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Presentar la publicación “Catálogo de los 
recursos pesqueros continentales de Co-
lombia” implica responder en primer lu-
gar el por qué es importante para el país 
contar con este documento. No se trata 
simplemente de un esfuerzo sistemático 
y/o taxonómico descriptivo como aque-
llos realizados tradicionalmente por in-
vestigadores y académicos, que generan 
información sin intentar propender por el 
compromiso social que la misma debiera 
involucrar.

El documento que presentamos al público 
tiene una importancia tanto para la acade-
mia y centros de investigación como para 
las autoridades, tomadores de decisiones y 
el público en general, en aras de la gene-
ración de una conciencia colectiva sobre la 
problemática asociada a los recursos pes-
queros y la necesidad de tomar medidas 
urgentes para su aprovechamiento soste-
nible por el bien común.

El reto es que debemos ser capaces de en-
tender que la pesca y su sostenibilidad no 
es un tema exclusivo de los pescadores ar-
tesanales, sino que compromete al sistema 
político, ambiental y ecológico, que es una 
responsabilidad ciudadana. Los pesca-
dores son una parte pero no lo son todo. 

Así como la recuperación de la tierra y de 
la agricultura sustentable no es un tema 
exclusivamente de los campesinos, en las 
pesquerías marinas y continentales pasa 
lo mismo. La voluntad humana y la vida 
va más allá de cualquier modelo, y siem-
pre podrá existir la esperanza de que las 
cosas van a cambiar, no por los Estados o 
los partidos políticos, sino porque los ciu-
dadanos van a ejercer un papel cada vez 
más importante. 

En este contexto, el “Catalogo de los recur-
sos pesqueros continentales de Colombia” 
contiene la información científicamente 
válida que ha llevado a establecer que las 
especies de peces de consumo y en conse-
cuencia con alto valor comercial en aguas 
continentales son 173, cifra que probable-
mente se ampliará con futuros estudios y 
nuevos datos. De las especies listadas, 31 
se encuentran categorizadas con algún 
grado de amenaza, siendo precisamente 
la causa el aprovechamiento derivado de 
su valor comercial, y que de continuar el 
aprovechamiento descontrolado, a la bre-
vedad estaremos presenciando su extin-
ción. 

Visto el panorama de lo consignado en 
este catálogo, es forzoso concluir que las 
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medidas regulatorias y la limitación del 
esfuerzo pesquero son las políticas más 
importantes para controlar los efectos 
negativos de la actividad pesquera descon-
trolada, pero desafortunadamente éstas 
no han sido suficientes o se han quedado 
en algunos caso en el planteamiento de las 
mismas.
 
Esta publicación, que coincide con la de-
claratoria por Nacionales Unidas de la 
década de la biodiversidad y con el año 
internacional de los bosques, es un apor-
te desde el conocimiento científico para la 
adopción de medidas congruentes política 
y económicamente, que respondan en la 
actual coyuntura de reforma institucio-

nal, al reto que representa una gestión 
sostenible de los recursos hidrobiológicos 
y pesqueros, atendiendo desde una pers-
pectiva ecosistémica las alertas surgidas 
del aprovechamiento de los recursos natu-
rales renovables. 

Con este catálogo pesquero, el Instituto 
Humboldt inicia la serie editorial “Re-
cursos hidrobiológicos y pesqueros con-
tinentales de Colombia”, espacio de libre 
discusión que permitirá difundir todo lo 
relativo a nuestros ecosistemas acuáticos 
continentales y su biodiversidad asociada, 
con un enfoque ecosistémico y crítico, que 
aporte no sólo al conocimiento científico-
técnico sino a la toma de decisiones.

Brigitte L. G. Baptiste
Directora Instituto de Investigación 

de Recursos Biológicos Alexander von 
Humboldt

Carlos Andrés Lasso Alcalá
Coordinador Programa Biología de la 

Conservación y Uso de la Biodiversidad

PRESENTACIÓN

PRÓLOGO

Este catálogo que recopila un enorme vo-
lumen de información básica: diagnosis, 
talla, peso, hábitat, fecundidad, épocas de 
reproducción, dieta, aspectos pesqueros 
y distribución geográfica de 173 especies 
de peces que son objeto de consumo en 
Colombia,  es sin duda un gran  aporte a 
la ictiología y a la pesca en particular. Y es 
con respecto a esta última,  que este catá-
logo nos indica que muchas de estas espe-
cies así sean consumidas por necesidad, no 
tienen ninguna perspectiva desde el punto 
de vista pesquero.

Parece paradójico  que la población del país 
consuma 173 especies de peces y no obs-
tante el potencial pesquero tanto de aguas 
continentales como de sus mares sea bajo,  
pero en esto no hay ninguna  paradoja,  la 
productividad pesquera no depende de la 
biodiversidad de especies  sino, de la bio-
masa de peces existente y esta a su vez, de 
la riqueza en nutrientes del agua.

De las tres principales cuencas fluviales 
del país, Magdalena, Orinoco y Amazo-
nas, solo la primera tiene aguas relativa-
mente fértiles (medianamente fértiles) de 
acuerdo a la escala internacional, y es en 
esta cuenca donde  siempre tuvo lugar la 
mayor parte  de la pesca tanto comercial 
como de consumo local  del país.  Hoy en 

día, a pesar de la sobrepesca y el deterio-
ro a la cual ha sido sometida por múltiples 
razones, aún produce el mayor volumen de 
pesca fluvial.

La cuenca amazónica por el contrario, es 
donde se consume un mayor número de 
especies y donde la productividad pesque-
ra es más baja. Esto nos lleva a pensar que 
la alta diversidad no es una expresión de 
la abundancia en nutrientes y productivi-
dad de un ecosistema, sino más bien,  una 
forma de optimizar el uso de recursos es-
casos, mediante cadenas tróficas de gran 
complejidad que en el caso del medio acuá-
tico, con frecuencia, se basa en la produc-
ción alóctona del medio circundante, más 
que en una productividad acuática bastan-
te baja. En cualquier caso, aún en este tipo 
de ecosistema, la mayor biomasa corres-
ponde a un número reducido de especies. 

Por lo anterior,  podemos concluir que el 
incremento en el número de especies cap-
turadas con fines de consumo o comercia-
lización, más que una perspectiva pesque-
ra, es un indicador del deterioro de la pesca 
en el caso de ríos como el Magdalena. En la 
Amazonia,  donde su uso es tradicional, es 
un indicativo de la baja productividad del 
sistema.
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La humanidad  durante miles de años basó 
su subsistencia en tres actividades extrac-
tivas: recolección, caza y pesca. El colapso 
de la primera, dio lugar a la  agricultura 
que permitió el sedentarismo y la forma-
ción de núcleos urbanos los cuales agota-
ron la caza rápidamente y fue remplazán-
dola por el pastoreo y la domesticación.

La pesca resistió varios miles de años más 
como recurso extractivo, pues los peces, 
con su metabolismo bajo, tienen exce-
lentes tasas de conversión de alimento 
en crecimiento corporal. Sin embargo, el 
crecimiento extraordinario de la pobla-
ción humana en los últimos 150 años y 
su demanda de alimento, está llevando al 
colapso esta actividad extractiva que está 
siendo reemplazada por la piscicultura, lo 
cual, consideramos es un proceso inevita-
ble. Podemos argumentar, que este proce-
so se está dando por formas inadecuadas 
de extracción o creer que nuestros ances-
tros eran más sabios en el manejo de los 
recursos naturales y que esa sabiduría  se 
ha perdido y es preciso retomarla, lo más 

probable es que simplemente eran menos 
y sus soluciones se acomodaban a las ba-
jas densidades de población de entonces 
pero tendrían muy poca aplicabilidad en el 
mundo actual. 

Si asumimos que la opción piscícola tiene 
más perspectivas que la pesca, encontra-
mos que el tipo de información recopilada 
en este catálogo es de gran utilidad, pues 
con frecuencia las especies más abundan-
tes en las que siempre se basó la pesca, no 
son las más adecuadas para la piscicultura 
y muchas de éstas especies menos abun-
dantes ofrecen mejores perspectivas de 
cría por razones de dieta, comportamien-
to, desarrollo precoz o manejo.

Recibimos este catálogo con gran satis-
facción y como resultado de un esfuerzo 
enorme de trabajo en un tiempo record. 
Esperamos que sea el primer paso para re-
tomar un tema de gran trascendencia en el 
país, aunque olvidado: los recursos hidro-
biológicos y pesqueros continentales.

Germán Galvis Vergara
Profesor Emérito 

Universidad Nacional de Colombia



CATÁLOGO DE LOS RECURSOS PESQUEROS CONTINENTALES DE COLOMBIA

10 11

PARTICIPANTES Y AUTORES

Fundaciones Maguaré - Verdes 
Horizontes - Universidad de 
Manizales

Ricardo Álvarez-León  
alvarez_leon@yahoo.com

Independientes

Francisco Castro-Lima 
bojonawi@gmail.com

Iveth Zulmi Pineda Arguello 
zulmipin@hotmail.com

María T. Sierra-Quintero 
mtsqursa@gmail.com

Instituto Amazónico de 
Investigaciones Científicas SINCHI

Astrid Alexia Acosta Santos 
astridco5@googlemail.com 

Brigitte Dimelsa Gil Manrique
biomarbrigitte@gmail.com

César Augusto Bonilla Castillo
biocaesar@gmail.com 

Edwin Agudelo Córdoba 
eagudelo@sinchi.org.co

Guber Alfonso Gómez Hurtado 
gubersinchi@yahoo.es

Instituto Colombiano de Desarrollo 
Rural-Incoder

Carlos Barreto-Reyes 
cbarretoreyes@gmail.com

Claudia Liliana Sánchez Páez 
csanchez@incoder.gov.co 

Ministerio de Agricultura y 
Desarrollo Rural-MADR
Dirección de Pesca y Acuicultura 

Sandra Emilia Muñoz 
sandra.munoz@minagricultura.gov.co

Ministerio de Medio Ambiente, 
Vivienda y Desarrollo Territorial 
-MADVT
Dirección de Ecosistemas

Ana Isabel Sanabria Ochoa 
ansanabria@minambiente.gov.co

SENA

Mauricio Zárate Villareal 
mzaratev@hotmail.com

Universidad Nacional de Colombia
Sede Medellín

Néstor Javier Mancera-Rodríguez 
njmancera@unal.edu.co

Sede Caribe

Arturo Acero P. 
arturo.acero@gmail.com

Universidad de los Llanos
UNILLANOS
Grupo de Evaluación, Manejo y 
Conservación de Recursos Pesqueros 

Hernando Ramírez-Gil 
hramirezgil@gmail.com

Universidad de Antioquia
Grupo de Ictiología

Andrés Hernández-Serna  
udea.giua@gmail.com

Juan David Carvajal-Quintero
juanchocarvajal@gmail.com 

Luz F. Jiménez-Segura 
udea.giua@gmail.com

Silvia López-Casas 
udea.giua@gmail.com

Frank E. Álvarez Bustamante
udea.giua@gmail.com

Universidad del Tolima 
Facultad de Ciencias, Grupo de 
Investigación en Zoología

Francisco Antonio Villa-Navarro 
favilla@ut.edu.co.

Universidad Jorge Tadeo Lozano

Francisco de Paula Gutiérrez 
francisco.gutierrez@utadeo.edu.co

Herly Bibiana Ramos-Socha  
heraso43@gmail.com

Universidad Sur Colombiana

Claudia Milena Rodríguez Sierra 
rodriguez-sierracm@usco.edu.co

Juan Carlos Alonso González 
juancarlos.alonso@usco.edu.co

Universidad Tecnológica de Chocó, 
Diego Luis Córdoba

Camilo Ernesto Rincón-López 
camilorinconlopez@gmail.com

Tulia Sofía Rivas-Lara 
tuliasofia@hotmail.com

WWF
La Organización Mundial de 
Conservación

José Saulo Usma Oviedo 
jsusma@wwf.org.co



13

AGRADECIMIENTOS

Queremos agradecer en primer lugar a la 
Directora General del Instituto de Inves-
tigación de Recursos Biológicos Alexander 
von Humboldt (IAvH), Eugenia Ponce de 
León Chaux (período 2008-2010), por ha-
ber respaldado la realización de este catá-
logo desde su inicio. De la misma forma a 
la Directora actual, Brigitte L.G. Baptiste 
y a Ricardo Carrillo por el apoyo conti-
nuado. Esta publicación forma parte de 
los resultados del convenio adicional del 
IAvH con la Dirección de Ecosistemas del 
Ministerio de Ambiente, Vivienda y De-
sarrollo Territorial (MAVDT), por lo que 
agradecemos también a Xiomara Sancle-
mente y al personal del Ministerio por su 
colaboración. El Ministerio de Agricultura 
y Desarrollo Rural (MADR) a través de la 
Dirección de Pesca y Acuicultura también 
participó y apoyo este proceso, nuestro 
agradecimiento a Carlos A. Robles Cocu-
yame. Por supuesto, también agradecemos 
a Martha Lucía de La Pava, en la Subgeren-
cia de Pesca y Acuicultura del Instituto Co-
lombiano de Desarrollo Rural (Incoder). A 
Corporación Colombia Internacional, Ins-
tituto SINCHI y Fundación Tropenbos Co-
lombia por su colaboración en la obtención 
de las estadísticas pesqueras. El Instituto 
Amazónico de Investigaciones Científicas 
SINCHI fue clave en el desarrollo del pro-

ceso, en particular para la cuenca amazó-
nica, gracias  a su Directora general, Luz 
Marina Mantilla Cárdenas y al Subdirec-
tor Científico y Tecnológico, Daniel Fonse-
ca Pérez.

A los investigadores Carlos Ardila (Uni-
versidad de Barranquilla), Javier de la 
Hoz (Corporación Colombia Internacio-
nal), Jairo Miguel Guerra (Instituto de 
Investigaciones del Pacífico), José Iván 
Mojica (Instituto de Ciencias Naturales, 
Universidad Nacional), Martha Gualdrón 
(Cormagdalena), Pedro Julián Contreras 
(Incoder) y Vladimir Puentes (MAVDT), 
por sus aportes en los talleres de trabajo.

A las Empresas Públicas de Medellín S. A. 
ESP e ISAGEN S. A. ESP,  el haber facili-
tado la utilización de la información bio-
lógica contenida de algunas de las fichas 
del catálogo. A la Fundación La Salle de 
Ciencias Naturales y la A. C. BioHábitat de 
Venezuela, por la información biológica y 
pesquera de la Orinoquia venezolana.

A los investigadores que enviaron y permi-
tieron usar sus  fotografías: Alfredo Car-
valho, Alejandro Giraldo,  Aniello Barbari-
no, Antonio Machado-Allison, Asociación 
de Acuicultores de Caquetá (ACUICA), Ca-

PARTICIPANTES Y AUTORES

Río Putumayo. Foto: M. Morales



CATÁLOGO DE LOS RECURSOS PESQUEROS CONTINENTALES DE COLOMBIA

14 15

milo Roa, Edgar Prieto Piraquive, Jeanne 
Gomes, Alfredo Navas, Fundación Malpe-
lo, Ana Belly Brito, Fernando Trujillo, Ger-
mán Galvis, Gustavo Castellanos, Hábitat 
Producciones, Jaime Hernández, Javier 
Maldonado, Jorge Silva Nunes, Jorge Gar-
cía, Josefa Celsa Señaris, Laboratorio de 
Investigación Biológico Pesquera (Univer-
sidad de Córdoba), Lina Mesa, Mark Sabaj, 
Nadia Milani, Ricardo Betancurt y Sandra 
Hernández y al Banco Ambiental de Imá-
genes del IAvH (Francisco Nieto y Juan M. 
Salcedo).

A Daniel Matapí (Fundación Tropenbos 
Colombia) por compartir su conocimiento 
respecto a la distribución de las especies 
de la cuenca Amazonas, río Caquetá y sus 
afluentes.   

A los investigadores que ayudaron a cons-
truir las claves taxonómicas: Arturo Acero 
(Centropomidae), Armando Ortega-Lara 
(Brycon) y Francisco Villa (Pimelodidae).

A Claudia Medina y los asistentes por su 
colaboración en la revisión de las coleccio-
nes del Instituto Alexander von Humbol-
dt-IAvH y de la misma manera al Instituto 
de Ciencias Naturales-ICN, Colecciones 
Biológicas y a la Colección Zoológica de 
Referencia del Museo Departamental de 
Ciencias Naturales, Instituto para la In-
vestigación y Preservación del patrimonio 
del Valle del Cauca-INCIVA.

