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Conscientes del enorme privilegio que 
tiene Colombia como país megadiverso, 
reconocemos la responsabilidad que este 
regalo de la naturaleza nos exige para que 
aprovechemos nuestra diversidad bioló-
gica de manera sostenible, protejamos y 
conservemos principalmente las especies 
de fauna y flora así como los ecosistemas 
en los que ellos se encuentran y que están 
siendo objeto de aprovechamiento, a fin de 
que las generaciones futuras puedan, como 
nosotros, disfrutar de los servicios ecosis-
témicos que se derivan de ellos.

Para la Dirección de Ecosistemas del Minis-
terio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 
Territorial, es de gran orgullo presentar el 
Catálogo de los recursos pesqueros continen-

tales de Colombia: memoria técnica y explica-
tiva - resumen ejecutivo, que hace parte de la 
serie Recursos Hidrobiológicos y Pesqueros 
Continentales de Colombia. Esta obra es el 
resultado del esfuerzo técnico y adminis-
trativo conjunto realizado entre el Ministe-
rio y el Instituto de Investigación de Recur-
sos Biológicos Alexander von Humboldt.

Se espera que este documento contribuya 
a la formulación de políticas sectoriales y 
ambientales, orientadas a la protección, 
conservación y uso sostenible de los recur-
sos pesqueros, componente fundamental 
de la riqueza natural de nuestro país y ele-
mento primordial de las costumbres tra-
dicionales del pueblo colombiano en cada 
una de sus expresiones étnicas.

xiomara Sanclemente
Dirección de Ecosistemas
Ministerio de Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Territorial

presentación
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prólogo

El Catálogo de los recursos pesqueros fue un 
trabajo realizado con una amplia partici-
pación, en el que se convocaron investiga-
dores de diferentes ministerios, institutos 
de investigación del Sistema Nacional Am-
biental, Sina, universidades y ONG’s, con el 
fin de recuperar una mirada al tema desde 
lo local y lo regional. Uno de los grandes in-
convenientes en el manejo de estos recur-
sos es la tendencia a generalizar la infor-
mación, aún sabiendo que es indispensable 
contar con conocimientos acerca de cada 
una de las especies dependiendo del lugar 
donde se encuentran, puesto que cada re-
gión presenta características ambientales 
únicas. Es, de hecho, la diversidad ecológi-
ca colombiana, la que hace del país el quin-
to en diversidad de especies ícticas.

El catálogo presenta 173 especies, e in-
cluye no solo las que presentan un interés 
comercial, sino también las que son fun-
damentales para la seguridad alimentaria 
y la subsistencia en aquellas zonas donde 
el principal y, en algunos casos, único re-
curso proteico, son los peces. Igualmen-
te, la pesca es a menudo la fuente total o 
parcial de trabajo, además de ser la base 
de alimentación en los estratos socioeco-
nómicos más pobres y entre las comuni-
dades rurales. Adicionalmente se incluyen 
las especies marino-estuarinas capturadas 

en aguas continentales durante parte de 
su ciclo de vida.

En el país, las cuencas que presentan el 
mayor número de especies aprovechadas 
son las de Amazonas y Orinoco, debido a 
que son las zonas donde se pesca primor-
dialmente para el autoconsumo y a que sus 
aguas no son tan productivas, contrario a 
la cuenca Magdalena, cuyas aguas son me-
dianamente fértiles de acuerdo a la escala 
internacional, por lo que finalmente sopor-
ta la pesca comercial más importante del 
país, a pesar de que sus desembarcos han 
disminuido notablemente en la actualidad. 
Es oportuno anotar que la productividad 
pesquera no depende exclusivamente de la 
riqueza de especies sino de la biomasa de 
los peces existentes y esta, a su vez, de la 
riqueza de nutrientes.

Por otra parte, el descenso en las capturas 
no se debe atribuir únicamente a la acti-
vidad pesquera excesiva o sobrepesca, hay 
que tener en cuenta, como con cualquier 
otro organismo, el buen estado del hábi-
tat. En nuestro país los principales eco-
sistemas acuáticos están siendo afectados 
por la contaminación, la deforestación 
para darle paso a la ganadería o para am-
pliar la frontera agrícola, el represamiento 
de las aguas, que interrumpe las vías de 
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los peces migratorios y la minería, entre 
otros. Por esto, la responsabilidad de la 
conservación de los recursos hidrobioló-
gicos y pesqueros recae en gran medida 
sobre las autoridades ambientales, que 
deben garantizar la restauración y conser-
vación de los ambientes acuáticos y terres-
tres que sustentan los recursos pesqueros 
actualmente aprovechados.

Este catálogo recoge toda la información 
biológica-pesquera actualizada de los re-
cursos hidrobiológicos (peces) considera-
dos como recursos pesqueros, por lo que 
se espera que sea de utilidad, puesto que 
es una herramienta básica para retomar 
el manejo de los recursos pesqueros conti-
nentales de Colombia.

Brigitte lG Baptiste
Directora General
Instituto de Investigación de Recursos Bio-
lógicos Alexander von Humboldt
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En el marco del Plan Operativo Anual de 
2010 del Programa de Biología de la Con-
servación y Uso de la Biodiversidad del 
Instituto de Investigación de Recursos 
Biológicos Alexander von Humboldt, se 
llevó adelante la iniciativa del Catálogo de 
recursos pesqueros continentales de Colom-
bia, proyecto que forma parte de una línea 
de trabajo a largo plazo sobre los recursos 
hidrobiológicos y pesqueros continentales 
del país. De esta manera, se hicieron cinco 
talleres de trabajo, tres con la comunidad 
científica y dos con la autoridad pesquera 
(MADR) y ambiental (MADVT), en los que 
participaron más de 50 investigadores de 
23 instituciones entre universidades, insti-
tutos de investigación del Sistema Nacional 
Ambiental, Sina, ministerios y ONG’s. Se 
hace también un análisis relativo a la dife-
renciación de los recursos hidrobiológicos y 
pesqueros, así como de la normativa actual 
vigente.

Como resultado de este ejercicio se elaboró 
bajo consenso, un listado de 173 especies 
aprovechadas y utilizadas para el consumo. 
De estas, el 17% (31 especies) se encuen-
tran con algún grado de amenaza a su con-
servación de acuerdo a la evaluación nacio-
nal publicada en 2002 (Libro rojo de peces 
dulceacuícolas de Colombia). Dichas especies 
están agrupadas en 12 órdenes, 34 familias 

y 89 géneros. Los órdenes más represen-
tativos son los Siluriformes con el 36% (9 
familias, 62 especies), Characiformes con el 
33% (6 familias, 58 especies) y Perciformes 
con el 19,5% (8 familias, 34 especies). El 
11% restante corresponde a los otros nue-
ve órdenes: Carchariformes, Rajiformes, 
Pristiformes, Myliobatiformes, Cupleifor-
mes, Elopiformes, Gymnotiformes, Osteo-
glossiformes y Mugiliformes.

Según su uso, se establecieron tres cate-
gorías. Categoría 1: especies de pesca de 
consumo que cumplen con los tres criterios 
propuestos por la autoridad pesquera y 
ambiental, y que adicionalmente coinciden 
con la lista propuesta por el grupo de tra-
bajo (investigadores) del catálogo; 91 espe-
cies se encuentran en esta categoría. Ca-
tegoría 2: especies de consumo local (no 
incluidas en las lista del trabajo conjunto 
del MAVDT-MADR, pero propuestas por el 
grupo de trabajo de investigadores del ca-
tálogo pesquero). Se incluyen también aquí 
las especies de hábitos estuarinos, que pe-
netran y habitan las aguas dulces durante 
un período importante de su ciclo de vida; 
se agrupan aquí 67 especies, de las cuales 
29 son estuarinas. Categoría 3: especies 
de doble propósito, ornamental y de con-
sumo; 32 especies se encuentran en esta 
categoría.

resumen ejecutivo
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De las 173 especies reconocidas como de 
interés pesquero, 88 que corresponden al 
51% respecto al total, se distribuyen en la 
cuenca del Amazonas; le sigue la cuenca del 
Orinoco con 80 especies (46%); Caribe con 
55 especies (31%); Magdalena con 40 espe-
cies (23%), Pacífico con 39 especies (22%) 
y finalmente Catatumbo con siete especies 
(4%).

Se presentan claves para la identificación 
de los órdenes y familias a nivel nacional, 
así como de las especies para cada una de 
las cuencas hidrográficas consideradas. En 
el catálogo de fichas se incluyeron diversos 
aspectos o contenidos temáticos agrupados 
en los puntos enumerados a continuación: 
1) género, especie, autor y año; 2) nombre 
común y/o indígena; 3) fotografía; 4) ca-
tegoría nacional de amenaza (Libro Rojo); 
5) caracteres distintivos; 6) talla y peso; 7) 
edad y crecimiento; 8) distribución geográ-
fica (por países y cuencas y subcuencas en 
Colombia; 9) hábitat; 10) alimentación; 11) 

reproducción; 12) migraciones; 13) uso; 
14) aspectos pesqueros (incluye método 
de captura, desembarcos, procesamiento 
y mercadeo e indicadores del estado de la 
especie); 15) observaciones adicionales y 
finalmente, 16) referencia de identificación 
de la especie.

El catálogo cierra con una recopilación bi-
bliográfica actualizada sobre aspectos de la 
taxonomía, distribución, historia natural y 
aspectos pesqueros de las especies conside-
radas.

En este documento se hace un análisis del 
estado de las principales especies captura-
das en cada una de las cuencas hidrográfi-
cas. Estos resultados dan una alerta y una 
enorme preocupación pues estas especies 
coincidencialmente en su mayoría se en-
cuentran en algún grado de amenaza y adi-
cionalmente se están capturando por deba-
jo de la talla de madurez sexual o la talla 
mínima reglamentaria.
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La pesca se originó en las aguas continen-
tales. Mucho antes de comenzar a cultivar 
alimentos o criar ganado el ser humano ya 
pescaba, inicialmente en ríos, estanques, 
humedales y lagunas. Pasaron muchas dé-
cadas antes de que se aventurara a navegar 
en las aguas abiertas de los grandes lagos, 
o en el mar, con embarcaciones construi-
das específicamente para ello. Hace varios 
siglos, la pesca marina superó a la pesca 
continental como la principal proveedora 
de proteínas de pescado a escala mundial 
(FAO 2010a). Según informó la FAO, desde 
que ésta comenzó a recopilar estadísticas 
pesqueras en 1950 la pesca continental 
ha contribuido entre un 5% y un 10% a 
la producción anual de la pesca de captu-
ra mundial. Sin embargo, este porcentaje 
aparentemente bajo puede inducir a error 
y no refleja de manera adecuada la impor-
tancia de la pesca continental en la socie-
dad actual (FAO 2010a).

La magnitud e importancia de la pesca 
continental en Latinoamérica se encuen-
tra en un segundo plano, porque la pesca 
marítima posee un sentido más industrial, 
provee las mayores capturas, goza de las 
mejores inversiones y cuenta con infraes-
tructura de pesca más moderna; adicional-
mente, dentro de los recursos marinos se 
encuentran especies carismáticas (delfi-

nes, tortugas, ballenas, etc.), lo que causa 
un interés particular en su conservación 
(Pinedo y Soria 2008). Por otro lado, la 
pesca continental es caracterizada global-
mente en Latinoamérica como artesanal, 
ya que su consumo y comercio es local, y 
no se tiene en cuenta su alto potencial a 
pesar de que es un recurso muy importan-
te para suplir deficiencias de alimentación 
y empleo, lo cual se traduce en una mejora 
de los estados socioeconómicos de las co-
munidades dependientes de la pesca e im-
pulsan su desarrollo.

La pesca continental proporcionó más de 
10 millones de toneladas en 2006 y contri-
buyó en un 11% a la pesca de captura mun-
dial. El continente con mayor aporte es 
Asia, seguida de África, que representan en 
conjunto el 90% de las capturas mundiales. 
América Latina representa el 4,9 por ciento 
(FAO 2009).

En América Latina, los desembarcos regio-
nales muestran un alto grado de concentra-
ción en un número reducido de países ya 
que el 90% del total de las capturas se agru-
pa solo en 6 de ellos (Brasil, 45%; México, 
18%; Venezuela, 9%; Perú, 7%; Argentina, 
6% y Colombia, 5%) (Valbo-Jørgensen et 
al. 2008). Sin embargo, la información es-
tadística de la pesca en los sistemas fluvia-

introducción
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les es muy difícil de registrar debido a su 
diversidad y alto grado de dispersión de las 
zonas, sumado al difícil acceso a estas. Las 
estadísticas pesqueras continentales nor-
malmente registran la pesca comercial, re-
portando únicamente los desembarques en 
aquellas zonas donde se concentran los ma-
yores volúmenes de captura y excluyendo 
la información de las pesquerías de subsis-
tencia y las del comercio local, que podrían 
tener un tamaño igual o mayor en algunas 
regiones (Valbo-Jørgensen et al. 2008). En 
muchos países, las administraciones nacio-
nales no son capaces de conseguir fondos 
suficientes para la recogida fiable de esta-
dísticas sobre las capturas continentales. 
Aproximadamente una tercera parte de 
los países no presenta ninguna informa-
ción sobre estadísticas de las capturas en 
aguas continentales, lo que obliga a la FAO 
a estimar la producción nacional. Aunque 
varios países se han esforzado durante la 
última década por mejorar la calidad de las 
estadísticas sobre capturas continentales y 
por presentar un informe más desglosado 
en función de la composición de especies, 
el nivel mundial de las capturas no identifi-
cadas sigue siendo muy elevado y supera la 
mitad de las capturas en aguas continenta-
les totales (FAO 2010a).

Los desembarcos de las aguas continenta-
les son elementos fundamentales e insus-
tituibles en la dieta de la población rural y 
urbana en muchas partes del mundo, so-
bre todo en los países en desarrollo (FAO 
2009). La contribución de las pesquerías a 
la oferta alimentaria mundial es significa-
tiva. En 2000, el pescado y sus productos 
derivados constituían el 15,3% del total 
de la proteína consumida (FAO 2003 en 
FAO 2009). La mayoría de pescado se con-
sume localmente, el cual es la fuente total 
o parcial de empleo además de ser la base 
de alimentación en los estratos socioeco-

nómicos más pobres y entre las comuni-
dades rurales.

A pesar de que los desembarcos mundiales 
de la pesca de captura han aumentado de 
manera continua, existen algunos ejem-
plos de pesquerías y ciertas poblaciones 
de peces que desaparecen, en particular 
en América Latina (FAO 2009). Es el caso 
de Colombia, donde desafortunadamen-
te esta actividad, que era una importante 
fuente de ingresos, seguridad alimentaria 
y desarrollo local hasta mediados de los 
ochenta, pasó a una época de declive de las 
principales pesquerías. Tres de sus causas 
son la contaminación de las cuencas hidro-
gráficas, la deforestación de sus riberas y el 
sobreaprovechamiento acompañado de ma-
las prácticas de pesca (Gutiérrez 2009). La 
pesca continental en Colombia se desarro-
lla principalmente en los ríos de las cuencas 
del Magdalena, el Orinoco y el Amazonas. 
En la cuenca del Magdalena-Cauca-San Jor-
ge, entre 1970 y 2000 se perdió el 90% de 
las capturas, con un fuerte impacto sobre 
recursos importantes como el bocachico, 
el bagre y el nicuro, problemática agravada 
por los conflictos ambientales. En el caso de 
las cuencas del Orinoco y el Amazonas, los 
recursos no se han afectado notoriamente, 
y su aprovechamiento es sostenible, salvo 
en el caso de los grandes bagres y peces or-
namentales, que tienen algunas medidas de 
ordenamiento (FAO 2010b).

En la figura 1 se muestran los aportes de 
cada una de las cuencas en el período 1994-
2009. Se observa que, a pesar del gran im-
pacto de las pesquerías en los recursos del 
Magdalena y la notable disminución de las 
capturas, esta sigue siendo la cuenca que 
más aporta en cuanto al comercio. Por otra 
parte, la importancia de las cuencas del 
Amazonas y el Orinoco radica más en la se-
guridad alimentaria regional y local.
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Según el Incoder (2010), en la cuenca del 
río Magdalena disminuyeron las capturas 
de las principales especies por un aparen-
te sobreesfuerzo pesquero. Es importante 
anotar que no solo este sobreesfuerzo ha 
sido la causa de la situación actual de los 
recursos: la contaminación generada en la 
cuenca del Magdalena incluye desde meta-
les pesados (mercurio), sustancias quími-
cas (pesticidas) y material orgánico (bac-
terias) que han afectado todos los recursos 
ícticos de esta importante cuenca.

Se requieren mayor conciencia y medi-
das adecuadas con el fin de conservar los 
ecosistemas acuáticos y salvaguardar los 
recursos base de la pesca continental. Re-
cursos que para el caso colombiano están 
en franco descenso y que causará la aplica-

Figura 1. Producción pesquera continental de captura. Período: 1994-2009. Fuente: Base de datos Incoder (2010), SIPA-
MADR-CCI (2010).

ción plena de la “Tragedia de los Comunes”, 
máxime cuando la decisión nacional para 
2010 y 2011 ha sido no establecer cuotas 
globales anuales de aprovechamiento en 
aguas continentales, en concordancia con 
el Código de Conducta de Pesca Responsa-
ble y las normas nacionales. De continuar 
en esa posición, o en su defecto de no ejer-
cer control a la comercialización de los re-
cursos pesqueros, con seguridad va a gene-
rar sobredemanda de los recursos, y dada la 
dependencia económica de los pescadores 
artesanales respecto a los comerciantes o 
acopiadores, se repetirá el escenario de re-
cursos abundantes que se dejan a la deriva 
en cuanto a su ordenación y manejo. Sin 
embargo, en las actuales circunstancias, 
con seguridad se pondrán en mayor riesgo 
(Gutierrez et al. 2010).
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Introducción

Con frecuencia hay confusión con la di-
ferencia entre recursos hidrobiológicos 
y recursos pesqueros, no siendo clara su 
concepción y por ende dificultando su ma-
nejo y aprovechamiento, tanto en términos 
normativos como de competencias insti-
tucionales. Por este motivo, en el marco 
de la agenda ambiental interministerial, 
las entidades del sector productivo y am-
biental se dieron a la tarea de establecer 
una diferencia (Ministerio de Agricultura 
y Desarrollo Rural, Ministerio de Ambiente 
Vivienda y Desarrollo Territorial e Incoder, 
en prensa).

El ejercicio de diferenciación de los recur-
sos pesqueros e hidrobiológicos incluye cri-
terios para su diferenciación, parte del aná-
lisis del tema institucional y normativo. En 
términos de competencias, desde 1968 las 
funciones sobre recursos naturales, medio 
ambiente y formulación de la política am-
biental correspondieron al Ministerio de 
Agricultura, hoy Ministerio de Agricultura 
y Desarrollo Rural, y eran ejecutadas por el 
Instituto Nacional de los Recursos Natura-
les Renovables y del Ambiente, Inderena, 

como entidad adscrita a dicho ministerio. 
En tal sentido, la ejecución de la política 
pesquera y de acuicultura del país corres-
pondió a la Subgerencia de Pesca y Fauna 
del Inderena (Decreto-Ley 2420 de 1968). 
Con la creación del Instituto Nacional de 
Pesca y Acuicultura, Inpa, mediante la Ley 
13 de 1990 - Estatuto General de Pesca, las 
competencias quedaron en cabeza del Inpa 
(hoy del Instituto Colombiano de Desarro-
llo Rural, Incoder), en tanto que el Indere-
na continuó con el manejo de los “demás” 
recursos hidrobiológicos. Posteriormente, 
con la expedición de la Ley 99 de 1993 
“Por la cual se crea el Ministerio del Medio 
Ambiente, se reordena el sector público 
encargado de la gestión y conservación del 
medio ambiente y los recursos naturales re-
novables, se organiza el Sistema Nacional 
Ambiental y se dictan otras disposiciones”, 
las funciones del Inderena fueron transfe-
ridas al recién creado Ministerio del Medio 
Ambiente, hoy Ministerio de Ambiente, 
Vivienda y Desarrollo Territorial, MADVT.

En este proceso de ajuste institucional se 
establecieron las obligaciones conjuntas 
que deben asumir tanto la autoridad am-
biental (MAVDT) como la pesquera (MADR 

recursos hidrobiológicos y pesqueros:
aproximaciones a su definición, controversia  
y diferenciación

Ana Isabel Sanabria Ochoa y Sandra Emilia Muñoz Torres
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e Incoder) frente al manejo de los recursos 
hidrobiológicos y pesqueros. La Ley 13 de 
1990 señala que la autoridad ambiental y 
la autoridad pesquera definirán las espe-
cies y los volúmenes susceptibles de ser 
aprovechados. El Decreto Reglamentario 
2256 de 1991 en su capítulo II hace refe-
rencia al procedimiento para diferenciar los 
recursos pesqueros de los recursos hidro-
biológicos, para lo cual crea una instancia 
de coordinación interinstitucional (Comité 
Ejecutivo para la Pesca, CEP), conformado 
por el MADR, MAVDT y el Incoder. Por 
otra parte, la Ley 99 de 1993 en su artículo 
5 numeral 45, establece que le corresponde 
al Ministerio del Medio Ambiente, entre 
otras funciones, la de: “…fijar de común 
acuerdo con el Ministerio de Agricultura 
las especies y los volúmenes de pesca sus-
ceptibles de ser aprovechados en aguas 
continentales y en los mares adyacentes…”.

No obstante, la normativa mencionada no 
establece criterios para la diferenciación 
entre unos y otros recursos, y aunque el 
CEP se reúne anualmente para la definición 
de los volúmenes de aprovechamiento de 
algunas especies, no se cuenta con un lista-
do oficial de las especies pesqueras. Por lo 
anterior, el proceso de administración pes-
quera se ha adelantado para los recursos 
que tradicionalmente han sido reconocidos 
como pesqueros, sin que para ello medie 
una declaración formal de las autoridades 
competentes.

Por lo anterior, el ejercicio realizado en el 
marco de la Agenda Ambiental se consti-
tuye en un importante aporte para la dife-
renciación de los recursos pesqueros de los 
hidrobiológicos, lo que facilita la aplicación 
de las competencias y separa los ámbitos 
de actuación de las entidades del sector 
productivo y ambiental sobre dichos re-
cursos. Resultado de este ejercicio, que se 

soporta en el establecimiento y aplicación 
de criterios biológicos y socioeconómicos, 
se propone un primer listado de los recur-
sos pesqueros de Colombia. Para el presen-
te documento solo se hace referencia a los 
recursos pesqueros continentales.

Fundamentos conceptuales

El primer paso para diferenciar los recursos 
pesqueros de los hidrobiológicos es revisar 
los conceptos o definiciones que por norma 
se han establecido para estos términos y 
para las actividades desarrolladas para su 
uso o aprovechamiento:

El Decreto-Ley 2811 de 1974, en su artícu-
lo 270, señala que se entiende por recursos 
hidrobiológicos “…el conjunto de organis-
mos animales y vegetales cuyo ciclo de vida 
se cumple totalmente dentro del medio 
acuático, y sus productos...” y en el artículo 
271 de la misma norma establece: “…En-
tiéndase por pesca el aprovechamiento de 
cualquiera de los recursos hidrobiológicos o 
de sus productos mediante captura, extrac-
ción o recolección...”.

El Decreto 1681 de 1978, en su artículo 
primero literal b, incluyó en la definición 
de recursos hidrobiológicos la condición de 
uso o aprovechamiento, señalando que “…
se entiende a los recursos hidrobiológicos 
como parte de la dieta alimentaria de los 
colombianos y como base de actividades 
económicas, para que los pescadores en-
cuentren en ellas no solamente una fuente 
de subsistencia sino también de desarrollo 
económico y social…”.

La Ley 13 de 1990 en su Artículo 7, define 
los términos de manera independiente, así: 
“…Considérense recursos hidrobiológi-
cos todos los organismos pertenecientes 
a los reinos animal y vegetal que tienen su 
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ciclo de vida total dentro del medio acuá-
tico y por recursos pesqueros aquella 
parte de los recursos hidrobiológicos sus-
ceptibles de ser extraída o efectivamente 
extraída sin que se afecte su capacidad de 
renovación con fines de consumo, procesa-
miento, estudio u obtención de cualquier 
otro beneficio...”. La misma norma en su 
artículo 3 declara la actividad pesquera 
como de utilidad pública e interés social y la 
define como “…el proceso que comprende 
la investigación, extracción, cultivo, proce-
samiento y comercialización de los recur-
sos pesqueros…”.

Además del análisis de la normativa y de 
las definiciones apropiadas sobre el tema, 
se hacen las siguientes consideraciones:

Se reconoce que los recursos pesqueros ha-
cen parte de los recursos hidrobiológicos y 
que dicha condición no cambia con la dife-
renciación como recursos pesqueros, pues 
debe entenderse que lo que los diferencia 
es el uso (pesca) mas no la condición bio-
lógica. En tal sentido, la organización del 
Estado debe orientarse a la administra-
ción del recurso desde la perspectiva de 
su aprovechamiento, sin el menoscabo del 
bienestar de las poblaciones naturales y su 
entorno.

En consecuencia con lo anterior y en un 
primer intento de diferenciación, los re-
cursos hidrobiológicos están conforma-
dos entre otros, por los grupos: plancton, 
macroalgas, plantas vasculares, equinoder-
mos, anfibios, reptiles, aves y mamíferos; y 
los recursos pesqueros hacen parte de los 
grupos: peces, crustáceos y moluscos.

Dada la riqueza de especies que compo-
nen cada uno de estos grupos y teniendo 
en cuenta que no todas ellas son objeto de 
aprovechamiento y las que lo son presentan 

características bioecológicas y socioeco-
nómicas propias, se hace necesario que el 
ejercicio de diferenciación de los recursos 
pesqueros se realice a nivel de especie.

Criterios propuestos

Para efectos del presente capítulo, se en-
tienden como recursos pesqueros aquella 
parte de los recursos hidrobiológicos sus-
ceptible de ser extraída o efectivamente ex-
traída y alrededor de la cual se desarrollan 
actividades productivas como la extracción 
en sí misma, el procesamiento, la comercia-
lización y la producción mediante técnicas 
de cultivo. Se parte reconociendo que ya 
existe un número importante de especies 
que tradicionalmente han sido objeto de 
aprovechamiento por parte de las comuni-
dades de pescadores y de la sociedad en ge-
neral, lo que ha orientado de manera tácita 
el ordenamiento de la actividad pesquera 
desarrollada alrededor de dichas especies. 
De igual forma, por sus niveles de captura 
y su importancia económica o cultural, se 
han realizado investigaciones científicas 
para generar conocimiento e información 
soporte para la formulación e implementa-
ción de medidas de manejo específicas.

Con base en lo anterior, se definen los si-
guientes criterios para la diferenciación de 
los recursos pesqueros:

Importancia socioeconómica: contribu-
ción de una especie a la generación de ingre-
sos ya sea por su comercialización local, re-
gional o nacional, o porque hace parte de las 
tradiciones socioculturales de la población.

