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RESUMEN 

 

 

Los peces son organismos que se han estudiando considerablemente en ciertas regiones del 

país, pero existen lugares donde todavía se pueden desarrollar proyectos, como lo es en las 

áreas protegidas que están regidas por Parques Nacionales donde siendo estos lugares un 

recinto de conservación es preciso conocer que se quiere preservar, de modo que este 

estudio está enfocado en poder caracterizar y dar a conocer las  diferentes especies que 

habitan dentro del ambiente dulceacuícola del Parque Nacional Natural Tayrona, para  

comprender su papel en el ecosistema y poder proponer herramientas en el manejo y 

conservación de los recursos de esta área protegida. Durante el periodo de época seca 

enero-junio de 2008 se llevó cabo la colección de peces los cuales fueron capturados en 

cuatro estaciones teniendo en cuenta el factor altitud a lo largo de las quebradas Santa Rosa 

y Mason con la ayuda de jamas. Una vez colectados los datos se obtuvo un listado 

taxonómico de las especies resaltándose 3 ordenes, 4 familias y 10 especies de las cuales 

las de mayor abundancia fueron Mugil curema, Agonostomus monticola y Poecilia 

sphenops. Se logró comprobar que ninguna de las especies capturadas en los diferentes 

puntos coincide con una especie que viva únicamente en un ambiente de agua dulce, todos 

son organismos que toleran la salinidad y que pueden vivir en aguas salobres por lo tanto se 

consideran peces dulceacuícolas secundarios. Se realizaron comparaciones entre la 

ictíofauna presente en las dos quebradas encontrándose una similitud entre composición y 

diversidad pero una diferencia en abundancia.     

 

Palabras claves: Peces dulceacuícolas, Parque Nacional Natural Tayrona, Santa Rosa, 

Mason, Colombia. 
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ABSTRACT 

 

 

Fish organisms have been studied in certain regions of Colombia but there are places where 

projects can be still developed as the  National Park protected areas that act as conservation 

zones. It is very important to establish what it is to preserve, so this study is focused on 

characterizing all the diferent species living in freshwater systems of Tayrona Natural Park 

and understand its role in the ecosystem looking forward to managing and conserving the 

natural resources of this biosphere reserve. During the dry season (january-june 2008) fish 

were collected on four stations considering the altitude through Santa Rosa and Mason 

streams using manual fishing nests. A taxonomic list was obteined where 3 orders, 4 

families and 10 species were highlihts. The most common was Mugil curema, 

Agonostomus monticola and Poecilia sphenops.  It was proved that none of the species 

captured at the stations coincide with a just one freshwater habitat use. All were organisms 

that tolerated salinity ranges so they were considered fresh water secondary fish. 

Comparasions were done for all the ichtyo fauna present at Santa Rosa and Mason streams. 

Similarities were found between composition and diversity and the abundance was 

different.  

 

Key words: Freshwater fishes, Tayrona National Natural Park, Santa Rosa, Mason, 

Colombia. 
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1. INTRODUCCIÓN JUSTIFICADA 

 

 

La región Caribe, dadas sus características en cuanto a diversidad de ecosistemas y por 

encontrarse dentro de la zona tropical, cuenta con una de las ictíofaunas más variadas e 

interesantes del mundo, la cual ha sido objeto de varios estudios durante los últimos 

años sobre todo a nivel marino. Respecto a las aguas continentales o dulces, la 

información que se conoce es más escasa para el área comprendida entre las 

inmediaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta (SNSM) y sus estribaciones, como el 

Parque Nacional Natural Tayrona (PNNT) (Sánchez et al., 2007). El éxito de los peces 

para adaptarse a diversos ambientes se pone de manifiesto a través de su distribución 

geográfica en las aguas del mundo; se encuentran en todas las regiones, excepto en los 

cuerpos de agua que tienen algún elemento tóxico. La diferencia entre las aguas saladas 

y dulces se ha evidenciado como una barrera fisiológica para la mayoría de las especies 

de peces, aunque algunas de ellas se han adaptado a esa diferencia y se mueven sin 

dificultad en los dos tipos de agua (Herald, 1962). 

 

Los factores ambientales que se encuentran en el ecosistema de agua dulce son 

diferentes a los marinos y esto se puede ver marcado para las partes más altas de las 

cuencas que representan una barrera ecológica, tanto la topografía como la temperatura 

y las características del agua son condiciones influyentes en la diversidad y la 

composición  de las especies de peces, por ello es muy importante evaluar el gradiente 

altitudinal. Lo anteriormente mencionado permite relacionar directamente el papel que 

cumplen las especies dentro del ecosistema y de este modo tomar decisiones 

competentes frente a procesos biológicos y ecológicos que ocurren en cada una de las 

cuencas (López y Pulido 2003).  

 

En los ecosistemas tropicales, el cambio de los flujos anuales está relacionado 

principalmente con factores climáticos, debidos a la alternancia de períodos de lluvia y 

sequía, este ciclo hidrológico es importante en la determinación de la estructura y 
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función del ecosistema (Petts, 1994). Los sistemas ribereños están en gran parte 

determinados por variables hidrológicas, hidráulicas y morfológicas, como la descarga 

estacional, la variabilidad a corto plazo, la profundidad, la velocidad, el ancho, la 

pendiente y las características del sustrato, factores que varían a lo largo de la cuenca y 

que pueden generar diferentes clases de ambientes que van a determinar la distribución 

y adaptaciones de los organismos a las rigurosas fluctuaciones espaciales y temporales 

que se presentan en estos sistemas (López y Pulido, 2003). 

 

Las estribaciones de la SNSM, de donde provienen los afluentes de las quebradas que se 

encuentran dentro del PNNT, poseen una gran oferta hídrica, la cual ha sido explorada 

en cierto porcentaje hacia las inmediaciones de la Sierra, pero dentro del PNNT sólo se 

conoce el trabajo de Galvis (1986). Dicha investigación se enfoca en caracterizar una 

sección del Parque respecto a su fauna dulceacuícola, trabajo en el que se concluye que 

no hay presencia de peces primarios de agua dulce, pues las especies encontradas allí 

son de origen marino. Las quebradas Mason y Santa Rosa hacen parte de cuencas que 

provienen de las inmediaciones de la SNSM, las cuales proporcionan agua a las 

comunidades de propietarios de predios, prestadores de servicio, a la Concesión 

Tayrona y por medio de acueducto directamente a las personas residentes de los 

sectores de Cañaveral y Arrecifes; de ahí el criterio de escogencia de dichas quebradas, 

ya que como están intervenidas y de igual manera no se tiene ningún tipo de 

información al respecto sobre la ictíofauna que allí se encuentra y como área protegida, 

es importante conservar dichas fuentes de agua; a pesar de la importancia social que 

representan para estas comunidades es poco lo que se conoce acerca de su ecología. Se 

ha escogido trabajar en el PNNT debido a la falta de información y como área protegida 

es importante conocer lo que se quiere conservar, es un lugar que requiere de 

investigación de modo que se pueda realizar un inventario de las especies que el Parque 

tiene tanto en ambientes acuáticos como terrestres. 

 

El presente trabajo tiene la finalidad de aportar nuevo conocimiento de la ictíofauna, 

teniendo en cuenta la existencia de especies dulceacuícolas primarias o por el contrario 

identificar las especies marinas que se sirven de las cuencas Mason y Santa Rosa, a lo 
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largo de un gradiente altitudinal a  través de colección de datos con diferentes artes de 

pesca como Nasas, Jamás, Línea de mano, Red de arrastre, de modo que se amplié la 

información que se tiene de la fauna en el PNNT. Dicho estudio provee información 

referente al estado de las especies que habitan en cada cuenca y a los cambios que se 

generan con el paso de los meses y con el cambio de la altitud. 

 

Se establecieron primordialmente tres objetivos para este estudio, primero; realizar una 

caracterización taxonómica teniendo en cuenta la influencia de factores como la altitud 

y la influencia del caudal con la finalidad de identificar el mayor número de especies 

presentes en las quebradas Santa Rosa y Mason, el segundo; identificar las relaciones 

existentes entre los índices de la comunidad íctica como diversidad, uniformidad, 

riqueza, predominio y algunos números de hill teniendo en cuenta el incremento en la 

altitud, con el propósito de observar la variabilidad de esta comunidad en cada una de 

las quebradas, por último, realizar una identificación taxonómica para determinar el 

origen de cada una de las especies ya sea dulceacuícola o marino para determinar la 

presencia o ausencia de especies dulceacuícolas primarias.     

 

El presente trabajo se presenta como requisito para optar al título de Biólogo Marino de 

la Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano y se encuentra enmarcado dentro del 

Plan de monitoreo de fauna del PNNT y cuenta con el apoyo de la Unidad 

Administrativa Especial de Sistema de Parques Nacionales Naturales (UAESPNN) y el 

Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras José Benito Vives de Andreis 

(INVEMAR), al igual que conto con el apoyo logístico en el préstamo de laboratorios 

por parte de la Universidad Jorge Tadeo Lozano sede Santa Marta, dicho trabajo tiene la 

finalidad de ampliar el conocimiento de especies que habitan dentro del área del PNNT 

y su rol en el ecosistema como punto de referencia para incrementar los objetos de 

conservación. 

2. MARCO TEÓRICO Y ESTADO DEL ARTE 
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2.1 Marco Teórico 

 

El PNNT cuenta con una extensión total de aproximadamente 19259 Ha, de las cuales 

12692 Ha son terrestres y 6564 Ha marinas. Dentro del área terrestre existían caminos 

arqueológicos que comunicaban a “Chairama” o Pueblito, antiguo asentamiento que al 

parecer tuvo aproximadamente 3000 habitantes y fue más importante que lo que ahora 

es conocido como Ciudad Perdida o “Teyuna”, con el resto de la región. El PNNT fue 

declarado Parque mediante Resolución 191 del 31 de agosto de 1964 y por Resolución 

Ejecutiva 292 del 18 de agosto de 1969. Se encuentra al norte de la ciudad de Santa 

Marta en el departamento de Magdalena, hace parte de la montaña marino-costera más 

alta del mundo. El Parque está comprendido entre Punta Venado (Taganga) y la 

desembocadura del río Piedras. Dadas las herramientas con que cuenta la oficina de 

Sistema de Información Geográfico Tayrona, se tiene que los puntos más extremos de 

ésta área protegida se encuentran entre 11°16’20” N, 74°12’56” W y 11°21’33” N, 

73°53’11” W.  En el área marina se pueden observar los abruptos e imponentes 

acantilados rocosos que componen más del 70% del litoral marino costero, extensas 

playas arenosas de cascajo y roca, formaciones coralinas, praderas de fanerógamas 

marinas, congregaciones algales (algas pardas), rodales de manglar, fondos 

sedimentarios, lagunas costeras y madreviejas en constante intercambio con el mar, lo 

que propicia a la fauna y flora que se adapta a estas condiciones ambientales (Sánchez 

et al., 2007).  

 

 Las masas y los cursos de agua dulce ocupan una pequeñísima parte de los continentes 

y contienen muy poco volumen de agua, en comparación con las reservas totales de la 

tierra. Pero su influencia, utilidad y belleza son lo suficientemente grandes como para 

constituir la característica principal de la mayoría de los parajes naturales. Como hábitat 

difieren grandemente, considerados de una manera global, debido principalmente a las 

diferencias climáticas de temperatura y precipitación. Estos factores determinan la 

cantidad y calidad del agua dulce superficial, cada masa de agua sufre cambios 

estaciónales específicos de temperatura entre unos valores máximos y mínimos 

determinados. Esta amplitud térmica es soportada sólo por ciertos tipos seres vivos y la 
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adaptación que ello supone determina, a su vez, la distribución de plantas y animales en 

cada hábitat (Sánchez et al., 2007.) 

 

Las regiones tropicales, localizadas entre el Trópico de Cáncer (latitud 23° N) y el de 

Capricornio (23° S), se caracterizan por sus altas temperaturas y por el número 

constante de horas luz diarias a lo largo de todo el año. Estas condiciones estables 

permiten un gran crecimiento y desarrollo biológico, dando lugar a una diversidad 

florística y faunística notable. Se conocen aproximadamente 8.000 especies de peces de 

agua dulce, de las cuales más de 1.300 se encuentran sólo en la red fluvial del 

Amazonas, comparado con las apenas doscientas que se han descrito en Europa. La 

ictiofauna dulceacuícola de Sur América, es la más rica del mundo, pues incluye cerca 

de la quinta parte de las especies descritas hasta el momento, dentro de las cuales se 

encuentran especies de tipo primario, que no toleran para nada la salinidad, y de tipo 

secundario, que pueden tolerar cierto grado de salinidad (Herald, 1962). 

 

La constitución de la fauna en la vertiente del Caribe de Colombia y la cuenca del lago 

Maracaibo, permite reconocer una Subprovincia Magdalénica, caracterizada por buen 

número de especies exclusivas, muchas de ellas representativas de géneros con amplias 

distribuciones en las hoyas de los ríos Orinoco, Amazonas y Paraná (Dahl, 1971). Un 

factor importante dentro de la caracterización de la ictíofauna es la complejidad que 

presenta el ecosistema, en lo que se refiere a tipo de sustrato, vegetación y 

características internas del agua, estos son variables que van a generar un cambio en la 

composición y diversidad de las especies (Luckhurts y Luckhurts, 1978).  

 

El PNNT posee un vacío de información en lo referente a peces de agua dulce según lo 

recopilado en el plan de manejo del Parque, a pesar de que cuenta con diversos afluentes 

que en muchos casos aportan sus aguas para el consumo de las comunidades que allí se 

encuentran, entre las cuales se destacan los indígenas, propietarios, campesinos de la 

zona, prestadores de servicio, Concesión Tayrona e inclusive funcionarios del Parque. 

El listado taxonómico que se presenta en el único trabajo realizado dentro del área del 

PNNT en cuencas de agua dulce, indica que ninguna especie encontrada forma parte 
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completamente del ecosistema dulceacuícola sino por el contrario provienen del mar y 

que, en algún momento de su ciclo de vida, tienen capacidad de tolerar agua dulce. Esto 

ocurre principalmente cuando se encuentran en época reproductiva, ya que las partes 

altas de las cuencas les ofrecen refugio y protección frente a la depredación a la cual 

pueden estar sometidos en mar abierto (Galvis, 1986). 

 

2.2 Estado del Arte 

 

Los estudios a nivel dulceacuícola son escasos, en especial para la región del Caribe 

Colombiano, pues la mayoría están enfocados en la parte marina. Sin embargo, al 

referirse a ecosistemas de agua dulce se deben  resaltar estudios como el de Dahl 

(1971), quien registra algunas especies para los ríos de la parte norte de la SNSM, tales 

como laucha, rayado, guabina y pipón, entre otros. De igual manera, Álvarez-León 

(1985) registra por primera vez la presencia de seis especies de peces, de las cuales tres 

fueron nuevos registros (Citharichtys spilopterus, Achirus lineatus y Sphoeroides 

testudineus). 

 

Por otra parte, exactamente para el sector del PNNT, Galvis (1986) registra la presencia 

del góbido Sicydium salvini y menciona la total ausencia de peces dulceacuícolas 

primarios en el área del Parque. El autor también describe algunos organismos 

asociados a las cuencas, dentro de los cuales están cinco especies de  camarones, 

Macrobranchium sp., M. carcinus, M. holfersi, Atya scabra y Potimirim glabra, dos de 

cangrejos, Hipolobocera bouvieri y Trichodactylus rodriguezia quinquedentatus. 

Finalmente concluye que la ictíofauna de los ríos del Parque Tayrona es netamente de 

origen marino. Continuando con las cuencas de agua dulce comprendidas en las 

inmediaciones de la SNSM, Flores (1987) registra tres géneros de peces, Pygidium, 

Bryconamericus y Astroblepus.  