En el marco del Plan Operativo Anual 
(2010) del Programa de Biología de la Con-
servación y Uso de la Biodiversidad del 
Instituto de Investigación de los Recursos 
Biológicos Alexander von Humboldt, se 
llevó adelante la iniciativa del Catálogo 
de Recursos Pesqueros Continentales de 
Colombia, 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, donde participaron más de 50 
investigadores de 23 instituciones entre 
universidades, institutos de investigación 
del Sistema Nacional Ambiental (SINA), 
ministerios y ONG ś. Se hace también  un 
análisis relativo a la diferenciación 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 
que son aprovechadas y utilizadas para el 
consumo. De estas,  el 17% (31 especies) se 
encuentran con algún grado de amenaza  a 

su conservación de acuerdo a la evaluación 
nacional publicada en el 2002 (Libro Rojo 
de Peces de Colombia). Dichas especies es-
tán 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 Percifor-
mes con el 19,5% (8 familias, 34 especies). 
El 11% restante corresponde a los otros 
nueve órdenes: Carchariformes, Rajifor-
mes, Pristiformes, Myliobatiformes, Clu-
peiformes, Elopiformes, Gymnotiformes, 
Osteoglossiformes y Mugiliformes.

Según su uso, se establecieron tres cate-
gorías. Categoría 1: especies de pesca de 
consumo que cumplen con los tres crite-
rios propuestos por la autoridad pesquera 
y ambiental, y que adicionalmente coinci-
den con la lista propuesta por el grupo de 
trabajo (investigadores) del catálogo; 91 
especies se encuentran en esta categoría. 
Categoría 2: especies de consumo local (no 
incluidas en las lista del trabajo conjunto 
del MAVDT-MADR,  pero propuestas por 
del grupo de trabajo de investigadores del 
catálogo pesquero). Se incluyen también 
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aquí las especies de hábitos estuarinos, 
que penetran y habitan las aguas dulces 
durante un periodo importante del ciclo 
de vida de las mismas. Bajo esta catego-
ría 2 se agrupan 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. 

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 
especies (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 di-
versos aspectos o contenidos temáticos 
agrupados en los puntos enumerados a 
continuación: 1) género, especie, autor y 
año; 2) nombre común y/o indígena; 3) fo-
tografía; 4) categoría nacional de amenaza 
(Libro Rojo); 5) caracteres distintivos;  6) 
talla y peso; 7) edad y crecimiento; 8) dis-
tribución geográfica  (por países y cuencas 
y subcuencas en Colombia; 9) hábitat; 10) 
alimentación; 11) reproducción; 12) mi-
graciones; 13) uso; 14) aspectos pesqueros 
(incluye  método de captura, desembarcos, 
procesamiento y mercadeo e indicadores 
del estado de la especie); 15) observacio-
nes adicionales y finalmente, 16) referen-
cia de identificación de la especie. 

El catálogo cierra con una recopilación bi-
bliográfica actualizada sobre aspectos de 
la taxonomía, distribución, historia na-
tural y aspectos pesqueros de las especies 
consideradas. 

RESUMEN EJECUTIVO

Orinoco-Vichada. Foto: F. Trujillo
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La pesca continental, a pesar de estar a 
menudo infravalorada, es un componen-
te fundamental de los medios de vida de 
millones de personas en países en desa-
rrollo y desarrollados. Unos 61 millones 
de personas están involucradas en este 
sector, más de la mitad de las cuales son 
mujeres. Aunque en 2008 se produjo una 
cifra récord de diez millones de toneladas 
de pescado, la disminución sustancial de 
los recursos pesqueros continentales se ha 
debido a prácticas irresponsables, a la de-
gradación del hábitat, a la contaminación 
y a regulaciones pesqueras que no atien-
den las recomendaciones surgidas de la 
investigación.

En general, los recursos pesqueros empie-
zan a escasear en el mundo. La FAO lleva 
ya más de diez años anunciando una cri-
sis global de las principales pesquerías, 
sean marinas o continentales y las cifras 
globales y nacionales lo confirman. Pro-
blema que es directamente proporcional 
al aumento de las actividades de la pesca 
industrial y comercial en el mundo. Ésta 
ha sostenido una presión continua avan-
zando sobre pescas que antes no estaban 
en el marco industrial, básicamente por-

que ha aumentado la demanda. El mode-
lo neoliberal en la pesca se ha impuesto 
y ha acentuado la privatización de los re-
cursos. En la pesca esto ha significado la 
disminución de los derechos de acceso a 
los recursos pesqueros, la expulsión de las 
comunidades de las zonas tradicionales de 
pescadores artesanales y la inmigración 
campo ciudad. La realidad es que los paí-
ses del Sur, donde aún existen recursos de 
pesca, pescan más y consumen menos y los 
países del norte cada vez pescan menos y 
consumen más.

La pesca artesanal no ha sido reconocida 
en su dimensión como un sector producti-
vo. No se trata de una pesca de subsisten-
cia, a diferencia de lo que se dice en alguna 
literatura. Aporta una cantidad importan-
te de las proteínas consumidas por la hu-
manidad. Sin embargo, esta aportación es 
poco perceptible porque hay una cadena de 
intermediación y control pesquero que in-
visibiliza a los productores primarios -las 
comunidades artesanales-. El aspecto cla-
ve en la gestión es que los Estados en com-
binación con las organizaciones de pesca 
artesanal son los que pueden generar un 
co-manejo coherente de los recursos. 

INTRODUCCIÓN1.
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Bagre rayado (Orinoquia) Foto: F. Trujillo
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Generalmente se ha aceptado como premi-
sa que la escasez en la pesca la va a suplir la 
acuicultura, pero hay una realidad biológi-
ca: esa no es la solución al sobre aprove-
chamiento. Algunas de las soluciones con-
tra este fenómeno sería poner en marcha 
una moratoria internacional contra las 
artes selectivas, disminuir la operación de 
las flotas, terminar con los subsidios y por 
supuesto instaurar políticas nacionales 
coherentes con las necesidades de las co-
munidades de pesca artesanal. Los cami-
nos son relativamente claros, las solucio-
nes también. El reto es la voluntad política 
de establecer un nuevo modelo pesquero y 
no insistir en el modelo actual, que todo el 
mundo sabe ha conllevado al sobre apro-
vechamiento. 

Igualmente podría pensarse también que 
la desnutrición no está en las zonas rura-
les, pero la idea es equivocada. El 70% de 
la población mundial desnutrida está en 
zonas rurales y son pequeños campesinos 
los que producen alimentos para exportar 
y son los pueblos indígenas y pescadores 
artesanales los que venden al exterior de 
sus áreas de pesca. O invertimos el mode-
lo y decidimos que los pequeños produc-
tores están en la base de la alimentación 
mundial o sino continuaremos planteando 
ideas equívocas. El planeta produce ali-
mentos suficientes pero el hambre es un 
problema de derechos, no de producción. 
En la mayoría de los países en desarrollo, el 
pescado constituye una importante fuente 
primaria de proteínas, vitaminas, minera-
les y ácidos grasos esenciales, aportando el 
30% de las proteínas totales en las dietas 
de Asia, el 20% en África, el 10% en Améri-
ca Latina y El Caribe, el 7% en América del 
Norte y el 10% en Europa Oriental como lo 
señala la FAO. En Japón el consumo es de 
70 kilos por habitante al año, en los países 
de la Comunidad Europea es de 23,5 kilos, 

y en África del Norte y América Latina es 
de 8 y 8,5 kilos, respectivamente y en Co-
lombia 4,5 kilos.

Según análisis realizados en relación con 
los posibles escenarios para 2030 en los 
suministros de pescado para el consumo 
humano, se mantiene la incertidumbre 
de si el crecimiento de la producción de 
la acuicultura pudiera superar el estanca-
miento de la producción total de pescado 
proveniente de las capturas. La mayor 
contribución al aumento de la producción 
mundial de captura durante el período de 
la proyección, será la de América Latina, 
que confirmará su posición como prin-
cipal productor de la pesca de captura y 
principal exportador neto. Las proyeccio-
nes para el año 2010, indicaban que para 
mantener el nivel actual per cápita de con-
sumo de pescado de 13 kilos por año para 
2010 (teniendo en cuenta que la población 
mundial podría llegar a 7.032 millones de 
habitantes en dicho año), se necesitarían 
91 millones de toneladas de pescado, de 
ellas la acuicultura aportaría 31 como lo 
menciona la FAO.

Visto el panorama de lo consignado en 
este catálogo es claro y se corresponde con 
lo que ocurre globalmente: las medidas 
regulatorias y la limitación del esfuerzo 
pesquero son las políticas más importan-
tes para controlar los efectos negativos de 
la actividad pesquera descontrolada, pero 
desafortunadamente se han quedado en 
el planteamiento. De la misma manera 
es imprescindible una mayor compene-
tración dentro del gremio científico que 
apunte a la generación de resultados para 
la toma de decisiones y que estos conoci-
mientos sean implementados por las auto-
ridades competentes. La investigación en 
el tema de recursos hidrobiológicos y pes-
queros está en constante cambio y avance, 

INTRODUCCIÓN

y no sólo en aspectos de historia natural y 
pesquerías, sino en puntos básicos como lo 
es la identificación correcta de las especies 
y sus implicaciones para el registro ade-
cuado de estadísticas pesqueras, planes de 
manejo, conservación y aspectos norma-
tivos. Los aportes desde nuevas ramas de 
la ciencia como lo es la sistemática mole-
cular, son claves para el entendimiento de 
estos procesos. Basta sólo con ejemplificar 
el caso de los bagres rayados o pintadillos 
del Orinoco, Amazonas y Magdalena, cuya 
sistemática ha sido actualizada nueva-
mente a la luz de evidencias genéticas. En 
este sentido el  Instituto Humboldt, a tra-
vés de sus programas misionales está con-
vencido de que es necesario coordinar re-
des de trabajo en recursos hidrobiológicos 
y pesqueros, tanto en especies emblemáti-
cas como en temas conceptuales. Prueba 
de ello es el primer documento generado 
en ese sentido por Gutiérrez (2010) sobre 
la materia, incluyendo no sólo el marco 
conceptual, sino la caracterización de los 
procesos administrativos en materia de 
recursos pesqueros y políticas de manejo. 

Se requieren mayor conciencia y medi-
das adecuadas con el fin de conservar los 
ecosistemas acuáticos y salvaguardar los 
recursos que forman la base de la pesca 
continental. Recursos que para el caso co-
lombiano están en franco descenso y si no 
entra a ser manejada en concordancia con 
el Código de Conducta de Pesca Responsa-
ble y las normas nacionales, asistiremos 
a la aplicación plena de la “Tragedia de los 
Comunes” máxime cuando la decisión na-
cional para el 2010 y 2011 ha sido no es-
tablecer cuotas globales anuales de apro-
vechamiento en aguas continentales. De 
continuar en esa posición o en su defecto 
no ejercer control a la comercialización de 
los recursos pesqueros, con seguridad va a 
generar una actitud de sobredemanda de 
los recursos y dada la dependencia eco-
nómica de los pescadores artesanales res-
pecto a los comerciantes y/o acopiadores, 
repetiremos el escenario de cuando los re-
cursos eran abundantes y los dejamos a la 
deriva respecto a su ordenación y manejo, 
pero en las actuales circunstancias lo que 
con seguridad ocurrirá es que se colocarán 
en mayor riesgo. 
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Cucha (Loricariidae). Foto: F. Trujillo

Introducción 

Con frecuencia se presenta confusión 
respecto a la diferencia entre los térmi-
nos recursos hidrobiológicos y recursos 
pesqueros, no siendo clara su concepción 
y por ende dificultando el manejo y apro-
vechamiento de dichos recursos tanto en 
términos normativos como de competen-
cias institucionales.  Es por este motivo, 
que en el marco de la Agenda Ambiental 
Interministerial, las entidades del sector 
productivo y ambiental se dieron a la ta-
rea de establecer una diferencia  de estos 
términos (Ministerio de Agricultura y De-
sarrollo Rural, Ministerio de Ambiente Vi-
vienda y Desarrollo Territorial e Incoder, 
en prensa). 

El ejercicio de diferenciación de los recur-
sos pesqueros e hidrobiológicos que inclu-
ye la definición de algunos criterios para 
su diferenciación, parte del análisis del 
tema institucional y normativo. En tér-
minos de competencias, desde 1968 las 
funciones en materia de recursos natura-
les, medio ambiente y formulación de la 

política ambiental del país correspondió al 
Ministerio de Agricultura, hoy Ministerio 
de Agricultura y Desarrollo Rural - MADR 
y eran ejecutadas por el Instituto Nacional 
de los Recursos Naturales Renovables y 
del Ambiente – INDERENA, como entidad 
adscrita a dicho Ministerio. En tal senti-
do, la ejecución de la política pesquera y 
de acuicultura del país correspondió a la 
Subgerencia de Pesca y Fauna de dicho ins-
tituto (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 com-
petencias quedaron en cabeza del INPA 
(hoy del Instituto Colombiano de Desa-
rrollo Rural – Incoder), en tanto que el 
INDERENA continúo con el manejo de los 
“demás” recursos hidrobiológicos. Poste-
riormente, 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 Conser-
vación del Medio Ambiente y los Recur-
sos Naturales Renovables, se organiza el 
Sistema Nacional Ambiental y se dictan 
otras disposiciones,”— las funciones del 

2.
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¿RECURSOS hidrobiológicos y 
recursos pesqueros: cómo se 
diferencian?
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RECURSOS HIDROBIOLÓGICOS

INDERENA fueron transferidas 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 
ambiental (MAVDT) como la pesquera 
(MADR 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 especies y los volúmenes 
susceptibles de ser aprovechados y el 
Decreto reglamentario 2256 de 1991 en su 
Capítulo II hace referencia al procedimiento 
para diferenciar los recursos pesqueros 
de los recursos hidrobiológicos, 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 susceptibles 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 defini-
ción de los volúmenes de aprovechamiento 
de algunas especies, no se cuenta con un 
listado oficial de las especies pesqueras. 
Por lo anterior, el proceso de administra-
ción pesquera 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 cons-
tituye en un importante aporte para la 
diferenciación de los recursos pesqueros 
de los hidrobiológicos, lo que facilita la 
aplicación de las competencias, separan-
do los ámbitos de actuación de las enti-
dades del sector productivo y ambiental 
sobre dichos recursos. Resultado de este 
ejercicio, el cual se soporta en el estableci-
miento y aplicación de criterios biológicos 
y socioeconómicos, se propone un primer 
listado de los recursos pesqueros de Co-
lombia. Para el presente documento solo 
se hace referencia a los recursos pesqueros 
continentales.

Fundamentos conceptuales 
El primer paso para diferenciar los recur-
sos pesqueros de los hidrobiológicos es re-
visar los conceptos o definiciones que por 
norma se han establecido para estos tér-
minos 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 me-
dio acuático, y sus productos...” y en el artí-
culo 271 de la misma norma establece: “…
Entiéndase por pesca el aprovechamiento 
de cualquiera de los recursos hidrobiológi-
cos o de sus productos mediante captura, 
extracción 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: “…
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, defi-
ne los términos de manera independiente, 
así: “…Considérense recursos hidrobio-
lógicos todos los organismos pertene-
cientes a los reinos animal y vegetal que 
tienen su ciclo de vida total dentro del 
medio acuático y por recursos pesqueros 
aquella parte de los recursos hidrobioló-
gicos susceptibles de ser extraída o efec-
tivamente extraída sin que se afecte su 
capacidad de renovación con fines de con-
sumo, procesamiento, 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, procesamiento y comercialización 
de los recursos pesqueros…”. 

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

•	 Se reconoce que los recursos pesqueros 
hacen parte de los recursos hidrobioló-
gicos y que dicha condición no cambia 
con la diferenciación como recursos 
pesqueros, pues debe entenderse que 
lo que los diferencia es el uso (pesca) 
más no la condición biológica. En tal 
sentido, la organización del Estado 
debe orientarse a la administración 
del recurso desde la perspectiva de su 
aprovechamiento, sin el menoscabo 
del bienestar de las poblaciones natu-
rales y su entorno.