Información biológico-pesquera dis-
ponible: información publicada o referen-
ciada sobre datos biológico-pesqueros o 
registros de volúmenes de captura o des-
embarcos para una especie.
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Normativa vigente: medidas de manejo 
o administración de la especie en cuestión, 
expresadas en un acto administrativo expe-
dido por la autoridad competente.

Para aplicar dichos criterios y obtener el lis-
tado preliminar de recursos pesqueros, fue 
necesario contar con un universo de espe-
cies posibles construido a partir de la revi-
sión de las publicaciones técnicas recientes 
sobre la normativa y biodiversidad íctica 
del país, así como la consulta a expertos 
nacionales en el marco de talleres técnicos 
coordinados por el Instituto Humboldt en 
2010. Por tanto, para las especies conti-
nentales se construyó el universo con base 
en la lista de chequeo de peces de agua dul-
ce de Colombia, publicada por Maldonado-
Ocampo et al. (2008), la cual fue revisada y 
actualizada en los talleres técnicos mencio-
nados. Cuando se partió de esta lista, se ob-
tuvo un universo de especies de agua dulce 
conformado por 1.435 especies, una de 
ellas correspondiente al Subfilo Crustacea, 
orden Decapoda, familia Pseudothelphu-
sidae (cangrejos de agua dulce), las demás 
pertenecientes al grupo peces.

Para cada especie se calificó el cumplimien-
to de cada criterio, asignándole un valor de 
uno (1) cuando lo cumple y cero (0) cuando 
no lo cumple. El cumplimiento de uno de 
los tres criterios permite que la especie en 
cuestión sea definida como pesquera. Una 
vez aplicados los tres criterios, se obtuvo 
una lista de 91 especies pesqueras (MADR, 
MAVDT, Incoder, en prensa). No obstante, 
para el presente catálogo, el número de es-
pecies de interés pesquero asciende a 173, 

si se incluyen 29 especies de aguas salobres 
que desarrollan parte de su ciclo de vida en 
agua dulce (que en el ejercicio realizado por 
MADR, MAVDT e Incoder se relacionan en 
el listado de especies marinas) y 53 espe-
cies consideradas de interés pesquero por 
los expertos regionales, dado su papel en el 
autoconsumo y su aparición en los merca-
dos locales.

Conclusiones

Teniendo en cuenta que la actividad pes-
quera es una actividad dinámica, este tra-
bajo no puede ser un ejercicio definitivo. 
Por lo tanto, es necesario revisar, ajustar 
o incorporar nuevos criterios para su dife-
renciación.

Es importante realizar mayor esfuerzo de 
investigación sobre la historia de vida, di-
námica de poblaciones, caracterización de 
hábitats y función ecosistémica entre otros, 
de las especies ícticas, ya que la aplicación 
de los criterios dependerá de la disponibili-
dad de información técnica de soporte.

Para desarrollar una pesquería sustentable 
sin poner en riesgo las poblaciones bajo 
aprovechamiento, es necesario mantener 
los espacios de concertación y coordinación 
entre las entidades de los sectores ambien-
tal y productivo.

El presente ejercicio se circunscribe a las 
especies nativas, por lo que en el listado de 
especies pesqueras no se incluyen las espe-
cies exóticas que hacen parte de las pesque-
rías del país.
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Introducción

La pesca es una actividad que ha sido 
desarrollada históricamente por el hom-
bre, inicialmente por hacer parte impor-
tante de su dieta. Posteriormente, con 
la evolución de los núcleos sociales y los 
asentamientos urbanos esta actividad 
fue transformándose en una actividad 
económica y se desarrollaron tecnologías 
cada vez más eficientes para la captura de 
las especies de mayor aceptación o con-
sumo.

El desarrollo de una actividad producti-
va (uso) de un recurso natural, en este 
caso el recurso pesquero, tiene inciden-
cia sobre su capacidad de renovación, por 
lo que se requiere el establecimiento de 
medidas regulatorias (normas) y no re-
gulatorias que sustenten un sistema de 
administración del recurso y aseguren su 
aprovechamiento sostenible.

En Colombia, la norma de mayor jerar-
quía que constituye el marco normativo 
de la pesca y la acuicultura es el Estatuto 
General de Pesca - Ley 13 de 1990, regla-
mentada por el Decreto 2256 de 1991. No 

obstante, previos a esta Ley fueron expe-
didos numerosos actos administrativos 
como acuerdos y resoluciones por parte 
de las entidades que en su momento tu-
vieron a su cargo la administración de la 
actividad, como es el caso del Ministerio 
de Agricultura y Desarrollo Rural y del 
Inderena (1968-1990). A la fecha, mu-
chas de estas normas, si no la mayoría, 
siguen vigentes y requieren con urgencia 
de revisión y actualización. No obstante, 
son la herramienta para que el Incoder, 
actual autoridad en pesca y acuicultura 
en el país, dé cuenta de la administración 
del recurso y sus actividades productivas 
asociadas.

La normativa relacionada con la adminis-
tración de los recursos pesqueros en Co-
lombia se ha concentrado en temas como: 
1) el establecimiento de períodos de veda 
para algunas especies, 2) la definición de 
tallas mínimas para las especies de mayor 
importancia comercial, reglamentación 
de la actividad pesquera, en menor pro-
porción, 3) el establecimiento de áreas de 
manejo o exclusivas para la pesca artesa-
nal y 4) el control a la comercialización y 
a la captura de algunas especies.

normativa vigente para algunas 
especies pesqueras continentales de colombia

Sandra Emilia Muñoz Torres y Ana Isabel Sanabria Ochoa
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Si bien es necesaria y urgente la actualiza-
ción del marco normativo, también lo es el 
desarrollo de un programa de investigación 
que produzca información técnica perma-
nente y de calidad, elemento estructuran-
te de la norma. Teniendo en cuenta que 
la producción de conocimiento científico 
alrededor de los recursos pesqueros no es 
una responsabilidad absoluta de la auto-
ridad en pesca y acuicultura y que otras 
entidades públicas o privadas vienen de-
sarrollando actividades al respecto, serían 
importantes acuerdos interinstitucionales 
a fin de facilitar al Incoder la información 

soporte para la expedición o actualización 
de normas sobre la materia.

En particular, es urgente la actualización 
de los nombres científicos de las especies 
mencionadas en la reglamentación, dado 
que en algunos casos ha sido revisada y mo-
dificada (actualizada o corregida).

A continuación se hace una recopilación de 
los cuatro temas generales reglamentados. 
Para cada uno de ellos se indica la norma, 
especie o recurso, decisión u objeto, área de 
manejo y observaciones.

1. establecimiento de períodos de veda para las especies

Norma especie o recurso Decisión observaciones

Acuerdo N° 0016 del 
25 febrero de 1987 
Inderena

Bagre pintado 
o rayado 
(Pseudoplatystoma 
fasciatum)

“Por el cual se 
establece una 
veda temporal de 
pesca del bagre 
pintado o rayado 
Pseudoplatystoma 
fasciatum, en las 
cuencas de los ríos 
Magdalena, Cauca y 
San Jorge.”

Prohíbe del 1 de mayo al 30 de junio 
de cada año la pesca del bagre rayado 
(Pseudoplatystoma fasciatum), en las cuencas 
de los ríos Magdalena, Cauca y San Jorge.
Adicionalmente, señala que durante la 
aplicación de la veda, la autoridad pesquera 
no expedirá permisos de pesca de esta 
especie ni salvoconductos de movilización 
en las zonas de las cuencas de los ríos 
Magdalena, Cauca y San Jorge.
Finalmente indica que esta medida solo 
podrá levantarse cuando los estudios técnicos 
demuestren una recuperación integral de la 
especie.

Resolución N° 764 
de 4 noviembre de 
1970 Inderena

Veda la pesca en la 
charca Guarinocito 
y en el caño que la 
comunica con el río 
Magdalena.

“Por la cual se dictan 
medidas sobre pesca 
fluvial y se derogan 
varias disposiciones 
sobre la materia”.

Entre otras medidas de ordenamiento 
establece una veda a la pesca por tiempo 
indefinido en el caño que comunica la charca 
de Guarinocito con el río Magdalena. Señala 
las zonas del río Cauca y Magdalena donde se 
permite el uso de chinchorros o trasmallos y 
el tamaño del ojo de malla que deben tener. 
De otra parte prohíbe la pesca en la charca de 
Guarinocito, ubicada en el corregimiento del 
mismo nombre, del 1 al 15 de mayo y del 1 al 
15 de diciembre de todos los años.
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Norma especie o recurso Decisión observaciones

Resolución N° 0025 
del 27 de enero de 
1971 Inderena

Prohibición de la 
pesca en los ríos 
Magdalena, Sinú 
y San Jorge, y sus 
afluentes, en la 
charca Guarinocito 
y en el caño que la 
comunica con el río 
Magdalena.

“Por la cual se fijan 
normas sobre pesca 
fluvial en las hoyas 
hidrográficas de 
los ríos Magdalena 
y Sinú, se dictan 
otras medidas 
sobre la materia y 
se derogan varias 
disposiciones”.

Entre otras medidas, prohíbe por tiempo 
indefinido la pesca en los caños o canales 
naturales que comuniquen una ciénaga con 
otra o con los ríos Magdalena, Sinú, San 
Jorge y sus afluentes, igualmente establece 
una distancia de 200 m, de lado y lado de la 
desembocadura de los caños o canales en los 
citados ríos o sus afluentes.

Adicionalmente reitera la prohibición por 
tiempo indefinido de la pesca en el caño que 
comunica la charca de Guarinocito con el río 
Magdalena y veda de pesca en la charca de 
Guarinocito, ubicada en el corregimiento del 
mismo nombre, del municipio de Honda del 
1 al 15 de mayo y del 1 al 15 de diciembre de 
cada año.

Resolución Nº 0086 
del 19 de febrero de 
1971 Inderena

Prohíbe la pesca en 
el caño Bayonero 
y en el río Arauca, 
hasta el punto 
llamado La Becerra.

“Por la cual se 
establece una veda 
y se deroga una 
resolución”.

Por considerar el caño Bayonero un 
ecosistema importante para la reproducción 
de las especies que surten las vertientes 
del mismo caño y parte del río Arauca, se 
establece una veda a la pesca en este caño y 
sus afluentes desde su nacimiento en el río 
Arauca y el punto llamado La Becerra, solo se 
permitirá la pesca con anzuelo.

Resolución N° 670 
del 29 de septiembre 
de 1971 Inderena

Brycon henni 
Eigenmann 1913.

Por la cual se 
prohíbe la pesca, 
transporte y 
comercio de la 
sabaleta en el 
departamento de 
Antioquia.

Por considerar que la sabaleta se encuentra 
amenazada de extinción, en el departamento 
de Antioquia la presente medida prohíbe 
la pesca, el transporte y el comercio de la 
especie Brycon henni. 

Resolución N° 0942 
del 24 julio de 1974 
Inderena

Varias especies.
Colossoma sp.,
Arapaima gigas,
Brachyplatystoma sp.,
Crenicichla sp.,
Pimelodus ornatus,
Hydrolicus 
scomberoides,
Sorubim lima,
Astronotus ocellatus,
Cichla spp.,
Prochilodus spp.,
Phractocephalus spp.,
Osteoglossum 
bicirrhossum,
Myloplus sp.,
Brycon sp.,
Salminus sp.,
Pseudoplatystoma spp.

Por la cual se 
prohíbe la captura, 
transporte y 
comercialización de 
peces aptos para el 
consumo humano, 
en estado de 
alevinos o juveniles, 
actualmente 
explotados como 
peces ornamentales.

Si se tiene en cuenta que la captura de peces 
aptos para consumo humano en estado 
juvenil, para ser comercializados como peces 
ornamentales, representa una amenaza de 
extinción de tales especies por sobrepesca, 
la norma prohíbe la captura, el transporte y 
la comercialización de aproximadamente 19 
especies de peces identificadas como especies 
de consumo humano.
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Resolución Nº 0295 
de marzo de 1984 
Inderena

Pirarucú (Arapaima 
gigas)

“Por la cual se 
implementan las 
tallas mínimas 
de 11 especies 
ícticas de consumo 
en la Amazonia 
colombiana, y se 
declara una veda 
temporal para una 
especie de consumo”.

Entre otras medidas, la norma estableció 
una veda a la pesca del pirarucú (Arapaima 
gigas) durante los meses de enero a abril de 
cada año, dado que durante este período se 
presenta la reproducción de la especie, la cual 
se hace más vulnerable a la captura debido a 
que le ofrece cuidado parental a sus crías.

Resolución N° 57 
del 15 abril de 1987 
Inderena

Bagre pintado 
o rayado 
(Pseudoplatystoma 
fasciatum)

“Por la cual se 
aprueba el Acuerdo 
Nº 0016 del 25 de 
febrero de 1987 
originario de la 
Junta Directiva 
del Instituto 
Nacional de los 
Recursos Naturales 
Renovables y 
del Ambiente – 
Inderena”.

Se ha observado que en las cuencas del río 
Magdalena, Cauca y San Jorge, durante 
los últimos diez años se está presentando 
una disminución progresiva en las tallas 
medidas de captura de los individuos de bagre 
pintado o rayado Pseudoplatystoma fasciatum; 
igualmente se ha establecido la excesiva 
presión de pesca es uno de los factores 
que han incidido negativamente sobre la 
población de esta especie, llevándola a niveles 
peligrosos en su equilibrio biológico.

Por lo cual se considera necesario establecer 
medidas de protección, para garantizar la 
recuperación de sus poblaciones. En tal 
sentido, se prohíbe la pesca de la especie 
Pseudoplatystoma fasciatum, en las cuencas de 
los ríos Magdalena, Cauca y San Jorge, entre 
el 1 de mayo y el 30 de junio de cada año.

Acuerdo N° 00005 
del 24 febrero de 
1993 Inpa

Bagre pintado 
o rayado 
(Pseudoplatystoma 
fasciatum).

“Por el cual se 
autoriza el uso de 
algunos artes y 
aparejos de pesca 
en las cuencas de 
los ríos Magdalena, 
Cauca y San Jorge 
y se dictan otras 
disposiciones”.

La norma ratifica la veda de pesca 
de la especie bagre pintado o rayado, 
Pseudoplatystoma fasciatum, en la cuenca 
de los ríos Magdalena, Cauca y San Jorge, 
durante dos meses comprendidos entre el 
1 de mayo y el 30 de junio de cada año, en 
concordancia con la Resolución Ejecutiva Nº 
0057 de 1987.
Igualmente, ratifica la veda de pesca existente 
en el río San Jorge, de acuerdo con lo 
establecido en la Resolución N° 111 del 1 de 
septiembre de 1989 y la veda de pesca en la 
madre vieja de Guarinocito, según lo señalado 
en el Acuerdo N° 0068 de 1988 del Inderena.

Acuerdo N° 00009 
del 08 marzo de 
1996 Inpa

Bagre rayado 
o pintado 
(Pseudoplatystoma 
fasciatum).

“Por la cual se 
modifica la época 
de veda del bagre 
rayado o pintado 
en la cuenca 
magdalénica”.

Las investigaciones realizadas por el Inpa 
en la cuenca magdalénica demuestran 
que la especie bagre rayado o pintado 
(Pseudoplatystoma fasciatum) presenta dos 
períodos de reproducción, el primero entre 
mayo y junio, y el segundo en los meses de 
septiembre y octubre, por lo que se decidió 
modificar parcialmente la Resolución N° 
057 de 1987, en el sentido de establecer dos 
períodos de veda para la pesca del bagre en la 
cuenca magdalénica así: del 1 al 30 de mayo 
y del 15 de septiembre al 15 de octubre de 
cada año.
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Acuerdo N° 000018 
del 04 de octubre de 
1996 Inpa

Arawana 
(Osteoglossum 
bicirrhossum)

Por la cual se 
establecen épocas de 
veda de la arawana 
en la Amazonia 
colombiana.

Como resultado del análisis del 
documento Esfuerzo y captura, aspectos 
biológicos, caracterización socioeconómica y 
comercialización de la arawana (Osteoglossum 
bicirrhossum) en la Amazonia colombiana, 
se concluyó que es necesario proteger parte 
del período reproductivo de la arawana 
(Osteoglossum bicirrhossum). En tal sentido, la 
norma prohíbe la captura, almacenamiento, 
comercialización y transporte de esta especie, 
durante el período comprendido entre el 1 de 
septiembre y el 15 de noviembre de cada año, 
en el río Amazonas y sus tributarios, y del 1 
de noviembre al 15 de marzo de cada año, en 
el río Putumayo y sus tributarios.

Acuerdo N° 000023 
del 20 de noviembre 
de 1996 Inpa

Peces de consumo y 
ornamentales

Por la cual se 
establece una 
veda de recursos 
pesqueros en el río 
Arauca colombiano.

Teniendo en cuenta que las especies en el río 
Arauca y sus caños principales han sido objeto 
de un aprovechamiento comercial excesivo 
por parte de los pescadores artesanales 
y comerciantes pesqueros de área, se ha 
observado una disminución apreciable en 
sus tamaños y volúmenes. Por lo anterior, 
se prohíbe la comercialización, transporte y 
acopio de toda clase de recursos pesqueros 
tanto de consumo como ornamental, 
extraídos en el río Arauca colombiano y sus 
tributarios, durante el período comprendido 
entre el 1 de mayo y el 30 de junio de cada año.

Acuerdo N° 000005 
del 28 de enero de 
1997 Inpa

Arawana 
(Osteoglossum 
bicirrhosum)

“Por la cual se 
adiciona el artículo 
primero del Acuerdo 
N° 00018 del 4 de 
octubre de 1996”.

Como complemento a la veda establecida por 
el Acuerdo N° 000018 del 4 octubre de 1996 
expedida por el Inpa y teniendo en cuenta 
que se hace necesario proteger parte del 
período prerreproductivo y parte del período 
reproductivo de la arawana Osteoglossum 
bicirrhosum en ríos y tributarios. Se modifica 
el artículo primero del Acuerdo N° 00018 
del 04 de octubre de 1996, en el sentido de 
prohibir también la captura, almacenamiento 
comercialización y transporte de la arawana 
(Osteoglossum bicirrhosum), durante 
el período comprendido entre el 1 de 
noviembre y el 15 de marzo de cada año, en 
el río Caquetá y sus tributarios.

Acuerdo N° 000008 
del 23 de abril de 
1997 Inpa

Peces de consumo “Por el cual se 
establece una 
veda de recursos 
pesqueros para el 
consumo humano 
en la Orinoquia 
colombiana que 
comprenden los 
departamentos de 
Arauca, Casanare, 
Meta, Vichada,

Como resultado de los procesos de 
concertación en los foros y reuniones 
donde fue presentada la Propuesta de 
Ordenamiento de la Pesca en la Orinoquia 
Colombiana, se concluyó que las pesquerías 
de los ríos Meta, Guaviare, Vichada, Inírida, 
Orinoco y sus caños principales, presentan 
una disminución apreciable en sus tamaños y 
volúmenes debido a efectos ambientales y al 
excesivo aprovechamiento del recurso, lo que 
amerita medidas de protección y
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Guainía, Vaupés 
y Guaviare, y 
se modifica la 
Resolución N° 
000190 del 10 de 
mayo de 1995 y el 
Acuerdo N° 00023 
del 20 de noviembre 
de 1996”.

control eficaces para el manejo integral y la 
explotación racional con el fin de asegurar 
su aprovechamiento sostenido. En tal 
sentido, se estableció una veda de recursos 
pesqueros para el consumo humano en la 
Orinoquia colombiana, que comprende los 
departamentos de Arauca, Casanare, Meta, 
Vichada, Guainía, Vaupés y Guaviare durante 
el período comprendido entre el 1 de mayo 
y el 30 de junio de cada año, especialmente 
referida a las cuencas de los ríos, Arauca, 
Meta, Vichada, Orinoco, Guaviare, e Inírida, 
sus afluentes, caños, lagunas y esteros 
asociados a estos sistemas fluviales.
La medida prohíbe durante el período 
de la veda el almacenamiento (acopio), 
procesamiento, comercialización y transporte 
de especies de consumo en la Orinoquia 
colombiana.

Acuerdo N° 000006 
del 25 de febrero de 
1998 Inpa

Peces de consumo “Por la cual se 
modifica el artículo 
segundo del Acuerdo 
N° 000008 del 23 de 
abril de 1997”.

En la reunión de concertación, los pescadores 
artesanales de los municipios del Alto 
Meta, representantes de las asociaciones 
de pescadores, comerciantes, autoridades 
regionales y locales, como recomendación 
y propuesta solicitaron al Instituto la 
implementación de una veda total a la 
comercialización de los recursos pesqueros, 
permitiendo solamente la pesca para la 
subsistencia en la parte alta del río Meta, 
incluido el río Metica y los cauces del río 
Ariari. Por lo anterior se modifica el artículo 
segundo del Acuerdo N° 0008 del 23 de 
abril de 1997, en el sentido de adicionarle: 
“Los pescadores artesanales de la parte alta 
del río Meta incluido el río Metica y sus 
afluentes, caños, lagunas y esteros asociados 
a este sistema fluvial hasta la localidad 
de Orocué y todo el cauce del río Ariari, 
solo podrán extraer recursos pesqueros de 
consumo para su subsistencia, y se prohíbe la 
comercialización de sus excedentes”.

Resolución N° 
00190 del 10 de 
mayo de 1995 Inpa

Recursos pesqueros 
de consumo y 
ornamentales

“Por la cual se 
establece una 
veda de recursos 
pesqueros en el 
sector de influencia 
de Puerto Carreño 
y Puerto Inírida 
en la Orinoquia 
colombiana y 
se permite el 
aprovechamiento 
de la sapuara como 
especie ornamental”.

Las pesquerías en el río Meta, Guaviare, 
Vichada, Inírida y Orinoquia han sido 
objeto de un aprovechamiento comercial 
excesivo por parte de pescadores artesanales 
y comerciales pesqueros del área, 
identificándose una disminución apreciable 
en sus tamaños y volúmenes, se estableció 
que durante el período comprendido entre 
el 1 de mayo y el 30 de junio de cada año, se 
prohíbe la comercialización de toda clase de 
recursos pesqueros tanto de consumo como 
ornamental extraídos en los siguientes ríos 
así:
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Río Meta, desde la localidad de Nuevo 
Antioquia, hasta su desembocadura en el río 
Orinoco.
Río Orinoco, desde la desembocadura del río 
Guaviare hasta las bocas del río Meta.
Río Vichada, desde la localidad de Santa Rita, 
hasta su desembocadura en el río Orinoco.
Río Inírida, desde los cerros de Mavicure 
hasta su influencia en el Guaviare.
Afluentes de los ríos Meta, Orinoco, Guaviare 
e Inírida en los sectores mencionados 
anteriormente.
Caños, lagunas y esteros asociados a estos 
sistemas fluviales.

Durante la veda, se prohíbe el 
almacenamiento y comercialización de toda 
clase de recursos pesqueros, ya sean de 
consumo u ornamentales, hacia el interior 
del país o del resto del departamento. Su 
comercialización solo podrá llevarse a 
cabo en el mismo municipio donde fueron 
capturados.

Resolución N° 
00242 del 15 abril 
de 1996 Inpa

Bagre rayado 
o pintado 
(Pseudoplatystoma 
fasciatum)

“Por la cual se 
reglamenta el 
Acuerdo N° 009 
del 8 de marzo de 
1996, originado 
de la Junta 
Directiva del INPA, 
y se establecen 
las medidas 
pertinentes para el 
cumplimiento de 
la veda del bagre 
rayado o pintado 
(Pseudoplatystoma 
fasciatum) en 
la cuenca del 
Magdalena”.

Mediante el Acuerdo N° 009 del 8 de marzo 
de 1996, la Junta Directiva del Inpa, modificó 
la época de veda del bagre rayado o pintado 
(Pseudoplatystoma fasciatum) en la cuenca 
del Magdalena, establecida en la Resolución 
Ejecutiva N° 057 del 15 de abril de 1987 
del Ministerio de Agricultura, en el sentido 
de dividirla en dos períodos comprendidos 
entre el 1 de mayo y el 30 de mayo y entre 
el 15 de septiembre y el 15 de octubre de 
cada año, de acuerdo con los resultados 
obtenidos en diferentes investigaciones, 
evaluaciones técnicas y por concertación con 
los pescadores artesanales.
En tal sentido, se hace necesario reglamentar 
el acuerdo con el fin de hacer claridad 
respecto a las medidas tendientes para 
ejercer control a la veda.
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2. Reglamentación de la actividad pesquera, tallas mínimas y artes de pesca

Norma especie objeto observaciones

Resolución N° 0127 
de 1956, Ministerio 
de Agricultura

Brycon henni Reglamenta la actividad 
pesquera sobre la especie, 
establece la talla mínima 
y limita a 25 el número 
de ejemplares capturables 
por pescador y por día de 
pesca.

 

Resolución N° 0868 
de 1962, Ministerio 
de Agricultura

Eugerres plumieri, Eugerres 
brasilianus

Fija la talla mínima para 
la captura y comercio de 
las mojarras del género 
Eugerres.

 

Resolución N° 0914 
de 1962, Ministerio 
de Agricultura

Brycon henni “Por la cual se prohíbe el 
comercio de la sabaleta en 
el territorio nacional”.

 

Resolución N° 0842 
de 1962 Ministerio 
de Agricultura

Todas las especies “Por la cual se 
reglamentan las 
dimensiones de los 
chinchorros o trasmallos, 
atarrayas y cóngolos para 
la pesca en aguas dulces”.

Deroga las resoluciones 
N° 117 de 1956 y Nº 18 de 
1961.

Resolución N° 999 de 
1969, Inderena

Todas las especies “Por la cual se dictan 
medidas sobre la pesca 
fluvial”.

Ajusta las dimensiones de 
los chinchorros para la pesca 
en los ríos Magdalena, San 
Jorge, Sinú y sus afluentes y 
mantiene vigente los demás 
aspectos relacionados con la 
pesca y el uso de los artes de 
pesca reglamentados por el 
Ministerio de Agricultura.

Resolución N° 0764 
de 1970, Inderena

Pseudoplatystoma fasciatum,
Sorubim lima,
Pseudopimelodus bufonius,
Brycon moorei,
Salminus affinis,
Galeichtys bonillai,
Brycon oligolepis ,
Petenia kraussi,
Mugil brasillensis,
Mugil incilis,
Mugil caphalus,
Centropomus pectinatus,
Centropomus undecimalis,
Prochilodus magdalenae,
Hoplias malabaricus,
Ageneiosus caucanus,
Plagioscion surinamensis,
Pimelodus clarias,
Ichtyoelephas longirostris

“Por la cual se dictan 
medidas sobre pesca 
fluvial y se derogan varias 
disposiciones sobre la 
materia”. 

Reglamenta algunos artes de 
pesca y define tallas mínimas 
para las especies; deroga 
las resoluciones Nº 1300 
de 1958, Nº 0987 de 1962, 
Nº 0140 de 1963 y Nº 0326 
de 1966 del Ministerio de 
Agricultura y la resolución Nº 
999 de 1969 del Inderena.

