocharax, al proporcionar una principal fuente de alimento
alóctono (en su mayoría perteneciente al género Formicidae) para estos organismos
durante los periodos de aguas en descenso y aguas bajas.

•

La alta disponibilidad del recurso alimenticio de origen alóctono evita que las especies
analizadas de los géneros Jupiaba y Gephyrocharax entren en periodos de ayuno o
pasen por estados de alometria negativa durante los periodos de aguas bajas.

•

Al igual que otros afluentes de la Orinoquia Colombiana, se encontró que los caños El
Tiestal, El Güio y Las Flores presentan el fenómeno de alternancia denominado “Man
made white waters" en su tipología de aguas.

•

La variación en la conductividad y los fosfatos generaron diferencias en los valores de
abundancia de las especies mas representativas de los arroyos muestreados, a su vez los
cambios en la conductividad de estos cuerpos de agua influyen en los procesos
migratorios y producen estados de alometria negativa en especies como Jupiaba
sp2.Ademas, se estima que las variaciones en los valores de fosfatos influyen en el
aumento de la alometria positiva de las especies analizadas del género Gephyrocharax

•

Los índices de relación longitud-peso y el índice de Fulton, son una buena
aproximación en la descripción del estado de las diferentes especies ícticas para
determinadas zonas y períodos hidrológicos, los cuales, al ser comparados con otros
factores ambientales, nos permitieron catalogar a aquellos que afectan a una
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determinada especie.
•

Dado que muchas de las alteraciones en los cuerpos de agua son ocasionadas por
actividad antrópica sobre estos afluentes, la presente investigación permite evidenciar
la importancia del estudio y del planteamiento de alternativas que disminuyan la
contaminación y eviten la destrucción de la vegetación aledaña, se espera los resultados
del presente trabajo, sean un aporte al conocimiento con respecto a la biodiversidad del
piedemonte del Casanare, y puedan ser la base de planes de manejo y conservación de
las especies endémicas y migratorias que allí habitan, además de la creación de áreas
prioritarias para el cuidado de especies en peligro, la identificación de zonas desove y
creación de normativas para el control de las actividades comerciales que liberan
desechos en estos caños, con el fin de garantizar la renovación y preservación de las
distintas poblaciones de peces.
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9.

ANEXO 1. Descripción taxonómica de las comunidades
de peces colectadas en los caños el Tiestal, el Güio y las
Flores, durante los periodos de aguas en descenso y
aguas bajas.
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Aequidens cf. tetramerus (Heckel, 1840).
FAMILIA: Cichlidae
Género: Aequidens (Eigenmann y Bray, 1894)
Especie: Aequidens tetramerus (Heckel, 1840)
Sinonimias:
Choromys uniocellata (Castelnau, 1855)
Aequidens stollei (Miranda Ribeiro, 1918)
Acaronia trimaculata (Allen, 1942)
Nombre común: mojarra

Descripción: Peces medianos que alcanzan una LE máxima de 16.2cm. Presentan
un cuerpo ovalado con un patrón de escamación predorsal triseriado, preopérculo
desnudo y de dos a tres radios duros en la aleta anal. Las aletas dorsal y anal se
encuentran desnudas, poseen escamas cicloideas. Algunos individuos pueden
presentar un ocelo en el pedúnculo caudal, rodeado de un halo blanco.
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Coloración: Siete u ocho bandas verticales oscuras difusas, con una mancha medial
redondeada atravesada por una banda longitudinal que se origina en el angulo
superior del preopérculo y se extiende hasta la parte superior del pedúnculo
caudal, justo por encima de la mancha peduncular. En el preopérculo pese en
algunos casos una mancha pequeña, no extendida al borde inferior. Son especies
que suelen cambiar de coloración de acuerdo a su estado de ánimo, así como en la
época de apareamiento, y para mostrar su agresividad por cuestiones de
territorialidad.
Longitudes: AC 4.10cm, DO 0.80cm, LC 2.8 cm, LE 8.72 cm, LT 10.79 cm
Nomenclatura de aletas (radios): RD IV-16, RC II-14, RA II-9, RP II-13, RV I-6, 6
escamas de altura de la LL, LL discontinua 21 y 8 escamas.
Fechas de captura: Octubre del 2016 y Enero del 2017.
Biología: Son peces omnívoros, generalmente adaptados a comer pequeños
insectos, crustáceos, algas y restos orgánicos. Poseen hábitos reproductivos y de
apareamiento complejos: cortejo nupcial, elaboración de nidos y cuido parental
activo (1).
Distribución y Hábitat: Es una especie distribuida a lo largo de la cuenca de
Orinoco, Amazonas, Parnaíba y en las Guayanas. Fue colectada en los Caños el Güio,
las Flores y el Tiestal en Restrepo, Meta.
Mapa:
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Crenicichla geayi Pellegrin, 1903
FAMILIA: Cichlidae
Género: Crenicichla (Heckel, 1840)
Especie: Crenicichla geayi Pellegrin, 1903
Sinonimias:
Nombre común: bocón (Villavicencio, Puerto Gaitán), satena (Puerto Careño})

Descripción: Peces pequeños que alcanzan una LE máxima de 13cm. Presentan un
cuerpo elongado y un poco deprimido, con un patrón de escamacion predorsal
irregular, presenta tres escamas en la aleta anal y tiene ausencia del lóbulo carnoso
en el primer arco branquial. El hueso maxilar se extiende más allá del borde
anterior del ojo,
Coloración: Cuerpo marrón, con nueve a diez bandas transversales gruesas que se
extienden desde la base de la aleta dorsal hasta la región ventral; una banda
longitudinal extendida desde el labio superior y llega hasta los radios medios
caudales. Presenta un ocelo caudal, rodeado por un halo blanco. Líneas oscuras de
puntos en las aletas dorsal, anal y caudal, la aleta caudal suele presentar
coloraciones naranjas en los dos lóbulos.
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Longitudes: AC 1.08cm, DO 0.46cm, LC 1.80 cm, LE 5.48 cm, LT 6.29 cm
Nomenclatura de aletas (radios): RD VIII-20, RC III-15, RA III-10, RP II-16, RV I-6, 8
escamas de altura de la LL, LL discontinua 33 y 15 escamas.
Fechas de captura: Enero del 2017.
Biología: Su dieta es esencialmente carnívora, consume principalmente peces y
caracoles, los machos llegan a alcanzar los 13cm de longitud (2).
Distribución y Hábitat: La especie se distribuye en la cuenca del Orinoco. Los
ejemplares fueron colectados en el caño el Güio en Restrepo, Meta.
Mapa:
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Apistogramma cf. macmasteri Kullander, 1979
FAMILIA: Cichlidae.
Género: Apistograma Regan, 1913.
Especie: Apistogramma cf. macmasteri Kullander, 1979.
Nombre común: apistograma.