•	 En consecuencia con lo anterior y en 
un primer intento para su diferencia-
ción los recursos hidrobiológicos 
están conformados entre otros, por los 

grupos: plancton, macroalgas, plantas 
vasculares, equinodermos, anfibios, 
reptiles, aves y mamíferos; y los re-
cursos pesqueros hacen parte de los 
grupos: peces, crustáceos y moluscos.

•	 Dada la riqueza de especies que com-
ponen cada uno de estos grupos y te-
niendo en cuenta que no todas ellas 
son objeto de aprovechamiento y las 
que lo son, presentan características 
bioecológicas y socioeconómicas pro-
pias, se hace necesario que el ejercicio 
de diferenciación de los recursos pes-
queros 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 
extraída y alrededor de la cual se desarro-
llan actividades productivas como la ex-
tracción en sí misma, el procesamiento, la 
comercialización y la producción mediante 
técnicas de cultivo.  Se parte reconociendo 
que ya existe un número importante de es-
pecies que tradicionalmente han sido ob-
jeto de aprovechamiento por parte de las 
comunidades de pescadores y de la socie-
dad en general, lo que ha orientado de ma-
nera 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 ha realizado algunas investi-
gaciones científicas orientadas a la gene-
ración de conocimiento y de información 
soporte para la formulación e implemen-
tación de medidas de manejo específicas.

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

tribución de una especie a la genera-
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ción de ingresos ya sea por su comer-
cialización local, regional o nacional, 
o porque hace parte de las tradiciones 
socioculturales de la población.

•	 Información biológico-pesquera 
disponible: hace referencia a la infor-
mación publicada o referenciada sobre 
datos biológico-pesqueros o registros 
de volúmenes de captura o desembar-
cos para una especie.

•	  Normativa vigente: hace referencia 
a la existencia de medidas de manejo 
o administración de la especie en cues-
tión, expresas en un acto administra-
tivo expedido por la autoridad compe-
tente.

Para efectos de la aplicación de dichos 
criterios y obtener el listado preliminar 
de recursos pesqueros, fue necesario con-
tar con un universo de especies posibles 
construido a partir de la revisión 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 coordina-
dos por el Instituto Humboldt en 2010. 
Por tanto, para las especies continenta-
les se construyó el universo con base en 
la lista de chequeo de peces de agua dulce 
de Colombia, publicada por Maldonado-
Ocampo et al. (2008), la cual fue revisada 
y actualizada en los talleres técnicos men-
cionados. Partiendo entonces de esta lista, 
se obtuvo un universo de especies de agua 
dulce conformado por 1435 especies, una 
de ellas correspondiente al Subfilo Crus-
tacea, orden Decapoda, familia Pseudo-
thelphusidae (cangrejos de agua dulce), las 
demás pertenecientes al grupo peces.  

Para cada especie se calificó el cumpli-
miento 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 pes-
quera. Una vez aplicados los tres criterios, 
se obtuvo una lista de 91 especies pesque-
ras (MADR, MAVDT, Incoder, en prensa).  
No obstante, para el presente catálogo el 
número de  especies de interés pesquero 
asciende a 173, en el entendido que se in-
cluyen 29 especies de aguas salobres que 
desarrollan parte de su ciclo de vida en 
agua dulce (las cuales en el ejercicio rea-
lizado por el MADR, MAVDT e Incoder se 
relacionan dentro del listado de especies 
marinas) y 53 especies consideradas de in-
terés pesquero por los expertos regionales, 
dado su papel en el autoconsumo y su apa-
rición en los mercados locales.   

Conclusiones 
•	  Teniendo en cuenta que la actividad 

pesquera es una actividad dinámica, 
éste trabajo no puede ser un ejercicio 
definitivo. Por lo tanto, es necesario 
revisar, ajustar o incorporar nuevos 
criterios para su diferenciación.

•	  Es importante realizar mayor esfuer-
zo de investigación  sobre la historia de 
vida, dinámica de poblaciones, carac-
terización de hábitats y función eco-
sistémica entre otros, de las especies 
ícticas, ya que la aplicación de los crite-
rios dependerá de la disponibilidad de 
información técnica de soporte. 

•	  Con el fin permitir el desarrollo de 
una pesquería sustentable, sin poner 
en riesgo las poblaciones bajo aprove-
chamiento, es necesario mantener los 
espacios de concertación y coordina-
ción entre las entidades de los sectores 
ambiental y productivo.

•	 El presente ejercicio se circunscribe a 
las especies nativas, por lo que en el 
listado de especies pesqueras no se in-
cluyen las especies exóticas que hacen 
parte de las pesquerías del país.

RECURSOS HIDROBIOLÓGICOS

Pescadores. Foto: F. Trujillo
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NORMATIVA vigente para 
algunas especies pesqueras 
continentales en Colombia3.

Sandra Emilia Muñoz Torres y Ana Isabel Sanabria Ochoa

Introducción

La pesca es una actividad que ha sido de-
sarrollada históricamente por el hombre, 
inicialmente por hacer parte importante 
de su dieta; posteriormente, con la evolu-
ción de los núcleos sociales y los asenta-
mientos urbanos esta actividad fue trans-
formándose en una actividad económica y 
se desarrollaron tecnologías cada vez más 
eficientes para la captura de las especies de 
mayor aceptación o consumo.

Teniendo en cuenta que el desarrollo de 
una actividad productiva (uso) alrededor 
de un recurso natural, en este caso el re-
curso pesquero, tiene incidencia sobre su 
capacidad de renovación, se requiere el 
establecimiento de medidas regulatorias 
(normas) y no regulatorias que en su con-
junto sustenten un sistema de administra-
ción del recurso que busquen asegurar su 
aprovechamiento sostenible.

En Colombia, la norma de mayor jerarquía 
que constituye el marco normativo de la 
pesca y la acuicultura, es el Estatuto Ge-
neral de Pesca - Ley 13 de 1990, reglamen-

tada por el Decreto 2256 de 1991. No obs-
tante, previos a esta Ley fueron expedidos 
numerosos actos administrativos como 
Acuerdos y Resoluciones por parte de las 
entidades que en su momento tuvieron a 
su cargo la administración de la actividad, 
como es el caso del Ministerio de Agricul-
tura y Desarrollo Rural y del Instituto Na-
cional de los Recursos Naturales Renova-
bles (1968 - 1990) – INDERENA. A la fecha 
muchas de estas normas, si no la mayoría, 
siguen vigentes y es urgente su revisión y 
actualización, no obstante son la herra-
mienta para que el Instituto Colombiano 
de Desarrollo Rural – Incoder, actual au-
toridad en pesca y acuicultura en el país, 
de cuenta de la administración del recurso 
y de las actividades productivas asociadas 
al mismo.

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 y en menor pro-

Mercado Amazonas. Foto: F. Trujillo
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porción, 3) el establecimiento de áreas de 
manejo o exclusivas para la pesca artesa-
nal; y 4) control a la comercialización y a la 
captura de algunas especies. 

Si bien es necesaria y urgente la actualiza-
ción del marco normativo, también lo es el 
desarrollo de un programa de investiga-
ción que asegure la producción de infor-
mación técnica permanente y de calidad, 
pues se constituye en el elemento estruc-
turante de la norma. Teniendo en cuenta 
que la producción de conocimiento cien-
tífico alrededor de los recursos pesqueros 
no es una responsabilidad absoluta de 
la autoridad en pesca y acuicultura y que 
otras entidades públicas o privadas vienen 
desarrollando actividades al respecto, se-
ría importante generar acuerdos interins-

titucionales 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 algunos de ellos ha sido revisada y 
modificada (actualizada o corregida) la 
nomenclatura científica. En el anexo 1 se 
presenta una lista de las especies y su no-
menclatura actualizada. 

A continuación se hace una recopilación 
de los tres tema generales reglamentados; 
para cada uno de ellos, se indica la norma, 
especie o recurso, decisión u objeto, área 
de manejo dado el caso y finalmente las 
observaciones.

Temas normativos
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 durante el 1º 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 
comunica esta 
charca 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 estos. De otra parte prohíbe la 
pesca en la “Charca de Guarinocito”, 
ubicada en el corregimiento del 
mismo nombre, entre el 1 al 15 de 
mayo y entre el 1al 15 de diciembre 
de todos los años.

Resolución 
N° 0025  del 
27 de enero 
de 1971 
INDERENA

Prohibición de la 
pesca en los ríos 
Magdalena, Sinú, 
San Jorge sus 
afluentes y en la 
Charca Guarinocito, 
en el caño que 
comunica esta 
charca 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 la pesca en 
el caño  que comunica la “Charca de 
Guarinocito” con el río Magdalena y 
veda de pesca en la Charca de
“Guarinocito”, Corregimiento del
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Norma Especie o recurso Decisión Observaciones

mismo nombre, del municipio de 
Honda entre el 1 y el 15 de mayo y 
entre el 1 y el 15 de diciembre de cada 
año.

Resolución 
N° 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 llamando “La 
Becerra”, sólo 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 espécies 
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

Teniendo en cuenta que 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 sobre pesca, la norma 
prohíbe la captura, el transporte y la 
comercialización aproximadamente 19 
especies de peces identificadas como 
especies de consumo humano.

Resolución 
N° 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 - abril de cada año, 
dado que durante este periodo 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.

Norma Especie o recurso Decisión Observaciones

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 1º 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 (2) 
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 se 
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.

Teniendo en cuenta que las 
investigaciones realizadas por el INPA 
en la cuenca Magdalénica demuestran 
que la especie bagre rayado o pintado 
Pseudoplatystoma fasciatum presenta 
dos período de reproducción, el 
primero entre mayo a junio, y el 
segundo en los meses de septiembre y 
octubre, se decidió modificar
parcialmente la Resolución N° 057 de 
1987, en el sentido de establecer dos 
períodos de veda para la pesca
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del bagre en la cuenca Magdalénica 
así: del 01 al 30 de mayo y del 15 de 
septiembre al 15 de octubre de cada 
año.

Acuerdo N° 
000018 del 04 
de octubre de 
1996 INPA

Arawana 
Osteoglossum 
bicirrhossum.

Por la cual se establecen 
épocas de veda de la 
arawana Osteoglossum  
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 Amazonía Colombiana”, se 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 primero de 
septiembre y el 15 de noviembre 
de cada año, en el río Amazonas y 
sus tributarios, y del primero de 
noviembre al quince 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 
ornamentales, 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”.

Complementando la veda establecida 
por el Acuerdo N° 000018 del 04 
octubre de 1996 expedida por el 
INPA y teniendo en cuenta que se 
hace necesario proteger parte del 
período pre-reproductivo y parte del 
período reproductivo de la Arawana 
Osteoglossum bicirrhosum en ríos y 
tributarios. Se modifica el artículo 
primero del Acuerdo N° 00018 del

Norma Especie o recurso Decisión Observaciones

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 01 de noviembre 
al quince 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 la 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, 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.

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 tomar medidas de protección 
y control que sirvan de instrumento 
eficaz para el manejo integral y la 
explotación racional de este recurso
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.”

Que en la reunión de concertación 
efectuada pescadores artesanales 
de los municipios del Alto Meta, 
representantes de las asociaciones de 
pescadores, comerciantes, autoridades 
regionales y locales, como
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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 
Orocue 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”.

Teniendo en cuenta que las pesquerías 
en el río Meta, Guaviare, Vichada, 
Inírida y Orinoquia han sido objeto 
de un aprovechamiento comercial 
excesivo por parte de los 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:
•	 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

Norma Especie o recurso Decisión Observaciones

•	 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 
sólo podrá llevarse a cabo dentro 
del mismo municipio donde fueron 
capturados estos recursos.

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 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 01 de mayo al 30 de mayo y del 
15 de septiembre al 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 antes 
mencionado con el fin de hacer 
claridad respecto a las medidas 
tendientes para ejercer control a la 
veda.

NORMATIVA VIGENTE



CATÁLOGO DE LOS RECURSOS PESQUEROS CONTINENTALES DE COLOMBIA

38 39

2.  Reglamentación de la actividad pesquera, tallas mínimas y artes de pesca. 
En el anexo 2 se listan las especies con las tallas mínimas de captura a nivel nacional y 
sus cambios a través del tiempo.

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 limitan 
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 18 de 1961.

Resolución N° 
999 de 1969, 
INDERENA.

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

“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 número 1300 
de 1958, 0987 de 1962, 0140 
de 1963 y 0326 de 1966, del 
Ministerio de Agricultura y la 
Resolución 999 de 1969 del 
INDERENA.

Norma Especie Objeto Observaciones

Mugil incilis 
Mugil caphalus 
Centropomus pectinatus y 
Centropomus undecimalis 
Prochilodus magdalenae
Hoplias malabaricus
Ageneiosus caucanus 
Plagioscion surinamensis
Pimelodus clarias
Ichtyoelephas longirostris.

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 
números 0127 de 1956 y 914 
de 1962.

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, 0987 de 1962, 
0149 de 1963, 0326 de 1966 y 
0328 de 1968  del Ministerio de 
Agricultura y las Resoluciones 
número 999 de 1969 y 764 de 
1970 del INDERENA.

Resolución N° 
0267de 1971, 
INDERENA

Todas las especies. “Por la cual se modifica 
la Resolución 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: río 
Magdalena río Cauca, y río San 
Jorge en unas 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 914 de 1962.
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Norma Especie Objeto Observaciones

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 especímenes 
de las especies pertenecientes 
al 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.

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”.

 

Norma Especie Objeto Observaciones

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”.

 

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”.

 

NORMATIVA VIGENTE



CATÁLOGO DE LOS RECURSOS PESQUEROS CONTINENTALES DE COLOMBIA

42 43

Norma Especie Objeto Observaciones

Resolución N° 
2086 de 1981, 
INDERENA

Paulicea lutkeni,
Brachyplatystoma juruense,
Brashyplatystoma 
Platynema (Taenionena),
Pinirampu pinirampus,
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 Primero de 
la Resolución N° 1087 
de 1981”.

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

Resolución N° 
0430 de 1982, 
INDERENA

Pseudoplatystoma fascitum. “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.

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, 

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

 

Norma Especie Objeto Observaciones

Petenia kraussi, 
Plagioscion surinamensis, 
Sorubim lima, 
Ageneiosus caucanus, 
Pseudoplatystoma 
fasciatum, 
Pimelodus grosskopfii, 
Curimata magdalenae.

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 
0015 de 1987 que 
reglamenta la pesca y 
su aprovechamiento 
en la parte media 
y baja de la cuenca 
del río Caquetá  y 
cuenca Amazónica en 
general”.

Deja vigente el Acuerdo 
mencionados en las demás 
consideraciones.

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”.
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Norma Especie Objeto Observaciones

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.
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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.

Acuerdo 
N° 00015 
del 25 de 
Febrero 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 del río 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 y/o resguardo indígenas 
y señala que no se podrá otorgar 
permiso para realizar actividades 
de pesca, con excepción de la pesca 
científica, en dichas áreas.

Norma Área de manejo Decisión Observaciones

Adicionalmente, veda la pesca de 
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. 
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 y 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 
2002 INPA

Recursos 
pesqueros de 
consumo

Por la cual 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 reofilicos 
se viene dando desde el sitio 
de la presa hasta Carrizola 
(45 km aproximadamente), 
considerándose esta como el área 
de reproducción más importante 
para el recurso pesquero, del río 
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Norma Área de manejo Decisión Observaciones

Sinú, se recomienda y 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 
ésta 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) procesamiento, 
comercialización y transporte de 
especies de consumo en la cuenca 
del río Sinú.

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 de 19 
Julio 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 
provocar daños a 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 
“temblones o anguilas” perecientes 
al género Electrophorus”.

Resolución 
0427de 11 
Mayo 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 diferentes de las que constituyen 
su ambiente natural., se prohíbe 
por tiempo indefinido en todo el 
territorio nacional el transporte

NORMATIVA VIGENTE

Norma Especie o recurso Decisión Observaciones

y comercio de ejemplares vivos y 
huevos de las especies reconocidas 
con los nombres de “caribes”, 
“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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ASPECTOS metodológicos4.