Resolución N° 670 de 
1971, Inderena

Brycon henni “Por la cual se prohíbe 
la pesca, transporte y 
comercio de la sabaleta 
en el departamento de 
Antioquia”.

Modifica las resoluciones 
Nº 0127 de 1956 y Nº 914 
de 1962.
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Resolución N° 025 de 
1971, Inderena

Pseudoplatystoma fasciatum,
Sorubim lima,
Pseudopimelodae,
Salminus affinis,
Galeichthys bonillai,
Patenia kraussii,
Brycon oligolepis,
Mugil brasiliensis,
Mugil incilis,
Mugil cephalus,
Centropomus pectinatus,
Centropomus undecimalis,
Prochilodus reticutatus
magdalenae,
Hoplias malabarius,
Ageneiosus caucanus,  
Plagioscion surinamesis,
Pimelodus clarias,
Ichtyoelephas longirostris,
Pimelodus grosskopfii

“Por la cual se fijan 
normas sobre pesca fluvial 
en las hoyas hidrográficas 
de los ríos Magdalena 
y Sinú, se dictan otras 
medidas sobre la materia 
y se derogan varias 
disposiciones”.

Deroga las resoluciones N° 
1300 de 1958, Nº 0987 de 
1962, Nº 0149 de 1963, Nº 
0326 de 1966 y Nº 0328 
de 1968 del Ministerio de 
Agricultura y las resoluciones 
Nº 999 de 1969 y Nº 764 de 
1970 del Inderena.

Resolución N° 0267 
de 1971, Inderena

Todas las especies “Por la cual se modifica 
la Resolución Nº 025 del 
27 de enero de 1971” del 
Inderena.

La modificación se 
relaciona con el uso del 
chinchorro dentro de la 
hoya hidrográfica del río 
Magdalena.

Resolución N° 0268 
de 1971, Inderena

Todas las especies “Por la cual se permite el 
uso del chinchorro en la 
hoya hidrográfica del río 
Magdalena”.

El uso del chinchorro queda 
limitado únicamente a los 
cauces principales de los 
ríos Magdalena, Cauca y San 
Jorge en zonas definidas.

Resolución N° 0670 
de 1971, Inderena

Brycon henni “Por la cual se prohíbe 
la pesca, transporte y 
comercio de la sabaleta 
en el departamento de 
Antioquia”.

Modifica las Resoluciones 
N° 0127 de 1956 y Nº 914 
de 1962.

Resolución N° 924 de 
1974, Inderena

Género Electrophorus Prohibir por tiempo 
indefinido en todo el 
territorio nacional, la 
captura, transporte y 
comercio de las especies 
conocidas entre otras con 
los nombres temblones 
o anguilas del género 
Electrophorus.

Por considerar inconveniente 
la comercialización de 
especímenes de las especies 
del género Electrophorus 
por el peligro ecológico 
que significa una eventual 
distribución de los mismos 
en aguas nacionales, 
diferentes de las que 
constituye su ambiente 
natural. No se permite su 
comercialización por parte de 
los acuaristas.
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Resolución N° 0942 
de 1974, Inderena 

Colossoma sp.
Arapaima gigas,
Brachyplatystoma sp.
Crenicichla sp.
Pimelodus ornatus,
Hydrolicus scomberoides,
Sorubim lima,
Astronotus ocellatus,
Cichla spp.,
Prochilodus spp.,
Phractocephalus spp.,
Osteoglossum bicirrhossum,
Myloplus sp.
Brycon sp.
Salminus sp.
Pseudoplatystoma spp.

“Por la cual se prohíbe 
la captura, transporte 
y comercialización de 
peces aptos para el 
consumo humano, en 
estado de alevinos o 
juveniles, actualmente 
explotados como peces 
ornamentales”.

 

Resolución N° 0706 
de 1976, Inderena

Géneros:
Colossoma,
Brachyplatystoma,
Brycon,
Salminus,
Mylossoma,
Myloplus (de este género se 
excluye: Myloplus rubripinnis).
Especies:
Arapaima gigas,
Hydrolycus scomberoides,
Rhaphiodon sp.,
Sorubim lima,
Cichla ocellaris,
Cichla temensis,
Phractocephalus hemiliopterus,
Pseudoplatystoma fasciatum,
Psedoplatystoma tigrinum

“Por la cual se prohíbe 
la captura, transporte 
y comercialización de 
peces aptos para el 
consumo humano en 
estado de alevinos o 
juveniles, actualmente 
explotados como peces 
ornamentales”.

 

Resolución N° 0595 
de 1978, Inderena

Pseudoplatystoma fasciatum,
Pterygoplichthys undecimalis,
Triportheus magdalenae,
Curimata magdalenae,
Cyrtocharax magdalenae,
Hemiancistrus wilsoni,
Leporinus musyscorum

“Por medio de la cual 
se modifica el artículo 
12 de la Resolución N° 
025 del 27 de enero de 
1971 y se establecen las 
tallas mínimas para otras 
especies no contempladas 
en aquella resolución”.

 

Resolución N° 1350 
de 1978, Inderena

Pseudoplatystoma fascitum “Por medio de la cual 
se aplaza la vigencia 
del Artículo 1º de la 
Resolución N° 0595 de 
1978”. 

Aplaza por el término de un 
año la entrada en vigencia 
de la talla mínima para la 
pesca y comercialización 
del bagre pintado, rayado o 
tigre, establecida en 100 cm 
incluyendo la cabeza y en 80 
cm sin ella.

Resolución N° 1442 
de 1979, Inderena

Todas las especies “Por la cual se fijan 
normas para el uso de 
trasmallo en las ciénagas 
de los ríos Magdalena, 
San Jorge y Cauca”.
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Resolución N° 1087 
de 1981, Inderena 

Paulicea lutkeni, Brachyplatystoma 
juruense, Brashyplatystoma 
platynema, Pinirampus pinirampu, 
Brachyplatystoma vaillanti, 
Prochilodus sp., Colossoma 
brachypomus, Phractocephalus 
hemiliopterus, Ageniosus sp., 
Colossoma macropomum, 
Brachyplatystoma flavicans, 
Callophysus macropterus, 
Plagioscion spp., Sorubimichhys 
planiceps, Mylossoma spp., 
Hydrolicus scomberoides, 
Pseudoplatystoma sp., 
Semaprochilodus laticeps, Familia 
Doradidae, Oxydoras niger, Brycon 
sp., Leiarius marmoratus.

“Por la cual se 
reglamentan las tallas 
mínimas de peces de 
consumo, los artes y los 
métodos pesqueros en la 
cuenca del río Orinoco”.

 

Resolución N° 2086 
de 1981, Inderena

Paulicea lutkeni,
Brachyplatystoma juruense,
Brachyplatystoma platynema 
(taenionena),
Pinirampus pinirampu,
Brachyplatystoma vaillanti,
Prochilodus sp.,
Colossoma brachypomus,
Phractocephalus hemiliopterus,
Ageniosus sp.,
Colossoma macropomus,
Brachyplatustoma flavicans,
Callophysus macropterus,
Plagioscion spp.,
Sorubimichthys planiceps,
Mylossoma spp.,
Hydrolicus scomberoides,
Pseudoplatystoma sp.,
Semaprochilodus laticeps,
Familia Doradidae,
Oxydoras niger,
Brycon sp.,
Leiarius marmoratus.

“Por la cual se modifica 
el Artículo 1º de la 
Resolución N° 1087 de 
1981”.

La modificación se relaciona 
con el ajuste de las talla de 
Brycon (que queda en 40 cm).

Resolución N° 0430 
de 1982, Inderena

Pseudoplatystoma fasciatum “Por medio de la cual 
se modifica el artículo 
primero de la Resolución 
N° 0595 del 1 de junio de 
1978”.

La modificación del artículo 
primero de la Resolución N° 
0595 del 1 de junio de 1978, 
se relaciona con el ajuste de 
la talla mínima para el bagre 
pintado o tigre en 80 cm con 
cabeza y 60 cm sin ella.
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Norma especie objeto observaciones

Resolución N° 0295 
de 1984, Inderena

Astronotus ocellatus,
Brachyplatystoma flavicans,
Colossoma sp.,
Semaprochilodus sp.,
Paulicea lutkeni,
Psudoplatystoma sp.,
 Brachyplatystoma filamentosum,
Phractocephalus hemiliopterus,
Arapaima gigas,
Brycon melanopterus,
Cichla ocellaris.

“Por la cual se 
implementan las tallas 
mínimas de 11 especies 
ícticas de consumo en la 
Amazonia colombiana, 
y se declara una veda 
temporal para una especie 
de consumo”.

 

Acuerdo N° 0014 de 
1987, Inderena 

Prochilodus reticulatus,
Triportheus magdalenae,
Pimelodus clarias,
Leporinus muyscorum,
Hoplias malabaricus,
Petenia kraussi,
Plagioscion surinamensis,
Sorubim lima,
Ageneiosus caucanus,
Pseudoplatystoma fasciatum,
Pimelodus grosskopfii,
Curimata magdalenae.

“Por el cual se 
reglamenta la pesca y 
su aprovechamiento en 
el embalse del Guájaro 
(Atlántico)”.

 

Acuerdo N° 00015 de 
1987, Inderena

Astronotus ocellatus,
Brachyplatystoma filamentosum, 
Brachyplatystoma flavicans,
Paulicea lutkeni,
Goslinia platynema,
Colossoma sp.,
Phractocephalus hemiliopterus,  
Pseudoplatystoma sp.,
Brycon sp.,
Sorubimichthys planiceps,
Pinirampus pinirampu,
Callophysus macropterus,
Cichla ocellaris,
Arapaima gigas,
Semaprochilodus sp.

“Por el cual se 
reglamenta la pesca y su 
aprovechamiento en la 
parte media y baja de la 
cuenca del río Caquetá, 
y se adoptan algunas 
medidas de protección 
en este sector, y en la 
cuenca amazónica en 
general”. Aprobado por 
la Resolución N° 089 de 
1987 del MADR.

 

Acuerdo N° 00075 de 
1989, Inderena

Astronotus ocellatus,
Brachyplatystoma filamentosum,
Brachyplatystoma flavicans,
Paulicea luetkeni,
Goslinea platynema,
Colossoma sp.,
Phractocephalus hemiliopterus,
Pseudoplatystoma spp.,
Brycon sp.,
Sorumimichthys planiceps,
Pinirampus pinirampu,
Callophysus macropterus,
Cichla ocellaris,
Arapaima gigas,
Prochilodus sp.

“Por el cual se adiciona 
y modifica el Acuerdo 
Nº 0015 de 1987 que 
reglamenta la pesca y su 
aprovechamiento en la 
parte media y baja de la 
cuenca del río Caquetá y 
la cuenca amazónica en 
general”.

Deja vigente el Acuerdo 
mencionado en las demás 
consideraciones.
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Norma especie objeto observaciones

Acuerdo N° 00005 de 
1993, Inpa

Todas las especies “Por el cual se autoriza 
el uso de algunos artes 
y aparejos de pesca en 
las cuencas de los ríos 
Magdalena, Cauca y San 
Jorge”.

 

Resolución Nº 0520 
de 2001, Inpa

Prochilodus magdalenae
Sorubim cuspicaudus
Pimelodus clarias
Cirthocharax magdalenae
Brycon moorei sinuensis
Leporinus muyscorum
Hoplias malabaricus
Salminus affinis
“Xiphocarox” magdalenae
Caquetaia kraussii
Ageneiosus caucanus
Pseudopimelodus bufonius

“Por la cual se 
reglamentan algunos 
artes pesqueros, se 
implementan las tallas 
mínimas de algunas 
especies ícticas de 
consumo, en la cuenca 
del río Sinú y se adoptan 
algunas medidas de 
protección del recurso 
pesquero en este sector”.

Acuerdo N° 110 de 
2007, Incoder

Eremophilus mutisii,
Grundulus bogotensis,
Neoestrengeria macropa

“Por el cual se establece 
la reglamentación de la 
actividad pesquera en 
la laguna de Fúquene, 
Cundinamarca”.

 

3. Definición de áreas de manejo pesquero

Norma área de manejo Decisión observaciones

Acuerdo N° 24 del 
9 de junio de 1978, 
Inderena

Ciénaga Grande de 
Santa Marta

“Por el cual se declara 
y alinda la Ciénaga 
Grande de Santa 
Marta y el complejo de 
ciénagas denominado 
El Pajaral, como 
zona de reserva 
exclusiva para el 
aprovechamiento 
de las especies 
hidrobiológicas, en 
su fase de extracción, 
para los pescadores 
artesanales y se 
dictaron otras 
disposiciones”.

Deroga el Acuerdo N° 03 de 1970 del Inderena, 
“por el cual se declara zona de reserva nacional la 
Ciénaga Grande de Santa Marta, para los efectos 
de proteger y conservar los recursos ostríferos y los 
moluscos en general”.

Acuerdo N° 0014 del 
25 de febrero de 1987 
Inderena

Embalse del Guájaro “Por el cual se 
reglamenta la pesca y 
su aprovechamiento 
en el embalse del 
Guájaro (Atlántico)”.

Prohíbe la pesca en el área de comunicación del 
embalse y el Canal del Dique, el uso de algunos 
artes de pesca y establece las tallas mínimas de 
captura de las especies ícticas presentes en el 
embalse.
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Norma área de manejo Decisión observaciones

Acuerdo N° 00015 del 
25 de febrero de 1987 
Inderena

Cuenca media y 
baja del río Caquetá 
y cuenca del río 
Amazonas.

“Por el cual se 
reglamenta la pesca y 
su aprovechamiento 
en la parte media 
y baja de la cuenca 
del río Caquetá, y 
se adoptan algunas 
medidas de protección 
en este sector, y en la 
cuenca amazónica en 
general”.

Prohíbe el uso de algunos artes de pesca, establece 
las medidas del ojo de malla para los artes 
permitidos y tallas mínimas de captura para 
algunas de las especies presentes en la cuenca de 
los ríos Caquetá y Amazonas. De otra parte, declara 
área de reserva para la pesca de subsistencia las 
quebradas, quebradones y lagunas que estén 
localizadas en territorios de reserva o resguardos 
indígenas y señala que no se podrá otorgar permiso 
para realizar actividades de pesca, con excepción de 
la pesca científica, en dichas áreas. Adicionalmente, 
veda la pesca del pirarucú Arapaima gigas durante 
el período comprendido entre el 1 de octubre y 
el 15 de marzo en toda el área de lagos, lagunas, 
cochas y ríos de la vertiente del río Amazonas, que 
incluye las cuencas de los ríos Caquetá, Putumayo 
y Amazonas y todos sus tributarios.

Acuerdo N° 000013 
del 14 de diciembre de 
1999 Inpa

Área de reproducción 
de peces en el río 
Sinú.

Por el cual se 
establecen áreas de 
reserva y una veda 
para la conservación 
del recurso pesquero 
en la cuenca del río 
Sinú.

En el marco del Plan General de Ordenamiento 
Pesquero de la cuenca del río Sinú se definieron 
acciones de manejo y protección del recurso 
pesquero, entre las cuales se destaca el 
establecimiento de dos áreas de reserva, una 
veda y manejo especial para proteger las zonas 
de reproducción, teniendo en cuenta que el 
establecimiento de las áreas de reserva y la veda 
tienen como objetivo fundamental la protección 
y el aprovechamiento sostenido del recurso 
pesquero. En tal sentido, se estableció como 
área de reserva para la conservación del recurso 
pesquero del río Sinú, el área comprendida 
entre el sitio de Presa y Pasacaballos. En esta 
área no se podrá ejercer ninguna actividad de 
aprovechamiento pesquero en cualquier época 
del año. Adicionalmente, se declaró como zona de 
reserva especial el sector del río Sinú, comprendido 
entre Pasacaballos y Gallo.

Acuerdo N° 10 del 10 
de septiembre de 2002 
Inpa

Recursos pesqueros 
de consumo

Por el cual se modifica 
el Acuerdo N° 000013 
del 14 de diciembre 
de 1999, de la Junta 
Directiva del Inpa, en 
el sentido de ampliar 
las áreas de reserva 
para la conservación 
y el manejo especial 
y se implementa una 
veda temporal para 
la conservación del 
recurso pesquero en la 
cuenca del río Sinú.

Con base en los estudios realizados por la 
universidad de Córdoba, Estimación del 
Ictioplancton en el Río Sinú Aguas Arriba y Debajo 
de la Presa, se concluyó que el desove de los peces 
reofílicos se viene dando desde el sitio de la presa 
hasta Carrizola (45 km aproximadamente), 
considerada como el área de reproducción más 
importante para el recurso pesquero del río Sinú, 
se propone ampliar el área de reserva en 12 km 
(sitio presa a Pasacaballos) a 40 km (sitio presa a 
Carrizola). En cuanto al área de manejo especial 
esta quedaría comprendida entre Carrizola (40 
km del sitio de la presa) y Gallo Crudo (a 118 km 
del sitio de presa). Adicionalmente se propone 
establecer una veda temporal de los recursos 
pesqueros durante el período reproductivo de las 
principales especies entre el 15 de abril al 30 de 
julio de cada año. En consonancia con lo anterior 
la norma prohíbe durante el período de la veda 
el almacenamiento (acopio), el procesamiento, 
la comercialización y el transporte de especies de 
consumo en la cuenca del río Sinú.
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4. Control a la comercialización y a la captura de algunas especies (temblón y las 
pirañas)

Norma especie o recurso Decisión observaciones

Resolución N° 924 
del 19 de julio de 
1974 Inderena

Especies pertenecientes 
al género Electrophorus.

Por la cual se 
prohíbe la pesca, 
transporte y 
comercio del 
temblón anguila.

Por considerar que las especies del 
género Electrophorus pueden dañar 
los ecosistemas diferentes a los de su 
distribución natural, se prohíbe en 
todo el territorio nacional y por tiempo 
indefinido la captura, transporte y 
comercio de las especies conocidas entre 
otras con los nombres de “temblones” 
o “anguilas” pertenecientes al género 
Electrophorus.

Resolución Nº 0427 
del 11 de mayo de 
1976 Inderena

Especies pertenecientes 
a los géneros 
Serrasalmus, 
Rooseveltiella o Taddyella 
y Pygocentrus.

Por la cual 
se prohíbe el 
transporte y 
comercio de 
ejemplares vivos 
y huevos de peces 
denominados 
“caribes”, “pirañas” o 
“pañas”.

Por considerar que la comercialización 
de ejemplares vivos de especies del 
género Serrasalmus es una amenaza al 
equilibrio ecológico de los cuerpos de 
agua diferentes de las que constituyen su 
ambiente natural, se prohíbe por tiempo 
indefinido en todo el territorio nacional 
el transporte y comercio de ejemplares 
vivos y huevos de las especies reconocidas 
con los nombres de “caribes” o “pirañas” 
del género Serrasalmus, incluyendo 
Rooseveltiella o Taddyella y Pygocentrus.

Resolución N° 0217 
(Octubre 9 de 1964)

“Por la cual se 
prohíbe la cría y 
el cultivo de una 
especie íctica”.
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Lo primero que debemos preguntarnos al 
iniciar una obra de esta envergadura es ¿a 
qué obedece la necesidad de realizar un ca-
tálogo o guía de las especies de peces con-
tinentales de interés para el consumo? La 
respuesta inmediata sería porque es un re-
curso no renovable, que si bien no aporta 
en términos monetarios grandes cifras a 
los balances comerciales del país comparado 
con otras actividades extractivas, representa 
el único sostén económico para gran parte 
de la población colombiana, especialmente 
en zonas alejadas o remotas, además de su 
aporte a la seguridad alimentaria.

Como hemos visto en los apartados pre-
cedentes y numerosas publicaciones al 
respecto, las pesquerías continentales co-
lombianas y las especies que las soportan, 
están en franco deterioro, ya sea por su ex-
plotación desmedida o la afectación de sus 
ecosistemas.

Frente a este panorama, lo primero que de-
bemos hacer es “ordenar la casa”, empezan-
do por hacernos las preguntas que queremos 
responder, para así llegar a la toma de deci-
siones para que esta actividad sea sostenible 
con base en la información generada y sus 

recomendaciones. Es así que este catálogo 
inicia con una discusión sobre lo que son los 
recursos hidrobiológicos y pesqueros, pasan-
do a un segundo capítulo donde se resume la 
normativa actual vigente para las principa-
les especies pesqueras continentales. Aclara-
dos estos conceptos, podemos tener una de-
finición más clara y las limitaciones del caso.

En primer lugar, para la construcción de este 
catálogo se partió de una revisión exhaustiva 
de la literatura publicada en revistas cientí-
ficas, libros, boletines, resoluciones, esta-
dísticas, así como literatura gris (informes 
técnicos, tesis, etc.) disponibles hasta la fe-
cha. Esto constituyó el punto de partida para 
cumplimentar los apartados de las fichas. 
Lejos de haber iniciado el proceso con una 
tabla de contenidos definitiva, se realizaron 
varios talleres de consulta durante 2010 con 
especialistas en el tema para validar el índice 
final, el contenido de las fichas y la selección 
de las especies (Figura 2). De esta manera, se 
hicieron cinco talleres de trabajo (tres con los 
investigadores y dos con la autoridad pesque-
ra MADR-MADVT) donde participaron más 
de 50 investigadores pertenecientes a 23 ins-
tituciones entre universidades, institutos de 
investigación del Sina, ministerios y ONG.

Carlos A. Lasso, Mónica A. Morales-Betancourt y Paula Sánchez-Duarte

¿cómo usar el catálogo? proceso metodológico, 
alcances y utilidad en la toma de decisiones
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Esta obra está dirigida a la Autoridad Pes-
quera y Ambiental, rectora en la materia 
en el país, a las corporaciones autónomas 
regionales, las autoridades regionales, los 
institutos de investigación, las universi-
dades, las ONG ambientales y el público 
en general, que de alguna manera u otra 
pueden incidir en un aprovechamiento 
sostenible de los recursos pesqueros con-
tinentales.

El catálogo está estructurado de forma tal 
que se pueda pasar a un análisis de las es-
pecies seleccionadas y los aspectos a tra-
tar. Así, su construcción se divide en pasos 
fundamentales:

1. Revisión exhaustiva sobre la literatura 
bioecológica y pesquera.

2. Realización de los ejercicios y talleres téc-
nicos para el consenso de la propuesta.

3. Selección de las especies.
4. Construcción de las claves de órdenes y 

familias y especies por cuencas.
5. Elaboración de las fichas de especies.

Selección de las especies
Con la revisión de la literatura sobre las es-
pecies continentales de interés pesquero 
en Colombia, se construyó un primer lis-
tado de especies. Fue clave la información 
disponible en los diferentes documentos 
oficiales de la autoridad pesquera en su 
momento: boletines del Inpa, el Incoder 
y el ICA, resoluciones e informes técnicos 
del MADR y de la Corporación Colombia 
Internacional, CCI, así como las estadísti-
cas pesqueras y cuotas globales de pesca 
correspondientes. En el caso particular de 
la cuenca amazónica, la información ge-
nerada por el Instituto Sinchi fue de gran 
utilidad.

Figura 2. Esquema metodológico de la construcción del catálogo de los recursos pesqueros continentales de Colombia.

Revisión de 
bibliografía.

Construcción de 
propuesta base:
•	 Indice temático.
•	 Listado especies (90).

Taller 1.
Participantes: 14 investigadores.
Objetivo: socializar y retroalimentar la 
propuesta editorial y de trabajo.
Resultados:
•	 Indice temático ajustado.
•	 Listado especies (173).
•	 Autorías y co-autorías tentativas.

Digitalización 
de mapas.

Taller 2 y 3.
Participantes: 5 investigadores.
Objetivo: empalme con las directrices de 
los Ministerios (MAVDT-MADR).
Resultados:
•	 Propuesta coherente con los 

lineamientos ministeriales.

Taller 4 y 5.
Participantes: 26 y 20 investigadores.
Objetivo: generar espacios de trabajo para 
el intercambio de conocimiento.
Resultados:
•	 Construcción de fichas.
•	 Construcción de mapas de distribuición.
•	 Recopilación del archivo fotográfico.

Compilación  
y edición.
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Para la revisión de la nomenclatura cien-
tífica se usó como referencia el Listado 
de peces de agua dulce de Colombia (Mal-
donado-Ocampo et al., 2008), el cual fue 
actualizado, y las páginas web FishBase y 
Catalog of Fishes Academy Research, CAS, 
así como las últimas revisiones taxonómi-
cas. Este listado fue sometido a discusión 
con especialistas (investigadores, gesto-
res, autoridad pesquera y ambiental), y se 
agregaron aquellas especies que si bien no 
se registran en las estadísticas pesqueras, 
por su uso y aprovechamiento con fines 
comerciales a nivel local forman parte de 
la dinámica regional. Para esto último, el 
aporte de los participantes en los talle-
res con conocimiento en cada una de sus 
cuencas fue definitivo. También se inclu-
yeron aquellas especies marinas y/o estua-
rinas que penetran aguas arriba los ríos y 
son capturadas en algún ciclo de su vida.

elaboración de fichas de especies
Después de un ejercicio de consenso del 
grupo de trabajo, se determinaron los 
ítems a tener en cuenta en la elaboración 
de las fichas, basados en la historia na-
tural (distribución, talla y peso, hábitat, 
alimentación y reproducción) y aspectos 
pesqueros (método de captura, desem-
barcos, procesamiento y mercadeo). En la 
medida de lo posible la información fue 
discriminada por cuencas hidrográficas, 
ya que para ejercer un buen manejo y con-
servación del recurso pesquero, es indis-
pensable conocer su comportamiento de 
acuerdo a la región donde se distribuyen, 
en función de las condiciones ambienta-
les. En el caso de los grandes bagres del 
Amazonas y el Orinoco, se decidió separar 
las fichas de acuerdo a la cuenca ya que 
son las especies más representativas para 

el comercio y su biología podía variar de 
una cuenca a otra.

Para aquellas especies cuya identidad 
taxonómica no es clara o que constituyen 
un complejo de especies, no se trabajó una 
ficha individualmente sino que se hizo re-
ferencia al género, y se discriminó la infor-
mación por especie en la ficha, hasta don-
de la literatura lo permitió. Estos géneros 
o grupos fueron Rhamdia, Chaetostoma, 
Hypostomus, Trichomycterus, Crenicichla, 
Biotodoma, Astronotus y Satanoperca.

Contenido de las fichas

1. Género, especie, autor y año.

2. Nombre común y/o indígena. Se 
emplean los nombres vernáculos de uso 
en cada zona, incluidos los indígenas y de 
países vecinos que comparten el recurso 
(Brasil, Ecuador, Perú y Venezuela).

3. Fotografía. Ilustración de la especie o 
en su defecto dibujo.

4. Categoría nacional. Para establecer 
las categorías de amenaza de las especies 
de agua dulce se consultó el Libro rojo de 
peces dulceacuícolas de Colombia (Mojica et 
al. 2002); para las especies estuarinas se 
trabajó con el Libro rojo de peces marinos de 
Colombia (Mejía y Acero 2002).

