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RESUMEN 
 

Las Cuencas de los ríos Córdoba y Frío, ubicadas en el costado noroccidental de la Sierra 

Nevada de Santa Marta, se caracterizan por tener una fuerte pendiente, aguas cristalinas, 

frías y bastante correntosas. En el presente estudio se realiza la caracterización íctica de 

estas dos cuencas desde los 500 hasta los 2.000 msnm durante las dos épocas climáticas 

(lluvia-seca). Para la captura de los ejemplares se realizaron muestreos diurnos y nocturnos 

en doce estaciones, empleando nasas, jamas y líneas de mano. Se compara la diversidad 

íctica de las dos cuencas en las dos épocas climáticas, determinando la distribución 

altitudinal de las especies, se presenta el análisis alimentario e información sobre aspectos 

reproductivos de algunas de ellas y se realiza un análisis biogeográfico de la ictiofauna del 

macizo. En cada cuenca se encontró un total de cinco especies a partir de los 500 msnm. Se 

concluye que los principales factores que determinan el bajo número de especies y la 

distribución espacial de éstas, son la altitud, la pendiente y la influencia íctica que las 

cuencas reciben de los ecosistemas vecinos, el Mar Caribe en la cuenca del río Córdoba y la 

Cienaga Grande de Santa Marta en la cuenca del río Frío. 

 

ABSTRACT 
 

The basin of the Córdoba and Frío rivers, located on the north west side of the Sierra Nevada 

de Santa Marta, are characterized by their steepness of strong slops and clear, cold, fast 

running waters. In this study concerns the fish variety and abundance in the streams of both 

basins in a range of hight between 500 m to 2.000 meters above sea level (masl) during the 

two climatic period (dry and rain period). Diurnal and nocturnal fish sampling were carried out 

in the twelve stations using tramps, manual fishing nets and hand linning. Fish diversity  

comparison were made between the two basins on the two climatic periods, analyzing the 

altitudinal distribution of the fish species, their stomacal contens analisys and reproductive 

aspects of some of the species, also including a biogeographic analysis of the fish found in 

the mountain. On each basin a total of five species was encountered above the 500 masl It is 

concluded that the main factors that determine the low number of species and their spatial 

distribution are altitude, slope and ictical influence received from neighboring ecosystems 

such and the Caribbean on the Córdoba river basin and the Cienaga Grande de Santa Marta 

on Frío river basin. 
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INTRODUCCIÓN 
 

 

Los ríos Córdoba y Frío hacen parte de las treinta cuencas principales que nacen en las 

cumbres de la Sierra Nevada de Santa Marta (SNSM), las cuales proporcionan agua a cerca 

de un millón y medio de habitantes y a los sistemas agrícolas, ganaderos y mineros de los 

departamentos de Cesar, Guajira y Magdalena (Mayr et al, 1995).  

 

El río Córdoba es la única fuente de agua dulce con la que dispone el municipio de Cienaga 

y el río Frío proporciona el agua a la población que lleva su nombre y es indispensable en el 

sistema de canalización y riego de la zona bananera. A pesar de la importancia social y 

económica que representan para el departamento del Magdalena, el conocimiento que se 

tiene acerca de la ecología de estos sistemas es escaso. 

 

En los ecosistemas tropicales, la variabilidad de los flujos anuales está relacionada 

principalmente con factores climáticos regidos por la alternancia de periodos de lluvias y 

sequías; éste régimen hidrológico es importante en la determinación de la estructura y 

función del ecosistema (Petts, 1994). Los sistemas ribereños están en gran parte 

determinados por variables hidrológicas, hidráulicas y morfológicas como son 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 

generan diferentes clases de ambientes que determinan la distribución y adaptaciones de los 

organismos a las rigurosas fluctuaciones espaciales y temporales que se presentan en estos 

sistemas (Welcomme, 1979). Por lo tanto, la diversidad y la dinámica poblacional de los 

peces, reflejan las características de estos sistemas. De los vertebrados registrados para la 

SNSM los peces son el grupo menos conocido y la mayoría de estudios ictiológicos han sido 

realizados por debajo de la cota de 600 m (FPSNSM, 1998). 

 

Por estas razones se consideró pertinente la realización del presente trabajo en el cual se 

registra la composición íctica de las cuencas de los ríos Córdoba y Frío desde los 500 hasta 

los 2.000 msnm, ríos que desembocan en el Mar Caribe y la Ciénaga Grande de Santa Marta 

(CGSM) respectivamente. Además, se hace la comparación entre la distribución altitudinal de 

las especies en las dos cuencas y en dos épocas climáticas contrastantes (lluvia-seca),  se 
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presenta el análisis de los contenidos estomacales de las especies, información sobre el 

hábitat y aspectos reproductivos de las mismas. Adicionalmente se realiza un breve análisis 

biogeográfico de la ictiofauna de la SNSM. 

 

Este estudio se realizó como parte del proyecto “Apoyo a la conservación y uso sostenible de 

la biodiversidad de la SNSM” financiado por Fonds Francais Environement Mondial (FFEM) a 

través de la Fundación Pro-Sierra Nevada de Santa Marta (FPSNSM) y con la colaboración 

de la Unidad de Ictiología del Instituto de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional de 

Colombia (ICN-UN). 
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1. DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 
 
La SNSM es un macizo montañoso de forma piramidal ubicado al noroccidente de Colombia 

entre los 10-11º N y 72-74º W y aislado de los Andes por zonas llanas semi-áridas (Figura 1). 

Tiene un área de 21.000 Km2 y es el sistema montañoso costero más alto del mundo (5.770 

msnm). 

                              Fuente: SIG-FPSNSM. 

Figura 1. Localización de la SNSM (color verde) en el territorio colombiano. 

                              

Hidrográficamente la SNSM esta dividida en tres grandes macrocuencas a las cuales 

pertenecen treinta ríos principales que, junto con los ríos menores y quebradas aportan 

cerca de diez mil millones de metros cúbicos de agua al año (IGAC, 1993). 
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El estudio se realizó en dos de las principales cuencas del macizo, la cuenca del río 

Córdoba, ubicada en la vertiente del Caribe y la cuenca del río Frío, que tributa la CGSM y 

está localizada en la vertiente occidental (Figura 2).   

                Fuente: SIG-FPSNSM. 

Figura 2. Mapa de relieve de la Sierra Nevada de Santa Marta, donde se muestra la 

ubicación de las cuencas de los ríos Córdoba y Frío (recuadro). 

 

1.1 CUENCA DEL RÍO CÓRDOBA 
 

La información que se presenta a continuación fue tomada del Plan de ordenación y manejo 

de la cuenca hidrográfica del río Córdoba (parte alta), elaborado por el Fondo de Desarrollo 

Rural Integrado-DRI en 1990. 

 

1.1.1 Localización 
 
La cuenca del río Córdoba se localiza al noreste de la SNSM en los municipios de Santa 

Marta y Cienaga, ubicando sus limites en las siguientes coordenadas, al norte 11º 04 ’ N, 74º 

04 ’ W, al occidente 11º 00’ N, 74º 07’ W, al oriente 11º 00’ N, 74º 00’ W y al sur 10º 57’ N, 

 13



74º 05’ W. Su nacimiento se encuentra en la región denominada alto Córdoba, orientando su 

recorrido en dirección NE-O hasta su desembocadura en el Océano Atlántico, siendo 

importante su ubicación para la captación de horas luz. 

 

1.1.2 Geología 
 

La cuenca se encuentra en la provincia geotectónica de Sevilla conocida como “Cinturón 

metamórfico de Sevilla”, constituyendo un alineamiento arqueado de rumbo noreste, 

conformado por neisses máficos, esquistos y rocas ígneas del Triásico. Los neisses de la 

provincia son bien foliados con bandas de feldespatos y cuarzos oscuros de biotita y 

horblenda. Los principales componentes minerales son cuarzo, plagioclasa, biotita, actinolita 

y minerales accesorios (pirita y apatita). La litología de la región es muy homogénea y la 

variación de los suelos depende de factores como el clima, la topografía y la edad. 

 

1.1.3 Geomorfología y suelos 
 

En la cuenca del río Córdoba predomina el aspecto geomorfológico del paisaje montañoso, 

de relieves escarpados, abundancia de agua y presencia exuberante de la vegetación 

natural; se presentan una serie de cuchillas altas y cerros más bajos recortados por las altas 

cabeceras de los valles transversales dando lugar a numerosos valles en forma de V, 

paralelos y separados por lomas alargadas. Las vertientes son de ambiente morfogenético 

mixto (deposicional y erosional), la masa rocosa es homogénea sin contraste en la dureza de 

los materiales, pero con fracturas que facilitan la dinámica superficial, modificando la 

vertiente original por medio de la erosión y movimientos en masa. Las zonas de cultivos, 

pastos y talas presentan movimientos de masa más frecuentes; el escurrimiento difuso y 

concentrado se acelera debido a que el agua escurre muy superficialmente, adquiriendo gran 

velocidad a través de la pendiente y causando una notoria erosión.  

 
1.1.4 Hidrografía  
 

El río Córdoba presenta un agua de escurrimiento que es captada sobre la cota de los 500 

msnm con un caudal de escurrimiento entre 26 y 53 l/s/km2 a los 2.000 m de altitud. El 

caudal de escorrentía de la cuenca esta entre 1,66 y 3,38 m3/s, de los cuales el acueducto  
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de Ciénaga utiliza entre el 8,9 y 18,1%. La producción de los caudales más fuertes ocurre 

durante los meses de mayo a noviembre, con una sensible disminución durante el resto del 

año.  

 

La totalidad de la cuenca tiene un área de 63,9 Km2, lo que puede ser importante para 

atenuación de crecidas, esperando que la presencia de éstas en las subregiones y en la 

cuenca ocurra en poco tiempo. Para toda la cuenca el tiempo de crecida puede considerarse 

corto y estimarse en horas, siendo las subregiones de Copete Negro y Este las de respuesta 

de crecida más inmediata.  

 

1.1.5 Clima 
 

Las precipitaciones anuales de la cuenca son de tipo monomodal, con un pico máximo en 

septiembre y octubre; la temperatura media mensual del aire presenta un promedio anual de 

25,2º C para los 500 msnm, mientras que en las partes más altas el promedio anual es de 

13,7º C; la temperatura desciende 0,67º C por cada 100 m de altitud. El punto de roció 

presenta pocas fluctuaciones durante el año, pero con la altura se presentan variaciones 

entre 21 y 12º C para las partes baja y alta respectivamente. Los valores de la humedad 

media diaria se mantienen en un 90% durante la época de lluvias en las partes altas, y en la 

época seca fluctúa entre 80 y 84%, mientras que en las parte bajas la humedad promedio es 

menor con respecto a los puntos altos. 

 

El registro heliográfico muestra un mayor periodo de insolación en la época seca, mientras 

que la de lluvias presenta los valores más bajos. La luminosidad a los 2.200 msnm es de 

1.127 horas sol/año y de 2.424 horas sol/año para los 500 msnm. La evaporación se 

comporta uniformemente a lo largo del año, con pequeñas fluctuaciones entre las épocas 

seca y de lluvias, siendo los meses de octubre y noviembre los que registran las menores 

evaporaciones, con valores entre 56,4 y 1.127 mm para los 500 y 2.200 msnm 

respectivamente. El comportamiento de la nubosidad es uniforme durante el año 

presentando tan solo una pequeña disminución en enero.  
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1.2 CUENCA DEL RÍO FRÍO 
 

La información que se presenta a continuación fue tomada del Plan de manejo integral de la 

cuenca del río Frío, realizado por CORPAMAG y la Universidad del Magdalena en 1992. 

 
1.2.1 Localización 
 

La cuenca del río Frío se encuentra ubicada en el flanco occidental de la SNSM, en el 

municipio de Ciénaga, entre los 10°52’30’’ y 11°01’25’’ N y los 73°52’00’’ y 74°09’56’’ W. La 

cuenca esta comprendida entre los 4.180 msnm en su nacimiento en la laguna que lleva su 

nombre, y los 40 msnm en la zona adyacente a la carretera Santa Marta-Fundación. 

 

1.2.2 Límites 
 

La cuenca limita al norte con las serranías la Secreta, Nueva Granada y Corea, y con las 

cuchillas, Hato Viejo y Guinue, cuyas partes más altas constituyen la línea de separación de 

aguas entre la cuenca hidrográfica del río Frío y las cuencas hidrográficas de la quebrada La 

Tagua y el río Córdoba. Al sur limita con las serranías de Guaimaró, San Javier, Las 

Cuchillas, Cebolleta, Yerbabuena, Cimarrona y el Mico, que constituyen el divorcio de aguas 

con la cuenca hidrográfica del río Sevilla. Por le oriente limita con el alto La Cumbre, en 

donde se separan las aguas para las cuencas de los ríos Frío, Buritaca y Don Diego. Por el 

oriente limita con la carretera Santa Marta-Fundación. 

 
1.2.3 Fisiografía 
 

La cuenca del río Frío tiene una tiene un área aproximada de 42,0 Km2, de los cuales 31,8 

corresponden a las zonas montañosas y 10,2 a la planicie fluvial que abarca tierras planas. 

Esta última presenta una suave pendiente que va desde el piedemonte de la SNSM a unos 

20 msnm, hasta la CGSM en el nivel del mar. La zona montañosa está entre los 20 y 4.180 

msnm, con un altura media de 1.673 msnm. La repartición de las alturas en esta zona 

corresponde a un 25% para las áreas correspondidas entre los 20 y 800 msnm, 30% entre 

los 800 y 1.500 msnm, 35% entre los 1.500 y 3.000 msnm y 10% para áreas superiores a los 
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3.000 msnm. La pendiente de la zona baja es de 8,33 y en su zona montañosa alcanza una 

pendiente media de 73,6. 

 

1.2.4 Hidrografía y Geomorfología  
 

La cuenca del río Frío tiene una forma de drenaje bastante alargada con orientación NE-SW 

y forma un ángulo aproximado de 35º con el horizonte, lo cual indica menos perdida de agua 

por evaporación y afecta mucho las condiciones de vientos y la formación de tempestades. 

La vertiente de la cuenca tiene forma oval-oblonga (embudo) siendo mínimo el riesgo de 

desbordamiento y las microcuencas concentran las aguas de escurrimiento en una red muy 

densa y ramificada. La longitud del cauce principal es de 49,7 Km y el ancho promedio es de 

20 m. Al río vierten sus aguas 15 subcuencas entre las cuales se destacan La Secreta, El 

Congo, La Sirena, Piedras Blancas, Altamira, Palmichal, San José, Guanduzaca, La 

Cimarrona, La Quiebra y Caño Salado. 

 

Se ha establecido que las fluctuaciones del caudal del río están muy relacionadas con los 

regímenes pluviométricos de la cuenca, y se ha determinado que durante los meses de 

febrero, marzo y abril se registran los menores flujos y en los meses de septiembre, octubre 

y noviembre los mayores volúmenes de oferta hídrica (Figura 3). 
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                   Fuente: IDEAM, 2001. 

Figura 3. Precipitación (serie 1) y caudales (serie 2) medios mensuales multianuales en la 

cuenca del río Frío.  
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La cuenca del río Frió se ha zonificado de acuerdo con su dinámica fluvial en: 

 

- Zona plana o planicie aluvial: Esta formada por la planicie aluvial de la cuenca, en donde el 

río Frío riega la zona bananera, comportándose como un gran caudal atravesando un área 

relativamente seca, cumpliendo un papel importante en la alimentación de la capa freática, y 

siendo responsable del control del aumento de la salinidad que se observa en varios sitios 

alejados de la CGSM. La temperatura a lo largo del año oscila entre los 27 y 30º C, las 

precipitaciones anuales entre los 600 y 800 mm, siendo febrero, marzo y abril los meses más 

secos. 

 

- Zona disectada: Se localiza entre los 20 y 800 msnm y su longitud hacia el este desde el 

piedemonte es de 5 a 7 Km con una densidad de drenaje de 4 Km/Km2. Se presentan 

afloramientos de neisses de butitica, horblenda, anfibolita y biotita muy diaclasados. 

Predominan los litosuelos muy delgados, la cubierta vegetal presenta un fisicoxerotérmico 

muy marcado, con una cobertura discontinua de la capa herbácea y suelos desprotegidos. 

Esta zona se caracteriza por escorrentías intermitentes y se pueden considerar nulas las 

reservas de agua. 

 

- Zona media: Localizada entre los 800 y 1.800 msnm con una longitud hacia el este de 15 

Km y un drenaje de 2 Km/Km2. Los suelos son metamórficos, con afloramientos graníticos y 

dioríticos completando la serie metamórfica de edad secundaria. No hay cobertura vegetal 

primitiva ya que ha sido reemplazada por cafetales y bosques secundarios. Esta alteración 

ha originado variaciones anuales de pluviosidad que producen desequilibrios en el sector de 

los interfluvios, provocando deslizamientos en masa de los suelos, lo que modifica 

radicalmente el comportamiento de las aguas. Los procesos de escorrentía continua, ejercen 

influencia en las vertientes arrastrando grandes cantidades de materiales que se acumulan 

en las orillas de las quebradas y posteriormente son removidos por caudales más fuertes. 

Por esta razón, más de la mitad de los recursos hídricos antes conservados en los suelos se 

escurren directamente en la actualidad. 

 

- Zona homogénea de modelado torrencial alto: Está ubicada entre los 1.800 y 2.300 msnm, 

donde las lluvias tienen cierta regularidad y la nubosidad es casi constante. Se caracteriza 

por presentar afloramientos rocosos cristalinos y metamórficos. El suelo se encuentra 
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saturado de agua constantemente y las convexidades de interfluvios boscosos presentan 

zonas pantanosas. El volumen de material arrastrado por la escorrentía es poco y la carga 

arenosa transita muy escasamente aguas abajo. 

 

- Zona homogénea glacial reliquia: Se localiza por encima de los 2.300 msnm, donde la 

precipitación oscila entre los 4.000 mm anuales; la cubierta forestal es escasa y se destaca 

la existencia de formaciones fluvioglaciales con escurrimientos de la mayor parte de aguas 

lluvias. 

 
1.2.5 Clima 
 

En general, hay dos factores que intervienen en las características climáticas de la cuenca 

del río Frío, la posición latitudinal de la SNSM dentro de la zona de convergencia intertropical  

(ZCIT), que la hace participe de la dinámica climática que rige al país, y las condiciones 

físico-geográficas propias, especialmente la variación altitudinal y la orientación con respecto 

a los vientos dominantes. Por lo general en las partes altas las lluvias ocurren en la tarde, 

mientras que en los valles tienen lugar durante la noche. 

 

En la vertiente occidental el óptimo pluviométrico de 2.500 a 3.000 mm parece ubicarse entre 

los 600 y 2.000 msnm. En relación con la temperatura, la media anual/altitud muestra un 

gradiente de 0.6º C por cada 100 m de altitud. Ya que la cuenca de río Frío está en una zona 

tropical y presenta grandes variaciones de altura entre los 40 y 4.180 msnm, se encuentran 

prácticamente todas las zonas térmicas existentes. 
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2. METODOLOGÍA 
 

2.1 FASE DE CAMPO 
 

La fase de campo tuvo una duración total de cinco meses y se llevó a cabo entre los meses 

de septiembre - noviembre de 2001 (época de lluvias) y enero - febrero de 2002 (época 

seca). 

 

2.1.1 Estaciones 
 
Durante el estudio se ubicaron un total de doce estaciones a diferentes altitudes, cinco en la 

cuenca del río Córdoba, seis en la cuenca del río Frío y adicionalmente se realizó un 

muestreo en la quebrada La Aguja, que desemboca en la CGSM y es independiente a las 

dos cuencas del estudio (Tabla 1).  

 
Tabla 1. Estaciones de muestreo con el respectivo código, altitud, cuenca a la que 

pertenecen y época climática en la que se tomaron las muestras (L: Lluvia, S: Seca). 

 

Código Estación Altitud (msnm) Cuenca Época 

1 Qda. El Congo 500 Río Frío L - S 

2 Qda. La Jabonera 500 Río Frío L - S 

3 Qda. Piedras Blancas 1200 Río Frío L - S 

4 Qda. La Sirena 1200 Río Frío L - S 

5 Qda. La Sirena 1500 Río Frío L - S 

6 Qda. La Sirena 2000 Río Frío L - S 

7 Río Córdoba* 150 Río Córdoba L  

8 Río Córdoba 500 Río Córdoba S 

9 Qda. La Lolita 700 Río Córdoba S 

10 Qda. La Sierrita 1000 Río Córdoba L - S 

11 Alto Córdoba 2000 Río Córdoba L - S 

12 Qda. La Aguja* 400 Qda. La Aguja L 

*Estaciones que aunque no se tenían previstas, se dio la oportunidad de visitarlas. La intensidad de 

muestreo fue mínima y por lo tanto no se consideran en la discusión de resultados. 
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En cada estación se anotaron aspectos como el color del agua, ancho del cauce, 

profundidad, tipo de sustrato, visibilidad, cobertura vegetal, fauna acompañante y altitud, ésta 

última utilizando un altímetro marca Barigo 6 x 1000. 