PRÓLOGO

Pescadores. Foto: F. Trujillo

En primer lugar, para la construcción de 
este catálogo partimos de una revisión 
exhaustiva de la literatura publicada en 
revistas científicas, libros, boletines, reso-
luciones, estadísticas, así como  literatura 
gris (informes técnicos, tesis, etc.) dispo-
nibles hasta la fecha. Esto constituyó el 
punto de partida para cumplir los diferen-
tes apartados considerados en las fichas. 
Lejos de haber iniciado el proceso con una 
tabla de contenidos definitiva, se realiza-
ron varios talleres de consulta durante el 
2010 con los especialistas en el tema a ob-
jeto de validar el índice final  y en particu-
lar el contenido de las fichas y selección de 
las especies. De esta manera, se hicieron 
cinco talleres de trabajo (tres con los inves-
tigadores y dos con la autoridad pesquera 
y ambiental MADR-MADVT) donde par-
ticiparon más de 50 investigadores de 23 
instituciones entre universidades, institu-
tos de investigación del Sistema Nacional 
Ambiental (SINA), ministerios y ONG ś 
(ver lista de participantes y autores).

Selección de las especies  
Con la revisión de la literatura sobre las 
especies continentales de interés pesquero 

en Colombia, se construyó un primer lis-
tado de especies. Aquí fue clave la infor-
mación disponible en los diferentes docu-
mentos oficiales de la autoridad pesquera 
en su momento: boletines del Instituto 
Nacional de Pesca y Acuicultura (INPA); 
Instituto Colombiano de Desarrollo Ru-
ral (Incoder); Instituto Colombiano Agro-
pecuario (ICA); resoluciones e informes 
técnicos  del Ministerio de Agricultura y 
Desarrollo Rural (MADR) y Corporación 
Colombia Internacional (CCI); así como las 
estadísticas pesqueras y cuotas globales de 
pesca correspondientes. En el caso parti-
cular de la cuenca amazónica, la informa-
ción generada por el Instituto Amazónico 
de Investigaciones Científicas-SINCHI fue 
de gran utilidad.

Para la revisión de la nomenclatura cien-
tífica, se usó como referencia el listado de 
peces de agua dulce de Colombia (Maldo-
nado-Ocampo et al. 2008), el cual fue ac-
tualizado y las páginas web FishBase y Ca-
talog of Fishes Academy Research (CAS), 
así como las últimas revisiones taxonómi-
cas. Este listado fue sometido a discusión 
con los especialistas (investigadores, ges-
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CATÁLOGO DE LOS RECURSOS PESQUEROS CONTINENTALES DE COLOMBIA

50

ASPECTOS METODOLÓGICOS

51

tores, autoridad pesquera y ambiental) y 
se agregaron aquellas especies que si bien 
no se registran en las estadísticas pesque-
ras, por conocimiento de su uso y aprove-
chamiento con fines comerciales a nivel 
local, forman parte de la dinámica  regio-
nal. Para esto último el aporte de los par-
ticipantes en los talleres con conocimiento 
en cada una de sus cuencas fue definitivo. 
También se incluyeron aquellas especies 
marinas y/o estuarinas que en algún mo-
mento de su ciclo de vida penetran aguas 
arriba los ríos y son capturadas. 

Elaboración de fichas de especies 
Después de un ejercicio de consenso den-
tro del grupo de trabajo, se determinaron 
los ítems a tener en cuenta en la elabora-
ción de las fichas, basados en la historia 
natural (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 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 que no es clara su 
identidad taxonómica o que constituyen 
un complejo de especies, no se trabajó una 
ficha individualmente, sino que se hizo re-

ferencia al género y al interior de la ficha 
se discriminó la información por especie, 
hasta donde la literatura lo permitió. Es-
tos géneros o grupos fueron: Rhamdia, 
Chaetostoma, Hypostomus, Trichomycterus, 
Crenicichla, Biotodoma, Astronotus y Sata-
noperca.

Contenido de las fichas

Género, especie, autor y año.

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

Fotografía. Ilustración de la especie o en 
su defecto dibujo. En el Anexo 3 se encuen-
tra relacionada cada especie con el respec-
tivo crédito de la fotografía. 

Categoría nacional. Para establecer las 
categorías de amenaza de las especies de 
agua dulce se consultó el Libro Rojo de Pe-
ces Dulceacuícolas de Colombia (Mojica et 
al. 2006a); para las especies estuarinas se 
trabajó con el Libro Rojo de Peces Marinos 
de Colombia (Mejía y Acero 2002). 

Caracteres distintivos. Breve reseña 
de los caracteres morfológicos, merísticos, 
morfométricos y de coloración, que permi-
ten identificar la especie. En las figuras 1, 
2, 3, 4, y 5  se muestra 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). 

Figura 1. Fotografía esquemática de Piaractus brachypomum, donde se señalan las principales medidas 
utilizadas en la identificación 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 2. Fotografía esquemática de Cichla monoculus, donde se señalan las principales características 
utilizadas en la identificación de los peces del orden Perciformes.
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Figura 3. Fotografía esquemática de A) Potamotrygon sp. (Myliobatiformes) y B) Dasyatis guttata (Raji-
formes), donde se señalan algunas características y medidas utilizadas en la identificación de las rayas. 
C) Longitud del disco. D) Ancho del disco.

Figura 4. Fotografía esquemática de Hemisorubim platyrhynchos, donde se señalan las principales me-
didas 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.

Figura 5. Fotografía esquemática de Sternopygus aequilabiatus, donde se señalan las principales medi-
das utilizadas en la identificación 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.
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Talla y peso. Corresponde a registros 
bibliográficos, complementados con infor-
mación de bases de datos (Instituto SIN-
CHI, Fundación Tropenbos, SIPA-MADR-
CCI). La talla se expresa como longitud 
estándar (LE), longitud total (LT) o en oca-
siones longitud 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 tamaño donde no se encontró la in-
formación sobre el peso en la literatura, se 
recurrió a las siguientes colecciones: Ins-
tituto de Ciencias Naturales-ICN, Colec-
ciones Biológicas Instituto Alexander von 
Humboldt-IAvH y a la Colección Zoológica 
de Referencia del Museo Departamental 
de Ciencias Naturales, Instituto para la 
Investigación y Preservación del patrimo-
nio del Valle del Cauca-INCIVA. Así, se to-
maron los datos de longitud y peso de los 
individuos más grandes y con esta infor-
mación y la talla máxima encontrada en 
la literatura se calculó el peso máximo (en 
el documento se referencia como observa-
ción personal). 

Edad y crecimiento. Indica de acuerdo 
a la disponibilidad, el tipo y parámetros 
básicos de crecimiento de la especie.  

Distribución geográfica  

a.  Países. Indica los países donde se dis-
tribuye la especie. La información se 
obtuvo de las páginas web FishBase y 
Catalog of Fishes Academy Research 
(CAS), así como de algunas publicacio-
nes especializadas recientes.

b.  Cuencas en Colombia. Se utilizó 
como información base la distribución 
del listado de peces de agua dulce de 
Colombia, indicadas en dicho trabajo 
como “zonas hidrográficas” (Maldo-
nado-Ocampo et al. 2008) y se com-
plementó con las nuevas revisiones 
taxonómicas. Adicionalmente se ex-
cluye la cuenca del río Catatumbo del 
Caribe, ya que mantiene una identidad 
biogeográfica propia, más relacionada 
con la cuenca del Lago de Maracaibo en 
Venezuela que con el resto de ríos que 
afluyen al Caribe. 
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c.  Subcuencas. Fueron consultados los 
listados taxonómicos discriminados 
por ríos y/o subcuencas, publicados 
principalmente en la revista Biota Co-
lombiana y otras revistas de índole na-
cional e internacional, corregido con el 
aporte de los investigadores. 

d.  Mapas. Para la construcción del mapa 
base de Colombia se manejaron dife-
rentes fuentes: Instituto Geográfico 
Agustín Codazzi-IGAC (2007) a es-
cala 1:100.000, para lo relacionado 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 principales; ESRI para los 
ríos de Suramérica y los países lími-
te de Colombia del año 2009 a escala 
1:500.000. Para la distribución de las 
especies se trabajó con polígonos los 
cuales fueron trazados a mano alza-
da por los investigadores y posterior-
mente digitalizados en el IAvH con el 
programa ArcGis 9.3. De acuerdo al 
nivel de conocimiento actual, muchos 
de los polígonos puedan resultar im-
precisos ya que no se conoce con exac-
titud el área de distribución actual de 
la especie, particularmente los límites 
superiores (partes altas) e inferiores 
(partes bajas) de las cuencas. Este caso 
es más evidente en las especies migra-
torias. En ese sentido nos remitimos a 
las citas bibliográficas, fundamental-
mente Usma et al. (en prensa) y consul-
ta con los especialistas autores de las 
fichas. 

Hábitat. Se anota la ocupación espacio-
temporal de la especie en los diferentes 
cuerpos de agua, así como datos ecológi-
cos de estos mismos ambientes. Toda la 

información proviene de bibliografía u 
observaciones personales de los autores de 
las fichas.

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

Reproducción. Incluye, de acuerdo a 
la disponibilidad de información, los si-
guientes aspectos: época de reproducción, 
fecundidad absoluta, talla mínima de ma-
durez sexual, tipo de desove y estrategia 
reproductiva.

Migraciones. Se trabajó del listado de 
peces migratorios de Colombia (Usma et 
al. 2009) y otras referencias que brinda-
ban información más detallada de las mi-
graciones de algunas especies.

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

Aspectos pesqueros

a.  Método de captura. Se refiere al arte 
de pesca empleado para capturar la es-
pecie.

b.  Desembarcos. Muestra los desembar-
cos anuales y las medias o promedios 
mensuales. 

c.  Procesamiento y mercadeo. Incluye 
la forma de conservar los individuos o 
productos derivados de ellos, así como 
las principales rutas y destinos de co-
mercialización.

d.  Indicadores del estado de la espe-
cie. Muestra para algunas especies -las 
más importantes a nivel comercial y de 

las cuales se cuenta con información- 
indicadores del estado de la especie 
tales como mortalidad natural, morta-
lidad por pesca, tasa de explotación y 
curvas de rendimiento máximo soste-
nible.  

Para este ítem se trabajó principalmente 
con la información publicada por MADR-
Incoder (2006), MADR-CCI (2007, 2008, 
2009, 2010), al igual que la divulgada por 
el INPA en años anteriores. Ésta se com-
plementó con la base de datos del Sistema 
de Información de Pesca y Acuicultura-
SIPA- MADR-CCI y otras referencias pun-
tuales para algunas zonas del país. Para el 
caso de Amazonas se trabajó con las bases 
de datos del Instituto SINCHI y la Funda-
ción Tropenbos. 

Observaciones adicionales. En este 
apartado se incluye aquella información 
adicional encontrada como información 
genética o comentarios taxonómicos adi-
cionales, estatus, relación y diferencias 
con otras especies próximas, entre otros 
temas. 

Referencia de identificación. Cita del 
autor (es) consultados en la identificación 
de la especie en particular.

Los dibujos de las claves taxonómicas a ni-
vel de familias fueron tomados de Kelly C. 
y J.S. Ramsey (1989):  A field key to fish 
families reported from South American 
fresh waters. Ocassional Papers of the Mu-
seum of Natual Science, Louisiana State Uni-
vertsity 64: 1-73. 
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5.1. LISTA DE ESPECIES 

Se elaboró un listado de 173 especies que 
son aprovechadas y utilizadas para el con-
sumo (Tabla 1). De estas,  el 17% (31 es-
pecies) se encuentran con algún grado de 
amenaza de acuerdo a la evaluación nacio-
nal publicada en el 2002.

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) (Figu-
ra 6).  El 11% restante corresponde a los 
otros nueve órdenes: Carchariformes, Ra-
jiformes, Pristiformes, Myliobatiformes, 
Clupeiformes, Elopiformes, Gymnotifor-
mes, Osteoglossiformes y Mugiliformes.  
En la tabla 2 se presenta un resumen del 
número de familias, géneros y especies de 
los diferentes órdenes.

RECURSOS PESQUEROS  
continentales de Colombia
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Tabla 1. Lista de los recursos pesqueros continentales (peces de consumo) de Colombia. Para los nom-
bres comunes consultar cada una de las fichas en el catálogo.

Figura 6. Porcentaje de especies de peces de acuerdo a los órdenes.  
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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  
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  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  
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
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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)

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  
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  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  
  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 (Femandez-Yepez 1950) x     x     2  
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  Heptapteridae                
81 Rhamdia laukidi Bleeker 1858 x     x     2  
82 Rhamdia muelleri (Günther 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 Ribeiro1920)

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  
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  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       2  

134
Sternopygus macrurus 
(Bloch y Schneider 1801)

x     x     1,3  

  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  
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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)

  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  
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Tabla 2. Número de familias, géneros y especies de los diferentes órdenes. tas por del grupo de trabajo de especia-
listas del catálogo pesquero). Se incluyen 
también aquí las especies de hábitos es-
tuarinos, que penetran y habitan las aguas 
dulces durante un periodo importante del 
ciclo de vida de las mismas. Bajo esta cate-
goría 2 se agrupan 67 especies, de las cua-
les 29 son estuarinas. 

Categoría 3: especies de doble propósito, 
ornamental y de consumo; 32 especies se 
encuentran en esta categoría. 

Taxa
Fa

m
il

ia

G
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er
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pe
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es

Carchariniformes 1 1 1

Carcharhinidae   1 1

Rajifomes 1 2 2

Dasyatidae   2 2

Pristiformes 1 1 2

Pristidae   1 2

Myliobatiformes 1 1 1

Potamotrygonidae   1 1

Osteoglossiformes 2 2 2

Arapaimidae   1 1

Osteoglossidae   1 1

Clupeiformes 1 1 2

Pristigasteridae   1 2

Elopiformes 1 1 1

Megalopidae   1 1

Characiformes 6 25 58

Anostomidae   2 8

Characidae   11 25

Curimatidae   4 6

Cynodontidae   3 6

Erythrinidae   2 6

Prochilodontidae   3 7
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Siluriformes 9 33 62
Ariidae   3 3
Auchenipteridae   2 3
Callichthyidae   1 1
Doradidae   3 4
Heptapteridae   1 3
Loricariidae   4 14
Pimelodidae   15 28
Pseudopimelodidae   2 3
Trichomycteridae   2 3
Gymnotiformes 2 2 4
Gymnotidae   1 1
Sternopygidae   1 2
Mugiliformes 1 3 5
Mugilidae   3 5
Perciformes 8 17 34
Centropomidae   1 5
Cichlidae   9 17
Eleotridae   1 1
Gerreidae   1 1
Gobiidae   2 4
Haemulidae   1 2
Lutjanidae   1 2
Sciaenidae   1 2
Total 34 89 173

Este listado (Tabla 1) se comparó con el 
trabajo que paralelamente venían reali-
zando los ministerios (MADVT y MADR) 
(ver capítulos “Recursos hidrobiológicos 
y recursos pesqueros: ¿cómo se diferen-
cian?” y “Normativa vigente para algunas 
especies pesqueras continentales en Co-
lombia”, en este libro,) y de acuerdo al uso  
que se le dan a las especies se definieron  
tres categorías (Tabla 1):

Categoría 1: especies de pesca de consu-
mo que cumplen con los tres criterios pro-
puestos por los Ministerios y que adicio-
nalmente coinciden con la lista propuesta 
por el grupo de trabajo del catálogo; 91 
especies se encuentran en esta categoría.

Categoría 2: especies de consumo local 
(no incluidas en las lista del trabajo con-
junto del MAVDT-MADR,  pero propues-

5.2. DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA

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 
(31%); Magdalena con 40 especies (23%), 
Pacífico con 39 especies (22%) y finalmen-
te Catatumbo con siete especies (4%) (Fi-
gura 7). 
 

Figura 7. Porcentaje del número de especies interés pesquero por cuencas hidrográficas.
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Carlos A. Lasso,  Paula Sánchez-Duarte y Mónica A. Morales-Betancourt

PRÓLOGO

Pescadores. Foto: F. Nieto

6.1. 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, de-
terminando 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 circu-
lar 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 grue-
sas…………………….................………..... OSTEOGLOSSIFORMES (arawana y pirarucú)
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5b.  Placa gular ósea grande, dispuesta entre las ramas mandibulares, en po-
sición horizontal. Aletas dorsal y anal con base corta, escamas peque-
ñas……………………………………………............................……..… ELOPIFORMES (sábalo)

6a.  Cuerpo con la piel desnuda o cubierta por placas óseas, nunca con esca-
mas………………………….......……... SILURIFORMES (bagres, cuchas, corronchos, etc.)

