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RESUMEN 

 

 

 

Para este estudio se realizaron muestreos en tres zonas inundables del río Manacacias 

en inmediaciones de Puerto Gaitán (Meta) a lo largo de cinco meses y durante el 

periodo de descenso de el nivel del agua para caracterizar la ictiofauna y la influencia 

del ciclo hidrológico en la dinámica poblacional de los peces. 

Durante los muestreos se capturaron 254.954 individuos pertenecientes a 5 ordenes, 

El Orden más abundante de los tres sitios de muestreo fue Characiformes con 8 

familias, seguido por el Orden Siluriformes y Orden Gymnotiformes    representado 

por 4 familias respectivamente. El Orden Perciformes y Anguilliformes presentaron 

una familia. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

 

El Ministerio de Agricultura a través de la ley 13 de 1990, define que la pesca 

comercial ornamental “es aquella que tiene como objeto la extracción de organismos 

acuáticos cuyos ejemplares pueden mantenerse en acuarios, estanques o pozos, como 

simple adorno”; en nuestro país este recurso comenzó a aprovecharse de forma 

comercial hace aproximadamente 35 años. (Blanco, 2002 En: Mojica et al., 2002). Su 

gran importancia comercial  proporciona divisas en el mercado internacional y las 

posibilidades de trabajo local, además ha hecho que este recurso se posicione en uno 

de los primeros lugares dentro de las exportaciones de menor envergadura;  sin 

embargo, la  explotación irracional y el mal manejo ha ido disminuyendo su volumen 

(Ajiaco et al.,2001) 

La sobre-explotación del recurso se puede analizar desde  diferentes puntos de vista; 

así por ejemplo hay un factor socio-económico que constituye un obstáculo para  

controlar su extracción, ya que de este comercio viven pescadores cuyo único 

sustento económico proviene de la pesca de los peces  ornamentales y por otro lado, 

la existencia de leyes de protección no asegura por sí solas la conservación del 

recurso.  

El departamento del Meta constituye uno de los principales centros de acopio de 

peces ornamentales del país  y como parte de los Llanos Orientales colombianos se 

encuentra sometido a una serie de cambios drásticos, ocasionados por los diferentes 

niveles hidrológicos, debido a las variaciones de precipitación  que durante el año 

suceden en la zona, lo cual afectan directamente  los caños, lagunas, esteros, y 

morichales que aportan sus aguas a los principales ríos. Estos cambios hidrológicos 

producen modificaciones  ambientales, alterando las condiciones de las masas de 
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agua y el comportamiento de los peces. Las poblaciones toleran estos cambios por lo  

que  la abundancia de  géneros y especies posiblemente se deba a la gran variedad de 

nichos ecológicos que allí existen (Rodríguez, 1982)  

Dentro de las modificaciones que se dan a las zonas inundables a causa de las 

marcadas épocas de máxima y mínima pluviosidad están las expansiones y 

contracciones del ambiente acuático y por ende son  el principal factor que rige la 

dinámica de las poblaciones de peces tropicales (Galvis et al., 1989). 

La Orinoquía, con 17 millones de hectáreas que representan el 38% del territorio 

nacional (IGAC, 1983) que administrativamente comprende los departamentos de 

Arauca, Casanare, Guainía, Meta, Vaupés y Vichada, es una de las regiones más 

extensas del país; sin embargo, sus tierras no tienen condiciones favorables para la 

agricultura por su elevada acidez, altos niveles de aluminio y por ser pobres en 

materia orgánica y calcio; por esta razón, la explotación sostenible del recurso de 

peces ornamentales es una alternativa favorable para la economía de la región. 

 El uso sostenible de los recursos naturales vivientes puede servir a las necesidades 

humanas de manera continua mientras no implique la destrucción  de la diversidad 

biológica. Los peces ornamentales en los Llanos Orientales, específicamente en el 

área de Puerto Gaitán podrían ser un recurso renovable pero debido  la poca 

planeación y a los pocos estudios realizados sobre éste;  podría estar llevándose a una 

sobre-explotación y a un deterioro. Este trabajo pretende  recopilar y aportar 

información para, de esta forma, construir una visión de desarrollo sostenible, que  

reconozca que el aprovechamiento ético y racional  de ciertas formas de vida silvestre 

puede constituir una alternativa o medio complementario de uso productivo del suelo, 

al ser compatible con la conservación y promoverla.  

 

Ramírez  (2000), realizó un estudio sobre la actividad pesquera ornamental en la zona 

de influencia de Inirida, como base para formular recomendaciones de manejo 
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adecuado para optimizar el aprovechamiento del recurso pesquero por parte de los 

pescadores artesanales. 

 

En este mismo año Ajiaco (2000), entregó un informe en el cual detecta los factores 

causantes de la morbilidad y mortalidad de las principales especies de peces 

ornamentales en las fases de cap tura, acopio, transporte y almacenamiento en el 

sector de Puerto Gaitán (Meta) para sugerir un método adecuado de manejo. 

 

La Asociación de Biólogos Marinos en 1994 produjo las estadísticas de acuicultura 

comercial, pesca de consumo y peces ornamentales en los llanos orientales, 

recolectando información de las pesquerías en esta área. 

 

Castro et al., 1993 presentó de manera sintetica los resultados más relevantes del  

estudio de  aprovechamiento de los peces ornamentales en la orinoquía, en donde 

considera la posibilidad  de utilizar algunas especies de consumo en estados de 

alevinos  para  comercializarlos como ornamentales en épocas secas, cuando quedan 

atrapados en esteros. En este mismo año, Blanco (1993)  propuso un ordenamiento de 

las pesquerías de ornamentales, estableciendo los sitios naturales para la pesca y 

dando a conocer las técnicas de manejo usadas por los pescadores, caracterización de 

la última captura, técnicas de manejo utilizadas en las áreas de acopio, estimación de 

la producción  y canales de comercialización. 

 

Lara y Blanco, 1989 realizaron el informe final de la evaluación reproductiva de 

cinco especies ícticas ornamentales; encontraron que la madurez sexual en su medio 

ambiente natural generalmente depende  de los estímulos de las condiciones del agua, 

iluminación y fases lunares, y que en condiciones artificiales los peces no maduran 

fácilmente. 



 

 

 

 

9 

 

En 1986, Blanco hace una evaluación de la movilización  de  los productos pesqueros 

en la regional de los llanos orientales, siendo la fuente  principal de las estadísticas, la 

evaluación se hizo tanto para peces de consumo como para peces ornamentales. Este 

estudio se tituló evaluación sobre los datos obtenidos mediante salvoconductos para 

la movilización  de productos pesqueros en la regional de los llanos orientales. Este 

mismo autor y en el mismo año realiza un estudio sobre el comportamiento y 

distribución de la captura de peces de consumo en el sector  de Puerto López y peces 

ornamentales en Villavicencio, Puerto Gaitán, y Puerto Inirida, donde se establecen 

las especies dominantes en la captura, así como la variación  que presentan las 

especies a ser abundantes o escasas en la captura según los meses del año. 

 

En 1984 Blanco, presentó un informe de la comisión realizada en el sector de Puer to 

Inirida para evaluar la producción de peces ornamentales en este sector. 

 

Y este mismo autor en 1983, realizó la evaluación preliminar sobre la biología del “ 

cuatro líneas ” Pimelodus albofasciatus en el río Meta, en la cual se hace un estudio 

del ciclo biológico de estos  peces ornamentales, el contenido estomacal e intestinal, 

la ubicación taxonómica de la especie, la fauna acompañante y las diferencias 

morfometricas  entre machos y hembras. 

 

Rodríguez (1982), llevó a cabo algunos estudios bioecológicos de importancia 

científica y económica en las poblaciones de peces ornamentales encontradas  en 

diferentes tipos de hábitat en los Llanos Orientales;  su trabajo consistió en un análisis 

cualitativo y cuantitativo de parámetros biológicos como biomasa y densidad ictica 

por metro cuadrado. 
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En 1974 Bermúdez hizo investigaciones preliminares sobre algunas especies de peces 

ornamentales, para conocer la fauna íctica ornamental de una de las regiones más 

importantes del país, los Llanos Orientales. 

 

En resumen, los trabajos sobre peces ornamentales muestran  que son pocos los 

estudios realizados , además de esto en la región de Puerto Gaitán  no se ha registrado 

trabajos que describan  la composición  y diversidad de la comunidad de peces 

ornamentales, excepto  algunos que presentan   datos aportados por acopiadores, que 

pueden estar sujetos a beneficio de estos y siendo esta región uno de los principales 

centros de acopio de pesca comercial ornamental en Colombia es importante 

comenzar a documentar información pertinente y tener una visión objetiva de este 

recurso. 
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OBJETIVOS 

 

 

 

1.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Caracterizar las variaciones mensuales y en los tres sitios de extracción de las 

comunidades de peces ornamentales, durante el  periodo hidrológico de descenso del 

nivel del agua en el área de estudio. 

 

1.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

Evaluar la abundancia, dominancia y similaridad de peces ornamentales en los sitios 

de extracción.  

Conocer la diversidad de la ictiofauna presente en los sitios de extracción.  
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HIPÓTESIS 

 

 

 

Los cambios presentados en la comunidad de peces ornamentales de los esteros no 

están influenciados por el segundo periodo hidrológico en el área de estudio. 
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M ARCO TEORICO 

 

 

 

 Los propietarios de acuarios pertenecen a ese grupo de personas a los que el 

elemento agua, con todo lo que en él vive, les atrae de manera muy especial. El 

acuario con brillantes peces de colores, decorativas plantas acuáticas, cuevas de 

madera y piedras constituye un biotopo en pequeño, que permite  a todo amante  de la 

naturaleza echar un vistazo al ecosistema acuático. Naturistas como Konrad Lorenz, 

en cuya obra el trabajo con peces ha tenido una gran importancia, lograron en sus 

investigaciones sobre peces de acuario conocimientos que fueron de gran valor 

científico para la Etología (Scheurmann, 1988). 