 
2.1.2 Muestreos 
 
Los artes de pesca utilizados demostraron ser apropiados para la captura de los peces que 

viven en éste tipo de ambientes de aguas claras y correntosas. Las técnicas estándar que se 

aplicaron en el muestreo son tomadas de Sutherland (1997) y se describen a continuación: 

 

- Observación directa: Gracias a la transparencia del agua y la excelente visibilidad, fue 

posible usar ésta técnica en la mayoría de las estaciones. La observación directa se llevó a 

cabo mediante apnea tanto en las quebradas como en los ríos, abarcando los ambientes de 

raudales y pozos presentes en los cauces. El principal factor limitante de ésta técnica fue la 

baja temperatura del agua, la cual no permitía al observador permanecer mucho tiempo 

sumergido, y el sesgo estuvo dado por la imposibilidad de observar los peces de hábitos 

nocturnos. 

 

- Líneas de mano: Este método fue apropiado para realizar muestreos en la mayoría de 

estaciones, se utilizó lombriz como carnada y anzuelos pequeños (No. 17 y 19) debido a que 

mediante un premuestreo, se determinó que las especies que habitan estas cuencas son 

generalmente de tallas pequeñas. Con las líneas de mano se capturaron lauchas 

(Siluriformes) en los pozos, por lo general durante las crecientes y en la noche, y sardinas 

(Characiformes) en sitios de corriente durante el día. Con el isopo, un arte de pesca hechizo 

que utilizan ocasionalmente los habitantes de la zona, se capturaron algunas lauchas. La 

línea de mano y sobre todo el isopo son artes de pesca que requieren gran agilidad y 

destreza para evitar que los peces escapen.  

 

- Nasas: Se utilizaron dos nasas (trampas) de bejuco, las cuales tenían dos entradas en 

forma de embudo. En la nasa se introducía diferente carnada como galletas de sal, carne, 

fruta en descomposición y lombrices, y luego se mantenía sumergida amarrándola a piedras 

con las cuales se simulaban cuevas. Se colocó a diferentes horas del día por un periodo de 

seis a doce horas, y generalmente se dejaba toda la noche. Aunque con las nasas se 
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capturaron algunas voladoritas (Characiformes) y saltones (Cyprinodontiformes), éstas 

fueron particularmente efectivas para capturar lauchas, en especial cuando eran dejadas en 

los pozos.  

 

- Jamas: En los muestreos se utilizaron dos jamas, que son aros metálicos unidos a una 

bolsa de anjeo. Con este arte fue posible capturar todas las especies que habitan a partir de 

los 500 msnm, haciendo rápidos arrastres con la jama sumergida o guiando los peces hacia 

ésta con ayuda de un palo. En el día, éste arte se utilizó con ayuda de la careta para 

localizar previamente los peces, aunque fue particularmente efectivo durante las crecientes y 

en la noche.  

 

- Atarraya: Se utilizó una atarraya de 2 m de diámetro con ojo de malla de 2 cm. Este arte de 

pesca fue apropiado para capturar especies como el rayado (Perciformes), la mayupa 

(Gymnotiformes) y la doncella (Perciformes), que se colectaron en las partes bajas del río 

Córdoba en la época de lluvias donde al agua era bastante turbia. En las demás estaciones 

no se capturó ningún pez con este arte. 

 

Aunque inicialmente se había planteado la utilización de trasmallos, se comprobó que éstos 

no son apropiados para pescar en cauces con fuerte pendiente, ya que al colocarlos se 

colmatan rápidamente de hojas, las cuales junto con la corriente ejercen gran presión sobre 

la malla y la rompen. 

 

Una vez capturados, todos los peces fueron fijados en formol al 10% y luego conservados en 

etanol al 70%. La mayoría de las especies fueron fotografiadas en un acuario con el fin de 

tener un registro visual de las especies vivas.  

 

En cada estación se realizaron muestreos durante cuatro días y tres noches, empleando las 

técnicas ya mencionadas; todos los ejemplares capturados durante éste periodo se 

consideran como una muestra. 
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2.2 FASE DE LABORATORIO 
 

La fase de laboratorio se llevó a cabo en la Unidad de Ictiología del Instituto de Ciencias 

Naturales de la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá, durante los meses de 

marzo - junio de 2002. 
 
2.2.1 Determinación de las especies  
 
Con el fin de determinar las especies se utilizaron claves taxonómicas, descripciones y 

diferente bibliografía especializada: Eigenmann, 1918, 1922; Schultz, 1944a, 1944b; Dahl, 

1971; Géry, 1977; Arratia, 1990; Mago-Leccia, 1994 y Albert y Fink, 1996. 

 

2.2.2 Relación talla-peso 
 

Para conocer la relación entre la talla y el peso de las especies, a cada uno de los 

ejemplares colectados se le midió la longitud estándar (LE), utilizando un calibrador de 0,01 

mm de precisión y se le determinó el peso en una balanza semianalítica marca Ohauss-

TS4KD con 0,01 g de precisión. 

 

2.2.3 Contenidos estomacales 
 

Para conocer la dieta de las especies se efectúo el análisis de los contenidos estomacales, 

en el cual se requiere que el alimento se encuentre en buen estado para su determinación. 

Por esta razón, una vez colectados, los especimenes fueron colocados en formol al 10% 

para que al tragar la solución, los contenidos quedaran fijados.  

 

El análisis de las dietas se realizó a las especies que presentaron más de cuatro individuos 

por muestra, estas fueron: Hemibrycon jabonero, Characidium sp., Trichomycterus sp., 

Trichomycterus nigromaculatus, Dolichancistrus sp., Rivulus magdalenae y Sicydium 

antillarum. En el laboratorio se seleccionaron de dos a diez ejemplares de éstas especies (en 

lo posible individuos adultos) por cada muestra. A cada uno se le retiró el aparato digestivo 

por medio de una disección ventral y se extrajo el contenido estomacal. En los casos donde 

el estomago se encontró vacío, se extrajo el contenido de la porción anterior del intestino. 
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Posteriormente, los contenidos de los individuos analizados fueron mezclados por especie-

muestra, con el fin de conocer la dieta general de las especies en cada estación y no la de 

cada individuo en particular, como lo proponen Galvis et al. (1989).  

 

Los contenidos de cada especie-muestra se observaron utilizando un estereoscopio 

binocular marca Leika GZ6 en 4x y fueron consignados en una matriz, siguiendo la 

clasificación de items propuesta por Knöppel (1970). La determinación se realizó a nivel de 

Orden y en algunos casos hasta Familia, utilizando bibliografía especializada: Roldán, 1988 y 

Sáenz y de la Llana, 1990. 

 

Para el análisis cuantitativo de los contenidos, el material se separó por items sobre papel 

milimetrado, asignando subjetivamente porcentajes de acuerdo al área ocupada por cada 

uno en el papel. Esta metodología refleja la contribución de cada tipo de presa presente en la 

dieta del pez y no su frecuencia relativa de captura (Prejs y Colomine, 1981). 

 

En las especies detritófagas, de cada muestra previamente homogeneizada, se tomaron dos 

alícuotas de 1 ml y se observaron en un microscopio binocular marca Carlzeiss Jena en 40x. 

La determinación se hizo a nivel de clase siguiendo las claves de Needham y Needham 

(1982) y Streble y Krauter (1987), y la cuantificación se realizó siguiendo la metodología de la 

APHA (1980). 

 
2.2.4 Longitud del intestino 

 

Teniendo en cuenta que la proporción de la longitud del intestino con respecto a la longitud 

estándar de los peces, esta muy relacionada con los hábitos alimenticios de éstos (Nikolsky, 

1963; Rodríguez y Anzola, 1993), se extrajo y midió el intestino totalmente extendido a diez 

ejemplares de las especies Hemibrycon jabonero, Characidium sp., Trichomycterus sp., 

Trichomycterus nigromaculatus, Dolichancistrus sp., Rivulus magdalenae y Sicydium 

antillarum, con un calibrador de 0,01 mm de precisión. 
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2.2.5 Transparentación y tinción 
 
La transparentación y tinción de los arcos branquiales facilita la observación e identificación 

de los diferentes huesos que componen éstas estructuras, y permite establecer las 

preferencias que pueden tener los peces por algún tipo de dieta en particular. Para conocer 

la estructura de los arcos branquiales, éstos fueron extraídos a dos ejemplares adultos de las 

especies Hemibrycon jabonero, Characidium sp., Trichomycterus sp., Trichomycterus 

nigromaculatus, Dolichancistrus sp., Rivulus magdalenae y Sicydium antillarum, y 

posteriormente se les practicó el proceso de transparentación y tinción de estructuras óseas, 

empleando la técnica citada por Mojica y Galvis (2001). Una vez teñidos, se observó al 

estereoscopio la forma y número de las branquiespinas del primer arco branquial de cada 

especie, el cual fue dibujado con ayuda de un estereoscopio binocular, equipado con cámara 

lúcida. 

 

2.2.6 Aspectos reproductivos 
 
Con el fin de conocer el comportamiento reproductivo de las especies, de cada muestra se 

seleccionaron diez ejemplares por especie, a los cuales se les extrajeron las gónadas. Éstas 

fueron observadas en un estereoscopio binocular, determinando el sexo y estado de 

madurez gonadal, siguiendo los criterios propuestos por Mojica y Galvis (2001): Machos: 

gónadas en forma alargada y de color blanco cremoso. Hembras: gónadas de forma ovalada 

de color amarillo y con presencia de gránulos densos. Indeterminados: gónadas muy 

pequeñas, no diferenciables. Estados de madurez: I. Inmaduro, II. En maduración, III. 

Maduro, IV. Postdesove. 

 

A las hembras maduras de cada especie, se les extrajo el ovario para determinar el número 

de huevos presentes, utilizando el método gravimétrico propuesto por Nikolsky (1963). Para 

conocer el tamaño de los huevos, se midieron treinta de cada especie, utilizando una reglilla 

de 0,5 cm adaptable al ocular del estereoscopio.  
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2.3 ANÁLISIS DE DATOS 
 
La información obtenida fue consignada en una matriz, asignándole un código numérico a 

cada especie, estación, cuenca, época climática y estado de madurez sexual para facilitar el 

tratamiento estadístico. Esta matriz incluyó también la talla y peso de cada ejemplar, así 

como el logaritmo en base diez de estos valores. 

 
2.3.1 Relación talla-peso 
 

Con los valores logaritmizados de talla y peso se realizó una regresión lineal por especie,  

obteniendo la ecuación correspondiente y el coeficiente de determinación (R2) de cada una. 

 

2.3.2 Índice de diversidad y análisis de similaridad 
 

Para conocer el índice de diversidad de cada cuenca a partir de los 500 msnm, se calculó el 

índice de Shannon y Wiener (H’) utilizando el programa Biodiversity Pro, y para determinar la 

distribución de las especies según la cuenca, altitud y época climática, se realizaron análisis 

de similaridad de presencia-ausencia de las especies en las estaciones, utilizando el 

programa estadístico PC-ORD, aplicando el índice Sorensen y ligamiento de grupos 

promedio. 

 

2.3.3 Relación longitud del intestino-LE 
 

Con la información de la longitud del intestino se obtuvo la relación porcentual de ésta con 

respecto a la longitud estándar del pez mediante la siguiente ecuación: 

                                                                   Li  

                                                      %int = ----- X 100 

                                                                  LE 

Donde, 

Li: Longitud del intestino 

LE: Longitud estándar del pez  

 

 26



Posteriormente, los resultados obtenidos para cada especie fueron promediados y 

graficados. 

 

2.3.4 Aspectos alimentarios 
 

La información de los contenidos estomacales se consignó en una matriz por especie y se 

realizó una gráfica con los porcentajes de los ítems encontrados, teniendo en cuenta la 

estación y la época climática. Para el análisis de la información, los diferentes ítems fueron 

clasificados según el lugar de donde provienen, es decir, de origen autóctono aquellos que 

viven parte o toda su vida en el medio acuático, y de origen alóctono aquellos que viven en el 

medio terrestre y que por alguna razón caen al agua. 

 

2.3.5 Aspectos reproductivos 
 

Una vez obtenida la información sobre los estados de madurez sexual de las especies, ésta 

fue graficada con el fin de determinar la variación de los periodos reproductivos en las dos 

épocas climáticas. Los datos de fecundidad (número de huevos) y tamaño de los huevos 

fueron promediados y graficados, para conocer las diferencias de éstos parámetros entre las 

especies analizadas y determinar la estrategia reproductiva de cada una.  
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3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

 
3.1 DESCRIPCIÓN DE AMBIENTES 
 

Las cuencas estudiadas son de aguas bien oxigenadas, con muy baja turbidez y excelente 

visibilidad (excepto durante las crecientes), la temperatura tuvo un rango de fluctuación de 

21º a 15º C, correspondientes a altitudes entre 500 y 2.000 msnm, respectivamente, sin 

presentar diferencias durante las dos épocas climáticas (lluvia - seca).  

 

3.1.1 Quebradas 
 

En general, los afluentes de los dos ríos presentan características muy similares como son: 

aguas frías y cristalinas de flujo constante, cauces estrechos (entre 1 y 5 m de ancho) y poco 

profundos (0,1 m en raudales a 2 m en los pozos más grandes) (Figura 4A); son frecuentes 

las caídas de agua que pueden alcanzar más de 50 m de altura (Figura 4B). 

                                                                     A.                                                                       B. 

Figura 4. A, estación Quebrada El Congo, época seca; B, estación Quebrada Piedras 

Blancas, época seca. 
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La conformación general de las quebradas es de raudales poco profundos con sustrato 

rocoso y pozos de sustrato principalmente arenoso en los cuales se acumula gran cantidad 

de hojarasca y restos vegetales. Las quebradas presentan una limitada entrada de luz, sobre 

todo en las partes altas, debido a la sombra producida por la vegetación ribereña (Figura 5). 

En la época de lluvias son frecuentes las fuertes crecientes en las cuales se transporta gran 

cantidad de sedimento, piedras y material vegetal, lo que ocasiona marcados cambios en el 

paisaje. La duración de estas crecientes es corta, iniciándose poco después del inicio de la 

lluvia con un aumento marcado del nivel y caudal, que se estabiliza algunas horas después. 

En las crecientes, la coloración del agua cambia drásticamente tornándose marrón. Durante 

la época de lluvias todas las crecientes ocurrieron después del medio día. 

 

Figura 5. La vegetación ribereña limita la entrada de luz, sobre todo en las partes altas de 

las cuencas. Estación Alto Córdoba, época seca. 
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3.1.2 Ríos 

 

Al igual que las quebradas, los ríos presentan aguas frías y claras, un poco más turbias y por 

lo tanto con menor visibilidad. Son bastante anchos y torrentosos (Figura 6 y 7), 

principalmente con sustrato rocoso en los raudales y arenoso en grandes pozos y algunas 

playas.  

 

 

Figura 6. Río Frío, 400 msnm, época de lluvias. 
 

En algunas partes del cauce hay estrechos callejones de roca granítica que hacen que el 

caudal aumente notablemente (Figura 8). A pesar de la gran altura que alcanza la vegetación 

ribereña, la entrada de luz a los ríos es constante durante el día debido al ancho de los 

mismos. 

 

 

 30



 
Figura 7. Río Córdoba, 140 msnm, época de lluvias. 

 

Figura 8. Estrecho la Llave, ubicado en el río Córdoba a los 150 msnm. 
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3.1.3 Vegetación 
 

Se observó que en las cuencas predomina el bosque secundario, que por lo general ocupa 

un estrecho margen a lado y lado del cauce de los ríos y quebradas (Figura 9). Los cultivos 

de café muchas veces llegan hasta el cauce de las quebradas y sólo en las partes altas de 

las cuencas aún quedan algunos relictos de bosque primario. En las dos cuencas se observó 

vegetación ribereña constituida principalmente por caracolíes (Anacardium sp.), higuerones 

(Ficus sp.), guarumos (Cecropia sp.), guamos (Inga sp.), platanilla (Heliconia sp.) y gran 

variedad de helechos y epífitas como los quiches (Bromeliaceae), entre los 500 y 2.000 

msnm (Figura 10); la palma de tagua (Dictyocaryum lamarckianum) y el helecho palma 

(Trichipteris frigida) desde los 1.000 hasta los 2.000 msnm, el abrazapalo y la iraca entre los 

500 y 1.200 msnm, el gualanday y la palma amarga a los 500 msnm, y el culo de hierro a los 

2.000 m de altitud. El sambocedro (Cedrela sp.) se observó en la cuenca del río Córdoba 

entre los 500 y 1.000 msnm. 

 

 

Figura 9. Estrecho margen de bosque secundario en la cuenca de la quebrada La Sierrita, 

afluente del río Córdoba, 1.000 msnm, época seca. 
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Figura 10. Estación Alto Córdoba, época de lluvias. 

 

La presencia de musgo fue constante en todas las altitudes y particularmente abundante en 

las partes altas de las cuencas (Figura 11). También se observó una gran variedad de setas, 

sobre todo en la época de lluvias.  

 

Figura 11. Gran predominio de musgo creciendo sobre piedras y palos. Estación Alto 

Córdoba, época seca. 

 33



3.1.4 Fauna 
 
En los cauces de las dos cuencas fue posible observar una gran variedad de animales 

acuáticos entre los 500 y 2.000 msnm, como cangrejos (Hypolobocera sp.), insectos 

patinadores (Hemiptera), larvas de tricópteros y ninfas de plecópteros; los dos últimos son 

indicadores de aguas limpias, oligotróficas y bien oxigenadas (Roldán, 1988). Entre los 500 y 

1.500 msnm es típico encontrar chinches de agua (Hemiptera), y a los 500 msnm arañas 

pescadoras. Los camarones se observaron únicamente en la cuenca del río Córdoba a 500 

m de altitud.  

 

En cuanto a la fauna que habita en las riberas, insectos como el jején, zancudos, mariposas, 

libélulas, luciérnagas, hormigas y cigarras, junto con arañas, caracoles, ranas, lagartijas, 

culebras, colibríes, ardillas y murciélagos fueron observados entre los 500 y 2.000 msnm en 

las dos cuencas; aves como el martín pescador (Notharcus sp.), el vaco colorado (Tigrisoma 

sp.), la garza azul (Florida caerulea) y mamíferos como el mono aullador (Alouatta 

seniculus), la nutria (Lontra longicaudis) y el zorro cuzumbo (Eira barbara) se observaron en 

la cuenca del río Frío a 500 msnm. Entre tanto, las iguanas (Iguana iguana) permanecían 

sumergidas por largos periodos en la cuenca del río Córdoba a los 500 msnm. También se 

observó una gran variedad de aves durante las travesías por las cuencas, y según los 

habitantes, otros mamíferos como la guartinaja (Agouti paca), el zaíno (Tayassu tajacu) y el 

venado coliblanco (Odocoileus virginianus) se ven ocasionalmente en las riberas. 
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3.2 ICTIOFAUNA 
 
Durante los muestreos se capturaron un total de 521 ejemplares pertenecientes a cinco 

ordenes, ocho familias, nueve géneros y diez especies. Los órdenes mejor representados 

fueron Siluriformes y Perciformes con dos familias y tres especies, seguido por 

Characiformes con el mismo número de familias y dos especies. Los ordenes Gymnotiformes 

y Cyprinodontiformes estuvieron representados por una especie (Tabla 2). Los ejemplares 

fueron incluidos en la colección de Ictiología del Museo de Historia Natural - Instituto de 

Ciencias Naturales (MHN-ICN) de la Universidad Nacional de Colombia (Anexo A). 

 

Tabla 2. Lista de las especies colectadas durante el estudio con el Orden y Familia al que 

pertenecen y la cuenca donde se colectaron (C, Río Córdoba; F, Río Frío). 
 

ORDEN FAMILIA ESPECIE CUENCA 

Characidae Hemibrycon jabonero C – F Characiformes 

Crenuchidae Characidium sp. F 

Trichomycterus nigromaculatus C – F Trichomycteridae 

Trichomycterus sp.  C – F 

Siluriformes 

Loricariidae Dolichancistrus sp. F 

Gymnotiformes Sternopygidae Sternopygus aequilabiatus C 

Cyprinodontiformes Rivulidae Rivulus magdalenae C 

Mugilidae Agonostomus monticola C 

Sicydium antillarum C 

Perciformes 

Gobiidae 

Awaous tajasica C 

 

En la cuenca del río Frío se colectaron 333 ejemplares (64%) de cinco especies, dos 

pertenecientes a la familia Trichomycteridae, una a Loricariidae, una a Characidae y una a 

Crenuchidae. En la cuenca del río Córdoba se capturaron 188 ejemplares (36%) de ocho 

especies, dos de la familia Trichomycteridae, dos de Gobiidae, una de Characidae, una de 

Rivulidae, una de Sternopygidae y una de Mugilidae.  
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Las especies Hemibrycon jabonero, Trichomycterus nigromaculatus y Trichomycterus sp. son 

comunes para las cuencas de los dos ríos y se encontraron en el mismo rango altitudinal. 

Los tres son peces dulceacuícolas primarios, lo cual indica que en algún momento de la 

historia geológica, las cuencas estuvieron comunicadas de alguna manera. Esto se confirma 

por la presencia de H. jabonero y T. nigromaculatus en otras cuencas de la SNSM 

(FPSNSM, 1998). Por otro lado, las especies Characidium sp. y Dolichancistrus sp. se 

colectaron únicamente en la cuenca del río Frío, y las cinco restantes en la cuenca del río 

Córdoba (Tabla 2). El número de ejemplares colectados de cada especie, las estaciones, 

altitud, época climática y el arte de pesca con el cual se capturaron se resumen en la tabla 3. 