 

Silva y Acero (1989) realizaron un estudio detallado de la especie Sicydium plumieri, 

que permitió estimar datos sobre fecundidad, proporción sexual a lo largo del año, picos 
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de desove, relación talla peso, tallas de madurez y costumbres alimentarias. Además, se 

hace una breve descripción del comportamiento reproductivo y se menciona la 

importancia de la larva de esta especie dentro de la pesca artesanal. Existen estudios 

enfocados en el aprovechamiento de la ictiofauna por parte de la comunidad para su 

propio consumo y para su economía, como es el caso de Ángel (1992), quien identifica 

tres especies de peces, además de realizar una encuesta de factibilidad de la acuicultura; 

al respecto el autor menciona la necesidad de obtener un conocimiento profundo de las 

especies potencialmente cultivables para ser aprovechadas como una alternativa de 

explotación del recurso. 

 

La Fundación Pro Sierra Nevada de Santa Marta (FPSNSM, 1998) publicá la evaluación 

ecológica rápida de la SNSM y en ella recopilá un listado de 95 especies de peces, 

especificando el nombre común que reciben en la zona, el río donde fueron capturados y 

el nombre de la empresa o persona que los colectó y se enfatiza en la necesidad de 

profundizar más sobre el conocimiento de la ictíofauna en las partes altas de la Sierra, 

ya que para ese entonces no se habían realizado estudios por encima de la cota de 500 

msnm.  

 

El trabajo de López y Pulido (2003), en el cual se hace una caracterización íctica a nivel 

altitudinal por encima de la cota de los 500 msnm en los ríos Frío, Córdoba y San 

Miguel, concluye que las cuencas de los dos últimos tienen una baja diversidad íctica, 

comprobando que existe una relación inversa entre la altitud y la riqueza de la 

ictiofauna. De igual forma se sugiere realizar estudios en otros cursos de la SNSM para 

obtener un conocimiento completo del macizo. 

 

Siguiendo con el ámbito dulceacuícola en los ríos, Pérez et al., (2003), realizaron un 

inventario de la ictiofauna del río Manzanares (Venezuela) después de pasadas cuatro 

décadas de la introducción de la Tilapia Oreochromis mossambicus, la finalidad de 

dicho estudio fue poder comprobar si las especies estaban desapareciendo debido a la 

presencia de esa especies de Tilapia, lo cual  se observó con el desarrollo del trabajo y 
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realmente la tilapia O. mossambicus está desplazando a las demás especies ya que se 

encontró como la cuarta especie más abundante a lo largo del río.  

 

El trabajo presentado por Vega (2004), permitió realizar una caracterización de la 

ictiofauna de la reserva de la Biosfera Celestún, en Yucatán, México en el cual se 

observó un total de 157 especies incluidos dentro de 17 órdenes de las cuales la familia 

Scianidae fue la que presentó un mayor número de especies, del mismo modo se logró 

la identificación y posterior relación en porcentaje de la ictíofauna dulceacuícola dentro 

de la reserva, la cual fue de 3% algo bajo frente a los demás organismos que hacían 

parte de sistemas marinos y estuarinos. 

 

Otro trabajo interesante fue el presentado por Pérez et al., (2005) en la ciudad de 

Guatemala donde se estudio la ictíofauna del refugio silvestre Bocas de Polohic y la 

cuenca del lago Izabal, esta investigación tuvo la finalidad de aportar información sobre 

los peces de estas cuecas para las comunidades locales, a las ONG`s y entidades 

gubernamentales que trabajan en esta zona en la parte de estudio y turismo sostenible, 

en la recopilación de información se encontró que existen varias especies y que 

presentan un alto grado de endemismo.  

 

 

 

3. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

 

El objetivo principal de este trabajo es identificar las especies de la ictíofauna propias de 

dos quebradas (Mason y Santa Rosa) ubicadas en los sectores de Cañaveral y Arrecifes 

(Parque Nacional Natural Tayrona), para caracterizar su composición, abundancia y 

distribución a lo largo de las cuencas y poder comprobar la existencia de especies 

dulceacuícolas primarios o por el contrario marinas, teniendo en cuenta el gradiente 

altitudinal, durante los meses de época de seca (enero-junio 2008). 
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4. METODOLOGÍA 

 

 

4.1. Área de Estudio 

 

En la parte terrestre se encuentra cuatro tipos de ecosistemas (matorral espinoso y los 

bosques seco, húmedo y nublado), en donde habitan diversidad de organismos y por los 

cuales corren cursos de agua dulce, de ellas se tendrán en cuenta para este estudio la 

quebrada Mason, ubicada en el sector de Cañaveral y Santa Rosa ubicada en el sector de 

Arrecifes (Figura 1) (Sánchez et al., 2007). 

 

 

Figura 1. Ubicación de las quebradas Santa Rosa y Mason (modificado de Sánchez et 
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al., 2007). 

 

La Zona de Recuperación Natural, Loma del Medio, Cerro Santa Rosa y El Zaino y las 

cuencas medias de las Quebradas San Lucas, Santa Rosa (Arrecifes) y Mason 

(Cañaveral) cuentan con un área total de  2039.8 Ha aproximadamente. Limita por el 

norte con las Zonas de Recreación General Exterior, la Zona de Recuperación Natural y 

la Zona Histórico Cultural, al occidente con la Zona Histórico Cultural y por el sur y 

oriente con el límite del Parque (Figura 2) (Sánchez et al., 2007). 

 

 

Figura 2. Sectores donde se encuentran las quebradas Mason y Santa Rosa dentro del 

PNNT, Magdalena Santa Marta (modificado de Sánchez et al., 2007).  

 

4.2. Aspectos Físicos 

 

4.2.1. Clima e hidrografía  

 

N
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El área está influenciada por los vientos Alisios del nororiente, siendo éste el factor 

climático dominante de la región. En los meses de diciembre a abril y julio a agosto 

soplan con fuerza, presentándose escasez de lluvias y un ambiente drásticamente seco; 

en los otros meses los vientos bajan de intensidad y aparecen las lluvias. De ésta manera 

se presentan cuatro épocas o períodos climáticos, a saber, uno seco mayor desde el mes 

de diciembre hasta abril, uno lluvioso menor, de mayo a junio, uno seco menor, de julio 

a agosto y por último uno lluvioso mayor de septiembre a noviembre (Sánchez et al., 

2007). 

El comportamiento de los vientos Alisios influye en el patrón de lluvias tanto temporal 

como espacialmente. Su influencia es más marcada en el sector occidental del Parque, 

donde la pluviosidad no supera los 1200 mm anuales, determinando una zona xerofítica 

en el extremo de este sector. Existe un hidrogradiente horizontal en sentido occidente - 

oriente, con aumento de humedad en la medida que la influencia de los vientos es 

menor. La temperatura promedio anual a nivel del mar es de 27 ºC y se calcula en unos 

22 ºC para las cimas elevadas del Parque, tales como los cerros El Cielo (850 msnm), 

Aguas Muertas, No Se Ve y San Lucas, con algo más de 900 msnm. El régimen de 

lluvias determina la hidrografía del Parque, que está representada por dos sistemas de 

drenaje: uno marítimo, formado por un conjunto de pequeñas quebradas que fluyen 

directamente al mar, que corresponde a la zona comprendida entre la cima de la 

vertiente (límite del Parque) y el mar, y otro de drenaje continental, formado por las 

quebradas que desembocan en el río Piedras, cuyo tramo final constituye el límite 

oriental del Parque (Sánchez et al., 2007). 

 

En la parte occidental las cuencas existentes son de cauce reducido (quebradas Bonito 

Gordo, Concha, Chengue y Gayraca) y permanecen secas durante gran parte del año, 

como consecuencia del régimen climático imperante. En tiempos marcados de sequía 

las aguas de las quebradas Concha, Los Rodríguez, Cinto, Guachaquita, Palmarito, 

Santa Ana y Giraca se infiltran dentro de los suelos arenosos y profundos del lecho y 

corren invisibles hacia el mar, apareciendo en pequeñas lagunas cerca de la playa; y en 

el oriente, los caudales aumentan paulatinamente, conservándolos durante todo el año 
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las quebradas Arena, La Boquita, Pawewa, San Lucas, Mason y Santa Rosa (Tabla 1). 

(Sánchez et al., 2007)  

 

 

 

 

Tabla 1. Fuentes hídricas, ubicación, descripción, servicio ambiental y beneficios, 

oferta y amenazas (modificado de Sánchez et al., 2007). 

 

Bahía Zona de Arrecifes y Cañaveral. 

Cuenca Quebrada San Lucas, Santa Rosa y Mason. 

 

 

Descripción 

Sustentado por las lagunas de la Quebrada 

San Lucas que nace en el cerro de San Lucas 

y la quebrada Santa Rosa, que nace a partir 

de dos afluentes: una en límite del Parque y 

otra en el cerro de La Estrella,  importante 

porque de allí depende el agua  que alimenta 

Arrecifes. 

Ubicación Sector oriental del parque. 

 

Servicio ambiental y 

beneficios 

1. Calidad y cantidad del agua. 

2, Provisión de agua. 

3, Conservación de la riqueza de especies. 

4, Productos agrícolas. 

 

Oferta Permanente. 

Amenazas Turismo, posesión de tierras. 

 

4.2.2. Geomorfología y Suelos 
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El relieve general del PNNT está constituido por colinas de material metamórfico e 

ígneo que forman una gran extensión del mismo. Una pequeña proporción está ocupada 

por coluviones metamórficos al pie de las colinas. La zona plana está formada por 

diversos valles de influencia coluvial y/o aluvial, con sedimentos cuaternarios de 

materiales ígneos y/o metamórficos o una mezcla de ambos. Algunos de los valles en 

contacto con el plano marino forman lagunas de colmatación detrás de las barras 

marinas. La composición geológica comprende rocas metamórficas instruidas por el 

batolito de Santa Marta, con una edad de 50 millones de años (IGAC, 1975). 

 

Las rocas metamórficas están representadas por el grupo de esquistos de Santa Marta 

que comprenden filitas de Taganga, filita clorítica, sericítica y roca verde, también se 

encuentran los esquistos de Gaira y misceláneos, biotíticos, así mismo se encuentran 

intercalaciones calcáreas en los esquistos. Las rocas ígneas están constituidas por 

cuarzodioritas (IGAC, 1975). 

 

Entre los valles aluviales se presentan materiales ígneos sin influencia marina (RP) a lo 

largo de la quebrada Jordán y el río Piedras que siguen la falla del Jordán, poseen 

aluviones de textura media. Los valles aluviales ígneos con influencia marina (AR) son 

pequeñas explanadas en forma de terraza, están en el cabo San Juan del Guía y en el 

sector de Arrecifes, los aluviones son de textura media con abundantes micas y 

feldespatos provenientes de la descomposición del granito IGAC, 1975). 

 

En la parte oriental del Parque los aluviones transportados por los cauces llegan al mar y 

son represados por éste formándose playas y barras más o menos amplias. Las lagunas 

de colmatación están formadas por sedimentos aluviales finos, muestran influencia 

marina consistente en acumulación de sales en la superficie por evaporación y un nivel 

freático generalmente alto, éstas en época de lluvias se inundan y mantienen su nivel 

durante más tiempo, pero en época seca usualmente no tienen agua. Las barras marinas 

constituyen una unidad de tierras misceláneas (TM), predominantemente arenosas y en 

baja proporción guijarrosas (IGAC, 1975). 

 



14 
 

En las zonas de colinas pueden diferenciarse una serie de colinas altas y bajas sobre 

diferentes tipos de rocas. Las colinas ígneas altas (TCD) presentan gran disección por 

pequeños drenajes, domos principales redondeados, crestas convexas con tendencia a 

ser agudas, pendientes fuertes y cortas, escasa vegetación, es generalizada en las 

pendientes la erosión pata de vaca, éste fenómeno puede ser debido a la solifluxión o 

movimiento lento del terreno. Frecuentemente se encuentran en la superficie de este 

paisaje bloques de granodiorita que han quedado descubiertos por erosión diferencial; 

su tamaño puede alcanzar los 5 m de diámetro y su forma esferoidal concuerda con el 

fenómeno de escamación del granito (IGAC, 1975). 

  

Las colinas ígneas bajas (CÑ) tienen características similares a las altas, con pendientes 

fuertes, cortas, crestas claramente redondeadas y vallecitos planocóncavos. Presentan 

bloques en superficie, su relieve no excede los 50 m de altitud y en contacto con el mar 

forman acantilados menores Las colinas metamórficas altas (MA) se manifiestan como 

bloques inmensos que descienden gradualmente desde los picos más altos hasta el mar, 

se caracterizan por tener crestas alargadas agudas convexas, laderas con pendientes 

fuertes y largas con flancos irregulares. Sus laderas tienen abundante cascajo, sus 

crestas y algunos valles presentan afloramientos rocosos de naturaleza de esquistos y 

filitas, en partes presentan acumulaciones coluviales de materiales finos, en contacto 

con el mar las colinas forman costas rocosas muy irregulares con acantilados que 

pueden alcanzar los 50 m; se encuentran localizadas en las bahías de Gayraca, 

Nenguange, Cinto y Guachaquita (IGAC, 1975). 

 

Así mismo, en el Parque se encuentra una franja litoral de misceláneos rocosos (MR) 

que, por el ataque continuo del mar, los vientos secos cargados de sales, aunados a 

fenómenos de remoción por escorrentía, se encuentran afloraciones rocosas sin 

vegetación y sus pendientes son superiores al 75%. Las costas arenosas están 

constituidas por 16423 m de playas (PL) cubiertas por arenas sometidas a la acción 

continua del mar, en la parte oriental del Parque son de granos gruesos constituidas por 

aluviones ígneos (IGAC, 1975). 
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4.2.3. Aspectos Bióticos 

 

En los alrededores de las dos quebradas se encuentra bosque húmedo el cual se presenta 

exuberante y verde durante todo el año con gran variedad de epífitas como los musgos, 

bromelias, aráceas y orquídeas, donde se incluye en él la palma de vino (Sheelea 

magdalenica), amarga (Sabal mauritiiformis), iraca (Caludovica palmata) y bejucosa 

(Desmoncus sp.), el caracolí (Anacardium excelsum), guáimaro (Brosimun alicastrum), 

bonga (Cavanillesia platanifolia), caney (Aspidosperma megalocarpus), ariza (Brownea 

ariza), higuerón (Ficus sp.), entre otras. Entre los Mamíferos se encuentran registrados 

en el área terrestre el zorro mochilero (Didelphis marsupialis), mono aullador (Alouatta 

seniculus), mono cariblanco (Cebus albifrons), mico nocturno (Aotus lemurinus), 

ardillas (Sciurus granatensi bondae), tigrillos (Leopardus pardalis y L. wiedii), zaino 

(Tajassu pecari), los venados (Mazana americana y M. gouazoubira sanctamartae), de 

igual forma 40 especies de murciélagos y entre las especies marinas lo el delfín (Sotalia 

guianensis) (Sánchez et al., 2007). 

 

Entre las aves se encuentra al cóndor (Vultur griphus) como visitante ocasional, el 

águila solitaria (Harphyaliaetus solitarius solitarius), águila blanca (Leucoptermis 

albicollis williaminae), paujil (Crax alberti), pava (Penelope purpurascens 

brunnescens), guacharaca (Ortalis garrula), rey galembo (Sarcoramphus papa) y 

atrapamoscas real (Orchorynchus coronatus fraterculus), entre otras. Entre los reptiles 

se encuentran cinco especies de tortugas marinas (Caretta carettta, Chelonia mydas, 

Eretmochelys imbricata, Lepidochelys olivacea y Dermochelys coriacea), la iguana 

(Iguana iguana), las serpientes (Boa constrictor, Bothrops astier) (Sánchez et al., 

2007). 
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4.3 Estaciones 

 

La fase de campo tuvo una duración total de seis meses de muestreo y se realizó durante 

los meses de (enero – junio de 2008) época seca. En la realización de este estudio se 

establecieron cuatro estaciones en cada una de las quebradas a diferentes altitudes, 

tratando de ubicar dos estaciones en la parte alta por encima de los cancamos de piedra 

que dividen a las quebradas y dos en la parte baja antes de que comenzaran las piedras 

(Tabla 2). 
 