 

 Se considera que en Sudamérica el comercio de peces ornamentales se inicio en 

Brasil cuando en 1955 H.R. Axelrod descubrió y comercializó al cardenal tetra, 

Paracheirodon axelrodi. En Colombia, el Ministerio de Agricultura a través del 

decreto 2256 de 1991 que reglamentó la Ley 13 de 1990 también señala que no se 

pueden aprovechar como ornamentales, “las especies que tradicionalmente han 

servido como alimento para el consumo humano directo, salvo aquellas que sean 

producto de la reproducción natural o inducida”  (Blanco  2002 En: Mojica et al., 

2002). 

 

1.3 CAPTURA DE PECES ORNAMENTALES 

 

El aprovechamiento de las especies ornamentales es la única pesquería  en la cual los 

peces deben  conservarse vivos y requiere que las alteraciones producidas a los 



 

 

 

 

14 

ejemplares por los métodos de captura y mantenimiento, sean las mínimas posibles, 

con el fin de conservar su valor. 

 

Las etapas que se deben cumplir, son: 

El pez es colectado con diferentes aparejos, tales como chinchorros y nasas, 

elaboradas con anjeo plástico, o son capturados manualmente como los loricáridos. 

 

• Una vez el pez es capturado se mantiene en las orillas de los ríos o caños en 

diferentes recipientes elaborados con plásticos o  en bolsas plásticas de fondo 

plano, o bien en jaulas fabricadas en mallas de anjeo dentro del agua. 

• Una vez se pesca un número suficiente de ejemplares son llevados a los 

centros de acopio, de allí son transportados generalmente a Bogotá por vía 

aérea, para su posterior exportación a mercados de Norteamérica, Europa y 

Asia. 

 

Durante esta cadena de comercialización surge una gran cantidad de intermediarios 

locales y regionales que entran en el negocio por poseer un capital para comprar el 

producto y/o un medio de transporte adecuado para llevar los peces hasta los sitios de 

compra. Esta intermediación entre el pescador y los mayoristas entre más compleja 

sea, encarece el producto innecesariamente y los peces son sometidos a una 

manipulación y acopio innecesarios. (Blanco  2002 En: Mojica et al., 2002). 

En Colombia  los centros de acopio tradicionales se localizan en Villavicencio, Puerto 

Gaitán, Puerto Inirida, Puerto Carreño y Arauca para la Orinoquia, que es el área 

colombiana que más aporta en número y especies de peces ornamentales, ya que se 

calcula que el 60-65% de los peces exportados provienen de esta región. De ese 

porcentaje, el cardenal tetra (Paracheirodon axelrodi)  representa el 22 % del 

volumen total de peces ornamentales exportados (Blanco 2002 En: Mojica et al., 

2002). 
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Ahora bien, no todos los organismos son igualmente importantes desde el punto de 

vista de la caracterización  de una comunidad. De entre los miles de organismos que 

interactúan, solo algunas las especies son las que ejercen mayor influencia ya sea en 

virtud del número de individuos, de su tamaño o sus actividades, y esto es una parte 

importante que se debe tener en cuenta para el análisis de la dinámica de estas 

comunidades de peces. 

 

1.4 CICLO HIDROLÓGICO 

 

El régimen hidrológico está determinado por el ciclo que presentan las aguas del 

sector, por efectos de precipitación  e influencia de corrientes fluviales o 

subterráneas. En las zonas de estudio  está determinado por los niveles del río 

Manacacías y corresponden al periodo de aguas altas, comprendido entre abril y 

noviembre y el periodo de aguas bajas comprendido entre diciembre y abril. Las 

poblaciones de peces, en los Llanos Orientales colombianos, están sometidos a una 

serie de cambios drásticos, ocasionados por los diferentes niveles hidrológicos, 

debido a las variaciones de precipitación que durante el año se suceden en la zona, 

donde afectan directamente a los caños, esteros, lagunas y morichales, los cuales 

aportan sus aguas a los ríos principales. Estos efectos producen modificaciones 

ambientales, cambiando las condiciones de las masas de agua y de la misma vida y el 

comportamiento de los peces. (Rodríguez, 1982). 

 

Estos cambios son tolerados por las poblaciones; es posible que la abundancia de 

géneros y especies  se deba a la gran variedad de nichos ecológicos que allí existen y 

que se deben a las fluctuaciones ambientales. En los llanos colombianos es conocida 

la presencia  de dos épocas muy bien marcadas, la época  de sequía y la época de 

lluvias. En la primera, el agua se confina a los canales principales de los ríos y que en 
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caso extremo pueden convertirse en una serie de pozas. Con el inicio de las lluvias la 

sabana de satura  y las depresiones geográficas comienzan a llenarse de agua, el canal 

principal del río empieza a subir de nivel hasta que rebosa e inunda la sabana 

formando esteros o aportando agua a las lagunas. Luego se retiran  las aguas de la 

llanura y entonces quedan las depresiones inundadas y aisladas que muchas veces se 

secan en la época de verano  (Rodríguez, 1982). 

 

1.5 DESCRIPCIÓN  DEL ÁREA DE ESTUDIO 

 

 El departamento del Meta está ubicado entre los paralelos 2° y 5° norte y entre los 

meridianos 71° y 75° oeste. Está dividido en 18 municipios y en su gran mayoría es 

plano, con una extensión de 85.770 Km2, de los cuales 45.300 Km2 pertenecen a 

serranías.  

Para este estudio se escogió el área del municipio de Puerto Gaitán, con una extensión 

de 17.787 Km2 que comprende una zona formada por varios tipos de llanuras eólicas 

y altillanuras, con una altitud que fluctúa entre  200 y 300 m.s.n.m y está ubicada 

sobre la margen occidental del río Manacacías a  11.5 Km de su desembocadura en el 

río Meta;  posee una gran importancia comercial para el departamento por ser su 

principal centro de explotación y acopio de especies ornamentales. Por el Noreste se 

encuentra el río Yucao y por el norte el río Meta. La temperatura varía entre 25 y 27.5 

°C  y la humedad relativa entre 65 y 75 % según al época del año. (Rodríguez, 1982).  

 

Esta zona se caracteriza por tener gran variedad de biotopos que gracias a sus 

características ecológicas propias están sometidos a  explotación; asi pues  entre éstos 

están los esteros, que  son formaciones fisiográficas de amplias áreas propias de la 

región, la vegetación esta dominada por el bosque de galería, además de herbáceos y 



 

 

 

 

17 

gramíneas, adaptadas a soportar largos periodos de inundación, asi  pueden retener 

más tiempo el agua  y llegan a formar lagunas que mantienen agua durante todo el 

año.  

 

Generalmente los esteros existen durante los meses de mayo a octubre cuando las 

lluvias producidas en esta época (Ver Fig 1) forman ríos y arroyos que inundan y 

originan los esteros.  En este estudio se seleccionaron tres esteros: “Las Nieblinas” 

con un  área aproximada de 33.2 Ha (IGAC, 1966), “ La Unión” 23 ha (IGAC, 1966) 

y “ Las Delicias” 29.5 Ha (IGAC, 1966) (Ver Fig 2 y Fig 3). Estos son importantes 

por la gran variedad de nutrientes que poseen, que sirve de sustento a larvas y 

juveniles durante su desarrollo. 

VALORES MULTIANUALES DE PRECIPITACION
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Fig 1. Valores de precipitación multianuales. Instituto de hidrología, meterología 

y estudios ambientales. Estación Puerto Gaitán. IDEAM. 2003. 
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Fig 2. Área de estudio en el municipio de Puerto Gaitán. Tomado de Rodríguez, 

1982. 

 
Fig 3. Tres sitios de muestreo: Estero “Las Delicias”, Estero “Las Nieblinas”, 

Estero “La Unión”. Tomado y modificado de Rodríguez, 1982. Esc, 1:100000. 
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MATERIALES Y MÉTODOS 

 

 

 

1.6 TRABAJO DE CAMPO 

 

El trabajo se inició en septiembre de 2002 con una visita al área de estudio, donde 

fueron reconocidos los lugares de muestreo. Con ayuda de miembros de la comunidad 

indígena SISAPIATU se obtuvo apoyo para la recolección de las muestras. En total, 

la fase de campo tuvo una duración de cinco meses (septiembre 2002- enero 2003), 

teniendo una frecuencia de muestreo mensual. 

El muestreo diario comenzaba a las 7:00 am hasta las 10:00 am, después de esta hora 

la brisa hacia difícil la maniobrabilidad del chinchorro. 

Cabe resaltar que el muestreo en cada estero se realizo con replica, con lo que se 

completaban así seis días de muestreo por cada mes. 

En todos los sitios de muestreo se procuró abarcar toda la extensión del estero, o 

hasta cuando el nivel del agua lo permitiera, la profundidad  para poder pescar 

cómoda y eficazmente era aproximadamente de 80-90 cm. Ya que en los lugares mas 

centrales de los esteros la profundidad era mayor de 1 mt y el manejo del chinchorro 

se tornaba más compleja y de esta forma, menos eficaz; es de aclarar que esto se 

observo en el mes de septiembre cuando el agua presenta un nivel mayor que en los 

demás meses cuando el nivel del agua ya disminuía. 

 

El muestreo se realizó de forma aleatoria en toda el área de cada estero.  Estas 

capturas son realizadas mediante la utilización de un chinchorro  que tiene 1,20 

metros de alto y la longitud es de cinco metros, fabricado en  tela plástica de angeo, 

que generalmente es utilizado por dos personas;  estas redes de barrederas sin copo 
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son artes de pesca que se lastran en su relinga inferior y son utilizadas en todo el país 

principalmente para la captura de peces de consumo, siendo modificadas en el Llano 

para la pesca de especies ornamentales, en las cuales se suprimen las boyas y se 

disminuye el tamaño del ojo de la malla. 

 

 

 

 

 

 

 Es fabricado por los pescadores de la región. Los especimenes capturados son 

introducidos en bolsas de plástico con cierre hermético y contenían formol al 10%, 

esta dilución es para evitar el blanqueamiento de los tejidos, luego de esta fijación las 

muestras fueron trasladadas a Bogotá. 