 

Tabla 3. Número de ejemplares (n), estación, altitud (msnm), época climática (EC) y arte de 

pesca (AP) con el cual fueron capturados los ejemplares de cada especie. 

 

ESPECIE n ESTACIÓN ALTITUD EC AP 

Hemibrycon jabonero 122 1,2,8,12 150-500 L,S J,L 

Characidium sp. 77 1,2,12 500 L,S J,N 

Trichomycterus sp. 65 5,6,11 1500-2000 L,S J,N,L

T. nigromaculatus 196 1,2,3,4,9,10 500-1200 L,S J,N,L

Dolichancistrus sp. 26 1,2 500 L,S J 

Sternopygus aequilabiatus 1 7 150 L A 

Rivulus magdalenae 20 9 700 S J,N 

Agonostomus monticola 1 7 150 L A 

Sicydium antillarum 13 8 500 S J 

Awaous tajasica 1 7 150 L A 

        EC: L, lluvia; S, seca; AP: J, jama; N, nasa; L, línea de mano; A, atarraya.  

 

A continuación se presenta cada una de las especies colectadas durante el estudio, con una 

breve descripción de la familia, el rango de tallas de los ejemplares y las estaciones donde 

se capturaron. Además se presenta la fotografía, diagnosis, coloración en alcohol, 

distribución, hábitat y los aspectos alimentarios y reproductivos de cada especie. 
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3.2.1 ORDEN CHARACIFORMES 
 
FAMILIA CHARACIDAE 

 

Es una familia bastante grande y diversificada, la más numerosa de los Characiformes (700 

especies). Se caracteriza principalmente por presentar una larga aleta anal, el hueso maxilar 

desarrollado y usualmente dentado, y una aleta dorsal con 10 a 13 radios. La forma del 

cuerpo y la disposición de los dientes es muy variable (Géry, 1977). Se distribuye en África y 

Suramérica (Nelson, 1984).  

 

                                           Hemibrycon jabonero (Schultz,1944) 

                                                      Nombre común: Sardina 

 

De esta especie se colectaron 122 ejemplares de tallas entre 12,7 y 92,4 mm de LE en las 

dos épocas climáticas. Se capturó desde los 150 hasta los 500 msnm en diferentes 

estaciones ubicadas en ambas cuencas (Tabla 3). 

 

Diagnosis: Tiene el cuerpo ligeramente comprimido, el hocico corto, la línea lateral completa 

y ligeramente convexa con 38-42 escamas, presenta dos hileras de dientes en la premaxila 

con cuatro en la hilera interna, y de seis a siete dientes maxilares; no tiene espinas 

predorsales y la aleta anal presenta 23 a 26 radios. Los conteos merísticos de la especie se 

presentan en el anexo G.  

 

Figura 12. Vista lateral de la sardina, H. jabonero. 
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Color en alcohol: Presenta una línea dorsal estrecha de color negro a lo largo del cuerpo, 

una mancha humeral gris oscura, una mancha opercular gris y una banda negra que va 

desde la región posterior del pedúnculo caudal hasta el final de los radios medios caudales. 

Las aletas pectorales y pélvicas son de color blanco, los radios dorsales y caudales de color 

gris claro, la aleta anal es blanca con el borde gris claro y el dorso de la cabeza es gris; 

ventralmente es de color amarillo pálido. 

 

Distribución: En Colombia se han registrado 8 especies del género (Mojica, 1999). H. 

jabonero se encuentra en las cuencas del Catatumbo (Galvis et al.,1997) y Ranchería 

(FPSNSM, 1998), esta última localizada en la SNSM. 

 

Hábitat: Los miembros de esta especie fueron observados tanto en los raudales como en los 

pozos, donde formaban grupos de hasta 40 individuos. Los ejemplares juveniles y adultos 

son hábiles nadadores y se observaron generalmente a media agua, pero al sentirse 

intimidados se ocultaban entre las rocas, de las cuales salían al cabo de un rato. Se pudo 

observar que esta especie es depredada por arañas pescadoras y posiblemente por nutrias 

(Lontra longicaudis). 

 

Alimentación: Mediante el análisis de los contenidos estomacales, se pudo determinar que 

ésta especie es omnívora y se alimenta principalmente de macroinvertebrados de origen 

alóctono tales como hormigas (Formicidae), escarabajos (Coleoptera), mariposas y polillas 

(Lepidoptera), mosquitos (Diptera), arañas (Arachnea), lombrices (Oligoqueta) y caracoles 

(Gasteropoda), entre otros, y de origen autóctono como larvas de tricópteros, ninfas de 

plecópteros, larvas de mosquitos, chinches de agua (Hemiptera), isópodos y larvas de otros 

insectos. En algunas muestras también se encontraron huevos (al parecer de peces) y restos 

vegetales. En la figura 13 se presenta la composición porcentual de la dieta, en cada una de 

las estaciones donde se colectó. De las especies analizadas H. jabonero es la que en 

porcentaje, aprovecha más el material alóctono y se alimenta de la mayor cantidad de ítems 

alimenticios, lo cual se puede explicar por su agilidad para nadar y la poca competencia 

interespecífica por alimento que presenta, ya que ninguna de las especies que comparten su 

hábitat se encuentra desplazándose constantemente en la columna de agua. 
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Figura 13. Composición porcentual y variación por épocas de la dieta de H. jabonero. 1: Río 

Córdoba; 2: Qda. La Jabonera; 3: Qda. El Congo; 4: Qda. La Aguja. 

 39



Primer arco branquial: Esta especie presenta en total diecisiete branquiespinas, siete en el 

ramo superior, una en el vértice y nueve más largas en el ramo inferior, éstas son anchas, de 

forma triangular curvada, bastante acusadas en su extremo distal y se disponen 

relativamente cerca una de la otra (dos por cada milímetro) (Figura 14). Estas características 

están muy relacionadas con la dieta de la especie, ya que H. jabonero muestra preferencia 

por los insectos terrestres y las larvas acuáticas de algunos insectos.  

 

Figura 14. Primer arco branquial de H. jabonero. Nótese las diferencias de forma y longitud 

entre las branquiespinas del ramo superior e inferior. rs, ramo superior; ri, ramo inferior; br, 
branquiespinas. Escala: 1 mm. 

 

Madurez sexual: En los ejemplares en estadio I no fue posible determinar el sexo ya que H. 

jabonero no presenta dimorfismo sexual. En la figura 15 se muestra el número de hembras y 

machos en cada estadio de madurez sexual, en las diferentes estaciones y épocas 

climáticas. Como se observa, hay diferencia entre el número de individuos analizados por 

muestra, la cual está relacionada con el número de ejemplares capturados en cada estación. 

Es importante resaltar que en las estaciones ubicadas en la quebrada El Congo (1) y el río 

Córdoba (3) se encontró un alto porcentaje de machos y hembras maduros en la temporada 

seca, lo cual puede indicar la ocurrencia de un evento reproductivo durante este periodo 

climático. Entre tanto, H. jabonero fue la única especie donde se encontraron hembras 

desovadas (estadio IV), las cuales se capturaron durante la época seca en la quebrada El 

Congo, lo cual puede apoyar la hipótesis antes mencionada. 

 40



0

5

10

15

20

25

30

35

1SH 1SM 1LH 2SH 2SM 2LH 2LM 3SH 3SM 3LH 3LM

Estaciones

N
o.

 In
di

vi
du

os
 

IV
III
II
I

 

Figura 15. Variación de los estadios de madurez sexual de hembras y machos de H. 

jabonero en dos épocas climáticas. 1: Qda. El Congo; 2: Qda. La jabonera; 3: Río Córdoba. 

S: Época seca; L: Época de lluvias H: Hembras; M: Machos. 

 

Fecundidad promedio: Las hembras de H. jabonero presentaron valores diferentes para las 

dos cuencas, registrando una mayor fecundidad promedio las del río Córdoba con 4.553 

huevos en ejemplares con tallas entre 69.3 y 90 mm, mientras que los ejemplares capturados 

en el río Frío registraron una fecundidad promedio de 1.821 huevos en ejemplares con tallas 

entre los 63.5 y 76.8 mm. Esto seguramente esta relacionado con la diferencia en el rango 

de tallas de las hembras analizadas, ya que la fecundidad aumenta con el incremento de la 

talla de los peces, siempre y cuando éstos no hallan llegado a la senilidad (Nikolsky, 1963).  

 

El diámetro promedio de los huevos fue de 0,95 mm (d.e.<1), es decir que son huevos 

relativamente pequeños en comparación con los de otras especies analizadas. La baja 

desviación estándar indica que esta es una especie desovadora total, ya que no se 

encontraron tamaños diferenciales en los huevos de los ovarios analizados, como si ocurre 

en especies desovadoras parciales, las cuales maduran solo parte de los huevos en un 

determinado momento (Nikolsky, 1963).  
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FAMILIA CRENUCHIDAE 

 

Los representantes de ésta familia, son peces relativamente pequeños (10 cm de LE) que se 

distinguen por la presencia de orificios pareados localizados en los huesos frontales, 

posterodorsalmente a las órbitas (Buckup, 1998). Incluye dos subfamilias, Crenuchinae y 

Characidiininae. La composición actual de la familia ha sido redefinida recientemente por 

Buckup (1998). La mayoría de especies habitan en pequeñas corrientes de flujo rápido con 

sustrato rocoso (<http:www.fishbase.org> [Consulta: Junio de 2001]). 

 

En los miembros de la subfamilia Characidiininae los forámenes frontales característicos de 

la familia son muy pequeños y usualmente sólo pueden ser reconocidos por una cuidadosa 

observación de los especimenes, pero la mayoría pueden ser fácilmente reconocidos por su 

apariencia general externa, ya que a diferencia de otros Characiformes tienen un bajo 

número de radios anales (menos de 14) y poseen dientes especializados cónicos o 

tricúspides en ambas mandíbulas. En la premaxila están dispuestos en una hilera y en la 

mandíbula forman usualmente dos. La diversidad de la subfamilia fue revisada por Buckup 

(1993), quién reconoce 39 de las 47 especies nominales como válidas.  

 

Aunque el género Characidium es pobremente conocido en la actualidad, Buckup (1993) 

presenta una lista de las especies conocidas, incluyendo nuevos sinónimos. Recientemente 

han sido descritas nuevas especies y se espera un incremento en el número de éstas para 

los próximos años.  

 

                                                             Characidium sp. 
                                                      Nombre común: Voladorita 

 

De esta especie se capturaron 77 ejemplares, de tallas entre los 34 y 70,5 mm de LE, en las 

quebradas El Congo y La Jabonera a los 500 msnm, en las dos épocas climáticas (Tabla 3). 

 

Aunque esta especie presenta un gran parecido con C. chupa, al realizar la determinación se 

encontraron diferencias en algunos caracteres merísticos, por lo que se considera prudente 

dejarla a nivel de género, hasta su posterior revisión. 
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Diagnosis: El cuerpo es elongado y ligeramente comprimido, la línea lateral es completa con 

33-34 escamas, 5 por encima y 3 por debajo de ésta; tiene 10-11 escamas predorsales, la 

boca es pequeña y subterminal, el hocico corto y elevado, la maxila corta y ancha; presenta 

13 dientes tricúspides en el dentario externo, y ninguno en el interno, tiene 12 dientes 

tricúspides en la premaxila y no presenta dientes maxilares; el vientre es escamado y el 

itsmo desnudo. Aleta dorsal con i,9; pectoral iv,12; pélvica i,8 y anal ii,7. Las medidas 

morfométricas y los conteos merísticos de la especie se presentan en el anexo B y C.  

 

 
Figura 16. Vista lateral de la voladorita, Characidium sp. 

 

Color en alcohol: Presenta una línea longitudinal oscura desde la boca hasta el extremo de 

los radios medios de la aleta caudal, con siete a nueve bandas transversales sobre ésta; dos 

hileras de pequeños puntos sobre la mitad dorsal del cuerpo, el vientre blanco, pequeñas 

manchas amarillas en las mejillas, la aleta dorsal con pequeñas manchas en los radios 

formando de dos a tres líneas, aleta pectoral con manchas en los 4 radios no ramificados, 

aleta pélvica incolora, una mancha negra en los radios medios de la aleta caudal, aleta 

adiposa amarilla en la base y negra en la región distal. 

 

Distribución: En Colombia han sido reportadas 6 especies del género; C. fasciatum y C. 

chupa se encuentran en la SNSM en los ríos Cesar y Ranchería respectivamente (FPSNSM, 

1998; Mojica, 1999) 

 

Hábitat: Es una especie bento-pelágica, que se observó principalmente sobre el sustrato 

rocoso, en raudales y pozos, donde formaba grupos bastantes numerosos de individuos de 
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tallas similares; sólo ocasionalmente se observaron ejemplares de tallas pequeñas en las 

dos épocas climáticas. Mediante la observación directa se constató que junto con H. 

jabonero, es la especie que más se ve durante el día.  

 

Alimentación: A partir del análisis de los contenidos estomacales, se determinó que esta 

especie es carnívora, ya que se alimenta de macroinvertebrados de origen autóctono como 

larvas de tricópteros, ninfas de plecópteros, larvas de mosquitos, isópodos y larvas de otros 

insectos, y de origen alóctono como hormigas (Formicidae), mosquitos (Diptera), ácaros, 

escarabajos (Coleoptera) y caracoles (Gasteropoda). En la figura 17 se presenta la 

composición porcentual de la dieta, donde se observa un mayor porcentaje para los items 

larvas y restos de insectos, éste último junto con los tricópteros se encontraron en las dos 

épocas climáticas y en las dos estaciones donde se colectó. Ítems como los ácaros solo se 

encontraron en ejemplares de la quebrada La Jabonera en las dos épocas climáticas, 

mientras que las taxas Formicidae, Isopoda, Gasteropoda y Diptera se observaron sólo en 

especimenes de la quebrada La Jabonera capturados en la época seca. En la grafica se 

aprecia también como las larvas de insectos obtienen un alto porcentaje, y es igual en los 

ejemplares de las dos quebradas, pero en diferente época climática, mientras que en la 

quebrada La Jabonera este ítem no aparece representado en la época de lluvias.  

 

En la temporada de lluvias se registró un menor número de categorías alimenticias (6) que 

en la época seca (9), las tres categorias adicionales se encontraron en ejemplares 

colectados en la quebrada La Jabonera y fueron Formicidae, Gasteropoda y Crustacea, las 

cuales estuvieron representadas en porcentajes inferiores al 5%, por lo que pueden ser 

considerados como alimentos ocasionales dentro de su dieta. A partir de esto, también se 

puede inferir que Characidium sp. es una especie eurifágica, es decir que puede obtener su 

alimento de diversas fuentes y los captura dependiendo de la disponibilidad de éstos en el 

medio. Por otro lado, el hecho de presentar una dieta casi exclusiva de insectos y de que el 

material autóctono ocupe el primer renglón dentro de su alimentación, indica que esta 

especie obtiene mas fácilmente su alimento de los organismos que viven toda o parte de su 

vida en el medio acuático, y a pesar de tener menor oportunidad frente a las sardinas (H. 

jabonero) de ingerir material alóctono, se encontró que el aporte de insectos terrestres es 

importante en la dieta de ésta especie. 
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Figura 17. Composición porcentual y variación por épocas climáticas de la dieta de 

Characidium sp. 1: Qda. El Congo; 2: Qda. La Jabonera. 
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Primer arco branquial: Characidium sp. presenta catorce branquiespinas, siete en el ramo 

superior, una en el vertice y seis en el ramo inferior. Éstas se disponen cerca una de la otra 

(cinco por milimetro) y tienen una estructura particular, ya que de la base se desprenden dos 

o tres estructuras alargadas (Figura 18). Como en H. jabonero, las branquiespinas del ramo 

inferior son más largas que las del superior. 
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Figura 19. Variación de los estados de madurez sexual de hembras y machos de 

Characidium sp. en las dos épocas climáticas. 1: Qda. El Congo; 2: Qda. La Jabonera; S: 

Época seca; L: Época de lluvias. H: Hembras; M: Machos. 

 

3.2.2 ORDEN SILURIFORMES 
 

FAMILIA TRICHOMYCTERIDAE 

 

Es la familia de Siluriformes con más amplia distribución en Suramérica, encontrándose 

desde Costa Rica y Colombia en el Norte, hasta Chile y Argentina en el Sur (Burguess, 

1989). Los miembros de ésta familia tienen el cuerpo desnudo, cilíndrico o subcilindrico en 

corte transversal, los ojos son pequeños y están en posición dorsal; presentan barbicelos 

nasales, un par de barbicelos en el ángulo de la boca y no tienen barbicelos mentonianos; la 

boca es terminal o subterminal, usualmente con dos o más series de dientes inciformes o 

caniniformes. La aleta dorsal se ubica posteriormente y no tienen aleta adiposa; presentan 

espinas eréctiles sobre el opérculo e interopérculo las cuales son utilizadas para remontar los 

ríos y cascadas (Eigenmann, 1918).  
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No hay un único carácter derivado que haya sido encontrado para el género Trichomycterus, 

y muchas especies son endémicas o están en un área restringida. La descripción de la 

mayoría de especies del género ha estado basada en caracteres morfométricos y merísticos, 

pero la variación intraespecífica de éstos es alta (Arratia y Menu-Marque, 1981; Arrartia, 

1983). En Colombia hay reportadas 33 especies del género (Mojica, 1999), de las cuales tres 

se encuentran en la SNSM, estas son: T. latistriatum, T. nigromaculatus y T. bogotense 

(FPSNSM, 1998). 

 
                                Trichomycterus nigromaculatus  Boulenger, 1887 
                                                    Nombre común: Laucha 

 

Durante el trabajo en campo se colectaron 196 ejemplares de tallas entre 19 y 127,4 mm de 

LE, en las dos épocas climáticas a altitudes entre los 500 y 1.200 msnm, en diferentes 

estaciones ubicadas en las dos cuencas (Tabla 3). Esta especie es equivalente a T. 

bogotense, que se encuentra en el altiplano Cundiboyasense (<http:www.fishbase.org> 

[Consulta: Agosto de 2001]) 

 

Diagnosis: Presenta tres pares de barbicelos, uno nasal y dos maxilares; el origen de la 

dorsal es equidistante desde el extremo del hocico y el extremo de la aleta caudal, el origen 

de las aletas pélvicas es más cercano a la base de la aleta caudal que al ojo, el pedúnculo 

caudal es profundo y fuertemente deprimido; tiene la aleta dorsal corta y ubicada mas allá de 

la mitad de la longitud total; la aleta anal esta ubicada parcialmente debajo de la dorsal o 

detrás de ésta; las aletas pélvicas son pequeñas y la caudal es redondeada. La descripción 

dada por Eigenmann (1918) no concuerda con los ejemplares colectados en algunas 

características morfológicas, como la longitud de los barbicelos maxilares y los filamentos 

pectorales, ya que éste autor indica que los primeros se extienden hasta aproximadamente 

la mitad del preopérculo y que el filamento de la aleta pectoral es igual a la longitud de la 

cabeza. En ambos casos, la longitud es menor en los individuos colectados. Las medidas 

morfométricas de la especie se presentan en el anexo D. 
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Figura 20. Vista lateral de la laucha, T. nigromaculatus. 

 

Color en alcohol: La cabeza es de color amarillo quemado con pequeñas manchas oscuras 

redondeadas y una mancha de mayor tamaño ubicada sobre la región supraoccipital. El 

dorso y los costados del cuerpo tienen pequeños puntos tan grandes como el tamaño del 

ojo, y manchas irregulares de mayor tamaño ubicadas sólo en los costados; el vientre es de 

color amarillo y no presenta manchas. Aletas dorsal y caudal con puntos negros que se 

disponen formando hileras; aletas pectorales y anal con pequeñas manchas en la base; 

aletas pélvicas incoloras; barbicelos nasales y maxilares superiores marrones, inferiores 

amarillos. La coloración varía en los individuos juveniles, encontrándose especimenes sin 

manchas en el cuerpo, con una línea longitudinal oscura o con numerosas manchas.  

 

Distribución: Se encuentra en la cuenca del Magdalena y ha sido reportada para varias 

localidades en Santander, Boyacá y la SNSM (Dahl, 1971).  

 

Hábitat: Estos peces siempre fueron observados sobre el fondo, tanto en raudales como en 

pozos. Los individuos adultos prefieren las piedras y empalizadas para ocultarse, mientras 

que los juveniles se encuentran por lo general en pequeños charcos con sustrato arenoso y 

gran cantidad de hojarasca, bajo la cual se ocultan. Aunque a las especies de éste género se 

les atribuyen hábitos nocturnos, mediante la observación directa se pudo constatar cierta 

actividad diurna, como cortos desplazamientos de un lugar a otro tal vez en busca de 

alimento, pero siempre cerca del fondo. Además, se constató que en el día esta especie es 

especialmente activa en las crecientes, ya que el número de individuos capturados con las 
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jamas aumentaba notablemente durante éstos periodos. Esto tal vez se debe, a que las 

lauchas salen a capturar el material biológico que es arrastrado por la corriente y les sirve de 

alimento. Al parecer, T. nigromaculatus es depredado por aves zancudas, ya que se 

observaron vacos (Tigrisoma sp.) y garzas (Florida caerulea) en las quebradas donde habita. 