Tabla 2. Estaciones de monitoreo de las quebradas Santa Rosa y Mason con su 

respectiva altitud. 

Estación Santa Rosa Mason 

4 0 msnm 0 msnm 

3 8 msnm 28 msnm 

2 170 msnm 56 msnm 

1 200 msnm 145mnsm 

 

Las diferencias que se observan en cuanto a la altitud de las estaciones se debió 

principalmente a que la morfología de cada una de las quebradas era diferente por lo 

que el acceso a cada una de ellas fue limitado en ciertas zonas. 

  

4.4 Muestreos  

 

Los diferentes artes de pesca utilizados fueron Nasas, Jamas, Línea de mano y Red de 

arrastre, de las cuales únicamente fue efectiva la Jama ya que con los demás artes no se 

consiguió la captura de ningún espécimen. La técnica estándar que se aplicó en el 

muestreo fue tomada de Sutherland (1998) y descrita a continuación: 
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Jamas: Son aros metálicos de un diámetro conocido (50 cm) unidos a bolsas de anjeo. 

Este método es efectivo para capturar especies que se encuentran entre la vegetación y a 

la orilla de las quebradas, de igual manera como las quebradas eran poco profundas y no 

muy anchas se facilito la utilización de este arte para las zonas sin vegetación al igual 

que para las partes medias de la misma. Para el momento del conteo general de los 

organismos los censos visuales fueron fundamentales ya que como se trabajo en un área 

protegida no es posible realizar capturas masivas.  

 

Una vez se obtuvieron las muestras estas fueron fijadas en formalina al 5% conservadas 

en etanol al 70% y depositadas en el INVEMAR en frascos de vidrio. Las especies 

fueron fotografiadas después de la captura con la finalidad de observar la coloración en 

vivo, de igual manera se estandarizó el esfuerzo de pesca realizando laces en cada punto 

de muestreo por un periodo de 1 hora por estación utilizando la jama, donde por cada 

minuto se hacia un barrido del área de manera homogénea. En cada quebrada se 

realizaron dos muestreos por mes abarcando todas las estaciones propuestas a lo largo 

de cada cuenca.  

 

4.5 Medición del Caudal 

 

4.5.1 Método del Flotador 

 

Este método mide caudales de pequeños y medianos canales. Se usa un flotador que 

puede ser un trozo de madera de 30 cm de longitud y 5 cm de ancho, un corcho grande, 

una naranja, una botella pequeña de 10 cm de altura bien cerrada, con lastre suficiente 

en el interior, de manera que la parte superior flote encima de la superficie para este 

caso se utilizó el trozo de madera. Utilizando cuerda y estacas se marca un trayecto 

determinado a lo largo del arroyo; se coloca el flotador unos pocos metros aguas arriba 

de la primera cuerda (línea AB), en el centro del canal y se mide el tiempo (seg) que se 

tarde en recorrer la distancia del trayecto AB-CD. La velocidad media de la superficie 
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del agua (v) se calcula dividiendo la distancia recorrida por el flotador entre el tiempo y 

multiplicando por 0.85, que es un coeficiente de corrección (INPA, 2001). 

 

v = L(AB-CD) (m) / t tiempo (seg) 

 

Al trayecto trazado se le mide el ancho (a) cada metro y se escoge la medida que más se 

repite. La medida de la profundidad media (p) del canal se registra como la mitad de la 

medida más profunda, la cual se mide de igual manera cada metro y la mayor se divide 

por dos. Para la realización de este método se requiere que por lo menos se tome tres 

veces el dato. 

Para calcular el caudal del agua del canal se aplica la siguiente fórmula: 

 

Q = v. a. p.0.85 

Donde: Q = Caudal (m3/seg) 

v = Velocidad del agua (m/seg) 

a = Ancho (m) 

p = Profundidad (m) 

 

Los datos obtenidos estaban establecidos según la fórmula en m3/seg pero se realizo una 

conversión para pasarlos a lt/seg para un mejor manejo de los mismos. 

 

La fase de laboratorio se llevó a cabo en la Universidad Jorge Tadeo Lozano con sede 

en Santa Marta durante los meses de julio – agosto de 2008 donde se procedió con 

literatura especializada para la identificación de  cada una de las especies capturadas al 

igual que se realizaron mediciones meristicas y morfométricas a un total de cinco 

individuos por especie. 

 

 

4.6 Identificación de las especies 
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Se analizaron las muestras con bibliografía especializada utilizando las claves 

taxonómicas presentes en Carpenter, 2002 ya que en su totalidad los peces encontrados 

se trataban de peces de origen marino y dulceacuícolas secundarios. 

 

4.7 Análisis de datos 

 

La información obtenida fue recopilada dentro de una matriz para facilitar el manejo 

estadístico de los datos. De igual manera se consignaron los datos de abundancia por 

especie haciendo la descripción de presencia-ausencia en las diferentes cuencas donde 

se encontraban en una tabla. Los datos de caudal fueron colocados de igual modo en una 

tabla y organizados por cuenca y por estación respectivamente aquí se realizaron 

pruebas para determinar si existía diferencia entre la abundancia de peces en las dos 

quebradas; del mismo modo se hizo una correlación entre la diversidad de especies y la 

altitud para cada cueca; y finalmente se obtuvieron los índices ecológicos para 

determinar la variabilidad de los mismos con el incremento en el factor altitud.  

  

4.8 Determinación de índices de la comunidad íctica  

 

Para la aplicación de los diferentes índices ecológicos como la diversidad, la riqueza, el 

predominio, la uniformidad y algunos números de hill para ello se utilizó el programa 

PRIMER 5, estos índices se hallaron para cada estación por cuenca y un índice general 

de las dos cuencas. Con la diversidad hallada por estación se corrió un análisis de 

correlación entre la diversidad de las especies y la altitud a la cual fueron encontradas 

las especies con el fin de comprobar que a mayor altitud se puede encontrar menor 

ictíofauna, esto se realizó con la ayuda del programa Statgraphics Centurion. 

 

5 RESULTADOS  
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5.1 Descripción del ambiente 

 

En general las dos cuencas estudiadas presentan unas características físicas, 

morfológicas y de estructura paisajística muy similares, las dos poseen en su parte final 

una madrevieja la cual ofrece refugio a especies de organismos marino-costeros así 

como para aves que habitan en el sitio o que son migratorias. De igual manera ambas 

presentan aguas cristalinas, frías, de caudal casi constante a pesar de estar intervenidas 

para captación de agua para uso ecoturístico, cauces estrechos (entre 0,5 y 2,5 m) y poco 

profundos (10-20 cm). La fauna y flora acompañante en las dos cuencas es igual ya que 

se encuentran en un sector característico de bosque húmedo, el cual genera un ambiente 

fresco para muchas de las especies que habitan en el PNNT todas estas características 

fueron descritas por medio de observación directa y por información contenida en la 

base de datos del Parque. Una gran característica adicional de las dos cuencas es la 

presencia de cáncamos de piedra grandes los cuales partían las quebradas en dos, hacia 

la parte de abajo se encontraban las especies de peces pero después de las rocas ya no 

era posible encontrarlos (Figura 3).  

 

Figura 3. A. Estación 3 quebrada Santa Rosa, época seca; B estación 2 quebrada 

Mason. 

La conformación de las dos quebradas es de raudales de poca profundidad con sustratos 

principalmente arenosos y rocosos en los cuales se acumula hojarasca y material 

vegetal, los cuales son utilizados por organismos que se encontraban allí para 
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esconderse ante la presencia de predadores. A lo largo de toda la quebrada la entrada de 

luz solar no es muy buena debido a la gran cantidad de árboles que se hallaban lo cual 

genera un ambiente bastante húmedo. Aunque el proyecto se realizó durante época seca, 

cuando se presentaban algunas lluvias se incrementaba el flujo de agua y se tornaba 

turbia, debido al sedimento que la corriente arrastra de las partes más altas, lo cual 

ocasiona un marcado cambio en el paisaje sobre todo en la parte final de las quebradas 

donde el caudal aumenta y el acceso se hace imposible debido al incremento de la 

profundidad.  

 

5.1.1 Fauna  

 

A lo largo del cauce de las dos quebradas se lograron observar diferentes organismos 

como insectos que caminan sobre el agua, algunos anfibios como el caso de los 

renacuajos y ranas algunas venenosas como el caso de Dentrobates truncatus, arañas de 

dimensiones grandes, lagartos como el pasarroyo (Basiliscus basiliscus) y el barano, 

aves como carpinteros, monos como el maicero, el aullador (Alouatta seniculus) y el 

mico tití (Sanguinus oedipus), camarones encontrados sobre todo en las partes altas de 

las dos cuencas donde los peces no se hallan, son los organismos que más se observan y 

los que dominan junto con ranas el paisaje acuático. Ciertas especies habitan 

principalmente en las zonas ribereñas como lo son las hormigas, mariposas, libélulas, 

cigarras, guartinaja (Agouti paca), el zaíno (Tajassu pecari), serpientes como la boa 

(Boa constrictor), estas se observaron en las partes más altas de las cuencas.  

 

 

 

5.1.2 Flora  

 

La vegetación que se pudo observar a lo largo de las dos cuencas no cambió debido a 

que los sectores de Cañaveral y Arrecifes están dentro de lo que se conoce como bosque 

húmedo tropical, el cual se encuentra a lado y lado de las dos quebradas, lo que se 
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observó fue que a medida que se incrementaba la altitud la vegetación se volvía más 

espesa, pero las especies en general no cambiaban (Figura 4). En el bosque húmedo, se 

presenta exuberante y verde durante todo el año con gran variedad de epífitas como los 

musgos, bromelias, aráceas y orquídeas. Se encuentran en él las palmas de vino 

(Sheelea magdalenica), amarga (Sabal mauritiiformis), iraca (Caludovica palmata) y 

bejucosa (Desmoncus sp.), el caracolí (Anacardium excelsum), guáimaro (Brosimun 

alicastrum), bonga (Cavanillesia platanifolia), caney (Aspidosperma megalocarpus), 

ariza (Brownea ariza) y el higuerón (Ficus sp.), entre otras. 

 

Figura 4. Bosque húmedo tropical en la quebrada Santa Rosa sector de Arrecifes. 

5.1.3 Ictiofauna  

 

Durante los meses estudiados se colectaron 569 ejemplares en las dos cuencas, este 

número de individuos fue el capturado pero no todos se fijaron en formalina sino que se 

contaron y se devolvieron a la cuenca, ya que como se trabaja en un área protegida 

(PNNT) no se puede extraer gran cantidad de organismos, por lo cual para conocer el 

número promedio de organismos presentes por especie en cada estación se realizaron 
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conteos en el momento de la captura igualmente ayudado por censos visuales o se 

capturaba pero la especie que se sacaba con demasiados individuos se contaba y se 

devolvían la mayor parte de los organismos al agua. Dentro de todos los individuos 

encontrados se observó el orden Perciformes como el de mayor presencia con dos 

familias y siete especies, de igual modo se hallo el orden Mugiliformes con la familia 

Mugilidae con una especie y por último el orden Cyprinodontiformes con la familia 

Poeciliidae y una especie, para mostrar esto se consigno en una tabla con la correcta 

taxonomía de los especímenes colectados (Tabla 3). Del mismo modo se analizaron las 

variables altitud y caudal las cuales fueron la base fundamental para realizar la 

descripción y distribución de las especies, cada una fue relacionada con su respectivo 

dato (Tabla 4). Una vez analizados estas especies se fijaron en Etanol al 70% en frascos 

de vidrio y fueron incluidos en el Museo de Historia Natural del instituto INVEMAR. 

 

 

 

 

 

 

Tabla 3. Listado de las especies colectadas durante el periodo de enero-junio donde se 

muestra la identificación de las especies encontradas y la cuenca donde se colectaron 

(M, Mason; SR, Santa Rosa).  

ORDEN FAMILIA ESPECIE QUEBRADA 

Mugiliformes Mugilidae Agonostomus monticola 

Mugil curema 

M-SR 

M-SR 

Perciformes Gobiidae Sicydium plumieri 

Awaous banana 

Ctenogobius fasciatus 

M 

SR 

M-SR 

 Eleotridae Gobiomorus dormitor 

Eleotris pisonis 

Eleotris amblyopsis 

M-SR 

M-SR 

M-SR 
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Dormitator maculatus SR 

Cyprinodontiformes Poeciliidae  Poecilia sphenops M-SR 

 

 

Tabla 4. Listado de especies con su rango de altitud y caudal. 

ALTITUD CAUDAL ESPECIE 

Mason Santa Rosa Mason Santa Rosa 
Agonostomus monticola 0-28 msnm 0-8 msnm 0-23,4lt/seg 0-34lt/seg 

Mugil curema 0-28 msnm 0-8 msnm 0-23,4lt/seg 0-34lt/seg 

Sicydium plumieri 56 msnm Ausente 0-24,3lt/seg Ausente 

Awaous banana Ausente 0-8 msnm Ausente 34lt/seg 

Ctenogobius fasciatus 0-28 msnm 0-8 msnm 0-23,4lt/seg 0-34lt/seg 

Gobiomorus dormitor 0-28 msnm 0-8 msnm 0-24,3lt/seg 0-34lt/seg 

Eleotris pisonis 0 msnm 0 msnm Madrevieja Madrevieja 

Eleotris amblyopsis 0 msnm 0 msnm Madrevieja Madrevieja 

Dormitator maculatus Ausente 0 msnm Ausente Madrevieja 

Poecilia sphenops 0-28 msnm 0-8 msnm 0-23,4lt/seg 0-34lt/seg 

 

5.2 Quebrada Santa Rosa (Arrecifes) 

Figura 5. Quebrada Santa Rosa época seca. 



25 
 

 

En esta cuenca se encontró un caudal constante durante todo el semestre (Figura 5), lo 

cual facilitó el establecimiento de cuatro estaciones las cuales estaban ubicadas a 

diferentes altitudes sobre el nivel del mar la cual fue medida con la ayuda de un GPS e 

marca Garmin, tomando en cuenta desde la desembocadura al mar donde existe una 

madrevieja la cual alberga además de peces, algunos otros animales como crustáceos, 

anfibios y aves. El muestreo se realizó desde el mes de enero hasta junio teniendo en 

cuenta que estos meses son de época seca en el Caribe colombiano. Con el pasar de los 

meses se pudo observar que hay una variación muy baja en las especies y que lo que se 

observa principalmente es un cambio en la abundancia de dichas especies, pero es 

importante aclarar que las estaciones que se hallaban a mayor altitud presentaron total 

ausencia de especies ícticas, esto comprende las estaciones (3 y 4), esto se debió a la 

topografía del terreno ya que a partir de la segunda estación los organismos se 

enfrentaban con cáncamos de piedra los cuales probablemente no podían subir, de igual 

modo se presentaban pendientes bastante pronunciadas lo cual fue característico hasta la 

estación tres y cuatro donde el terreno de nuevo no era tan pendiente y se hacía más 

ancho, una vez llegados los 200 msnm le quebrada vuelve a ser un terreno plano que 

continua pero a esa altitud no se encontró presencia alguna de peces. Es importante 

aclarar que la quebrada no se pudo investigar hasta su nacimiento como se pretendía en 

un comienzo, debido a la dificultad de acceso, ya que no existen caminos y la quebrada 

es muy complicada para escalar; esto sucedió por encima de los 200 msnm. Un 

resultado muy importante es que de todas las especies identificadas en esta cuenca no 

son características como especies dulceacuícolas primarias, dichas especies fueron 

reportadas como dulceacuícolas secundarias ya que tiene la facultad de tolerar 

ambientes con algún grado de salinidad. La mayoría de especies utilizan la quebrada 

para vivir todo su ciclo de vida, allí crecen, se reproducen y cuando llegan las lluvias los 

huevos son arrastrados hacia la madrevieja donde el agua es salobre, allí eclosionan y 

comienzan su migración hacia el interior de la quebrada, ya que la cuenca les 

proporciona todo lo que necesitan para su desarrollo como refugio y principalmente una 

fuente de alimento; pero existe una especie que fue capturada que es mucho mas marina 

(M. curema), dicha especie utiliza la quebrada en sus estadios tempranos como sitio de 
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refugio ya que en el mar los depredadores las atacan con facilidad, la cuenca les brinda 

esa protección que necesitan y les provee alimento, pasado un tiempo de más o menos 

tres meses, dicha especie retorna al mar para culminar su ciclo de vida. 