 

 

1.7 TRABAJO DE LABORATORIO 

 

Las muestras mensuales fueron llevadas al laboratorio donde se sometieron a una 

limpieza general, al cabo de la cual se conservaron en alcohol al 70%. Cada  muestra 

se separo por morfotipos procediendo a  realizar los conteos del numero  de 

individuos. 

 

Los resultados del conteo de animales se registraron en matrices diseñadas 

previamente. Luego se procedió a localizar sistemáticamente  los organismos 

encontrados  con la ayuda de claves taxonómicas. También con la ayuda de las 

colecciones icticas del Instituto de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional de 

Colombia sede Bogota se identificaron algunos individuos. 
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1.8 ANÁLISIS DE DATOS 

 

Se realizaron tablas descriptivas de la abundancia y las especies encontradas en cada 

estero, analizando la distribución de la abundancia  con relación a los órdenes y 

familias más representativos. Respecto a las distribuciones temporales y por sitios de 

muestreo, se estandarizó con el porcentaje  de abundancia aportado por cada especie 

en relación con el total de las muestras recogidas en cada estero y por cada mes. Para 

analizar la diversidad se utilizó el índice de Shannon-Weiner (H´) con una 

transformación de datos (Log 2) para reducir la incidencia de las especies dominantes 

y  la riqueza de especies fue medida con los estimadores del programa estadístico 

Biodiversity Pro. 

 

Para analizar las posibles similaridades de las estaciones se utilizó el índice de 

afinidad de Bray – Curtis transformando  los datos de número de individuos a raíz 

cuadrada para disminuir la influencia de las especies más dominantes.  
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VARIABLES E INDICADORES 

 

 

 

Variables dependientes Indicadores 

Abundancia Captura por Unidad de esfuerzo 

pesquero.* 

Diversidad de especies Indice de Shannon-weiner 

Variables independientes  

      Periodo hidrológico ** Precipitación mensual 

 

* Seis horas de captura. 

** Septiembre 2002 →  Enero 2003. 
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RESULTADOS 

 

 

 

1.9 COMPOSICION Y ABUNDANCIA DE LAS COMUNIDADES 

 

Durante el desarrollo  del estudio (Septiembre de 2002 a Enero de 2003) se 

capturaron 254.924 individuos distribuidos en 48 géneros y 30 morfotipos sin 

identificar pertenecientes a 5 ordenes. El Orden más abundante de los tres sitios de 

muestreo fue Characiformes con 8 familias, seguido por el Orden Siluriformes y 

Orden Gymnotiformes    representado por 4 familias respectivamente. Los Ordenes 

Perciformes y Anguilliformes presentaron una familia. (Fig 4) 

 
 

Fig 4. Composición  de la comunidad íctica encontrada durante el estudio 

La familia más abundante en los muestreos fue Characidae con  32 géneros, 

seguida por la familia Cichlidae con 8, el resto de familias presentaron menos de 

cuatro  (Fig 5) 
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Fig 5. Composición de la comunidad íctica encontrada durante el estudio  

 

Los individuos comunes en los tres sitios de muestreo y  durante todo el tiempo del 

estudio fueron Hypopomus sp  (M-1), Eigenmannia sp (M-2), Acestrorhynchus sp (M-

7), Hoplias malabaricus (M-10), Roeboides dayi (M-13), Amblydoras sp (M-22),  

Microgeophagus ramirezi (M-45), Gnatocharax steindachneri (M-62), Chilodus 

punctatus (M-57),  Aphyocharax sp (M-162), M-66, , M-74, M-91, Astyanax sp1(M-

93), Brycon sp (M-101), Poptella sp  (M-120), Megalamphodus sp (M-125), M-166, 

M-167, M-168, M-169, Geophagus jurupari (M-172), Anostomus sp1 (M-176), 

Micraschemobrycon casiquiare (M-178), Moenkhausia lepidura (M-102),  las cuales 

representan el 33.66 % del total de las especies. 

 

 Las especies que aparecen en una alta proporc ión de las muestras fueron M-68 y 

Hemigrammus rhodostomus (M-164), sin embargo, estuvieron ausentes de los 

muestreos en algunos meses del estudio. Las especies con poca frecuencia de 

aparición  en los meses de muestreo fueron Gymnotus sp (M-3), Electrophorus sp  

(M-77), Limatulichthys sp (M-146)  y Tatia sp (M-196) con un porcentaje menor del 

2% del total capturado.  
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1.10 VARIACIÓN TEMPORAL DE LAS COMUNIDADES 

 

Los resultados de este capitulo relacionan los porcentajes de abundancia que cada 

especie aporta a la comunidad, en un mes especifico y en el respectivo estero. Ahora 

bien, para analizar el comportamiento de estas comunidades a través del tiempo es 

necesario relacionar esta información con el ciclo hidrológico de la zona de estudio, 

para esto se utilizan lo s valores de precipitación multianuales de la estación de Puerto 

Gaitán, suministrados  por el Instituto de hidrología, meterología y estudios 

ambientales (IDEAM), de donde se observa que el estudio se realizó entre los meses 

finales de aguas altas (septiembre-octubre- noviembre) y comienzos de aguas bajas 

(diciembre-enero).  

 

A continuación se describe el comportamiento de las especies más representativas en 

los esteros de manera que las especies que no presentan un porcentaje importante 

están relacionadas al final del documento. Ver anexos 1, anexos 2 y anexos 3. 

 

1.10.1 Estero “Las Nieblinas” 

 

El morfotipo 66 presento la mayor abundancia (89.1%) en el periodo de aguas  bajas 

(diciembre) y las menores abundancias en octubre (51.04%). 

 

Gnatocharax steindachneri (M-62) presentó la mayor abundancia en noviembre 

(97.8%) y para el mes de octubre tuvo una abundancia de (36.8%). 
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Chilodus punctatus (M-57) presento un patrón de distribución temporal diferente en 

el periodo de estudio; en el mes de septiembre esta su mayor abundancia (7.71%) y el 

gradiente es evidente al llegar enero (0.16%). 

 

Microgeophagus ramirezi (M-45) presento la mayor abundancia en octubre (6.93%) y 

un valor mas bajo en los meses siguientes (0.44%) en diciembre. 

 

Aphyocharax sp (M-162) presento el pico de mayor abundancia en enero (2.54%) y 

un valor mínimo en noviembre (1.04%). 

 

Megalamphodus sp.(M-125) Presento su mayor abundancia en septiembre (18%) 

seguido por unos valores bajos hasta enero donde presenta una abundancia de 2.22%. 

M-65 estuvo presente en el mes de septiembre con una abundancia de 40.56% sin 

embargo, en los muestreos posteriores resalto por su ausencia. 

 

1.10.2 Estero “La Union” 

 

Gnatocharax steindachneri  presentó la mayor abundancia en este estero 93.83%, 

para el mes de noviembre y en diciembre tuvo un porcentaje de 69.22. 

 

M-168 se presento solo en el mes de octubre con una abundancia de 44.89%, sin 

embargo, en los otros meses no tuvo aparición. 
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En el mes de octubre, Aphyocharax sp presento la mayor abundancia (12.29%) y su 

valor mas bajo se dio en el mes de diciembre (1.05%). 

 

Microgeophagus ramirezi, presento la mayor abundancia en el mes de noviembre 

(2.21%) mientras que la menor abundancia estuvo dada en enero (0.19%). 

 

Megalamphodus sp, presento el mayor valor en enero con una abundancia de 11.34% 

y un valor mínimo de 0.79 % en octubre. 

 

Hypopomus sp (M-1) presento su mayor abundancia en enero (0.58%) y la mínima 

abundancia en septiembre (0.29%), sin embargo, el resto de meses no fue capturado. 

En el mes de septiembre M-65 tuvo la mayor abundancia (70.91%), en el resto de 

meses no fue capturado. 

 

Hemigrammus rhodostomus tiene su mayor pico de abundancia en septiembre 

(1.70%)y su menor pico de abundancia (0.43%) en el mes de diciembre. 

 

Astyanax sp1 (  M-93) está presente en todos los meses de muestreo, dando como 

resultado una máxima abundancia en el mes de septiembre (4.79%); oscilando entre 

octubre y diciembre (4.48%) y (1.16%) respectivamente; teniendo un incremento en 

enero (11.66%).  
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Chilodus punctatus estuvo presente de septiembre a noviembre con una abundancia 

máxima de 2.14% en el mes de septiembre; sin embargo, para los meses de diciembre 

y enero estuvo ausente en las capturas. 

 

Characidium sp presento unas abundancias relativamente bajas (3.88%) en 

septiembre, (1.31%) en octubre, (0.12%) en noviembre, (0.34%) en diciembre; para el 

mes de enero ya no fue capturado. 

 

 

1.10.3 Estero “Las Delicias” 

 

Hemigrammus rhodostomus presento la máxima abundancia en el mes de noviembre 

(91.64%), sin embargo, en los demás meses de muestreo estuvo ausente en las 

capturas. 

 

Aphyocharax sp estuvo presente en todos los meses del muestreo con una abundancia 

máxima de 11.71% en el mes de diciembre y valor mínimo de abundancia (3.25%) en 

el mes de octubre. 

 

Chilodus punctatus tuvo el máximo pico de abundancia en el mes de septiembre 

(1.45%) y el mínimo valor de abundancia en noviembre (0.26%). 

 

Gnatocharax steindachneri tuvo la máxima abundancia en el mes de diciembre 

(92.7%), sin embargo para los otros meses estuvo ausente en las capturas. 
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Microgeophagus ramirezi, presento el máximo de abundancia en  septiembre (1.18%) 

y el mínimo (0.08%) en diciembre. 

 

Astyanax sp1 presento el mayor porcentaje de abundancia (3.27%) en octubre, y el 

menor porcentaje (0.97%) en el mes de diciembre. 

 

Los valores más bajos de abundancia los presentaron Acestrorhynchus sp (0.66%) en 

septiembre; Moenkhausia sp2 (0.11%) en diciembre; M-184 (0.08%) en diciembre; 

M-181 (0.37%) en diciembre. 