 

Alimentación: A partir del análisis de los contenidos estomacales se encontró que la dieta de 

esta especie se compone de una gran variedad de macroinvertebrados de origen autóctono 

como chinches de agua (Hemiptera), larvas de tricópteros, ninfas de plecópteros y larvas de 

mosquitos, entre otros, y de origen alóctono como hormigas (Formicidae), cucarachas 

(Blattaria), escarabajos (Coleóptera) y mosquitos (Diptera). Como se muestra en la figura 21, 

los items Formicidae, restos de insectos y larvas de insectos se encontraron en los 

ejemplares colectados en la mayoría de las estaciones y en las dos épocas climáticas; las 

larvas de coleópteros, las semillas y los isópodos sólo se hallaron en la época de lluvia; y los 

ítems Crustacea, Diptera y Blattaria estuvieron presentes sólo en la época seca. Es 

importante mencionar que en el 100% de los estomagos examinados, se encontraron gran 

cantidad de nemátodos parásitos.  

 

Aunque en T. nigromaculatus se encontró una menor cantidad de ítems de origen alóctono 

con respecto a Trichomycterus sp., la dieta de estas dos especies al igual que la reportada 

para T. bogotense es carnívora, pero difiere en cuanto al origen del alimento ya que ésta 

última se alimenta exclusivamente de macroinvertebrados acuáticos (Lozada-G y Forero-

Useche, 1999). En ejemplares de T. caliense capturados en el río Quindío, alto Cauca, la 

dieta la componen larvas de Coleoptera (48.22%), Diptera (20.95%), Trychoptera (8.3%) y 

adultos de Annelida (4.7%) (Román–Valencia, 2000), esta especie se alimenta de algunas 

categorías alimenticias de las que consume T. nigromaculatus pero difiere en la proporción, 

ya que en los Tricomycteridos de este estudio las larvas de coleópteros fueron un alimento 

incidental. Cataño y López (1989) reportaron una dieta para T. caliense similar pero con 

preferencia de dípteros, nemátodos, larvas y adultos de coleópteros. Aunque en T. 

nigromaculatus y Trichomycterus sp. se encontraron nematodos, no se consideraron como 

alimento sino como parásitos. Kramer y Bryant (1995) plantearon que T. striatum se alimenta 

exclusivamente en el bentos, y encontraron gran predominio de invertebrados acuáticos 

(98%), sin presencia de material alóctono. 
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Figura 21. Composición porcentual y variación por épocas climáticas de la dieta  de  T. 

nigromaculatus. 1: Qda. Piedras Blancas; 2: Qda. La Sirena; 3: Qda. La Sierrita; 4 Qda. La 

Jabonera. 
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Primer arco branquial: El primer arco branquial de las dos especies de Trichomycterus 

(Figuras 22 y 27) tienen la misma forma y ambas poseen cinco branquiespinas, una en el 

ramo superior, una en el vértice y tres en el ramo inferior. Éstas tienen forma cónica y son 

bastante reducidas, lo cual esta evidentemente relacionado con la dieta carnívora que 

presentan los dos Trichomycteridos. 

 

Figura 22. Primer arco branquial de T. nigromaculatus; rs, ramo superior; ri, ramo inferior; 

br, branquiespinas. Escala: 1 mm. 

 

Madurez sexual: Como se observa en la figura 23, se encontraron individuos inmaduros-

indeterminados de T. nigromaculatus en las dos cuencas y en las dos épocas climáticas; en 

la quebrada La Sierrita, afluente del río Córdoba, todos los individuos analizados estaban en 

estado I en las dos épocas, y en la cuenca del río Frío, en la única estación que no se 

presentaron individuos inmaduros fue en la quebrada El Congo, en la época seca. El 

predominio de ejemplares inmaduros y en maduración, indica que al parecer no se presentan 

eventos reproductivos durante el periodo en el que se colectaron los ejemplares. Román-

Valencia (2000) encontró que T. caliense se reproduce anualmente entre mayo y septiembre, 

con un pico en agosto, época en la cual se inician las primeras lluvias. Posiblemente ocurre 

algo similar con T. nigromaculatus, pero el periodo de colecta de las muestras no permite 

comprobar éste hecho. 
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Figura 23. Variación de los estados de madurez sexual de hembras y machos de T. 

nigromaculatus en las dos épocas climáticas. 1: Qda. El Congo; 2: Qda. Piedras Blancas; 3: 

Qda. La Sierrita. S: Época seca; L: Época de lluvias. H: Hembras; M: Machos. 

 

Fecundidad promedio: Esta especie presentó un promedio de 492 huevos en dos ejemplares 

capturados en el Río Frío con tallas de 94 y 107.8 mm de LE. El diámetro promedio de los 

huevos fue de 1,76 mm, y junto con Trichomycterus sp. presentaron los huevos de mayor 

tamaño. Como en Characidium sp., se evidencia de nuevo la relación inversa entre la 

fecundidad y el diámetro de los huevos. En este caso la baja fecundidad esta ligada a un 

aumento en el tamaño de los huevos, lo que sugiere una mayor disponibilidad de reservas 

alimenticias para el periodo embrionario y larval, algún tipo de cuidado parental y/o una 

disminución del porcentaje de mortalidad natural debida a los depredadores (Nikolsky, 1963). 

Por lo tanto se considera a T. nigromaculatus como una especie de estrategia k, al igual que 

ha sido reportado para otros representantes del género (<http:www.fishbase.org> [Consulta: 

Agosto de 2001]).  
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                                                     Trichomycterus sp. 
                                                  Nombre común: Laucha 

 

Se colectaron 65 ejemplares de tallas entre 19,7 y 128,6 mm de LE en las dos épocas 

climáticas, en las estaciones ubicadas a partir de los 1.500 msnm y hasta los 2.000 msnm 

(Tabla 3), siendo la única especie presente en las partes altas de las dos cuencas. 

 

Aunque la mayoría de medidas morfométricas y conteos merísticos coinciden con T. 

nigromaculatus, hay diferencias morfológicas externas evidentes como la longitud de los 

barbicelos, la longitud del filamento pectoral, la forma de las aletas dorsal y caudal (Figura 

24), que hacen pensar que esta es otra especie o tal vez una subespecie de la anterior. 

Además, la distribución altitudinal en las dos cuencas es diferente para ambas especies.  

 

 
Figura 24. Ilustración de Trichomycterus sp y T. nigromaculatus. donde se aprecian las 

diferencias externas de las dos especies. Escala: 1 cm. Ilustración: Juan Cristóbal Calle. 
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Diagnosis: Presenta tres pares de barbicelos, uno nasal y dos maxilares, el superior, un poco 

más largo que el inferior, sobrepasa la base de la aleta pectoral; la aleta anal es corta y la 

caudal es truncada, el pedúnculo caudal es profundo y fuertemente deprimido; la aleta dorsal 

corta y ubicada mas allá de la mitad de la longitud total; la aleta anal está ubicada 

parcialmente debajo de la dorsal o detrás de esta; las aletas pélvicas son pequeñas. Las 

medidas morfométricas de la especie se presentan en el anexo E y F. 

 

  
Figura 25. Vista dorsal de la laucha, Trichomycterus sp. 

 

Color en alcohol: La coloración es igual a la descrita para T. nigromaculatus. 

 

Distribución: Partes altas (por encima de los 1.500 msnm) de las cuencas de los ríos 

Córdoba y Frío, SNSM. 

 

Hábitat: Esta especie vive en aguas poco profundas (5–50 cm), cristalinas, frías (15º C) y 

bien oxigenadas; habita en pequeñas pozas con poca entrada de luz, donde se oculta entre 

las piedras y empalizadas. En las zonas donde se encuentra (cabeceras) la pendiente es 

bastante pronunciada. Es la única especie de pez que habita por encima de los 1.500 msnm 

donde al parecer no tiene depredadores naturales. Es bien interesante el hecho de que las 

dos especies de Trichomycterus se encuentren en las partes altas de las dos cuencas, sin 

compartir hábitat con ninguna otra especie (excepto T. nigromaculatus a los 500 msnm). Esto 

se explica por las adaptaciones que tienen para remontar las fuertes pendientes que 

presentan estos ríos y quebradas por encima de los 700 msnm y estar adaptados a aguas 

frías (Eigenmann, 1918). Otro hecho llamativo es que los dos Trichomycterus tampoco 

comparten hábitat entre sí, al menos en la zona de estudio, estando T. nigromaculatus entre 
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los 500 y 1.200 msnm, y Trichomycterus sp. a partir de los 1.500 msnm, lo cual obtiene 

relevancia si se tiene en cuenta que Trichomycterus sp. se encuentra en afluentes de 

quebradas donde habita T. nigromacuatus. Esto puede estar relacionado con las diferencias 

morfológicas externas entre las dos especies, que pueden posiblemente ser explicadas por 

las diferencias entre los ambientes a los que esta restringida cada una, así, teniendo en 

cuenta que éstas especies buscan el alimento con los barbicelos (Román-Valencia, 2000) y 

que Trichomycterus sp. tiene los barbicelos nasales y maxilares más largos que T. 

nigromaculatus, la primera puede probablemente ubicar mejor el alimento con la limitada 

entrada de luz que hay en las zonas donde habita, la cual es debida principalmente a lo 

estrecho de los cauces y el cerrado dosel. Sin embargo hay que tener en cuenta que los 

Trichomycterus se consideran de hábitos nocturnos.  

 

Alimentación: Trichomycterus sp. presenta una dieta muy similar a T. nigromaculatus. A partir 

del análisis de los contenidos estomacales se encontró que de los insectos alóctonos los 

ítems mejor representados fueron las hormigas (Formicidae), cucarachas (Blattaria) y restos 

de insectos, mientras que de los items autóctonos los más representativos fueron las larvas 

de insectos, larvas de tricópteros y ninfas de plecópteros, los cuales se observaron en 

ejemplares de las dos cuencas y en las dos épocas climáticas. En la figura 26 se presenta la 

composición porcentual de la dieta de esta especie.  

 

En las dos cuencas la composición cualitativa es diferente en algunos items como 

Hymenoptera, restos vegetales y miriápodos que se encuentran solo en las quebradas de la 

cuenca del río Frío, mientras que las larvas de coleópteros, restos de crustáceos y ortópteros 

(saltamontes) estaban sólo en ejemplares de la cuenca del río Córdoba. En los contenidos 

estomacales de los ejemplares de la cuenca del río Frío, se presentaron diferencias 

cualitativas en las dos épocas climáticas, items como Formicidae, Diptera, Blattaria, Isopoda 

y Oligoqueta se observaron sólo en la época seca, mientras que en la temporada de lluvias, 

alimentos como Hymenoptera, Arachnea, Miriapoda y huevos, fueron exclusivos de ésta 

época. En cuanto a la composición porcentual, no hay mayores diferencias en la mayoría de 

categorías alimenticias salvo en los restos vegetales en donde se obtuvo mayor 

representatividad en la época de lluvias con un 20% contra un 3% de la época seca. La 

alimentación de los ejemplares de la cuenca del río Córdoba difiere en unas pocas 

categorías alimenticias: los coleópteros, dípteros y las larvas de coleópteros se hallaron  
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Figura 26. Composición porcentual y variación por épocas climáticas de la dieta de  

Trichomycterus sp. 1:Qda. La Sirena, 2.000 msnm; 2: Alto Córdoba. 
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exclusivamente en la época seca; por el contrario los restos de crustáceos, huevos y 

oligoquetos solo se observaron en la temporada de lluvias. En el 100% de los estomagos 

examinados se encontraron gran cantidad de nemátodos parásitos.  

 

La variada dieta de Trichomycterus sp. se explica por el tipo de hábitat donde se encuentra, 

ya que el estrecho dosel ribereño le permite tener una aporte importante de recursos 

alóctonos, y la reducida profundidad de los arroyos le facilita la captura de los insectos; 

además no tiene competencia interespecífica por alimento, ni predadores, como es de 

esperarse en quebradas de alta montaña neotropical (Reznick et al. 1996). Como se 

mencionó anteriormente, el reducido número y tamaño de las branquiespinas (Figura 27) 

está relacionado con la dieta carnívora de la especie. 

 
Figura 27. Primer arco branquial de Trichomycterus sp. rs, ramo superior; ri, ramo inferior; 

br, branquiespinas. Escala: 1 mm. 

 

Madurez sexual: De Trichomycterus sp. se encontraron individuos inmaduros-indeterminados 

en todas las estaciones, excepto en el Alto Córdoba en la época seca. De igual forma se 

encontraron machos y hembras en estado II y III, en las tres estaciones durante las dos 

épocas climáticas (Figura 28), por lo que en general se puede decir que esta especie al 

parecer no presenta periodos reproductivos sincronizados con las condiciones climáticas, 

sino que tiene un amplio periodo reproductivo a lo largo del año. Es importante resaltar que 

no se encontraron similitudes entre los estados de madurez sexual de los dos 
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Trichomycteridos, en las dos épocas climáticas, teniendo en cuenta que las condiciones 

ambientales son semejantes en los sitios donde habitan, lo cual puede estar relacionado con 

los hábitos de cada especie o con las fechas de muestreos.  
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Figura 28. Variación de los estados de madurez sexual de hembras y machos de 

Trichomycterus sp. en las dos épocas climáticas. 1: Qda. La Sirena, 1.500 msnm; 2: Qda. La 

Sirena, 2.000 msnm; 3: Alto Córdoba. S: Época seca; L: Época de lluvias. H: Hembras; M: 

Machos. 

 

Fecundidad promedio: La fecundidad promedio de esta especie fue un poco mayor en la 

cuenca del río Frío en donde se colectaron hembras maduras entre los 102 y 117 mm de LE 

con un promedio de 377 huevos, contra 302 huevos en hembras de 102 y 102.6 mm de LE 

en el río Córdoba. En ambos casos, la fecundidad promedio fue inferior a la hallada para T. 

nigromaculatus, pero superior a la reportada por Román-Valencia (2000) para T. caliense  

(191 huevos). La baja fecundidad de Trichomycterus sp. esta seguramente relacionada con 

la ausencia de depredadores naturales y lo reducido de su hábitat, como lo mencionan 

Cataño y López (1989) para T. caliense. El diámetro promedio de los huevos fue de 1,78 

mm, muy similar al encontrado para T. nigromaculatus, y un poco mayor al hallado para T. 

caliense (1,5 mm) (Román-Valencia, 2000). La desviación estándar inferior a 1 indica que 

Trichomycterus sp. es una especie desovadora total, ya que no hay variación en el tamaño 

de los huevos dentro del ovario maduro.  
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FAMILIA LORICARIIDAE 

 
Son peces dulceacuícolas primarios, con el cuerpo aplanado y cubierto por más de dos 

series longitudinales de placas óseas, la boca es ventral sin barbicelos notables y en forma 

de ventosa, lo que le permite adherirse a las rocas; los labios están recubiertos por papilas; 

tienen de 3 a 150 dientes bilobulados en cada mandíbula. Las aletas pectorales, pélvicas y la 

dorsal pueden tener el primer radio modificado en una espina; la aleta adiposa cuando     

está presente, es precedida por una espina (Burguess, 1989). La familia incluye 

aproximadamente 600 especies distribuidas en 70 géneros (Nelson, 1984). 

 

                                                          Dolichancistrus sp. 
                                              Nombre común: Corroncho o cucha 

 

Se capturaron 26 ejemplares de tallas entre 14 y 89,3 mm de LE en las estaciones ubicadas 

sobre la cuenca del río Frío a 500 msnm, en las dos épocas climáticas (Tabla 3).  

 

Esta especie comparte características descritas para Dolichancistrus pediculatus cobrensis, 

pero difiere en la proporción de las aletas pectorales la cual es la misma en machos y 

hembras. 

 

Diagnosis: El cuerpo es deprimido, presenta de 23 a 25 placas sin quillas en la serie lateral 

inferior, el pedúnculo caudal es de forma triangular; tiene 5 placas entre la aleta dorsal y la 

aleta adiposa, 4 placas predorsales; el vientre desnudo; tiene numerosas papilas bucales 

detrás del premaxilar, unas más sobresalientes que otras; dos hileras de dientes con 50 a 70 

en cada ramo; tiene entre 22-25 odontodes interoperculares, dos más largos en la región 

posterior. Aleta dorsal i,9, pectoral i,6, pélvica i,5, anal ii, 3 ó i,4, caudal con 10 a 11 radios. El 

margen de la cabeza presenta cerdas cortas, placa occipital bordeada por 6 placas. La aleta 

caudal es truncada oblicuamente; la aleta pectoral alcanza el primer tercio de la aleta 

pélvica, el último radio dorsal esta unido a la placa que lo antecede por una pequeña 

membrana. Los conteos merísticos de la especie se presentan en el anexo H.  
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Figura 29. Vista lateral del corroncho, Dolichancistrus sp. 

 

Figura 30. Vista ventral del corroncho, Dolichancistrus sp. 

 

Color en alcohol: Cuerpo marrón claro, mancha oscura supraoccipital, el dorso con cuatro 

manchas negras, al inicio de la dorsal, en la mitad de la base de la dorsal, al frente de la 

adiposa y detrás de la adiposa. La aleta dorsal con una mancha negra entre el primer y 

segundo radio dorsal. Aletas dorsal, pectoral y caudal con pequeñas manchas sobre los 

radios formando líneas. Aletas pélvica y anal incoloras. Vientre amarillo. 

 

Distribución: En Colombia se han registrado 5 especies del género (Mojica, 1999), de las 

cuales D. carnegiei y D. daguae se encuentran en el río Cesar y D. pediculatus en el 

Ranchería, ambos ríos de la SNSM (FPSNSM, 1998). 
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Hábitat: Dolichancistrus sp. fue observado en aguas torrentosas debajo de las rocas 

formando grupos de 3 a 5 individuos juveniles, acompañados por uno o dos ejemplares más 

grandes. Esta especie cambia la tonalidad del cuerpo dependiendo del sustrato en el cual se 

encuentre, variando de marrón a gris.  

 

Alimentación: A partir del análisis de los contenidos estomacales, se constató que 

Dolichancistrus sp. es una especie herbívora cuya dieta está constituida por las microalgas 

que crecen sobre las piedras, principalmente diatomeas y en menor proporción por clorófitas, 

cianófitas e hifas de hongos. Como se observa en la figura 31 las diatomeas se presentaron  
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Figura 31. Composición porcentual y variación por épocas climáticas de la dieta de 

Dolichancistrus sp. 1:Qda. El Congo; 2: Qda. La jabonera. 
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en mayor porcentaje en la época de lluvias en las dos estaciones, contrario a las cianófitas 

que fueron más abundantes en la época seca. Las clorófitas solitarias fueron el segundo 

ítem con mayor porcentaje en la época de lluvias, mientras que las hifas de hongos sólo se 

observaron en los ejemplares de la quebrada El Congo capturados en la época de lluvias.   

 

Primer arco branquial: Dolichancistrus sp. presenta numerosas branquiespinas en forma de 

filamentos alargados dispuestos conspicuamente sobre ambos ramos (Figura 32), los cuales 

actúan como agente retenedor de las microalgas que raspa con los dientes. 

 

Figura 32. Primer arco branquial de Dolichancistrus sp. rs, ramo superior; ri, ramo inferior; 

br, branquiespinas. Escala: 1 mm. 

 

Fecundidad: Únicamente se colectó una hembra madura de 65 mm de LE con una 

fecundidad de 203 huevos. El tamaño promedio de éstos fue de 0,88 mm. 
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3.2.3 ORDEN GYMNOTIFORMES 
 

FAMILIA STERNOPYGIDAE 

 
Los miembros de ésta familia al igual que todos los Gymnotiformes se caracterizan por 

presentar órganos eléctricos, el cuerpo elongado y cubierto de escamas cicloides excepto en 

la parte anterior del dorso, carecen de aletas pélvica y dorsal; la aleta anal es bastante larga 

y generalmente se origina en la mitad anterior del cuerpo; carecen de aleta caudal, los 

palatinos no están osificados, la región preanal es corta y el ano se ubica anteriormente 

(Mago-Leccia, 1994). Los Sternopygidos tienen el cuerpo comprimido, dientes villiformes en 

ambas mandíbulas siendo la superior mas larga que la inferior y no tienen aleta caudal 

(Galvis et al., 1997). 

 

El género Sternopygus se caracteriza por presentar el margen orbital libre en estado adulto, 

el hueso maxilar largo y fuertemente curvado sin ningún tejido conectivo sobre el borde 

ventral; la abertura branquial es grande en forma de s; tiene de 20 a 26 vértebras 

precaudales y todos los radios anales simples (Mago-Leccia, 1994). En Colombia hay dos 

especies reportadas S. macrurus y S. dariensis (Mojica, 1999), la primera se encuentra en 

los ríos Cesar y Ranchería de la SNSM (FPSNSM, 1998). 

 

                                     Sternopygus aequilabiatus (Humboldt, 1805) 

                                                      Nombre común: Mayupa 

 

De esta especie se capturó un sólo ejemplar de 410 mm de LE en la estación ubicada sobre 

el río Córdoba a los 150 msnm, durante la época de lluvias (Tabla 3). 