Descripción: Peces pequeños que alcanzan una LE máxima de 5,5cm. Cuerpo
alargado y más o menos cilindrico. Siete bandas verticales oscuras extendidas
desde la cabeza hasta el pedúnculo caudal, la tercera y la cuarta más anchas que
las anteriores. Franja suborbital presente. Aletas dorsal y caudal sin bandas, lo que
la diferencia de A.iniridae. Primeros radios de las aletas ventrales oscuras, así como
las primeras espinas de la aleta dorsal.
Coloración: Cuerpo de un color base plata, presenta escamas con iridiscencias
azules y rojas, sobre todo en la zona debajo del ojo, una línea horizontal negra parte
de la boca, atraviesa el ojo y llega hasta la base de la aleta caudal, donde presenta
un ocelo negro, esta línea puede ser más o menos visible, incluso discontinua,
formando una especie de continuación de puntos negros. La aleta caudal presenta
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un color rojo, más acentuado en los radios extremos. Las hembras poseen una
coloración amarillenta a lo largo del cuerpo que se intensifica en época de
reproducción.
Longitudes: AC 1.35cm, DO 0.36cm, LC 1.24 cm, LE 3.76 cm, LT 5.01 cm .
Nomenclatura de aletas (radios): RD XV-6, RC II-14, RA III-6, RP I-10, RV I-6.
Fechas de captura: Octubre del 2016.
Biología: Se les considera microdepredadores que se alimentan principalmente de
larvas de insectos, alevines, de otros peces y otros invertebrados. Presentan un
dimorfismo sexual muy definido, siendo los machos generalmente más grandes (7
a 9 cm) y con un colorido más intenso que las hembras (3).
Distribución y Hábitat: La especie se encuentra restringida a la cuenca del rio
Orinoco y al alto rio Meta. Fue colectada en el Caño las flores en Restrepo, Meta.
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Asprendinidae
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Bunocephalus cf. amaurus Eignmann, 1912
FAMILIA: Aspredinidae.
Género: Bunocephalus (Kner, 1855).
Especie: Bunocephalus cf. Amarurus Eignmann, 1912.
Sinonimias:
Bunocephalus amarus aloikae (Hoedman, 1961).
Bunocephalus amarus Sipaliwini (Hoedman, 1961).
Nombre común: Catalina (Villavicencio, Puerto Gaitán).

Descripción: Peces pequeños que alcanzan 12cm de LE. De cuerpo deprimido.
Barbillas blandeadas. Cabeza con pequeñas verrugas y una cresta nucal
prominente, hay una hendidura entre esta y la placa dorsal. Tiene pequeños
tubérculos a lo largo de cuerpo.
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Coloración: De color chocolate. Las aletas dorsal anal y caudal muy oscuras con
márgenes claros, pélvicas y pectorales moteados.
Longitudes: AC 0.79 cm, DO 0.15cm, LC 1.83 cm, LE 6.15 cm, LT 7.33 cm.
Nomenclatura de aletas (radios): RD I-4, RC I-7, RA II-7, RP II-6, RV I-8
Fechas de captura: Enero del 2017.
Biología: Es una especie detritívora-entomófaga, que se reproduce durante época
de lluvias, no presenta dimorfismo sexual, presenta actividad crepuscular y Habita
en el fondo de quebradas poco profundas y los márgenes de los ríos de fondos
arenosos y fangosos ricos en materia vegetal en descomposición como las hojas de
los arboles las cuales le sirven de escondite y camuflaje (4).
Distribución y Hábitat: Se encuentra distribuida en la cuenca de los ríos Orinoco y
Amazonas. Se capturo en el caño el Güio, en Restrepo Meta. Se encuentra en zonas
inundables, oculta en huecos de troncos o debajo de las piedras.
Mapa:
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88

Corydoras axelrodi Rössel, 1962
FAMILIA: Callichthyidae
Género: Corydoras (Lacepède, 1803)
Especie: Corydoras axelrodi Rössel, 1962
Nombre común: Cirredira dequer (acopiadores), corredora piña.

Descripción: Peces pequeños que alcanzan hasta una LE dé 5cm. De hocico
redondeado con barbillas cortas que no alcanzan la abertura branquial. Presenta
dos hileras longitudinales de placas óseas en los costados del cuerpo, su cabeza es
comprimida, al igual que la parte posterior del cuerpo alto. Su dorso está
compuesto por escudetes ventrales (EVL), dorsales (EDL) y preadiposos (EPA).
Coloración: La especie presenta los costados de color blanco con una línea diagonal
negra, que se extiende desde la parte anterior de las EDL hasta los radios externos
del lóbulo inferior de la aleta caudal. EVL con una línea longitudinal negra formada
por pequeños puntos; cabeza blanca con una barra vertical sobre el ojo, aleta
dorsal con una mancha negra en el primer radio, las demás caletas hialinas.
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Longitudes : AC 1.13cm, DO 0.25cm, LC 1.08 cm, LE 2.84 cm, LT 3.78 cm.
Nomenclatura de aletas (radios): RD I-8, RC III-12, RP I-6, RA I-5, RV I-6; EDL 24, EVL
20, EPA 4.
Fechas de captura: Enero del 2017
Biología: Se alimenta de gusanos, crustáceos bentónicos, insectos y materia
vegetal. Pone huevos en una vegetación densa y los adultos no protegen los
huevos. La hembra tiene 2-4 huevos entre sus aletas pélvicas, donde el macho los
fertiliza durante unos 30 segundos. Solo entonces la hembra sale a nadar a un lugar
adecuado, donde ella coloca los huevos muy pegajosos. El par repite este proceso
hasta que se hayan fertilizado y unido aproximadamente 100 huevos (5).
Distribución y Hábitat: Se encuentra distribuida en la cuenca del Orinoco, en áreas
de aguas claras, fondos arenosos y vegetación subacuática. Fue colectada en el
Caño el Güio, en Restrepo, Meta.
Mapa:
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Cetopsidium sp. (Vari, Ferraris & de Pinna, 2005)
FAMILIA: Cetopsidae
Género: Cetopsidium (Vari, Ferraris & de Pinna, 2005)
Especie: Cetopsidium sp.
Nombre común: pez gato

Descripción: Las especies de Cetopsidium son las más pequeñas de la Familia
Cetopsidae, llegando a alcanzar una LE entre 3.1cm y 5.8cm. Se caracterizan por la
presencia de una aleta dorsal con una espina dorsal osificada y la presencia de
espinas en las aletas pectorales. Además, las especies de Cetopsidium poseen
barbillas mentales que se extienden posteriormente más allá de la cubierta
branquial, su aleta caudal es profundamente bifurcada con las puntas de los lóbulos
ligeramente redondeadas. Su cuerpo es alargado y tiende a comprimirse
posteriormente de forma progresiva. Esta especie posee dos hileras de dientes
premaxilares, línea lateral es incompleta y no ramificada.
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Coloración: Marrón en el dorso y vientre claro. La presencia de una línea lateral de
tonalidad marrón que se extiende sobre la parte posterior de la base de la aleta
anal, pero que no llega al pedúnculo caudal, es única de este género.
Longitudes: AC 0.87cm, DO 0.21cm, LC .70cm, LE 3.22cm, LT 4.01cm.
Nomenclatura de aletas (radios): RD I-5, RC III-16, RA I-6, RP I-6, RV I-5.
Fecha de captura: Octubre del 2016 y Enero del 2017.
Biología: Algunas de sus especies presentan dimorfismo sexual, donde los machos
maduros tienen el primer radio de la aleta dorsal y pectoral extendida en filamento.
Además en los machos la aleta anal suele tener un margen ampliamente convexo
en lugar de un margen recto (6).
Distribución y Hábitat: Se distribuye a lo largo de los ríos Orinoco y Amazonas, los
ejemplares fueron colectados en el piedemonte de la Orinoquia en los caños el
Güio y el Tiestal, en Restrepo, Meta.
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Pseudocetopsis cf.plumbea (Steindachner, 1882)
FAMILIA: Cetopsidae
Género: Pseudocetopsis Bleeker, 1862
Especie: Pseudocetopsis cf. plumbea (Steindachner, 1882)
Sinonimias:
Cetopsis plumbeus Steindachner, 1882
Cetopsis macroteronema Boulenger, 1898
Nombre común: Canero, Ciego.