 

1.11 RIQUEZA DE ESPECIES 

 

Como se mencionó en la metodología, la riqueza de las especies encontradas en 

relación con los lugares de muestreo fue estimada con el programa estadístico 

Biodiversity pro, dando como resultado un gradiente que iba en aumento a medida 

que se tomaban las muestras mes a mes. De tal forma que para la estación “Las 

Nieblinas” en  septiembre, presento un valor estimado de 24.2 aumentando a través 

del tiempo hasta llegar a un valor estimado de 95.2 en enero. De igual forma ocurrió 

con el estero “La Union”, donde con un valor estimado de 39 para el mes de 

septiembre continuó ascendiendo hasta un valor de 97 en el mes de enero. 

 

El estero “Las Delicias” presentó este mismo patrón obteniendo de tal forma, un valor 

estimado de 47.6 en septiembre hasta llegar a un valor estimado de 93 en el mes de 

diciembre. Por causas de desecación, en el mes de enero no se obtuvo muestras de 

este estero. 
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ESTACION Estimado* 

NIEBLINAS(SEP) 24.2 

UNION(SEP)  39 

DELICIAS(SEP) 47.6 

NIEBLINAS(OCT) 59 

UNION(OCT)  68.8 

DELICIAS(OCT) 71 

NIEBLINAS(NOV) 78 

UNION(NOV)  83.2 

DELICIAS(NOV) 86.6 

NIEBLINAS(DIC) 89 

UNION(DIC)  90.6 

DELICIAS(DIC) 93 

NIEBLINAS(ENE) 95.2 

UNION(ENE)  97 

• Diversidad beta. 

 

 

 

 

 

 

Fig 9. Curva de distribución del numero de morfotipos a través del tiempo de 

muestreo. 
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1.12 VARIACIÓN DE LA COMUNIDAD POR LOCALIDADES 

 

1.12.1 Estero “ Las Nieblinas” 

 

Este estero presenta un numero de morfotipos medio respecto a los demás sitios, allí 

se encontraron 66 de un total de 100 morfotipos, representando el 66% del total 

capturado en todos los lugares de muestreo.  

 

Gnatocharax steindachneri presento la mayor abundancia, representando el 38.14% 

del total de los individuos capturados en este lugar, seguido por M-66 con un valor de 

30.95%. El resto de los morfotipos están representados con menos del 10% de la 

captura en este lugar. 

 

 

Fig 10. Representación grafica de los morfotipos capturados en el estero 

“LasNieblinas”. 
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1.12.2 Estero “La Union” 

 

Este estero presentó el mayor porcentaje de morfotipos con el 80.2% del total 

capturado en los tres sitios de muestreo. 

 

 Gnatocharax steindachneri representó la mayor abundancia con un valor de 44.14%, 

en orden descendente esta M-66 (15.01%), M-160 (9.25%). 

 

El resto de los morfotipos presentes en este lugar presentaron una abundancia de 

menos del 3%. 

 

Fig 11. Representación grafica de los morfotipos capturados en el estero “La 

Union”. 
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1.12.3 Estero “Las Delicias” 

 

En este lugar estuvieron presentes 60 morfotipos (59.4%) del total  capturado. 

Gnatocharax steindachneri presentó la mayor abundancia (38.72%), en segundo 

lugar se encuentra Hemigrammus rhodostomus (19.33%). 

 

M-168 y M-66 presentan una abundancia de 18.16% y 6.83% respectivamente, el 

resto de morfotipos presentaron una abundancia menor de 3%. 

 

 

Fig 12. Representación grafica de los morfotipos capturados en el estero “Las 

Delicias”. 
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1.13 DIVERSIDAD 

 

Índice de Shannon-Weiner.  

El estero más diverso fue “Las Delicias “ en el mes de septiembre (H´(Log2) = 2.987), 

continuando con este gradiente, el estero “Las Nieblinas” en el mes de octubre con un 

valor H´= 2.443; en este mismo mes, el estero “La Union” presentó un valor H´= 

2.906. 

Los valores más bajos  se presentaron en el mes de noviembre, con unos valores que 

se encuentran entre H´= 0.722 (estero “La Union”) y H´= 0.303 (estero “Las 

Nieblinas”). El estero “Las Delicias” presentó un H´= 0.462 en  este mismo mes.  

 

En la figura 13 se aprecia como para el mes de noviembre la diversidad es la mas 

baja, y se pudo establecer que algunas especies estuvieron presentes de septiembre a 

octubre, como lo son: Satanuperca sp (M-53), Hemiodus sp2 (M-55),   M-65, 

Jupiaba gr polylipis (M-104), Poptella sp (M-120), Serrasalmus sp (M-157). 

 

De otro lado, entre los meses de diciembre y enero, estuvieron presentes: Cichlasoma 

sp (M-46), M-180, M-181;  solo en diciembre: Moenkhausia sp2 (M-182), M-184,  

Biotoecus sp (M-189). En enero: Semaprochilodus sp (M-190), Tetragonopterus sp 

(M-191), Astyanax sp1 (M-193),  Corydoras sp (M-194), Tatia sp (M-196). Esto 

pone de manifiesto la posible migración de estas especies en estos cuerpos de agua. 
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Fig 13. Resultados Índice de Shannon-Weiner (log base 2). 

1.14 COMPARACIÓN ENTRE COMUNIDADES  

 

 Fig 14. Dendograma de similaridad de Bray-Curtis. 
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 Con base al índice de similaridad de Bray – Curtis se observo que la estación “La 

Unión” en el mes de diciembre y la estación “Las Nieblinas” en diciembre 

presentaron un valor de 74.19%, el menor valor para este índice de similaridad con 

50.74% ocurrió  en el mes de septiembre entre las estaciones “Las Nieblinas” y “La 

Unión”.  

 

El mes de enero presento un grupo asociado entre “Las Nieblinas” y “La Unión” con 

un valor de 65.43%. 

 

Para el mes de octubre el índice de similitud presentó un valor de 57.5 % para las 

estaciones de “Las Delicias” y ”La Unión”. 

 

Una ultima agrupación estuvo dada en el mes de noviembre con las estaciones “La 

Unión” y “Las Nieblinas” con un valor de 54.12 % de similitud. 
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1.15 TALLAS 

 

 Eigenmannia sp se registró de 23 a 120 mm de L.S.  Dahl, 1971 reporta que esta 

especie alcanza los 400 mm de L.S. lo que indica que la  talla puede ser de juveniles. 

 

Acestrorhynchus sp presentó diferentes tallas, así,  de septiembre a diciembre registro 

un rango de 60 a 138 mm de  L.S y el mes de enero incremento de 90 a 155 mm de 

L.S. Taphorn, 1992 reporta que esta especie tiene una talla máxima de 250 mm de 

L.S. 

 

En los meses de septiembre a noviembre Hoplias malabaricus presentó unos rangos 

de 66-111 mm de L.S y en los meses de diciembre y enero de 116-139 mm. Taphorn, 

1992 reporta que esta especie tiene una L.S máxima de 400 mm, esto hace pensar que 

H. malabaricus presenta individuos muy por debajo de su talla adulta. La longitud 

estándar de Roeboides dayi  fue 20-50mm entre los meses de septiembre a diciembre, 

sin embargo, para el mes de enero alcanzo unos valores de 50-60 mm, lo que 

concuerda con lo reportado por Taphorn, 1992 donde se registra la talla máxima de 

esta especie es de 60 mm de L.S. 

 

Galvis et al., 1989 reportan que Amblydoras sp presenta un rango de L.S de 17.5-58.2 

mm, y para el presente estudio esta especie registro de septiembre a diciembre  de 15-

44mm de L.S y en el mes de enero de 21-51mm de L.S. Este mismo autor reporta que 

la talla mínima de madurez tanto en machos  como hembras es de 30.2 mm. 

Microgeophagus ramirezi se registró en el mes de septiembre  de 20-34 mm de L.S, 

en  octubre de 13-41mm, en noviembre de  21-38 mm, en  diciembre de 15-41 mm y 

en  enero 26-35 mm de L.S. 
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Chilodus punctatus presentó un rango de tallas de 25-60 mm de L.S entre septiembre 

y octubre,  entre noviembre y enero este rango aumentó a 50-62 mm de L.S; Taphorn, 

1992 reporta que esta especie alcanza una L.S máxima de 70 mm. 

 

Gnathocharax steindachneri para los meses de septiembre y octubre se presentó de 

18-26 mm, y en los meses de noviembre y diciembre la L.S estuvo entre 20-35 mm, 

en el mes de enero estuvo ausente de del muestreo. Taphorn, 1992 reporta que esta 

especie alcanza 80 mm de L.S. 

Megalamphodus sp durante todo el estudio presento un rango de L.S de 15-22, 

Taphorn, 1992 reporta que esta especie tiene una L.T máxima de 25 mm. 

Taphorn, 1992 reporta que Aphyocharax alburnus  presenta un rango de L.S de 20-40 

mm, teniendo que para el mes de septiembre presentó tallas de 19-27 mm y 28-41 

mm  y para el resto de meses presento un rango de talla  de 20-40 mm de L.S. 

Hemigrammus rhodostomus presento un rango de talla que oscilo entre 20-30 mm de 

L.S durante los meses de septiembre a diciembre, el mes de enero estuvo ausente. 

Taphorn, 1992 reporta que esta especie tiene una talla máxima de 50 mm de L.S.  
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DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

1.16 ABUNDANCIA Y COMPOSICIÓN ICTICA 

Analizando las capturas de los tres sitios de muestreo se obtiene que para ser esteros 

temporales, el número de especies encontradas es alta (78), que es un poco mas de la 

mitad de lo reportado por Cala (1977) para toda la Orinoquia Colombiana.  Mago, 

1967; 1960 y Machado, 1977 En: Machado-Allison, 1987 indican que alrededor de 

30 familias que incluyen aproximadamente 180 géneros y 300 especies, han sido 

reportadas para diferentes áreas del llano, lo que pone de manifiesto la gran 

diversidad aún desconocida y la importancia que tiene este tipo de ecosistemas para el 

sostenimiento de la ictiofauna de la Orinoquia colombiana (Galvis et al., 1989). Esta 

enorme variedad encontrada puede deberse a la gran oferta de nichos que en estos 

esteros existe pues al comenzar los periodos de aguas altas, el rió comienza a inundar 

las sabanas de manera que las especies vegetales que allí habitan van a proveer un 

alto número  de posibilidades en donde la comunidad íctica se pueda establecer. 