 

Diagnosis: Tiene de 24 a 26 vértebras precaudales, la boca es estrecha (menos de 17% en 

la longitud de la cabeza (LC)), la abertura branquial es pequeña (menos de 33% en LC) y la 

aleta pectoral larga (más de 43% en LC). Es importante mencionar que ésta especie 

presenta un gran parecido con S. macrurus, pero mediante la observación de la forma y 

longitud de la vejiga natatoria se constató que se trata de S. aequilabiatus, ya que en ésta 

especie es más corta que en S. macrurus (Maldonado, com. pers.). 
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Figura 33. Vista lateral de la mayupa, Sternopygus aequilabiatus. Escala 10 cm. 
 

Color en alcohol: El cuerpo es de color marrón con una línea lateral de color amarillo pálido 

desde la mitad posterior del cuerpo hasta el final de la cola, los radios de la aleta pectoral y 

anal presentan manchas grises; la cabeza es de color marrón (Figura 33). 

 

Hábitat: Es una especie bento-pelágica que habita en las partes bajas de los ríos. 
 
 
3.2.4 ORDEN CYPRINODONTIFORMES 

 
FAMILIA RIVULIDAE 
 

Los miembros de ésta familia, al igual que todos los Cyprinodontiformes presentan una sola 

aleta dorsal, por lo general no poseen espinas en las aletas y carecen del segundo hueso 

circumorbital (Galvis et al.,1997). En Colombia hay reportadas 11 especies (Mojica, 1999). 
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                                    Rivulus magdalenae Eigenmann y Henn, 1916 

                                                        Nombre común: Saltón 

 

Se colectaron 20 ejemplares de tallas entre los 22,1 y 63 mm de LE en la quebrada La Lolita, 

a los 700 msnm durante la época seca (Tabla 3). 

 

Diagnosis: Peces de tamaño pequeño, la aleta anal mucho más larga que la dorsal (9-10 

radios); aleta caudal redondeada y con un punto negro (ocelo) en la base; aleta adiposa 

ausente; aletas pectorales anchas y redondeadas; aletas pélvicas pequeñas; boca en 

posición terminal; cuerpo escamado; línea lateral completa con 40-42 escamas. 

 

Color en alcohol: Presenta  manchas irregulares en el cuerpo, una mancha opercular gris, la 

región dorsal con un punto negro en la mitad de cada escama, aleta dorsal con más de dos 

hileras de puntos negros, aleta pectoral incolora en juveniles y con la región distal gris en los 

adultos, aleta pélvica con la región distal gris, aleta anal y caudal con puntos negros 

formando hileras, más claros hacia la región ventral; vientre de color amarillo pálido. Las 

hembras a excepción de los machos presentan un punto negro acentuado en la región dorsal 

de la base de la caudal. 

 

 
 

Figura 34. Vista lateral del saltón,  Rivulus magdalenae. 
 

Distribución: Esta especie se encuentra en la cuenca del Magdalena, en los ríos Caquetá, 

Meta y Cauca (Hubber, 1998; Mojica, 1999). 
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Hábitat: Esta especie soporta condiciones que son adversas para otros peces y al parecer 

permanece sobre la hojarasca ya que fue fácil capturarla realizando arrastres con la jama. 

  

Alimentación: Es una especie omnívora que se alimenta en la época seca de material 

alóctono (semillas y restos vegetales) y autóctono (insectos acuáticos). A partir del análisis 

cuantitativo, se encontró que los chinches de agua (Hemiptera) representan un alto 

porcentaje en la dieta de R. magdalenae, seguido por las semillas; los restos vegetales y 

restos de insectos se encontraron en porcentajes iguales (Figura 35). 

 

A partir de la observación y el trabajo en campo, se constató que el tipo de arroyos en que se 

encuentra R. magadalenae, son ambientes en los cuales otras especies no pueden 

prosperar, lo cual hace que no exista competencia interespecífica por alimento. Por otro lado, 

el alto porcentaje de hemípteros encontrado en la dieta de ésta especie se debe 

posiblemente a que este recurso es muy abundante en el ambiente donde habita. 
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Figura 35. Composición porcentual de la dieta de Rivulus magdalenae en la época seca. 
 

Primer arco branquial: Rivulus magdalenae tiene seis branquiespinas cortas, de forma 

triangular curvada y con el extremo acusado, todas dispuestas sobre el ramo inferior; el ramo 

superior es bastante reducido (Figura 36). 
 

 67



 
Figura 36. Primer arco branquial de Rivulus magdalenae. rs, ramo superior; ri, ramo inferior; 

br, branquiespinas. Escala: 1 mm. 

 
3.2.5 ORDEN PERCIFORMES 
 

FAMILIA MUGILIDAE 

 
Los miembros de esta familia se caracterizan por tener un amplio espacio interdorsal, la 

primera dorsal con cuatro espinas, las aletas pélvicas ubicadas en posición subabdominal 

con una espina y cinco radios ramificados, y la línea lateral ausente o muy tenue; tienen 

boca pequeña, dientes pequeños o ausentes y largos radios branquiales. Incluye 13 géneros 

y 95 especies (Nelson, 1984). 

 
                                      Agonostomus monticola (Bancroft, 1834) 
                                                      Nombre común: Rayado 

 
De esta especie se colectó un ejemplar de 88,4 mm de LE en la estación ubicada en el río 

Córdoba a 150 msnm, durante la época de lluvias (Tabla 3). 

 

Diagnosis: En la maxila y la mandíbula presenta bandas anchas de dientes villiformes y tiene 

de 17 a 20 branquiespinas en el ramo inferior del primer arco branquial. 
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Figura 37. Vista lateral del rayado, Agonostomus monticola. Escala: 1 cm. 

 

Color en alcohol: La región dorsal es de color gris, las aletas pectorales presentan una banda 

oscura en la base, las espinas y los radios dorsales de color gris, aletas pélvicas color crema, 

aleta anal amarilla con el borde gris, base de la caudal amarilla con manchas de color gris 

claro hacia la región distal. 

 

Distribución: Ha sido reportado para varios ríos de la SNSM que desembocan al Mar Caribe 

(Dahl, 1971). 

 

Hábitat: Se encuentra en las partes bajas de los ríos, en sitios de corriente rápida. 

 

 

FAMILIA GOBIIDAE 

 
El principal carácter distintivo de la familia es presentar las aletas pélvicas unidas, 

usualmente formando un disco adhesivo o ventosa. Las especies de esta familia son 

principalmente marinas, aunque algunas habitan en sistemas ribereños donde llevan la 

mayor parte de su vida, desplazándose al mar para desovar (catádromos). Incluye 200 

géneros y 2.000 especies (Nelson, 1984). 

 

 

 69



                                         Sicydium antillarum Ogilvie-Grant, 1884 
                                                   Nombre común: Chupapiedra 

 

Se colectaron 13 ejemplares de tallas entre los 55,7 y 108 mm de LE, en la estación ubicada 

a los 450 msnm en el río Córdoba durante la época seca (Tabla 3). 

 

Diagnosis: El disco ventral es muy corto y está 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. 

 

Figura 38. Vista lateral y detalle del disco ventral del chupapiedra, Sicydium antillarum. 

 
Color en alcohol: Los juveniles presentan el vientre de color amarillo pálido, numerosas 

manchas oscuras de forma irregular en el dorso, una banda longitudinal estrecha de color 

negro a ambos lados del cuerpo que se proyecta desde la base de la aleta pectoral hasta el 

inicio de la caudal, seis bandas anchas transversales de color gris, la cabeza de color gris 

oscuro, una banda oscura en la base de la aleta pectoral y los radios con bandas grises; los 
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radios de la primera y segunda dorsal de color gris, disco ventral amarillo pálido, aleta anal 

con una franja gris cerca al borde, aleta caudal con manchas grises difusas. Los adultos 

tienen un patrón general de coloración gris claro a gris oscuro, el vientre amarillo pálido, las 

aletas pectorales, dorsales, anal y caudal de color gris oscuro y el disco ventral amarillo 

pálido. 

 

Distribución: En Colombia se encuentra en el bajo Magdalena hasta la región de Calamar y 

Plato, y en los ríos de la SNSM que desembocan en el Mar Caribe (Dahl, 1971). 

 

Hábitat: Esta especie se encuentra en los raudales de los ríos, en sitios de corriente fuerte 

sobre el sustrato rocoso, al cual se adhiere por medio del disco ventral.  

 

Alimentación: De acuerdo con los resultados obtenidos del análisis de los contenidos 

estomacales, se determinó que S. antillarum es herbívoro y que su dieta esta conformada 

por las microalgas que crecen sobre las piedras, principalmente diatomeas (57%) y cianófitas 

(26%). Las clorófitas solitarias y filamentosas se encontraron en menores porcentajes (Figura 

39). 
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Figura 39. Composición porcentual de la dieta de Sicydium antillarum en la época seca. 
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Primer arco branquial: De las especies analizadas, Sicydium antillarum es la única que no 

presenta ramo superior y no tiene branquiespinas (Figura 40).  

 

Figura 40. Primer arco branquial de, sólo presenta ramo inferior (ri) y no posee 

branquiespinas. Escala: 1 mm. 

 

Madurez sexual: De los ejemplares colectados en la época seca, todos los que fueron 

analizados se encontraban inmaduros. Esto indica que S. antillarum tiene desoves 

estaciónales y coincide con lo reportado por Melo y Acero (1989) quienes señalan que el 

100% de los individuos esta inmaduro durante los meses de enero a marzo (época seca). 

 

                                           Awaous tajasica  (Lichtenstein, 1822) 
                                                      Nombre común: Doncella 

 

Se colectó un ejemplar de 154,5 mm de LE en la estación ubicada en el río Córdoba a los 

150 msnm, durante la época de lluvias (Tabla 3). 

 

Diagnosis: La maxila no alcanza el margen anterior del ojo y la línea lateral presenta más de 

69 escamas pequeñas. 

 

Color en alcohol: 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. 
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Figura 41. Vista lateral de la doncella, Awaous tajasica. Escala: 1 cm. 
 

Distribución: Esta especie se distribuye desde Centroamérica y las Antillas hasta Brasil. En 

Colombia se encuentra en los ríos de la SNSM que desembocan al Mar Caribe (Dahl,1971). 

 

Hábitat: Se encuentra en las partes bajas de los ríos sobre el sustrato arenoso, en sitios de 

corriente. 

 

3.2.6 Número de individuos y biomasa 
 
En la figura 42 se muestra la variación entre el número de individuos y la biomasa de las 

especies H. jabonero (Hj), Characidium sp. (Ch), T. nigromaculatus (Tn), Trichomycterus sp. 

(Ts). y Dolichancistrus sp. (Ds), colectadas en las dos épocas climáticas. Como se aprecia, 

T. nigromaculatus fue la especie con el mayor número de individuos colectados, y aunque 

éste fue similar en las dos épocas climáticas, la biomasa durante la época seca fue mucho 

menor, lo cual se explica porque en la época de lluvias, durante las crecientes, ésta especie 

se capturaba fácilmente y era posible colectar individuos de tallas mayores. En la época seca 

se capturó un mayor número de ejemplares de las especies H. jabonero, Characidium sp. y 

Trichomycterus sp., lo cual se ve reflejado también en la mayor biomasa obtenida durante 

ésta época. Nótese como, aunque el número de individuos colectados de Trichomycterus sp. 

es un poco inferior al de Characidium sp. en las dos épocas climáticas, la biomasa es 

notablemente superior en el Trichomycterido, lo cual se debe a la mayor talla que alcanza 

ésta especie en relación con Characidium sp. Por otro lado, Dolichancistrus sp. fue la 

especie con el menor número de ejemplares colectados y con una biomasa igualmente baja. 
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Figura 42. Número de individuos y biomasa de las especies colectadas en las dos épocas 

climáticas. Hj, H. jabonero, Ch, Characidium sp. Tn, T. nigromaculatus; Ts, Trichomycterus 

sp., Ds, Dolichancistrus sp. 

 

3.2.7 Relación talla-peso 
 

En términos generales, todas las gráficas se ajustan al modelo lineal explicado por la 

ecuación y=mx+b, y en todos los casos se obtuvieron coeficientes de determinación bastante 

altos (Figuras 43-49), estando por encima de 0,99 en Hemibrycon jabonero, Trichomycterus 

sp., Dolichancistrus sp. y Rivulus magdalenae, y por encima de 0,97 en T. nigromaculatus y 

Sicydium antillarum. El coeficiente más bajo lo presentó Characidium sp. (0,94). Los altos 

coeficientes indican que hay una significativa relación entre la variación del peso con 

respecto a la variación de la talla de todas las especies analizadas. Por otro lado los valores 

de m, que explican la relación entre el aumento del peso corporal al aumentar la talla de la 

especie, fue mayor de tres en Hemibrycon jabonero, Characidium sp., T. nigromaculatus, 

Trichomycterus sp., y Rivulus magdalenae, e inferior en Dolichancistrus sp. y Sicydium 

antillarum. En general estos valores son cercanos al establecido para los peces (Ramírez y 

Viña, 1998). En todos los casos el valor de b fue negativo. Los valores negativos en el eje Y 

(peso) de algunas gráficas, se explican porque al logaritmizar valores inferiores a 1 el 

resultado es negativo. 
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Figura 43. Relación talla-peso de H. jabonero, n=122. 
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Figura 44. Relación talla-peso de Characidium sp., n=77. 
 

y = 3,0178x - 4,9392
R2 = 0,9868

-2

-1

0

1

2

1 1,2 1,4 1,6 1,8 2 2,2
Longitud estándar (mm) Log 10 

P
es

o 
(g

r) 
Lo

g  
10

 
Figura 45. Relación talla-peso de T. nigromaculatus. n=196. 
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Figura 46. Relación talla-peso de Trichomycterus sp., n=65. 
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Figura 47. Relación talla-peso de Dolichancistrus sp., n=26. 
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Figura 48. Relación talla-peso de Rivulus magdalenae, n=20. 
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Figura 49. Relación talla-peso de Sicydium antillarum, n=13. 

 
3.2.8 Distribución espacial de las especies en los ambientes 
 

A pesar de que Characidium sp., Dolichancistrus sp., H. jabonero y T. nigromaculatus 

comparten hábitat a los 500 msnm, el espacio que ocupan dentro del sistema es particular a 

cada una (Figura 50). Así, las sardinas (H. jabonero) que son ágiles nadadoras, se 

encuentran en la columna de agua desplazándose continuamente en grupos numerosos, lo 

cual es considerado como una estrategia para evitar la depredación. Por otro lado, las 

voladoritas (Characidium sp.)  ocupan por lo general los raudales, permanecen en el fondo 

apoyados sobre sus aletas pectorales realizando cortos desplazamientos; aunque también 

se observaron en grupos, estos son menos compactos.  

 

Las lauchas (T. nigromaculatus) permanecen por lo general en los pozos, escondidas entre 

las piedras y empalizadas, siendo poco activas durante el día e incrementando su actividad 

durante las crecientes y en la noche. Por último, los corronchos (Dolichancistrus sp.) 

permanecen bajo las rocas que están en los chorros y aguas correntosas, gracias a su eficaz 

adaptación de poseer la boca a manera de ventosa, lo cual les permite adherirse a la 

superficie de las rocas y raspar las algas que allí crecen, presentando además mimetismo 

con el color de las rocas donde reposan, característica que comparten con otros loricariidos 

(Burguess, 1989).  
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Figura 50. Distribución espacial de las especies en los ambientes. 
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3.2.9 Distribución de las especies en las dos épocas climáticas 
 

A pesar de que durante la época seca el nivel del agua disminuye notablemente y de que se 

presentan marcadas fluctuaciones en las condiciones hidrológicas de las cuencas durante la 

época de lluvias, tales como el aumento del caudal, el incremento en la remoción de 

sedimento, el ensanchamiento del cauce, el arrastre considerable de material vegetal y una 

mayor turbidez del agua, no se presentó ninguna variación en la composición íctica de las 

dos cuencas a partir de los 500 msnm, en las dos épocas climáticas. Lo anterior puede 

explicarse porque los eventos anteriormente mencionados tienen una corta duración debido 

a la marcada pendiente del terreno y a lo corto de las cuencas, las cuales en general 

presentan condiciones estables, y por lo tanto las especies de peces pueden suplir sus 

necesidades alimenticias y reproductivas en los sitios donde habitan. Las especies S. 

antillarum y R. magdalenae, al haber sido capturadas sólo en la época seca, por 

eventualidades de tipo logístico, no se sabe con certeza que hayan o no estado durante el 

otro periodo climático. 

 

3.3 ANÁLISIS ESTADÍSTICO 
 
3.3.1 Diversidad 
 

En las cuencas de los ríos Córdoba y Frío el índice de Shannon-Wiener (H’) fue de 1,37 y 

1,50 respectivamente. Este índice denota la baja diversidad íctica de las dos cuencas, y es 

de esperarse si se tiene en cuenta que en cada cuenca se encuentran solamente cinco 

especies a partir de los 500 msnm, lo cual se explica principalmente por las características 

topográficas y la fuerte pendiente, que actúan como barreras naturales, impidiendo la 

colonización de especies que no están adaptadas para remontar éstos cauces. En relación 

con otros estudios realizados en arroyos de montaña, Lemhann (1999) reporta valores de H´ 

de 2,74 y 2,39 (24 y 18 especies respectivamente) para dos tributarios del río Cauca 

muestreados entre los 850 y 1.450 msnm, estos valores son altos en relación con los 

obtenidos en este estudio. 
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3.3.2 Distribución altitudinal de las especies  
 

Para determinar la distribución altitudinal de la ictiofauna en las dos cuencas estudiadas, se 

tuvieron en cuenta las características cualitativas de la comunidad de peces en diez de las 

doce estaciones visitadas. Del análisis se obtuvo como resultado un dendograma (Figura 51) 

donde se agrupan las estaciones por altitud, presentando una similaridad del 100% las 

ubicadas a los 500 msnm en la cuenca del río Frío (grupo A) ya que en ambas se colectaron 

las especies Characidium sp., Dolichancistrus sp., H. jabonero y T. nigromaculatus, en las 

dos épocas climáticas.  

 

De igual forma, las estaciones ubicadas en ambas cuencas entre los 1.000 y 1.200 msnm 

(grupo B) y los 1.500 y 2.000 msnm (Grupo C), se agruparon con un 100% de similaridad 

debido a la presencia de T. nigromaculatus y Trichomycterus sp. en el primer y segundo 

rango altitudinal, respectivamente. La estación 9 (Qda. La Lolita) (grupo B´) presentó una alta 

similaridad con las estaciones ubicadas a 1.000 y 1.200 msnm, por que además de R. 

magdalenae, se colectó también T. nigromaculatus. La estación 8 (río Córdoba, 500 msnm), 

la única donde se colectó Sicydium antillarum, no presentó agrupamiento con las demás 

estaciones.  

 

Como se observa, en general hay una clara distribución de las especies en el gradiente 

altitudinal de los 500 a los 2.000 msnm, que está determinada principalmente por la fuerte 

pendiente de las cuencas, por esta razón especies como los Trichomycterus son las únicas 

que se encuentran a partir de los 1.000 msnm, ya que adaptaciones como la forma alargada 

y rolliza del cuerpo, el pedúnculo caudal largo y comprimido, y las espinas operculares que 

utiliza como ganchos para anclarse en las rocas, le permiten remontar los numerosos saltos 

que se presentan en éstas cuencas. Por lo tanto, las demás especies al no presentar éste 

tipo de adaptaciones, sólo se encuentran hasta los 500 msnm, donde la pendiente no es tan 

pronunciada.  
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    100.000          75.000          50.000          25.000           0.000 
         |-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------ 

igura 51. Dendograma de agrupamiento de las estaciones, a partir de la presencia-

usencia de las especies. 1,Qda. El Congo; 2, Qda. La Jabonera; 3, Qda. Piedras Blancas; 

, Qda. La Sirena 1.200; 5, Qda. La Sirena 1.400; 6, Qda La Sirena 2.000; 8, Río Córdoba 

00; 9, Qda. La Lolita; 10, Qda. La Sierrita; 11, Alto Córdoba. L, época de lluvias; S, época 

eca. 
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Los resultados, también muestran una relación inversa entre la altitud y la riqueza íctica, 

presentándose la siguiente distribución: A los 500 msnm se encuentran cinco especies, a 

partir de los 1.000 msnm dos especies del mismo género, una entre los 1.000 y 1.200 msnm 

(T. nigromaculatus) y la otra a partir de los 1.500 msnm (Trichomycterus sp.) lo que 

corrobora la segregación espacial en el gradiente altitudinal mencionada por Ramírez y Viña 

(1998), quienes indican que se pueden encontrar especies de un género cohabitando en la 

misma vertiente.Por otro lado, los resultados se asemejan en proporción a la riqueza 

reportada por Ocensa-Ecotest (1997), para el área de influencia del oleoducto Cusiana-

Coveñas, encontrando mayor riqueza a altitudes menores de 500 m y de una a tres especies 

por encima de los 1.500 msnm. 