5. Caracteres distintivos. Breve reseña 
de los caracteres morfológicos, merísticos, 
morfométricos y de coloración, que permi-
ten identificar la especie. En las figuras 3, 
4, 5, 6 y 7 se muestran esquemáticamente 
los principales caracteres considerados de 
acuerdo al orden que pertenezcan, toman-
do los más representativos (Characifor-
mes, Rajiformes-Myliobatiformes, Siluri-
formes, Gymnotiformes y Perciformes).
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Figura 3. Fotografía esquemática de Piaractus brachypomum, donde se señalan las principales medidas utilizadas en la iden-
tificación de los peces del orden Characiformes. Medidas: LT: longitud total; LE: longitud estándar; Lh: longitud del hocico; 
LC: longitud de la cabeza; PC: longitud del pedúnculo caudal; DO: diámetro del ojo; AC: altura del cuerpo. Aletas: a) dorsal, b) 
adiposa, c) caudal, d) pectoral, e) pélvica o ventral, f) anal.

Figura 4. Fotografía esquemática de Cichla monoculus, donde se señalan las principales características utilizadas en la identi-
ficación de los peces del orden Perciformes.
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Figura 5. Fotografía esquemática de A) Potamotrygon sp. (Myliobatiformes) y B) Dasyatis guttata (Rajiformes), donde se se-
ñalan algunas características y medidas utilizadas en la identificación de las rayas. C) Longitud del disco. D) Ancho del disco.

Figura 6. Fotografía esquemática de Hemisorubim platyrhynchos, donde se señalan las principales medidas utilizadas en la 
identificación de los peces del orden Siluriformes. A: longitud total, B: longitud predorsal, C: longitud estándar, D: longitud de 
la cabeza, E: longitud de la base de la dorsal, F: longitud interdorsal.
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6. Talla y peso. Corresponde a registros 
bibliográficos complementados con infor-
mación de bases de datos (Instituto Sinchi, 
Fundación Tropenbos, SIPA-MADR-CCI). 
La talla se expresa como longitud estándar 
(LE), longitud total (LT) o en ocasiones lon-
gitud horquilla (grandes bagres) y ancho 
del disco (rayas). Se anotan en lo posible 
los valores máximos que alcanza la especie 
y se incluyeron las tallas medias de captura 
(TMC). En aquellas especies de menor ta-
maño donde no se encontró la información 
sobre el peso en la literatura, se recurrió a 
las siguientes colecciones: Instituto de Cien-
cias Naturales-ICN, Colecciones Biológicas 
Instituto Humboldt y Colección Zoológica 
de Referencia del Museo Departamental de 
Ciencias Naturales, Instituto para la Inves-
tigación y Preservación del patrimonio del 
Valle del Cauca, Inciva. Así, se tomaron los 
datos de longitud y peso de los individuos 
más grandes y con esta información y la talla 
máxima encontrada en la literatura se calcu-
ló el peso máximo (en el documento se refe-
rencia como observación personal).

7. edad y crecimiento. Indica el tipo y pa-
rámetros básicos de crecimiento de la espe-
cie, de acuerdo a la disponibilidad.

8. Distribución geográfica

a. países. Indica los países donde se distri-
buye la especie. La información se obtuvo de 
las páginas web FishBase y CAS, así como de 
algunas publicaciones especializadas recien-
tes.

b. Cuencas en Colombia. Se utilizó como 
información base la distribución del listado 
de peces de agua dulce de Colombia, indica-
das en este trabajo como “zonas hidrográ-
ficas” (Maldonado-Ocampo et al. 2008) y 
se complementó con las nuevas revisiones 
taxonómicas. Adicionalmente se excluye la 
cuenca del río Catatumbo del Caribe, ya que 
mantiene una identidad biogeográfica pro-
pia, más relacionada con la cuenca del Lago 
de Maracaibo en Venezuela que con el resto 
de ríos que afluyen al Caribe.

c. Subcuencas. Fueron consultados los lis-
tados taxonómicos discriminados por ríos 
y/o subcuencas, publicados principalmente 
en la revista Biota colombiana y otras revistas 
de índole nacional e internacional, corregido 
con el aporte de los investigadores.

d. Mapas. Para la construcción del mapa se 
de Colombia se manejaron diferentes fuen-
tes: Instituto Geográfico Agustín Codazzi, 

Figura 7. Fotografía esquemática de Sternopygus aequilabiatus, donde se señalan las principales medidas utilizadas en la iden-
tificación de los peces del orden Gymnotiformes. LT: longitud total; LC: longitud de la cabeza; C: distancia del hocico al ano; 
D: base de la aleta anal; E: cola.



43

IGAC (2007), a escala 1:100.000, para lo re-
lacionado a las bases cartográficas de los ríos 
de Colombia; el Departamento Nacional de 
Estadística, Dane (1985), a escala 1:25.000 
para los límites políticos y las ciudades prin-
cipales; Esri para los ríos de Suramérica y 
los países límite de Colombia del año 2009 
a escala 1:500.000. Para la distribución de 
las especies se trabajó con polígonos traza-
dos a mano alzada por los investigadores y 
posteriormente digitalizados en el Institu-
to Humboldt con el programa ArcGis 9.3. 
De acuerdo al nivel de conocimiento actual, 
muchos de los polígonos pueden resultar 
imprecisos, ya que no se conoce con exacti-
tud el área de distribución actual de la espe-
cie, particularmente los límites superiores 
(partes altas) e inferiores (partes bajas) de 
las cuencas. Este caso es más evidente en 
las especies migratorias. En ese sentido nos 
remitimos a las citas bibliográficas, funda-
mentalmente Usma et al. (2010) y consulta 
con los especialistas autores de las fichas.

9. Hábitat. Se anota la ocupación espacio-
temporal de la especie en los diferentes cuer-
pos de agua, así como datos ecológicos de es-
tos mismos ambientes. Toda la información 
proviene de bibliografía u observaciones 
personales de los autores de las fichas.

10. Alimentación. Incluye la información 
de los hábitos alimenticios y alimentarios de 
las especies según la literatura. Cuando fue 
posible se discriminó por cuencas.

11. Reproducción. Incluye los siguientes as-
pectos de acuerdo a la disponibilidad de infor-
mación: época de reproducción, fecundidad 
absoluta, talla mínima de madurez sexual, 
tipo de desove y estrategia reproductiva.

12. Migraciones. Se trabajó a partir del 
listado de peces migratorios de Colombia 
(Usma et al. 2009) y otras referencias de in-
formación más detallada de las migraciones 
de algunas especies.

13. Uso. Indica el interés de la especie como 
recurso pesquero, deportivo, ornamental, 
autoconsumo y comercio.

14. Aspectos pesqueros

a. Método de captura. Se refiere al arte de 
pesca empleado para capturar la especie.

b. Desembarcos. Muestra los desembarcos 
anuales y las medias o promedios mensua-
les.

c. procesamiento y mercadeo. Incluye la 
forma de conservar los individuos o produc-
tos derivados de ellos, así como las principa-
les rutas y destinos de comercialización.

d. Indicadores del estado de la especie. 
Muestra para algunas especies –las más im-
portantes a nivel comercial y de las cuales 
se cuenta con información– indicadores del 
estado de la especie tales como mortalidad 
natural, mortalidad por pesca, tasa de ex-
plotación y curvas de rendimiento máximo 
sostenible.

Para este ítem se trabajó principalmente con 
la información publicada por MADR-Inco-
der (2006), MADR-CCI (2007, 2008, 2009, 
2010), así como la divulgada por el Inpa 
en años anteriores. Se complementó con la 
base de datos del Sistema de Información 
de Pesca y Acuicultura, SIPA, MADR-CCI 
y otras referencias puntuales para algunas 
zonas del país. Para el caso de Amazonas se 
trabajó con las bases de datos del Instituto 
Sinchi y la Fundación Tropenbos.

15. observaciones adicionales. En este 
apartado se incluye aquella información adi-
cional encontrada como información gené-
tica o comentarios taxonómicos adicionales, 
estatus, relación y diferencias con otras es-
pecies próximas, entre otros temas.

16. Referencia de identificación. Cita de 
los autores consultados en la identificación 
de la especie en particular.
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listado de especies
Una vez acordados los criterios se elaboró 
un listado de 173 especies aprovechadas y 
utilizadas para el consumo (Tabla 1). De es-
tas, el 17% (31 especies) tienen algún gra-
do de amenaza de acuerdo a la evaluación 
nacional publicada en el 2002.

Este listado se comparó con el trabajo que 
venían realizando el MADVT, el MADR y el 
Incoder, un ejercicio de diferenciación de 
los recursos pesqueros e hidrobiológicos 
que incluye la definición de algunos cri-
terios para su diferenciación, y parte del 
análisis del tema institucional y normati-
vo (Ministerio de Agricultura y Desarrollo 
Rural, Ministerio de Ambiente Vivienda y 
Desarrollo Territorial e Incoder, en pren-
sa), y de acuerdo al uso que se le dan a las 
especies se definieron tres categorías:

- Categoría 1: especies de pesca de consu-
mo que cumplen con los tres criterios pro-
puestos por los ministerios y que adicional-
mente coinciden con la lista propuesta por 
el grupo de trabajo del catálogo. 91 espe-
cies se encuentran en esta categoría.

- Categoría 2: especies de consumo local 
(no incluidas en las lista del trabajo conjun-
to del MAVDT-MADR, pero propuestas por 
el grupo de trabajo de especialistas del ca-
tálogo pesquero). Se incluyen también aquí 
las especies de hábitos estuarinos, que pe-
netran y habitan las aguas dulces durante 
un período importante del ciclo de vida de 
las mismas. Bajo esta categoría se agrupan 
67 especies, de las cuales 29 son estuarinas.

- Categoría 3: especies de doble propósi-
to, ornamental y de consumo. 32 especies 
se encuentran en esta categoría.

recursos pesqueros continentales 
de colombia: lista de especies
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  Carchariniformes                

  Carcharhinidae                

1 Carcharhinus leucas (Müller y Henle, 1839)   x     x   2  

  Rajifomes                

  Dasyatidae                

2 Dasyatis guttata (Bloch y Schneider, 1801)   x x       2  

3 Himantura schmardae (Werner , 1904)   x         2  

  pristiformes                

  pristidae                

4 Pristis pectinata (Latham, 1794)   x     x   2 CR (A2a)

5 Pristis pristis (Linnaeus, 1758)   x x   x   2 CR (A2a)

  Myliobatiformes                

  potamotrygonidae                

6 Potamotrygon magdalenae (Duméril, 1865)   x x       3  

  osteoglossiformes                

  Arapaimidae                

7 Arapaima gigas (Schinz, 1822) x           1 VU (A1d, A2d)

  osteoglossidae                

8 Osteoglossum bicirrhosum (Cuvier, 1829) x           1,3 VU (A2d)

  Clupeiformes                

  pristigasteridae                

9 Pellona castelnaeana (Valenciennes, 1847) x     x     1  

10 Pellona flavipinnis (Valenciennes, 1837) x     x     1  

  elopiformes                

  Megalopidae                

11 Megalops atlanticus (Valenciennes, 1847) x x       2 EN (A2ad, 3d)

  Characiformes                

  Anostomidae                

12 Leporinus agassizi (Steindachner, 1876) x     x     1,3  

13 Leporinus fasciatus (Bloch, 1794) x     x     1,3  

Tabla 1. Lista de las especies de peces continentales de consumo de Colombia. Abreviaturas: 
Amazonas (Amz), Caribe (Car), Magdalena-Cauca (Mag-Cauc), Orinoco (Ori), Pacífico (Pac), 
Catatumbo (Ct). Categoría según su uso (Cat). Categoría Nacional: según los Libros Rojos de 
especies amenazadas de Colombia.
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14 Leporinus friderici (Bloch, 1794) x     x     3  

15 Leporinus muyscorum (Steindachner, 1900)   x x       1  

16 Leporinus striatus (Kner, 1858) x x x x x   3  

17 Schizodon corti (Schultz, 1944)           x 2  

18 Schizodon fasciatus (Spix y Agassiz, 1829) x           1,3  

19
Schizodon scotorhabdotus (Sidlauskas, Garavello y Jellen, 
2007)

      x     2  

  Characidae                

20 Astyanax fasciatus (Cuvier, 1819) x x x x x x 2  

21 Brycon amazonicus (Spix y Agassiz, 1829) x     x     1  

22 Brycon argenteus (Meek y Hildebrand, 1913)         x   2  

23 Brycon cephalus (Günther 1869) x           1  

24 Brycon falcatus (Müller y Troschel, 1844) x     x     1  

25 Brycon henni (Eigenmann, 1913)   x   x   2  

26 Brycon meeki (Eigenmann y Hildebrand, 1918)   x     x   2  

27 Brycon melanopterus (Cope, 1872) x         1  

28 Brycon moorei (Dahl, 1955)   x x       1  

29 Brycon oligolepis (Regan, 1913)   x     x   2  

30 Brycon sinuensis (Dahl, 1955)   x         1  

31 Colossoma macropomum (Cuvier, 1816) x     x     1 NT

32 Cynopotamus atratoensis (Eigenmann, 1907)   x         2  

33 Cynopotamus magdalenae (Steindachner, 1879)     x       1  

34 Myloplus rubripinnis (Müller y Troschel, 1844) x     x     1,3  

35 Mylossoma aureum (Spix, 1829) x     x     1  

36 Mylossoma duriventre (Cuvier, 1818) x     x     1,3  

37 Piaractus brachypomum (Cuvier, 1818) x     x     1  

38 Pygocentrus cariba (Humboldt y Valenciennes, 1821)       x     1  

39 Pygocentrus nattereri (Kner, 1858) x           1  

40 Salminus affinis (Steindachner, 1880) x x x       1 VU (A1d, A2d)

41 Salminus hilarii (Valenciennes, 1850) x     x     1  

42 Serrasalmus rhombeus (Linnaeus, 1766) x     x     1  

43 Triportheus angulatus (Spix y Agassiz, 1829) x           1  

44 Triportheus magdalenae (Steindachner, 1878)   x x       1  

  Curimatidae                

45 Curimata mivartii (Steindachner, 1878)   x x       1 VU (A2d)
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46 Curimata vittata (Kner, 1858) x     x     1  

47 Cyphocharax magdalenae (Steindachner, 1878)   x x       1  

48 Potamorhina altamazonica (Cope, 1878) x     x     1  

49 Potamorhina latior (Spix, 1829) x           1  

50 Pseudocurimata lineopunctata (Boulenger, 1911)   x     x   2  

  Cynodontidae                

51 Cynodon gibbus (Spix y Agassiz, 1829) x     x     1,3  

52 Hydrolycus armatus (Jardine, 1841) x     x     2  

53 Hydrolycus scomberoides (Cuvier, 1819) x           1  

54 Hydrolycus tatauaia (Toledo-Piza, Menezes y Santos, 1999) x     x     2  

55 Hydrolycus wallacei (Toledo-Piza, Menezes y Santos, 1999) x     x     2  

56 Rhaphiodon vulpinus (Spix y Agassiz, 1829) x     x     1  

  erythrinidae                

57 Hoplerythrinus unitaeniatus (Spix y Agassiz, 1829) x     x     1  

58 Hoplias curupira (Oyakawa y Mattox, 2009) x     x     2  

59 Hoplias macrophthalmus (Pellegrin, 1907) x     x     2  

60 Hoplias malabaricus (Bloch, 1794) x x x x x x 1,3  

61 Hoplias microlepis (Günther, 1864)         x   2  

62 Hoplias teres (Valenciennes, 1847)           x 2  

  prochilodontidae                

63 Ichthyoelephas longirostris (Steindachner, 1879)   x x       1
EN (A1d, A2d, 
B2c)

64 Prochilodus magdalenae (Steindachner, 1879)     x       1 CR (A1d)

65 Prochilodus mariae (Eigenmann, 1922)       x     1  

66 Prochilodus nigricans (Spix y Agassiz, 1829) x           1  

67 Prochilodus reticulatus (Valenciennes, 1850)   x       x 2 VU (A2d, B2c)

68 Semaprochilodus kneri (Pellegrin, 1909) x     x     1,3  

69 Semaprochilodus laticeps (Steindachner, 1879)       x     1,3  

  Siluriformes                

  Ariidae                

70 Ariopsis seemanni (Günther, 1864)         x   2  

71 Cathorops mapale (Betancur-R. y Acero, 2005)   x         2  

72 Notarius bonillai (Miles, 1945)   x x       1 EN (B1, 2cd)

  Auchenipteridae                

73 Ageneiosus inermis (Linnaeus, 1766) x     x     1  

74 Ageneiosus pardalis (Lutken, 1874)   x x     x 1 EN (A1d, A2d)

75 Trachelyopterus galeatus (Linnaeus, 1766) x     x     3  
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  Callichthyidae                

76 Hoplosternum littorale (Hancock ,1828) x     x     3  

  Doradidae                

77
Megalodoras uranoscopus (Eigenmann y Eigenmann, 
1888)

x     x     1  

78 Oxydoras niger (Valenciennes, 1821) x     x     1  

79 Pterodoras granulosus (Valenciennes, 1821) x           1  

80 Pterodoras rivasi (Femández-Yépez, 1950) x     x     2  

  Heptapteridae                

81 Rhamdia laukidi (Bleeker, 1858) x     x     2  

82 Rhamdia muelleri (Giinther, 1860) x     x     2  

83 Rhamdia quelen (Quoy y Gaimard, 1824) x x x x x   1  

  loricariidae                

84 Chaetostoma fischeri (Steindachner, 1879)   x x   x   1  

85 Chaetostoma marginatum (Regan, 1904)   x x   x   2  

86 Chaetostoma milesi (Fowler, 1941)     x x     2  

87 Chaetostoma niveum (Fowler, 1944)         x   2  

88 Chaetostoma patiae (Fowler, 1945)         x   2  

89 Chaetostoma thomsoni (Regan, 1904)   x x       3  

90 Hemiancistrus wilsoni (Eigenmann, 1918)   x         1  

91 Hypostomus hondae (Regan, 1912)   x x   x   2 VU (C1)

92 Hypostomus plecostomus (Linnaeus, 1758)       x     1,3  

93 Hypostomus plecostomoides (Eigenmann, 1922) x     x     3  

94 Hypostomus pyrineusi (Miranda Ribeiro, 1920) x     x     2  

95 Hypostomus sculpodon (Armbruster, 2003) x     x     2  

96 Hypostomus watwata (Hancock, 1828)   x   x     2  

97 Pterygoplichthys undecimalis (Steindachner, 1878)   x x       1  

  pimelodidae              

98 Brachyplatystoma filamentosum (Lichtenstein, 1819) x   x     1 EN (A1d, A2d)

99 Brachyplatystoma juruense (Boulenger ,1898) x     x     1 VU (A1d, A2d)

100 Brachyplatystoma platynemum (Boulenger, 1898) x     x     1 EN (A1d, A2d)

101 Brachyplatystoma rousseauxii (Castelnau, 1855) x     x     1  

102 Brachyplatystoma tigrinum (Bristki, 1981) x           1  

103 Brachyplatystoma vaillanti (Valenciennes, 1840) x     x     1 EN (A1d, A2d)

104 Calophysus macropterus (Lichtenstein, 1819) x     x     1  

105 Hemisorubim platyrhynchus (Valenciennes, 1840) x     x     1  
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106 Hypophthalmus edentatus (Spix y Agassiz, 1829) x     x     1  

107 Leiarius marmoratus (Gill, 1870) x     x     1  

108 Phractocephalus hemiliopterus (Bloch y Schneider, 1801) x     x     1  

109 Pimelodus “blochii” Amazonas (Valenciennes, 1840) x           2  

110 Pimelodus “blochii” Magdalena (Valenciennes, 1840)   x x       1  

111 Pimelodus grosskopfii (Steindachner, 1879)     x       1  

112 Pimelodus punctatus (Meek y Hildebrand, 1913)   x   x   2  

113 Pinirampus pirinampu (Spix y Agassiz, 1829) x     x     1  

114 Platynematichthys notatus (Jardine y Schomburgk, 1841) x     x     1  

115 Platysilurus mucosus (Vaillant, 1880) x     x     1  

116 Platystomatichthys sturio (Kner, 1858) x     x     1  

117
Pseudoplatystoma magdaleniatum (Buitrago-Suárez y 
Burr, 2007)

    x       1 CR (A1d)

118
Pseudoplatystoma metaense (Buitrago-Suárez y Burr, 
2007)

      x     1 EN (A1d, A2d)

119
Pseudoplatystoma orinocoense (Buitrago-Suárez y Burr, 
2007)

      x     1 EN (A1d, A2d)

120 Pseudoplatystoma punctifer (Castelnau, 1855) x           2 EN (A1d, A2d)

121 Pseudoplatystoma tigrinum (Valenciennes, 1840) x           1 EN (A1d, A2d)

122 Sorubim cuspicaudus (Littmann, Burr y Nass, 2000)   x x       1 EN (A1d, A2d)

123 Sorubim lima (Bloch y Schneider, 1801) x     x     1 VU (A1d, A2d)

124 Sorubimichthys planiceps (Spix y Agassiz, 1829) x     x     1 VU (A2d)

125 Zungaro zungaro (Humboldt, 1821) x     x   1 EN (A1d, A2d)

  pseudopimelodidae              

126 Batrochoglanis transmontanus (Regan, 1913)   x x       2  

127 Pseudopimelodus bufonius (Valenciennes, 1840) x x x x     1  

128 Pseudopimelodus schultzi (Dahl, 1955)   x x       2  

  Trichomycteridae                

129 Eremophilus mutisii (Humboldt, 1805)     x       1 NT

130 Trichomycterus spilosoma (Regan, 1913)     x   x   2  

131 Trichomycterus taenia (Kner, 1863)     x   x   2  

  Gymnotiformes                

  Gymnotidae                

132 Gymnotus henni (Albert, Crampton y Maldonado, 2003)         x   2  

  Sternopygidae                

133 Sternopygus aequilabiatus (Humboldt, 1805)   x x   x   2  

134 Sternopygus macrurus (Bloch y Schneider, 1801) x     x     1,3  
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  Mugiliformes                

  Mugilidae                

135 Agonostomus monticola (Bancroft, 1834)   x     x   2  

136 Joturus pichardi (Poey, 1860)   x         2  

137 Mugil cephalus (Linnaeus, 1758)         x   2  

138 Mugil curema (Valenciennes, 1836)   x     x   2  

139 Mugil incilis (Hancock, 1830)   x         2  

  perciformes                

  Centropomidae                

140 Centropomus armatus (Gill, 1863)         x   2  

141 Centropomus nigrescens (Günther, 1864)         x   2  

142 Centropomus undecimalis (Bloch, 1792)   x         2 VU (A2ad, 3d)

143 Centropomus unioensis (Bocourt, 1868)         x   2  

144 Centropomus viridens (Lockington, 1877)         x   2  

  Cichlidae                

145 Aequidens metae (Eigenmann, 1922)       x     1,3  

146 Astronotus sp.     x     3  

147 Astronotus ocellatus (Agassiz, 1831) x           1,3  

148 Biotodoma cupido (Heckel, 1840) x         3  

149 Biotodoma wavrini (Gosse, 1963) x     x     3  

150 Bujurquina mariae (Eigenmann, 1922) x     x     1,3  

151 Caquetaia kraussii (Steindachner, 1878)   x x x   x 1  

152 Caquetaia umbrifera (Meek y Hildebrand, 1913)   x x       3  

153 Cichla monoculus (Spix y Agassiz, 1831) x     x     1  

154 Cichla orinocensis (Humboldt, 1821) x     x     1  

155 Cichla temensis (Humboldt, 1821) x     x     1  

156 Cichlasoma atromaculatum (Regan, 1912)   x     x   2  

157 Cichlasoma ornatum (Regan, 1905)         x   2  

158 Crenicichla anthurus (Cope, 1872) x     x     3  

159 Crenicichla lenticulata (Heckel, 1840) x     x     3  

160 Satanoperca daemon (Heckel, 1840) x     x     3  

161 Satanoperca jurupari (Heckel, 1840) x           3  

  eleotridae                

162 Gobiomorus maculatus (Günther, 1859)         x   2  

  Gerreidae                

163 Eugerres plumieri (Cuvier, 1830)   x         2 VU (A2ad)
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  Taxa

Cuencas

Ca
t

Categoría 
Nacional
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m

z
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c
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ri
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c

Ct

  Gobiidae              

164 Awaous banana (Valenciennes, 1837) x     x   2, 3  

165 Sicydium hildebrandi (Eigenmann, 1918)         x   2  

166 Sicydium plumieri (Bloch, 1786)   x         2  

167 Sicydium salvini (Ogilvie-Grant, 1884)         x   2  

  Haemulidae                

168 Pomadasys bayanus (Jordan y Evermann, 1898)         x   2  

169 Pomadasys crocro (Cuvier, 1830)   x         2  

  lutjanidae                

170 Lutjanus argentriventris (Peters, 1869)         x   2  

171 Lutjanus griseus (Linnaeus, 1758)   x         2  

  Sciaenidae                

172 Plagioscion magdalenae (Steindachner, 1878) x x x       1 VU (A1d, A2d)

173 Plagioscion squamosissimus (Heckel, 1840) x     x     1,3  

Las 173 especies se encuentran agrupadas 
en 12 órdenes, 34 familias y 89 géneros. 
Los órdenes más representativos son los 
Siluriformes, con el 36% (9 familias, 62 
especies); Characiformes, con el 33% (6 
familias, 58 especies) y Perciformes, con 
el 19,5% (8 familias, 34 especies) (Figura 
8). El 11% restante corresponde a los otros 
nueve órdenes: Carchariformes, Rajifor-
mes, Pristiformes, Myliobatiformes, Cu-
pleiformes, Elopiformes, Gymnotiformes, 
Osteoglossiformes y Mugiliformes.

De las 173 especies reconocidas como de 
interés pesquero, 88 (51% respecto al to-
tal), se distribuyen en la cuenca del Ama-
zonas; le sigue la cuenca del Orinoco, con 
80 especies (46%); Caribe, con 55 especies 
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Figura 8. Porcentaje de especies de peces de acuerdo a los 
órdenes.
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(31%); Magdalena, con 40 especies (23%); 
Pacífico, con 39 especies (22%) y final-
mente Catatumbo con 7 especies (4%) 
(Figura 9).

Ahora bien, una vez reconocidas y catego-
rizadas todas las especies se debía buscar 
un mecanismo rápido de búsqueda e iden-
tificación tanto de las especies, como géne-
ros, familias y órdenes.