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, sólo 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 general-
mente 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 este. Aleta adiposa siempre au-
sente. Línea lateral ausente………...…......................…… CLUPEIFORMES (sardinatas)

10a. Cuerpo siempre alargado, poco elevado y de forma más bien cilíndrica, de color pla-
teado. Dos aletas dorsales cortas bien separadas, la primera con cuatro espinas del-
gadas y la segunda con 8-10 radios blandos. Dientes pequeños, escondidos o ausen-
tes…………………………………………………............................…… 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.)

6.2. CLAVES PARA FAMILIAS A NIVEL NACIONAL

Orden Rajiformes - Myliobatiformes

1a.  Pelvis con un proceso medio-anterior ampliamente extendido (proceso prepélvico) 
(este 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, consi-
derablemente más corta que el disco; disco elipsoidal, mucho más ancho que lar-
go……………………………………………...................………… 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 mandíbu-
la………………………………………………............................…... 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, sólo presentes en el premaxilar y/o dentario…………………… 3

3a.  Boca pequeña, terminal o ligeramente superior, con no más de cuatro dientes inci-
sivos a cada lado de las mandíbulas; dispuestos en una serie y del tipo tricúspides o 
multicúspides………………………….………….. Anostomidae (mijes, omimas, dentones)

3b.  Boca de tamaño variable, con más de cuatro dientes a cada lado de las mandíbulas. 
Dientes 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 
superior………………………………......………………... Cynodontidae (payaras, payarines)

RECURSOS HIDROBIOLÓGICOS
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5b. Mandíbula inferior sin dientes caninos muy largos, boca en varias posicio-
nes……………………...... 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)

2b.  Cuerpo cubierto por más de una fila de placas óseas o escudetes, dispuestos de dife-
rentes 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 dorsoven-
trales……………...............………..………. Loricariidae (corronchos, cuchas, coroncoros)

4a.  Presencia de numerosas espinas curvadas hacia atrás en el interopérculo a modo de 
gancho 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 de la piel...……….……….. 6

5b.  Placa ósea de la cabeza no visible a través de la piel…………………………...............…..... 7

6a.  Ojos medianos a pequeños, sólo visibles desde arriba o los lados; línea lateral rec-
ta……………………..………………….....................…………… Ariidae (chivo, bagre cabezón)
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6b.  Ojos grandes, ubicados lateromedialmente y visibles desde abajo, línea lateral en for-
ma de zig-zag…………………………..............………… Auchenipteridae (doncella, bocón)

7a.  Ojos diminutos, con el borde orbital cubierto de piel; barbillas y aletas con franjas 
transversales marrones dispuestas irregularmente …………...…Pseudopimelodidae

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

Orden Gymnotiformes
1b. Mandíbula inferior prognata (ubicada por delante de la supe-

rior)……………………………...……………………. Gymnotidae (viringo pintado, cuchillos)

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

Orden Perciformes
1a.  Aletas pélvicas o ventrales unidas entre si formando un disco ventral ……………………

…............................................................…………………………...… Gobiidae (lambearenas)

1b.  Aletas pélvicas o ventrales no unidas entre si………………….…................………………... 2

2a.  Segunda espina de la aleta anal muy desarrollada, gruesa y punzante 
…………………………… ……....................................................…. Centropomidae (róbalos)

2b.  Segunda espina de la aleta anal punzante, con un desarrollo normal no tan grueso o 
fuerte como en 2a………………………………………….......................……………………………. 3

3a.  Aletas dorsales separadas (con un pequeño espacio entre ellas), la prime-
ra formada por 6-7 espinas y la segunda por una espina y seguida de 6-12 ra-
dios………………......................……………………………………..…………. Eleotridae (bocón)
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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 cuer-
po…………………............................……………………..………. 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 pe-
queños dientes viliformes……………….………….........…….. Gerreidae (mojarra rayada)

6b.  Base de las aletas dorsal y anal sin escamas, boca provista de dientes cani-
nos………………………………………………….........................…………… Lutjanidae (pargos)

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

7b.  Boca subterminal o inferior; con 2 a 6 poros mentonianos, sin surco me-
dio………………………………………………...………..…... Sciaenidae (curvinas)
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6.3. CUENCA DEL AMAZONAS

En el Amazonas se reconocen 88 especies de peces de consumo (Tabla 3).

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

Taxa

46
Pterodoras rivasi 
(Femandez-Yepez 1950)

Heptapteridae

47 Rhamdia laukidi Bleeker 1858

48 Rhamdia muelleri (Giinther 1860)

49 Rhamdia quelen (Quoy y Gaimard 1824)

Loricariidae

50
Hypostomus plecostomoides 
(Eigenmann 1922)

51
Hypostomus pyrineusi 
(Miranda Ribeiro1920)

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)

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 1844

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)

24
Triportheus angulatus 
(Spix y Agassiz 1829)

Taxa
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)

45
Pterodoras granulosus 
(Valenciennes 1821)

Taxa

67 Platysilurus mucosus (Vaillant 1880)

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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Clave para la identificación de las especies de la cuenca del Amazonas 

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 a 11 entre las aletas 
pélvicas y la anal…………………….…………..................…………………. Pellona castelnaeana

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

 
Orden Characiformes
•	 Familia	Anostomidae 

1a.  Dientes incisivos con 2 a 4-5 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 al-

tura de la aleta dorsal, de forma redondeada y continúa recta hasta la base del pedún-
culo, 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 dor-
sal.………………………………………………............................….…………….. 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 longi-
tudinales bien marcadas…………………………………....................……… Leporinus striatus

•	 Familia	Characidae
 
1a.  Cuerpo muy alargado y comprimido, la región ventral extendida a manera de quilla, 

aletas 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 

molariformes……………………………………………………………………….......................……. 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 

escamada en su base…………………………………………….....................………………………. 7
6a.  Aleta adiposa con radios osificados………....…………...............… Colossoma macropomum
6b.  Aleta adiposa con radios no osificados ………..……............……... Piaractus brachypomum
7a.  Sierras post-pélvicas 10 – 16, la última no muy cercana al primer radio anal; 28 – 34 

radios anales ramificados…………………………………..............………… Mylossoma aureum
7b.  Sierras post-pélvicas 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 general-

mente anaranjadas o rojo intenso. Escamas de la línea lateral 76 – 89..……………………
…………………………………….......................................................……... Pygocentrus nattereri

8b.  Color del cuerpo gris plateado, en los flancos con pequeñas manchas negras redon-
deadas; margen externo y base de la aleta caudal con una franja de color negro. Esca-
mas 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 
superior 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
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1b.  Escamas pequeñas, más de 80 en la línea lateral……………………..................………….... 2
2a.  Área pre-pélvica redondeada transversalmente, con una quilla pre-pélvica distintiva. 

Con 83 a 105 escamas en la línea lateral, 18 a 22 y 16 a 20 escamas transversales, res-
pectivamente. Profundidad del cuerpo contenida de 0,32 a 0,40 veces en la longitud 
estándar…………………………………...............................……..………….... Potamorhina latior

2b.  Área pre-pélvica redondeada transversalmente, sin quilla pre-pélvica distintiva. Con 
85 a 94 escamas en la línea lateral, 21 a 27 y 17 a 23 escamas transversales, respecti-
vamente. Profundidad del cuerpo contenida de 0,32 a 0,40 veces en la longitud están-
dar…………………..….......................................………………...…… 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 longi-

tud……………………………………………………………...................................……………………. 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 conspi-

cua…………………………………................................………………………... Hydrolycus tatauaia

•	 Familia	Erythrinidae

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

1b.  Cuerpo sin banda lateral……………………………………….........................………………….… 2
2a.  Tamaño del ojo relativamente grande, su longitud cabe de 14 - 15 veces en la longitud 

estándar, parcialmente visibles desde abajo….................……… Hoplias macrophthalmus
2b.  Tamaño del ojo pequeño, su longitud cabe de 18 - 20 veces en la longitud estándar, no 

visibles 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
 

•	 Familia	Prochilodontidae

1a.  Espina predorsal presente; aleta caudal con puntos oscuros, sin un patrón caracterís-
tico………...................................………………………..…………………….… Prochilodus insignis

1b.  Espina predorsal ausente, aleta caudal con una banda mediana oscura y 3-4 ban-
das oblicuas del mismo color sobre cada lóbulo, alternadas con otras de color amari-
llo………………..............................……………………………………….…. 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 can-

tidad 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

•	 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 opercu-
lar ...……..............................………………………………………………………….. 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
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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 ésta ……….…………………………………….....................……………………. 2

1b.  Rostro no muy prolongado ni aplanado………………………………...................…………….. 4
2a.  Ojos en posición lateral, se pueden ver tanto desde abajo como desde arriba. Colora-

ción 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 so-

bre ésta………………………………………………….....................…… Platystomatichthys sturio
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 ven-
tral……………………………………………………..........................………... 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, ge-

neralmente 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 tonalida-
des amarillentas 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 

uniforme en la parte dorsal, y clara por debajo de la línea lateral, con una banda oscu-
ra 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 cuer-
po…………………………………………………….............................……...… 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 adul-

tos de color verde oliva, cubierto de numerosas manchas pequeñas, incluidas las ale-
tas…………………………………………………………………............................... Zungaro zungaro

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

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

12b.  Mandíbula superior proyectada, con dientes en el premaxilar y organizados en filas 
internas, 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, las cua-
les forman círculos 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 co-
lor……………………………………….......................……….……..…. Pseudoplatystoma tigrinum

14a.  Dorso del cuerpo color pardo grisáceo con numerosas manchas circulares negras, 
ventralmente la coloración es blanquecina o plateada; lóbulo inferior de la aleta cau-
dal 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 a 11 bandas transversales oscuras a lo largo del cuerpo, las cuales son 
aproximadamente del mismo ancho………………………......... Brachyplatystoma juruense

16b.  Adultos con 13 a 15 franjas transversales oscuras, inclinadas y bien definidas, que se 
prolongan 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

19b.  Aleta dorsal I, 6; P1 I, 10; barbillas largas muy aplanadas y en forma de cinta que al-
canzan 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 siete a ocho bandas transversales, oceladas hacia la porción dorsal; una 

mancha humeral grande de color negro y otra en el lóbulo superior de la aleta cau-
dal…………………….…………………………………...........................…… 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
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 branqui

al……………………………………………………….....................................…… 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 
cabeza. 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

6.4. CUENCA DEL CARIBE

En la cuenca del Caribe se reconocen 55 especies para el consumo (Tabla 4). 

Tabla 4. 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

  Taxa
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)

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)
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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 exten-
sión triangular…….………………………………………….........................…… Dasyatis guttata

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

  Taxa
  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)

40 Pseudopimelodus schultzi (Dahl 1955)

Gymnotiformes
Sternopygidae

41 Sternopygus aequilabiatus 
(Humboldt 1805)

  Mugiliformes

  Taxa
  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)

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) 

Orden PRISTIFORMES
•	 Familia	Pristidae

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

1b.  Rostro con 25 a 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 lí-
nea 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, 
aletas 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

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
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6a.  Aleta anal con menos de 31 radios, normalmente entre 26 y 29………. Brycon sinuensis
6b.  Aleta anal con más de 31 radios………………………………………….......................…………. 7
7a.  Aleta anal normalmente con 33 a 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 a 76 escamas…………................……………...……… Curimata mivartii
2b.  Línea lateral con 34 a 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

•	 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 
oscura, con una banda que se extiende desde el hocico hasta lóbulo inferior de la aleta 
caudal……………………………......................………………………………... 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; 
diámetro del ojo pequeño……..................………   …………………………... Pimelodus blochii

2b.  Boca angosta, subterminal, cuando está cerrada expone los dientes premaxilares; 
diámetro del ojo mediano………………………………….............……….. Pimelodus punctatus

•	 Familia	Pseudopimelodidae

1a.  Proceso supraoccipital sin alcanzar la espina dorsal ............................………................
.....................................................................……………......... Batrochoglanis transmontanus

1b.  El proceso supraoccipital alcanza la espina dorsal .....................................…........…. 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 aequilabiatus.

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
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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
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.

  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) 

6.5. CUENCA DEL CATATUMBO

En la cuenca del Catatumbo se reconocen siete especies para el consumo (Tabla 5). 

  Taxa
  Prochilodontidae
5 Prochilodus reticulatus Valenciennes 1850

  Siluriformes
  Auchenipteridae
6 Ageneiosus pardalis Lutken 1874

  Perciformes
  Cichlidae
7 Caquetaia kraussii (Steindachner 1878) 

Tabla 5. 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 siete especies para siete familias 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.
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6.6. CUENCA DEL MAGDALENA

En la cuenca del Magdalena-Cauca se reconocen 40 especies para el consumo (Tabla 6).
 
Tabla 6. Lista de las especies de peces de consumo de la cuenca del Magdalena-Cauca.

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 lí-
nea 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, 
aletas pectorales altas y muy desarrolladas……………….....……. Triportheus magdalenae

  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)

  TAXA

  Prochilodontidae

16
Ichthyoelephas longirostris   
(Steindachner 1879)

17
Prochilodus magdalenae 
Steindachner 1879 

  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)

  TAXA
  Trichomycteridae

34 Eremophilus mutisii Humboldt 1805

35 Trichomycterus spilosoma (Regan 1913)

36 Trichomycterus taenia Kner 1863

  Gymnotiformes
  Sternopygidae

37
Sternopygus aequilabiatus 
(Humboldt 1805)

  TAXA
  Perciformes

  Cichlidae

38 Caquetaia kraussii (Steindachner 1878) 

39
Caquetaia umbrifera 
(Meek y Hildebrand 1913)

  Sciaenidae

40
Plagioscion magdalenae 
(Steindachner 1878) 
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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 lí-
nea 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 a 76 escamas………….................……………...……… Curimata mivartii
1b.  Línea lateral con 34 a 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

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 ca-

beza…………………………………………………….......................…… 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 

cabeza………………………………………………….....................………….…. 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

2a.  Ojos en posición lateral, se pueden ver tanto desde abajo como desde arriba. Colora-
ción 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 
oscuro, 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 

verdoso. Origen de la aleta anal un poco por detrás de la dorsal, aleta caudal truncada 
o levemente emarginada…………………..........…………………….. Trichomycterus spilosoma
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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 
redondeada………………………………………………..................……….. Trichomycterus taenia

Orden GYMNOTIFORMES
•	 Familia	Sternopygidae
 Esta familia está representada por una sola especie, Sternopygus aequilabiatus.

Orden PERCIFORMES
•	 Familia	Cichlidae

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

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

•	 Familia	Sciaenidae
 Esta familia está representada por una sola especie, Plagioscion magdalenae.

6.7. CUENCA DEL ORINOCO

En la cuenca del Orinoco se reconocen 80 especies para el consumo (Tabla 7). 

Tabla 7. 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)

  Taxa

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)

  Taxa
20 Potamorhina altamazonica (Cope 1878)

  Cynodontidae

21 Cynodon gibbus Spix y Agassiz 1829

22 Hydrolycus armatus (Jardine 1841)

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 Eigenmann 1888)

37 Oxydoras niger (Valenciennes 1821)

38 Pterodoras rivasi (Femandez-Yepez 1950)

  Heptapteridae
39 Rhamdia laukidi Bleeker 1858

40 Rhamdia muelleri (Giinther 1860)

41 Rhamdia quelen (Quoy y Gaimard 1824)

  Loricariidae
42 Chaetostoma milesi Fowler 1941

43 Hypostomus plecostomus (Linnaeus 1758)

  Taxa

44
Hypostomus plecostomoides 
(Eigenmann 1922)

45
Hypostomus pyrineusi (Miranda 
Ribeiro1920)

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

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)
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Clave para la identificación de las especies de la cuenca del Orinoco

Orden CLUPEIFORMES
•	 Familia	Pristigasteridae

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

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

Orden CHARACIFORMES
•	 Familia	Anostomidae

1a.  Dientes incisivos con 2 a 4-5 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 pe-
dúnculo, 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 dor-
sal.……………………………………............................…………….…………….. 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 longi-
tudinales bien marcadas………………………………….....................……… Leporinus striatus

  Taxa

  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.