Galvis et al.,1989 cita que probablemente la enorme variedad que se encuentra en un 

plano inundable del río, se debe a que muchas de sus especies, mas que habitantes 

permanentes, son simples visitantes ocasionales que aprovechan circunstancias 

temporales propicias, de un medio muy fluctuante, como son entre otras, la 

disponibilidad de alimento y refugio tanto para adultos como para alevinos y 

juveniles. 

De igual forma, Machado-Allison, 1987 anota que el fito y el zooplancton, así como 

también numerosas especies de plantas acuáticas pasan durante el periodo de lluvias a 

la fase reproductiva y de crecimiento de manera que esta complejidad y diversidad de 

flora y microfaunas acuáticas, unida a la gran heterogeneidad de ambientes 

inundados, garantizan la reproducción, crecimiento y protección de numerosas 

especies de peces. Además de esto, este mismo autor plantea que las riberas de los 

caños y ríos del llano, generalmente están provistas de vegetación leñosa abundante 
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formando un bosque de galería, el cual produce material alóctono (ramas y troncos) 

que al caer al agua, contribuye al incremento de la heterogeneidad espacial de los 

mismos. Estas ramas y troncos sumergidos crean microhabitats característicos, los 

cuales, son explotados por una alta diversidad de organismos acuáticos  como peces, 

crustáceos y algas,  y esto de alguna manera es  lo que ocurre en los esteros pues se 

inundan áreas con presencia de macrofitas que van a proveer este material alóctono a 

estos ecosistemas. 

 

La gran mayoría de las especies encontradas en estos esteros pertenecen al 

superorden Ostariophysi (90% aproximadamente), que incluye a Characiformes, 

Siluriformes y Gymnotiformes. De estos el orden Characiformes fue el que presentó 

mayor diversidad  en el estudio (8 familias), lo que se relaciona con Machado-

Allison, 1987 que registra  los peces caracoideos, representan el grupo mas diverso en 

las aguas continentales de América del Sur.  

El Orden Siluriformes presenta una serie de adaptaciones (morfológicas, fisiológicas 

y etológicas) interesantes y necesarias para poder subsistir en ambientes donde se 

producen cambios climáticos drásticos y una frecuente actividad de depredadores.  

El Orden Gymnotiformes, está representado por 4 familias, lo que es un número alto, 

pues en Venezuela se han reportado  5 familias (Machado-Allison, 1987). 

Es probable que esto se deba a la adaptación de estos organismos a ambientes tan 

fluctuantes ya que este grupo se caracteriza por una alta especialización en relación 

con la capacidad de comunicación y defensa; por ejemplo:  la musculatura y el 

sistema nervioso del cuerpo se modifican para la formación de órganos eléctricos que 

son utilizados principalmente para electro-localización, comunicación inter e 

intraespecifica (Machado-Allison, 1987). 

Dentro de las especies comunes en los tres sitios de muestreo y  durante todo el 

tiempo del estudio 74 % están representadas por  la familia Characidae, 7.4 % por la 

familia Cichlidae, 3.7 % por la familia Doradidae, 3.7 % por la familia Anostomidae, 
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el porcentaje restante (11.13%) se distribuye entre los miembros del orden 

Gymnotiformes y la familia Chilodontidae. 

 

1.17 VARIACIÓN TEMPORAL DE LAS COMUNIDADES 

1.17.1 Estero “Las Nieblinas” 

El morfotipo 66 presento un aumento en el número de individuos entre los meses de 

octubre a diciembre de aproximadamente 38 %, de igual forma ocurrió con 

Aphyocharax sp, solo que en un porcentaje del 1 %, y esto de dio entre los meses de 

septiembre a enero. Gnatocharax steindachneri presento un aumento en el número de 

individuos capturados entre los meses de octubre y noviembre con un 57 % 

aproximadamente. 

Chilodus punctatus presentó una disminución en el número de individuos capturados 

desde el mes de septiembre al mes de enero, aproximadamente de 7 %, 

Microgeophagus ramirezi entre octubre y diciembre disminuyó el número de 

individuos capturados un 6 %, Megalamphodus sp entre los meses de septiembre a 

enero tuvo una tasa de disminución en el número de individuos capturados de casi 16 

%. Las especies anteriores probablemente disminuyeron su numero de individuos 

capturados a causa de la disminución del nivel del agua, ya que son presas fáciles de 

depredadores como es el caso de Hoplias malabaricus que es una especie que prefiere 

los ambientes confinados y de poca profundidad, ya que sus adaptaciones 

morfológicas y fisiológicas le permiten tolerar circunstancias extremas, de esta 

manera, pueden capturar sus presas en forma económica, en términos de energía 

gastada-energía capturada, ya que sus presas se encuentran confinadas. En este 

sentido su optimo de alimentación ocurriría en época de aguas bajas (Galvis et 

al.,1989). 

Respecto a la opinión de Lowe-McConnell (1975) En: Galvis et al.,1989, es de 

suponer que en un ambiente cerrado como lo es una charca aislada, en donde existen 

depredadores y presas, con el paso del tiempo la proporción de depredadores llegará a 
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ser máxima y mínima de presas como resultado de la relación presa - depredador en 

la dinámica de la comunidad. 

 

1.17.2 Estero “La Union” 

Gnatocharax steindachneri  presentó una disminución de casi 13 % en el número de 

individuos capturados entre noviembre y diciembre. Aphyocharax sp entre octubre y 

diciembre presentó una disminución en el número de individuos de casi 11 %. A 

pesar que la abundancia de Microgeophagus ramirezi fue baja en este estero, la 

disminución en el número de individuos fue de cerca del 2 % entre los meses de 

noviembre y enero. Hemigrammus rhodostomus entre septiembre y diciembre con 

una disminución en su abundancia de aproximadamente 1 %.  

Estos valores de disminución en la abundancia probablemente se deban a la 

influencia de los depredadores en estas áreas confinadas, como se describe en el 

capitulo inmediatamente anterior. 

Algunas especies como Hypopomus sp (M-1), M-65, M-168, Pyrrhulina sp (M-41), 

Chilodus punctatus, las cuales presentaron ausencias en los muestreos durante algún 

mes especifico, se deba posiblemente a las limitaciones propias del arte de pesca 

utilizado. 

 

1.17.3 Estero “Las Delicias” 

Aphyocharax sp presento un incremento en su abundancia entre los meses de octubre 

y diciembre de aproximadamente de 8 %. 

Chilodus punctatus no tuvo una abundancia muy representativa, sin embargo, entre 

los meses de septiembre y noviembre presentó una disminución en su número de 

individuos capturados de cerca del 1 %. Microgeophagus ramirezi presentó una 

disminución en su abundancia entre los meses de septiembre a diciembre también de 

cerca del 1 %. 
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Las demás especies presentaron bajas abundancias en las capturas en este estero, 

menos del 1 % aproximadamente.  

Anteriormente se explica la influencia de depredadores en  la disminución del número 

de individuos en los esteros, no obstante, los numerosos peces que han quedado 

atrapados en las charcas someras son consumidos por las aves, principalmente por 

bandadas de garzas migratorias (Ramo et al., 1983 En: Galvis et al., 1989) que 

arriban a la región en busca de estos ambientes. En este momento las aves representan 

el final de la cadena trófica y contribuyen así al reciclaje de los nutrientes, ya que 

parte de ellos son devueltos al sistema en sus heces.  

 

1.18 RIQUEZA DE ESPECIES 

El arte de pesca utilizado por los pescadores de la región y en este estudio permitió 

capturar un gran número de especies, sin embargo, el nivel de las aguas es un factor 

importante para la efectiva utilización del mismo, ya que en aguas que tengan mas de  

1.50 mts de profundidad se hace mas compleja la manipulación del chinchorro, y por 

el contrario, cuando el nivel de las aguas es bajo como por ejemplo en el mes de 

enero la pesca se hacia mucho mas efectiva, es así como en este mes de máxima 

sequía el número de especies capturadas fue el mayor. 

El número de especies encontradas en el estudio es importante (78) en relación a las 

424 especies registradas por Mojica, 1999 para la Orinoquia colombiana y a las 556 

especies en la porción venezolana reportadas por Machado-Allison et al., 1993 En: 

Mojica et al., 2002. 

 

 

1.19 VARIACIÓN  DE LA COM UNIDAD POR LOCALIDADES 

Dentro de los ejemplares capturados, en los tres esteros estuvieron presentes y en 

gran abundancia Gnatocharax steindachneri y M-66, pertenecientes a la familia 

Characidae, lo que corrobora la gran adaptación de estas especies a zonas confinadas, 
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pero estas adaptaciones no se dan como en los organismos pertenecientes a los 

silúridos o gymnotidos, que presentan modificaciones estructurales sino que tienen 

otras estrategias como las descritas por Machado-Allison, 1987, donde presentan 

actividades sociales muy marcadas  algunas veces formando grandes cardúmenes (de 

una o varias especies) que podrían eventualmente servir de protección contra 

depredadores, además de esto Gery, 1977 En: Machado-Allison, 1987 anota que  esta 

“asociación productiva” es aparentemente ventajosa y apoya la hipótesis que peces 

“presa” no pueden existir en aguas abiertas a menos que vivan en cardúmenes. 

Su protección proviene de la dificultad que tienen los depredadores de seguir una 

determinada presa dentro del cardumen (Hobson, 1968, 1972; Collete & Earle, 1972 

En: Machado-Allison, 1987). 