 

En esta quebrada se logró ver una marcada presencia de mugilidos durante los meses de 

febrero-abril, la especie M. curema tuvo una abundancia alta  a lo largo de estos meses, 

fue posible hallarla en cantidades de entre 100-200 individuos; a lo largo de todo el 

monitoreo se encontró pero en los demás meses la cantidad era baja (10-30) individuos. 

Otra especie que hace parte de la familia Mugilidae que se mantuvo a lo largo del 

muestreo fue A. monticola pero a diferencia de la especie anterior que se encontraba a lo 

largo de la quebrada, esta únicamente se relacionaba a las estaciones número uno y dos, 

las cuales se caracterizaban por presentar diferentes pozos protegidos por piedras pero 

en los que se mantenía una corriente constante, de igual modo no se observó una 

variación en la abundancia pero si en tallas, esta especie se mantuvo a lo largo de los 

meses de muestreo. 

La tercera especie que se encontró a lo largo de la quebrada fue P. sphenops 

perteneciente a la familia Poeciliidae, esta es una especie muy importante en esta cuenca 

debido a que a pesar de que los mugilidos se presentaron en mayor cantidad esta se 

mantuvo durante todo el muestreo en altas cantidades (80-150) individuos por eso 

cuando M. curema retorno al mar esta especie dominaba la zona.  

 

En la estación dos no solamente se encontró las especies señaladas anteriormente sino 

también algunas especies que viven más asociadas a las rocas y que se alimentan de las 

microalgas que allí crecen como son A. banana, C. fasciatus especies que presentaron 

un tamaño bastante grande comparado con los mugilidos y de igual manera se 

mantuvieron a lo largo de la toma de datos a pesar de que su abundancia no era tan alta.  

 

Los eleotridos son otro grupo que se identifico dentro de la cuenca en la estación 

número uno principalmente, estos son un grupo de peces bastante difíciles en lo 

referente a su identificación por lo que en un principio se creyó que únicamente se tenía 

una sola especie, pero finalmente se comprobó que en realidad se trataba de cuatro 
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especies a saber             (E. pisonis, E. amblyopsis y G. dormitor D. maculatus). Las dos 

primeas especies y la última se encontraron únicamente en los meses de febrero a 

marzo, los demás meses no se logró observar ni capturar ningún individuo a diferencia 

de la tercera especie que se mantuvo presente durante todo el muestreo.  

 

Las especies exclusivas de la quebrada Santa Rosa fueron D. maculatus y A. banana de 

las cuales la primera se observó en muy baja cantidad (1-5) individuos, no se mantuvo 

presente durante todo el muestreo, contrario a la otra especie la cual presento una alta 

abundancia (20-50) individuos. En las partes altas como lo fueron las estaciones tres y 

cuatro se hallo una completa dominancia por crustáceos como lo son los camarones y 

algunos anfibios como las ranas, la ausencia de peces fue total. 

 

Finalmente se pudo observar que la familia con mayor dominancia a lo largo del 

muestreo en número de individuos fue Mugilidae, seguida por Poeciliidae, Eleotridae y 

Gobiidae respectivamente (Figura 6), a continuación se presenta la abundancia total de 

individuos la cual se hallo realizando la sumatoria de las capturas en cada uno de los 

muestreos por especie para la quebrada Santa Rosa (Tabla 5). 

 

En las partes medias y bajas de la quebrada Santa Rosa se encontraron tres especies de 

cangrejos las cuales fueron identificadas como Callinectes bocourti, Sesarma ricordi y 

Sesarma sp. mientras que en la cuenca Mason se observó dos especies representativas 

para las zonas bajas las cuales se identificaron como Callinectes bocourti, y Sesarma sp. 
 

Tabla 5 Abundancia total de especies en la quebrada Santa Rosa. 

Especie E1 E2 E3 E4 

Awaous banana 0 0 13 0 

Ctenogobius fasciatus 0 0 5 10 

Poecilia sphenops 0 0 22 54 

Agonostomus monticola 0 0 35 13 

Mugil curema 0 0 42 48 
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Gobiomorus dormitor 0 0 28 8 

Eleotris pisonis 0 0 0 7 

Eleotris amblyopsis 0 0 0 6 

Dormitator maculatus 0 0 0 5 

 

 

 

 

Figura 6. Porcentaje de familias de peces en la quebrada Santa Rosa. 

 

5.3 Características de la Madrevieja 

 

Hacia la parte baja de cada una de las quebradas se encontró lo que se conoce como 

madreviejas o salacunas que en realidad son ecosistemas donde el agua de mar se 

mezcla con la dulce proveniente de las cuencas, lo cual forma un estuario donde se 

encontró representada la mayor parte de los peces identificados en cada quebrada por lo 

que son importantes ya que brindan refugio, protección y alimento a los organismos que 

allí habitan. Dichos estuarios cambian con la época del año, en invierno la salinidad del 

estuario disminuye notablemente debido a la entrada de la lluvias, mientras que en 

época seca la salinidad puede aumentar debido al bajo caudal de agua dulce que 
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proviene de las cuencas (Blaber, 1987), estas condiciones hacen posible el cambio en el 

número de especies presentes, sin embargo es de resaltar que todas las especies 

presentes en las dos cuencas son capaces de tolerar el incremento en la salinidad.  

 

5.4 Quebrada Mason (Cañaveral) 

 

En esta quebrada como en Santa Rosa se establecieron cuatro estaciones a diferentes 

altitudes desde la desembocadura teniendo en cuenta de igual modo la madrevieja 

presente hasta una altitud de 140 msnm, ya que las condiciones topográficas no 

permitieron el acceso hasta una parte más alta, esta cuenca es muy similar en 

características topográficas a la cuenca estudiada en el sector de Arrecifes la única 

diferencia es la construcción de una presa para la captación de agua (Figura 7).  

 

Figura 7. Quebrada Mason en época seca. 

 

A lo largo del muestreo se logró capturar un número de especies cercano a la otra 

cuenca (8 especies) lo cual confirma en un alto porcentaje la hipótesis de que la fauna 

íctica es similar en composición en las dos quebradas. A diferencia de la quebrada Santa 

Rosa en esta cuenca se logró la captura de especímenes en tres de las cuatro estaciones, 
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de igual forma en la estación de mayor altitud no se obtuvieron datos ya que la 

topografía es bastante complicada y la ausencia de peces fue el factor común. Al pasar 

por la estación tres encontramos dos especies que conviven en ese ambiente S. plumieri 

y C. fasciatus el cual está formado por rocas donde crecen microalgas que son alimento 

para ellos, de igual modo en esa parte existe una intervención por parte del hombre ya 

que allí se construyó un muro a manera de represa, que está generando que las especies 

no puedan entrar ni salir de regreso al mar, esto está produciendo que los organismos 

quizás se adapten a vivir todo su ciclo en agua dulce y queden atrapados allí. Hacia ese 

punto no existe un caudal ecológico (caudal circulante capaz de mantener el 

funcionamiento, composición y estructura del ecosistema fluvial que mantiene en 

condiciones naturales (García y González, 1997)), que permita a los peces moverse 

libremente y cumplir su proceso por completo en el orden que la naturaleza lo dispone. 

 

A lo largo de la cuenca entre la estación dos y tres se encontraron las especies A. 

monticola, G. dormitor, C. fasciatus, las cuales se observaron en todo el muestreo, el 

orden de abundancia fue mayor para A. monticola (30-40) individuos y G. dormitor (20-

30) y menor para C. fasciatus (10-15), se les encuentra viviendo en un ambiente con 

bastantes rocas donde se esconden, de corriente siempre constante donde disponen de 

alimento y de protección contra depredadores. 

 

Para la estación dos se encontró a los Poeciliidos como el grupo dominante con                  

P. sphenops, el cual presentó una abundancia alta (50-80) individuos a lo largo de toda 

estación y de la cuenca a partir de ese punto, pero con una diferencia de tallas; otras 

especies que se encontraron fueron G. dormitor, E. pisonis y E. amblyopsis con una 

abundancia muy baja (20-5-5) individuos respectivamente y no se mantuvieron a lo 

largo de todo el muestreo. En el corredor entre la estación uno y dos se encontró en un 

bajo número la especie A. monticola pero en una talla menor a la que se encontró entre 

el corredor de la estación dos y tres. 

 

En la estación número uno se encontraron todas las especies anteriormente mencionadas 

en tamaños más grandes además se encontró la especie M. curema en diversos tamaños 



31 
 

inclusive adultos debido a que esta cuenca durante la mayor parte del muestreo no tuvo 

una salida visible hacia el mar, pero estos organismos no lograron ser capturados porque 

se encontraban dentro de la madrevieja la cual es bastante profunda, esta especie se 

capturó durante todos los meses de toma de datos. Finalmente se observó que al igual 

que la otra cuenca en esta estaban en el primer lugar de abundancia en términos de 

número de individuos la familia Mugilidae, seguida por Poeciliidae, Gobiidae y 

Eleotridae respectivamente (Figura 8), a continuación se observaron las abundancias por 

especie para la quebrada Mason (Tabla 6). En las partes más altas al igual que la otra 

cuenca no se observó la presencia de ninguna especie íctica y siempre se mantuvo 

dominado por crustáceos como lo fueron los camarones y algunos anfibios.  

 

Tabla 6. Abundancia total de especies en la quebrada Mason.  

 

 

 

Especie E1 E2 E3 E4 

Sicydium plumieri 0 27 0 0 

Ctenogobius fasciatus 0 7 11 18 

Poecilia sphenops 0 0 40 46 

Agonostomus monticola 0 0 13 18 

Mugil curema 0 0 15 43 

Gobiomorus dormitor 0 0 14 11 

Eleotris pisonis 0 0 0 5 

Eleotris amblyopsis 0 0 0 5 



32 
 

 

Figura 8. Porcentaje de familias de peces en la quebrada Mason 

. 

5.5 Quebradas 

 

La comparación entre quebradas mostro una similitud en la composición y diversidad de 

las especies, pero se observó una pequeña diferencia que no se considero significativa 

en la abundancia en número de individuos en las cuencas. Para la quebrada Mason se 

resalta sobre todo la especie S. plumieri la cual estuvo presente únicamente en esta 

cuenca por lo cual es muy importante su conservación además es un recurso importante 

para consumo humano principalmente lo que son sus estadios larvales y está siendo 

sometida a fuertes capturas en otras cuencas. En la quebrada Santa Rosa se encontró a 

las especies D. maculatus y A. banana fueron exclusivas de esta cuenca, en general la 

mayoría de las especies están presentes en las dos cuencas por lo que las hace muy 

similares. Además la descripción de ambientes en cada una de las cuencas es similar, el 

único problema que se presentó fue la ubicación de las estaciones ya que no se logró 

ubicarlas a la misma altura en las dos cuencas, debido a la geomorfología de las cuencas 

ya que se encontró la presencia de rocas que dividían la quebrada en dos y no 

permitieron la ubicación de las estaciones a la misma altitud, ya que en la quebrada 
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Mason las rocas comenzaban a los 56 msnm y en la Santa Rosa a los 8 msnm por lo que 

las estaciones se vieron afectadas por ello.  

 

Es importante resaltar la presencia en los dos arroyos de una especie de crustáceo de la 

especie Macrobrachium carcinus (Linnaeus 1758), dicho organismo existe desde donde 

la cuenca se vuelve completamente de agua dulce hasta las partes más altas, se encontró 

con tallas pequeñas en las partes bajas mientras que en las partes altas y medias de las 

quebradas se encontraron tallas grandes, lo cual se puede atribuir a la baja predación a la 

que puede estar sometida en esas partes ya que las personas no frecuentan estas zonas 

del Parque. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.6 Descripción de las especies 

 

Orden: Cyprinodontiformes 
       Familia: Poeciliidae 
              Poecilia sphenops Valenciennes, 1846 
                     Nombre común: Pipón o Pipona 
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                           Origen: Dulceacuícola  
 

                                                                                                 

 
Abreviaturas: LT, longitud total; LE, longitud estándar; LC, longitud cabeza; AC, ancho 
cabeza; DO, diámetro del ojo; AB, abertura branquial; DIO, distancia interorbital; AP, altura 
pedúnculo caudal;  BPD, base primera dorsal; BSD, base segunda dorsal; APD, altura primera 
dorsal; ASD, altura segunda dorsal; BPv, base pélvica; APv, altura pélvica; BP, base pectoral; 
Ap, altura pectoral; BA, base anal; AA, altura anal; AC, altura del cuerpo.  
Características diagnósticas: 

 

Presenta una coloración grisácea con bandas más oscuras a lo largo del cuerpo, con una 

mancha negra en la aleta dorsal y varios puntos o manchas negras en la aleta caudal, no 

presenta espinas en las aletas, una sola aleta dorsal con entre 6-19 radios, aleta pectoral 

con entre 9-16 radios, aleta pélvica con 6 radios. Los sexos generalmente son 

dimorficos (FAO, 2002). Son peces pequeños, con el borde de la aleta caudal 

Morfometría Merística 
LT: 6 cm Dorsal 2  

LE:4,6  cm Pectoral 2 

LC: 1,3 cm Pélvica 2 

AC: 1,0 cm Anal 1 

adelantada 

DO: 0,4 cm Caudal 
Redondeada 

AB: 1,0 cm  
DIO: 0,6 cm  
AP: 0,9 cm  
BPD: 0,5 cm  
BSD: Ausente  
APD: 0,8 cm  

 
ASD: Ausente  Figura 9. Vista lateral del Pipón, P. sphenops. 

BPv: 0,3 cm  
Ap:0,9 cm  
BP: 0,3 cm  
APv: 0,7 cm  
BA: 0,2 cm  
AA: 0,6 cm  
AC: 1,4 cm  
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redondeada. Las escamas se extienden sobre la cabeza. De boca pequeña, protráctil y 

dirigida hacia arriba. Los tres primeros radios de la anal no ramificados. Con 

dimorfismo sexual, usualmente muy acentuado, los machos con aleta anal modificada 

en forma de órgano intromitente por medio del cual fertilizan los huevos de la hembra 

(Galvis et al., 1997) (Figura 9). 

 

Hábitat y biología: 

 

Se encuentran naturalmente en toda las Américas desde Estados Unidos hasta 

Argentina, la mayoría de especies son de agua dulce pero algunas son capaces de tolerar 

la salinidad del mar y puede encontrárseles en aguas costeras. Muy tolerantes a 

condiciones adversas como mala calidad del agua, cambios en la salinidad y 

temperatura (Galvis et al., 1997). Su alimentación está basada en insectos, pequeños 

invertebrados y vegetación acuática, algunas especies son introducidas en ambientes 

acuáticos como control de insectos. Todas las especies son vivíparas. Muchas de ellas 

son de interés para acuarios de peces.  

 

Los individuos analizados para esta especie fue un total de cinco a los cuales se les 

realizaron las diferentes medidas morfométricas y meristicas junto con su análisis 

taxonómico, esta especie se encontró en las partes medias y bajas en las dos quebradas, 

se mantuvo presente durante todos los meses de muestreo además en términos de 

abundancia de individuos fue unos de los organismos de mayor importancia. Los 

Poecilidos son peces que tienen interés comercial principalmente a nivel de acuarios 

pero para consumo humano no tiene importancia alguna. 