  Taxa
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)

• 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 

molariformes…………………………………………………………………….......................………. 3
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 

escamada en su base………………………………………………......................……………………. 6
5a.  Aleta adiposa con radios osificados……….....………..............…… Colossoma macropomum
5b.  Aleta adiposa con radios no osificados……….……................….... Piaractus brachypomum
6a.  Sierras post-pélvicas 10 – 16, la última no muy cercana al primer radio anal; 28 – 34 

radios anales ramificados……………………………………..............……… Mylossoma aureum
6b.  Sierras postpélvicas 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 redon-
deadas. 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 distingui-
ble………………………………………………………...................................….. Brycon amazonicus

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

•	 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
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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 conspi-

cua………………………………………………................................…………... Hydrolycus tatauaia

•	 Familia	Erythrinidae

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

1b.  Cuerpo sin banda lateral………………………………….........................……………………….… 2
2a.  Tamaño del ojo relativamente grande, su longitud cabe de 14 - 15 veces en la longitud 

estándar, parcialmente visibles desde abajo……….................… Hoplias macrophthalmus
2b.  Tamaño del ojo pequeño, su longitud cabe de 18 - 20 veces en la longitud estándar, no 

visibles 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

•	 Familia	Prochilodontidae

1a.  Espina predorsal presente; aleta caudal con puntos oscuros, sin un patrón caracterís-
tico……………………….………..…...................................………………….… Prochilodus mariae

1b.  Espina predorsal ausente, aleta caudal con un patrón de bandas gruesas transversa-
les……………………………………..........................................……………………………………..… 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 mis-
mo color sobre cada lóbulo, alternadas con otras amarillentas o anaranja-
das…………………………………….................................……………… 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 opercu-
lar…………………………………..................................…………………………….. Rhamdia laukidi

•	 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 co-
lor 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 ésta ……………………….....................…………………………….……………. 2
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1b. Rostro no muy prolongado ni aplanado……………………………...................……………….. 4
2a.  Ojos en posición lateral, se pueden ver tanto desde abajo como desde arriba. Colora-

ción dorsal parda oscura, con una banda que se extiende desde el hocico hasta lóbulo 
inferior de la aleta caudal, cuyo lóbulo inferior es redondead………………. 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 so-

bre ésta…………………………………………….....................………… Platystomatichthys sturio
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 ven-
tral…………………………………………………………..........................…... 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, ge-

neralmente 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 
amarillentas 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 

uniforme en la parte dorsal, y clara por debajo de la línea lateral, con una banda oscu-
ra 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 adul-

tos de color verde oliva, cubierto de numerosas manchas pequeñas, incluidas las ale-
tas……………............................……………………………………………………... Zungaro zungaro

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

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

12b.  Mandíbula superior proyectada, con dientes en el premaxilar y organizados en filas 
internas, 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, 
ventralmente 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 de 9 a 11 bandas transversales oscuras a lo largo del cuerpo, las cuales son 
aproximadamente 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.

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 siete a ocho bandas transversales, oceladas hacia la porción dorsal; una 
 mancha humeral grande de color negro y otra en el lóbulo superior de la aleta cau-

dal……………………............................……………………………………… Crenicichla lenticulata
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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
9a.  Una 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.

6.8. CUENCA DEL PACÍFICO

En la cuenca del Pacífico se reconocen 39 especies para el consumo (Tabla 8). 

Tabla 8. Lista de las especies de peces de consumo de la cuenca del Pacífico.

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 infe-
rior bien definido…………………........................……………………………………. Pristis pristis

  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

  Taxa
  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

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)  Taxa

  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)

  Taxa

  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)

36 Sicydium hildebrandi Eigenmann 1918

37 Sicydium salvini Ogilvie-Grant 1884

  Haemulidae

38
Pomadasys bayanus Jordan y Evermann 
1898

  Lutjanidae

39 Lutjanus argentriventris (Peters 1869)



CATÁLOGO DE LOS RECURSOS PESQUEROS CONTINENTALES DE COLOMBIA

110

CLAVE PARA IDENTIFICACIÓN

111

1b.  Rostro con 25 a 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 a 24 radios, opér-

culo con mancha negra…………………………………….......................………..… Brycon henni
3b.  Base de la aleta anal igual o más larga que la longitud de la cabeza, con 24 a 28 radios, 

opérculo sin mancha negra…………………………………............................………………...… 4
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 ca-

beza ……………………………………..………....................…………… 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 ca-
beza………………….........................………………………………………….…. Chaetostoma milesi

•	 Familia	Pimelodidae
 Esta familia está representada por una sola especie, Pimelodus punctatus.

•	 Familia	Trichomycteridae

1a.  Cuerpo de color muy homogéneo, la piel con apariencia de leopardo, pero de color 
verdoso. 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 
redondeada…………………………………………………..................…….. 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 
caudal.................................................................................................................................... 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 interorbita-
ria (entre los ojos) relativamente grande, cabe 1,3-1,4 veces en la longitud del ros-
tro..................................................................................................... Centropomus nigrescens

2b.  Tercera espina dorsal mucho más larga que la cuarta; distancia interor-
bitaria pequeña, cabe aproximadamente 1,6 veces en la longitud del ros-
tro........................................................................................................... Centropomus viridis

3a.  Segunda espina anal relativamente corta, al plegarse su punta no sobrepasa la base 
de la aleta caudal............................................................................ Centropomus unionensis
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3b.  Segunda espina anal larga y fuerte, al plegarse su punta sobrepasa la base de la aleta 
caudal.................................................................................................. 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 vien-
tre…………………………………………..........................……………. Cichlasoma atromaculatum

1b.  Aleta dorsal con 16 espinas, anal con 5 espinas. Coloración general del cuerpo verde 
oliva, con rayas verticales (7 – 8) 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 
extensión…………………..……..................…..………..………..…….…….. Sicydium hildebrandi

2b.  Sólo 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.

 

Río Magdalena. Foto: F. Nieto
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FAMILIA CARCHARHINIDAE

 Carcharhinus leucas

7.1 CARCHARINIFORMES



Caracteres distintivos
Tiburones grandes y robustos; sin espirá-
culos ni branquispinas; rostro muy corto 
y redondeado, la longitud preoral repre-
senta el 0,7-1,0 del ancho internarinal; 
pliegues labiales superiores muy cortos. 
Menos de 29 hileras de dientes en la man-
díbula superior y 27 en la inferior; dien-
tes superiores anterolaterales con cúspi-
des triangulares muy anchas y márgenes 
distales rectas a cóncavas. Primera aleta 
dorsal y aletas pectorales puntiagudas; 
segunda aleta dorsal mucho más pequeña 
que la primera; sin quilla interdorsal.    

Talla y peso
Hasta 3,5 m, común 2,6 m (Compagno 
2002) y 316,5 kg (Cervigón y Alcalá 1999).

Distribución geográfica

Países: cosmopolita a lo largo de los ma-
res tropicales y subtropicales; en el At-
lántico occidental desde Massachussetts, 
Nueva York y Bermudas hasta la Argenti-
na, común a lo largo de la costa continen-
tal de Florida hasta las Guayanas, menos 
común alrededor de las Antillas. En el Pa-
cífico americano desde el sur de California Distribución geográfica de Carcharhinus leucas.

Carcharhinus leucas 
(Müller y Henle 1839)

Nombre común
Tiburón sarda, tiburón chapuchapu, 

tiburón toro.

hasta Perú, incluyendo las islas Revillagi-
gedo (México) (Compagno 2002, Robert-
son y Allen 2002). 

Cuencas en Colombia: Magdalena en-
tre Magangue y Zambrano (Dalh 1971). 
No hay registro mas recientes.

Hábitat
Especie activa, asociada al fondo, costera 
y dulceacuícola. Habita aguas someras en 
bahías, estuarios, ríos y lagos, hasta 150 m 
(Cervigón y Alcalá 1999, Compagno 2002, 
Robertson y Allen 2002). Remonta los 
ríos; registrada hasta Ucayali (Perú), 4200 
km río arriba en el Amazonas (Dahl 1971).

Alimentación
Amplio espectro de alimentos, incluyendo 
peces óseos, tiburones, rayas, invertebra-
dos (cangrejos, camarones, erizos, entre 
otros), tortugas marinas y dulceacuícolas, 
aves, mamíferos marinos y terrestres y ca-
rroña (Tuma 1976).

Reproducción
Los machos maduran entre 1,6 y 2,3 m, las 
hembras entre 1,8 y 2,3 m; 1-13 crías, talla 
de nacimiento entre 56 y 81 cm (Compag-
no 2002).

Aspectos pesqueros

Método de captura. Capturada princi-
palmente con anzuelos, palangres y tras-
mallos.

Desembarcos. No se registra en las es-
tadísticas pesqueras, pero es consumida 
localmente.

Referencia de identificación
Cervigón y Alcalá (1999), Compagno 
(2002), Robins y Ray (1986).

Autor: 
Arturo Acero P.

FAMILIA CARCHARHINIDAE

CATÁLOGO DE LOS RECURSOS PESQUEROS CONTINENTALES DE COLOMBIA

118

FAMILIA CARCHARHINIDAE

119Carcharhinus leucas Acero P.

Carcharhinus leucas



FAMILIA DASYATIDAE
 Dasyatis guttata

 Himantura schmardae

7.2 RAJIFORMES



Caracteres distintivos
Cuerpo romboidal, el disco es 1,3 veces 
tan ancho como largo; margen anterior del 
disco angular, punta del rostro proyecta-
da formando una pequeña protuberancia 
triangular; aletas pélvicas aproximada-
mente tan anchas como largas; extremos 
distales de las aletas pectorales subangu-
lares; disco, desde el área basal interorbi-
tal hasta la región caudal, densamente cu-
bierto de tubérculos romos; cola alargada, 
mucho más larga que el ancho del disco. 
Parte inferior de la cola, por detrás de pun-
to de inserción del aguijón, con un pliege o 
cresta dérmica longitudinal.

Talla y peso
Alcanza 1,8-2,0 m de envergadura (Cervi-
gón y Alcalá 1999, McEachran y Carval-
ho 2002) y 20 kg (Sanchéz-Duarte com. 
pers.). En Don Jaca (Santa Marta), se cap-
turaron hembras de 154 a 1710 mm de 
ancho discal (AD), con mayor abundancia 
entre 620-790 mm. Los machos varían en-
tre 375 y 1000 mm AD, siendo el intervalo 
504-598 mm el más común (Mojica 2007). 

Distribución geográfica

Países: desde el sur del Golfo de México, 
las Antillas, el norte de América del Sur 

Dasyatis guttata
(Bloch y Schneider 1801)

Nombre común
Raya látigo, hocicona.

hasta el sur del Brasil (McEchran y Carval-
ho 2002).
Cuencas en Colombia: grandes ríos de 
la vertiente Caribe incluyendo el Magda-
lena.

Hábitat
Aguas marinas someras, penetran estua-
rios y la boca de grandes ríos (Cervigón y 
Alcalá 1999, McEachran y Carvalho 2002).

Alimentación
Depredador generalista u oportunista, 
su dieta en Don Jaca está compuesta por 
organismos bentónicos y epibéntonicos, 
principalmente peces teleósteos y crustá-
ceos (Callinectes spp y camarones) (Mojica 
2007).

Reproducción
Vivípara aplacentada con modificaciones 
uterinas llamadas trofonemata y presen-
cia de leche intrauterina. En Don Jaca 
predominan especímenes en estado III 
(maduros) para hembras y machos; tallas 
mínimas de madurez sexual para hembras 
539 mm y machos 390 mm AD. De cinco a 
seis embriones; el período de gestación se 

Distribución geográfica de Dasyatis guttata.

extiende de octubre a marzo, incluyendo 
el período de cópula. Los nacimientos ocu-
rren a finales de marzo, con un ancho de 
disco de 12 a 166 mm (Mojica 2007).

Aspectos pesqueros

Método de captura. Redes de arrastre, 
anzuelos y palangres (McEachran y Car-
valho 2002, Mojica 2007). 

Desembarcos. Las capturas registradas 
para 2007-2009 fluctuaron entre 937 y 
2080 kg anuales (Figura 8), concentradas 
principalmente en el área de Santa Marta; 
en 2007 y 2008 las capturas fueron mayo-
res en agosto, mientras que en 2009 fue-
ron en octubre (Figura 9).

Procesamiento y mercadeo. Se comer-
cializa principalmente las aletas (37%), se-
guido del animal entero (fresco, congelado 
y enhielado) (SIPA-MADR-CCI 2010).

Figura 8. Desembarcos (kg) de Dasyatis guttata en la cuenca Caribe. Periodo 2007-2009. Fuente: MA-
DR-CCI (2010). 
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Dasyatis guttata



Autores: 
Arturo Acero P., Carlos A. Lasso, Oscar M. Lasso-Alcalá y Sandra Nieto-Torres 

Referencias de identificación
Cervigón y Alcalá (1999), Lasso y Lasso-
Alcalá (2011a), McEachran y Carvalho 
(2002).

Figura 9. Desembarcos mensuales (kg) de Dasyatis guttata en la cuenca Caribe. Periodo 2007-2009. 
Fuente: MADR-CCI (2010).

Himantura schmardae
(Werner 1904)

Nombre común
Chupare.

Caracteres distintivos
Rayas de disco ovalado o completamente 
circular, con el margen anterior unifor-
memente convexo y proyectado como un 
pequeño apéndice redondeado. Parte in-
ferior del disco, por detrás de la inserción 
del aguijón venenoso, sin pliegue o cresta 
dérmica. Superficie dorsal cubierta con pe-
queños tubérculos numerosos y otros más 
grandes en la región escapular; cola alar-
gada, mucho más larga que el ancho del 
disco. Dorso pardo claro o grisáceo oscuro, 
con las márgenes más oscuras; parte pos-
terior de la cola negruzco.

Talla y peso
Alcanza 1,2 m de envergadura, 1,8 m de 
largo y hasta 100 kg .

Distribución geográfica

Países: Atlántico occidental, desde el sur 
del Golfo de México, Antillas Mayores y 
Menores, costas caribeñas de América 
Central y del Sur hasta la Guayana Fran-
cesa (Cervigón y Alcalá 1999, McEachran 
y Carvalho 2002).
Cuencas en Colombia: Caribe.

Distribución geográfica de Himantura 
schmardae.

Hábitat
Fondos someros fangosos, en aguas ma-
rinas, hipersalinas, estuarinas y bocas de 
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Himantura schmardae



los ríos; abundante en lagunas de manglar 
(Cervigón y Alcalá 1999, McEachran y 
Carvalho 2002).

Alimentación
Carnívora. En el delta del Orinoco se ali-
menta de pequeños peces e invertebrados 
(Novoa et al. 1982).

Reproducción
Una hembra produce al menos tres crías 
de unos 20 cm de ancho de disco y medio 
metro de longitud (McEachran y Carvalho 
2002). Se han observado individuos recién 
nacidos en  Chengue (P.N.N. Tairona) en 
agosto.

Aspectos pesqueros

Método de captura. Redes de arrastre, 
líneas de mano y palangres. 

Figura 10. Desembarcos (kg) de Himantura schmardae en la cuenca Caribe. Periodo 2007-2009. Fuente: 
MADR-CCI (2010).

Desembarcos. Las capturas registradas 
para 2007-2009 fluctuaron entre 188 y 
201 kg anuales, concentradas principal-
mente en el área de Santa Marta y algo en  
Manaure (Figura 10). La estacionalidad en 
los desembarcos no presentan ningún tipo 
de patrón. En 2007 las capturas fueron 
mayores en diciembre, en 2008 en abril y 
en 2009 en septiembre (Figura 11). 

Procesamiento y mercadeo. Principal-
mente como animales enteros (71%) y ale-
tas (29%) (SIPA-MADR-CCI 2010).

Referencia de identificación
Cervigón y Alcalá (1999), Lasso y Lasso-
Alcalá (2011b), McEachran y Carvalho 
(2002).  Figura 11. Desembarcos mensuales (kg) de Himantura schmardae en la cuenca Caribe. Periodo 2007-

2009. Fuente: SIPA, MADR-CCI (2010).

Autores: 
Arturo Acero P., Carlos A. Lasso, Sandra Nieto-Torres y Oscar M. Lasso-Alcalá
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FAMILIA PRISTIDAE
 Pristis pectinata

 Pristis pristis

7.3 PRISTIFORMES



Pristis pectinata 
Latham 1794

Nombre común
Pez peine, pejepeine, guacapá, pez sierra.