Descripción: Especie pequeña que alcanza 7cm de LE. Sus aletas pélvicas están
unidas entre sí por un radio interno. premaxilar con dos hileras de dientes cónicos,
abertura opercular amplia y las barbillas mentonianas alcanzan casi su borde.
Coloración: De color gris iridiscente con tonos marron, presenta manchas laterales
y dorsales del mismo tamaño del ojo y un poco más grandes, las aletas son hilarinas.
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Longitudes: AC 1.36cm, DO 0.21cm, LC 1.63cm, LE 6.40cm, LT 8.01cm,
Nomenclatura de aletas (radios): RD I-6, RA III-22, RP I-9, RV II-12.
Fechas de captura: Octubre del 2016.
Biología: Se alimenta principalmente de invertebrados pequeños e insectos tanto
terrestres como acuáticos que son cazados de noche. Habita arroyos con corriente
moderada y una profundidad de hasta 1 m, que se producen dentro de tales
corrientes en áreas sobre sustratos de arena pero que carecen de vegetación (6).
Distribución y Hábitat: Se distribuye en la cuenca alta del Amazonas y en la cuenca
del Orinoco. Algunas especies del género prefieren las zonas profundas de los
cuerpos de agua donde se pueden esconder bajo hojarasca y ramas sumergidas. Se
colecto en el Caño el Güio, en Restrepo, Meta.
Mapa:
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Imparfinis pseudonemacheir Mees y Cala, 1989
FAMILIA: Heptapteridae
Género: Imparfinis Eigenmann & Norris, 1900
Especie: Imparfinis pseudonemacheir Mees y Cala, 1989
Sinonimias:
Nombre común: bagre

Descripción: Especie de bagre con LE entre 4 y 6 cm, de cuerpo alargado y desnudo,
cabeza deprimida más ancha que alta. La parte anterior del cuerpo es tan ancha
como alta, la posterior comprimida. Longitud predorsal 2.7 a 2.9 veces en LE. La LC
cabe de 3.8 a 4.2 veces en la LE. Línea lateral completa sin ramificaciones, espina
dorsal y pectorales flexibles con sus extremos blandos, aleta caudal larga bifurcada
más desarrollada en las hembras. El hocico redondeado en su borde anterior no
sobrepasa mucho la boca que está en posición ligeramente anterior, la base de la
aleta dorsal ubicada en la región anterior del cuerpo, la aleta adiposa bien
desarrollada y la base de las aletas pélvicas ubicadas en posición posterior a la base
de la aleta dorsal. Los dientes forman una banda angosta en cada mandíbula, en la
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superior redondeada lateralmente en la inferior interrumpida en la sínfisis curvada
hacia atrás y puntiaguda a los lados. No presenta odontones. Posee tres pares de
barbillas: las maxilares que alcanzan la mitad de la base de la aleta adiposa, las
mentoniananas externas que llegan a la mitad de las aletas pélvicas y las internas
hasta el origen de las aletas pélvicas. Los ojos son grandes y están ubicados dorsolateralmente un poco elíptico con su eje más largo horizontal;
Coloración: En vivo, son de color blanco amarillento con parche de manóforos
distribuidos en el cuerpo, ocho en el dorso, cuatro en el flanco, cabeza y opérculo
con puntos negros; barbillas maxilares pardas, las mentonianas sin pigmentación;
las aletas pueden tener pocos melanóforos o ser completamente hialinas y el
lóbulo inferior de la aleta caudal bien pigmentado
Longitudes: LE 3.18cm, LT 4.12cm, LC 0.7cm, AC 0.5cm, DO 0.18cm.
Nomenclatura de aletas (radios):, RD I-6, RA III-8, RP I-8, RV I-6.
Fecha de captura: Octubre del 2016 y Enero del 2017.
Biología: Dada su coloración se mimetizan bien en fondos arenosos de ríos
provenientes de la cordillera, se ha descrito que presentan una dieta insectívora
principalmente de Diptera, Trichoptera y Ephemeroptera (7).
Distribución y Hábitat: Se distribuyen a lo largo de la cuenca de los ríos Orinoco y
Amazonas, en zonas no sombreadas de fondo arenoso y poca corriente. Los
ejemplares fueron colectados en el Caño El Güio en Restrepo Meta.
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Pimelodella cf. metae Eignmann, 1917
FAMILIA: Heptapteridae
Género: Pimelodella Eigenmann & Eigenmann, 1888
Especie: Pimelodella cf. metae Eignmann, 1917
Nombre común: Barbilla (Puerto Carreño)

Descripción: Peces pequeños con una LE máxima de 7cm. Presentan un cuerpo
alargado. Las barbillas maxilares llegan casi al final de la aleta adiposa, la forma de
la aleta anal y pélvica es redondeada, la aleta adiposa es alta y relativamente corta,
que está contenida 3.09 veces en la L.E. los ojos están en posición superolateral
contenidos 3.8 veces en la LC.
Coloración: La coloración general es grisácea, por la presencia de melanóforos
negros en el dorso y los costados del cuerpo, como diminutos puntos negros. La
cabeza es más oscura, ventralmente blanca. Las aletas son hialinas, solamente el
lóbulo inferior de la aleta caudal es gris
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Longitudes: AC 0.87cm, DO 0.27cm, LC 1.04cm, LE 5.05 cm, LT 6.50 cm,
Nomenclatura de aletas (radios): RD I-6, RC I-17, RA I-9, RP I-7, RV I-5.
Fechas de captura: Octubre del 2016 y Enero del 2017
Biología: Es una especie nocturna y carnívora que habita la orilla del cauce principal
de arroyos y ríos, con una amplia distribución geográfica (8).
Distribución y Hábitat: Está presente en la cuenca del rio Meta, Colombia y fue
colectada en el Caño el Güio, en Restrepo, Meta.
Mapa:

100

Loricariidae

101

Ancistrus cf. triradiatus Eignmann, 1918
FAMILIA: Loricariidae.
Género: Ancistrus (Kner, 1854).
Especie: Ancistrus cf. triradiatus Eignmann, 1918.
Nombre común: Cenacara (Villavicencio).