 

En ninguna de las dos cuencas se colectaron ejemplares del género Astroblepus, que habita 

corrientes montañosas andinas desde Venezuela hasta Bolivia, en un rango altitudinal que 

va desde los 200 msnm hasta los 3.000 msnm (Galvis et al, 1989). En la SNSM está 

reportado A. homodon para el río Cesar (Mojica, 1999) y Astroblepus sp. para los ríos 

Buritaca y Guachaca (vertiente del Caribe). El hecho de no encontrar esta especie típica de 

estos ambientes, puede deberse a que tiene una distribución restringida dentro del macizo y 

no habita en las cuencas estudiadas.  

 

La presencia de Sicydium antillarum, Agonostomus monticola y Awaous tajasica en las 

partes bajas del Río Córdoba, se explica por la conexión que tiene éste con el Mar Caribe y 

denota la influencia que ejerce en la diversidad íctica de la cuenca.  
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3.4 ANÁLISIS DE CONTENIDOS ESTOMACALES  
 
De las especies analizadas Dolichancistrus sp. y S. antillarum son las únicas que se 

alimentan de las microalgas que crecen sobre las piedras, y por lo tanto no tienen 

competencia  interespecífica dentro de la comunidad de peces. Por otro lado, no dependen 

directamente del material alóctono para su alimentación. En su dieta, las cianófitas aparecen 

en mayor porcentaje en la época seca. El incremento de estas algas durante éste periodo, 

puede estar asociado a un déficit de nitrógeno asimilable en las aguas, ya que el poder 

captar el nitrógeno atmosférico les proporciona cierta ventaja frente a las clorófitas, que 

carecen de esta cualidad, de esta forma las cianófitas tienen mejores posibilidades para su 

proliferación (Margalef, 1980). 

 

La presencia de diatomeas en un mayor porcentaje en la época de lluvias puede estar 

relacionada con la abundancia de hojarasca y restos vegetales que arrastran las crecientes, 

y a la proliferación de angiospermas acuáticas a las cuales pueden adherirse (Galvis et al., 

1989). En los contenidos estomacales  de peces detritófagos de una laguna de desborde en 

el departamento del Meta se registra el mismo patrón estacional de estos dos tipos de algas, 

lo que indica que a pesar de presentar características ambientales diferentes, los regímenes 

de precipitación ejercen una influencia similar en la productividad primaria de los dos 

sistemas. En los contenidos estomacales de estas especies se presentó un mayor número 

de items durante la temporada seca lo cual demuestra la influencia negativa de factores 

como mayor caudal, turbulencia y sólidos suspendidos en la comunidad de microalgas, que 

se incrementan en la época de lluvias (Ramírez y Viña, 1998).  

 

A excepción de las especies herbívoras, la dieta de las especies analizadas está 

determinada por la disponibilidad del alimento más que por la preferencia de un tipo en 

particular, ya que ninguna de estas presenta estructuras especializadas en su aparato bucal 

para ingerir un tipo de alimento especifico; además, la disponibilidad de los recursos a lo 

largo del año en los ecosistemas tropicales es muy variable y la especialización se 

convertiría en una desventaja durante los periodos en los que el recurso escasee, por esta 

razón, le resulta mas conveniente a los peces poder ingerir un amplio rango de items 

(eurifagia) y no depender de un solo recurso (Ramírez y Viña, 1998). En los sistemas 
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estudiados el tipo de alimento ingerido, esta relacionado con la habilidad para nadar y la 

posición de las especies en la columna de agua.  

 

A partir del análisis de similaridad efectuado, se obtuvo el dendograma de la Figura 52, del 

cual se pueden extraer los siguientes resultados. En primera instancia, se forma un grupo 

bastante heterogéneo que incluye los contenidos estomacales de las especies H. jabonero, 

Characidium sp., T. nigromaculatus, Trichomycterus sp. y R. magdalenae, del cual se 

distinguen dos subgrupos. En el primero de ellos (A), se observa un predominio de los 

contenidos de las sardinas (H. jabonero), colectadas en la época de lluvias, debido 

seguramente a que en todos se encontraron los items Formicidae, Hymenoptera, Coleoptera 

y semillas, todos de origen alóctono, lo cual esta relacionado con la posición que ocupa esta 

especie en la columna de agua. En el segundo (A´), se agrupan los contenidos de las demás 

especies, las cuales en su mayoría viven asociadas al fondo. 

 

En general, la heterogeneidad del grupo A está dada por la variada composición cualitativa 

de los contenidos estomacales de éstas especies, ya que varios de los items de origen 

alóctono como Formicidae, restos de insectos y Coleoptera, y de origen autóctono como 

larvas de insectos, larvas de Trichoptera y ninfas de Plecoptera son consumidos por la 

mayoría de ellas. Por otro lado, no se presenta un agrupamiento de las dietas de éstas 

especies por cuenca, altitud, ni periodo climático, lo que indica que los recursos antes 

mencionados son constantes en ambas cuencas y durante las dos épocas climáticas.  

 

Entre tanto, hay un claro agrupamiento de los contenidos estomacales de las especies S. 

antillarum y Dolichancistrus sp., colectadas en las dos épocas climáticas (Grupo B), debido a 

la preferencia que tienen estas especies por el consumo de las microalgas que crecen sobre 

las piedras. Por lo tanto se deduce que ambas especies cumplen el mismo papel ecológico, 

como consumidores primarios, en las cuencas de los ríos Córdoba y Frío, respectivamente, a 

los 500 msnm, y que no tienen competencia interespecífica por alimento. 
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 Hj7L      |----|                                                           

Hj1L      |    |----|                                                      

Hj12L     |    |    |---------|                                            

Hj2L      -----|    |         |--------------|               Grupo A             
Tn3L      ----------|         |              |                             

Hj1S      ---------|----------|              |                             

 Sa8S      |                                                                      

 Hj2S      --|-|                              |                             

Ts11S     ---------|                         |                             

Tn10S     |-| |--|                           |----|                        

Ts6S      |   |  |----|                      |    |                        

Tn10L     ----|  |    |----|                 |    |          Grupo A´              
Ch2S      -------|    |    |-----|           |    |                        

Ts11L     ------------|    |     |           |    |                        

Tn2S      |----------------|     |           |    |------|                 

Tn3S      |                      |-----------|    |      |                 

Tn4S      -|-|                   |                |      |                 

Ch1S      -| |-----------|       |                |      |                 

Ch1L      ---|           |-------|                |      |---------------| 

Ch2L      ---------------|                        |      |               | 

Hj8S      ---------------------------|------------|      |               | 

Ts6L      ---------------------------|                   |               | 

Tn4L      -------------------------------|---------------|               | 

Rm9S      -------------------------------|                               | 

Ds2L      |                                                  Grupo B             
Ds2S      |                                                              | 

Ds1S      |--------------------------------------------------------------| 

Ds1L      |          

100.000          75.000          50.000          25.000           0.000 

          |-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------ 
 

Figura 52. Dendograma de agrupamiento de las especies, a partir de la composición 
cualitativa de los contenidos estomacales. Hj, H. jabonero; Ch, Characidium sp.; Tn, T. 
nigromaculatus; Ts, Trichomycterus sp., Ds, Dolichancistrus sp.; Rm, R. magdalenae; Sa, S. 
antillarum. 1,Qda. El Congo; 2, Qda. La Jabonera; 3, Qda. Piedras Blancas; 4, Qda. La 
Sirena 1.200; 6, Qda La Sirena 2.000; 7, Río Córdoba 150; 8, Río Córdoba 500; 9, Qda. La 
Lolita; 10, Qda. La Sierrita; 11, Alto Córdoba; 12, Quebrada La Aguja. L, época de lluvias; S, 
época seca. 
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3.5 RELACIÓN DIETA-MORFOLOGÍA 
 

A partir del examen de algunas estructuras involucradas en la ingestión y asimilación del 

alimento como los dientes, las branquiespinas y la longitud del intestino, se hace el análisis 

de la relación entre la morfología de éstas estructuras y la dieta de cada especie.  

 

En cuanto a la longitud del intestino, el del corroncho (Dolichancistrus sp.) es 

extremadamente largo (724,5% de la LE), al igual que el de Sicydium antillarum (355,3%), lo 

que esta estrechamente relacionado con la dieta de ambas especies, ya que la longitud del 

intestino es de cinco a siete veces más larga que la longitud del cuerpo en peces herbívoros 

(Rodríguez y Anzola, 1993). En las otras especies el porcentaje fue inferior al 100% (Figura 

53), como es de esperarse para peces carnívoros y omnívoros, debido a que la digestión se 

realiza en el estómago, el cual es grande, musculoso y con numerosos ciegos pilóricos, que 

segregan las enzimas proteolíticas encargadas de degradar el alimento (Rodríguez y Anzola, 

1993). 
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Figura 53. Porcentaje de la longitud del intestino en relación con la LE de las especies. R. 

magdalenae (Rm), T. nigromaculatus (Tn), Trichomycterus sp (Ts). Characidium sp. (Ch), H. 

jabonero (Hj), S. antillarum (Sa) y Dolichancistrus sp. (Ds). 
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La forma y posición de la boca y el tipo de dientes, son aspectos determinantes en la 

ingestión del alimento, así por ejemplo, Dolichancistrus sp. y S. antillarum tienen la boca 

ubicada ventralmente y poseen numerosos dientes villiformes, que les permiten raspar 

fácilmente las algas que crecen sobre las piedras. Para contrarrestar la fuerza de la corriente 

utilizan la boca en forma de ventosa y las aletas pélvicas modificadas, que les proporcionan 

adhesión al sustrato. Los dos Trichomycterus y Characidium sp. son peces bentopelágicos 

que tienen la boca en posición subterminal, lo que les facilita la captura de presas como 

larvas de tricópteros y ninfas de plecópteros que viven en el fondo, y son comunes en su 

dieta. H. jabonero y R. magdalenae tienen la boca terminal y superior, respectivamente, lo 

cual les da mayor oportunidad de capturar el material alóctono que cae al agua. 

 

Tabla 4. Forma de los dientes, número de branquiespinas en el primer arco, porcentaje del 

intestino y dieta de las especies analizadas. 

 

Especie F. dientes No. Branq. % Intest. Dieta 
Dolichancistrus sp. Villiformes 30, 0, 41 724,5 Herbívoro, microalgas 
Sicydium antillarum Villiformes 0 355,3 Herbívoro, microalgas 

Hemibrycon jabonero Tricúspides 7, 1, 9 64,4 Omnívoro 
Rivulus magdalenae Cónico corto 0, 0, 6 25,3 Omnívoro 
Trichomycterus sp. Cónico corto 1, 1, 3 45,6 Carnívoro, macroinverteb.
T. nigromaculatus Cónico corto 1, 1, 3 42,4 Carnívoro, macroinverteb.
Characidium sp. Tricúspides 7, 0, 7 55,4 Carnívoro, insectívoro 

 
El número y disposición de las branquioespinas en los arcos branquiales también tiene gran 

relación con los hábitos alimenticios de las especies (Nikolsky, 1963), así, los Trichomycterus 

que se alimentan de invertebrados poseen un reducido número de branquiespinas cortas y 

bastante espaciadas entre sí, mientras que Dolichancistrus sp. posee un gran número de 

branquioespinas largas y dispuestas muy juntas en los arcos a manera de cepillo, que facilita 

la selección del material vegetal que utilizan como alimento (Tabla 4). Curiosamente S. 

antillarum no presenta branquioespinas a pesar de su dieta es muy similar a la de 

Dolichancistrus sp. pero en cambio, posee dientes vomerianos y estructuras alargadas 

hipobranquiales a manera de rastrillo, que seguramente actúan como agente retenedor del 

material vegetal que ingieren.  
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3.6 ANÁLISIS DE ASPECTOS REPRODUCTIVOS 

 
Los estados de madurez que presentan los peces en un momento dado, así como la 

fecundidad y el tamaño de los huevos están muy relacionados con el comportamiento 

reproductivo de las especies y reflejan las adaptaciones particulares a las condiciones 

ambientales.  

 

En la figura 54 se muestran los porcentajes de los estadios de madurez sexual encontrados 

durante las dos épocas climáticas, tomando las dos cuencas como una sola muestra, ya que 

se busca determinar la influencia de las fluctuaciones climáticas sobre los periodos 

reproductivos. Como se observa, se encontraron ejemplares inmaduros en las dos épocas, 

pero en mayor porcentaje durante el periodo de lluvias. En esta época hay porcentajes 

similares de machos y hembras II y III, y en la seca hay un marcado incremento de machos y 

hembras III. En ésta misma época se registró un bajo porcentaje de hembras IV. 
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Figura 54.  Estadios de  Madurez de Hembras y Machos en las dos épocas climáticas. Hj, H. 

jabonero; Ch, Characidium sp.; Tn, T. nigromaculatus; Tsp, Trichomycterus sp. S, época 

seca; L, época de lluvias. 
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En Characidium sp., durante la época de lluvias se encontró un poco más del 20% de 

ejemplares inmaduros; porcentajes similares de hembras II y III, y machos III; el mayor 

porcentaje fue para los machos II. En la época seca el 80% de los ejemplares estaban 

inmaduros y no se encontraron ejemplares maduros de ningún sexo. En el caso de T. 

nigromaculatus, se encontró un alto porcentaje de individuos inmaduros en las dos épocas 

climáticas y tanto machos como hembras II en bajo porcentaje. Es importante resaltar que 

mientras en la época de lluvias se encontraron hembras maduras y ningún macho en éste 

estadio, ocurrió lo contrario en la época seca. En Trichomycterus sp. se encontró el mismo 

porcentaje de ejemplares inmaduros en las dos épocas climáticas, y los porcentajes de 

machos y hembras en estado II y III son similares en ambas épocas, siendo mayor la 

proporción de hembras II en ambos casos. 

 

El hecho de encontrar ejemplares maduros de H. jabonero y Trichomycterus sp. en las dos 

épocas climáticas, indica que éstas especies se reproducen durante los dos periodos y que 

por lo tanto pueden presentar varios desoves a lo largo del año. H. jabonero tiene un 

incremento de hembras y machos maduros en la época seca, lo que puede sugerir que en 

esta época climática ocurra un pico de desove.  

 

En especies como Characidium sp. donde únicamente se encontraron ejemplares maduros 

en la época de lluvias, puede existir una estacionalidad reproductiva determinada por las 

fluctuaciones climáticas, lo que indica que esta especie tiene un pico de desove en los 

meses de septiembre y octubre, época de máxima precipitación.  

 

En cuanto al número de huevos, las altas fecundidades halladas para Characidium sp. y H. 

jabonero en relación con las otras especies indican que seguramente estos peces no tienen 

cuidado parental y que durante los estadios de huevo y larva pueden ocurrir grandes 

mortalidades, lo que se contrarresta con desoves de un gran número de huevos. Esta 

abundancia esta relacionada con un menor tamaño de los mismos, como se encontró en 

este estudio (Figura 55). 

 

Aunque se encontraron algunas diferencias en las fecundidades de  Tichomycterus sp., T. 

nigromaculatus y Dolichancistrus sp, en general son especies de baja fecundidad y han 

desarrollado mecanismos que garantizan la mayor sobrevivencia de la descendencia en las 
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primeras etapas de desarrollo. En el caso de  Dolichancistrus sp fue posible observar grupos 

de ejemplares juveniles de menos de 1 cm, siempre acompañados por ejemplares de tallas 

mayores (4-5 cm), lo cual puede ser indicio de que existe cuidado parental, al igual que en 

otros loricaridos que viven en este tipo de ambientes (Burgess, 1989). El hecho de encontrar 

huevos de diferente diámetro en la gónada del único ejemplar analizado sugiere que 

probablemente esta especie tiene desoves parciales. A excepción de Dolichancistrus sp. el 

tamaño de los huevos en las demás especies es homogéneo, lo que indica que son 

desovadoras totales. 
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Figura 55 Diámetro promedio de los huevos y  fecundidad promedio de las especies 

analizadas.  Hj, H. jabonero; Ch, Characidium sp.; Tn, T. nigromaculatus; Tsp, 

Trichomycterus sp., Ds, Dolichancistrus sp. 

 

Las dos especies de Trichomycterus al ser las únicas que habitan en las partes altas de las 

cuencas (cada una en un rango altitudinal definido) no están expuestas a la depredación por 

parte de otros peces, lo que puede explicar las bajas fecundidades, relacionadas con un 

mayor tamaño de los huevos. De las dos especies se observaron ejemplares juveniles (1-2 

cm) en pequeñas charcas de arroyos alternos al cauce principal, las cuales presentaban 

abundante hojarasca en la cual se ocultaban y realizaban cortos desplazamientos. La 

presencia de juveniles en estos lugares sugiere que los individuos maduros buscan este tipo 

de ambiente para desovar.  
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Los huevos de Trichomycterus sp. y T. nigromaculatus son los de mayor diámetro promedio 

(1,78 y 1,76 mm respectivamente) seguidos por los de H. Jabonero y Dolichancistrus sp. que 

miden 0,95 y 0,88 mm respectivamente. Los de Characidium sp. son los de menor diámetro 

promedio (0,63 mm). Como se mencionó anteriormente existe una relación inversa entre la 

fecundidad y el tamaño de los huevos.  

 

3.7 UTILIZACIÓN DEL RECURSO ÍCTICO EN LA ZONA 
 

Ninguna de las especies es de importancia comercial y únicamente las dos especies de 

Trichomycterus son capturadas ocasionalmente por los pobladores para consumo, usando 

un arte de pesca llamado isopo.  

 

En muchas fincas de la zona hay estanques con dimensiones desde 4 x 1,5 m hasta 10 x 5,0 

m en los cuales los pobladores tienen peces para engorde como tilapia roja (Oreochromis sp) 

y bocachico (Prochilodus magdalenae), sin embargo estos no son alimentados 

adecuadamente y en algunos casos el mantenimiento de los estanques es nulo. 

 

3.8 ASPECTOS BIOGEOGRÁFICOS 
 
A continuación se presenta una breve reseña de la historia geológica la Sierra Nevada de 

Santa Marta (SNSM) y se consideran  algunos aspectos biogeográficos  de la ictiofauna de la 

parte norte de Colombia. 

 

El macizo montañoso costero mas alto del mundo se empezó a elevar durante el periodo 

Terciario inferior y emergió como un desprendimiento del extremo norte de la cordillera 

central de los Andes, (que para entonces no era muy alta) durante este periodo la SNSM se 

encontraba al sur de su posición actual y aun no alcanzaba una altura considerable, el mar 

cubría lo que es hoy la cordillera occidental y parte de la costa, mientras que la cordillera 

oriental y la serranía del Perijá no se habían levantado y parte de su  extensión se 

encontraba cubierta por lo que es hoy el lago de Maracaibo. Algunos autores (Schultz, 1944; 

Pérez y Taphorn, 1993; Galvis et. al, 1997) consideran que las cuencas del Magdalena, 

Catatumbo y Orinoco por presentar gran similaridad en la ictiofauna, debieron converger 
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durante este periodo geológico ya que las características topográficas mencionadas 

anteriormente no representaban barreras para su separación. 

 

La cordillera oriental surge durante el Mioceno Superior (Lundberg, 1986), y su 

levantamiento hace que se desplacen las aguas de los llanos hacia el Oriente para dar 

origen a lo que es hoy el Orinoco y de esta forma separase de las cuencas del Magdalena y 

Catatumbo, que siguen drenando sus aguas al lago de Maracaibo; durante este periodo la 

SNSM todavía se encuentra baja y un poco desplazada hacia al norte mientras que la 

cordillera occidental se empieza a levantar. 

 

La SNSM se ubica en la posición actual durante el Plioceno superior, periodo en el cual se 

levantó la serranía del Perijá, que separó las cuencas del Magdalena y el Catatumbo, 

provocando una evolución por separado de las especies de peces de estas dos cuencas 

(Galvis et al., 1997).   

 

Eventos como la evidente separación de la SNSM de la cordillera de los Andes, las barreras 

generadas por la fuerte pendiente y los eventos  glaciares e interglaciares que provocaron  el 

descenso y aumento del nivel del mar, generaron el aislamiento de gran cantidad de 

especies que evolucionaron de manera separada a la fauna y flora de los Andes, lo cual se 

ve reflejado actualmente en la gran cantidad de endemismos que se conocen para el macizo, 

sin embargo de los grupos de vertebrados que habitan en la en la SNSM,  los peces son el 

único que no presenta registros de endemismo, este hecho es interesante ya que  

características mencionadas anteriormente y barreras como el Mar caribe y la Ciénaga 

Grande de Santa Marta,  pueden generan un aislamiento propicio para la especiación de la 

fauna íctica.  

 

El hecho de no encontrar endemismos puede deberse a  varios motivos:  tal vez el tiempo y 

la condición de aislamiento a la que está sometida la comunidad de peces no han sido 

suficiente para generar la evolución de  nuevas especies, o eventos como avalanchas, largas 

sequías y vulcanismos pueden haber causado su extinción sin embargo esta hipótesis 

resulta cuestionable ya que un evento catastrófico afectaría a la mayoría de la comunidad y 

no a los endemismos en particular y por ultimo  quizás la  caracterización de la ictiofauna del 

macizo ha sido superficial y no ha permitido colectar especies endémicas.  
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En la actualidad se encuentran  reportadas para los ríos que nacen en la SNSM 95 especies 

de peces dulceacuicolas primarios distribuidos en 7 ordenes y 26 familias. Los ordenes mejor 

representados son Characiformes y Siluriformes los cuales tienen el 82 % de las especies 

reportadas para el macizo con 9 familias y 39 especies cada uno (Tabla 5);  el orden 

Perciformes  tiene  2 familias y 7 especies  que constituyen el 7,4 % del total de la ictiofauna;  

los ordenes Gymnotiformes y Cyprinodontiformes tienen dos familias y cuatro especies cada 

uno, y  los ordenes Synbranchiformes y Rajiformes  con una especie. 