Categoría nacional
Críticamente amenazada (CR) (A2a) (Me-
jía y Acero 2002).

Caracteres distintivos
Rayas de cuerpo alargado, con el rostro 
prolongado como una hoja fuerte, delga-
da y angosta armada a cada lado con una 
serie de dientes puntiagudos a modo de 
sierra; 24-32 pares de dientes en la sierra; 
origen de primera dorsal sobre el origen de 
las pélvicas; aleta caudal sin lóbulo ventral 
definido.

Talla y peso
Hasta 5,5 m LT; con 4,8 m LT pesa unos 
315 kg (Cervigón y Alcalá 1999, McEa-
chran y Carvalho 2002).

Distribución geográfica

Países: ambos lados del Atlántico. En el 
Atlántico occidental desde Nueva York y 
las Bermudas hasta el norte de Argentina 
y el norte del Golfo de México; también en 
el Pacífico americano, aunque hay dudas 
de que se trate de una sola especie (McEa-
chran 1995, Cervigón y Alcalá 1999, 
McEachran y Carvalho 2002a). 

Cuencas en Colombia. Caribe y Pacífico 
(Acero et al. 2002).

Distribución geográfica de Pristis pectinata.

Subcuencas. Caribe (Atrato, Sinú hasta 
Montería) (Dalh 1971, Eigenmann 1920). 
Sin datos más recientes.

Hábitat
Costero de fondos arenosos y fangosos de 
poca profundidad, puede hallarse en las 
bahías y penetrar grandes distancias en 
los ríos (Cervigón y Alcalá 1999, McEa-
chran y Carvalho 2002). Los individuos 
preadultos (inmaduros) tienen un alto ni-
vel de dependencia de los hábitats costeros 
poco profundos (menos de 2 m), especial-
mente en las desembocaduras de los ríos y 
estuarios. Los individuos muy jóvenes se 
encuentran con más frecuencia en aguas 
someras (menos de 30 cm) con fondos 
arenosos y fangosos. Los adultos habitan 
aguas profundas (más de 100 m) (Sim-
pfendorfer 2005).

Alimentación
Se alimenta de pequeños organismos que 
viven entre el fango, el cual remueve con 
la sierra. También ataca cardúmenes de 
clupéidos (sardinas) y otros peces peque-
ños (Cervigón y Alcalá 1999, McEachran y 
Carvalho 2002). Los juveniles se alimen-
tan solo de camarones y cangrejos (Sim-
pfendorfer 2005).

Reproducción
Vivípara con 15 a 20 embriones que al 
nacer tienen unos 60 cm LT (McEachran 
y Carvalho 2002). Alcanza su madurez 
sexual a los diez años (NOAA 2001). Los 
machos maduran a los 27 cm LT y las hem-
bras a los 36 cm LT (Simpfendorfer 2005). 

Migraciones
En aguas estadounidenses hay evidencias 
de migraciones estacionales cuando llega 
el invierno (Simpfendorfer 2005).

Uso
Su carne es consumida y su sierra se uti-
liza para decoración (Acero et al. 2002a).

Aspectos pesqueros

Método de pesca. Redes de  arrastre. 

Observaciones adicionales
Es una especie muy vulnerable a la pesca, 
pues se enreda en las artes (Cervigón y Al-
calá 1999, McEachran y Carvalho 2002). 

Referencia de identificación
Cervigón y Alcalá (1999), McEachran y 
Carvalho (2002).

Autores: 
Arturo Acero P. y Mónica A. Morales-Betancourt
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Pristis pristis
(Linnaeus 1758)

Nombre común y/o indígena
Pez sierra, khenpiu (Wounan).

Distribución geográfica de Pristis pristis.

Autor: 
Arturo Acero P.
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Estatus de conservación
Críticamente amenazada (CR) (A2a) 
(Mejía y Acero 2002). Categorizado como 
Pristis perotteti.

Caracteres distintivos
Rayas con el cuerpo alargado, con el rostro 
prolongado como una hoja fuerte, delga-
da y angosta armada a cada lado con una 
serie de dientes puntiagudos a modo de 
sierra; menos de 20 dientes a cada lado de 
la sierra; origen de la primera aleta dorsal 
muy por delante del origen de las pélvicas; 
aleta caudal con lóbulo ventral bien defi-
nido.

Talla y peso
Común hasta 4 m LT; registrada por enci-
ma de 6 m LE y 600 kg; pesa unos 500 kg 
con 5 m LT (Cervigón y Alcalá 1999, McEa-
chran y Carvalho 2002).

Distribución geográfica

Países: ambos lados del Atlántico y el Pa-
cífico; Atlántico occidental desde Florida y 
norte del Golfo de México hasta Santos, 
Brasil, registrada en el río Amazonas has-
ta Manaos; Pacífico oriental desde México 

hasta Perú (McEachran 1995, Cervigón 
y Alcalá 1999, McEachran y Carvalho 
2002b). 

       Pristis pristis Acero P. 

Pristis pristis

Cuencas en Colombia. Caribe, Magda-
lena y Pacífico (Acero et al. 2002).
Subcuencas.  Caribe (Sinú hasta Betancí) 
(Dahl 1971),  Magadalena hasta Calamar 
(Dahl 1971), Pacífico (San Juan) (Usma et 
al. 2009).

Hábitat
Aguas costeras salobres y dulces, en fon-
dos someros fangosos hasta 10 m, donde 
se entierra; asciende por los ríos (Cervi-
gón y Alcalá 1999, McEachran y Carvalho 
2002, Robertson y Allen 2002).

Alimentación
Se alimenta de peces pequeños gregarios 
y organismos del fondo utilizando la sie-
rra para escarbar el sustrato y para matar 
sus presas cuando persigue cardúmenes de  
peces (Cervigón y Alcalá 1999, McEachran 
y Carvalho 2002). 

Reproducción
Vivípara, con 1-13 crías, comúnmente 7-9, 
que nacen entre 60 y 76 cm (McEachran y 
Carvalho 2002).

Uso
Su carne es consumida y su sierra se utili-
za para decoración.

Aspectos pesqueros

Métodos de captura. Redes de arrastre.

Observaciones adicionales
Muy vulnerable a la pesca, pues se enreda 
en las artes, tiene hábitat restringido y baja 
tasa de crecimiento poblacional (Acero et al. 
2002b).

Referencia de identificación
Cervigón y Alcalá (1999), McEachran (1995), 
McEachran y Carvalho (2002).



FAMILIA POTAMOTRYGONIDAE
 Potamotrygon magdalenae

 

7.4 MYLIOBATIFORMES



Potamotrygon magdalenae 
(Valenciennes 1865) 

Nombre común y/o indígena
Raya del Magdalena, raya barranqui-

lla, raya reticulada, raya roja. 

Caracteres distintivos
Cuerpo de forma oval, su largo total es ma-
yor que el ancho del mismo (la longitud del 
disco es 1,06 a 1,18 veces el ancho discal-
AD). Cola relativamente larga, su longitud 
representa 1,1 a 2 veces el AD; con un plie-
gue dorsal y ventral bien desarrollado; la 
altura del pliegue dorsal  representa el 1,8 
al 2,3% del AD y el 2,1 a 3,5% de la altura 
de la cola. Superficie dorsal del cuerpo de 
color marrón brillante a marrón oliváceo 
oscuro o grisáceo, por lo general motea-
do con pequeñas manchas amarillentas 
o claras que pueden formar un patrón re-
ticulado más evidente en juveniles; estas 
manchas suelen ser más pequeñas que el 
diámetro del ojo.

Distribución geográfica
 
Países: Colombia. 
Cuencas en Colombia: Caribe y Mag-
dalena-Cauca (Maldonado-Ocampo et al. 
2008). 
Subcuencas: Magdalena (partes bajas 
del río y sus principales tributarios, in-
cluyendo el río San Jorge); Caribe (Atra-
to). En el río Magdalena alcanza hasta el 
Huila, en el Cauca hasta algo más arriba de 
Puerto Valdivia y en el río San Jorge hasta 
unos 50 km arriba de Monte Líbano (Dahl 
1971). 

Talla y peso
En la cuenca del Magdalena las hembras 
alcanzan 422 mm AD y los machos 278 
mm AD (Ramos-Socha 2010). En la cuenca 
media del Atrato (ríos  Bete y Cabí) se han 
reportado tallas entre 18-65 cm de LT y 

Distribución geográfica de Potamotrygon 
magdalenae.

pesos de hasta 1,6 kg (Mosquera et al. en 
prensa). 

Hábitat
En el Magdalena y Atrato es común tanto 
en el cauce principal del río como en las 
ciénagas y quebradas.

Alimentación
Es una especie de hábitos bentónicos e 
insectívora-detritívora. En las ciénagas 
del Magdalena, en términos de frecuencia 
de aparición, los ítems alimenticios más 
importantes son los insectos -adultos- de 
la familia Polymitarcidae (55,6%) y sus 
larvas (30,8%) (Ramos-Socha 2010). En la 
cuenca del Atrato (ríos Cabí y Bete), mues-
tra una dieta carnívora amplia, con los 
peces como el alimento más frecuente, se-
guido por cangrejos, renacuajos, caracoles, 
insectos y material vegetal. Estos varían 
de acuerdo  a la talla del  pez  (Mosquera 
et al. en prensa). 

Reproducción
Vivípara aplacentada, con un solo em-
brión desarrollado en cada útero (Teshi-
ma y Takeshita 1992). En las ciénagas del 
Magdalena las hembras alcanzan la talla 
media de madurez sexual a los 240 mm 
AD mientras que los machos a los 202 mm 
AD. La talla mínima de madurez sexual en 
hembras fue 164 mm AD y en machos 160 
mm AD. La fecundidad observada varió de 
1 a 3 embriones, con el ovario derecho más 
desarrollado que el izquierdo. Los neona-
tos cuando nacen tienen una talla de 87 
a 95 mm AD. La información de Ramos-
Socha (2010) respecto al periodo repro-
ductivo, muestra una mayor proporción 
de hembras maduras entre enero y marzo, 
con un pico en este últimos mes y una dis-

Autores: 
Carlos A. Lasso, Herly Bibiana Ramos-Socha, Tulia S. Rivas-Lara y Camilo E. Rincón-López

minución hacia mayo. Luego se encuen-
tran hembras gestantes en noviembre y de 
nuevo en abril y mayo. 

Uso
Se captura principalmente con fines orna-
mentales en estado juvenil. Los adultos se 
capturan en algunas regiones más remo-
tas de la cuenca del Magdalena con fines 
de subsistencia.

Aspectos pesqueros

Método de captura. A juzgar por los da-
tos estadísticos de captura y exportación 
de esta especie con fines ornamentales, 
Potamotrygon magdalenae parece ser muy 
abundante en los ambientes cenagosos del 
medio y bajo Magdalena. Ramos-Socha 
(2010) realizó un análisis descriptivo de 
las capturas de rayas en la ciénaga de Sa-
bayo (Magdalena) de octubre 2007 a mayo 
2008, mediante la utilización de dos artes 
de pesca (trasmallo y chinchorro). Sus re-
sultados muestran una densidad media de 
1,43 +/-0,37 ind/h faena para trasmallo 
y 59,3 +/- 9 ind/h para chinchorro, con 
una biomasa media de 0,38+/-0,06 kg/h y 
81,7+/-13,3 kg/h, respectivamente.

Observaciones
La cita de Galvis et al. (1997) para el río 
Catatumbo requieren confirmación. Es-
tudios sobre sistemática molecular ade-
lantados por la Universidad de los Andes 
y el Instituto Humboldt, confirman que 
las poblaciones del Atrato y Magdalena 
corresponden a una sola especie (P. mag-
dalenae). 

Referencia de identificación
Rosa (1985).
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FAMILIA ARAPAIMIDAE
 Arapaima gigas 

FAMILIA OSTEOGLOSSIDAE
 Osteoglossum bicirrhosum

7.5 OSTEOGLOSSIFORMES



Arapaima gigas
(Schinz 1822)

Nombre común y/o indígena
Brasil, Colombia y Bolivia: pirarucú; 
Perú: paiche; Guyana: arapaima; En 

la lengua indígena ticuna: de-chi.

Categoría nacional
Vulnerable (VU) (A1d, A2d) (Mojica et al. 
2002a). A nivel internacional está inclui-
da en la lista de la UICN y hace parte del 
apéndice II de CITES.

Caracteres distintivos
Boca grande, con disposición superior y 
oblicua con prognatismo. Además de la 
lengua ósea, el pirarucu posee dos placas 
óseas laterales y una palatina que funcio-
nan como dientes verdaderos, reteniendo 
la presa antes de engullirla. Cuerpo cilín-
drico y alargado el cual se comprime en 
forma progresiva a medida que se acerca 
hacia la aleta caudal. Cabeza pequeña en 
relación al cuerpo, siendo esta el 10% de su 
peso corporal, es deprimida con el inter-
orbital plano. Con 58 placas óseas de dife-
rentes tamaños y cada una de ellas tiene 6 
a 8 poros en su borde posterior, por donde 
sale una liquido blanquecino. Aletas pro-
vistas de radios blandos que les propor-
cionan mayor flexibilidad. Aletas dorsal y 
anal próximas a la parte caudal que es re-
dondeada; las aletas pectorales y pélvicas 
tienen una posición ventral y en los adul-
tos presentan manchas negras y amarillas 
dispuestas en forma de ondas irregulares. 
El cuerpo está revestido por grandes y 

gruesas escamas cicloides, estriadas, gra-
nulosas y ásperas que alcanzan hasta 6 cm 
de longitud. 

Talla y peso
Es calificado como uno de los grandes pe-
ces de agua dulce del mundo. Puede alcan-
zar hasta tres metros o más de longitud y 
más de 200 kilos de peso (Bard y Imbiriba 
1986). En Colombia en el río Amazonas, se 
reporta una longitud total para hembras 
de hasta de 227 cm y 265 cm para machos, 
con una relación WT = 0,000005706*LT3,0 
(Hurtado 1998). Martinelli y Petrere 
(1998) reportan longitudes totales hasta 
220 cm, 85 kg en peso total y una relaci-
ón Wt = 0,00000546*LT3.12 para el medio 
Amazonas. En la presente década, los re-
gistros de la base de datos del Instituto 
SINCHI determinan un máximo de 240 
cm LE y 140 kg de peso total para Huapapa 
en el río Putumayo y 120 cm LE en Leticia 
en el río Amazonas. 

Edad y crecimiento
Sin referencias para la Amazonia colom-
biana, las estimaciones realizadas para 
la especie se han efectuado en Brasil  me-
diante lecturas de anillos de crecimiento 
en escamas, con una longitud asintótica 

Distribución geográfica de Arapaima gigas.

de 254,1 cm LT, una tasa de crecimiento de 
0,17 ano-1 y un to de -0,77 (Arantes 2009). 

Distribución geográfica

Países: Brasil, Colombia Ecuador, Guya-
na y Perú.
Cuencas en Colombia: Amazonas (Mal-
donado-Ocampo et al. 2008).
Subcuencas: Amazonas (Apaporis, Ca-
quetá, Putumayo) (Bogotá-Gregory y Mal-
donado-Ocampo 2006).

Hábitat
Habita ecosistemas lénticos, como los la-
gos de várzea altamente productivos, pla-
nos de inundación y ríos de poca corriente, 
en particular los de aguas negras, sistemas 
característicos de la cuenca amazónica co-
lombiana. Los sistemas donde reside se 
caracterizan por poseer aguas de origen 
amazónico, con rangos de pH ácido, baja 
mineralización, alta transparencia, baja 
turbidez, bajos sólidos en suspensión, 
escasa biomasa fitoplanctónica y rangos 
de temperatura entre 25 a 29 °C. Aunque 
habita frecuentemente los lagos, puede 
encontrarse en ríos y canales conectados 
durante las aguas bajas (Araujo y Goul-
ding 1997, Castelo 2007, Hurtado 1998, 
IGAC 1997, Rebaza et al. 1999, Saavedra 
et al. 2005, Torres 1975). Muestra respi-
ración aérea facultativa y posee una vejiga 
natatoria de gran superficie y rica vascu-
larización, que se comunica con el tubo di-
gestivo y funciona como pulmón, de allí la 
explicación del porque sube a la superficie 
del agua a intervalos regulares para tomar 
aire.  
 