Descripción: Peces pequeños que alcanzan 9.2cm L.E. Cuerpo corto, de forma
aplanada en la zona ventral, el pedúnculo caudal comprimido, hocico desnudo, sin
placas ni odontones. Mejilla evertible y peopérculo con odontones desarrollados y
numerosos en el borde del hocico y sobre este.
Coloración: De color marrón oscuro, con pequeñas manchas claras que le dan
aspecto moteado.
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Longitudes: AC 1.43cm, DO 0.26cm, LC 1.62cm, LE 4.78cm, LT 6.26cm.
Nomenclatura de aletas (radios): RD I-7, RC I-14, RA I-3, RP I-6, RV I-5, 25 placas
laterales.
Fechas de captura: Octubre del 2016 y Enero del 2017.
Biología: Suelen encontrarse adheridos a la superficie de rocas o troncos que
raspan en busca de alimento, tienen una dieta omnívora a base de algas y restos
orgánicos. Con respecto a su reproducción las hembras forman nidos donde ponen
entre 60 y 150 huevos de color anaranjado y diámetro de 1,5mm. El macho se
encarga de la incubación y de la evolución de la puesta. Los huevos eclosionan a los
5 o 6 días de la puesta. Los alevines se alimentaran unos días de su saco vitelino y
después nadan libremente (9).
-Distribución y Hábitat: Está presente en la cuenca del Orinoco y el Lago
Maracaibo, se encuentra generalmente en aguas rápidas y fondo pedregoso. Fue
colectada en el Caño el Güio, en Restrepo, Meta.
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Farlowella vittata Myers, 1942
FAMILIA: Loricariidae
Género: Farlowella Eigenmann & Eigenmann, 1889
Especie: Farlowella vittata Myers, 1942
Sinonimias:
Farlowella angosturae Martin Salazar, 1964
Farlowella agustini Martin Salazar, 1964
Farlowella guaricensis Martin Salazar, 1964
Farlowella roncallii Martin Salazar, 1964
Nombre común: lapicero, alcalde (Acacías), helicóptero.

Descripción: Peces medianos con una LE máxima de 22.5cm. Es una especie de
cuerpo muy alargado y delgado, con el hocico característicamente prolongado
hacia adelante, con una relación entre la longitud del hocico y el ancho interorbital
mayor a 1.9. La boca presenta forma de ventosa con dientes bilobulados y
numerosos, además los primeros radios de la aleta caudal se prolongan en forma
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de filamentos. Las características de esta especie, además de su coloración, son la
disposición de las placas ventrales en dos filas y la ausencia de una placa ventral
media a la altura de la inserción de las aletas pélvicas.
Coloración: Cuerpo oscuro en el dorso, con una banda oscura que se origina en el
hocico, atraviesa el ojo y se continúa hasta donde las placas se funcionan
lateralmente, claro en la región ventral.
Longitudes: AC 0.79cm, DO 0.23cm, LC 3.06 cm, LE 14.49 cm, LT 20.94 cm.
Nomenclatura de aletas (radios): RD I-5, RC I-10, RA I-5, RP I-6, RV I-5
Fecha de captura: Octubre del 2016 y Enero del 2017.
Biología: Es una especie alguívora principalmente, aunque durante periodos de
aguas bajas se ha reportado que se alimenta de fitoplancton y durante el periodo
de lluvias de zooplancton, así como material vegetal y orgánico. La especie presenta
cuidado parental donde el macho cuida las crías hasta llegar al estadio juvenil (10)
Distribución y Hábitat: Se encuentra ampliamente distribuida en la cuenca del
Orinoco. Está asociada generalmente a ríos y caños de aguas claras del piedemonte,
con fondos pedregosos y orillas cubiertas por vegetación. Se capturo en el caño el
Güio, en Restrepo, Meta.
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Hypostomus cf. plecostomides (Eigenmann, 1922)
FAMILIA: Loricariidae
Género: Hypostomus Lacépède, 1803
Especie: Hypostomus cf. plecostomides (Eigenmann, 1922)
Nombre común: Hipostomo (Puerto carreño), corroncho, güara-güara (Venezuela)
Sinonimias:
Acipenser plecostomus Linnaeus, 1758
Hypostomus guacari Lacepède, 1803
Plecostomus bicirrosus, Gronow, 1854

Descripción: Es una especie de peces grande que puede alcanzar los 25.6cm de LE.
El género se distingue por tener mejillas con placas evertibles, sin odontones
desarrollados, De perfil alto. Quillas bien desarrolladas a lo largo del cuerpo,
formadas por placas óseas; extremo anterior de hocico cubierto por placas Oseas;
el lóbulo externo de cada diente es mucho más pequeño que el principal, el cual es
redondeado y cóncavo.

106

Coloración: Cuerpo marrón, con puntos negros, regulares y pequeños en la cabeza,
que aumentan de tamaño hacia el resto del cuerpo; tanto las aletas como el área
ventral presentan ese mismo patrón.
Longitudes: AC 1 cm, DO 0.29cm, LC 1.71cm, LE 4.98 cm, LT 7.41cm
Nomenclatura de aletas (radios): RD I-7, RC I-14, RA I-3, RP I-6, RV I-5. 26
Fechas de captura: Octubre del 2016 y Enero del 2017.
Biología: Según Román (1992) se le considera una especial carnívora, que depreda
macroinvertebrados, anélidos y larvas. Por otra parte Lasso (2004), la cataloga
como una especie detritívora, con múltiples desoves a lo largo del año (11).
Distribución y Hábitat: Está presente en la cuenca del Orinoco, en los ambientes
de alto rio del Meta suele encontrarse debajo de ramas sumergidas. Fue colectada
en el Caño el Güio, en Restrepo, Meta.
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Lasiancistrus guacharote (Valenciennes, 1840)
FAMILIA: Loricariidae
Género: Lasiancistrus (Regan, 1904)
Especie: Lasiancistrus guacharote (Valenciennes, 1840)
Sinonimias:
Lasiancistrus mystacinus (Kner, 1854)
Ancistrus mystacinus Kner, 1854
Hypostomus guacharote Valenciennes, 1840
Nombre común: cucha albina (Villavicencio), Carachama

Descripción: Especie pequeña que alcanza 11.4cm de LE. El cuerpo es muy
deprimido Las aletas están cruzadas por bandas oscuras. Ojos separados. Las
mejillas son evertibles con odontones numerosos y de tamaño moderados.
Coloración: Marrón desde el hocico hasta la región predorsal, en los costados
exhibe puntos amarillos a blancos. El resto del cuerpo con un patrón irregular,
dibujándose bandas claras sobre el dorso.
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Longitudes: AC 0.92cm, DO 0.37cm, LC 2.0 cm, LE 6.31 cm, LT 8.17 cm.
Nomenclatura de aletas (radios): RD I-5, RC I-15, RA I-5, RP I-6, RV I-6, 22 placas
laterales.
Fechas de captura: Octubre del 2016
Biología: Especie herbívora.
Distribución y Hábitat: Esta distribuida en la cuenca del rio Orinoco, asociada a las
zonas de piedemonte. Fue colectada en el Caño el Güio, en Restrepo, Meta.
Mapa:
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Loricariichthys cf. brunneus (Hancock, 1828)
FAMILIA: Loricariidae
Género: Loricariichthys (Bleeker, 1862)
Especie: Loricariichthys cf. brunneus (Hancock, 1828)
Sinonimias:
-Loricaria brunnea Hancock, 1828
-Loricaria brunneus Hancock, 1828
Nombre común: Alcalde (Villavicencio)