  Orden: Mugiliformes 

       Familia: Mugilidae 
             Mugil curema Valenciennes, 1836 
                   Nombre común: Lisa 
                         Origen: Marino  

 

Morfometría Merística 
LT: 5,8 cm Dorsal 2  
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Abreviaturas: LT, longitud total; LE, longitud estándar; LC, longitud cabeza; AC, ancho 
cabeza; DO, diámetro del ojo; AB, abertura branquial; DIO, distancia interorbital; AP, altura 
pedúnculo caudal;  BPD, base primera dorsal; BSD, base segunda dorsal; APD, altura primera 
dorsal; ASD, altura segunda dorsal; BPv, base pélvica; APv, altura pélvica; BP, base pectoral; 
Ap, altura pectoral; BA, base anal; AA, altura anal; AC, altura del cuerpo.  
 

 

 

 

Características diagnósticas: 

 

Las especies de ésta familia se caracterizan por su cabeza cónica, cuerpo oblongo 

suavemente comprimido en la parte anterior; boca terminal pequeña con dientes 

mandibulares o sin ellos y los pre-maxilares son protráctiles (Cervigón, 1966 En: 

Godoy y Escobar, 1984). Tamaño medio a largo algunas especies alcanzan un tamaño 

de 120 cm pero es más común observar organismos de un tamaño de 60 cm; cuerpo 

elongado y subcilindrico. Ojos parcialmente cubiertos por una membrana adiposa esta 

se encuentra ausente en los organismos juveniles y en el género Agonostomus y Joturus. 

LE: 4,8 cm Pectoral 2 

LC: 1,6 cm Pélvica 2 

AC: 0,5 cm Anal 1 

adelantada 

DO: 0,3 cm Caudal 
Bifurcada 

AB: 0,7 cm  
DIO: 0,3 cm  
AP: 0,3 cm  
BPD: 0,2 cm  
BSD: 0,15 cm  
APD: 0,8 cm  
ASD: 0,5 cm  Figura 10. Vista lateral de la lisa M. curema. 

BPv: 0,1m  
Ap:0,4 cm  
BP: 0,1 cm  
APv: 0,4 cm  
BA: 0,1cm  
AA: 0,15 cm  
AC: 0,8 cm  
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Hocico corto y de boca pequeña terminal o inferior, premaxila protráctil, dientes 

pequeños o ausentes. Presenta dos aletas dorsales cortas bien separadas, la primera 

generalmente con 4 espinas y la segunda con ente 8-10 radios, aleta anal con 2-3 espinas 

y 7-10 radios en adultos, aleta pectoral ubicada en la parte alta del cuerpo sin espinas 

verdaderas, aleta pélvica con una espina y cinco radios, línea lateral ausente. Los 

juveniles como es el caso de los individuos que se colectaron se caracterizan 

principalmente por tener un cuerpo alargado, moderadamente comprimido lateralmente; 

la región más alta del cuerpo se localiza a nivel de la región post-opercular; cabeza 

cónica grande; boca terminal protráctil e inclinada hacia abajo, con dientes 

mandibulares, ojo grande redondo, región opercular amplia (Godoy y Escobar, 1981) 

(Figura 10).  

 

De acuerdo con Cervigón et al., (1993), esta especie se caracteriza porque el origen de 

la primera dorsal se encuentra en posición intermedia entre la punta del hocico y la base 

de la caudal y la longitud de la pectoral no alcanza el origen de la primera dorsal. El 

espacio interorbital es casi aplanado, el extremo posterior de la boca alcanza a ser 

vertical entre el nostril posterior y el margen anterior del ojo. Los dientes son muy 

pequeños y pueden ser o no visibles a simple vista, formando en el primer caso un 

margen fino. En el labio superior (visto bajo el microscopio) la fila de dientes exteriores 

es unicúspide y se encuentran ligeramente cercanos, mientras que en la interior son un 

poco más pequeños, menos cercanos y posteriores a la hilera exterior. En cuanto a la 

mandíbula inferior, existe una sola fila de dientes unicúspides que usualmente son más 

pequeños que los de la superior (Harrison, 2002). 

  

Hábitat y biología: 

 

Muchas especies son eurihalinas, habitan en el mar, lagunas, zona costera y aguas 

dulces, usualmente se observan hasta los 20 m. Son muy importantes dentro de las 

pesquerías por ello las especies son capturadas en cantidades grandes. Una coloración 

grisácea, plateada en la parte dorsal y en la parte ventral blanco, posee los ojos con una 

tonalidad roja al momento de la captura, presenta boca terminal. Se considera una 
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especie principalmente detritívora, sin embargo los ejemplares grandes también se 

alimentan de algas microscópicas o filamentosas y los pequeños juveniles de 

organismos planctónicos (Perdomo, 1973; Suárez, 1976; Bustos y Pérez, 2003). 

 

Su rango de distribución es amplio, de manera que es común a lo largo del Atlántico 

occidental incluyendo las Bermudas, el Caribe y el golfo de México (Harrison, 2002); 

además es relativamente abundante en áreas insulares de aguas claras, oceánicas y con 

arrecifes coralinos y se considera una especie versátil debido a que puede vivir tanto en 

agua dulce, como en salinidades superiores a 45 UPS (Cervigón, 1993). 

 

M. curema para el Caribe colombiano se encuentra registrada para la zona continental 

desde Acandí en el golfo de Urabá hasta Portete, incluyendo la bahía Candelaria y 

Cispatá, golfo de Morrosquillo, Coveñas, Barbacoas, Tierra Bomba, Cartagena, Tesca, 

Galerazamba, Salamanca, Ciénaga Grande de Santa Marta, Santa Marta, bahía Concha, 

Nenguange y Rioacha; y en San Andrés, Providencia, Serranilla, cayo Bolívar, 

Quitasueño, Rosalinda, Roncador, bajo Nuevo, bajo Alicia, Serrana y Albuqurque, para 

la zona insular oceánica (Rey y Acero, 2002), de igual manera en este estudio se reporta 

para las cuencas Santa Rosa ubicada en la bahía de Arrecifes y para la cuenca Mason 

ubicada en la bahía de Cañaveral. 

Para esta especie hay que decir que fue la especie más importante a lo largo del 

muestreo ya que se mantuvo durante todos los meses de estudio y en abundancia fue la 

más abundante principalmente para la quebrada Santa Rosa pero en estadios tempranos 

mientras que en la quebrada Mason se pudo identificar la presencia de presencia de 

organismos adultos en la parte de la madrevieja la cual era mucho más profunda y 

grande que la otra cuenca, pero no se logro capturar ningún espécimen en este estadio 

debido a la dificultad en cuanto a acceso que tenia este lugar.  Se reporta principalmente 

para las partes medias y bajas de las dos cuencas, en cuanto a su interés comercial es la 

especie que tiene mayor relevancia ya que es muy importante a nivel pesquero para 

consumo humano. 
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Orden: Mugiliformes 
     Familia: Mugilidae 
          Agonostomus monticola (Bancroft, 1834) 
               Nombre común: Rayado 
                    Origen: Marino 
 

 
Morfometría Merística 

LT: 8,7 cm Dorsal 2  

LE: 7 cm Pectoral 2 

LC: 1,4 cm Pélvica 2 

AC: 0, 4cm Anal 1 

adelantada 

DO: 0,15 cm Caudal 
Bifurcada 

AB: 0,8 cm  
DIO: 0,2 cm  
AP: 0,3 cm  
BPD: 0,15 cm  
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Abreviaturas: LT, longitud total; LE, longitud estándar; LC, longitud cabeza; AC, ancho 
cabeza; DO, diámetro del ojo; AB, abertura branquial; DIO, distancia interorbital; AP, altura 
pedúnculo caudal;  BPD, base primera dorsal; BSD, base segunda dorsal; APD, altura primera 
dorsal; ASD, altura segunda dorsal; BPv, base pélvica; APv, altura pélvica; BP, base pectoral; 
Ap, altura pectoral; BA, base anal; AA, altura anal; AC, altura del cuerpo.  
 

 

 

 

Características diagnósticas: 

 

Principalmente presenta una cabeza en forma convexa, membrana adiposa ausente en 

los ojos tanto en juveniles como en adultos, dientes pequeños y rígidos insertados 

directamente en la premaxila, aleta anal con 2 espinas y 10-11 radios, segunda dorsal 

con 9 radios. Presenta una coloración amarilla en las aletas dorsal, anal y caudal (Figura 

11).  

 

Hábitat y biología:  

 

Habitan en agua marina, lagunas, zona costera y agua dulce, tienden a estar solitarios, 

son ovíparos, colocan huevos a nivel pelágico y no se adhieren. Usualmente se 

reproduce durante la estación de lluvia. Se alimentan de detritus y organismos 

bentónicos, microalgas y peces. Capturados y consumidos por poblaciones locales en 

algunas partes de Centro América. 

  

BSD: 0,3 cm  
APD: 0,5 cm  
ASD: 0, 4 cm  Figura 11. Vista lateral del Rayado, A. monticola 

BPv: 0,1 cm  
Ap:0,4 cm  
BP: 0,1 cm  
APv: 0,4 cm  
BA: 0,5 cm  
AA: 0,15 cm  
AC: 1,1 cm 
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Presenta una coloración oscura en la parte dorsal y en la parte ventral es café claro. Se 

observan dos dorsales de las cuales la primera tiene una espina y la segunda una mancha 

amarilla al igual que sucede con la aleta anal y caudal que poseen la misma mancha 

amarilla, boca terminal. Su distribución ha sido reportada para varios afluentes de la 

SNSM que desembocan al mar Caribe (Dahl, 1971) y ahora para el interior de las bahías 

de Arrecifes y Cañaveral en las quebradas Mason y Santa Rosa. 

 

Esta especie se debe rescatar como otra de las más importantes debido a su presencia a 

lo largo de todo el muestreo en las dos quebradas, estuvo más relacionada para las 

partes medias y bajas de las cuencas incluyendo las madreviejas. Se logro capturar 

individuos de diferentes estadios y tallas, fue una de las especies que se caracterizo por 

su rápido nado debido a la forma del cuerpo y se encontró muy asociada a aguas donde 

el caudal era mucho más alto.   

 
Orden: Perciformes 
      Familia: Eleotridae 
            Eleotris pisonis (Gmelin, 1789) 
                Nombre común: Dormilón 
                       Origen: Marino 

 

Morfometría Merística 
LT: 10,7cm Dorsal 2  

LE: 9,8 cm Pectoral 2 

LC: 2,5 cm Pélvica 2 

AC: 1,7 cm Anal 1 

adelantada 

DO: 0,3 cm Caudal 
Redondeada 

AB: 1,9 cm  
DIO: 0,9 cm  
AP: 1, 0 cm  
BPD: 0,7 cm  
BSD: 1,0 cm  
APD: 1,0 cm  
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Abreviaturas: LT, longitud total; LE, longitud estándar; LC, longitud cabeza; AC, ancho 
cabeza; DO, diámetro del ojo; AB, abertura branquial; DIO, distancia interorbital; AP, altura 
pedúnculo caudal;  BPD, base primera dorsal; BSD, base segunda dorsal; APD, altura primera 
dorsal; ASD, altura segunda dorsal; BPv, base pélvica; APv, altura pélvica; BP, base pectoral; 
Ap, altura pectoral; BA, base anal; AA, altura anal; AC, altura del cuerpo.  
 

 

Características diagnósticas: 

 

Tamaño pequeño a medio no excede los 20 cm, cabeza corta y achatada, dientes 

usualmente pequeños, dos aletas dorsales separadas, la primera con 6-7 espinas, la 

segunda con 1 espina seguida por 6-12 radios, la segunda dorsal al igual que la anal 

presentan una base corta, caudal redondeada y comprimida con 15-17 radios, pectoral 

con entre 14-25 radios, pélvica con 1 espina y 5 radios, aletas pélvicas separadas y no 

están conectadas por una membrana, escamas cicloides o ctenoides, no presenta línea 

lateral en el cuerpo (Carpenter, 2002) (Figura 12). 

 

Hábitat y biología:  

 

Típicamente se encuentran en aguas dulces y salobres aunque algunas especies son 

marinas. Organismos omnívoros, generalmente no son muy activos por tal razón se les 

conoce como dormilones, se encuentran en aguas tropicales y subtropicales. No poseen 

una alta importancia comercial. Es una de las especies acusadamente eurihalina que se 

encuentra en aguas dulces e hipersalinas que se encuentra distribuido principalmente 

desde el sur de Carolina hasta las costas de Brasil (Cervigón, 1994; Carpenter, 2002) y 

ahora se reporta para las cuencas Mason y Santa Rosa en el PNNT. 

ASD: 1,0 cm  Figura 12. Vista lateral del Dormilón, E. pisonis 

BPv: 0,2cm  
Ap: 1,9 cm  
BP: 0,4 cm  
APv: 1,6 cm  
BA: 0,8 cm  
AA: 1,3 cm  
AC: 0,8 cm  
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Esta especie se caracterizó por su baja abundancia, del mismo modo no se mantuvo 

presente a lo largo del muestreo únicamente en los tres primeros meses, estuvo asociada 

principalmente a las partes bajas de las quebradas incluyendo la madrevieja. Se les 

encontró ligado a lo que son los fondos arenosos y a lugares donde el cauce era 

particularmente bajo ya que son organismos que no son muy activos; no se encontró una 

diferenciación clara en la captura de individuos de diferentes estadios y tallas.   

 

 
 
 
Orden: Perciformes 
     Familia: Eleotridae 
          Eleotris amblyopsis (Cope, 1871). 
                Nombre común: Dormilón 
                        Origen: Marino 
 

Morfometría Merística 
LT: 4,3 cm Dorsal 2  

LE: 3,6 cm Pectoral 2 

LC: 2,5 cm Pélvica 2 

AC: 1,7 cm Anal 1 

adelantada 

DO: 0,3 cm Caudal 
Redondeada 

AB: 1,9 cm  
DIO: 0,9 cm  
AP: 1, 0 cm  
BPD: 0,7 cm  
BSD: 1,0 cm  
APD: 1,0 cm  
ASD: 1,0 cm  Figura 13. Vista lateral del Dormilón, E. amblyopsis 

BPv: 0,2cm  
Ap: 1,9 cm  
BP: 0,4 cm  
APv: 1,6 cm  
BA: 0,8 cm  
AA: 1,3 cm  
AC: 0,8 cm  
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Abreviaturas: LT, longitud total; LE, longitud estándar; LC, longitud cabeza; AC, ancho 
cabeza; DO, diámetro del ojo; AB, abertura branquial; DIO, distancia interorbital; AP, altura 
pedúnculo caudal;  BPD, base primera dorsal; BSD, base segunda dorsal; APD, altura primera 
dorsal; ASD, altura segunda dorsal; BPv, base pélvica; APv, altura pélvica; BP, base pectoral; 
Ap, altura pectoral; BA, base anal; AA, altura anal; AC, altura del cuerpo.  
 

 
 
 
 
Características diagnósticas: 
 
Este espécimen es mucho más pequeño que su E. pisonis alcanzando una longitud 

máxima de tan solo 8,3 cm posee una cabeza achatada, dientes pequeños, cabeza 

comprimida y cuerpo delgado. En su dorsal tiene 6 espinas y 9 radios, en la aleta anal 

no posee espinas y consta de 9 radios únicamente, a lo largo de su cuerpo se encuentran 

distribuidas varias hileras de escamas las cuales son bastante pequeñas y pueden llegar a 

contarse hasta 100 hileras (Carpenter, 2002) (Figura 13). 

 
Hábitat y Biología: 
 
Son organismos que se han adaptado a ambientes salobres y totalmente de agua dulce a 

pesar de que son de origen marino; característica que los categoriza como organismos 

anfidromos, son individuos que se encuentran en aguas tropicales de entre 25-28 Cº 

hacia las partes lentas de cause ya que son de poca actividad razón por la que se 

conocen como dormilones, se alimentan básicamente de algas, materia en 

descomposición, de larvas de insectos y en algunos casos son carnívoros de pequeños 

crustáceos que viven en el fondo de las cuencas. Se encuentra distribuido 

principalmente en América Central y Sur América, desde el sur de Carolina hasta las 

Antillas y las cuencas Mason y Santa Rosa en el PNNT. 