El desarrollo de gran variedad de diferentes estrategias etológicas y de los diferentes 

aspectos anatómicos indican la gran presión ejercida por los depredadores en las 

aguas tropicales y en particular en la región de las sabanas inundables donde la 

mayoría de las especies que potencialmente pueden servir de presas, han elaborado 

algunas estrategias en este sentido. Los peces characiformes, al igual que todos los 

osteriofisinos, han elaborado sustancias de “alarma” que es secretada al agua cuando 

la piel es rota e indica a otros peces la posible presencia de un depredador (Machado-

Allison, 1987). 

 

 

1.20 DIVERSIDAD 

Entre los meses de septiembre y octubre se presenta un máximo en los valores 

arrojados por el índice de Shannon-Weiner, y este valor alto de la diversidad también 

estuvo dado para los tres esteros del estudio, de manera que este comportamiento tan 

similar esta dado por las características de estos esteros. Muchos de los ecosistemas 

tropicales de África y América poseen una historia común que data desde la 

iniciación del supercontinente de la Gondwana, su separac ión en el cretaceo (65-70 
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millones de años) y las condiciones climáticas y geológicas pasadas y actuales. De 

esta manera, numerosos ambientes se han formado durante el cuaternario que ha 

traído como consecuencia  un incremento notable en habitats permitiendo el 

desarrollo y evolución de numerosas comunidades. 

(Machado-Allison, 1987). 

Mago, 1970, 1978 En: Machado-Allison, 1987 sugiere que la ictiofauna llanera tiene 

un origen parcial proveniente de fragmentos de biotas adyacentes y previamente 

establecidas (Guyana, Andes y Amazonas), pero la apertura de un nuevo espacio 

heterogéneo, influenciado principalmente por la fluctuación estacional de las aguas, 

ha sido una de las principales  causas de radiación de algunos grupos, creando así una 

gran complejidad íctica. 

 

La disponibilidad de nuevos nichos y la gran heterogeneidad espacial observada en 

numerosos cuerpos acuáticos tropicales de América y África, son sin duda dos 

factores que incrementan la riqueza de los ecosistemas (Lowe McConnell, 1975; 

Mago, 1970, 1978; Roberts, 1973; Welcome, 1979 En: Machado-Allison, 1987). 

La disponibilidad de los recursos alimenticios, que en las zonas templadas podrían 

estar limitados estacionalmente, no parecen ser limitantes en los trópicos debido a: 1)  

una disponibilidad cas i continua de alimentos en diferentes cuerpos de agua 

temporales y permanentes; 2) la plasticidad alimentaria que muestran la gran mayoría 

de las especies y la cual se manifiesta en cambios de dieta de acuerdo a la cantidad y 

calidad potencial del alimento disponible; 3) la utilización de los recursos en 

diferentes horas durante el día o en diferentes lugares dentro del mismo hábitat, 4) la 

gran cantidad de material nutritivo proveniente de otros ecosistemas adyacentes 

(bosques de galería, sabanas inundadas) que forma parte importante del material 

alóctono suministrado a estos cuerpos de agua e incrementan tanto la disponibilidad 

de nuevos recursos alimenticios como la posibilidad del desarrollo de 

especializaciones en los grupos de peces que los explotan (Gottsberger, 1978; 
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Goulding, 1980; Machado, 1982 En: Machado-Allison, 1987. 5) el continuo cambio 

de condiciones (fluctuaciones de temperatura, nutrientes, nivel de agua) incrementa 

las posibilidades del desarrollo de nuevos ítem alimentarios como por ejemp lo, la 

aparición de rotíferos, crustáceos e insectos encontrados en las áreas bajo influencia 

de la inundación en el bajo llano.  

Lo anteriormente discutido para un solo componente que se ha hipotetizado, forma 

parte del nicho de las especies, es igualmente válido para otros compartimientos 

como: distribución de las áreas de protección, sustrato, áreas de desove, etc. 

 

 

1.21 COMPARACIÓN ENTRE COMUNIDADES 

Realizando el dendograma resultante del índice de afinidad de Bray-Curtis, se 

observa que con un porcentaje del 55 %, los esteros se agrupan en tres grupos, la 

máxima similaridad encontrada se registró entre las estaciones “La Unión” y “Las 

Nieblinas” en el mes de diciembre (74.19%), seguido por las estaciones “La Union” y 

“Las Nieblinas” (65.43%). Ya para el mes de octubre la asociación estuvo presente en 

las estaciones de “La Unión” y “Las Delicias” (57.75%). 

Esta similaridad entre estos esteros esta dada por la homogeneidad del hábitat donde 

se hallan, entre otros se encuentran:  

a) Fondos areno-fangosos. Los fondos de lagunas permanentes, ríos, caños y esteros 

de los llanos, están formados generalmente por una mezcla de abundante material 

arcilloso y limos y poca cantidad de arena. Esta condición hace que los mismos sean 

altamente homogéneos a excepción de la presencia de algunos conglomerados 

arcilloso-arenosos (Machado-Allison, 1987). 
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b) Huecos en troncos, raíces y bancos ribereños. Las riberas de los caños y ríos del 

llano, generalmente están provistas de vegetación leñosa abundante formando un 

bosque de galería, el cual produce material alóctono ( ramas y troncos) que al caer al 

cuerpo de agua, contribuye al incremento de la heterogeneidad espacial de los 

mismos. Estas ramas y troncos sumergidos crean microhabitats característicos los 

cuales son explotados por una alta diversidad de organismos acuáticos como peces, 

crustáceos, insectos y algas. (Machado-Allison, 1987). 

Por otro lado, la continua erosión que ejerce el agua sobre los bancos, se traduce en 

descubrir las raíces de los árboles y formar cuevas, las cuales son utilizadas como 

refugio o nidos durante el proceso reproductivo.  

C) Islas flotantes de "bora”. Uno de los biotopos característicos en las áreas 

inundables del llano es formado por una asociación vegetal de plantas flotantes y/o 

semiarraigadas que incluye principalmente especies de gramíneas ( Paspalum ) y por 

"boras”. ( Pistia stratioles, Eichhornia crassipes y Salvinia prostrata). Junk ( 1970) 

En: Machado-Allison, 1987 presenta información acerca de la ecología y producción 

de estas islas para el Amazonas y muestra la gran importancia de estos biotopos para 

el refugio y nutrición de numerosas especies de animales acuáticos y terrestres 

incluyendo a los peces. 

d) Riberas cubiertas por gramíneas y ciperáceas. Estos biotopos son muy parecidas al 

anterior, tanto por las especies vegetales dominantes que lo forman, como por la alta 

diversidad de especies de peces que están asociados a ellos. Sin embargo, esta 

comunidad posee una complejidad y productividad primaria y secundaria mucho 

mayor, lo cual permite el albergue y alimentación de un alto número de especies de 

peces principalmente microcarácidos y formas juveniles y adultos de Characiformes y 

Siluriformes. Algunas de las especies presentes realizan en estas áreas sus actividades 

reproductivas en la que se pueden destacar la fabricación de nidos circulares en las 

riberas (p.e. Hoplias malabaricus) , sobre lajas (A. ocellatus) o mucho más complejas 
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como los nidos flotantes de los curitos (H. littorale) (Machado y Zaret, 1984 En: 

Machado-Allison, 1987)  

 

1.22 TALLAS 

Analizando la distribución de las tallas a lo largo del estudio se puede determinar que 

los organismos del superorden Ostariophysi, no alcanzan su talla adulta de 

crecimiento en estos sitios, excepto por algunos individuos que presentan algunas 

maedidas que se acercan  a la talla adulta reportada por bibliografía, tales como 

Roeboides dayi (60 mm de L.S) (Taphorn, 1992 reporta 60 mm de L.S), Amblydoras 

sp (15-51 mm de L.S), (Galvis et al., 1989 reporta 17.5-58.2 mm de L.S), Chilodus 

punctatus (25-62 mm de L.S), (Taphorn, 1992 reporta 70 mm de L.S), 

Megalamphodus sp (15-22 mm de L.S), (Taphorn, 1992 reporta 25 mm de L.S), 

Aphyocharax sp (20-40 mm de L.S) (Taphorn, 1992 reporta 20-40 mm de L.S). 

Pone de manifiesto la importancia que tiene el ciclo hidrológico para estas zonas 

inundables, ya que en general, los peces que forman parte de la ictiofauna continental 

y que poblan las áreas inundables del bajo llano, tienen un sólo período reproductivo 

sincronizado con el comienzo de las lluvias. Esto ha sido constatado en diversos 

grupos como: Gymnotiformes (Brull, 1983; Provenzano, 1984 En: Machado-Allison, 

1987) ; Siluriformes (López y Machado, 1975; Machado y López, 1975; Machado y 

Zaret, 1984 En: Machado-Allison, 1987), Characiformes (González, 1980; Machado, 

1982b En: Machado-Allison, 1987) .Esta condición es similar a la observada en otras 

áreas de sabanas y ríos tropicales de América (Lowe McConnell, 1964; Fitkau, 1970 

En: Machado-Allison, 1987).  

Sin agotar todas las posibilidades de interacciones reproductivas y ecológicas con el 

medio ambiente en el bajo llano, se pueden dividir a los peces en dos grandes grupos: 

1) los que generalmente cumplen todo su ciclo biológico dentro del área de esteros y 

caños inundables. La mayoría de estas especies poseen adaptaciones para soportar 

cambios drásticos (alimentación, respiración y metabolismo) durante el período seco 
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y poseen movimientos locales restringidos. 2) Los que cumplen parcialmente Su ciclo 

biológico en áreas inundables. Estas especies generalmente desovan en el canal 

principal del río y sus huevos o larvas son arrastradas hacia las riberas, caños y 

esteros, en donde completan su desarrollo (Machado-Allison, 1987). 
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CONCLUSIONES 

• En el presente estudio se pudo observar que dentro de las especies comunes en 

los tres sitios de muestreo, 74% estan representados por la familia Characidae, 

7.4% por la familia Cichlidae, 3.7% por la familia Doradidae, 3.7% por la 

familia Anostomidae y el porcentaje restante (11.13%) se distribuye entre los 

miembros del orden Gymnotiformes y la familia Chilodontidae. 