De esta forma, la aproximación fue en 
primer lugar, generar claves de órdenes 
y familias que tenían cobertura nacional, 
es decir, que estaban presentes en todo el 
país. Una vez construidas estas claves, ba-
jamos a escala de cuencas en particular:

•	 Amazonas

•	 Caribe

•	 Catatumbo

•	 Magdalena

•	 Orinoco

•	 Pacífico

La ventaja de esta aproximación es que per-
mite al usuario (investigador, estudiante, 
técnicos de corporaciones, funcionarios y 
técnicos pesqueros, entre otros), ubicarse 
en la cuenca hidrográfica que le interese sin 
necesidad de tener que pasar su ejemplar 
por todas las claves. Así, un investigador 
que está trabajando en la cuenca del Orino-
co, usa la clave para esta cuenca sin necesi-

dad de consultar otras como el Amazonas 
por ejemplo, a pesar de que puede darse el 
caso de compartir especies.

Estas claves taxonómicas de carácter dico-
tómico dan dos alternativas contrastantes, 
que van desde lo más general a lo específico 
o detallado, para llegar finalmente al iden-
tificación apropiada, sea orden, familia, gé-
nero o especie. Se intentó en la medida de 
lo posible usar caracteres sencillos y de fácil 
observación (anatómicos, merísticos, mor-
fométricos y de coloración), considerando 
que siempre puede existir una variación 
geográfica de una cuenca a otra.

Figura 9. Porcentaje del número de especies interés pes-
quero por cuencas hidrográficas.
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ClAVeS pARA ÓRDeNeS De peCeS A NIVel NACIoNAl

1a. Peces con el cuerpo cartilaginoso (rayas y tiburones) .........................................................2

1b. Peces con el cuerpo óseo (peces teleósteos ..........................................................................5

2a. Cuerpo comprimido y aplastado lateralmente, ojos en posición lateral o dorso-lateral. 
Dos aletas dorsales, no precedidas por espinas. Aleta caudal fuertemente asimétrica (lóbulo 
superior más largo que el inferior)….... CARCHARHINIFoRMeS (tiburones)

2b. Cuerpo comprimido dorso-ventralmente ............................................................................3

3a. Parte posterior de la cabeza, tronco y aletas pectorales ligeramente ampliadas, determi-
nando la forma de triángulo del cuerpo. Rostro prolongado en forma de sierra con una hilera 
de dientes prominentes a cada lado ............pRISTIFoRMeS (rayas sierra, tiburones sierra).

3b. Cabeza unida a las aletas pectorales formando un disco de forma más o menos circular o 
rómbica ................. RAJIFoRMeS-MylIoBATIFoRMeS (rayas de agua dulce y estuarios).

4a. Presencia de un hueso o placa gular bien desarrollada, dispuesta en la lengua o ramas 
mandibulares ...............................................................................................................................5

4b. Sin hueso o placa gular bien desarrollada ............................................................................6

5a. Placa gular en la lengua, con dientes bien desarrollados. Aletas dorsal y anal casi iguales 
en longitud; aleta caudal pequeña y redondeada. Escamas grandes y gruesas ..........................
......................................................................... oSTeoGloSSIFoRMeS (arawana y pirarucú)

5b. Placa gular ósea grande, dispuesta entre las ramas mandibulares, en posición horizontal. 
Aletas dorsal y anal con base corte, escamas pequeñas ....................elopIFoRMeS (sábalo)

6a. Cuerpo con la piel desnuda o cubierta por placas óseas, nunca con escamas ......................
...................................................................SIlURIFoRMeS (bagres, cuchas, corronchos, etc.)

clave para la identificación de los recursos 
pesqueros continentales de colombia
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6b. Piel cubierta por escamas .....................................................................................................7

7a. Cuerpo alargado y comprimido (aplastado lateralmente), con la aleta anal muy larga, 
extendida desde la parte posterior de la cabeza hasta casi la punta de la cola. Aletas pélvicas 
y dorsales ausentes, solo algunas especies poseen aleta caudal .................................................
...............................................................GyMNoTIFoRMeS (peces cuchillo, peces eléctricos)

7b. Cuerpo de formas variadas, aletas pélvicas, dorsal y caudal siempre presentes................8

8a. Peces con una aleta dorsal ....................................................................................................9

8b. Peces con dos aletas dorsales ..............................................................................................10

9a. Aleta dorsal ubicada en la mitad del cuerpo o posterior a este. Aleta adiposa generalmente 
presente, pocas veces ausente. Aletas con radios blandos, nunca con espinas. Línea lateral 
casi siempre completa ...................................................................................................................
............ CHARACIFoRMeS (sardinas, yamús, bocones, arencas, cachamas, bocachicos, etc.)

9b. Aleta dorsal ubicada en la mitad del cuerpo o cerca de esta. Aleta adiposa siempre ausen-
te. Línea lateral ausente .............................................................ClUpeIFoRMeS (sardinatas)

10a. Cuerpo siempre alargado, poco elevado y de forma más bien cilíndrica de color plateado. 
Dos aletas dorsales cortas bien separadas, la primera con cuatro espinas delgadas y la segun-
da con 8-10 radios blandos. Dientes pequeños, escondidos o ausentes ....................................
.............................................................................................................. MUGIlIFoRMeS (lisas)

10b. Cuerpo de forma y color variables, generalmente elevado (casi más alto que largo). Dos 
aletas dorsales separadas, la primera con ocho espinas fuertes, la segunda con una espina y 
8-10 radios blandos. Dientes siempre presentes .........................................................................
.............................................. peRCIFoRMeS (mojarras, róbalos, pavones, pargos, titis, etc.)
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ClAVeS pARA FAMIlIAS A NIVel NACIoNAl

orden RAJIFoRMeS - MylIoBATIFoRMeS

1a. Pelvis con un proceso medio-anterior ampliamente extendido (proceso prepélvico) (se 
detecta presionando la región ventral a la altura de la cintura pélvica). Cola (medida desde la 
cloaca), larga y provista de una o dos espinas fuertes, aserradas y ponzoñosas; disco circular 
..................................................................................potamotrygonidae (rayas de agua dulce)

1b. Proceso prepélvico ausente. Cola (medida desde la cloaca), muy corta y fina, considerable-
mente más corta que el disco; disco elipsoidal, mucho más ancho que largo ............................
.....................................................................................................Dasyatidae (rayas estuarinas)

orden oSTeoGloSSIFoRMeS

1a. Boca ligeramente prognata (mandíbula inferior por delante de la superior), sin cirros 
mandibulares ....................................................................................... Arapaimidae (pirarucú)
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1b. Boca no prognata, en posición oblicua, con dos cirros en la punta de la mandíbula...........
.........................................................................................................osteoglossidae (arawanas)

orden CHARACIFoRMeS

1a. Dientes ausentes, tanto en la mandíbula como en los labios ...............................................
.......................................................................................Curimatidae (vizcaínas, branquinhas)

1b. Dientes presentes en el dentario y/o maxilar o en los labios .............................................2

2a. Dientes diminutos dispuestos únicamente en los labios ......................................................
.................................................... prochilodontidae (bocachicos, besotes, coporos, sapuaras)

2b. Labios sin dientes, solo presentes en el premaxilar y/o dentario.......................................3

3a. Boca pequeña, terminal o ligeramente superior, con no más de cuatro dientes incisivos a 
cada lado de las mandíbulas; dispuestos en una serie y del tipo tricúspides o multicúspides ..
.................................................................................. Anostomidae (mijes, omimas, dentones)
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3b. Boca de tamaño variable, con más de cuatro dientes a cada lado de las mandíbulas. Dien-
tes de formas variables ...............................................................................................................4

4a. Peces de cuerpo cilíndrico y robusto, escamas grandes, aleta anal corta y aleta caudal 
redondeada .................................................................. erythrinidae (moncholos, agua dulce)

4b. Peces con cuerpo de formas variadas; escamas pequeñas, aleta caudal no redondeada ...5

5a. Mandíbula inferior con dientes caninos muy largos que se alojan en el cráneo, boca supe-
rior .....................................................................................Cynodontidae (payaras, payarines)

5b. Mandíbula inferior sin dientes caninos muy largos, boca en varias posiciones .................. 
.................................................Characidae (sardinitas, sabaletas, cachamas, palometas, etc.)

orden SIlURIFoRMeS

1a. Cuerpo recubierto con una o más filas de placas óseas o escudetes ...................................2

1b. Cuerpo desnudo, sin placas óseas o escudetes ....................................................................4

2a. Cuerpo cubierto por una única fila media de placas óseas o escudetes laterales, a modo de 
sierras dirigidas hacia atrás .................................................Doradidae (sierras, mata caimán)
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2b. Cuerpo cubierto por más de una fila de placas óseas o escudetes, dispuestos de diferentes 
maneras .......................................................................................................................................3

3a. Cuerpo cubierto por dos filas de placas óseas o escudetes laterales .....................................
..............................................................................................................Callichthyidae (curitos)

3b. Cuerpo cubierto por tres o más filas de placas óseas o escudetes laterales y dorsoventra-
les .................................................................... loricariidae (corronchos, cuchas, coroncoros)

4a. Presencia de numerosas espinas curvadas hacia atrás en el interopérculo a modo de gan-
cho y a veces también en el opérculo..............Trichomycteridae (capitán de la Sabana, salí)

4b. Ausencia de espinas en el interopérculo y opérculo ............................................................5

5a. Cabeza cubierta por una placa ósea fuerte, y visible a través piel ......................................6

5b. Placa ósea de la cabeza no visible a través de la piel ............................................................7
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6a. Ojos medianos a pequeños, solo visibles desde arriba o los lados; línea lateral recta .........
........................................................................................................................................................
.................................................................................................... Ariidae (chivo, bagre cabezón)

6b. Ojos grandes, ubicados lateromedialmente y visibles desde abajo, línea lateral en forma 
de zig-zag ...........................................................................Auchenipteridae (doncella, bocón)

7a. Ojos diminutos, con el borde orbital cubierto de piel; barbillas y aletas con franjas trans-
versales marrones dispuestas irregularmente .........................................pseudopimelodidae

7b. Ojos grandes, borde orbital libre; barbillas con patrón de coloración variable, no como en 
7a .................................................................... Hepapteridae (género Rhamdia)-pimelodidae
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orden GyMNoTIFoRMeS

1b. Mandíbula inferior prognata (ubicada por delante de la superior) ......................................
................................................................................... Gymnotidae (viringo pintado, cuchillos)

1a. Mandíbula inferior no prognata, hocico cónico ....................................................................
............................................................................. Sternopygidae (caloche, mayupa, cuchillos)

orden peRCIFoRMeS

1a. Aletas pélvicas o ventrales unidas entre sí formando un disco ventral ................................
...............................................................................................................Gobiidae (lambearenas)

1b. Aletas pélvicas o ventrales no unidas entre sí .....................................................................2

2a. Segunda espina de la aleta anal muy desarrollada, gruesa y punzante ................................
........................................................................................................... Centropomidae (róbalos)
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2b. Segunda espina de la aleta anal punzante, con un desarrollo normal no tan grueso o fuer-
te como en 2a ..............................................................................................................................3

3a. Aletas dorsales separadas (con un pequeño especio entre ellas), la primera formada por 
6-7 espinas y la segunda por una espina y seguida de 6-12 radios ............eleotridae (bocón)

3b. Aletas dorsales unidas ..........................................................................................................4

4a. Línea lateral no continua, interrumpida, la porción anterior corriendo más cercana a la 
región dorsal y la porción posterior ubicada en la mitad del cuerpo ..........................................
...................................................................................................... Cichlidae (mojarras, viejitas)

4b. Línea lateral continua ...........................................................................................................5

5a. Cabeza densamente escamada, las escamas se extienden desde la margen anterior del ojo 
hasta el opérculo .........................................................................................................................6

5b. Cabeza ligeramente escamada ..............................................................................................7

6a. Base de las aletas dorsal y anal densamente escamadas, mandíbula provista de pequeños 
dientes viliformes ...........................................................................Gerreidae (mojarra rayada)
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6b. Base de las aletas dorsal y anal sin escamas, boca provista de dientes caninos ...................
..................................................................................................................... lutjanidae (pargos)

7a. Boca subterminal provista de labios gruesos; con dos poros mentonianos y un surcome-
dio .............................................................................................................Haemulidae (jojorro)

7b. Boca subterminal o inferior; con 2 a 6 poros mentonianos, sin surco medio ......................
.................................................................................................................. Sciaenidae (curvinas)
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VI.1. CUeNCA Del AMAZoNAS

En el Amazonas se reconocen 88 especies para el consumo (Tabla 2).

Tabla 2. Lista de las especies de peces de consumo de la cuenca del Amazonas.

Taxa

osteoglossiformes

Arapaimidae

1 Arapaima gigas (Schinz, 1822)

osteoglossidae

2 Osteoglossum bicirrhosum (Cuvier, 1829)

Clupeiformes

pristigasteridae

3 Pellona castelnaeana (Valenciennes, 1847)

4 Pellona flavipinnis (Valenciennes, 1837)

Characiformes

Anostomidae

5 Leporinus agassizi (Steindachner, 1876)

6 Leporinus fasciatus (Bloch, 1794)

7 Leporinus friderici (Bloch, 1794)

8 Leporinus striatus (Kner, 1858)

9 Schizodon fasciatus (Spix y Agassiz, 1829)

Characidae

10 Astyanax fasciatus (Cuvier, 1819)

11 Brycon amazonicus (Spix y Agassiz, 1829)

12 Brycon cephalus (Günther, 1869)

13 Brycon falcatus (Müller y Troschel, 18449

14 Brycon melanopterus (Cope, 1872)

15 Colossoma macropomus (Cuvier, 1816)

16 Myloplus rubripinnis (Müller y Troschel, 1844)

17 Mylossoma aureum (Spix, 1829)

18 Mylossoma duriventre (Cuvier, 1818)

19 Piaractus brachypomum (Cuvier, 1818)

20 Pygocentrus nattereri (Kner, 1858)

21 Salminus affinis (Steindachner, 1880) 

22 Salminus hilarii (Valenciennes, 1850)

23 Serrasalmus rhombeus (Linnaeus, 1766)

Taxa

24 Triportheus angulatus (Spix y Agassiz, 1829)

Curimatidae

25 Curimata vittata (Kner, 1858)

26 Potamorhina altamazonica (Cope, 1878)

27 Potamorhina latior (Spix, 1829)

Cynodontidae

28 Cynodon gibbus (Spix y Agassiz, 1829)

29 Hydrolycus armatus (Jardine, 1841)

30 Hydrolycus scomberoides (Cuvier, 1819)

31
Hydrolycus tatauaia (Toledo-Piza, Menezes y 
Santos, 1999)

32
Hydrolycus wallacei (Toledo-Piza, Menezes y 
Santos, 1999)

33 Rhaphiodon vulpinus (Spix y Agassiz, 1829)

erythrinidae

34 Hoplerythrinus unitaeniatus (Spix y Agassiz, 1829)

35 Hoplias curupira (Oyakawa y Mattox, 2009) 

36 Hoplias macrophthalmus (Pellegrin, 1907) 

37 Hoplias malabaricus (Bloch, 1794)

prochilodontidae

38 Prochilodus nigricans (Spix y Agassiz, 1829) 

39 Semaprochilodus kneri (Pellegrin, 1909)

Siluriformes

Auchenipteridae

40 Ageneiosus inermis (Linnaeus, 1766) 

41 Trachelyopterus galeatus (Linnaeus, 1766)

Callichthyidae

42 Hoplosternum littorale (Hancock, 1828)

Doradidae

43
Megalodoras uranoscopus (Eigenmann y 
Eigenmann, 1888)

44 Oxydoras niger (Valenciennes, 1821)
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Taxa

45 Pterodoras granulosus (Valenciennes, 1821)

46 Pterodoras rivasi (Femández-Yépez, 1950)

Heptapteridae

47 Rhamdia laukidi (Bleeker, 1858)

48 Rhamdia muelleri (Günther, 1860)

49 Rhamdia quelen (Quoy y Gaimard, 1824)

loricariidae

50 Hypostomus plecostomoides (Eigenmann, 1922)

51 Hypostomus pyrineusi (Miranda Ribeiro, 1920)

52 Hypostomus sculpodon (Armbruster, 2003) 

pimelodidae

53 Brachyplatystoma filamentosum (Lichtenstein, 1819)

54 Brachyplatystoma juruense (Boulenger, 1898)

55 Brachyplatystoma platynemum (Boulenger, 1898)

56 Brachyplatystoma rousseauxii (Castelnau, 1855)

57 Brachyplatystoma tigrinum (Bristki, 1981)

58 Brachyplatystoma vaillanti (Valenciennes, 1840)

59 Calophysus macropterus (Lichtenstein, 1819)

60 Hemisorubim platyrhynchus (Valenciennes, 1840)

61 Hypophthalmus edentatus (Spix y Agassiz, 1829)

62 Leiarius marmoratus (Gill, 1870)

63
Phractocephalus hemiliopterus (Bloch y Schneider, 
1801)

64 Pimelodus “blochii” Amazonas (Valenciennes, 1840) 

65 Pinirampus pirinampu (Spix y Agassiz, 1829)

66
Platynematichthys notatus (Jardine y Schomburgk, 
1841)

67 Platysilurus mucosus (Vaillant, 1880)

Taxa

68 Platystomatichthys sturio (Kner, 1858)

69 Pseudoplatystoma punctifer (Castelnau, 1855)

70 Pseudoplatystoma tigrinum (Valenciennes, 1840)

71 Sorubim lima (Bloch y Schneider, 1801)

72 Sorubimichthys planiceps (Spix y Agassiz, 1829)

73 Zungaro zungaro (Humboldt, 1821)

pseudopimelodidae

74 Pseudopimelodus bufonius (Valenciennes, 1840)

Gymnotiformes

Sternopygidae

75 Sternopygus macrurus (Bloch y Schneider, 1801)

perciformes

Cichlidae

76 Astronotus ocellatus (Agassiz, 1831)

77 Biotodoma cupido (Heckel, 1840)

78 Biotodoma wavrini (Gosse, 1963)

79 Bujurquina mariae (Eigenmann, 1922)

80 Cichla monoculus (Spix y Agassiz, 1831)

81 Cichla orinocensis (Humboldt, 1821)

82 Cichla temensis (Humboldt, 1821)

83 Crenicichla anthurus (Cope, 1872)

84 Crenicichla lenticulata (Heckel, 1840)

85 Satanoperca daemon (Heckel, 1840)

86 Satanoperca jurupari (Heckel, 1840)

Sciaenidae

87 Plagioscion magdalenae (Steindachner, 1878) 

88 Plagioscion squamosissimus (Heckel, 1840)
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orden oSTeoGloSSIFoRMeS

Familia Arapaimidae

Esta familia está representada por una sola especie, Arapaima gigas.

Familia osteoglossidae

Esta familia está representada por una sola especie, Osteoglossum bicirrhosum.

orden ClUpeIFoRMeS

Familia pristigasteridae

1a. Quilla ventral con escudetes modificados a manera de sierras, 8-11 entre las aletas pélvi-
cas y la anal ................................................................................................... Pellona castelnaeana

1b. Quilla ventral con escudetes modificados a manera de sierras, 12-13 entre las aletas pél-
vicas y la anal ...................................................................................................  Pellona flavipinnis

orden CHARACIFoRMeS

Familia Anostomidae

1a. Dientes incisivos con 2 a 5 cúspides; cuerpo de fondo blanco con cuatro franjas verticales 
oscuras, la primera situada entre el opérculo y la aleta dorsal, la segunda ubicada debajo de la 
dorsal, la tercera entre la dorsal y la adiposa y la cuarta debajo del origen de la aleta adiposa; 
una mancha caudal ......................................................................................... Schizodon fasciatus

1b. Dientes incisivos sin cúspides; coloración del cuerpo no como la descrita en 1a ..............2

2a. Cuerpo con una banda oscura única a lo largo del eje del cuerpo, que comienza a la altura 
de la aleta dorsal, de forma redondeada y continúa recta hasta la base del pedúnculo, sin 
alcanzar los radios medios de la aleta caudal ..................................................Leporinus agassizi

2b. Cuerpo con patrón de coloración con puntos o bandas transversales ...............................3

3a. Patrón de coloración del cuerpo con tres puntos negros ubicados sobre la línea media del 
cuerpo, el primero en la base de la aleta caudal y el último debajo de la aleta dorsal ...............
...........................................................................................................................Leporinus friderici

3b. Patrón de coloración del cuerpo con bandas transversales .................................................4



ClAVe pARA lA IDeNTIFICACIÓN

68

CATáloGo De loS ReCURSoS peSqUeRoS CoNTINeNTAleS De ColoMBIA: MeMoRIA TéCNICA y explICATIVA

4a. Cuerpo de color amarillo, con 8-10 bandas oscuras transversales que comienzan en el 
dorso y terminan en el vientre, la quinta banda se extiende hasta la aleta dorsal y la octava 
hasta la adiposa y la anal................................................................................ Leporinus fasciatus

4b. Cuerpo de color amarillo en el dorso y blanco en el vientre; con 4 bandas negras longitu-
dinales bien marcadas ...................................................................................... Leporinus striatus

Familia Characidae

1a. Cuerpo muy alargado y comprimido, la región ventral extendida a manera de quilla, ale-
tas pectorales altas y muy desarrolladas ...................................................Triportheus angulatus

1b. Cuerpo no tan alargado como en 1a, ni con la región ventral extendida a manera de quilla, 
aletas de tamaño normal ............................................................................................................2

2a. Escamas ventrales crenadas que forman una especie de sierra ..........................................3

2b. Escamas ventrales del tipo normal, sin formar sierra .........................................................9

3a. Mandíbula superior con una doble fila de dientes, la interna compuesta por dientes mo-
lariformes ....................................................................................................................................4

3b. Mandíbula superior e inferior con una sola fila de dientes, generalmente afilados ..........8

4a. Espina predorsal ausente ......................................................................................................5

4b. Espina predorsal presente .....................................................................Myloplus rubripinnis

5a. Mandíbula inferior con seis o más dientes a cada lado; aleta anal con menos de 30 radios, 
no escamada en su base ..............................................................................................................6

5b. Mandíbula inferior con cuatro dientes a cada lado; aleta anal con más de 35 radios y esca-
mada en su base ..........................................................................................................................7

6a. Aleta adiposa con radios osificados .................................................Colossoma macropomum

6b. Aleta adiposa con radios no osificados .............................................Piaractus brachypomum

7a. Sierras pospélvicas 10-16, la última no muy cercana al primer radio anal; 28-34 radios 
anales ramificados .......................................................................................... Mylossoma aureum

7b. Sierras pospélvicas 18-22, la última muy cercana al primer radio anal; cerca de 37 radios 
anales ramificados ......................................................................................Mylossoma duriventre

8a. Color del cuerpo gris y negro iridiscente, vientre, aletas pares y aleta anal generalmente 
anaranjadas o rojo intenso. Escamas de la línea lateral 76-89 ..................Pygocentrus nattereri
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8b. Color del cuerpo gris plateado, en los flancos con pequeñas manchas negras redondeadas; 
margen externo y base de la aleta caudal con una franja de color negro. Escamas de la línea 
lateral 75-85 .............................................................................................. Serrasalmus rhombeus

9a. Premaxilar con 2 hileras de dientes cónicos ......................................................................10

9b. Premaxilar con 3 o 4 hileras de dientes multicúspides .....................................................11

10a. Peces de cuerpo alargado, con forma de trucha, de color plateado con una mancha muy 
conspicua en la parte central del pedúnculo caudal que se extiende a los radios medios de la 
aleta ...........................................................................................................................................14

10b. Peces de cuerpo alto y comprimido, de color plateado y con 43 o menos escamas en la 
línea lateral ...................................................................................................... Astyanax fasciatus

11a. Aleta caudal con una franja oscura que se extiende desde la parte distal del lóbulo supe-
rior hasta la base de la aleta anal ..............................................................................................12

11b. Aleta caudal oscura sin una franja distinguible .....................................Brycon amazonicus

12a. Escamas de la línea lateral 65 o menos ............................................................................13

12b. Escamas de la línea lateral 65-89 ................................................................Brycon cephalus

13a. Radios de la aleta pectoral i, 11 – 13; escamas de la línea lateral 43-65 ............................
.......................................................................................................................Brycon melanopterus

13b. Radios de la aleta pectoral i, 11 – 14; escamas de la línea lateral 50-64 ....Brycon falcatus

14a. Escamas de la línea lateral 76-83 ................................................................Salminus affinis

14b. Escamas de la línea lateral 65-69 ................................................................Salminus hilarii

Familia Curimatidae

1a. Escamas grandes, 48-61 en la línea lateral ................................................. Curimata vittata

1b. Escamas pequeñas, más de 80 en la línea lateral .................................................................2

2a. Área prepélvica redondeada transversalmente, con una quilla prepélvica distintiva. Con 
83 a 105 escamas en la línea lateral, 18 a 22 y 16 a 20 escamas transversales, respectivamen-
te. Profundidad del cuerpo contenida de 0,32 a 0,40 veces en la longitud estándar ................
..........................................................................................................................Potamorhina latior



ClAVe pARA lA IDeNTIFICACIÓN

70

CATáloGo De loS ReCURSoS peSqUeRoS CoNTINeNTAleS De ColoMBIA: MeMoRIA TéCNICA y explICATIVA

2b. Área prepélvica redondeada transversalmente, sin quilla prepélvica distintiva. Con 85 
a 94 escamas en la línea lateral, 21 a 27 y 17 a 23 escamas transversales, respectivamente. 
Profundidad del cuerpo contenida de 0,32 a 0,40 veces en la longitud estándar ......................
............................................................................................................. Potamorhina altamazonica

Familia Cynodontidae

1a. Origen de la aleta dorsal ubicado a la altura o ligeramente detrás del origen de la aleta 
anal...............................................................................................................................................2

1b. Origen de la aleta dorsal ubicado delante del origen de la aleta anal .................................3

2a. Escamas de la línea lateral 120-160; aleta anal con 72-80 radios ................ Cynodon gibbus

2b. Escamas de la línea lateral 125-130; aleta anal con 40-45 radios ........Rhaphiodon vulpinus

3a. Presencia de aserraciones en la porción expuesta de las escamas .....Hydrolycus scomberoides

3b. Sin aserraciones en la porción expuesta de las escamas .....................................................4

4a. Base de la aleta anal no cubierta por escamas; 36-43 radios ramificados en la aleta anal ..
.........................................................................................................................Hydrolycus wallacei

4b. Base de la aleta anal cubierta por escamas, por lo menos hasta la mitad de su longitud ....
......................................................................................................................................................5

5a. Escamas de la línea lateral 121-154; aleta adiposa con una mancha conspicua  .................
........................................................................................................................ Hydrolycus armatus

5b. Escamas de la línea lateral 102-119; aleta adiposa sin mancha conspicua ..........................
........................................................................................................................ Hydrolycus tatauaia

Familia erythrinidae

1a. Cuerpo con una banda lateral oscura que se extiende desde el borde posterior del opércu-
lo, hasta la base de la aleta caudal ...................................................Hoplerythrinus unitaeniatus

1b. Cuerpo sin banda lateral .......................................................................................................2

2a. Tamaño del ojo relativamente grande, su longitud cabe 14-15 veces en la longitud están-
dar, parcialmente visibles desde abajo ..................................................Hoplias macrophthalmus

2b. Tamaño del ojo pequeño, su longitud cabe 18-20 veces en la longitud estándar, no visi-
bles desde abajo ...........................................................................................................................3
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3a. Radios de la aleta dorsal ii, 11-14; escamas de la línea lateral 34-39 .........Hoplias curupira

3b. Radios de la aleta dorsal iii, 11-12; escamas de la línea lateral 37-43 ......Hoplias malabaricus

Familia prochilodontidae

1a. Espina predorsal presente; aleta caudal con puntos oscuros, sin un patrón característico 
...................................................................................................................... Prochilodus nigricans

1b. Espina predorsal ausente, aleta caudal con una banda mediana oscura y 3-4 bandas obli-
cuas del mismo color sobre cada lóbulo, alternadas con otras de color amarillo .......................
.................................................................................................................... Semaprochilodus kneri

orden SIlURIFoRMeS

Familia Auchenipteridae

1a. Cuerpo de color azul oscuro en el dorso que se desvanece a un tono claro en el vientre, sin 
manchas adicionales .......................................................................................Ageneiosus inermis

1b. Cuerpo de color negro en el dorso que se desvanece a un tono marrón claro hacia la parte 
ventral, con manchas irregulares oscuras y más grandes que el ojo ....... Trachelyopterus galeatus

Familia Callichthyidae

Esta familia está representada por una sola especie, Hoplosternum littorale.