 

Tabla 5. Número de ordenes, familias y especies registrados en la SNSM. 
 

Orden No. de familias No. de especies % Fuente 

Rajiformes 1 1 1,05 1 

Characiformes 9 39 41,05 1,2,4,5,6 

Siluriformes 9 39 41,05 1,2,3,4,5 

Gymnotiformes 2 4 4,2 1,2,5 

Cyprinodontiformes 2 4 4,2 1,2,6 

Synbranchiformes 1 1 1,05 6 

Perciformes 2 7 7,4 1,2,3,4,6 

TOTAL 26 95 100  

1: Díaz del Basto; 2: Intercor; 3: Juan Escobar; 4: Carlos Flóres; 5:Corpocesar; 6: Lucio Silva. 

 

En un contexto nacional los peces dulceacuícolas primarios de la SNSM constituyen cerca 

del 11% de las 834 especies registradas para Colombia hasta el año 1999. Según Mojica 

(1999) la ictiofauna del macizo hace parte de la vertiente hidrográfica del Magdalena la cual 

esta constituida por  los Ríos Cauca, Magdalena, San Jorge, Sinú, la costa Caribe y el 

altiplano de Bogotá. En la SNSM se encuentra el 50 % de las especies que hacen parte de la 

gran vertiente del Magdalena, lo que corrobora la influencia de este sistema en la 

composición actual de la ictiofauna de la SNSM. 

 

En la figura 56 se observa la comparación de la ictiofauna presente en la SNSM, la cuenca 

del Catatumbo y el río Magdalena, las tres cuencas comparten entre sí un total  de 30 

especies y se observa una mayor relación entre la ictiofauna de la SNSM y la del río 
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Magdalena las cuales comparten 74 especies; mientras que con la cuenca del Catatumbo 

solo tiene 38 especies en común. Esta diferencia se explica principalmente  por la barrera 

topográfica que se generó con el levantamiento de la serranía del perija que permitió  que las 

especies del Catatumbo evolucionaran de una manera aislada, dando origen a un alto 

número de especies endémicas (26) (Galvis et al., 1997); mientras que las especies del río  

Magdalena y la SNSM no se encontraban tan aisladas y presentaban mayor facilidad para 

desplazarse por  las planicies de inundación del río Magdalena, el valle del río Cesar y las 

partes bajas de la SNSM. 
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Figura 56. Número de especies de peces reportadas para los ríos de la SNSM, la cuenca del 

Catatumbo y el río Magdalena, con el número de especies que comparten. 

 

De las ocho especies que comparten la cuenca del Catatumbo y los ríos de la SNSM, y que 

no están registradas para el río Magdalena, se encontraron algunas especies colectadas 

durante esta investigación, es el caso de Dolichancistrus pediculatus reportada para el río 

Ranchería y Catatumbo, y que para este estudio se logro identificar solo a nivel genérico 

debido a ciertas diferencias merísticas y morfológicas mencionadas en capítulos anteriores; 

igualmente sucede con Characidium sp. colectado en el Río Frío, el cual presenta las 

mismas características de coloración que Characidium chupa, pero difiere en la merística de 

sus aletas pectorales. Las diferencias encontradas hacen suponer que los dos géneros en 

cuestión se originaron de la ictiofauna del Catatumbo por la separación de las dos cuencas 

durante el Plioceno superior con el levantamiento de la serranía del Perijá lo que originó un 

aislamiento de las poblaciones y su evolución por separado.  
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Es indudable que el Mar Caribe constituye una barrera bastante efectiva que evita la 

colonización de especies dulceacuícolas primarias, por estas razones  las cuencas del flanco 

norte presentan una marcada influencia de especies marinas que pueden soportar cambios 

en la salinidad. De las especies de origen marino encontradas en el flanco norte de la SNSM 

la mayoría pertenecen al orden Perciformes, con 4 familias y 9 especies. La familia 

Eleotridae con Gobiomorus dormitor (Guavino), Dormitator maculatus (Rucha) y Eleotris sp. 

(Ballenita); de la familia Mugilidae se encuentran Joturus pichardi (Besote) y Agonostomus 

monticola (Rayado); la familia Gobiidae con Sicydium antillarum (Chupa piedra) y Awaous 

tajasica (Doncella) y la familia Pomadasydae con Pomadasys crocro (Pargo Blanco). Del 

orden Gasterosteiformes se encuentran dos especies de la familia Syngnathidae, Microphis 

brachyurus y Psuedophallus mindii (pipas de agua o palitos). Del orden Gobiesociformes se 

encuentra un representante de la familia Gobiesocidae, Gobiesox nudus (Peguita  o Sapo). 

 

Los reportes de capturas de las especies anteriormente mencionadas han sido hechos por 

debajo de los 500 msnm y se cree que habitan la mayor parte del año realizando 

desplazamientos a la zona marina principalmente con fines reproductivos. Son especies que 

se distribuyen por todo el Caribe.  

 

A pesar de las pocas especies encontradas en las cuencas estudiadas, es evidente la 

influencia que reciben de los sistemas donde desembocan, los cuales han sido decisivos 

para determinar la composición actual de la comunidad íctica. 
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4. CONCLUSIONES 
 

 

- Durante el estudio se colectaron 521 ejemplares pertenecientes a 5 ordenes, 8 familias, 9 

géneros y 10 especies. Los ordenes más abundantes fueron Siluriformes y Perciformes con 

dos familias y tres especies, seguido por Characiformes con el mismo número de familias y 

dos especies. Los ordenes Gymnotiformes y Cyprinodontiformes estuvieron representados 

por una especie. 

 

- En la cuenca del río Frío se colectó el 64% de los ejemplares, pertenecientes a cinco 

especies, dos de la familia Trichomycteridae, una de Loricariidae, una de Characidae y una 

de Crenuchidae  En la cuenca del río Córdoba se capturó el 36%, pertenecientes a ocho 

especies, dos de la familia Trichomycteridae, dos de Gobiidae, una de Characidae, una de 

Rivulidae, una de Sternopygidae y una de Mugilidae. Las dos cuencas comparten el 30% de 

las especies colectadas.  

 

- Se determinó que las dos cuencas estudiadas tienen una baja diversidad íctica por encima 

de los 500 msnm y comparten el 60% (tres de cinco especies) de la ictiofauna a partir de 

ésta altitud; y que a pesar de las marcadas variaciones hidrológicas, no se presentan 

diferencias en la composición íctica de las cuencas durante las dos épocas climáticas. 

 

- La altitud y la fuerte pendiente de las cuencas son los principales factores que determinan 

la distribución altitudinal de la ictiofauna, y solo las especies adaptadas para remontar los 

saltos y cascadas como los Trichomycteridos, pueden colonizar las partes altas.  

 

- Las especies Trichomycterus nigromaculatus y Trichomycterus sp. se colectaron en un 

rango altitudinal de 500 a 1.200 msnm, y de 1.500 a 2.000 msnm respectivamente, 

Hemibrycon jabonero desde 150 a 500 msnm, Characidium sp., Dolichancistrus sp., 

Sicydium antillarum y Rivulus magdalenae a 500 m de altitud, y Agonostomus monticola, 

Awaous tajasica y Sternopygus aequilabiatus por debajo de los 150 msnm.    
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- La cuenca del río Córdoba presenta una marcada influencia del Mar Caribe, que se ve 

reflejada en la ictiofauna de origen marino que habita las partes bajas del río hasta los 150 

msnm, donde un estrecho denominado la Llave es la primera barrera natural que restringe el 

paso de muchas especies. Sicydium antillarum es la única especie de origen marino 

colectada por encima de esta altitud.  

 

- Aunque Trichomycterus sp. y T. nigromaculatus tienen características merísticas y 

morfológicas muy similares, algunas diferencias externas hacen suponer que Trichomycterus 

sp. es una nueva subespecie.  

 

- Las especies Dolichancistrus sp. y Characidium sp. no se encuentran reportadas en la 

literatura científica y al parecer su distribución se encuentra restringida a la SNSM, lo que 

indica que pueden ser los primeros registros de peces endémicos para el macizo.  

  

- El saltón, Rivulus magdalenae, es una especie que habita en pequeños arroyos de la 

cuenca del río Córdoba, donde las condiciones del agua son desfavorables para otras 

especies, debido al vertimiento y acumulación de la los desechos producidos durante el 

despulpe y lavado del café.  

 

- El corroncho Dolichancistrus sp. y el chupapiedra Sicydium antillarum son peces herbívoros 

que se alimentan de las microalgas que crecen sobre las piedras (principalmente diatomeas 

y cianófitas), y por lo tanto no tienen competencia interespecífica por alimento dentro de la 

comunidad íctica, y aunque aprovechan el mismo recurso, presentan diferentes 

adaptaciones morfológicas en la boca y arcos branquiales para filtrar y retener el alimento. 

 

- Trichomycterus sp., T. nigromaculatus, Characidium sp. son especies carnívoras, las dos 

primeras se alimentan principalmente de macroinvertebrados terrestres (origen alóctono) y la 

última tiene preferencia por los macroinvertebrados acuáticos (origen autóctono). 

 

- H. jabonero es una especie omnívora que utiliza en su alimentación una amplia variedad de 

recursos, en su mayoría de origen alóctono, debido a lo bien adaptados que se encuentran 

para el desplazamiento en el agua, lo cual le facilita la captura de las presas. 
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- A excepción de Dolichancistrus sp. y Sicydium antillarum, todas las especies analizadas 

pueden ser catalogadas como especies oportunistas ya que no presentan una marcada 

preferencia por ningún tipo de alimento. 

 

- La ictiofauna de la SNSM se deriva de la vertiente del Magdalena y presenta influencias de 

la cuenca del Catatumbo. 

 

- El bosque cumple un importante papel en las relaciones tróficas de la comunidad íctica, ya 

que sirve de hábitat a una gran variedad de inséctos y aporta un gran cantidad de elementos 

que sirven de alimento a los peces. De igual manera, los peces son el alimento de algunos 

invertebrados (arañas pescadoras) y vertebrados como aves (martín pescador, garza azul) y 

mamíferos (nutria), además sirven como reguladores de plagas como los mosquitos. 

 

- La colonización de las estribaciones de la SNSM, ha provocado evidentes perturbaciones a 

las cuencas estudiadas, siendo los problemas más evidentes la fragmentación del bosque 

por la potrerización y expansión agrícola en las riberas, y la contaminación por el vertimiento 

de las aguas mieles producto del despulpe del café. 
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5. RECOMENDACIONES 
 
 

 

Se recomienda realizar estudios de este tipo en otras cuencas de la SNSM para tener un 

conocimiento completo de la diversidad íctica del macizo y comprender mejor el 

funcionamiento de los sistemas hídricos de alta montaña, e igualmente desarrollar 

investigación encaminada al conocimiento del ciclo de vida de especies susceptibles al 

aprovechamiento comercial. Por lo tanto, es importante hacer acercamientos y establecer 

acuerdos con las comunidades indígenas para poder realizar estudios biológicos y 

ecológicos en las zonas de resguardo. 

 

Los factores abióticos cumplen un papel determinante en el funcionamiento de los 

ecosistemas acuáticos y la distribución de la fauna íctica, por lo tanto se recomienda la 

medición de los parámetros fisicoquímicos del agua, para tener herramientas que 

proporcionen un mejor entendimiento de la dinámica de éstos sistemas. 

 

Es de suma importancia divulgar entre los habitantes de la SNSM, toda la información que se 

genere como resultado de trabajos de tesis y otros estudios, para crear mayor interés por el 

conocimiento y la conservación de los recursos naturales del macizo, y retribuir de alguna 

manera todo el apoyo brindado por la población durante la realización de éstos. 

 

En la zona donde se realizó el estudio se evidencia un problema generalizado de 

deforestación, el cual viene de tiempo atrás y tomó proporciones devastadoras durante la 

bonanza marimbera. Es preocupante que actualmente se siga cultivando café en zonas 

contiguas a las quebradas y que en algunas cabeceras se realicen talas y quemas para 

ampliar los terrenos cultivables y potreros, lo que está ocasionando la escasez de agua 

durante la época seca en algunas zonas. Por esta razón es necesario realizar acciones 

concretas para la conservación de las cuencas, como actividades de restauración de la 

vegetación involucrando a la comunidad y campañas de concientización, resaltando la 

importancia del recurso hídrico.  
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Por otro lado, el vertimiento en las quebradas de los desechos que se producen al despulpar 

el café, es otro problema que va en detrimento de las condiciones ambientales de las 

microcuencas, ya que se genera una excesiva acidificación de las aguas, más aún teniendo 

en cuenta que se vierten al comienzo de la época seca (diciembre-enero), periodo en el cual 

no puede haber un lavado continuo de estos desechos. Por lo tanto es necesario 

implementar mecanismos como la construcción de lombricultivos para almacenar y reutilizar 

ésta materia orgánica y así evitar que sean vertidos directamente a las quebradas. 
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ANEXOS 
 

 
Anexo A. Número de catalogo de la colección de Ictiología del Museo de Historia Natural -
Instituto de Ciencias Naturales (MHN-ICN), asignado a las especies colectadas durante el 
estudio. 
 
No. MHN-

ICN 
No. 

Ejemp. 
Especie Localidad Altitud 

(msnm) 
Fecha 

5748 7 Hemibrycon jabonero Río Córdoba 450 Feb./02 
5749 26 Hemibrycon jabonero Qda. El Congo 500 Feb./02 
5750 7 Dolichancistrus sp. Qda. El Congo 500 Feb./02 
5751 3 Dolichancistrus sp. Qda. La Jabonera 500 Feb./02 
5752 11 Sicydium antillarum Río Córdoba 500 Feb./02 
5753 18 Rivulus magdalenae Qda. La Lolita 600 Feb./02 
5754 12 Hemibrycon jabonero Qda. La Jabonera 500 Ago./01 
5755 7 Dolichancistrus sp. Qda. La Jabonera 500 Ago./01 
5756 10 Hemibrycon jabonero Qda. La Aguja 400 Ago./01 
5757 1 Agonostomus monticola Río Córdoba 150 Sep./01 
5758 18 Trichomycterus nigromaculatus Qda. La Sirena 1.200 Feb./02 
5759 17 Trichomycterus sp. Alto Córdoba 2.000 Feb./02 
5760 22 Trichomycterus nigromaculatus Qda. La Sierrita 1.000 Ene./02 
5761 33 Trichomycterus nigromaculatus Qda. Piedras Blancas 1.200 Ene./02 
5762 12 Trichomycterus sp. Qda. La Sirena 2.000 Feb./02 
5763 5 Trichomycterus nigromaculatus Qda. La Jabonera 500 Feb./02 
5764 3 Trichomycterus sp. Qda. La Sirena 1.400 Feb./02 
5765 1 Trichomycterus nigromaculatus Qda. La Lolita 600 Feb./02 
5766 8 Trichomycterus sp. Qda. La Sirena 2.000 Feb./02 
5767 8 Trichomycterus sp. Qda. La Sirena 1.400 Feb./02 
5768 65 Trichomycterus nigromaculatus Qda. La Sierrita 1.000 Ago./01 
5769 33 Trichomycterus nigromaculatus Qda. Piedras Blancas 1.200 Oct./01 
5770 14 Trichomycterus sp. Qda. La Sirena 2.000 Nov./01 
5771 6 Trichomycterus sp. Alto Córdoba 2.000 Nov./01 
5772 2 Trichomycterus sp. Qda. La Sirena 1.400 Oct./01 
5773 2 Trichomycterus nigromaculatus Qda. La Sirena 1.200 Oct./01 
5774 2 Trichomycterus nigromaculatus Qda. El Congo 500 Ago./01 
6421 6 Hemibrycon jabonero Río Córdoba 300 Sep./01 
6422 3 Dolichancistrus sp. Qda. El Congo 500 Ago./01 
6423 4 Characidium sp. Qda. El Congo 500 Ago./01 
6424 2 Characidium sp. Qda. La Jabonera 500 Ago./01 
6425 7 Hemibrycon jabonero Río Córdoba 300 Sep./01 
6426 6 Characidium sp. Qda. La Jabonera 500 Ago./01 
6427 2 Characidium sp. Qda. El Congo 500 Ago./01 
6428 5 Characidium sp. Qda. La Jabonera 500 Ago./01 
6429 3 Characidium sp. Qda. El Congo 500 Ago./01 
6430 3 Dolichancistrus sp. Qda. El Congo 500 Ago./01 
6431 4 Trichomycterus nigromaculatus Qda. Canta Rana 1.200 Oct./01 
6432 4 Trichomycterus sp. Qda. La Sierrita 2.000 Nov./01 
6433 1 Awaous tajasica Río Córdoba 150 Sep./01 
6434 2 Hemibrycon jabonero Río Córdoba 150 Sep./01 
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6435 6 Hemibrycon jabonero Río Córdoba 500 Feb./02 
6436 8 Hemibrycon jabonero Qda. La Jabonera 500 Feb./02 
6437 10 Trichomycterus nigromaculatus Qda. La Jabonera 500 Feb./02 
6438 37 Characidium sp. Qda. La Jabonera 500 Feb./02 
6439 16 Hemibrycon jabonero Qda. El Congo 500 Feb./02 
6440 10 Characidium sp. Qda. El Congo 500 Feb./02 
6441 1 Trichomycterus nigromaculatus Qda. El Congo 500 Feb./02 
6442 1 Sternopygus aequilabiatus Río Córdoba 150 Feb./02 
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Anexo B. Morfometría de algunos ejemplares de Characidium sp. colectados en las 
quebradas El Congo y La Jabonera (X = media, DS = desviación estándar). 
 

Estación

Milímetros mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm

Estándar 46,30 42,00 48,30 47,00 48,80 47,60 34,40 36,40 55,00 39,00 40,00 50,00 54,40 45,00 37,50

Prepectoral 9,00 7,50 10,40 9,40 11,40 10,00 6,00 7,00 13,30 7,00 7,00 10,50 11,30 9,30 6,60

Predorsal 21,00 19,00 22,70 21,20 22,20 21,00 15,40 16,00 25,00 17,50 18,00 23,00 20,40 21,50 16,30

Prepelvica 25,00 21,00 26,20 25,00 27,00 26,00 18,00 19,00 31,00 21,00 20,80 27,00 29,00 24,40 14,40

Preanal 35,80 31,00 35,30 34,00 37,40 36,00 24,50 26,60 42,00 30,00 29,00 38,00 42,00 34,40 28,40

Prebase anal 40,00 34,00 41,00 39,00 41,50 40,00 28,50 30,50 47,50 32,70 32,00 42,00 46,00 37,20 31,00

Ancho 6,50 5,00 6,00 5,60 6,00 6,10 3,40 3,60 8,00 5,50 5,50 6,00 7,40 5,00 4,00

Prof. Dorsal 9,00 8,60 12,80 11,40 13,00 12,00 5,60 6,40 14,40 7,80 7,60 12,00 12,70 8,80 6,00

Prof. Anal 7,40 6,50 9,50 8,50 10,00 9,40 4,00 5,00 10,50 5,10 5,60 8,40 10,00 7,00 5,00

Alt. pedúnculo 5,30 4,40 5,30 5,20 5,80 5,50 3,50 4,00 6,00 4,00 4,00 5,40 6,00 5,00 4,00

Cabeza 10,50 9,70 11,40 11,00 11,40 11,00 7,50 8,00 12,50 9,00 9,00 11,50 13,50 10,00 9,00

Rostro 2,00 2,00 2,60 2,40 2,60 2,40 1,60 2,30 2,70 2,00 2,00 2,40 3,00 2,50 2,00

Maxila 1,70 1,70 2,00 1,60 2,00 1,60 1,30 1,40 1,80 1,70 1,80 1,60 2,00 2,00 1,60

Narina-ojo 1,40 1,30 1,20 1,00 1,20 1,40 0,90 1,10 1,40 0,70 0,90 1,20 1,60 1,40 1,20

N. Post-ojo 0,70 0,60 0,60 0,40 0,50 1,00 0,40 0,60 0,70 0,40 0,40 0,50 0,60 0,50 0,70

Altura Cab. 7,00 6,00 9,80 8,50 10,00 8,50 4,60 5,40 9,80 5,40 5,80 8,00 9,70 6,80 5,40

Diámetro ojo 2,40 2,10 2,40 2,40 2,50 2,50 2,00 2,00 2,50 2,00 2,00 2,80 2,60 2,50 2,00

Intraorbital 2,60 2,30 2,80 2,50 3,00 2,70 2,50 2,50 3,00 2,30 2,20 3,00 3,00 2,80 2,50

X DS X DS

Prepectoral 19,44 17,86 21,53 20,00 23,36 21,01 17,44 19,23 19,98 1,95 24,18 17,95 17,50 21,00 20,77 20,67 17,60 19,95 2,44

Predorsal 45,36 45,24 47,00 45,11 45,49 44,12 44,77 43,96 45,13 0,94 45,45 44,87 45,00 46,00 37,50 47,78 43,47 44,30 3,27

Prepelvica 54,00 50,00 54,24 53,19 55,33 54,62 52,33 52,20 53,24 1,70 56,36 53,85 52,00 54,00 53,31 54,22 38,40 51,73 6,02

Preanal 77,32 73,81 73,08 72,34 76,64 75,63 71,22 73,08 74,14 2,16 76,36 76,92 72,50 76,00 77,21 76,44 75,73 75,88 1,57

Prebase anal 86,39 80,95 84,89 82,98 85,04 84,03 82,85 83,79 83,87 1,65 86,36 83,85 80,00 84,00 84,56 82,67 82,67 83,44 1,97

Ancho 14,04 11,90 12,42 11,91 12,30 12,82 9,88 9,89 11,90 1,41 14,55 14,10 13,75 12,00 13,60 11,11 10,67 12,83 1,55

Prof. Dorsal 19,44 20,48 26,50 24,26 26,64 25,21 16,28 17,58 22,05 4,11 26,18 20,00 19,00 24,00 23,35 19,56 16,00 21,15 3,49

Prof.anal 15,98 15,48 19,67 18,09 20,49 19,75 11,63 13,74 16,85 3,18 19,09 13,08 14,00 16,80 18,38 15,56 13,33 15,75 2,42

Alt. pedúnculo 11,45 10,48 10,97 11,06 11,89 11,55 10,17 10,99 11,07 0,56 10,91 10,26 10,00 10,80 11,03 11,11 10,67 10,68 0,41

Cabeza 22,68 23,10 23,60 23,40 23,36 23,11 21,80 21,98 22,88 0,67 22,73 23,08 22,50 23,00 24,82 22,22 24,00 23,19 0,91

X DS X DS

Rostro 19,05 20,62 22,81 21,82 22,81 21,82 21,33 28,75 22,37 2,85 21,60 22,22 22,22 20,87 22,22 25,00 22,22 22,34 1,28

Maxila 16,19 17,53 17,54 14,55 17,54 14,55 17,33 17,50 16,59 1,34 14,40 18,89 20,00 13,91 14,81 20,00 17,78 17,11 2,68

Narina-ojo 13,33 13,40 10,53 9,09 10,53 12,73 12,00 13,75 11,92 1,69 11,20 7,78 10,00 10,43 11,85 14,00 13,33 11,23 2,10

N. Post-ojo 6,67 6,19 5,26 3,64 4,39 9,09 5,33 7,50 6,01 1,75 5,60 4,44 4,44 4,35 4,44 5,00 7,78 5,15 1,24

Altura Cab. 66,67 61,86 85,96 77,27 87,72 77,27 61,33 67,50 73,20 10,36 78,40 60,00 64,44 69,57 71,85 68,00 60,00 67,47 6,63

Diámetro ojo 22,86 21,65 21,05 21,82 21,93 22,73 26,67 25,00 22,96 1,92 20,00 22,22 22,22 24,35 19,26 25,00 22,22 22,18 2,08

Intraorbital 24,76 23,71 24,56 22,73 26,32 24,55 33,33 31,25 26,40 3,81 24,00 25,56 24,44 26,09 22,22 28,00 27,78 25,44 2,08

Characidium sp.