 
Principalmente asociada a fondos arenosos y lugares donde el caudal era bajo ya que 

son organismos que al igual que la anterior especie no son muy activos, se encontraron 

principalmente en la parte baja y la madrevieja de las cuencas mas sin embargo no se 

mantuvo presente a lo largo de todo el muestreo únicamente se logro observar en los 

primeros meses de estudio, no se logro hacer una diferenciación en la captura de 
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organismos de diferentes estadios por que todos los especímenes eran prácticamente de 

la misma talla. 

 

 
 
 
 
Orden: Perciformes 
     Familia: Eleotridae 
          Gobiomorus dormitor Lecepede, 1800 
                Nombre común: Dormilón bocagrande 
                      Origen: Marino 

 

 
Abreviaturas: LT, longitud total; LE, longitud estándar; LC, longitud cabeza; AC, ancho 
cabeza; DO, diámetro del ojo; AB, abertura branquial; DIO, distancia interorbital; AP, altura 
pedúnculo caudal;  BPD, base primera dorsal; BSD, base segunda dorsal; APD, altura primera 

Morfometría Merística 
LT: 9,3 cm Dorsal 2  

LE: 8,4 cm Pectoral 2 

LC: 2,3 cm Pélvica 2 

AC: 1,0 cm Anal 1 

adelantada 

DO: 0,2 cm Caudal 
Redondeada 

AB: 1,5 cm  
DIO: 0,6 cm  
AP: 0,8 cm  
BPD: 0,8 cm  
BSD: 1,2 cm  
APD: 1,0 cm  
ASD: 0,5 cm  Figura 14. Vista lateral del Dormilón boca grande G. 

dormitor 

BPv: 1,2 cm  
Ap:1,4 cm  
BP: 0,6 cm  
APv: 1,3 cm  
BA: 0,1cm  
AA: 1,1 cm  
AC: 1,2 cm  
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dorsal; ASD, altura segunda dorsal; BPv, base pélvica; APv, altura pélvica; BP, base pectoral; 
Ap, altura pectoral; BA, base anal; AA, altura anal; AC, altura del cuerpo.  
 

 

 

Características diagnósticas: 

 

Primera aleta dorsal con seis espinas, cuerpo cubierto con entre 40 – 65 filas de 

escamas, cuerpo y cabeza bastante comprimidos. Coloración café en la región dorsal, se 

observa una franja café que divide el cuerpo en dos desde la cabeza hasta la aleta 

caudal, mientras en la parte ventral es color claro. Presenta una serie de puntos negros 

en la primera y segunda dorsal y en la caudal, el cuerpo es alargado y posee boca 

terminal (Figura 14).  

 

Hábitat y biología 

 

Habita principalmente en fondos muy someros de sustrato blando en aguas salobres de 

baja salinidad, pero es principalmente una especie de aguas dulces (Dahl, 1971). Esta 

especie se localiza principalmente desde Florida del Sur y Texas, a lo largo de la costa 

atlántica de Centroamérica y Sur América y las islas caribeñas, se ven afectados por la 

pérdida de hábitat debido a la ocupación y actividades humanas. Es una especie que 

prefiere habitar sitios con corrientes permanentes y siempre se encuentra asociado a las 

rocas o junto a ellas a pesar de que no posee una ventosa con la cual se pueda pegar.  

 
Esta especie fue la más importante en términos de abundancia de individuos de los 

eleotridos, estuvo siempre asociada a las partes medias, bajas y a la madrevieja de las 

cuencas, mantuvo su presencia a lo largo de todo el muestreo siempre estando ligado a 

partes de las quebradas donde el cauce era bajo pero constante y a lugares de fondo 

arenoso, se capturaron organismos con diferentes tallas.  
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Orden: Perciformes 
      Familia: Eleotridae 
            Dormitator maculatus (Bloch, 1792) 
                Nombre común: Rucha 
                       Origen: Marino 
 
 

 
Abreviaturas: LT, longitud total; LE, longitud estándar; LC, longitud cabeza; AC, ancho 
cabeza; DO, diámetro del ojo; AB, abertura branquial; DIO, distancia interorbital; AP, altura 
pedúnculo caudal;  BPD, base primera dorsal; BSD, base segunda dorsal; APD, altura primera 
dorsal; ASD, altura segunda dorsal; BPv, base pélvica; APv, altura pélvica; BP, base pectoral; 
Ap, altura pectoral; BA, base anal; AA, altura anal; AC, altura del cuerpo.  
 

 

 

Morfometría Merística 
LT: 11,5 cm Dorsal 2  

LE: 9 cm Pectoral 2 

LC: 1,6 cm Pélvica 2 

AC: 1,8  cm Anal 1 

adelantada 

DO: 0,4 cm Caudal 
Redondeada 

AB: 1,9 cm  
DIO: 1,3 cm  
AP: 1,2 cm  
BPD: 1,5 cm  
BSD: 1,7 cm  
APD: 1,0 cm  
ASD: 2,2 cm  Figura 15. Vista lateral de la Rucha D. maculatus. 

BPv: 0,3m  
Ap:2,3 cm  
BP: 0,9 cm  
APv: 2,0 cm  
BA: 0,1 cm  
AA: 1,7 cm  
AC: 2,7 cm  
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Características diagnósticas: 

 

Escamas grandes, entre 25-35 filas de escamas, alcanza un tamaño de 30 cm muy 

común en aguas dulces y salobres. Color oscuro en casi la totalidad de su cuerpo; sin 

embargo, en la parte ventral la pigmentación no es tan oscura, aletas dorsales y caudal 

manchadas con puntos negros, cuerpo robusto, cabeza grande y boca terminal 

(Carpenter, 2002). Los pequeños ejemplares tienen franjas verticales oscuras separadas 

por áreas claras. Una estrecha franja negra desde el borde inferior del ojo hasta el 

extremo posterior del maxilar y dos a tres franjas similares desde el margen posterior de 

la órbita hasta el opérculo. Base de la aleta pectoral con una franja negruzca. Las demás 

aletas moteadas de oscuro en forma variable según los distintos ejemplares. Una 

mancha redondeada oscura por encima del borde postero-superior del opérculo. Común 

en muchos caños, tanto dulces como salobres, a lo largo de la costa, vive principalmente 

de algas pero consume también invertebrados. No posee ningún interés de consumo y 

comercialización por parte del hombre, puede vivir en aguas estancadas (Dahl, 1971) 

(Figura 15).  

 

Hábitat y bilogía: 
 

Habita los fondos someros de sustrato blando, fangoso o arenoso, principalmente en 

agua dulce pero también en aguas salobres estuarinas. Se puede encontrar desde 

Carolina del Norte, Bahamas y el norte del golfo de México, hasta el sureste de Brasil. 

En Venezuela está registrado en las lagunas litorales situadas al norte de Maracaibo y en 

diversos ríos que desembocan en el litoral central. Habita en la ribera de los ríos desde 

Carolina, Estados Unidos hasta Brasil, ahora se registra para la cueca Santa Rosa en el 

PNNT, tiene hábitos alimentarios vegetal-detritívoros y realiza migraciones a los 

sistemas estuarinos para reproducirse en los meses de septiembre-diciembre (Montoya 

et al., 2004)  
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Esta especie fue de la menos abundante y únicamente se presento para la quebrada 

Santa Rosa, no se mantuvo presente a lo largo del muestreo y siempre estuvo asociada a 

la parte baja de la cuenca, los tamaños capturados no variaron significativamente, 

estuvo asociada a cauces bajos donde junto con un fondo arenoso y en algunas 

ocasiones con vegetación descansa la mayor parte del tiempo. 

 

Orden: Perciformes 
     Familia: Gobiidae 
          Awaous banana (Valenciennes, 1837).             
              Nombre común: Doncella 
                   Origen: Marino 
 

 

 
Abreviaturas: LT, longitud total; LE, longitud estándar; LC, longitud cabeza; AC, ancho 
cabeza; DO, diámetro del ojo; AB, abertura branquial; DIO, distancia interorbital; AP, altura 
pedúnculo caudal;  BPD, base primera dorsal; BSD, base segunda dorsal; APD, altura primera 
dorsal; ASD, altura segunda dorsal; BPv, base pélvica; APv, altura pélvica; BP, base pectoral; 
Ap, altura pectoral; BA, base anal; AA, altura anal; AC, altura del cuerpo.  
Características diagnósticas 

Morfometría Merística 
LT: 14 cm Dorsal 2  

LE: 12 cm Pectoral 2 

LC: 3,2 cm Pélvica 2 

AC: 1,9 cm Anal 1 

adelantada 

DO: 0,25 cm Caudal 
Redondeada 

AB: 1,4 cm  
DIO: 0,4 cm  
AP: 0,9 cm  
BPD: 1,2 cm  
BSD: 2,4 cm  
APD: 1,4 cm  
ASD: 1,5 cm  Figura 16. Vista lateral de la Doncella A. banana 

BPv: 0,4 cm  
Ap:1,9 cm  
BP: 0,7 cm  
APv: 1,5 cm  
BA: 2,3cm  
AA: 0,9 cm  
AC: 1,7 cm  
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Coloración clara con varias manchas oscuras a lo largo del cuerpo, de igual modo se 

observan puntos y manchas en las aletas dorsal y caudal. Cabeza achatada y boca 

semiterminal, veloz nadador. Cabeza y cuerpo con manchas irregulares alargadas de 

color marrón, base de la aleta pectoral con una mancha marrón, aletas dorsales y caudal 

con hileras de puntos marrones, región ventral y disco ventral de color amarillo pálido     

(Figura 16). 

 

Hábitat y biología: 

 

Registrado para toda la región tropical desde Centroamérica hasta Venezuela sin incluir 

las Antillas, en Colombia se puede encontrar en los ríos de la SNSM que desembocan 

en el mar Caribe y ahora dentro del área del Parque Nacional Natural Tayrona en las 

cuenca Santa Rosa, característicamente es una especie anfidroma que pasa de aguas 

marinas a dulces en zonas tropicales. Alcanza un tamaño grande, en las cuencas del 

PNNT presentó tamaños entre los 130-140 mm lo cual es bastante grande para el flujo 

de agua que surcan las quebradas. Principalmente se le encuentra asociado a las partes 

medias y bajas de las cuencas por su cercanía con el mar y es una especie que 

predomina en aguas con corriente constante. 

 

Esta especie se caracterizó por encontrarse en la quebrada Santa Rosa asociada 

principalmente a la parte media de la misma, mantuvo su presencia a lo largo de todo el 

muestreo, fue la especie que presento las mayores tallas (15 cm), estuvo siempre muy 

ligada a corrientes o cauces fuertes al igual que a fondos arenosos y rocosos debido a 

que la forma de su cuerpo le ayuda para permanecer adherido a este tipo de sustratos.    

 

 

 

Orden: Perciformes 
      Familia:Gobiidae 
            Ctenogobius fasciatus Gill, 1858 
                  Nombre común: Góbido 
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                       Origen: Marino 
 

 

 
Abreviaturas: LT, longitud total; LE, longitud estándar; LC, longitud cabeza; AC, ancho 
cabeza; DO, diámetro del ojo; AB, abertura branquial; DIO, distancia interorbital; AP, altura 
pedúnculo caudal;  BPD, base primera dorsal; BSD, base segunda dorsal; APD, altura primera 
dorsal; ASD, altura segunda dorsal; BPv, base pélvica; APv, altura pélvica; BP, base pectoral; 
Ap, altura pectoral; BA, base anal; AA, altura anal; AC, altura del cuerpo.  
 

 

 

 

Características diagnósticas: 

 

Presenta un cuerpo delgado, con un perfil ligeramente convexo, tiene una cabeza grande 

deprimida con los ojos ubicados en la mitad anterior; la boca es moderadamente 

oblicua, extendiéndose bajo el margen anterior del ojo o casi en el centro; los dientes 

Morfometría Merística 
LT:  6,3 cm Dorsal 2  

LE:  5,1cm Pectoral 2 

LC:  1,0 cm Pélvica 2 

AC: 0,7 cm Anal 1 

adelantada 

DO: 0,4 cm Caudal 
Redondeada 

AB: 0,6 cm  
DIO: 0,2 cm  
AP: 0,4 cm  
BPD: 0,4 cm  
BSD: 0,3 cm  
APD: 0,5 cm  
ASD: 0,5 cm  Figura 17. Vista lateral de la Góbido C. fasciatus 

BPv: 0,1m  
Ap:0,4 cm  
BP: 0,2 cm  
APv: 0,4 cm  
BA: 0,2cm  
AA: 0,2 cm  
AC: 1,0 cm  
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son pequeños y están sobre finas bandas, la lengua esta truncada. La cabeza, la base 

pectoral y la región preventral están desnudas, las demás partes del cuerpo presentan 

escamas ctenoideas, la base de la caudal es deprimida. La pectoral se extiende mucho 

más allá de la anchura de la ventral. La coloración en alcohol es gris pero al natural es 

crema con varias bandas y puntos negros, la primera banda sobre la nuca, la segunda 

sobre la dorsal y otras cercanas al pedúnculo caudal. Presenta un hocico alargado y 

deprimido. Su longitud máxima se encuentra entre 30-35 mm (Herre, 1934) (Figura 17). 

 

Hábitat y Biología  

 
Principalmente habita en Costa Rica, Panamá, Trinidad, Surinam y en toda la zona del 

trópico (Gilmore y Snelson 1992), registrado igualmente para Colombia en la costa del 

Caribe para la región de Santa Marta. Principalmente estuarino y de aguas dulces, 

soporta una salinidad de entre 0-13 ppt en áreas tropicales. Dentro del PNNT se 

encuentra muy abundante en varias cuencas de agua dulce como lo son en Mason y 

Santa Rosa donde su tamaño alcanza entre los 60-70 mm.   

 
Esta especie se encontró principalmente en la parte media y baja de las cuencas y en la 

madrevieja, mantuvo su presencia a lo largo de todo el muestreo, se hallo en cauces 

lentos y asociada a la vegetación y en algunas ocasiones a fondos arenosos, en general 

se capturaron individuos de las mismas tallas.   

 

 
 
 
Orden: Perciformes 
        Familia: Gobiidae 
             Sicydium plumieri (Bloch, 1786). 
                   Nombre común: Chupapiedra 
                        Origen: Marino 
 

 

Morfometría Merística 
LT: 4,5 cm Dorsal 2  
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Abreviaturas: LT, longitud total; LE, longitud estándar; LC, longitud cabeza; AC, ancho 
cabeza; DO, diámetro del ojo; AB, abertura branquial; DIO, distancia interorbital; AP, altura 
pedúnculo caudal;  BPD, base primera dorsal; BSD, base segunda dorsal; APD, altura primera 
dorsal; ASD, altura segunda dorsal; BPv, base pélvica; APv, altura pélvica; BP, base pectoral; 
Ap, altura pectoral; BA, base anal; AA, altura anal; AC, altura del cuerpo.  
 

 

 

 

Características diagnósticas 

 

El disco ventral corto adherido al abdomen, el tercer o cuarto radio dorsal se proyecta 

más allá de los demás; el segundo radio dorsal casi alcanza la caudal, la aleta pectoral es 

aproximadamente igual a la longitud de la cabeza. Coloración oscura más o menos café 

y color crema intercalado con una banda sobresaliente que divide el cuerpo en dos, 

presenta boca semiterminal y pasa la mayor parte del tiempo pegado a las rocas (Figura 

18). 

 

LE: 3,7  cm Pectoral 2 

LC: 0,9 cm Pélvica 2 

AC: 0,4 cm Anal 1 

adelantada 

DO: 0,1 cm Caudal 
Redondeada 

AB: 0,5 cm  
DIO: 0,2 cm  
AP: 0,4 cm  
BPD: 0, cm  
BSD: 0,15 cm  
APD: 0,8 cm  
ASD: 0,5 cm  Figura 18. Vista lateral del Chupapiedra S. plumieri 

BPv: 0,1m  
Ap:0,4 cm  
BP: 0,1 cm  
APv: 0,4 cm  
BA: 0,1cm  
AA: 0,15 cm  
AC: 0,8 cm  
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Hábitat y biología 

 

Esta especie se encuentra en los raudales de los ríos y quebradas, en sitios de corriente 

principalmente fuerte sobre el sustrato rocoso, al cual se adhiere por medio del disco 

ventral. Esta especie es principalmente herbívora y su dieta está conformada por 

microalgas que crecen sobre las piedras, principalmente diatomeas y cianófitas. Su 

distribución se encuentra marcada para los ríos de la SNSM que desembocan en el Mar 

Caribe (Dahl, 1971) ahora se reporta para la cuenca Mason en el sector de Cañaveral en 

el área del PNNT.   