Familia Doradidae

1a. Cuerpo de color uniforme .....................................................................................................2

1b. Cuerpo de color no uniforme, con manchas ........................................................................3

2a. Cuerpo negro, grisáceo oscuro .......................................................................Oxydoras niger

2b. Cuerpo de color verde oliva en adultos, juveniles de color marrón claro, con gran cantidad 
de puntos oscuros del tamaño del ojo y distribuidos de forma irregular en todo el cuerpo y 
aletas ...........................................................................................................Pterodoras granulosus

3a. Cuerpo de color amarillo pálido o blanco, con manchas negras de gran tamaño que cubren 
el dorso y los flancos .............................................................................Megalodoras uranoscopus

3b. Cuerpo de color gris moteado en el dorso, más claro en el vientre ........... Pterodoras rivasi
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Familia Heptapteridae

1a. Poros de la cabeza dispuestos de manera aislada uno de otro (individuales); sin banda 
oscura a nivel opercular ....................................................................................Rhamdia muelleri

1b. Poros de la cabeza dispuestos en grupos (múltiples); con banda oscura a nivel opercular ....
..............................................................................................................................................................
....................................................................................................................................Rhamdia laukidi

Familia loricariidae

1a. Quillas (porción sobresaliente de los escudetes óseos), débiles o ausentes .........................
........................................................................................................................................................
.....................................................................................................................Hypostomus pyrineusi

1b. Quillas (porción sobresaliente de los escudetes), presentes ...............................................2

2a. Papila o prominencia cónica, pequeña o ausente, ubicada en el área preopercular .............
........................................................................................................................................................
............................................................................................................Hypostomus plecostomoides

2b. Papila o prominencia cónica, grande, ubicada en el área preopercular ................................
........................................................................................................................................................
....................................................................................................................Hypostomus sculpodon

Familia pimelodidae

1a. Rostro alargado y aplanado, la mandíbula superior sobrepasa la mandíbula inferior y se 
proyecta sobre esta ......................................................................................................................2

1b. Rostro no muy prolongado ni aplanado ...............................................................................4

2a. Ojos en posición lateral, se pueden ver tanto desde abajo como desde arriba. Coloración 
dorsal parda oscura, con una banda que se extiende desde el hocico hasta lóbulo inferior de 
la aleta caudal, cuyo lóbulo inferior es redondeado................................................Sorubim lima

2b. Ojos en posición superior, no visibles desde abajo. Coloración del cuerpo diferente a la 
descrita en 2a ..............................................................................................................................3

3a. Mandíbula inferior proyectada hacia afuera ............................. Hemisorubim platyrhynchos

3b. Mandíbula superior sobrepasa ampliamente la mandíbula inferior y se proyecta sobre 
ésta ........................................................................................................ Platystomatichthys sturio

4a. Aleta anal muy larga, con más de 50 radios ................................. Hypophthalmus edentatus
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4b. Aleta anal corta, con menos de 20 radios ............................................................................5

5a. Aleta adiposa muy larga, la longitud de su base es mayor que la base de la aleta anal ......6

5b. Aleta adiposa corta, la longitud de su base es menor o igual que la base de la aleta anal .....8

6a. Cuerpo con parches de color café bordeados con delgadas bandas blancas, esta coloración es 
más acentuada en la parte dorsal y disminuye hacia la región ventral .........Leiarius marmoratus

6b. Coloración del cuerpo diferente a la descrita en 6a .............................................................7

7a. Lados del cuerpo y aleta adiposa con manchas negras más o menos redondeadas, general-
mente más pequeñas que el diámetro del ojo; todas las aletas negruzcas excepto la adiposa .....
....................................................................................................................... Calophysus macropterus

7b. Lados del cuerpo y aletas sin manchas, cuerpo de tono grisáceo y matiz amarillo en la 
base de las aletas impares ......................................................................... Pinirampus pirinampu

8a. Coloración del cuerpo característico: parte superior del cuerpo desde el hocico hasta la 
base del pedúnculo caudal, de color gris o negro, lateralmente claro con tonalidades amari-
llentas y abdomen blanco; aletas pectorales y pélvicas negras, excepto el borde distal de las 
espinas y radios que son rojizos o anaranjados, al igual que el resto de las aletas ....................
........................................................................................................Phractocephalus hemiliopterus

8b. Coloración del cuerpo diferente a la descrita en 8a .............................................................9

9a. Cuerpo alargado y bajo, con la cabeza profundamente deprimida; coloración oscura uni-
forme en la parte dorsal, y clara por debajo de la línea lateral, con una banda oscura que va 
desde las aletas pectorales y alcanza el pedúnculo caudal o los lóbulos de la aleta caudal ........
................................................................................................................ Sorubimichthys planiceps

9b. Cuerpo no tan alargado, ni bajo, cabeza no profundamente deprimida; coloración del 
cuerpo diferente a la descrita en 9a………………………………………..…………... 10

10a. Barbillas muy largas, alcanzan hasta tres veces la longitud del cuerpo .............................
.......................................................................................................................Platysilurus mucosus

10b. Barbillas no muy largas, no alcanzan dos veces la longitud total del cuerpo ................11

11a. Cuerpo robusto, con la cabeza cuadrangular y deprimida; color del cuerpo de los adultos 
verde oliva, cubierto de numerosas manchas pequeñas, incluidas las aletas .....Zungaro zungaro

11b. Cuerpo no tan robusto, sin la cabeza cuadrangular; coloración del cuerpo diferente a la 
descrita en 11a ..........................................................................................................................12



ClAVe pARA lA IDeNTIFICACIÓN

74

CATáloGo De loS ReCURSoS peSqUeRoS CoNTINeNTAleS De ColoMBIA: MeMoRIA TéCNICA y explICATIVA

12a. Mandíbula superior fuertemente proyectada, con almohadillas o bandas de dientes so-
bre el vomer (techo de la boca) y palatinos (paladar) ..............................................................13

12b. Mandíbula superior proyectada, con dientes en el premaxilar y organizados en filas in-
ternas, estos dientes son delgados, fuertes y curvados...........................................................14

13a. Cuerpo surcado por una serie de líneas oscuras irregulares delgadas, que se alternan con 
unas blancas y algunos puntos oscuros, los cuales también se encuentran sobre las aletas .....
............................................................................................................Pseudoplatystoma punctifer

13b. Cuerpo surcado por una serie de líneas verticales negras o gris oscuro, que forman círcu-
los cerrados en algunos casos y se conectan en el dorso con las del lado opuesto, estas líneas 
se intercalan con puntos o manchas del mismo color ..................... Pseudoplatystoma tigrinum

14a. Dorso del cuerpo color pardo grisáceo con numerosas manchas circulares negras, ven-
tralmente la coloración es blanquecina o plateada; lóbulo inferior de la aleta caudal con una 
mancha oscura característica ............................................................. Platynematichthys notatus

14b. Coloración del cuerpo diferente a la descrita en 14a ......................................................15

15a. Patrón de coloración del cuerpo con bandas transversales oscuras ...............................16

15b. Patrón de coloración sin bandas transversales oscuras ..................................................17

16a. Adultos y juveniles (mayores a 10 cm LE), de coloración amarilla clara de fondo en el 
cuerpo y 9-11 bandas transversales oscuras a lo largo del cuerpo, las cuales son aproximada-
mente del mismo ancho ..................................................................... Brachyplatystoma juruense

16b. Adultos con 13-15 franjas transversales oscuras, inclinadas y bien definidas, que se pro-
longan sobre las aletas caudal, adiposa, dorsal y anal ..................... Brachyplatystoma tigrinum

17a. Coloración del cuerpo dorada y brillante ..............................Brachyplatystoma rousseauxii

17b. Coloración del cuerpo gris ................................................................................................18

18a. Base de la aleta adiposa larga, cerca de dos veces mayor que la base de la aleta anal ........
............................................................................................................. Brachyplatystoma vaillanti

18b. Base de la aleta adiposa no tan larga, menos de dos veces que la base de la aleta anal ....19

19a. Aleta dorsal I, 7; P1 I, 7; barbillas semicilíndricas en adultos, las maxilares alcanzan 2/3 
de la longitud del cuerpo, mientras que en juveniles pueden ser dos veces más largas que la 
longitud total ..............................................................................Brachyplatystoma filamentosum
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19b. Aleta dorsal I, 6; P1 I, 10; barbillas largas muy aplanadas y en forma de cinta que alcan-
zan la mitad del cuerpo ................................................................Brachyplatystoma platynemum

Familia pseudopimelodidae

Esta familia está representada por una sola especie, Pseudopimelodus bufonius.

orden GyMNoTIFoRMeS

Familia Sternopygidae

Esta familia está representada por una sola especie, Sternopygus macrurus.

orden peRCIFoRMeS

Familia Cichlidae

1a. Cuerpo alargado ....................................................................................................................2

1b. Cuerpo generalmente elevado (casi más alto que largo) .....................................................6

2a. Cuerpo alargado, poco elevado y de forma más bien cilíndrica ..........................................3

2b. Cuerpo alargado y comprimido ............................................................................................4

3a. Cuerpo con 7-8 bandas transversales, oceladas hacia la porción dorsal; una mancha hu-
meral grande de color negro y otra en el lóbulo superior de la aleta caudal .............................. 
Crenicichla lenticulata

3b. Cuerpo con una banda oscura que se extiende desde el borde anterior del hocico hasta los 
radios medios de la aleta caudal; un ocelo en la aleta caudal ..................... Crenicichla anthurus

4a. Escamas de la línea lateral 100-120, generalmente 105-110 ....................... Cichla temensis

4b. Escamas de la línea lateral 80-95, generalmente 80 ............................................................5

5a. Lados del cuerpo con tres bandas transversales oscuras anchas, que se extienden desde el 
origen de la dorsal, ausencia de franjas verticales tenues entre las bandas principales ............ 
.............................................................................................................................Cichla monoculus

5b. Lados del cuerpo con tres ocelos grandes ..................................................Cichla orinocensis

6a. Labios muy gruesos, tipo africano .........................................................Astronotus ocellatus

6b. Labios delgados .....................................................................................................................7
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7a. Presencia de un lóbulo carnoso en la parte superior del primer arco branquial ................8

7b. Ausencia de un lóbulo carnoso en la parte superior del primer arco branquial...................
.......................................................................................................................... Bujurquina mariae

8a. Perfil dorsal muy elevado, hocico corto y boca pequeña .....................................................9

8b. Perfil dorsal menos elevado, hocico largo y boca grande ..................................................10

9a. Escamas de la serie longitudinal 27-29; escamas en la línea lateral 17–19 / 12-15 ............
............................................................................................................................Biotodoma cupido

9b. Escamas de la serie longitudinal 30-32; escamas en la línea lateral 16–19 / 14–17 ...........
..........................................................................................................................Biotodoma wavrini

10a. Aleta dorsal XIV-XVI, 9-10 radios; 29-30 escamas en serie lateral ........Satanoperca daemon

10b. Aleta dorsal XIV-XV, 9-11 radios; 27-28 escamas en serie lateral .........Satanoperca jurupari

Familia Sciaenidae

1a. Distancia del ano al origen de la aleta anal contenida 2,4 a 2,8 veces en longitud de la ca-
beza. Aleta pectoral larga, la punta alcanza o se extiende más allá de una vertical que pasa por 
el ano; segunda espina de la aleta anal fuerte y larga contenida 1,5 a 2,8 veces en la longitud 
de la cabeza .............................................................................................. Plagioscion magdalenae

1b. Distancia del ano al origen de la aleta anal contenida 3,4 a 5,6 veces en longitud de la 
cabeza. Aleta pectoral corta, contenida 3,8-4,7 veces en LE; segunda espina de la aleta anal 
corta, contenida 3,9 veces en la longitud de la cabeza .................... Plagioscion squamosissimus
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VI.I.2. CUeNCA Del CARIBe

En la cuenca del Caribe se reconocen 55 especies para el consumo (Tabla 3).

Tabla 3. Lista de las especies de peces de consumo de la cuenca del Caribe.

  Taxa

  Carchariniformes

  Carcharhinidae

1 Carcharhinus leucas (Müller y Henle, 1839) 

  Rajifomes

  Dasyatidae

2 Dasyatis guttata (Bloch y Schneider, 1801)

3 Himantura schmardae (Werner, 1904) 

  pristiformes

  pristidae

4 Pristis pectinata (Latham, 1794)

5 Pristis pristis (Linnaeus, 1758)

  Myliobatiformes

  potamotrygonidae

6 Potamotrygon magdalenae (Duméril, 1865)

  elopiformes

  Megalopidae

7 Megalops atlanticus (Valenciennes, 1847)

  Characiformes

  Anostomidae

8 Leporinus muyscorum (Steindachner, 1900)

9 Leporinus striatus (Kner, 1858)

  Characidae

10 Astyanax fasciatus (Cuvier, 1819)

11 Brycon meeki (Eigenmann y Hildebrand, 1918)

12 Brycon moorei (Dahl, 1955)

13 Brycon oligolepis (Regan, 1913)

14 Brycon sinuensis (Dahl, 1955)

15 Cynopotamus atratoensis (Eigenmann, 1907)

16 Salminus affinis (Steindachner, 1880) 

17 Triportheus magdalenae (Steindachner, 1878)

  Curimatidae

18 Curimata mivartii (Steindachner, 1878)

  Taxa

19 Cyphocharax magdalenae (Steindachner, 1878)

20 Pseudocurimata lineopunctata (Boulenger, 1911)

  erythrinidae

21 Hoplias malabaricus (Bloch, 1794)

  prochilodontidae

22 Ichthyoelephas longirostris (Steindachner, 1879)

23 Prochilodus reticulatus (Valenciennes, 1850)

  Siluriformes

  Ariidae

24 Cathorops mapale (Betancur-R. y Acero, 2005)

25 Notarius bonillai (Miles, 1945)

  Auchenipteridae

26 Ageneiosus pardalis (Lutken, 1874)

  Heptapteridae

27 Rhamdia quelen (Quoy y Gaimard, 1824)

  loricariidae

28 Chaetostoma fischeri (Steindachner, 1879)

29 Chaetostoma marginatum (Regan, 1904)

30 Chaetostoma thomsoni (Regan, 1904)

31 Hemiancistrus wilsoni (Eigenmann, 1918)

32 Hypostomus hondae (Regan, 1912)

33 Hypostomus watwata (Hancock, 1828)

34 Pterygoplichthys undecimalis (Steindachner, 1878)

  pimelodidae

35 Pimelodus blochii (Valenciennes, 1840) 

36 Pimelodus punctatus (Meek y Hildebrand, 1913)

37
Sorubim cuspicaudus (Littmann, Burr y Nass, 
2000)

  pseudopimelodidae

38 Batrochoglanis transmontanus (Regan, 1913)

39 Pseudopimelodus bufonius (Valenciennes, 1840)
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  Taxa

40 Pseudopimelodus schultzi (Dahl, 1955)

  Gymnotiformes

  Sternopygidae

41 Sternopygus aequilabiatus (Humboldt, 1805)

  Mugiliformes

  Mugilidae

42 Agonostomus monticola (Bancroft, 1834) 

43 Joturus pichardi (Poey, 1860)

44 Mugil curema (Valenciennes, 1836)

45 Mugil incilis (Hancock, 1830) 

  perciformes

  Cichlidae

46 Caquetaia kraussii (Steindachner, 1878) 

47 Caquetaia umbrifera (Meek y Hildebrand, 1913)

ClAVe pARA lA IDeNTIFICACIÓN De lAS eSpeCIeS De lA CUeNCA Del CARIBe

orden CARCHARINIFoRMeS

Familia Carcharhinidae

Esta familia está representada por una sola especie, Carcharhinus leucas.

Orden RAJIFORMES

Familia Dasyatidae

1a. Disco de forma romboidal, con el rostro proyectado formando una pequeña extensión 
triangular ............................................................................................................ Dasyatis guttata

1b. Disco de forma circular o algo ovalada, con el rostro proyectado como un pequeño ápice 
carnoso redondeado ...................................................................................Himantura schmardae

orden pRISTIFoRMeS

Familia pristidae

1a. Rostro con menos de 20 pares de dientes a cada lado; aleta caudal con el lóbulo inferior 
bien definido .............................................................................................................Pristis pristis

  Taxa

48 Cichlasoma atromaculatum (Regan, 1912)

  Centropomidae

49 Centropomus undecimalis (Bloch, 1792) 

  Gerreidae

50 Eugerres plumieri (Cuvier, 1830) 

  Gobiidae

51 Awaous banana (Valenciennes, 1837)

52 Sicydium plumieri (Bloch, 1786)

  Haemulidae

53 Pomadasys crocro (Cuvier, 1830) 

  lutjanidae

54 Lutjanus griseus (Linnaeus, 1758)

Sciaenidae

55 Plagioscion magdalenae (Steindachner, 1878) 
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1b. Rostro con 25-32 pares de dientes a cada lado; aleta caudal con el lóbulo inferior no muy 
bien definido ........................................................................................................Pristis pectinata

orden MylIoBATIFoRMeS

Familia potamotrygonidae

Esta familia está representada por una sola especie, Potamotrygon magdalenae.

orden elopIFoRMeS

Familia Megalopidae

Esta familia está representada por una sola especie, Megalops atlanticus.

Orden CHARACIFORMES

Familia Anostomidae

1a. Cuerpo con una a tres manchas redondeadas en los costados; 40-43 escamas en la línea 
lateral .......................................................................................................... Leporinus muyscorum

1b. Cuerpo con cuatro bandas negras longitudinales bien marcadas; 36-37 escamas en la 
línea lateral………………………………………………………… Leporinus striatus

Familia Characidae

1a. Cuerpo muy alargado y comprimido, la región ventral extendida a manera de quilla, ale-
tas pectorales altas y muy desarrolladas ............................................... Triportheus magdalenae

1b. Cuerpo no tan alargado como en 1a, ni con región ventral extendida a manera de quilla, 
aletas de tamaño normal ............................................................................................................2

2a. Perfil dorsal del cuerpo fuertemente convexo, a manera de joroba, desde el final de la 
cabeza hasta el origen de la dorsal .......................................................Cynopotamus atratoensis

2b. Perfil dorsal del cuerpo normal, no en forma de joroba ......................................................3

3a. Premaxilar con 2 hileras de dientes cónicos ........................................................................4

3b. Premaxilar con 3 o 4 hileras de dientes multicúspides .......................................................5

4a. Peces de cuerpo alargado, con forma de trucha, de color plateado con una mancha muy 
conspicua en la parte central del pedúnculo caudal que se extiende a los radios medios de la 
aleta. Escamas de la línea lateral 76-83...............................................................Salminus affinis
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4b. Peces de cuerpo alto y comprimido, de color plateado con 43 o menos escamas en la línea 
lateral ............................................................................................................... Astyanax fasciatus

5a. Línea lateral con menos de 61 escamas, con mancha en el pedúnculo caudal .....................
................................................................................................................................. Brycon moorei

5b. Línea lateral con más de 61 escamas, sin mancha en el pedúnculo caudal ........................6

6a. Aleta anal con menos de 31 radios, normalmente 26-29............................Brycon sinuensis

6b. Aleta anal con más de 31 radios ...........................................................................................7

7a. Aleta anal normalmente con 33-35 radios ........................................................Brycon meeki

7b. Aleta anal normalmente con 32 radios ....................................................... Brycon oligolepis

Familia Curimatidae

1a. Cuerpo de color plateado uniforme ......................................................................................2

1b. Cuerpo con una serie de líneas longitudinales más oscuras en los costados .......................
........................................................................................................ Pseudocurimata lineopunctata

2a. Línea lateral con 63-76 escamas ................................................................ Curimata mivartii

2b. Línea lateral con 34-38 escamas .....................................................Cyphocharax magdalenae

Familia erythrinidae

Esta familia está representada por una sola especie, Hoplias malabaricus.

Familia prochilodontidae

1a. Labio superior carnoso y grueso; espina predorsal ausente; escamas lisas al tacto ............
..............................................................................................................Ichthyoelephas longirostris

1b. Labio superior normal; espina predorsal presente; escamas ásperas al tacto .....................
....................................................................................................................Prochilodus reticulatus

orden SIlURIFoRMeS

Familia Ariidae

1a. Branquispinas en el primer arco branquial 19-24, branquiespinas en el segundo arco 
branquial 18-21 ................................................................................................ Cathorops mapale

1b. Branquispinas en el primer arco branquial 13-15, branquiespinas en el segundo arco 
branquial 15-17 .................................................................................................. Notarius bonillai
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Familia Auchenipteridae

Esta familia está representada por una sola especie, Ageneiosus pardalis.

Familia Heptapteridae

Esta familia está representada por una sola especie, Rhamdia quelen.

Familia loricariidae

1a. Quilla supraoccipital presente y muy marcada ...................................Hemiancistrus wilsoni

1b. Quilla supraoccipital no muy marcada .................................................................................2

2a. Margen anterior del rostro (hocico) notoriamente blando, carnoso y liso ........................3

2b. Margen anterior del rostro (hocico) no blando, ni carnoso, ni liso ....................................5

3a. Interopérculo con 1-3 espinas ...............................................................Chaetostoma fischeri

3b. Interopérculo con 4 o más espinas .......................................................................................4

4a. Interopérculo con 4-7 espinas, cuerpo de color oliva con manchas amarillas en la cabeza 
...............................................................................................................Chaetostoma marginatum

4b. Interopérculo con 4-5 espinas, cuerpo de color café con pequeños puntos oscuros en la 
base de cada radio de la aleta dorsal .........................................................Chaetostoma thomsoni

5a. Dientes en forma de cuchara ................................................................................................6

5b. Dientes no en forma de cuchara ............................................... Pterygoplichthys undecimalis

6a. Presencia de un mayor número de placas en la piel (unas 14), entre la aleta dorsal y las 
placas laterales anteriores de la espina de la aleta dorsal ...........................Hypostomus hondae

6b. Presencia de un menor número de placas en la piel (unas 4), entre la aleta dorsal y las 
placas laterales anteriores de la espina de la aleta dorsal ........................ Hypostomus watwata

Familia pimelodidae

1a. Peces de cuerpo alargado, con la cabeza bastante deprimida; coloración dorsal parda os-
cura, con una banda que se extiende desde el hocico hasta el lóbulo inferior de la aleta cau-
dal .................................................................................................................Sorubim cuspicaudus

1b. Peces de cuerpo alto, sin la cabeza deprimida, coloración dorsal gris y vientre claro .......2

2a. Boca angosta, subterminal, cuando está cerrada no expone los dientes premaxilares; diá-
metro del ojo pequeño .......................................................................................Pimelodus blochii
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2b. Boca angosta, subterminal, cuando está cerrada expone los dientes premaxilares; diáme-
tro del ojo mediano ...................................................................................... Pimelodus punctatus

Familia pseudopimelodidae

1a. Con papilas evidentes en la piel, justo por encima de las aletas pectorales .........................
....................................................................................................... Batrochoglanis transmontanus

1b. Sin papilas evidentes en la piel ubicada por encima de las aletas pectorales .....................2

2a. Banda oscura en el pedúnculo caudal y otra cubriendo los dos tercios posteriores de los 
radios caudales .....................................................................................Pseudopimelodus bufonius

2b. Banda oscura en la base de los radios de la aleta caudal y en el margen posterior ..............
................................................................................................................Pseudopimelodus schultzi

orden GyMNoTIFoRMeS

Familia Sternopygidae

Esta familia está representada por una sola especie, Sternopygus dariensis.

orden MUGIlIFoRMeS

Familia Mugilidae

1a. Boca inferior, con una proyección del labio superior .................................. Joturus pichardi

1b. Boca media o inferior, sin proyección del labio superior ....................................................2

2a. Aleta anal con dos espinas y ocho radios ......................................... Agonostomus monticola

2b. Aleta anal con tres espinas y diez radios ..............................................................................3

3a. Con 35-40 escamas en la línea lateral .............................................................. Mugil curema

3b. Con 43-47 escamas en la línea lateral ................................................................ Mugil incilis

orden peRCIFoRMeS

Familia Cichlidae

1a. Aleta dorsal con 17 espinas .........................................................Cichlasoma atromaculatum

1b. Aleta dorsal con 15-16 espinas .............................................................................................2
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2a. Color del cuerpo amarillo, con franjas negras verticales ubicadas a todo lo largo. Escamas 
en la línea lateral 29-30....................................................................................Caquetaia kraussii

2b. Cuerpo con una franja oscura que se extiende desde el ojo hasta la aleta caudal. Escamas 
en la línea lateral 31-32................................................................................ Caquetaia umbrifera

Familia Centropomidae

Esta familia está representada por una sola especie, Centropomus undecimalis.

Familia Gerreidae

Esta familia está representada por una sola especie, Eugerres plumieri.

Familia Gobiidae

1a. Cintura escapular (área entre las aletas pectorales), con lóbulos carnosos distintivos ....... 
Awaous banana

1b. Cintura escapular (área entre las aletas pectorales), sin lóbulos carnosos distintivos ........ 
Sicydium plumieri

Familia Haemulidae

Esta familia está representada por una sola especie, Pomadasys crocro.

Familia lutjanidae

Esta familia está representada por una sola especie, Lutjanus griseus.

Familia Sciaenidae

Esta familia está representada por una sola especie, Plagioscion magdalenae.
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VI.3. CUeNCA Del CATATUMBo

En la cuenca del Catatumbo se reconocen siete especies para el consumo (Tabla 4).

Tabla 4. Lista de las especies de peces de consumo de la cuenca del Catatumbo.

ClAVe pARA lA IDeNTIFICACIÓN De lAS eSpeCIeS De lA CUeNCA Del CATATUMBo

Hay una especie por familia, luego no se requiere de una clave taxonómica para separar las 
especies.

orden CHARACIFoRMeS

Familia Anostomidae

Esta familia está representada por una sola especie Schizodon corti.