Descripción: Peces pequeños que alcanzan los 15cm de LE. Con cuerpo aplanado
dorsoventralmente. Labio inferior dividido en dos lóbulos carnosos, festoneados
solo en el margen. Labio superior liso en el premaxilar, con festones cortos en la
comisura maxilar. Los dientes de ambas mandíbulas son muy pequeños pero
numerosos, 17 a cada lado de la mandíbula superior y 34 a cada lado de la
mandíbula inferior.
Coloración: Marrón en el dorso, con seis bandas transversales, vientre color claro
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Longitudes: AC 0.87cm, DO 0.22cm, LC 1.41 cm, LE 8.68 cm, LT 12.43 cm.
Nomenclatura de aletas (radios): RD I-6, RC I-10, RA I-5, RP I-7, RV I-6, 27 placas
laterales.
Fechas de captura: Enero del 2017
Biología: Es una especie detritívora, que consume en menor proporción
zooplancton. Se reproduce múltiples veces a lo largo del año y presenta cuidado
parental complejo, el macho prolonga su labio inferior para transportar los huevos
(5).
Distribución y Hábitat: Distribuida en la cuenca del Orinoco, Amazonas y Paraná.
Se capturo en el caño el Güio, en Restrepo Meta. La especie es usualmente
encontrada sobre fondos arenosos.
Mapa:
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Rineloricaria sp.
FAMILIA: Loricariidae
Género: Rineloricaria Bleeker, 1862
Especie: Rineloricaria sp.
Sinonimias:
Nombre común: Alcalde, Lubricaria (Puerto Gaitan)

Descripción: Es una morfoespecie que alcanza una LE máxima de 10.2 cm, es muy
similar a Rinelocaria eigenmanni, la forma del cuerpo es aplanada, los labios con la
superficie cubierta de papilas y el margen con festones cortos, el labio inferior no
está dividido en dos lóbulos diferenciados. Sin embargo, posee diferencias en la
coloración del cuerpo. La aleta caudal presenta un filamento en el radio superior y
28 escudos laterales.
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Coloración: Presenta una coloración marrón, con cinco a seis líneas transversales
(menos conspicuas que Rinelocaria eigenmanni), la primera atravesando la cabeza
y terminando antes de las aletas pectorales y la última dirigida hacia la base del
pedúnculo caudal. Las aletas son de tonalidad marrón uniforme.
Longitudes: AC 0.51cm, DO 0.22cm, LC 1.06 cm, LE 3.56 cm, LT 4.65 cm.
Nomenclatura de aletas (radios): RD I-7, RC I-13, RA I-5, RP I-7, RV I-7
Fechas de captura: Enero del 2017
Biología: Probablemente presente una dieta detritívora como la registrada para
otras especies del género (12).
Distribución y Hábitat: Esta distribuida en la cuenca del Orinoco y fue colectada en
el caño el Güio, en Restrepo Meta. Permanece en las rocas del fondo.
Mapa:
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Trychomycteridae
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Ochmacanthus cf. alternus Myers, 1927
FAMILIA: Trichomycteridae
Género: Ochmacanthus Eigenmann, 1912
Especie: Ochmacanthus cf. alternus Myers, 1927
Sinonimias:
Nombre común: Quiribana, Kuvioloismonni.

Descripción: Especie pequeña que alcanza los 4cm de LE. De cuerpo alargado,
posee una boca inferior con un par de barbillas maxilares. El origen de su aleta
dorsal se encuentra delante del origen de su aleta anal. Las aletas ventrales no
alcanzan la aleta anal y la abertura branquial se extiende desde el opérculo hasta
la parte baja de las espinas operculares.
Coloración: Posee un color claro, su vientre es blanco y su dorso presenta una serie
de manchas oscuras distribuidas a lo largo de todo el cuerpo, incluidas todas las
aletas.
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Longitudes: AC 0.366cm, DO 0.16cm, LC 0.49 cm, LE 2.66 cm, LT 3.11 cm.
Nomenclatura de aletas (radios): RD I-8, RC 67, RA 9.
Fechas de captura: Enero del 2017
Biología: La dita de esta especie se basa principalmente del mucus de otros peces
y en menor cantidad de detritus y algas. Durante el día permanece enterrado y
busca sus presas durante la noche. Con respecto a su reproducción se sabe que es
estacional, ocurre durante la época de lluvias y se caracteriza por presentar
desoves múltiples. La talla mínima de madurez sexual alcanza a los 3cm de LE.
Presenta fecundidad absoluta de 290 huevos con un diámetro de 0.5mm (13).
Distribución y Hábitat: Se encuentra en las cuencas de los ríos Orinoco y Rio Negro.
Fue colectado en el caño las Flores, en Restrepo, Meta.
Mapa:
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Curimatidae
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Steindachnerina cf. guentheri (Eigenmann y Eigenmann, 1889)
FAMILIA: Curimatidae
Género: Steindachnerina Fowler, 1906
Especie: Steindachnerina cf. guentheri (Eigenmann y Eigenmann, 1889)
Sinonimias:
Curimatus guentheri (Eigenmann y Eigenmann, 1889)
Curimatus morawhanne (Eigenmann, 1912)
Curimatus issororoensis (Eigenmann, 1912)
Curimatus metae (Eigenmann, 1912)
Curimata robustula (Allen, 1942)
Nombre común: Guarupaya (Llanos)

Descripción: Especie pequeña que alcanza los 11cm de LE. De cuerpo
moderadamente alargado, presenta boca subinferior. El techo de la boca presenta
tres pliegues carnosos.
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Coloración: Cuerpo plateado, un poco más oscuro en la parte dorsal y una mancha
oscura alargada en la base de la aleta caudal que continua en los radios medios. La
aleta dorsal también presenta una mancha oscura circular ubicada en la base de los
radios medios, las demás aletas son hialinas.
Longitudes: AC 2.56cm, DO 0.16cm, LC 0.49 cm, LE 2.66 cm, LT 3.11 cm.
Nomenclatura de aletas (radios): RD I-10, RC III-22, RA II-7, RP I-12, RV 2-8, 5
escamas de altura de la LL, LL continua con 36 escamas.
Fechas de captura: Octubre del 2016, Enero del 2017.
Biología: Especie detritívora.
Distribución y Hábitat: Distribuida en la zona nororiental de las Guayanas, cuenca
del rio Orinoco y región occidental de la cuenca del rio Amazonas. La especie fue
capturada en el caño el Güio y el caño las Flores. Usualmente se encuentra en aguas
calmas y de fondo barroso.
Mapa:
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Lebiasinidae
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Copella metae (Eigenmann, 1914)
FAMILIA: Lebiasinidae
Género: Copella Myers, 1956
Especie: Copella metae (Eigenmann, 1914)
Sinonimias: Copeina metae (Eigenmann, 1914)
Nombre común: copeina tijera (Puerto Gaitán), copeina (Puerto Carreño),
volaradorita (Venezuela), copella (Brasil y Perú).