 

• La observación de los individuos capturados arroja que el orden mas 

abundante en los tres sitios de muestreo fue Characiformes y de este, la 

familia mas representativa fue Characidae, lo cua l corrobora lo registrado por 

diferentes autores, los cuales advierten de su alta abundancia en las zonas 

tropicales de Sudamérica. 

 

• Algunas especies estuvieron presentes constantemente durante el tiempo de 

muestreo, como lo fueron: Hemigrammus rodostomus, Aphyocharax sp, 

Microgeophagus ramirezi, entre otras, sin embargo, la representación de 

Gnathocharax steindachneri estuvo marcada por la mayor abundancia 

respecto a las demás especies capturadas, al presentar una distribución en 

cardúmenes. 

 

• El Orden Gymnotiformes, estuvo representado por 4 familias, siendo este un 

número importante para el área de estudio teniendo en cuenta, que en 

Venezuela se han reportado  5 familias. 
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• El número de especies capturadas en el mes de enero fue el máximo, siendo 

este el mes en el cual el arte de pesca utilizado presentó mayor eficacia debido 

al desecamiento del agua por causa del verano. 

 

• Los valores máximos de diversidad se presentaron en los meses de septiembre 

y octubre, es decir en el comienzo de el descenso del nivel de agua en los 

sitios del muestreo. 

 

• Todos los cambios que se presentaron en la dinámica de la población de peces 

ornamentales  están directamente influenciados por el ciclo hidrológico de 

estas áreas de los llanos orientales debido, no solo, a su aporte de gran 

cantidad de vegetación flotante y arraigada, sino además  por que permite la 

proliferación de hábitats importantes para el desarrollo de los grupos icticos. 
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RECOMENDACIONES 

• Incentivar investigaciones pertinentes para conocer la ictiofauna dulceacuícola 

de Colombia, puesto que es poca la información con que se cuenta. 

 

• Adelantar investigaciones para realizar marcadores genéticos, para de esta 

forma ayudar con la estandarización de la taxonomía de peces tropicales dados 

los inconvenientes que se presentan como es el caso de la sinonimia de 

especies. 

 

• Difundir información sobre estas líneas de estudio para de esta forma impulsar 

a los estudiantes a que se interesen por conocer mas detalles de los recursos 

naturales. 
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ANEXOS 

 

ANEXO 1. PORCENTAJE QUE APORTA CADA ESPECIE A LA COMUNIDAD DEL ESTERO "LAS NIEBLINAS" 

MORFOTIPO SEPTIEMBRE   OCTUBRE     NOVIEMBRE     DICIEMBRE      ENERO   

1 0.00%  1 0.00%  1 0.00%  1 0.00%  1 0.06% 

2 0.00%  2 0.00%  2 0.01%  2 0.00%  2 0.18% 

4 0.00%  3 0.00%  7 0.00%  7 0.02%  7 0.00% 

7 0.24%  4 0.00%  11 0.00%  11 0.01%  10 0.02% 
8 0.00%  5 0.00%  13 0.00%  13 0.00%  11 0.17% 

10 0.12%  7 0.13%  22 0.00%  22 0.00%  13 0.66% 

13 0.16%  8 0.00%  28 0.00%  28 0.00%  22 0.25% 

22 0.00%  11 0.11%  37 0.00%  37 0.01%  28 0.00% 

28 0.20%  13 0.16%  41 0.81%  41 0.72%  45 0.01% 

32 0.00%  22 0.00%  45 0.30%  45 0.23%  46 0.03% 

41 0.00%  28 0.00%  57 0.00%  46 0.00%  47 0.02% 

45 0.65%  37 0.00%  60 0.17%  47 0.00%  48 0.00% 

51 0.20%  41 9.02%  61 0.00%  51 0.02%  51 0.01% 

52 0.00%  42 0.00%  62 96.61%  57 0.11%  57 0.09% 

53 0.00%  45 3.77%  74 0.00%  59 0.00%  59 0.32% 

55 0.04%  47 0.00%  91 0.00%  60 0.05%  68 0.00% 

57 7.71%  48 0.05%  93 0.19%  62 32.98%  69 0.00% 

58 0.00%  50 0.00%  111 0.23%  66 56.82%  75 0.01% 

59 0.00%  52 0.00%  125 0.74%  68 6.01%  78 0.00% 

60 0.93%  57 0.55%  162 0.87%  74 0.02%  91 0.41% 

65 40.56%  58 0.76%  163 0.00%  77 0.00%  93 0.00% 

68 9.64%  59 0.41%  164 0.00%  93 0.43%  102 0.00% 

75 0.00%  60 0.00%  167 0.06%  98 0.00%  125 1.12% 

91 0.40%  61 0.00%  173 0.00%  125 0.18%  129 1.05% 

92 0.40%  62 25.63%  178 0.00%  156 0.15%  135 0.00% 

93 0.00%  66 45.99%  Total general 100.00%  160 0.00%  139 0.21% 

104 3.03%  68 0.00%     162 1.55%  146 0.01% 

120 0.32%  72 0.00%     163 0.00%  151 0.03% 

125 18.00%  74 0.00%     164 0.00%  152 0.04% 

149 0.00%  75 0.00%     165 0.00%  153 0.00% 

156 9.73%  77 0.00%     166 0.00%  159 0.00% 

157 0.04%  78 0.15%     167 0.00%  160 60.33% 

158 0.12%  85 1.48%     169 0.01%  162 2.28% 

159 0.08%  91 0.09%     172 0.00%  163 0.00% 

162 7.43%  92 0.00%     178 0.18%  166 18.13% 

163 0.00%  93 3.80%     179 0.00%  168 0.93% 

164 0.00%  101 0.07%     180 0.46%  171 0.00% 

Total general 100.00%  102 0.00%     181 0.00%  172 0.02% 

   104 0.00%     182 0.01%  175 0.00% 

   111 0.66%     184 0.00%  176 0.24% 

   113 0.00%     185 0.00%  178 0.00% 

   120 0.00%     186 0.00%  179 0.00% 

   125 3.01%     187 0.00%  181 7.28% 

   152 0.08%     188 0.00%  190 0.02% 

   156 0.00%     189 0.00%  191 2.28% 

   157 0.00%     Total general 100.00%  193 3.43% 

   160 0.71%        194 0.38% 

   162 1.83%        195 0.01% 
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   163 0.04%        196 0.03% 

   164 0.00%        Total general 100.00% 

   165 0.00%          

   166 0.00%          

   167 0.00%          

   168 0.00%          

   169 0.00%          

   170 0.03%          

   171 0.00%          

   172 0.00%          

   173 0.00%          

   175 0.00%          

   176 0.00%          

   177 1.48%          

   Total general 100.00%          

 

ANEXO 2. PORCENTAJE QUE APORTA CADA ESPECIE A LA COMUNIDAD DEL ESTERO "LA UNION" 

MORFOTIPO SEPTIEMBRE   OCTUBRE     NOVIEMBRE     DICIEMBRE     ENERO   

1 0.29%  1 0.00%  1 0.03%  1 0.01%  1 0.25% 

2 0.00%  2 0.00%  2 0.00%  2 0.08%  2 0.04% 

4 0.00%  3 0.00%  7 0.21%  7 0.02%  7 1.08% 

7 0.02%  4 0.00%  11 0.24%  11 0.02%  10 0.06% 

8 0.17%  5 0.00%  13 0.13%  13 0.01%  11 0.32% 

10 0.25%  7 0.05%  22 0.14%  22 0.02%  13 0.01% 

13 0.34%  8 0.03%  28 0.02%  28 0.01%  22 0.77% 

22 0.02%  11 0.04%  37 0.00%  37 0.32%  28 0.01% 

28 0.20%  13 0.36%  41 0.09%  41 0.28%  45 0.14% 

32 0.00%  22 0.05%  45 1.42%  45 1.48%  46 0.02% 

41 3.88%  28 0.08%  57 0.65%  46 0.04%  47 0.08% 

45 0.66%  37 0.05%  60 0.00%  47 0.06%  48 0.90% 

51 0.00%  41 0.52%  61 0.52%  51 0.00%  51 0.05% 

52 0.00%  42 0.14%  62 91.05%  57 0.23%  57 0.01% 

53 0.07%  45 0.40%  74 0.09%  59 0.00%  59 0.05% 

55 0.00%  47 0.00%  91 0.17%  60 0.05%  68 0.03% 

57 2.14%  48 0.00%  93 1.94%  62 64.26%  69 0.41% 

58 11.55%  50 0.00%  111 0.38%  66 26.57%  75 0.69% 

59 0.00%  52 0.07%  125 0.00%  68 1.05%  78 0.94% 

60 0.00%  57 0.46%  162 2.22%  74 0.08%  91 0.22% 

65 70.91%  58 0.00%  163 0.00%  77 0.01%  93 9.55% 

68 0.00%  59 0.00%  164 0.47%  93 1.06%  102 0.40% 

75 0.00%  60 0.75%  167 0.00%  98 0.01%  125 9.11% 

91 0.64%  61 0.52%  173 0.23%  125 0.10%  129 1.38% 

92 0.59%  62 0.00%  178 0.00%  156 2.38%  135 0.08% 

93 4.79%  66 0.00%  Total general 100.00%  160 0.01%  139 0.05% 

104 0.00%  68 11.99%     162 0.97%  146 0.09% 

120 0.00%  72 1.40%     163 0.03%  151 0.98% 

125 0.79%  74 0.50%     164 0.40%  152 0.00% 

149 0.00%  75 0.09%     165 0.00%  153 0.16% 

156 0.00%  77 0.03%     166 0.00%  159 0.78% 

157 0.00%  78 0.00%     167 0.01%  160 60.33% 

158 0.00%  85 0.00%     169 0.11%  162 2.67% 
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159 0.00%  91 1.03%     172 0.01%  163 0.01% 