 

Esta especie se puede considerar como la más importante capturada en la quebrada 

Mason debido a que solo allí se encontró y además de tener un interés comercial en esta 

región sobretodo de los juveniles los cuales son capturados para consumo humano por 

tal razón es importante conservar esta especie sobretodo en esta área protegida donde 

puede algún día llegar a ser uno de os pocos lugares donde se encuentra. Principalmente 

se hallo en la parte media de la cuenca asociada a las rocas gracias a una ventosa que 

tienen a nivel ventral con la cual se adhiere, estuvo presente en ambientes donde habían 

microalgas con lo cual se alimentaba. 

5.7 Medición de caudal 

 

Durante todos los meses se realizó la medición del caudal en cada una de las estaciones 

de muestreo de recurso hidrobiológicos con la finalidad de poder definir si existía una 

mayor preferencia de los peces por las aguas corrientosas o por el contrario lentas, en 

este punto se logró observar que algunas especies que habitan tanto en la quebrada de 

Santa Rosa como en Mason prefieren aguas de corriente continua o fuerte (23,4-34 

lt/seg) como es el caso de A. monticola, A. banana, M. curema, S. plumieri,  las especies 

que se encontraron en aguas lentas o en pozos (0-22 lt/seg) fueron G. dormitor, E. 

pisonis, E. amblyopsis, C. fasciatus, D. maculatus y P. sphenops. Durante todo el 

estudio en la quebrada Santa Rosa se mantuvo un flujo constante de agua a lo largo de 

toda la quebrada caso contrario sucedió con la quebrada Mason, donde por el intenso 
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verano y por la intervención del hombre en los meses de Febrero-Junio no se pudo 

tomar datos de caudal en la tercera estación, debido a que el flujo de agua se había 

cortado notablemente a tal punto que la madrevieja donde terminan todos los peces se 

encontraba separada de las demás estaciones cuenca arriba, por lo que no existía un 

flujo constante de peces hacia el interior de la quebrada. A continuación se presentan los 

datos obtenidos durante el muestreo en los meses de enero- junio (Tabla 7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 7. Datos mensuales de Caudal de las quebradas Santa Rosa y Mason. 

SANTA ROSA 
Caudal (lt/seg) 

MASON 
Caudal(lt/seg) 

MESES 

E1: 40,4  
E2: 33,5  
E3: 34  
E4: 0 madrevieja 

E1: 43,7  
E2: 24,3  
E3: 23,4  
E4: 0 madrevieja 

 
ENERO 

E1: 32,3 
E2: 29  
E3: 31,2 
E4: 0 madrevieja 

E1: 37  
E2: 18,9  
E3: no hay flujo 
E4: 0 madrevieja 

 
 
FEBRERO 

E1: 37,4 
E2: 35,3 
E3: 24,8 
E4: 0 madrevieja 

E1: 15  
E2: 20  
E3: 21,2  
E4: 0 madrevieja 

 
 
MARZO 

E1: 34,8 
E2: 46,4 
E3: 26  
E4: madrevieja 

E1: 73,9  
E2: 14,5  
E3: no hay flujo 
E4: 0 madrevieja 

 
 

ABRIL 

E1: 33  
E2: 29,7  
E3: 24  
E4: 0 madrevieja 

E1: 17,7  
E2: 16,8  
E3:no hay flujo 
E4: 0 madrevieja 

 
 

MAYO 

E1: 29,6 
E2: 32,4 

E1: 19,5 
E2: 14,9 
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E3: 23,4 
E4: 0 madrevieja 

E3: no hay flujo 
E4: 0 madrevieja 

JUNIO 

 

5.8 ANÁLISIS DE DATOS 

 

5.8.1 Datos Brutos 

 

Durante todo el muestreo se tomó el registro del número de especies y de individuos por 

especie en cada una de las quebradas, para ello se procedió a capturar los organismos y 

al posterior conteo, de igual modo apoyado en censos visuales para lo cual se tenía una 

hoja de registro (Tabla 8).  

Tabla 8. Lista de especies con su abundancia total en cada cuenca evaluada. 

ESPECIES SANTA ROSA MASON 

Mugil curema 90 58 

Poecilia sphenops 76 86 

Agonostomus monticola 48 31 

Gobiomorus dormitor 36 25 

Sicydium plumieri 0 27 

Eleotris pisonis 7 5 

Eleotris amblyopsis 6 5 

Dormitator maculatus 5 0 

Awaous banana 13 0 

Ctenogobius fasciatus 15 36 

 

Una vez analizados los datos para determinar si se encontraban bajo una distribución 

normal y con una homogeneidad de varianza se comprobó que no cumplía con estos 

supuestos por lo que se procedió a la realización de una prueba no parametrica 

(Kruskal- wallis) para los factores estaciones y especies y para el factor quebrada se 

utilizó la prueba de Mann-Whitney todo esto con la ayuda del programa Systat, aunque 
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inicialmente se quería trabajar con Stat graphics no se utilizo debido a la complejidad de 

los datos.  

 

5.8.2 Relación entre la Abundancia y Quebradas 

 

Se realizó un análisis para poder identificar si existía una diferencia significativa entre 

la abundancia en el número de especies entre cada una de las quebradas estudiadas 

frente a lo cual se hizo una prueba de Mann-Whitney donde la variable dependiente fue 

la abundancia y la independiente fue el factor quebrada, una vez ejecutada la prueba 

arrojo un valor P de 0.035 esto indica que existe una diferencia entre el número de 

especies entre una quebrada y la otra, mas sin embargo no podemos asegurar que esta 

diferencia sea significativa ya que este valor P se encuentra muy cercano a 0.05 y si se 

miran los datos obtenidos para la quebrada Mason se hallaron 8 especies y para Santa 

Rosa 9  especies por lo que a pesar de que la prueba dice que hay una diferencia no se 

considero significativa. 

 

En un comienzo del planteamiento del proyecto se quería colocar las estaciones de 

muestreo a la misma altitud en las dos cuencas pero debido a la morfología y al difícil 

acceso a la misma no se logro, por lo que finalmente no se pudo realizar una 

comparación entre la abundancia y las estaciones entre cada una de las quebradas.   

 

5.8.3 Relación entre la Abundancia y las Especies 

 

Se realizó un análisis para poder identificar si existía una diferencia significativa entre 

la abundancia en el número de individuos de cada especie entre cada una de las 

quebradas, para ello se ejecuto una prueba de Kruskal-Wallis donde se tomo como 

variable dependiente a la abundancia y como independiente el factor especie, una vez 

hecha esta prueba se encontró un valor P de 0.045 lo cual está indicando que existe una 

diferencia entre la abundancia en el número de individuos por especie entre quebradas, 

pero al igual que en la primera prueba el valor P se encuentra muy cercano a 0.05 por lo 
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que es difícil considerar como significativa esta diferencia, además los datos de 

abundancia total muestran que en realidad no es amplio el número de individuos por 

especie entre cuencas.  

 

5.8.4 Índices ecológicos 

 

A continuación se presentan los datos obtenidos para los diferentes índices ecológicos 

para la quebrada Santa Rosa los cuales fueron obtenidos con la ayuda del programa 

Prmer 5 (Tabla 9). 

 

Tabla 9.Índices de la comunidad íctica para la quebrada Santa Rosa por Estaciones. 

Estación S N d J` H'(loge) 1-

Lamda 

N1 N2 N10 N21 

E3-SR-08 6 145 1.004 0.914 1.638 0.788 5.144 4.723 0.857 0.918 

E4-SR-08 8 151 1.395 0.799 1.662 0.751 5.269 4.026 0.658 0.764 

 

Referente a las diferentes estaciones se pudo observar como la variabilidad en términos 

generales de los diferentes índices como la diversidad (E3 1.638 y E4 1.662), riqueza 

(E3 1.004 y E4 1.395), uniformidad (E3 0.788 y E4 0.751), predominio (E3 0.914 y E4 

0.799) son valores similares por lo que para esta cuenca la diferencia en las diferentes 

altitudes no se hizo notar en lo referente a el número de especies encontradas, 

únicamente se logro evidenciar donde no se consiguió la captura de ningún especiemen 

debido a la ausencia total de la misma . A continuación se presentan los datos referentes 

a los índices ecológicos para la quebrada Mason (Tabla 10) 

. 

Tabla 10. Índices de la comunidad íctica para la quebrada Mason por Estaciones. 

Estación S N d J` H'(loge) 1-Lamda N1 N2 N10 N21 

E2-M-08 2 34 0.283 0.733 0.508 0.326 1.662 1.485 0.831 0.893 

E3-M-08 5 93 0.882 0.913 1.469 0.732 4.348 3.742 0.869 0.860 

E4-M-08 7 146 1.203 0.856 1.666 0.775 5.290 4.455 0.755 0.842 
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Para la quebrada Mason donde fue posible la captura debido a la presencia de los 

organismos en tres de las cuatro estaciones se pudo identificar como los índices se 

tornaron variables con el incremento en la altitud debido a los diferentes obstáculos que 

se presentaban a lo largo del recorrió por la cuenca factor que altero la distribución de 

los peces, algunos índices como la diversidad (E2 0.508, E3 1.469, E4 1.666), riqueza 

(E2 0.283, E3 0.882, E4 1.203), uniformidad (E2 0.326, E3 0.732, E4 0.775), 

predominio (E2 0.733, E3 0.913, E4 1.203) se incrementaban en valor a medida que se 

aumentaba la altitud por lo que se pudo observar un cambio en la ictíofauna presente en 

el lugar. A continuación se presentan los datos referentes a los índices ecológicos a 

nivel general para las quebradas Santa Rosa y Mason (Tabla 11).  
 

Tabla 11. Índices de la comunidad íctica generales de las quebradas Santa Rosa y 

Mason. 

Quebrada S N d J` H(loge) 1-Lamda N1 N2 N10 N21 

Santa Rosa 9 296 1.405 0.813 1.787 0.794 5.972 4.873 0.663 0.815 

Mason 8 273 1.247 0.866 1.801 0.806 6.058 5.168 0.757 0.853 

  

Una vez analizados los índices entre las estaciones por quebrada se incluyo un estudio 

para comparar las dos cuencas respecto de los índices ecológicos los cuales estaban 

afectados por el factor altitud, donde se encontró una gran similitud ya el número de 

especies y su abundancia no fue significativamente diferente, algunos índices como la 

diversidad (M 1.08 SR 1.78), la riqueza (M 1.24 SR 1.40), la uniformidad (M 0.80 SR 

0.79) y el predominio (M 0.86 SR 0.81) son índices que no variaron en gran amplitud 

por lo que se denota una gran similitud en cuanto a la caracterización íctica de cada una 

de las cuencas.     

 

5.8.5 Correlación quebrada Santa Rosa entre la Diversidad y la Altitud. 
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Se realizó una prueba la cual buscaba establecer la relación existente entre la diversidad 

de cada estación por cuenca y el aumento de la altitud, frente a lo cual se obtuvo una 

relación directa en cada caso donde se observa una pendiente negativa lo cual indica que 

a medida que se incremento la altitud la diversidad siempre tuvo una tendencia a 

disminuir. Al observar la grafica se puede ver y analizar que la diversidad en la cuenca 

Santa Rosa se explica en un 97.90% con el incremento de la altitud. A continuación la 

respectiva ecuación de correlación y grafica entre la diversidad y la altitud para la 

quebrada Santa Rosa y su análisis de varianza (figura 19). 

Gráfico del Modelo Ajustado
DIVERSIDAD SR = 1.67425 - 0.00898673*ALTITUD SANTA ROSA

0 40 80 120 160 200
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Figura 19. Gráfico del modelo ajustado Diversidad vs Altitud en la quebrada Santa 

Rosa. 

 

5.8.6 Correlación quebrada Mason entre la Diversidad y la Altitud. 

 

Lo mismo se realizó para la quebrada Mason donde se observó la misma tendencia 

respecto a la pendiente la cual fue negativa lo que quiere decir que a medida que se 

incrementaba la altitud la diversidad se iba haciendo cada vez más baja. Al observar la 
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grafica respectiva se puede ver como la diversidad en la cuenca Mason se ve explicada 

en un 80.66% con el incremento de la altitud. A continuación se presentan la respectiva 

ecuación y grafico de la correlación, entre la diversidad y la altitud para la quebrada 

Mason (figura 20). 

 
 
 
 

Gráfico del Modelo Ajustado
DIVERSIDAD M = 1.58307 - 0.0117435*ALTITUD MASON

0 30 60 90 120 150
ALTITUD MASON

0

0.3

0.6

0.9

1.2

1.5

1.8

D
IV

ER
SI

D
AD

 M

 

Figura 20. Gráfico del modelo ajustado Diversidad vs Altitud en la quebrada Mason 

 

 

6 DISCUSIÓN 

 

 

Las cuencas estudiadas forman parte de las estribaciones de la SNSM la cual está 

conformada por numerosas formaciones montañosas de difícil acceso y por una espesa 

vegetación característica de bosque húmedo, factores que han favorecido la existencia 

de muchas especies dentro del área del PNNT, sin embargo cuando se mira 

detenidamente los límites del Parque hacia la SNSM, se puede evidenciar que existen 
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macizos que separan los afluentes de agua dulce desde la SNSM hacia el PNNT, por tal 

razón era de esperarse que no todas las especies de peces que se reportan para ríos y 

quebradas en la SNSM se podían encontrar dentro de las quebradas del PNNT, así 

mismo los patrones de distribución no serian los mismos, lo cual es de mucha 

importancia conocer ya que permite analizar los factores que influencian la estructura de 

la comunidad de peces (Hugueny y Paugy 1995, Belliard et al., 1997 En: Silvano et al., 

1999). 

 

Los estudios realizados dentro del área del PNNT relacionados con peces 

dulceacuícolas son bastantes pobres ya que no se le ha dado la importancia que merece 

y como área protegida es vital el poder proteger dicha ictíofauna ya que de ella también 

dependen otras especies como aves y para poderla proteger primero se debe conocer, 

por tal razón este estudio presenta el listado de las especies de peces que habitan en dos 

cuencas de agua dulce del sector oriental del PNNT. Como se comentó anteriormente el 

área del PNNT está aislada, más sin embargo siempre se esperó encontrar peces de agua 

dulce primarios para las partes más altas de las cuencas que quizás hubieran sido 

reportados para el área de SNSM lo cual no se obtuvo. En las cuencas analizadas se 

logró observar un número de especies de las cuales en su totalidad eran peces 

dulceacuícolas secundarios (organismos que soportan el incremento en la concentración 

salina), esto se debió precisamente a que estas cuencas están aisladas de los afluentes 

principales que provienen de la SNSM y dichos afluentes tiene relación directa con el 

mar Caribe, razón por la cual estos nuevos peces colonizaron estas aguas teniendo un 

ciclo de vida que incluye en algún momento un contacto con agua salobre o marina 

(Galvis 1986), de igual manera el mar Caribe constituye una barrera bastante efectiva 

que evita la colonización de especies dulceacuícolas primarias, por tal razón estas 

cuencas tienen gran influencia de especies marinas (López y Pulido 2003). 