Descripción: Peces pequeños que alcanza máximo 4cm de LE. Su cuerpo es
comprimido y alargado. Cabeza y ojos grandes, boca pequeña y superior. El lóbulo
superior de la aleta caudal es más largo que el inferior. No presenta aleta adiposa,
el premaxilar presenta una hilera de dientes cónicos, el maxilar no presenta dientes
y el margen anterior es curvado.
Coloración: Su cuerpo es de color marrón oscuro, costados con una franja
longitudinal gruesa y negra que se extiende desde el hocico, cruza el ojo y finaliza
en los radios medios de la aleta caudal. Vientre de color blanco y aleta dorsal con
una notoria mancha negra en la mitad.
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Longitudes: AC 0.65cm, DO 0.29cm, LC 0.76 cm, LE 3.30 cm, LT 3.86 cm.
Nomenclatura de aletas (radios): RD II,7-9, RC IV-18, RA II-9, RP I-11, RV I-7, LL 2324 y 14 escamas predorsales.
Fechas de captura: Octubre del 2016 y Enero del 2017.
Biología: Su dieta se basa en insectos terrestres y acuáticos y algunos crustáceos.
Presentan dimorfismo sexual, los machos tienen una triple curva en la maxila en
forma de “S”, mientras que las hembras tienen el borde inferior de la maxila
ligeramente curvado, además las aletas de los machos suelen ser más largas (5).
Distribución y Hábitat: La especie se encuentra distribuida en la parte alta de la
cuenca de los ríos Orinoco y Rio Negro; suele ubicarse en arroyos de aguas negras,
cerca de la vegetación. Los ejemplares fueron colectados en
Mapa:
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Erythrinidae
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Hoplias malabaricus (Bloch, 1794)
FAMILIA: Erythrinidae
Género: Hoplias Gill, 1903
Especie: Hoplias malabaricus (Bloch, 1794)
Sinonimias:
Esox malabaricus Bloch, 1974
Synodus palustris Bloch y Schneider, 1801
Synodus tareira Bloch y Schneider, 1801
Erytrinus macrodon, Agassiz, 1829
Erytrinus trahira Agassiz, 1829
Nombre común: Dormilón (Acacías), guabina (Puerto Inírida), Fasaco (Perú), pez
perro (Tolima), denton.

Descripción: Peces grandes que alcanzan 49cm de LE. De cuerpo alargado y
cilíndrico. Aleta caudal redondeada y ojos pequeños contenidos de 18 a 20 veces
en la LE en adultos. Las características del género son: RD III 11-15, por lo menos
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37 escamas LL, hueso maxilar con dos o tres dientes caninos pequeños más una
serie de dientes cónicos.
Coloración: De color marrón rojizo más claro hacia el vientre. Cabeza con tres
manchas alargadas que se extienden desde el ojo hasta el opérculo. Radio de las
aletas con puntos oscuros.
Longitudes: AC 1.32cm, DO 0.49, LC 2.12cm, LE 6.50cm, LT 7.92cm.
Nomenclatura de aletas (radios): RD iii, 11-12; RA 10; RP 13; RV 8, 37-43 Escamas
de LL
Fechas de captura: Octubre del 2016 y Enero del 2017.
Biología: Es una especie carnívora que se alimenta de otros peces e insectos
acuáticos y terrestres que caen al agua. Puede soportar periodos de tiempo largos
fuera del agua, siempre y cuando se mantenga húmeda (14).
Distribución y hábitat: Especie de amplia distribución en centro y Suramérica,
desde Costa Rica hasta Argentina. Se capturó en el Caño El Güio en Restrepo, Meta.
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Characidae
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Charax metae Eigenmann, 1922
FAMILIA: Characidae
Género: Charax (Scopoli, 1777)
Especie: Charax metae Eigenmann, 1922
Sinonimias:
Nombre común: Guarupaya (Villavicencio), giboso (Villavicencio, Puerto Gaitan

Descripción: Peces que alcanzan una LE máxima de 11cm. De cuerpo alto y
comprimido, Su maxilar es más largo que el diámetro vertical del ojo; Los lados del
cuerpo poseen líneas sinuosas oscuras; sus escamas son te tipo cicloides en los
costados del cuerpo, su aleta dorsal se origina ligeramente por detrás del origen de
la anal y presenta más de 40 radios en su aleta anal.
Coloración: Su cuerpo es claro con escamas pigmentadas en la base, dando un
aspecto de puntos oscuros. Posee una mancha negra redondeada delante de la
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aleta dorsal, seguida por una línea negra que termina con una mancha en forma de
gota, la cual se extiende hasta los radios medios de la aleta caudal. La base de los
lóbulos caudales es de color naranja y las demás aletas son hilarinas. Presenta
además una mancha subocular conspicua.
Longitudes: AC 1.58cm, DO 0.40cm, LC 1.07cm, LE 4.40cm, LT 5.42cm.
Nomenclatura de aletas (radios): RD II-9, RC III-17, RA III-47, RP I-11, RV I-7, 15
escamas de altura desde la LL Y 51 escamas laterales.
Fechas de captura: Octubre del 2016 y Enero del 2017.
Biología: Posiblemente consuma peces e invertebrados acuáticos, que es el tipo de
dieta reportado para otras especies del género.
Distribución y Hábitat: Es una especie común en la parte alta de la cuenca del río
Meta. Fue colectada en los Caños el Tiestal y las Flores, en Restrepo, Meta.
Mapa:
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Markiana sp C.H. Eigenmann, 1903

FAMILIA: Characidae
Género: Markiana sp C.H. Eigenmann, 1903
Especie: Markiana sp C.H. Eigenmann, 1903
Sinonimias:
Nombre común:

Descripción: Peces pequeños que alcanzan una LE máxima de 4cm, presentan un
cuerpo alto y comprimdo, posee una hilera interna de dientes premaxilares con
cinco o más dientes a cada lado; Su línea lateral es completa y recta; la aleta caudal
es ecamada por lo menos en un cuarto de sus lóbulos, su aleta anal también es
ecamada y el borde de sus escamas es crenulado.
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Coloración: De color plteado con una una banda longitudinal ancha y oscura en la
mitad superior del cuerpo, presenta una mancha negra en la base de la aleta
caudal, las aletas dorsal, ventral y anal presentan tonalidad anaranjadas, y una
mancha roja un poco conspicua en la parte superior de la órbita ocular.
Longitudes: AC 1.52cm, DO 0.35cm, LC 0.66cm, LE 3.53cm, LT 4.45cm.
Nomenclatura de aletas (radios): RD I-9, RC IV-17, RA III-39, RP I-13, RV I-7, 10
escamas de altura de la LL, 38 escamas de LL continua.
Fechas de captura: Octubre de 2016
Biología:
Distribución y Hábitat: Fue capturada en el caño el Güio en Restrepo, Meta.
Mapa:
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Microschemobrycon cf. casiquiare Böhlke, 1953
FAMILIA: Characidae
Género: Microschemobrycon C. H. Eigenmann, 1915
Especie: Microschemobrycon cf. casiquiare Böhlke, 1953
Sinonimias:
Nombre común: Sardina transparente, coliroja (Puerto Gaitán)

Descripción: Son peces que no superan los 3cm de LE. Poseen un cuerpo
comprimido y alargado. Su premaxila posee dos series de dientes conicos y una sola
serie de dientes mandibulares.
Coloración: De cuerpo claro, con una mancha alargada sobre la base de cada lóbulo
caudal y una línea tenue sobre la base de la aleta anal. La aleta caudal es rojiza, las
demás aletas son hilarinas y el hocico con una pequeña mancha anaranjada.
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Longitudes: AC 1.37cm, DO 0.35cm, LC 1.40cm, LE 5.45cm, LT 6.57cm.
Nomenclatura de aletas (radios): RD II-10, RC IV-18, RA II-36, RP II-16, RV II-6, 13
escamas de altura de la LL, 16 y 63 escamas de LL discontinua.
Fechas de captura: Octubre del 2016
Biología: Probablemente consume microcrustáceos y pequeños insectos.
Distribución y Hábitat: La especie se encuentra a lo largo de los ríos Orinoco y
Amazonas, fue colectado en el caño el Tiestal, en Restrepo, Meta.
Mapa:
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Paragoniates alburnus Steindachner, 1876
FAMILIA: Characidae
Género: Paragoniates
Especie: Paragoniates alburnus (Steindachner, 1876)
Sinonimias:
Nombre común: Sardina azul (venezuela), mojarita (Perú), blue tetra