Quebrada El Congo 600 msnm

% Estandar% Estandar

% Cabeza %  Cabeza

Quebrada La Jabonera  600 msnm

 
 
Anexo C. Merística de algunos ejemplares de Characidium sp.  

Merística ii,9 ii,10 iV, 8 iV,9 iV,10 i,7 i,8 ii,7 i,7 ii,6 ii,7 ii,8 ii,6 33 34 35 36 37

Q. La Jabonera (n=7) 6 1 5 2 7 2 5 1 3 2 1

Q. El Congo (n=10) 8 2 3 6 1 5 4 1 3 1 4 1 1 6 1 2 1

Escamas línea lateral

 Characidium sp.

Aleta Dorsal Aleta pectoral Aleta pélvica Aleta anal
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Anexo D. Morfometría de algunos ejemplares de Trichomycterus nigromaculatus colectados 
en la quebrada La Sierrita  (X = media, DS = desviación estándar). 
 

Estación 

Milímetros mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm

Estándar 85,00 70,60 93,00 63,50 56,00 126 68,00 65,00 61,00 60,00 39,60 110

OD-O 40,50 35,00 44,40 30,00 23,00 74,00 33,00 30,00 29,50 26,00 14,30 59,00

OD-C 36,00 29,00 38,00 25,00 25,00 52,60 27,00 28,00 27,00 24,00 16,30 52,00

Cabeza (L) 15,00 13,00 16,30 11,00 10,00 22,00 12,40 11,60 11,00 11,00 7,80 20,00

Cabeza (A) 17,00 14,50 19,60 12,40 11,00 24,60 12,00 12,00 12,00 11,00 7,60 23,40

B. Dorsal 9,00 8,00 11,00 7,00 9,00 16,00 11,60 8,00 7,40 7,00 4,00 13,30

D-C 25,00 20,00 28,40 19,00 17,00 36,00 21,40 21,00 13,00 18,00 11,00 34,00

D. Predorsal 48,60 41,40 53,00 36,00 33,00 72,50 41,40 35,00 30,60 32,00 23,00 62,00

OD-EC 50,00 40,00 55,00 35,00 32,00 72,00 36,60 37,00 34,00 35,00 22,00 68,00

A. pedúnculo 13,40 10,40 15,00 9,40 8,40 21,00 9,40 10,00 9,00 8,40 5,80 20,60

Long. Pedúnculo 18,00 15,50 21,00 13,40 11,00 17,00 14,00 14,00 14,00 13,50 8,40 23,00

X DS

OD-O 47,65 49,58 47,74 47,24 41,07 58,73 48,53 46,15 48,36 43,33 36,11 53,64 47,34 5,72

OD-C 42,35 41,08 40,86 39,37 44,64 41,75 39,71 43,08 44,26 40,00 41,16 47,27 42,13 2,34

Cabeza (L) 17,65 18,41 17,53 17,32 17,86 17,46 18,24 17,85 18,03 18,33 19,70 18,18 18,05 0,63

Cabeza (A) 20,00 20,54 21,08 19,53 19,64 19,52 17,65 18,46 19,67 18,33 19,19 21,27 19,57 1,08

B. Dorsal 10,59 11,33 11,83 11,02 16,07 12,70 17,06 12,31 12,13 11,67 10,10 12,09 12,41 2,09

D-C 29,41 28,33 30,54 29,92 30,36 28,57 31,47 32,31 21,31 30,00 27,78 30,91 29,24 2,82

D. Predorsal 57,18 58,64 56,99 56,69 58,93 57,54 60,88 53,85 50,16 53,33 58,08 56,36 56,55 2,88

OD-EC 58,82 56,66 59,14 55,12 57,14 57,14 53,82 56,92 55,74 58,33 55,56 61,82 57,18 2,13

A. Pedúnculo 15,76 14,73 16,13 14,80 15,00 16,67 13,82 15,38 14,75 14,00 14,65 18,73 15,37 1,34

Long. Pedúnculo 21,18 21,95 22,58 21,10 19,64 13,49 20,59 21,54 22,95 22,50 21,21 20,91 20,80 2,48

Quebrada La Sierrita 1,000 msnm

Estándar

Trichomycterus nigromaculatum.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 111



Anexo E. Morfometría de algunos ejemplares de Trichomycterus sp. colectados en la 
quebrada La Sirena (X = media, DS = desviación estándar). 

Estación

Milímetros mm mm mm mm mm mm mm mm mm

Estándar 98,8 96,00 94,50 86,40 82 66 69 120 50,00

OD-O 43,6 45,00 44,00 42,00 40,5 31 32,5 59,60 24,00

OD-C 40 40,50 39,00 35,00 34 28,4 28 50,00 20,00

Cabeza (L) 17,4 18,00 17,00 15,00 13 12 12 22,00 9,00

Cabeza (A) 19 19,00 19,00 17,00 15 13 13 25,40 8,50

B. Dorsal 10,6 10,60 10,60 10,00 9,4 7,5 7 14,00 6,00

D-C 30 29,40 22,00 25,00 25,6 21 29 32,00 15,40

D. Predorsal 57,4 55,00 56,00 49,00 44,4 37 38 71,00 28,50

OD-EC 59 61,00 52,00 45,00 46 37 38 70,00 28,00

A. Pedúnculo 15,4 14,00 14,40 11,60 11,6 8,8 9,5 18,00 7,00

Long. Pedúnculo 22 21,00 19,40 18,40 19 15 15,5 24,00 11,00

X DS X DS

OD-O 44,13 46,88 46,56 48,61 46,54 1,85 49,39 46,97 47,10 49,67 48,00 48,23 1,26

OD-C 40,49 42,19 41,27 40,51 41,11 0,80 41,46 43,03 40,58 41,67 40,00 41,35 1,16

Cabeza (L) 17,61 18,75 17,99 17,36 17,93 0,61 15,85 18,18 17,39 18,33 18,00 17,55 1,01

Cabeza (A) 19,23 19,79 20,11 19,68 19,70 0,36 18,29 19,70 18,84 21,17 17,00 19,00 1,56

B. Dorsal 10,73 11,04 11,22 11,57 11,14 0,35 11,46 11,36 10,14 11,67 12,00 11,33 0,70

D-C 30,36 30,63 23,28 28,94 28,30 3,43 31,22 31,82 42,03 26,67 30,80 32,51 5,70

D. Predorsal 58,10 57,29 59,26 56,71 57,84 1,10 54,15 56,06 55,07 59,17 57,00 56,29 1,93

OD-EC 59,72 63,54 55,03 52,08 57,59 5,06 56,10 56,06 55,07 58,33 56,00 56,31 1,21

A Pedúnculo 15,59 14,58 15,24 13,43 14,71 0,95 14,15 13,33 13,77 15,00 14,00 14,05 0,61

Long. Pedúnculo 22,27 21,88 20,53 21,30 21,49 0,76 23,17 22,73 22,46 20,00 22,00 22,07 1,23

Milímetros mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm

Estándar 110 120 130 140 106 105 99 87 43 37,4 34

OD-O 47 56 62 68 50 44 46 40 18,3 16 15

OD-C 50 58 55 60 41 45 40,4 37 12 6,8 13

Cabeza (L) 23 21 23 27 20 21 18,6 16 7,6 7,5 7

Cabeza (A) 21 24 25,5 27 20,3 21,4 20 17,3 8,3 7,5 5,1

B. Dorsal 14,3 16 13,7 18 13 12 12 11 4,5 4 3

D-C 33 40 40 42 32 32 31 26 13,6 11,4 8,5

D. Predorsal 59 65 70 80 60 60 52,5 47 23,6 19,6 18

OD-EC 68 70 78 80 62 62 55 51 24 22 20

A: pedúnculo 12,3 18 18 22,4 17 17 16 13 6 5 4,4

Long. Pedúnculo 22,6 27 31 29 20 23 21,5 18 9,7 10 7,4

X DS

OD-O 42,73 46,67 47,69 48,57 47,17 41,90 46,46 45,98 42,56 42,78 44,12 45,15 2,38

OD-C 45,45 48,33 42,31 42,86 38,68 42,86 40,81 42,53 27,91 18,18 38,24 38,92 8,62

Cabeza (L) 20,91 17,50 17,69 19,29 18,87 20,00 18,79 18,39 17,67 20,05 20,59 19,07 1,20

Cabeza (A) 19,09 20,00 19,62 19,29 19,15 20,38 20,20 19,89 19,30 20,05 15,00 19,27 1,48

B. Dorsal 13,00 13,33 10,54 12,86 12,26 11,43 12,12 12,64 10,47 10,70 8,82 11,65 1,39

D-C 30,00 33,33 30,77 30,00 30,19 30,48 31,31 29,89 31,63 30,48 25,00 30,28 2,02

D. Predorsal 53,64 54,17 53,85 57,14 56,60 57,14 53,03 54,02 54,88 52,41 52,94 54,53 1,70

OD-EC 61,82 58,33 60,00 57,14 58,49 59,05 55,56 58,62 55,81 58,82 58,82 58,41 1,77

A. Pedúnculo 11,18 15,00 13,85 16,00 16,04 16,19 16,16 14,94 13,95 13,37 12,94 14,51 1,62

Long. Pedúnculo 20,55 22,50 23,85 20,71 18,87 21,90 21,72 20,69 22,56 26,74 21,76 21,99 2,05

Trichomycterus sp

Quebrada La Sirena 1.960 msnm

Quebrada La sirena 1,500 msnmQuebrada La Sirena 1,500 msnm

% Estandar

%  Estándar%  Estándar
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Anexo F. Morfometría de algunos ejemplares de Trichomycterus sp. colectados en el 
Alto Córdoba (X = media, DS = desviación estándar). 
 

Estación 

Milímetros mm mm mm mm mm mm mm

Estándar 132,6 111,8 107 100 89 70,5 52

OD-O 57 62 48 47 41 34,4 24,4

OD-C 58 57 47 44 39 31 23,6

Cabeza (L) 20 21 21,6 18 17,4 13 9,7

Cabeza (A) 25,6 23,5 23 20,5 18,4 15 10,2

B. Dorsal 12 13,8 13,3 12,5 11,5 9,4 6,6

D-C 40 36 33,4 31 25,5 21,6 22,4

D. Predorsal 72,5 63 60 53,5 49,6 40,5 29

OD-EC 80 65,6 65 60 53,8 41,5 31

A. Pedúnculo 16,6 19 16 15,5 12,7 11 7

Long. Pedúnculo 25 29 23 23 19,5 14 13

X DS

OD-O 42,99 55,46 44,86 47,00 46,07 48,79 46,92 47,44 3,98

OD-C 43,74 50,98 43,93 44,00 43,82 43,97 45,38 45,12 2,65

Cabeza (L) 15,08 18,78 20,19 18,00 19,55 18,44 18,65 18,39 1,63

Cabeza (A) 19,31 21,02 21,50 20,50 20,67 21,28 19,62 20,56 0,82

B. Dorsal 9,05 12,34 12,43 12,50 12,92 13,33 12,69 12,18 1,42

D-C 30,17 32,20 31,21 31,00 28,65 30,64 43,08 32,42 4,82

D. Predorsal 54,68 56,35 56,07 53,50 55,73 57,45 55,77 55,65 1,26

OD-EC 60,33 58,68 60,75 60,00 60,45 58,87 59,62 59,81 0,80

A. Pedúnculo 12,52 16,99 14,95 15,50 14,27 15,60 13,46 14,76 1,49

Long. Pedúnculo 18,85 25,94 21,50 23,00 21,91 19,86 25,00 22,29 2,57

Alto Córdoba 1,960 msnm

Trichomycterus sp

% Estándar

 
 
Anexo G. Merística de algunos ejemplares de Hemibrycon jabonero colectados en al 
quebrada La Aguja.. 
 
 

Merística i,10 i,11 i,12 i,13 i,6 i,7 i,8 ii,22 ii,23 ii,24 ii,25 40 41 42 43 45

 Q. La aguja (n=11) 2 5 3 1 1 7 3 2 4 3 2 4 2 2 1 2

ii,8

11

Hemibrycon jabonero

Escamas Línea LateralAleta Dorsal Aleta pectoral Aleta pélvica Aleta anal

 
 
Anexo H. Merística de algunos ejemplares de Dolichancistrus sp. 
 

Merística i,8 i,9 i,3 i,5 23 24 25 27

Q. Jabonera (n=7) 1 6 1 6 1 3 2 17

Aleta pectoral Aleta pélvica Aleta anal

Dolichancistrus sp.

 Número de Placas hilera inferior

i,6 i,3

7

Aleta dorsal
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Anexo I. Composición porcentual y variación temporal en la dieta de Hemibrycon 
jabonero en las cuencas de los Ríos Córdoba y Frío. 
 

Hemibrycon jabonero
Estación CLL 310 CS450 FjLL500 FjS500 FcLL500 FcS500 ALL500

No. de indiv. 10 10 10 2 4 10 10
Art. Terrestres 50 66 60 75 79 93 90

Formicacea 15 10 8 20 20 10 30
Himenóptera 10 5 7 10 20 10 20
Coleóptera 10 15 4 5 5 5

Díptera 10
Arácnea 3 1 1

Orthóptera 10
Blattaria 3

Lepidóptera 10 17
R. Insectos 15 30 40 35 34 30 35
Oligoquetos 3 10

Huevos 2
M. vegetal 42 20 17 0 15 1 5
Semillas 2 2 15 1 5

R. Vegetales 40 20 15

Alóctono 95 98 77 75 94 94 95

Ins. Acuáticos 5 2 16 25 5 6 5
L.de insectos 5 15 15 5 5 5
Trychoptera 5 1
Plecóptera 5
Hemíptera 2 1

Gasterópodos 1
Crustáceos 0 0 7 0 0 0 0

Isópoda 3
R. Crustáceos 4

Autóctono 5 2 23 25 6 6 5
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Anexo J. Composición porcentual y variación temporal en la dieta de Characidium 
sp. y Rivulus magdalenae. 
 

Characidium sp. R. magdalenae
Estación FcLL500 FcS500 FjLL500 FjS500 CS600

No. de indiv. 10 10 10 10 6
Art. Terrestres 15 70 70 7 15

Formicacea 4
Coleóptero 5 20
R. Insectos 15 65 50 3 15
M. vegetal 0 0 0 0 40
Semillas 25

R. Vegetales 15

Alóctono 15 70 70 7 55

Ins. Acuáticos 85 30 30 87 45
L.de insectos 70 10 70
Trychoptera 15 10 10 2 5
Plecopteros 10 5 5
Hemíptera 40

Ácaros 15 10
Gasterópodos 3
Crustáceos 0 0 0 3 0

Isópodo 3

Autóctono 85 30 30 93 45
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Anexo K. Composición porcentual y variación temporal en la dieta de Trichomycterus 
nigromaculatus en las cuencas de los Ríos Córdoba y Frío. 
 

Trichomycterus nigromaculatum
Estación FjS500 FpbLL1000 FpbS1000 FpbS1000P FsLL1200 FsS1200 CsLL1000 CsS1000

No. de indiv. 5 10 10 10 3 10 10 10
Art. Terrestres 72 63 80 85 20 65 60 30

Formicacea 5 25 10 30 20 10
Coleóptera 3 20

Díptera 60 30
Blattaria 35

R. Insectos 7 35 70 25 20 10 40 20
M. vegetal 0 3 0 0 0 0 0 0
Semillas 3
Alóctono 72 66 80 85 20 65 60 30

Ins. Acuáticos 28 24 20 15 80 35 40 65
L.de insectos 3 10 5 15 10 20 30
Trychoptera 20 25 10 15
Plecoptera 7 50 20
Hemíptera 5 15 30

L.de Coleóptero 7 10
Crustáceos 0 10 0 0 0 0 0 5

Isópoda 10
R. Crustáceos 5

Autóctono 28 34 20 15 80 35 40 70
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Anexo L. Composición porcentual y variación temporal en la dieta de Trichomycterus 
sp. en las cuencas de los Ríos Córdoba y Frío. 
 

Trichomycterus sp.
Estación FsS2000 FsS2000p FsLL2000 CacS2000 CacS2000p CacLL2000

No. de indiv. 10 5 8
Art. Terrestres 68 75 64 69 40 31

Formicacea 20 10 10 3
Himenóptera 20
Coleóptera 2

Díptera 5 2
Arácnea 1 3 2

Orthoptera 4
Blattaria 13 50 25

Miriápodo 10
R. Insectos 30 65 33 2 34 3
Oligoquetos 3 10 2

Huevos 3 12
M. vegetal 3 0 20 0 0 0

R. Vegetales 3 20

Alóctono 74 75 87 69 50 45

Ins. Acuáticos 22 25 13 31 35 15
L.de insectos 10 5 5 5 5
Trychoptera 10 10 3 15 10 7
Plecopteros 2 10 5 8 3

L.de Coleóptero 3 25
Crustáceos 4 0 0 0 15 40

Isópodo 4 5
R. Crustáceos 10 40

Autóctono 26 25 13 31 50 55
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Anexo M. Composición porcentual y variación temporal en la dieta de Dolichancistrus 
sp. y Sicydium antillarum en las cuencas de los Ríos  Frío y Córdoba. 
 

Dolichancistrus sp S. antillarum
Estación FcLL500 FcS500 FjLL500 FjS500 CS450

No. de indiv. 6 6 3 1 10
Algas 100 100 100 100 100

Diatomeas 93,6 59,9 84 57,8 57
A. verdes filam. 2,5 5,7 3,5 3 6,9
A. verdes solit. 3,9 22,4 9 4,4 9,7
Algas azules 7 3,5 34,8 26,4
Hifa de hongo 5

Autóctono 100 100 100 100 100
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Anexo  N. Fotografías 
 
 

 
 
 

Foto 1. Detalle de la cabeza y aletas pectorales de Trichomycterus sp. 
 
 
 

 
 

Foto 2. Mariposa observada en las riberas durante la época seca. 
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Foto 3. Quebrada El Congo en la época seca (500 msnm) 

 

Foto 4. Quebrada la Sierrita en la época de lluvias (1.000 msnm). 
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Foto 5. Quebrada la Sierrita en la época seca. 

 

 

Foto 6.  Vegetación subacuatica observada en las dos cuencas. 
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