162 0.91%  92 0.00%     178 0.09%  166 2.47% 

163 0.07%  93 2.17%     179 0.04%  168 0.00% 

164 1.70%  101 0.11%     180 0.12%  171 0.05% 

Total general 100.00%  102 0.00%     181 0.01%  172 0.06% 

   104 2.34%     182 0.02%  175 0.08% 

   111 0.00%     184 0.00%  176 0.06% 

   113 0.76%     185 0.01%  178 0.03% 

   120 1.50%     186 0.04%  179 0.01% 

   125 0.17%     187 0.00%  181 2.82% 

   152 0.21%     188 0.00%  190 0.09% 

   156 9.88%     189 0.00%  191 1.40% 

   157 0.00%     Total general 100.00%  193 1.21% 

   160 0.00%        194 0.05% 

   162 4.87%        195 0.01% 

   163 0.06%        196 0.00% 

   164 0.23%        Total general 100.00% 

   165 0.02%          

   166 19.92%          

   167 0.71%          

   168 38.49%          

   169 0.00%          

   170 0.00%          

   171 0.00%          

   172 0.00%          

   173 0.00%          

   175 0.00%          

   176 0.00%          

   177 0.00%          

   Total general 100.00%          

 
ANEXO 3. PORCENTAJE QUE APORTA CADA ESPECIE A LA COMUNIDAD DEL ESTERO "LAS DELICIAS" 

MORFOTIPO SEPTIEMBRE   OCTUBRE     NOVIEMBRE     DICIEMBRE   

1 4.74%  1 0.00%  1 0.00%  1 0.01% 

2 40.66%  2 0.00%  2 0.00%  2 0.00% 

4 0.39%  7 0.01%  7 0.01%  7 0.01% 

7 0.66%  11 0.00%  11 0.00%  11 0.00% 

8 0.13%  13 0.03%  13 0.03%  13 0.00% 

10 0.26%  22 0.00%  22 0.00%  22 0.01% 

13 1.18%  28 0.00%  28 0.00%  28 0.00% 

22 0.00%  37 0.04%  37 0.04%  37 0.01% 

28 0.39%  41 0.00%  41 0.00%  41 0.00% 

32 0.26%  45 0.00%  45 0.00%  45 0.09% 
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41 1.18%  57 0.26%  57 0.26%  46 0.00% 

45 1.18%  60 0.01%  60 0.01%  47 0.07% 

51 0.00%  61 0.00%  61 0.00%  51 0.00% 

52 0.53%  62 0.00%  62 0.00%  57 0.01% 

53 0.00%  74 0.01%  74 0.01%  59 0.43% 

55 1.32%  91 0.04%  91 0.04%  60 0.00% 

57 1.45%  93 0.00%  93 0.00%  62 77.08% 

58 0.00%  111 0.00%  111 0.00%  66 13.61% 

59 21.84%  125 0.00%  125 0.00%  68 0.00% 

60 0.00%  162 7.90%  162 7.90%  74 0.06% 

65 0.00%  163 0.00%  163 0.00%  77 0.00% 

68 0.00%  164 91.64%  164 91.64%  93 0.78% 

75 1.05%  167 0.00%  167 0.00%  98 0.00% 

91 0.00%  173 0.04%  173 0.04%  125 0.02% 

92 0.79%  178 0.01%  178 0.01%  156 0.00% 

93 0.00%  Total general 100.00%  Total general 100.00%  160 0.00% 

104 0.00%        162 7.05% 

120 0.00%        163 0.01% 

125 10.53%        164 0.00% 

149 1.32%        165 0.01% 

156 0.00%        166 0.35% 

157 0.00%        167 0.00% 

158 0.00%        169 0.02% 

159 0.00%        172 0.01% 

162 10.13%        178 0.00% 

163 0.00%        179 0.00% 

164 0.00%        180 0.00% 

Total general 100.00%        181 0.00% 

         182 0.07% 

         184 0.05% 

         185 0.23% 

        186 0.00% 

         187 0.01% 

         188 0.01% 

         189 0.01% 

         Total general 100.00% 
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ANEXO 4. MORFOTIPOS ENCONTRADOS. 

FAMILIA CHARACIDAE: 

 

       

 

 

 

 

 

 

Gnatocharax steindachneri                                   Aphyocharax alburnus 
L.S 36 mm        M -62                                                        L.S 35 mm          M-162        
    
                                                

        

 

 

 

 
Astyanax sp1                                                      Ctenobrycon sp                                                                
L.S 60 mm       M-193                                                       L.S 55 mm              M-151  
 
                                   

 

 

 

 

 

 

 

Hemigrammus Rhodostomus    Jupiaba Gr Polylipis                                                               

L.S 28 mm        M -164                                               L.S  25 mm            M -104                
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          Megalamphodus sp               Metynnis luna 
          L.S 20 mm              M-125               L.S 41 mm           M-109 
 

 

 

                               

 

 

 

 

        Micraschemobrycon Casiquiare              M oenkhausia Dichroura 

        L.S   23 mm               M-178           L.S 41 mm               M-177 
 

   

 

        

 

 

 

        Moenkhausia lepidura    Moenkhausia sp  
        L.S 34 mm      M-102    L.S 68 mm           M-183 



 

 

 

 

65 

            

 

 

 

 

 

 

 

      Poptella sp1     Serrasalmus sp1  

      L.S 56 mm   M-153    L.S  22 mm  M-157  

 

        

        

 

 

 

 

 

 

 

 

         Tetragonopterus sp                          M- 102                        L.S 32 mm 

         L.S 52 mm    M-191 

  

 

        

 

 

 

 

 

 

       M- 111     L.S 35 mm   M- 160                L.S 30 mm 
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         Q     

 

 

 

 

 

 

 

       M-168   L.S.33 mm       M-59   L.S 32 mm 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

     Hemigrammus sp       M- 69 
      L.S 32 mm                   M-108   L.S 46 mm 
 
 

        

 

 

 

 

 

    M-112                           L.S 42 mm 

 

       M-140   L.S 31 mm 
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  Hemigrammus sp2                        M-68  M-154   L.S 42 mm 
  L.S 27 mm     
 

       

       

 

 

 

 

 

 

      M-181  L.S 30 mm   M-184   L.S 29 mm 

  

        

 

 

 

 

 

 

 M-74   L.S 52 mm 

 

 

       M- 96   L.S 31 mm   
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        M-97   L.S 29 mm         M-105   L.S 33 mm 

   

        

        

 

 

 

 

      M- 106  L.S 32 mm 

 

 

 

        M-131  L.S 19 mm 

 

 

        

 

    M-167   L.S 40 mm 

 

 

 

            M-54     L.S 20 mm 



 

 

 

 

69 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

    M-66  L.S 16 mm        M-71  L.S 34 mm 

 

         

 

 

 

 

 

 

  M- 72   L.S 32 mm      Charax sp   

                                               M- 98  L.S 32 mm 

 

    

 

 

 

 

 

 

   M-156   L.S 43 mm    M- 180   L.S 31 mm 
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         M- 65   L.S 28 mm   M – 67  L.S 27 mm 

 

 

 

       

 

 

 

 

    M- 70   L.S 34 mm   M-78   L.S 39 mm 
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  M-113  L.S 32 mm   Astyanax sp1              L.S 35 mm 

        M-93 

 

 

        

        

   Brycon sp     L.S 63 mm     Poptella sp          L.S 33mm 
   M-101                                                     M- 120 
 

 

 

 

 

   Acestrorhynchus sp 
   L.S 83 mm        M-7 
FAMILIA CICHLIDAE 

 

         

       

 

 

 

   Aequidens diadema      Apistogramma sp1 

    L.S 62 mm        M-48      L.S  25 mm      M-51 
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     Cichla sp         

Satanuperca sp 

     L.S  64 mm        M-165       L.S 41 mm  M-53 

                                         

 

       

 

 

 

 

 

    Cichlasoma sp2               Geophagus jurupari 
     L.S 51mm         M-46     L.S  91 mm         M- 172 
 

       

 

 

 

 

 

      Mesonauta  festivus               Microgeophagus ramirezi 

       L.S  51 mm            M -47                                              L.S 35 mm         M-45 

 

FAMILIA ANOSTOMIDAE 
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Hemiodus Sp1      Hemiodus Sp2 

L.S  68 mm     M-75    L.S 66 mm                        M-55 
 

       

 

 

 

 

 

Anostomus Sp1        Anostomus Sp1    

L.S 80 mm            M-171    L.s 74 mm       M-176 
 

FAMILIA CHILODONTIDAE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chilodus punctatus 
L.S 27 mm M-57 

 

FAMILIA PROCHILODONTIDAE 
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Semaprochilodus sp 
L.S 350 mm                 M- 190 

 

FAMILIA CHARACIDIIDAE 

 

 

 

 

 

 

 

Characidium sp 
L.S 24 mm     M-41 

FAMILIA LEBIASINIDAE 

 

       

 

 

 

 

Copella Sp               Pyrrhulina Sp 

L.S 37 mm          M-32                 L.S 35 mm                   M-37 
  

FAMILIA CTENOLUCIDAE 
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Boulengerella sp 
L.S 140 mm   M-8 

 

FAMILIA ERYTHRINIDAE 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Hoplias malabaricus 
L.S 82 mm     M-10 

 

FAMILIA STERNOPYGIDAE 
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       Eigenmannia sp 
L.S 59 mm      M-2 

 

 

 

 

 

 

FAMILIA HYPOPOMIDAE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hypopomus sp 
       L.S 89 mm    M-1 

 

 

FAMILIA GYMNOTIDAE 
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Gymnotus sp 
L.S 250 mm   M-3 

 
 

 

FAMILIA ELECTROPHORIDAE 

 

 

 

 

 

 

FAMILIA DORADIDAE 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amblydoras sp 
L.S 49 mm      M-22 

 
FAMILIA CALLICHTHYDAE 
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Corydoras sp  
L.S 27 mm     M-194 

 

 

FAMILIA PIMELODIDAE 

 

 

 

 

 

Pimelodus sp 

L.S 80 mm     M-151 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