Descripción: Los individuos de esta especie alcanzan una LE máxima de 7.5cm.
Poseen un cuerpo alto y comprimido, su aleta anal posee entre 39 y 46 radios,
además de presentar escamas en la LL. Boca superior y la cabeza con perfil cóncavo.
El origen de su aleta dorsal es posterior al de la aleta anal y posee una sola fila de
dientes premaxilares.
Coloración: Presenta una coloración gris plateado con tres manchas, la primera
alargada horizontalmente detrás del opérculo, la segunda, más o menos
redondeada ubicada debajo de la línea media del cuerpo y la tercera en el
pedúnculo caudal. Todas las aletas son hilarinas y bien desarrolladas, la caudal con
lóbulos redondeados.
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Longitudes: AC 2.59cm, DO 0.54cm, LC 1.74cm, LE 7.31cm, LT 9.41cm.
Nomenclatura de aletas (radios): RD II-6, RC III-17, RA II-46, RP I-12, RV I-6, 8
escamas de altura de la LL, 13 escamas de LL discontinua, 41 escamas laterales en
total.
Fechas de captura: Enero del 2017
Biología: Su dieta se basa en peces pequeños, insectos y otros invertebrados. Con
respecto a sus épocas reproductivas, estas son estacionales y sus desoves están
relacionados con el inicio de los periodos de lluvia.
Distribución y Hábitat: Se encuentra presente en la cuenca de los ríos Orinoco y
Amazonas; con frecuencia ubicada cerca de las orillas, entre la vegetación acuática.
Los ejemplares fueron conectados en el caño el Güio en Restrepo, Meta.
Mapa:
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Knodus cf. deuteronoides (C. H. Eigenmann, 1914)
FAMILIA: Characidae
Genero: Knodus (Eigenmann, 1911)
Especie: Knodus cf. deuteronoides (C. H. Eigenmann, 1914)
Sinonimias:
Nombre común: bagre

Descripción: Los individuos de esta especie alcanzan una LE máxima de 2.6cm.
Poseen un cuerpo alto y comprimido, se caracteriza por presentar entre 17 y 18
radios en la aleta anal, su línea lateral es completa y recta y la aleta caudal es
ecamada. Boca en posición terminal. El origen de su aleta dorsal es anterior al de
la aleta anal y posee os filas de dientes premaxilares..
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Coloración: Presenta una banda longitudinal ancha y oscura en la mitad posterior
del cuerpo y una mancha negra en la base de la aleta caudal, con una picmentacion
amarilla en la aleta anal y caudal, tres radios de la aleta anal sin pigmentar.
Longitudes: AC 0, 84 cm, DO 0,24cm, LC 0,63cm, LE 2,61 cm, LT 3,22 cm.
Nomenclatura de aletas (radios): RD II; 9, RC IIII; 18, RA II-19, RP I-10, RV I-7, 34
escamas laterales Y 7 Escamas de altura de la LL.
Fechas de captura: Enero del 2017
Distribución y Hábitat: Fue colectado en el caño el Güio en Restrepo, Meta.
Mapa:
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Gephyrocharax sp1. (Eigenmann, 1912)
FAMILIA: Characidae
Género: Gephyrocharax (Eigenmann, 1912)
Especie: Gephyrocharax sp1.
Sinonimias:
Nombre común:

Descripción: Los individuos de esta especie alcanzan una LE máxima de 3.5cm.
Poseen un cuerpo alto y comprimido, su aleta anal posee 28 radios, su línea lateral
es completa y recta y la aleta caudal es ecamada. Boca superior y la cabeza con
perfil cóncavo. El origen de su aleta dorsal es posterior al de la aleta anal y posee
una sola fila de dientes premaxilares.

137

Coloración: De color plteado con una una banda longitudinal ancha y oscura en la
mitad posterior del cuerpo, presenta una mancha negra en la base de la aleta
caudal y una mancha roja un poco conspicua en la parte superior de la órbita ocular.
Longitudes: AC 0,56 cm, DO 0,21cm, LC cm, LE 3,3 cm, LT 3,55 cm.
Nomenclatura de aletas (radios): RD I; 6-8, RC IIII; 17-18, RA IIII-28, RP I-8, RV I-6,
43 escamas laterales Y 7 Escamas de altura de la LL.
Fechas de captura: Octubre del 2016 y Enero del 2017
Distribución y Hábitat: El ejemplar fue colectado en los caños El Güio, Las Flores
y El Tiestal en Restrepo, Meta.
Mapa:
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Gephyrocharax sp2
FAMILIA: Characidae
Género: Gephyrocharax ((Eigenmann, 1912)
Especie: Gephyrocharax sp. ((Eigenmann, 1912)

Descripción: Los individuos de esta especie alcanzan una LE máxima de 3.07cm.
Poseen un cuerpo alto y comprimido, su aleta anal posee de 26 a 29 radios, su línea
lateral es completa y recta y la aleta caudal es ecamada. Boca superior y la cabeza
con perfil cóncavo. El origen de su aleta dorsal es posterior al de la aleta anal.
Coloración: De color plateado con una banda longitudinal ancha y oscura en la
mitad posterior del cuerpo, presenta una mancha negra en la base de la aleta
caudal, no posee la mancha roja un poco conspicua en la parte superior de la órbita
ocular del morfotipo anterior.
Longitudes: AC 0,84 cm, DO 0,25cm, LC 0,68cm, LE 3,07 cm, LT 3,77 cm.
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Nomenclatura de aletas (radios): RD II; 6-8, RC V; 17-19, RA II-26-29, RP I;9-10, RV
I;6-7, 40-42 escamas laterales Y 7 Escamas de altura de la LL.
Fechas de captura: Octubre del 2016
Distribución y Hábitat: Fue colectado en los caños el Güio y las Flores en
Restrepo, Meta.
Mapa:
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Jupiaba cf. polylepis (Günther, 1864)
FAMILIA: Characidae
Género: Jupiaba Zanata, 1997
Especie: Jupiaba cf. polylepis (Günther, 1864).
Sinonimias:
Tetragonopterus polylepis (Günther, 1864).
Astyanax polylepis (Günther, 1864).

Descripción: Los individuos de esta especie alcanzan una LE máxima de 3.6cm.
Poseen un cuerpo alto y comprimido, su línea lateral es completa y recta y la aleta
caudal es ecamada. Boca en posición terminal con el maxilar inferior antes del
maxilar superior. El origen de su aleta dorsal es anterior al de la aleta anal.