Familia Characidae

Esta familia está representada por una sola especie Astyanax fasciatus.

Familia prochilodontidae

Esta familia está representada por una sola especie Prochilodus reticulatus.

orden SIlURIFoRMeS

Familia Auchenipteridae

Esta familia está representada por una sola especie Ageneiosus pardalis.

orden peRCIFoRMeS

Familia Cichlidae

Esta familia está representada por una sola especie Caquetaia kraussii.

  Taxa

  Characiformes

  Anostomidae

1 Schizodon corti (Schultz, 1944)

  Characidae

2 Astyanax fasciatus (Cuvier, 1819)

  erythrinidae

3 Hoplias malabaricus (Bloch, 1794)

4 Hoplias teres (Valenciennes, 1847) 

  Taxa

  prochilodontidae

5 Prochilodus reticulatus (Valenciennes, 1850)

  Siluriformes

  Auchenipteridae

6 Ageneiosus pardalis (Lutken, 1874)

  perciformes

  Cichlidae

7 Caquetaia kraussii (Steindachner, 1878) 
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VI.4. CUeNCA Del MAGDAleNA

En la cuenca del Magdalena-Cauca se reconocen 40 especies para el consumo (Tabla 5).

Tabla 5. Lista de las especies de peces de consumo de la cuenca del Magdalena-Cauca.

  Taxa

  Rajifomes

  Dasyatidae

1 Dasyatis guttata (Bloch y Schneider, 1801)

  pristiformes

  pristidae

2 Pristis pristis (Linnaeus, 1758)

  Myliobatiformes

  potamotrygonidae

3 Potamotrygon magdalenae (Duméril, 1865)

  elopiformes

  Megalopidae

4 Megalops atlanticus (Valenciennes, 1847) 

  Characiformes

  Anostomidae

5 Leporinus muyscorum (Steindachner, 1900)

6 Leporinus striatus Kner 1858

  Characidae

7 Astyanax fasciatus (Cuvier, 1819)

8 Brycon henni (Eigenmann, 1913)

9 Brycon moorei (Dahl, 1955)

10 Cynopotamus magdalenae (Steindachner, 1879)

11 Salminus affinis (Steindachner, 1880) 

12 Triportheus magdalenae (Steindachner, 1878)

  Curimatidae

13 Curimata mivartii (Steindachner, 1878)

14 Cyphocharax magdalenae (Steindachner, 1878)

  erythrinidae

15 Hoplias malabaricus (Bloch, 1794)

  prochilodontidae

16 Ichthyoelephas longirostris (Steindachner, 1879)

17 Prochilodus magdalenae (Steindachner, 1879) 

  Taxa

  Siluriformes

  Ariidae

18 Notarius bonillai (Miles, 1945)

  Auchenipteridae

19 Ageneiosus pardalis (Lutken, 1874)

  Heptapteridae

20 Rhamdia quelen (Quoy y Gaimard, 1824)

  loricariidae

21 Chaetostoma fischeri (Steindachner, 1879)

22 Chaetostoma marginatum (Regan, 1904)

23 Chaetostoma thomsoni (Regan, 1904)

24 Chaetostoma milesi (Fowler, 1941)

25 Hypostomus hondae (Regan, 1912)

26 Pterygoplichthys undecimalis (Steindachner, 1878)

  pimelodidae

27 Pimelodus blochii (Valenciennes, 1840) 

28 Pimelodus grosskopfii (Steindachner, 1879)

29
Pseudoplatystoma magdaleniatum (Buitrago-Suárez 
y Burr, 2007) 

30
Sorubim cuspicaudus (Littmann, Burr y Nass, 
2000)

  pseudopimelodidae

31 Batrochoglanis transmontanus (Regan, 1913)

32 Pseudopimelodus bufonius (Valenciennes, 1840)

33 Pseudopimelodus schultzi (Dahl, 1955)

  Trichomycteridae

34 Eremophilus mutisii (Humboldt, 1805)

35 Trichomycterus spilosoma (Regan, 1913)

36 Trichomycterus taenia (Kner, 1863)
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  Taxa

  Gymnotiformes

  Sternopygidae

37 Sternopygus aequilabiatus (Humboldt, 1805)

  perciformes

  Cichlidae

  Taxa

38 Caquetaia kraussii (Steindachner, 1878) 

39 Caquetaia umbrifera (Meek y Hildebrand, 1913)

  Sciaenidae

40 Plagioscion magdalenae (Steindachner, 1878) 

ClAVe pARA lA IDeNTIFICACIÓN De lAS eSpeCIeS  
De lA CUeNCA Del MAGDAleNA-CAUCA

orden RAJIFoRMeS

Familia Dasyatidae

Esta familia está representada por una sola especie, Dasyatis guttata.

orden pRISTIFoRMeS

Familia pristidae

Esta familia está representada por una sola especie, Pristis pristis.

orden MylIoBATIFoRMeS

Familia potamotrygonidae

Esta familia está representada por una sola especie, Potamotrygon magdalenae.

orden elopIFoRMeS

Familia Megalopidae

Esta familia está representada por una sola especie, Megalops atlanticus.

orden CHARACIFoRMeS

Familia Anostomidae

1a. Cuerpo con una a tres manchas redondeadas en los costados; 40-43 escamas en la línea 
lateral .......................................................................................................... Leporinus muyscorum

1b. Cuerpo con cuatro bandas negras longitudinales bien marcadas; 36-37 escamas en la 
línea lateral ....................................................................................................... Leporinus striatus
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Familia Characidae

1a. Cuerpo muy alargado y comprimido, la región ventral extendida a manera de quilla, ale-
tas pectorales altas y muy desarrolladas ............................................... Triportheus magdalenae

1b. Cuerpo no tan alargado como en 1a, ni con región ventral extendida a manera de quilla, 
aletas de tamaño normal ............................................................................................................2

2a. Perfil dorsal del cuerpo fuertemente convexo, a manera de joroba, desde el final de la 
cabeza hasta el origen de la dorsal ......................................................Cynopotamus magdalenae

2b. Perfil dorsal del cuerpo normal, no en forma de joroba ......................................................3

3a. Premaxilar con 2 hileras de dientes cónicos ........................................................................4

3b. Premaxilar con 3 o 4 hileras de dientes multicúspides .......................................................5

4a. Peces de cuerpo alargado, con forma de trucha, de color plateado con una mancha muy 
conspicua en la parte central del pedúnculo caudal que se extiende a los radios medios de la 
aleta. Escamas de la línea lateral 76-83...............................................................Salminus affinis

4b. Peces de cuerpo alto y comprimido, de color plateado con 43 o menos escamas en la línea 
lateral ............................................................................................................... Astyanax fasciatus

5a. Con 51 o menos escamas de la línea lateral .................................................Brycon sinuensis

5b. Con 55-60 escamas de la línea lateral ............................................................. Brycon moorei

Familia Curimatidae

1a. Línea lateral con 63-76 escamas ................................................................ Curimata mivartii

1b. Línea lateral con 34-38 escamas .....................................................Cyphocharax magdalenae

Familia erythrinidae

Esta familia está representada por una sola especie, Hoplias malabaricus.

Familia prochilodontidae

1a. Labio superior carnoso y grueso, espina predorsal ausente, escamas lisas al tacto ............
..............................................................................................................Ichthyoelephas longirostris

1b. Labio superior normal, espina predorsal presente, escamas ásperas al tacto .....................
..................................................................................................................Prochilodus magdalenae
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orden SIlURIFoRMeS

Familia Ariidae

Esta familia está representada por una sola especie, Notarius bonillai.

Familia Auchenipteridae

Esta familia está representada por una sola especie, Ageneiosus pardalis.

Familia Heptapteridae

Esta familia está representada por una sola especie, Rhamdia quelen.

Familia loricariidae

1a. Margen anterior del rostro (hocico) notoriamente blando, carnoso y liso ........................2

1b. Margen anterior del rostro (hocico) no blando, ni carnoso, ni liso ....................................5

2a. Interopérculo con 1-3 espinas ...............................................................Chaetostoma fischeri

2b. Interopérculo con 4 o más espinas .......................................................................................3

3a. Interopérculo con 4-7 espinas, cuerpo de color oliva con manchas amarillas en la cabeza ....
.................................................................................................................... Chaetostoma marginatum

3b. Interopérculo con 4-5 espinas, cuerpo de color café o gris .................................................4

4a. Cuerpo de color café con pequeños puntos oscuros en la base de cada radio de la aleta 
dorsal .........................................................................................................Chaetostoma thomsoni

4b. Cuerpo de color gris con una gran cantidad de puntos negros que se extienden a la cabe-
za ..................................................................................................................... Chaetostoma milesi

5a. Dientes en forma de cuchara ..................................................................Hypostomus hondae

5b. Dientes no en forma de cuchara ............................................... Pterygoplichthys undecimalis

Familia pimelodidae

1a. Rostro alargado y aplanado. Con almohadillas o bandas de dientes sobre el vomer (techo 
de la boca) y palatinos (paladar) .................................................................................................2

1b. Rostro no muy prolongado ni aplanado. Sin almohadillas o bandas de dientes en la parte 
superior de la boca, excepto en los huesos premaxilares ..........................................................3
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2a. Ojos en posición lateral, se pueden ver tanto desde abajo como desde arriba. Coloración 
dorsal parda oscura, con una banda que se extiende desde el hocico hasta lóbulo inferior de 
la aleta caudal ...............................................................................................Sorubim cuspicaudus

2b. Ojos en posición superior, no visibles desde abajo. Superficie dorsal del cuerpo gris oscu-
ro, superficie ventral blanca y con bandas oscuras trasversales .................................................
..................................................................................................Pseudoplatystoma magdaleniatum

3a. Aleta adiposa larga, cabe cuatro veces o menos en la longitud esqueletal ...........................
...................................................................................................................... Pimelodus grosskopfii

3b. Aleta adiposa corta .......................................................................................Pimelodus blochii

Familia pseudopimelodidae

1a. Con papilas evidentes en la piel, justo por encima de las aletas pectorales .........................
....................................................................................................... Batrochoglanis transmontanus

1b. Sin papilas evidentes en la piel ubicada por encima de las aletas pectorales .....................2

2a. Banda oscura en el pedúnculo caudal y otra cubriendo los dos tercios posteriores de los 
radios caudales. ....................................................................................Pseudopimelodus bufonius

2b. Banda oscura en la base de los radios de la aleta caudal y en el margen posterior ..............
................................................................................................................Pseudopimelodus schultzi

Familia Trichomycteridae

1a. Aletas pélvicas presentes ......................................................................................................2

1b. Aletas pélvicas ausentes.......................................................................... Eremophilus mutisii

2a. Cuerpo de color muy homogéneo, la piel con apariencia de leopardo, pero de color verdo-
so. Origen de la aleta anal un poco por detrás de la dorsal, aleta caudal truncada o levemente 
emarginada ........................................................................................... Trichomycterus spilosoma

2b. Cuerpo con una banda lateral oscura y ancha que va desde el opérculo hasta el inicio de la 
aleta caudal. Origen de la aleta anal sobre la mitad de la aleta dorsal, aleta caudal redondea-
da.................................................................................................................Trichomycterus taenia

orden GyMNoTIFoRMeS

Familia Sternopygidae

Esta familia está representada por una sola especie, Sternopygus aequilabiatus.
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orden peRCIFoRMeS

Familia Cichlidae

1a. Color del cuerpo amarillo, con franjas negras verticales ubicadas a todo lo largo. Escamas 
en la línea lateral 29-30....................................................................................Caquetaia kraussii

1b. Cuerpo con una franja oscura que se extiende desde el ojo hasta la aleta caudal. Escamas 
en la línea lateral 31-32................................................................................ Caquetaia umbrifera

Familia Sciaenidae

Esta familia está representada por una sola especie, Plagioscion magdalenae.
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VI.5. CUeNCA Del oRINoCo

En la cuenca del Orinoco se reconocen 80 especies para el consumo (Tabla 6).

Tabla 6. Lista de las especies de peces de consumo de la cuenca del Orinoco.

  Taxa

  Clupeiformes

  pristigasteridae

1 Pellona castelnaeana (Valenciennes, 1847)

2 Pellona flavipinnis (Valenciennes, 1837)

  Characiformes

  Anostomidae

3 Leporinus agassizi (Steindachner, 1876)

4 Leporinus fasciatus (Bloch, 1794)

5 Leporinus friderici (Bloch, 1794)

6 Leporinus striatus (Kner, 1858)

7
Schizodon scotorhabdotus (Sidlauskas, Garavello y 
Jellen, 2007) 

  Characidae

8 Astyanax fasciatus (Cuvier, 1819)

9 Brycon amazonicus (Spix y Agassiz, 1829)

10 Brycon falcatus (Müller y Troschel, 1844)

11 Colossoma macropomus (Cuvier, 1816)

12 Myloplus rubripinnis (Müller y Troschel, 1844)

13 Mylossoma aureum (Spix, 1829)

14 Mylossoma duriventre (Cuvier, 1818)

15 Piaractus brachypomum (Cuvier, 1818)

16
Pygocentrus cariba (Humboldt y Valenciennes, 
1821)

17 Salminus hilarii (Valenciennes, 1850)

18 Serrasalmus rhombeus (Linnaeus, 1766)

  Curimatidae

19 Curimata vittata (Kner, 1858)

20 Potamorhina altamazonica (Cope, 1878)

  Cynodontidae

21 Cynodon gibbus (Spix y Agassiz, 1829)

22 Hydrolycus armatus (Jardine, 1841)

  Taxa

23
Hydrolycus tatauaia (Toledo-Piza, Menezes y 
Santos, 1999)

24
Hydrolycus wallacei (Toledo-Piza, Menezes y 
Santos, 1999)

25 Rhaphiodon vulpinus (Spix y Agassiz, 1829)

  erythrinidae

26 Hoplerythrinus unitaeniatus (Spix y Agassiz, 1829)

27 Hoplias curupira (Oyakawa y Mattox, 2009) 

28 Hoplias macrophthalmus (Pellegrin, 1907) 

29 Hoplias malabaricus (Bloch, 1794)

  prochilodontidae

30 Prochilodus mariae (Eigenmann, 1922)

31 Semaprochilodus kneri (Pellegrin, 1909)

32 Semaprochilodus laticeps (Steindachner, 1879)

  Siluriformes

  Auchenipteridae

33 Ageneiosus inermis (Linnaeus, 1766) 

34 Trachelyopterus galeatus (Linnaeus, 1766)

  Callichthyidae

35 Hoplosternum littorale (Hancock, 1828)

  Doradidae

36
Megalodoras uranoscopus (Eigenmann y Eigen-
mann, 1888)

37 Oxydoras niger (Valenciennes, 1821)

38 Pterodoras rivasi (Femández-Yépez, 1950)

  Heptapteridae

39 Rhamdia laukidi (Bleeker, 1858)

40 Rhamdia muelleri (Günther, 1860)

41 Rhamdia quelen (Quoy y Gaimard, 1824)

  loricariidae

42 Chaetostoma milesi (Fowler, 1941)
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  Taxa

43 Hypostomus plecostomus (Linnaeus, 1758)

44 Hypostomus plecostomoides (Eigenmann, 1922)

45 Hypostomus pyrineusi (Miranda Ribeiro, 1920)

46 Hypostomus sculpodon (Armbruster, 2003) 

47 Hypostomus watwata (Hancock, 1828)

  pimelodidae

48
Brachyplatystoma filamentosum (Lichtenstein, 
1819)

49 Brachyplatystoma juruense (Boulenger, 1898)

50 Brachyplatystoma platynemum (Boulenger, 1898)

51 Brachyplatystoma rousseauxii (Castelnau, 1855)

52 Brachyplatystoma vaillanti (Valenciennes, 1840)

53 Calophysus macropterus (Lichtenstein, 1819)

54 Hemisorubim platyrhynchus (Valenciennes, 1840)

55 Hypophthalmus edentatus (Spix y Agassiz, 1829)

56 Leiarius marmoratus (Gill, 1870)

57
Phractocephalus hemiliopterus (Bloch y Schneider, 
1801)

58 Pinirampus pirinampu (Spix y Agassiz, 1829)

59
Platynematichthys notatus (Jardine y Schomburgk, 
1841)

60 Platysilurus mucosus (Vaillant, 1880)

61 Platystomatichthys sturio (Kner, 1858)

62
Pseudoplatystoma metaense (Buitrago-Suárez y 
Burr, 2007)

  Taxa

63
Pseudoplatystoma orinocoense (Buitrago-Suárez y 
Burr, 2007)

64 Sorubim lima (Bloch y Schneider, 1801)

65 Sorubimichthys planiceps (Spix y Agassiz, 1829)

66 Zungaro zungaro (Humboldt, 1821)

  pseudopimelodidae

67 Pseudopimelodus bufonius (Valenciennes, 1840)

  Gymnotiformes

  Sternopygidae

68 Sternopygus macrurus (Bloch y Schneider, 1801)

  perciformes

  Cichlidae

69 Aequidens metae (Eigenmann, 1922)

70 Astronotus sp.

71 Biotodoma wavrini (Gosse, 1963)

72 Bujurquina mariae (Eigenmann, 1922)

73 Caquetaia kraussii (Steindachner, 1878) 

74 Cichla monoculus (Spix y Agassiz, 1831)

75 Cichla orinocensis (Humboldt, 1821)

76 Cichla temensis (Humboldt, 1821)

77 Crenicichla anthurus (Cope, 1872) 

78 Crenicichla lenticulata (Heckel, 1840)

79 Satanoperca daemon (Heckel, 1840)

  Sciaenidae

80 Plagioscion squamosissimus (Heckel, 1840)
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orden ClUpeIFoRMeS

Familia pristigasteridae

1a. Quilla ventral con escudetes modificados a manera de sierras, 8-11 entre las aletas pélvi-
cas y la anal ................................................................................................... Pellona castelnaeana

1b. Quilla ventral con escudetes modificados a manera de sierras, 12-13 entre las aletas pél-
vicas y la anal ....................................................................................................Pellona flavipinnis

orden CHARACIFoRMeS

Familia Anostomidae

1a. Dientes incisivos con 2 a 5 cúspides .............................................. Schizodon scotorhabdotus

1b. Dientes incisivos sin cúspides; coloración del cuerpo diferente a la descrita en 1a ..........2

2a. Cuerpo con una banda única a lo largo del eje medio del cuerpo, que comienza a la altura 
de la aleta dorsal, de forma redondeada y continúa recta hasta la base del pedúnculo, sin 
alcanzar los radios medios de la aleta caudal ..................................................Leporinus agassizi

2b. Cuerpo con puntos o bandas transversales .........................................................................3

3a. Patrón de coloración del cuerpo con tres puntos negros ubicados sobre la línea media 
lateral, el primero en la base de la aleta caudal y el último debajo de la aleta dorsal ................
...........................................................................................................................Leporinus friderici

3b. Patrón de coloración del cuerpo con bandas transversales .................................................4

4a. Cuerpo de color amarillo con 8-10 bandas oscuras transversales que comienzan en el 
dorso y terminan en el vientre, la quinta banda se extiende hasta la aleta dorsal y la octava 
hasta la adiposa y la anal................................................................................ Leporinus fasciatus

4b. Cuerpo de color amarillo en el dorso y blanco en el vientre; con 4 bandas negras longitu-
dinales bien marcadas ...................................................................................... Leporinus striatus

Familia Characidae

1a. Escamas ventrales crenadas, forman una especie de sierra ................................................2

1b. Escamas ventrales del tipo normal, sin formar sierra .........................................................8

2a. Mandíbula superior con una doble fila de dientes, la interna compuesta por dientes mo-
lariformes ....................................................................................................................................3
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2b. Mandíbula superior e inferior con una sola fila de dientes, generalmente afilados ..........7

3a. Espina predorsal ausente ......................................................................................................4

3b. Espina predorsal presente .....................................................................Myloplus rubripinnis

4a. Mandíbula inferior con seis o más dientes a cada lado; aleta anal con menos de 30 radios, 
no escamada en su base ..............................................................................................................5

4b. Mandíbula inferior con cuatro dientes a cada lado; aleta anal con más de 35 radios y esca-
mada en su base ..........................................................................................................................6

5a. Aleta adiposa con radios osificados .................................................Colossoma macropomum

5b. Aleta adiposa con radios no osificados .............................................Piaractus brachypomum

6a. Sierras pospélvicas 10-16, la última no muy cercana al primer radio anal; 28-34 radios 
anales ramificados .......................................................................................... Mylossoma aureum

6b. Sierras pospélvicas 18-22, la última muy cercana al primer radio anal; cerca de 37 radios 
anales ramificados ......................................................................................Mylossoma duriventre

7a. Color del cuerpo gris plateado en la parte dorsal y rojo fuerte en la parte ventral, con una 
mancha negra detrás del opérculo. Escamas de la línea lateral 76-110 ........Pygocentrus cariba

7b. Color del cuerpo gris plateado, en los flancos con pequeñas manchas negras redondeadas. 
Escamas de la línea lateral 75-85.............................................................. Serrasalmus rhombeus

8a. Premaxilar con 2 hileras de dientes cónicos ........................................................................9

8b. Premaxilar con 3 o 4 hileras de dientes multicúspides .....................................................10

9a. Peces de cuerpo alargado, con forma de trucha, de color plateado con una mancha muy 
conspicua en la parte central del pedúnculo caudal que se extiende a los radios medios de la 
aleta. Escamas de la línea lateral 76-83...............................................................Salminus affinis

9b. Peces de cuerpo alto y comprimido, de color plateado, con 43 o menos escamas en la línea 
lateral ............................................................................................................... Astyanax fasciatus

10a. Escamas de la línea lateral 69-80; aleta caudal oscura sin una franja distinguible ............
..........................................................................................................................Brycon amazonicus

10b. Escamas de la línea lateral 50-64; aleta caudal con una franja de color negro que se ex-
tiende desde la base hacia los lóbulos de la aleta, siendo más prominente en el superior ........
................................................................................................................................Brycon falcatus



95

Familia Curimatidae

1a. Escamas grandes, 48-61 en la línea lateral ................................................. Curimata vittata

1b. Escamas pequeñas, 85-94 en la línea lateral ............................... Potamorhina altamazonica

Familia Cynodontidae

1a. Origen de la aleta dorsal ubicado a la altura o ligeramente detrás del origen de la aleta 
anal...............................................................................................................................................2

1b. Origen de la aleta dorsal ubicado delante del origen de la aleta anal .................................3

2a. Escamas de la línea lateral 120-160; aleta anal con 72-80 radios ................ Cynodon gibbus

2b. Escamas de la línea lateral 125-130; aleta anal con 40-45 radios ........Rhaphiodon vulpinus

3a. Base de la aleta anal no cubierta por escamas; 36-43 radios ramificados en la aleta anal ......  
...............................................................................................................................Hydrolycus wallacei

3b. Base de la aleta anal cubierta por escamas, por lo menos hasta la mitad de su longitud .....4

4a. Escamas de la línea lateral 121-154; aleta adiposa con una mancha conspicua .................. 
........................................................................................................................ Hydrolycus armatus

4b. Escamas de la línea lateral 102-119; aleta adiposa sin mancha conspicua .......................... 
........................................................................................................................ Hydrolycus tatauaia

Familia erythrinidae

1a. Cuerpo con una banda lateral oscura que se extiende desde el borde posterior del opércu-
lo, hasta la base de la aleta caudal ...................................................Hoplerythrinus unitaeniatus

1b. Cuerpo sin banda lateral .......................................................................................................2

2a. Tamaño del ojo relativamente grande, su longitud cabe 14-15 veces en la longitud están-
dar, parcialmente visibles desde abajo ..................................................Hoplias macrophthalmus

2b. Tamaño del ojo pequeño, su longitud cabe 18-20 veces en la longitud estándar, no visi-
bles desde abajo ...........................................................................................................................3

3a. Radios de la aleta dorsal ii, 11-14; escamas de la línea lateral 34 – 39 ...........Hoplias curupira

3b. Radios de la aleta dorsal iii, 11-12; escamas de la línea lateral 37 – 43 ...........................  
.................................................................................................................. Hoplias malabaricus
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Familia prochilodontidae

1a. Espina predorsal presente; aleta caudal con puntos oscuros, sin un patrón característico ....
................................................................................................................................Prochilodus mariae

1b. Espina predorsal ausente, aleta caudal con un patrón de bandas gruesas transversales .....2

2a. Aleta caudal con una banda mediana oscura y 3-4 bandas oblicuas del mismo color sobre 
cada lóbulo, alternadas con otras de color amarillo ................................ Semaprochilodus kneri

2b. Aleta caudal con una banda mediana oscura y 7-9 bandas oblicuas del mismo color sobre 
cada lóbulo, alternadas con otras amarillentas o anaranjadas ............Semaprochilodus laticeps

orden SIlURIFoRMeS

Familia Auchenipteridae

1a. Cuerpo de color azul oscuro en el dorso que se desvanece a un tono claro en el vientre, sin 
manchas adicionales .......................................................................................Ageneiosus inermis

1b. Cuerpo de color negro en el dorso que se desvanece a un tono marrón claro hacia la parte 
ventral, con manchas irregulares oscuras y más grandes que el ojo ....... Trachelyopterus galeatus

Familia Callichthyidae

Esta familia está representada por una sola especie, Hoplosternum littorale.