 

Las cuencas monitoreadas presentaron una gran similitud en cuanto a morfología de 

ambientes; un factor muy importante para que los peces pudieran estar ahí fue el 

suministro de alimento sobre todo en estadios juveniles que en este caso proviene de las 

rocas donde crecen las algas, lo cual ha sido registrado para muchas cuencas de agua 
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dulce incluyendo los lagos (Callow 1973, Lyons 1987 En: Vono y Barbosa 2001), más 

sin embargo esta no es la única fuente de alimento de estos organismos, ya que también 

suelen alimentarse de larvas de insectos, de material orgánico en descomposición y de 

pequeños crustáceos que se encuentran en el fondo de las cuencas, algo muy importante 

ya que siempre existe una oferta de alimento a lo largo de todos los meses.  

 

La mayoría de las cuencas o sistemas acuáticos comienzan con corrientes pequeñas y 

aumentan longitudinalmente en tamaño a medida que se comienza a descender,  

generalmente el resultado del aumento de tamaño en la corriente es un aumento 

progresivo en número de especies río abajo (Galvis, 1986), lo cual es evidenciado es 

este estudio, donde hacia las partes altas donde el flujo de la corriente es más pequeño 

no se encontró presencia alguna de peces, hacia las partes medias donde se incrementó 

el flujo se logró encontrar un número pequeño de individuos, pero hacia las partes bajas 

donde está el flujo con mayor intensidad y donde se encuentra la conexión de la cuenca 

con la madrevieja y finalmente con el mar el número de organismos presentes aumento 

notablemente. La dispersión de peces de agua dulce depende de la conectividad entre 

ríos, lo cual puede representar una barrera para la migración a grandes distancias (López 

y Pulido 2003), en este caso las quebradas están separadas de las cuencas de agua dulce 

más grandes de la SNSM razón por la cual una migración de estos no ha sido 

encontrada. 

 

Todas las especies colectadas tiene gran importancia dentro del ecosistema, una de las 

que se presenta es A. banana de la familia Gobiidae con una longitud de 14 cm en 

estado adulto, este espécimen coloca sus huevos en el mar, una vez salen los juveniles 

migran hacia el interior de la quebrada donde encuentra refugio y alimento, además la 

presencia de esta especie en las partes bajas de la quebrada Santa Rosa explica la 

conexión que tiene este con el Mar Caribe y denota la influencia que ejerce en la 

diversidad íctica de la cuenca (López y Pulido 2003). Algunos autores establecieron que 

no existe mucha diferenciación entre especies de este género y no se tiene una presión 

de pesca sobre estos organismos (Birdsong et al., 1988 En: Ha, 1995).  
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Otro de los peces asociados a las partes bajas de las dos cuencas fue A. monticola de la 

familia Mugilidae y al igual que la especie anterior, también tiene una relación directa 

con el mar, prefiere las aguas donde el caudal es constante y fuerte, en algunos países 

como Trinidad son importantes por su potencial en la acuicultura (Price 1955 En: Dawn 

1993) en el área del PNNT no posee una importancia comercial, su alimentación está 

basada en larvas de insectos y algas de las rocas. La ausencia de hembras dentro de las 

cuencas y la presencia de larvas sugiere que la reproducción de esta especie ocurre en 

aguas marinas Dawn, (1993)  y que cuando nacen, entran a la quebrada para llegar hasta 

su estado adulto, de igual modo este autor reportó por primera vez la tendencia que tenía 

este organismo como catádromo. La especie M. curema perteneciente a la misma 

familia presenta una gran diferencia respecto a las demás especies colectadas ya que 

este organismo pasa únicamente su fase inicial como juvenil en las quebradas y después 

de eso retorna al mar a continuar su ciclo de vida hasta la adultez, esa fue la tendencia 

que se observó durante los meses de muestreo. 

 

Una de las especies más importantes dentro del área es S. plumieri, especie que tiene la 

facultad de poder escalar las rocas sin dificultad gracias a la ventosa que tiene en su 

parte ventral (Silva y Acero 1989), esta se reproduce en los meses de fuerte lluvia y 

algunos organismos migran hacia la parte alta de las quebradas donde ninguna otra 

especie de las registradas logró llegar. Galvis (1986), menciona la existencia de una sola 

especie de la familia Gobiidae, algo que hay que contradecir, ya que en este estudio se 

pudo comprobar la existencia de tres especies de esa familia, las cuales fueron S. 

plumieri, A. banana y C. fasciatus que son características de litorales rocosos y el hecho 

de que hayan colonizado las corrientes de montaña puede atribuirse en parte a que este 

ambiente presenta circunstancias que exigen adaptaciones similares, tales como la 

capacidad de adherirse a las rocas.  

 

La familia más importante por el número de especies encontradas en las dos cuencas es 

la familia Eleotridae, peces considerados diádromos y eurialinos asociados a la 

transición entre el agua marina y dulce durante varios intervalos en su ciclo de vida, esta 

clase de organismos ha sido muy poco documentado. Este tipo de especies habita 
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principalmente ambientes donde se mantiene la homogeneidad (Kirk y Bonnie, 1998), 

como fue el caso de los organismos encontrados en las cuencas estudiadas donde las 

características no variaron notablemente medida que se ascendía. Existe una 

clasificación para separar los peces dulceacuícolas propuesta por Myers 1938 En: Kirk 

y Bonnie 1998, en la cual define como una primera división, peces que no toleran para 

nada el incremento en la salinidad, como segunda división, peces limitados o que 

toleran  el incremento en la salinidad y como tercera división o una división periférica 

están los peces que dominan las zonas dulces pero son de proveniencia marina, como es 

el caso de las cuatro especies de Eleotridos que se presentaron en las quebradas del 

PNNT. El dormilón bocagrande G. dormitor pasa todo su ciclo de vida en agua dulce 

(McKaye, et al., 1979 En: Kirk y Bonnie, 1998) y se reproduce en estuarios (Nordlie, 

1981 En: Kirk y Bonnie, 1998) sin embrago, no en todas las especies sucede lo mismo 

ya que en algunas ocasiones los huevos son arrastrados mucho más allá del estuario 

inclusive el mar (McDowll, 1965 En: Kirk y Bonnie, 1998) suceso que se está 

presentando con las especies capturadas en este estudio ya que son zonas muy cercanas 

a la desembocadura de las quebradas con el mar, fue donde se capturaron los 

especímenes con tallas muy pequeñas, lo cual indica que se encuentran en sus primeros 

estadios de vida. 

  

Los índices ecológicos de las dos cuencas comparando las estaciones muestra un 

comportamiento relativamente parecido a las diferentes altitudes tanto en la quebrada 

Santa Rosa como en Mason. Existe una dificultad en la comparación entre las cuencas 

debido a las diferencias en altitud, pero si se compara la parte baja en las dos quebradas 

la diversidad es muy similar ( 1.666 Mason; 1.662 Santa Rosa), al igual que la riqueza ( 

1.203 Mason-1.395 Santa Rosa), ya que en esa estación fue donde se encontraron la 

mayoría de las especies, del mismo modo se observó un predominio parecido ( 0.775 

Mason-0.751 Santa Rosa) al igual que la uniformidad (0.856 Mason-0.799 Santa Rosa), 

lo cual indica que la composición de la comunidad íctica en general es muy similar lo 

que se muestra con la identificación de los organismos donde se observó que  la mayor 

parte de las especies están contenidas en las dos quebradas. 
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Los índices generales que se presentan en las dos quebradas se puede apreciar que en 

términos de diversidad (1.787 Santa Rosa y 1.801 Mason) son valores que muestran que 

las condiciones que puede haber en las dos cuencas respecto a la composición y número 

de especies es bastante similar, esto principalmente debido a que las dos desembocan en 

el mar Caribe y relativamente se encuentran no muy lejanas entre sí, por lo que la 

ictiofauna que frecuenta una quebrada también lo hace en la otra. Cuando se compara la 

diversidad obtenida en las dos cuencas con la obtenida por López y Pulido en 2003 en 

su proyecto de peces de la SNSM (1.37 río Córdoba y 1.50 río Frío) se puede observar 

que a pesar de tener un número de especies similar, la diversidad en las cuencas del 

PNNT es bastante similar, es de considerar que en ese proyecto se analizaron ríos 

mientras que en este caso son quebradas de bajo cauce, sin embargo se considera que es 

una diversidad baja debido al poco número de especies encontradas. Al analizar las 

especies presentes en la quebrada Santa Rosa y Mason se logró apreciar un alto número 

en común y esto se confirma con la identificación realizada en laboratorio. 

 

Al analizar la abundancia dentro de las dos cuencas y al compararlas se encontró que a 

diferencia de los índices de la comunidad íctica, las abundancias por especie en cada 

una de las cuencas fueron diferentes, ya que según el mes se encontraban en mayor 

número en una cuenca que en otra, esto quizás debido a que la quebrada Santa Rosa 

tiene una conexión con el mar a lo largo de todo el muestreo, mientras que la quebrada 

Mason se cortaba su flujo durante gran parte de la toma de datos, sin embargo las 

especies encontradas fueron en su mayoría las mismas en las dos cuencas. La 

abundancia se comparó entre cuenca y especies encontrándose en todos los casos una 

diferencia pero que no se considero  significativa debido a la cercanía de los valores P a 

0.05 y a la información que se obtuvo en abundancia en las capturas.  

 

En realidad todos los índices presentaron una similitud bastante grande la riqueza, la 

uniformidad, el predominio y los números de Hill, fueron índices que presentaron 

valores parecidos por lo que denota que las cuencas en general son similares entre sí, 

esto posiblemente esté relacionado con la fauna, flora y la composición como tal de ese 

tipo de ecosistema ya que las dos cuencas están ubicadas en un bosque húmedo tropical, 
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además la conformación geomorfológica de las quebradas es similar, presentan los 

mismos accidentes geográficos y la misma división en dos partes debido a la presencia 

de rocas que afectan la distribución de las especies. 

 

El estudio realizado mostró que los peces que allí habitan son potencialmente de tipo 

dulceacuícola secundario por lo que en algún momento se encuentran relacionados con 

aguas con algún contenido de salinidad, sin embargo la penetración de estos peces se ve 

limitada por el relieve accidentado y el caudal intermitente que se observó 

principalmente en la quebrada Mason, la cual pasó desde el mes de febrero a junio sin 

caudal evidente en las partes bajas de la cuenca, solo presentó un curso continuo en las 

partes más altas, quizás debido al intenso verano, al tipo de grano donde el agua se filtra 

y sumado al factor captación de agua para uso ecoturístico, son condiciones que no 

permiten que el cauce continúe y así los peces puedan entrar y salir de los arroyos sin 

alterar su ciclo biológico. 

 

Existen algunas condiciones que dan explicación a la total ausencia de peces 

dulceacuícolas primarios es la geomorfología de las montañas del Parque que están 

constituyendo un macizo con basamento granítico que aflora al sury gneises en el flanco 

norte que da al mar Galvis, 1986). Este macizo está aislado del conjunto de la SNSM 

por una depresión a lo largo de la cual va la carretera Santa Marta – Riohacha. Los 

arroyos del flanco norte desembocan en ensenadas aisladas entre sí por cabos rocosos, el 

rápido levantamiento de la costa, fácilmente observable en la zona litoral impide la 

formación de llanura costera continua con los valles aluviales del Magdalena y 

Ranchería. Estas condiciones determinan el aislamiento de las corrientes de agua dulce 

de la región con respecto a esos ríos y la total ausencia de peces dulceacuícolas 

primarios en el área comprendida hasta el momento de las quebradas Mason y Santa 

Rosa (Galvis, 1986). Sin embargo es importante tener en cuenta que dentro de este 

estudio no se logró alcanzar la totalidad de la cuencas ni localizar los nacimientos de 

ninguna de las dos cuencas debido a el difícil acceso del terreno y a los peligros que allí 

rondan, por tal razón existe la posibilidad que alguna especie se encuentre aislada cerca 

a este punto y que no se logró ver, de igual modo existen otras cuencas de agua dulce 
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que aun no se han estudiado con detenimiento donde existe la posibilidad de encontrar 

peces propiamente de agua dulce, por lo que se sugiere para próximos estudios  se 

cuente con el acompañamiento de personas que conozcan con detenimiento los sectores 

(preferiblemente personas de la zona), con los cuales se pueda obtener una alternativa 

para alcanzar los puntos más lejanos y poder llegar incluso al nacimiento de las 

quebradas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 CONCLUSIONES 

 

• Al finalizar el estudio se colectaron 569 organismos pertenecientes a 3 Ordenes, 

4 Familias y 10 especies. El orden de mayor abundancia fue Perciformes con 2 
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familias y 7 especies, pero en cuanto a número de individuos el orden 

Mugiliformes ocupo el primer lugar con 1 familia y 2 especies. 

 

• El principal hallazgo se refiere a la presencia de peces dulceacuícolas 

secundarios, y al parecer a una ausencia de peces dulceacuícolas primarios. 

 

• De la identificación del total de los organismos capturado se encontró 

únicamente a la especie P. sphenops como especie dulceacuícola las demás son 

de origen marino  

 

• Existe ausencia de peces en las partes altas de las cuencas, estos sitios están 

dominados principalmente por crustáceos de la especie Macrobraechium 

carcinus.  

 

• Se determina que las quebradas estudiadas muestran una baja diversidad de 

especies ícticas, y la totalidad de los organismos se encuentran en las partes 

bajas y medias de las cuencas. 

  

• Se demostró que existe una relación inversa entre la diversidad de especies 

frente al incremento de la altitud lo cual desencadeno, que tanto la composición 

como la abundancia disminuyeran de igual manera tanto en la quebrada Mason 

como en Santa Rosa. 

 

 

 

 

8 RECOMENDACIONES 

 

• Se recomienda investigar a profundidad todas de las quebradas que se 

encuentran dentro del área del PNNT para conocer en su totalidad la diversidad 
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íctica y su influencia con el medio ambiente, de esta manera se tendrá la certeza 

de la presencia o ausencia de peces dulceacuícolas primarios. 

 

• Uno de los factores que afecta la distribución de las especies es la calidad del 

ecosistema, por lo tanto se recomienda realizar mediciones de parámetros físico-

químicos para determinar el estado del sistema y de esta manera conocer las 

características que prefieren cada una de las especies.  

  

• Es importante que las personas residentes conozcan los resultados ya que las 

cuencas están intervenidas por ellos mismos y lo importante es que a través de 

esta información se genere una conciencia y se trate de conservar las quebradas 

y los organismos allí presentes. 

 

• Ya que la extracción de agua de las quebradas para uso turístico es evidente, se 

recomienda disminuir la captación a un volumen menor ya que estas cuencas 

normalmente tienen un caudal bajo por lo que en ciertas épocas del año pueden 

estar intermitentes y al sumarle el factor captación el problema se incrementa ya 

que los peces necesitan el flujo para moverse de afuera-adentro-afuera de la 

quebrada. 

 

• Se recomienda realizar estudios sobre la dieta de cada una de las especies allí 

encontradas para conocer sus hábitos alimenticios y de esta manera identificar 

otras especies que viven en las cuencas. 

 

• Se recomienda realizar charlas de educación ambiental relacionadas con la 

conservación de los afluentes de agua dulce ya que son fuente de vida exclusiva 

dentro del área del Parque Nacional Natural Tayrona. 
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10 ANEXOS 

Anexo A. Crustáceo de la especie Callynectes bocourti (Milne, 1879) capturado en la quebrada Santa Rosa estación 2, durante el 

muestreo en época seca. 

 

 
 

Anexo B. Crustáceo de la especie Sesarna sp. capturado en la quebrada Santa Rosa en la estación 1 durante el muestreo en época 

seca. 
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Anexo C. Crustáceo de la especie Macrobranchium carcinus (Linnaeus 1758). Capturado en las quebradas Mason y Santa Rosa en 

las estaciones (1-2) durante el muestreo en época seca.  

 

 

Anexo D. Crustáceo Callynectes bocourti  recolectado en las quebradas Mason y Santa Rosa en la estación 4, durante el muestreo 

en época seca. 
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Anexo E. Fotografías 

 
Foto 1. Madrevieja ubicada en la quebrada Santa Rosa en época seca. 
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Foto 2. Anfibio presente en las quebradas Mason y Santa Rosa. 

 

 
Foto 3. Mariposa presente en las cuencas durante la época seca.  