Coloración: Presenta una banda longitudinal delgada y oscura que se extiende
desde la mancha humeral oscura hasta la mancha negra de la base de la aleta
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caudal, la aleta caudal presenta tonalidades naranjas y posee una mancha roja un
poco conspicua en la parte superior de la órbita.
Presenta una mancha humeral oscura,
Longitudes: AC 1,10 cm, DO 0,38cm, LC 0,73cm, LE 3,37 cm, LT 3,79 cm.
Nomenclatura de aletas (radios): RD I; 8-9, RC IV; 19-22, RA III-24-26, RP I; 10-12,
RV I;7, 34-36 escamas laterales Y 7 Escamas de altura de la LL.
Fechas de captura: Octubre del 2016
Distribución y Hábitat: Fue colectado en los caños el Güio y el Tiestal en Restrepo,
Meta.
Mapa:
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Jupiaba sp1 Zanata, 1997
FAMILIA: Characidae
Género: Jupiaba Zanata, 1997
Especie: Jupiaba sp1.

Descripción: Los individuos de esta especie alcanzan una LE máxima de 4.7cm.
Poseen un cuerpo alto y comprimido, su línea lateral es completa y recta y la aleta
caudal es ecamada. Boca en posición terminal con el maxilar inferior antes del
maxilar superior. El origen de su aleta dorsal es anterior al de la aleta anal.
Coloración: Presenta una banda longitudinal delgada y oscura que se extiende
desde la mancha humeral oscura hasta la mancha negra que se extiende desde la
base de la aleta caudal y posee una mancha roja un poco conspicua en la parte
superior de la órbita.
Longitudes: AC 1,30 cm, DO 0,37cm, LC 0,96cm, LE 3,96 cm, LT 4,91 cm.
Nomenclatura de aletas (radios): RD II; 7-9, RC IV; 17-20, RA II-27-30, RP I; 11, RV
I;7, 39-42 escamas laterales y de 8 a10 Escamas de altura de la LL.
Fechas de captura: Octubre del 2016
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Distribución y Hábitat: Fue colectado en los caños el Güio y las Flores en
Restrepo, Meta.
Mapa:
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Jupiaba sp2 Zanata, 1997
FAMILIA: Characidae
Género: Jupiaba Zanata, 1997
Especie: Jupiaba sp2

Descripción: Los individuos de esta especie alcanzan una LE máxima de 6.8cm.
Poseen un cuerpo alto, su línea lateral es completa y recta y la aleta caudal es
ecamada. Boca en posición terminal y el origen de su aleta dorsal es anterior al de
la aleta anal.
Coloración: Presenta una banda longitudinal delgada y oscura que se extiende
desde la mancha humeral oscura hasta la mancha negra de la base de la aleta
caudal, la aleta anal presenta tonalidades naranjas y posee una mancha roja un
poco conspicua en la parte superior de la órbita.
Longitudes: AC 2,10 cm, DO 0,48cm, LC 2,74cm, LE 5,12 cm, LT 6,40 cm.
Nomenclatura de aletas (radios): RD II; 7-9, RC III; 17, RA II-25-29, RP I; 11-12, RV
I; 6-8, 40-42 escamas laterales y de 9 a10 Escamas de altura de la LL.
Fechas de captura: Octubre del 2016 y Enero del 2017
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Distribución y Hábitat: Fue colectado en los caños el Güio, el Tiestal y las Flores
en Restrepo, Meta.
Mapa:
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Jupiaba sp3 Zanata, 1997
FAMILIA: Characidae
Género: Jupiaba Zanata, 1997
Especie: Jupiaba sp3

Descripción: Los individuos de esta especie alcanzan una LE máxima de 6.8cm.
Poseen un cuerpo alto y ligeramente comprimido, su línea lateral es completa y
recta y la aleta caudal es ecamada. Boca en posición terminal y el origen de su aleta
dorsal es anterior al de la aleta anal.
Coloración: Presenta una banda longitudinal delgada y oscura que se extiende
desde la mancha humeral oscura hasta la mancha negra de la base de la aleta
caudal, este morfotipo no presenta tonalidades naranjas en ninguna de las aletas
ni en la parte superior de la órbita.
Longitudes: AC 3,10 cm, DO 0,34cm, LC 0,98cm, LE 3,99 cm, LT 5,01 cm.
Nomenclatura de aletas (radios): RD II; 8-9, RC III; 16-17, RA III-24-27, RP I; 10-12,
RV I; 6-8, 38-42 escamas laterales y 7 Escamas de altura de la LL.
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Fechas de captura: Octubre del 2016 y Enero del 2017.
Distribución y Hábitat: Fue colectado en los caños el Güio y las Flores en
Restrepo, Meta.
Mapa:
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Jupiaba sp4 Zanata, 1997
FAMILIA: Characidae
Género: Jupiaba Zanata, 1997
Especie: Jupiaba sp4

Descripción: Los individuos de esta especie alcanzan una LE máxima de 4.62cm.
Poseen un cuerpo alto y ligeramente comprimido, su línea lateral es completa y
recta y la aleta caudal es ecamada. Boca en posición terminal y el origen de su aleta
dorsal es anterior al de la aleta anal.
Coloración: Presenta una banda longitudinal delgada y oscura que se extiende en
la mitad posterior del cuerpo, este morfotipo no presenta mancha humoral ni
tonalidades naranjas en ninguna de las aletas ni en la parte superior de la órbita.
Longitudes: AC 1,49 cm, DO 0,40cm, LC 0,91cm, LE 4,35 cm, LT 5,28 cm.
Nomenclatura de aletas (radios): RD I; 8, RC III; 16-17, RA III-23-26, RP I; 10-11, RV
I; 7-8, 37-40 escamas laterales y 7 Escamas de altura de la LL.
Fechas de captura: Octubre del 2016 y Enero del 2018.
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Distribución y Hábitat: Fue colectado en los caños las Flores y El Tiestal en
Restrepo, Meta.
Mapa:
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Poeciliidae
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Poecilia sp. (Bloch y Schneider, 1801)
FAMILIA: Poeciliidae
Género: Poecilia sp. (Bloch y Schneider, 1801)
Especie: Poecilia sp.
Sinonimias:
Nombre común: Mollies, Guppies, Livebearers.

Descripción: Peces pequeños que alcanzan una LE máxima de 2,32cm, suelen
presentar un cuerpo moderadamente robusto, la región anterior del cuerpo
comprimida y la cabeza deprimida, presentan además la base de la cola
relativamente estrecha; el segundo radio de la aleta ventral se extiende hasta el
final de la aleta anal, la aleta anal se ubica en la región anterior del cuerpo, en
medio de las dos aletas ventrales. Su boca es pequeña y oblicua con la mandíbula
inferior proyectada y la superior protráctil; sus dientes son grandes y curvados con
puntas expandidas.
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Coloración: De color plateado, con una coloración amarilla la base de la aleta
caudal y dos líneas longitudinales de color negro en la aleta dorsal.
Longitudes: AC 0,50 cm, DO 0,23cm, LC 0,58cm, LE 2,27 cm, LT 2,89 cm.
Nomenclatura de aletas (radios): RD I; 9, RC III; 18, RA I-5, RP II; 10, RV I; 4, 37-25
escamas laterales y 5 escamas de altura de la LL.
Fechas de captura: Octubre del 2016 y Enero del 2017
Biología: Las especies de este género presentan dimorfismo sexual y se alimenta
de insectos o plantas de menor tamaño.
Distribución y Hábitat: Se encuentra distribuido a lo largo de América del Sur, fue
colectado en los caños las Flores y El Tiestal en Restrepo, Meta.
Mapa:
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