Familia Doradidae

1a. Cuerpo de color negro o marrón oscuro ........................................................Oxydoras niger

1b. Cuerpo de color no uniforme, con manchas ........................................................................2

2a. Cuerpo de color amarillo pálido o blanco, con manchas negras de gran tamaño que cubren 
el dorso y los flancos .............................................................................Megalodoras uranoscopus

1b. Cuerpo de color gris moteado en el dorso, más claro en el vientre ........... Pterodoras rivasi

Familia Heptapteridae

1a. Poros de la cabeza dispuestos de manera aislada uno de otro (individuales); sin banda 
oscura a nivel opercular ....................................................................................Rhamdia muelleri

1b. Poros de la cabeza dispuestos en grupos (múltiples); con banda oscura a nivel opercular ....
....................................................................................................................................Rhamdia laukidi
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Familia loricariidae

1a. Margen anterior del rostro (hocico) notoriamente blando, carnoso y liso ..........................
......................................................................................................................... Chaetostoma milesi

1b. Margen anterior del rostro (hocico) no blando, ni carnoso, ni liso ....................................2

2a. Quillas (porción sobresaliente de los escudetes), débiles o ausentes ....Hypostomus pyrineusi

2b. Quillas (porción sobresaliente de los escudetes), presentes ...............................................3

3a. Papila o prominencia cónica, pequeña o ausente, ubicada en el área preopercular .............
............................................................................................................Hypostomus plecostomoides

3b. Papila o prominencia cónica, mediana o grande, ubicada en el área preopercular ............4

4a. Papila o prominencia cónica grande, ubicada en el área preopercular; cuerpo de color 
marrón, con manchas de color rojizo muy separadas entre si ................Hypostomus sculpodon

4b. Papila o prominencia cónica mediana, ubicada en el área preopercular; cuerpo de color 
marrón con manchas negras ......................................................................................................5

5a. Hueso occipital bordeado por una sola placa nucal ....................... Hypostomus plecostomus

5b. Hueso occipital bordeado por una placa nucal media y una o varias placas pequeñas en 
cada lado ..................................................................................................... Hypostomus watwata

Familia pimelodidae

1a. Rostro alargado y aplanado, la mandíbula superior sobrepasa la mandíbula inferior y se 
proyecta sobre esta ......................................................................................................................2

1b. Rostro no muy prolongado ni aplanado ...............................................................................4

2a. Ojos en posición lateral, se pueden ver tanto desde abajo como desde arriba. Coloración 
dorsal parda oscura, con una banda que se extiende desde el hocico hasta lóbulo inferior de 
la aleta caudal, cuyo lóbulo inferior es redondeado................................................Sorubim lima

2b. Ojos en posición superior, no visibles desde abajo. Coloración del cuerpo diferente a la 
descrita en 2a ..............................................................................................................................3

3a. Mandíbula inferior proyectada hacia fuera ............................... Hemisorubim platyrhynchos

3b. Mandíbula superior sobrepasa ampliamente la mandíbula inferior y se proyecta sobre 
ésta ........................................................................................................ Platystomatichthys sturio
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4a. Aleta anal muy larga, con más de 50 radios ................................. Hypophthalmus edentatus

4b. Aleta anal corta, con menos de 20 radios ............................................................................5

5a. Aleta adiposa muy larga, la longitud de su base es mayor que la base de la aleta anal .........6

5b. Aleta adiposa corta, la longitud de su base es menor o igual que la base de la aleta anal .....8

6a. Cuerpo con parches de color café bordeados con delgadas bandas blancas, esta coloración es 
más acentuada en la parte dorsal y disminuye hacia la región ventral .........Leiarius marmoratus

6b. Coloración del cuerpo diferente a la descrita en 6a .............................................................7

7a. Lados del cuerpo y aleta adiposa con manchas negras más o menos redondeadas, general-
mente más pequeñas que el diámetro del ojo; todas las aletas negruzcas excepto la adiposa .....
....................................................................................................................... Calophysus macropterus

7b. Lados del cuerpo y aletas sin manchas, cuerpo de tono grisáceo y matiz amarillo en la 
base de las aletas impares ......................................................................... Pinirampus pirinampu

8a. Coloración del cuerpo característica: parte superior del cuerpo desde el hocico hasta la 
base del pedúnculo caudal, de color gris o negro, lateralmente claro con tonalidades amari-
llentas y abdomen blanco; aletas pectorales y pélvicas negras, excepto al borde distal de las 
espinas y radios que son rojizos o anaranjados, al igual que el resto de las aletas ....................
........................................................................................................Phractocephalus hemiliopterus

8b. Coloración del cuerpo diferente a la descrita en 8a .............................................................9

9a. Cuerpo alargado y bajo, con la cabeza profundamente deprimida; coloración oscura uni-
forme en la parte dorsal, y clara por debajo de la línea lateral, con una banda oscura que va 
desde las aletas pectorales y alcanza el pedúnculo caudal o los lóbulos de la aleta caudal ........
................................................................................................................ Sorubimichthys planiceps

9b. Cuerpo no tan alargado, ni bajo, cabeza no profundamente deprimida; coloración del 
cuerpo diferente a la descrita en 9a .........................................................................................10

10a. Barbillas muy largas, alcanzan hasta tres veces la longitud del cuerpo .............................
.......................................................................................................................Platysilurus mucosus

10b. Barbillas no muy largas, no alcanzan dos veces la longitud total del cuerpo ................11

11a. Cuerpo robusto, con la cabeza cuadrangular y deprimida; color del cuerpo de los adultos 
de color verde oliva, cubierto de numerosas manchas pequeñas, incluidas las aletas ..............
............................................................................................................................. Zungaro zungaro

11b. Cuerpo no tan robusto, sin la cabeza cuadrangular, coloración del cuerpo diferente a la 
descrita en 11a ..........................................................................................................................12
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12a. Mandíbula superior fuertemente proyectada, con almohadillas o bandas de dientes so-
bre el vomer (techo de la boca) y palatinos (paladar) ..............................................................13

12b. Mandíbula superior proyectada, con dientes en el premaxilar y organizados en filas in-
ternas, estos dientes son delgados, fuertes y curvados...........................................................14

13a. Fontanela frontal se extiende hasta la base del proceso supraoccipital. Los lados de la 
cabeza en vista dorsal son rectos o cóncavos .................................. Pseudoplatystoma metaense

13b. Fontanela frontal no alcanza el proceso supraoccipital. Los lados de la cabeza en vista 
dorsal son rectos o convexos ........................................................Pseudoplatystoma orinocoense

14a. Dorso del cuerpo color pardo grisáceo con numerosas manchas circulares negras, ven-
tralmente la coloración es blanquecina o plateada; el lóbulo inferior de la aleta caudal con una 
mancha oscura característica ............................................................. Platynematichthys notatus

14b. Coloración del cuerpo diferente a la descrita en 14a ......................................................15

15a. Adultos y juveniles (mayores a 10 cm LE), de coloración amarilla clara de fondo en el 
cuerpo y 9-11 bandas transversales oscuras a lo largo del cuerpo, las cuales son aproximada-
mente del mismo ancho ..................................................................... Brachyplatystoma juruense

15b. Patrón de coloración sin presencia de bandas transversales oscuras .............................16

16a. Coloración del cuerpo dorada y brillante ..............................Brachyplatystoma rousseauxii

16b. Coloración del cuerpo gris ................................................................................................17

17a. Base de la aleta adiposa larga, cerca de dos veces mayor que la base de la aleta anal ........ 
............................................................................................................. Brachyplatystoma vaillanti

17b. Base de la aleta adiposa no tan larga, menos de dos veces que la base de la aleta anal ....18

18a. Aleta dorsal I, 7; P1 I, 7; barbillas semicilíndricas en adultos, las maxilares alcanzan 2/3 
de la longitud del cuerpo, mientras que en juveniles pueden ser dos veces más largas que la 
longitud total ..............................................................................Brachyplatystoma filamentosum

18b. Aleta dorsal I, 6; P1 I, 10; barbillas largas muy aplanadas y en forma de cinta que alcan-
zan la mitad del cuerpo ................................................................Brachyplatystoma platynemum

Familia pseudopimelodidae

Esta familia está representada por una sola especie, Pseudopimelodus bufonius.
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orden GyMNoTIFoRMeS

Familia Sternopygidae

Esta familia está representada por una sola especie, Sternopygus macrurus.

orden peRCIFoRMeS

Familia Cichlidae

1a. Cuerpo alargado ....................................................................................................................2

1b. Cuerpo generalmente elevado (casi más alto que largo) .....................................................6

2a. Cuerpo alargado, poco elevado y de forma más bien cilíndrica ..........................................3

2b. Cuerpo alargado y comprimido ............................................................................................4

3a. Cuerpo con 7-8 bandas transversales, oceladas hacia la porción dorsal; una mancha hu-
meral grande de color negro y otra en el lóbulo superior de la aleta caudal ..............................
.................................................................................................................... Crenicichla lenticulata

3b. Cuerpo con una banda oscura que se extiende desde el borde anterior del hocico hasta los 
radios medios de la aleta caudal; un ocelo en la aleta caudal ..................... Crenicichla anthurus

4a. Escamas de la línea lateral 100-120, generalmente 105-110 ....................... Cichla temensis

4b. Escamas de la línea lateral 80-95, generalmente 80 ............................................................5

5a. Lados del cuerpo con tres bandas transversales oscuras anchas, que se extienden desde el 
origen de la dorsal, ausencia de franjas verticales tenues entre las bandas principales ............
.............................................................................................................................Cichla monoculus

5b. Lados del cuerpo con tres ocelos grandes ..................................................Cichla orinocensis

6a. Presencia de un lóbulo carnoso en la parte superior del primer arco branquial ................7

6b. Ausencia de un lóbulo carnoso en la parte superior del primer arco branquial.................8

7a. Perfil dorsal muy elevado, hocico corto y boca pequeña .........................Biotodoma wavrini

7b. Perfil dorsal menos elevado, hocico largo y boca grande ..................... Satanoperca daemon

8a. Labios muy gruesos, tipo africano ..................................................................Astronotus sp.

8b. Labios delgados .....................................................................................................................9
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9a. Banda oblicua lateral que va desde la hendidura opercular hasta el final de la aleta dorsal 
blanda y la unión de la dorsal y el pedúnculo caudal, esta banda también se dirige desde la 
región opercular hasta la nuca ........................................................................ Bujurquina mariae

9b. Sin banda oblicua lateral a través del cuerpo .....................................................................10

10a. Aletas dorsal y anal desnudas, sin escamas; 3 espinas anales ................. Aequidens metae

10b. Aletas dorsal y anal escamadas, 5-7 espinas anales ...............................Caquetaia kraussii

Familia Sciaenidae

Esta familia está representada por una sola especie, Plagioscion squamosissimus.
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VI.6. CUeNCA Del pACÍFICo

En la cuenca del Pacífico se reconocen 39 especies para el consumo (Tabla 7).

Tabla 7. Lista de las especies de peces de consumo de la cuenca del Pacífico.

  Taxa

  Carchariniformes

  Carcharhinidae

1 Carcharhinus leucas (Müller y Henle, 1839) 

  pristiformes

  pristidae

2 Pristis pectinata (Latham, 1794)

3 Pristis pristis (Linnaeus, 1758)

  Characiformes

  Anostomidae

4 Leporinus striatus (Kner, 1858)

  Caracidae

5 Astyanax fasciatus (Cuvier, 1819)

6 Brycon argenteus (Meek y Hildebrand, 1913)

7 Brycon henni (Eigenmann, 1913)

8 Brycon meeki (Eigenmann y Hildebrand, 1918)

9 Brycon oligolepis (Regan, 1913)

  Curimatidae

10 Pseudocurimata lineopunctata (Boulenger, 1911)

  erythrinidae

11 Hoplias malabaricus (Bloch, 1794)

12 Hoplias microlepis (Günther, 1864) 

  Siluriformes

  Ariidae

13 Ariopsis seemanni (Günther, 1864)

  Heptapteridae

14 Rhamdia quelen (Quoy y Gaimard, 1824)

  loricariidae

15 Chaetostoma fischeri (Steindachner, 1879)

16 Chaetostoma marginatum (Regan, 1904)

17 Chaetostoma niveum (Fowler, 1944)

  Taxa

18 Chaetostoma patiae (Fowler, 1945)

19 Hypostomus hondae (Regan, 1912)

  pimelodidae

20 Pimelodus punctatus (Meek y Hildebrand, 1913)

  Trichomycteridae

21 Trichomycterus spilosoma (Regan, 1913)

22 Trichomycterus taenia (Kner, 1863)

  Gymnotiformes

  Gymnotidae

23
Gymnotus henni (Albert, Crampton y Maldonado, 
2003)

  Sternopygidae

24 Sternopygus aequilabiatus (Humboldt, 1805)

  Mugiliformes

  Mugilidae

25 Agonostomus monticola (Bancroft, 1834) 

26 Mugil cephalus (Linnaeus, 1758)

27 Mugil curema (Valenciennes, 1836)

  perciformes

  Centropomidae

28 Centropomus armatus (Gill, 1863) 

29 Centropomus nigrescens (Günther, 1864)

30 Centropomus unioensis (Bocourt, 1868)

31 Centropomus viridens (Lockington, 1877)

  Cichlidae

32 Cichlasoma atromaculatum (Regan, 1912)

33 Cichlasoma ornatum (Regan, 1905)

  eleotridae

34 Gobiomorus maculatus (Günther, 1859)

  Gobiidae

35 Awaous banana (Valenciennes, 1837)
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  Taxa

36 Sicydium hildebrandi (Eigenmann, 1918)

37 Sicydium salvini (Ogilvie-Grant, 1884)

  Haemulidae

  Taxa

38 Pomadasys bayanus (Jordan y Evermann, 1898)

lutjanidae

39 Lutjanus argentriventris (Peters, 1869)

ClAVe pARA lA IDeNTIFICACIÓN De lAS eSpeCIeS De lA CUeNCA Del pACÍFICo

orden CARCHARINIFoRMeS

Familia Carcharhinidae

Esta familia está representada por una sola especie, Carcharhinus leucas.

orden pRISTIFoRMeS

Familia pristidae

1a. Rostro con menos de 20 pares de dientes a cada lado; aleta caudal con el lóbulo inferior 
bien definido .............................................................................................................Pristis pristis

1b. Rostro con 25-32 pares de dientes a cada lado; aleta caudal con el lóbulo inferior no muy 
bien definido ........................................................................................................Pristis pectinata

orden CHARACIFoRMeS

Familia Anostomidae

Esta familia está representada por una sola especie, Leporinus striatus.

Familia Characidae

1a. Premaxilar con dos hileras de dientes ...................................................... Astyanax fasciatus

1b. Premaxilar con tres hileras de dientes multicúspides .........................................................2

2a. Peces sin mancha caudal ....................................................................................Brycon meeki

2b. Peces con mancha caudal, así sea muy tenue .......................................................................3

3a. Base de la aleta anal más corta que la longitud de la cabeza, con 21-24 radios, opérculo 
con mancha negra .................................................................................................... Brycon henni

3b. Base de la aleta anal igual o más larga que la longitud de la cabeza, con 24-28 radios, 
opérculo sin mancha negra .........................................................................................................4
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4a. Escamas de la línea lateral 48 o menos ...................................................... Brycon argenteus

4b. Escamas de la línea lateral 48 o más ........................................................... Brycon oligolepis

Familia Curimatidae

Esta familia está representada por una sola especie, Pseudocurimata lineopunctata.

orden SIlURIFoRMeS

Familia Ariidae

Esta familia está representada por una sola especie, Ariopsis seemanni.

Familia Heptapteridae

Esta familia está representada por una sola especie, Rhamdia quelen.

Familia loricariidae

1a. Margen anterior del rostro (hocico) notoriamente blando, carnoso y liso ........................2

1b. Margen anterior del rostro (hocico) no blando ni carnoso ..... Pterygoplichthys undecimalis

2a. Labio inferior con cirros marginales .....................................................Chaetostoma niveum

2b. Labio inferior sin cirros marginales .....................................................................................3

3a. Interopérculo con 1-3 espinas ...............................................................Chaetostoma fischeri

3b. Interopérculo con 4 o más espinas .......................................................................................4

4a. Interopérculo con 4-7 espinas, cuerpo de color oliva con manchas amarillas en la cabeza ....
.................................................................................................................... Chaetostoma marginatum

4b. Interopérculo con 4-5 espinas, cuerpo de color café o gris .................................................5

5a. Cuerpo de color café con pequeños puntos oscuros en la base de cada radio de la aleta 
dorsal .........................................................................................................Chaetostoma thomsoni

5b. Cuerpo de color gris con una gran cantidad de puntos negros que se extienden a la cabe-
za ..................................................................................................................... Chaetostoma milesi

Familia pimelodidae

Esta familia está representada por una sola especie, Pimelodus punctatus.
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Familia Trichomycteridae

1a. Cuerpo de color muy homogéneo, la piel con apariencia de leopardo, pero de color verdo-
so. Origen de la aleta anal un poco por detrás de la dorsal, aleta caudal truncada o levemente 
emarginada ........................................................................................... Trichomycterus spilosoma

1b. Cuerpo con una banda lateral oscura y ancha que va desde el opérculo hasta el inicio de la 
aleta caudal. Origen de la aleta anal sobre la mitad de la aleta dorsal, aleta caudal redondea-
da.................................................................................................................Trichomycterus taenia

orden GyMNoTIFoRMeS

Familia Gymnotidae

Esta familia está representada por una sola especie, Gymnotus henni.

Familia Sternopygidae

Esta familia está representada por una sola especie, Sternopygus aequilabiatus.

orden MUGIlIFoRMeS

Familia Mugilidae

1a. Boca inferior, con una proyección del labio superior .................................. Joturus pichardi

1b. Boca terminal, sin proyección del labio superior.................................................................2

2a. Segunda aleta dorsal y aleta anal densamente escamadas .............................. Mugil curema

2b. Segunda aleta dorsal y aleta anal débilmente escamadas ............................. Mugil cephalus

orden peRCIFoRMeS

Familia Centropomidae

1a. Segunda espina anal corta, al plegarse su punta queda distante de la base de la aleta cau-
dal ................................................................................................................................................2

1b. Segunda espina anal relativamente larga, al plegarse su punta casi llega o sobrepasa la 
base de la aleta caudal .................................................................................................................3

2a. Tercera espina dorsal aproximadamente igual a la cuarta; distancia interorbitaria (entre 
los ojos) relativamente grande, cabe 1,3-1,4 veces en la longitud del rostro .............................
..................................................................................................................Centropomus nigrescens
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2b. Tercera espina dorsal mucho más larga que la cuarta; distancia interorbitaria pequeña, 
cabe aproximadamente 1,6 veces en la longitud del rostro ........................ Centropomus viridis

3a. Segunda espina anal relativamente corta, al plegarse su punta no sobrepasa la base de la 
aleta caudal ............................................................................................. Centropomus unionensis

3b. Segunda espina anal larga y fuerte, al plegarse su punta sobrepasa la base de la aleta cau-
dal ...............................................................................................................Centropomus armatus

Familia Cichlidae

1a. Aleta dorsal con 17 espinas, anal con 6 espinas. Coloración general del cuerpo café claro, 
con 7-8 bandas oscuras que lo atraviesan desde el dorso hasta el vientre .................................
.............................................................................................................Cichlasoma atromaculatum

1b. Aleta dorsal con 16 espinas, anal con 5 espinas. Coloración general del cuerpo verde oliva, 
con 7-8 rayas verticales de color verde más oscuro .................................... Cichlasoma ornatum

Familia eleotridae

Esta familia está representada por una sola especie, Gobiomorus maculatus.

Familia Gobiidae

1a. Cintura escapular (área entre las aletas pectorales), con lóbulos carnosos distintivos .......
...............................................................................................................................Awaous banana

1b. Cintura escapular (área entre las aletas pectorales), sin lóbulos carnosos distintivos .........2

2a. Segunda, tercera y cuarta espina de la aleta dorsal desarrolladas y casi iguales en exten-
sión ...............................................................................................................Sicydium hildebrandi

2b. Solo la tercera y cuarta espina de la aleta dorsal desarrolladas .................. Sicydium salvini

Familia Haemulidae

Esta familia está representada por una sola especie, Pomadasys bayanus.

Familia lutjanidae

Esta familia está representada por una sola especie, Lutjanus argentriventris.
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De acuerdo a la información recopilada en 
el Catálogo de recursos pesqueros continenta-
les de Colombia, complementada con el do-
cumento técnico (Incoder 2010), se mues-
tra a continuación un panorama del estado 
de las principales especies por cuencas.

Amazonas
Según el catálogo, las especies ícticas apro-
vechadas en la cuenca ascienden a 88, cifra 
elevada a consecuencia de la importancia 
de la pesca para el autoconsumo en la zona. 
De estas, 14 se encuentran en algún grado 
de amenaza de acuerdo al Libro Rojo. Según 
las estadísticas del Incoder, la movilización 
de pescado de consumo desde Leticia hacia 

tendencias actuales de las 
principales especies de interés pesquero

Figura 10. Desembarcos (t) de las cinco especies principales en la cuenca del Amazonas. Período: 2005-2009. Fuente: Agudelo 
et al. (2011a, b, c), Bonilla-Castillo et al. (2011a, b), Sánchez et al. (2011).

el interior del país refiere la utilización de al 
menos 20 especies.

Los desembarcos reportados muestran 
que los grandes bagres son los recursos de 
mayor contribución en puerto, así las seis 
especies frecuentemente más comerciali-
zadas son: pintadillos (Pseudoplatystoma 
punctifer y P. tigrinum), dorado (Brachy-
platystoma rousseauxii), simí (Calophysus 
macropterus), pirabutón (Brachyplatysto-
ma vaillanti) y baboso (Brachyplatystoma 
platynemun). Las capturas en los últimos 
cuatro años para estas especies muestran 
una tendencia hacia la disminución (Fi-
gura 10).
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De estas seis especies, cuatro se encuen-
tran en la categoría de En Peligro (A1d, 
A2d): Pseudoplatystoma punctifer, P. tigri-
num, Brachyplatystoma vaillanti y B. platy-
nemun. Según Incoder (2010), las seis espe-
cies están siendo capturadas por debajo de 
la talla mínima de madurez gonadal y la re-
glamentada. Según los estudios de Nuñez-
Avellaneda et al. (2007) para estas especies 
(excepto Pseudoplatystoma punctifer que no 

hay información), los impactos de las pes-
querías sobre estas especies es negativo.

Caribe
Para la subcuenca del Atrato, de las 26 espe-
cies capturadas con fines pesqueros, la más 
representativa –proporcionando el 85% de 
las capturas– es el bocachico (Prochilodus 
magdalenae), que muestra una tendencia a 
la disminución (Figura 11).

Figura 11. Desembarcos de Prochilodus magdalenae en la subcuenca del Atrato. Período: 1997-2009. Fuente: Valderrama et 
al. (2011a).

En la subcuenca del río Sinú, de las 30 es-
pecies capturadas, la más representativa 
es Cyphocharax magdalenae, cuyos desem-
barcos en los últimos cuatro años tienden 

al aumento (Figura 12). Para esta especie 
Incoder-CCI (2006) alertaron sobre el alto 
grado de mortalidad por pesca y una posi-
ble sobrepesca.

Figura 12. Desembarcos de Cyphocharax magdalenae en la subcuenca del Sinú. Período: 2006-2009. Fuente: Lasso et al. (2011).
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Magdalena
En la cuenca del Magdalena históricamente 
han sido 26 especies importantes en térmi-
no de desembarcos, la cual al sumarle las 
especies de interés local, asciende a 40. De 
estas, 13 se están catalogadas en algún gra-
do de amenaza.

Se identificó una disminución en las capturas 
de las cinco especies principales, Pseudoplatys-
toma magdaleniatum (bagre rayado), Pimelo-
dus grosskopfii (capaz), Prochilodus magdalenae 
(bocachico), Plagioscion magdalenae (pacora) y 
Pimelodus blochii (nicuro), en estado de sobre-
explotación por un aparente sobreesfuerzo 
pesquero (Incoder 2010) (Figura 13).

Figura 13. Desembarcos de las cinco especies principales de la cuenca del Magdalena. Período: 1992-2009. Fuente: Jiménez-
Segura y Villa-Navarro (2011), Ortega-Lara (2011), Valderrama et al. (2011a, b), Villa-Navarro (2011).

De estas cinco especies más representati-
vas para la cuenca, tres están catalogadas 
con algún grado de amenaza. Según Inco-
der (2010), estas especies al igual que las 
más representativas de las otras cuencas, 
están siendo capturadas por debajo de la 
talla mínima reglamentada lo que tiene un 
impacto negativo en sus poblaciones.

Según algunos indicadores del estado de las 
especies, ya hay muestras de que Prochilo-
dus magdalenae, Pseudoplatystoma magdali-
neatum y Pimelodus grosskopfii están siendo 
sobreexplotadas.

orinoco
En los desembarcos de toda la región se 
reportan unas 68 especies comercializadas 
para toda la Orinoquia (Hernández-Gil y 
Ajiaco-Martínez, en prensa). Sin embargo, 
en este catálogo se reconocen 80 especies 
de interés pesquero, ya que se incluyen 
aquellas especies de importancia para la 
seguridad alimentaria local y que forman 
parte de la cadena comercial. De estas 80, 
10 están con algún grado de amenaza.

En los desembarcos, las especies más re-
presentativas son el bagre rayado (Pseudo-
platystoma orinocoense), el bagre tigre (P. 
metaense), el amarillo (Zungaro zungaro), el 
baboso (Brachyplatystoma platynemun), el 
blanco pobre (Brachyplatystoma vaillantii) y 
el bocachico (Prochilodus marie). Se observa 
una tendencia de disminución en las captu-
ras de estas especies con algunos repuntes 
ocasionales (Figura 14 y 15).
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De estas seis especies, cinco están cataloga-
das En Peligro (A1d, A2d) Pseudoplatystoma 
orinocoense P. metaense, Brachyplatystoma 
platunemun, Brachyplatystoma vaillantii y 

Zungaro zungaro. Las seis especies están 
siendo capturadas por debajo de la talla mí-
nima de madurez gonadal y la reglamenta-
da (Incoder 2010).

Figura 14. Desembarcos de las cinco especies principales en la cuenca del Orinoco. Período: 1979-2009. Fuente: Ramírez-Gil 
y Ajiaco-Martínez (2011a, b, c, d), Ramirez-Gil et al. (2011a).

Figura 15. Desembarcos de Prochilodus mariae en la cuenca del Orinoco. Período: 1994-2009. Fuente: Ramírez-Gil et al. 
(2011b).
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Es de notar que las principales especies de 
cada una de las cuencas se encuentran en 
algún grado de amenaza. Igualmente, la 
mayoría están siendo capturadas por deba-
jo de la talla mínima legal o de su madurez 
gonadal, lo que puede generar una mayor 
presión sobre sus poblaciones.

Es clave actualizar las tallas mínimas de 
captura reglamentarias, puesto que desde 
1989 no se actualizan y han cambiado de-
bido a las presiones que se ejercen sobre las 
poblaciones. Específicamente se recomien-
da para Prochilodus magdalenae, P. mariae, 
Pimelodus blochi, Plagioscion magdalenae, 
Pseudoplatystoma magdalineatum, P. orino-
coense, P. metaense, P. tigrinum, Brachypla-
tystoma vaillantii y B. platynemun.

Aunque este catálogo recoge toda la infor-
mación disponible hasta la fecha sobre la 
historia natural y pesquera de las especies, 
lo que nos permite tomar medidas de ma-
nejo y control de las principales especies 
con base científica, se requiere de mayor 
investigación sobre el resto de las especies 
aprovechadas. Esto es más necesario en te-

conclusiones y recomendaciones

mas de dinámica poblacional, reproducción 
y migraciones.

Es de suma urgencia establecer de manera 
coordinada entre la autoridad pesquera y 
ambiental estrategias efectivas y realmente 
armonizadas con la realidad local (corpora-
ciones, usuarios, etc.) para la conservación 
de las especies.

Las poblaciones de peces no están siendo 
afectadas únicamente por la sobreexplota-
ción, sino que son objeto de impactos por 
los problemas ambientales que afectan los 
ecosistemas acuáticos. Por ello, es priorita-
rio contar con estrategias de manejo para 
estas zonas.

El ejercicio y la inclusión de especies bajo 
la categoría de interés pesquero requiere de 
un análisis y monitoreo continuo, tal como 
ha mostrado esta experiencia. La informa-
ción recogida en los mercados locales no es 
siempre incluida en las estadísticas nacio-
nales y la dinámica del mercado sumado a 
la crisis económica nos muestra cómo con-
tinuamente se incorporan nuevas especies 
a esta categoría de consumo.
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