Alimentación
Es una especie ictiófaga, aunque se pueden 
incluir en la dieta moluscos, crustáceos e 
insectos. Los grupos alimenticios más im-

portantes son en orden de importancia: 
peces (81% en peso); crustáceos (9,7%), 
material vegetal (6,1%) y otros (3,9%). Se 
define como oportunista, ingiriendo gran 
variedad de peces que se ubican por toda 
la columna de agua, se destaca la ingesta 
de carácidos como Triportheus angulatus, 
Metynnis sp., Pygocentrus nattereri y Se-
rrasalmus elongatus; cíclidos Aequidens sp. 
y curimátidos como Curimata cyprinoides. 
En los crustáceos sobresalen las familias 
Pseudothelphusidae (cangrejos) y Palemo-
nidae (camarones) (Hurtado 1998, Santos 
et al. 2006).

Reproducción
El desove es parcial, iniciando en las aguas 
bajas pero con mayor intensidad durante 
las aguas en ascenso. Para el río Amazonas 
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en Colombia, se estimó la época  reproduc-
tiva de septiembre a marzo. En el medio 
Amazonas, se estima entre octubre y abril 
(Hurtado 1998, Santos et al. 2006, Yoni et 
al. 2009). El comportamiento reproducti-
vo incluye la formación de parejas momo-
gámicas, construcción de nidos y cuidado 
parental del nido y su prole (Fontenele 
1948 citado en Imbiriba 2001). Los nidos 
se construyen a lo largo de los márgenes 
de los lagos en densidades medias de 21 
nidos por kilometro, con diámetros que 
van desde 19 a 67 cm y profundidad media 
de 12 cm (Queiroz 1999). Los progenitores 
utilizan tres a cinco días para construir 
sus nidos, desovan inmediatamente des-
pués que los nidos están listos y las crías 
eclosionan en 3-5 días después del desove 
(Fontanele 1948 citado en Castello 2007). 
La madurez sexual se alcanza a los 4-5 
años que corresponde a ejemplares de 40-
45 kg y longitudes entre 150-180 cm LT 
(Santos et al. 2006).
 
Migraciones
Esta especie no realiza migraciones con-
siderables con el fin de completar su ciclo 
biológico; son comunes los desplazamien-
tos cortos de la especie durante las épocas 
de aguas en ascenso hacia el bosque inun-
dable y en aguas en descenso retornan a 
los lagos (Castello 2008, Hurtado 1998).

Aspectos pesqueros

Método de captura. En el Amazonas se 
presenta una pesca netamente artesanal 
de esta especie, la captura se realiza con 
arpón, arco y flecha, anzuelos y redes de 
nylon. Las épocas de mayor captura ocu-
rren entre el descenso de las aguas y el 
período de menor nivel. Se facilita el uso 
del arpón por la necesidad que tiene la 
especie de subir a la superficie para res-

pirar y cuando es su época de desove por 
la protección que hace del nido. Existen 
otras técnicas como el parí y el tapaje, pro-
hibidas por sus efectos nocivos (Hurtado 
1998, López 2007, Ortiz et al 2009). 

Desembarcos. De alta importancia en el 
consumo interno de proteína de los habi-
tantes de la región. Durante el siglo pasa-
do se reportaba para el estado de Amazo-
nas en Brasil, un desembarque medio de 
1.000 toneladas de pirarucú y en Belém 
do Pará el arribo era de 1.920 toneladas 
anuales entre 1918 a 1924 (Menezes 1951 
citado en Martinelli y Petrere 1998). Para 
1937 se recibían 2.380 toneladas de pesca-
do en el puerto de Manaus (Nunes Pereira 
1935). Mientras que en 2007, el arribo de 
pirarucú en Manaus fue solo de 983 to-
neladas, representando 4,5 millones de 
reales a precio de primera compra (IBAMA 
2007). 

Dentro de la dinámica pesquera de la re-
gión Amazónica colombiana, son muy 
pocos los registros de los desembarques 
de esta pesquería. En Puerto Nariño se 
obtuvieron 3,3 toneladas para 1997 (Hur-
tado 1998). Para el sector peruano de Ca-
ballo Cocha y vecino a Puerto Nariño, el 
promedio anual es de 3,8 toneladas entre 
2000-2008 (Ortíz et al. 2009). La tabla 9 
presenta reportes de las movilizaciones 
de la especie para Leticia en el Amazonas 
y Leguízamo en el Putumayo, haciendo 
evidente la disminución de los volúmenes, 
por lo que se presume que los métodos 
nocivos de pesca, especialmente la aplica-
ción de redes, y el no cumplimiento de la 
normatividad vigente en lo que se refiere 
a la talla reglamentaria y período de veda, 
pueden estar influenciando estos valores. 
Para la región brasileña, esta reglamen-
tación ha sido en gran medida ineficaz, 
debido a la deficiente aplicación y la pesca 

Tabla 9.  Movilizaciones (t) de Arapaima gigas en Amazonas y Putumayo. Presentación seco.

Sector 2000 2001 2002 2007 2008 2009
Amazonas 38,3 10 9,9
Putumayo 14,6 2,9 1

ilegal y en consecuencia, el pirarucú está 
sobreexplotado en muchas regiones y ya 
no se encuentra  la especie cerca de centros 
urbanos como Tabatinga, Belém, Manaus, 
Iquitos y Leticia (Alcántara et al. 1997, Fe-
rraris 2003, Goulding 1980, Martinelli y 
Petrere 1999, McGrath et al. 1993, Pires 
2003, Queiroz y Sardinha 1999, Viana et 
al. 2004 citado en Castello 2007).

En el sector peruano de la cuenca media y 
baja del río Putumayo, región Loreto hay 
reportes de desembarque de pirarucu del 
año 2001 a 2007 con un promedio de 10 
toneladas para ese período (INADE 2007). 
En estos sectores las capturas son realiza-
das por peruanos en lagos y ríos  colom-
bianos y peruanos. La presencia del estado 
colombiano en esta región es muy poca, lo 
que dificulta el control y la toma de infor-
mación pesquera.  

Por último, se estima una producción 
anual de pirarucú para toda la Amazo-
nia de 1.800 toneladas, con tres regiones 
importantes de producción potencial: la 
Amazonia peruana con 40%, la fronte-
ra Perú – Colombia – Brasil con 33% y la 
Amazonia central en Brasil con 28% (Bar-
them y Goulding 2007).

Procesamiento y mercadeo. El pira-
rucú llega al puerto en diferentes presen-
taciones como: entero, eviscerado, fresco, 
refrigerado y  seco-salado, en el mercado 
se comercializa por kilos, mantas y filetes 

en estado fresco y seco-salado, esta última 
presentación es la principal forma de pre-
servación y posterior comercialización. El 
mercado de esta especie hacia las ciudades 
de Bogotá y Medellín se hace de manera 
temporal incrementándose en Semana 
Santa; el rendimiento promedio de carne 
en esta especie es del 57% (Imbiriba et al. 
1993). Además de ser apetecida su carne, 
las escamas, lengua y piel tienen valor co-
mercial por los diversos usos que presen-
tan como artesanías, rallador en la indus-
tria artesanal del guaraná (Paulinea sp.) y 
materia prima en la elaboración de bolsos 
y calzado respectivamente, favoreciendo y 
aumentando el valor agregado de la espe-
cie (Imbiriba 2001, Ruck 2005).

Observaciones adicionales
Hay factores que influyen en la dismi-
nución de la población de pirarucú en la 
cuenca Amazónica como son: el ser una 
especie vulnerable a la pesca; tener su 
reproducción después del quinto año de 
vida; una curva de crecimiento lenta; cui-
dado parental; depredación sobre alevi-
nos y captura de reproductores (cuidado 
de la prole); uso indiscriminado de ma-
llas y uso de las zonas de desove por los 
pescadores para moverse dentro y entre 
sus comunidades. En tal sentido, Castello 
(2007) anota que la especie es vulnerable 
no sólo cuando se reproduce si no también 
los lugares donde se reproduce, por lo que 
es fundamental proteger la reproducción 
del pirarucú y los bosques ribereños, evi-
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tando su deforestación, dado que los bos-
ques de ribera de las llanuras aluviales son 
hábitats críticos para la anidación. Por lo 
anterior, es prioritario manejar la espe-
cie mediante estrategias locales con co-
munidades. En Colombia, para el Bajo río 
Caquetá, las comunidades ribereñas cons-
cientes de la disminución del pirarucú y 
otras especies, vienen implementando un 
programa de acuerdos de pesca con el ob-
jetivo de recuperar y posteriormente hacer 
un manejo sostenible de la especie, que ya 
empieza a mostrar sus frutos.
  
Revisiones realizadas por Stewart y Wat-
son (2009) en Brasil  y Guyana, sugieren 
que se debe considerar al pirarucú como 
un grupo conformado por cuatro especies, 
descritas por Valenciennes en 1847: A. gi-
gas, A. mapae, A. agassizii y A. arapaima, lo 

que indica una revisión a todo el proceso 
de manejo pesquero y acuícola sobre este 
grupo. Hasta que no se tengan resultados 
definitivos, la identificación de la especie 
colombiana como A. gigas, es preliminar. 
Deben orientarse trabajos tanto de deter-
minación genética como biológicos en aras 
de re-establecer el conocimiento científico 
que el manejo de estas poblaciones requie-
ren tanto en lo silvestre como en la acui-
cultura.

Referencia de identificación
Alcántara et al. (1997), De Melo et al. 
(2005), Ferreira et al. (1998), Fernán-
dez (1999), Galvis et al. (2006), Goulding 
(1980), Hurtado (1998), Rebaza et al. 
(1999), Salinas y Agudelo (2000), Santos 
et al. (2006).

Autores: 
Claudia Liliana Sánchez Páez, Edwin Agudelo Córdoba, Guber Alfonso Gómez Hurtado

Osteoglossum bicirrhosum
(Cuvier 1829)

Nombre común y/o indígena
Colombiana: arawana plateada; Perú: arahuana; 
Brasil: aruanã o sulamba.

Categoría nacional
Vulnerable VU (A2d) (Mojica et al. 2002a).

Caracteres distintivos
Cuerpo cubierto totalmente de escamas 
a excepción de su cabeza. Posee una hen-
didura bucal amplia e inclinada con dos 
barbillas mentonianas que sirven como 
órganos receptores para sobrevivir en am-
bientes pobres en oxígeno. Lengua ósea. 
Coloración gris metálico con visos de color 
azul, amarillo y rojo claro. La aleta anal 
recorre más de la mitad del cuerpo. Aleta 
dorsal con 42-50 radios; anal 49-58; 30-37 
escamas en la línea lateral. 

Talla y peso
En el sistema de lagos del río Caucayá, 
subcuenca del río Putumayo, se encon-
traron individuos entre 22-83 cm LE. La 
distribución de frecuencias presenta una 
moda a los 77 cm. El peso total oscila en-
tre 98 g y 5,1 kg, con una media de 2 kg. 
La relación longitud estándar - peso total 
para sexos combinados en el sector fue 
Wt=0,0053LE3.0906. El crecimiento de la 
arawana en el sistema del río Caucayá es 
isométrico (Sánchez y Alonso 2003). Ca-

valcante (2008), determina una relación 
W=0,003*L2,4  para la desembocadura del 
río Caquetá, en el río Amazonas en Brasil.

Edad y crecimiento
En el río Caucayá (Putumayo), la longitud 
estándar máxima fue 85 cm, con la cual se 
estima una L∞ de 89 cm (Sánchez y Alonso 
2003). En Mamirauá, desembocadura del 
río Caquetá, se determinaron los siguien-
tes parámetros estimados por Cavalcante 
(2008):  L∞ de 76,6 cm, tasa de crecimien-
to (K ) de 0,547 año-1, edad  a longitud cero 
de =-0,506 año-1, mortalidad natural (M) 
de 0,53 año-1 y mortalidad por pesca  (F) 
de 0,08 año-1

.

Distribución geográfica

Países: Brasil, Colombia, Ecuador, Guya-
na, Guyana Francesa y Perú.
Cuencas en Colombia: Amazonas (Mal-
donado-Ocampo et al. 2008).
Subcuencas: Amazonas (Apaporis, Ca-
quetá, Mirití-Paraná, Cahunarí, Putuma-
yo) (Bogotá-Gregory y Maldonado-Ocam-
po 2006, Matapí com. pers.).
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Distribución geográfica de Osteoglussum 
bicirrhosum.
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Hábitat
Orillas de lagunas, playas que se forman 
en el río, caños, quebradas, chuquiales 
(humedales) cuando el nivel del río sube y 
cubre la vegetación de las orillas.  Habita 
en aguas blancas y negras, con temperatu-
ras de 25 °C aproximadamente y pH entre 
5,5 a 6,0 (Bianchini 1979).

Alimentación
Omnívora oportunista, de preferencia 
carnívora. En el río Caucayá, muestran 
como ítem preferencial a la clase Insecta 
con un 98,7% , los restos de aves y reptiles 
se clasificaron como alimento segundario. 
También incluye peces de las familias Cha-
racidae, Erythrinidae, Prochilodontidae, 
Gasteropelecidae, Gymnotidae, Cichlidae, 

Callichthyidae, Doradidae y Pimelodidae 
(Agudelo-Zamora et al. 2007).

Reproducción
Se reproduce durante la temporada de 
aguas en descenso y bajas, de noviembre 
a febrero. Se caracterizan por una baja fe-
cundidad, con un promedio de 294 huevos 
(Sánchez-Páez  y Alonso-González 2003). 
Los huevos tienen tamaños relativamente 
grandes entre 2,5 y 3,8 cm (Álvarez-León 
2000). Se considera una especie con una 
sola época de reproducción al año y de 
desove total, realizada en ambientes lén-
ticos. La talla media de madurez gonadal 
para las hembras es de 75 cm y para los 
machos es de 72 cm LE (Sánchez-Páez  y 
Alonso-González 2003). La talla media de 
madurez gonadal encontrada para Mami-
rauá fue en  hembras 52,5 cm y en machos 
52 cm LE, alcanzando en dos años de vida 
la primera maduración sexual (Cavalcan-
te 2008), lo que difiere significativamente 
con el estudio colombiano.

Migraciones
Realiza movimientos cortos en las épocas 
de aguas bajas, desplazándose de los lagos 
y quebradas a los cursos de los ríos prin-
cipales.  

Aspectos pesqueros

Método de captura.  Mallas, flecha con 
arco, arpón o chuzo y anzuelo. En los ríos 
principales se usan las mallas cercando la 
especie en las playas y empalizadas (Sán-
chez et al. 1996).

Desembarcos. La extracción y comer-
cialización de la especie se hace sobre sus 
crías para el mercado ornamental, sin 
embargo, en la época de aguas bajas los 
adultos se capturan con facilidad en la 
playas que forma el río y se conserva en la 

Osteoglussum bicirrhosum Sánchez et al.

presentación seco-salada para el consumo 
humano, reservada especialmente para 
Semana Santa en las riberas del Putuma-
yo y Amazonas. Desafortunadamente se 
cuenta con muy pocos registros de estos  
desembarcos. En la tabla 10 se observan 
las movilizaciones de arawana seca para 
el Amazonas, que giran en torno de las 6 
toneladas. Estos desembarcos han venido 
disminuyendo con el tiempo por efecto de 
la pesca con métodos nocivos y el no cum-
plimiento de la normatividad vigente, en 
lo que se refiere a la veda.   

Procesamiento y mercadeo. La ma-
yor comercialización de la especie se da 
como  ornamental (juveniles y larvas), sin 
embargo,  para consumo se comercializa 

de manera general eviscerada, en estado 
seco-salado y en algunas ocasiones, fres-
ca. El mercado local ocurre alrededor de 
los cascos urbanos cercanos a las áreas 
de pesca de los ríos Putumayo, Caquetá y 
Amazonas. Para Semana Santa es comer-
cializada al interior del país en la presen-
tación seco-salado.

Observaciones adicionales
Hay factores que influyen en la disminu-
ción de la población de arawana en la cuen-
ca amazónica, como lo es la pesca de doble 
propósito, al tener una utilización como 
ornamental y como consumo. Es una espe-
cie vulnerable a la pesca, dado el tamaño 
de la primera reproducción y el cuidado 
parental. En la captura de ornamentales, 

Osteoglussum bicirrhosum

Tabla 10.  Desembarcos (t) de Osteoglossum bicirrhosum en los puertos pesqueros del Amazonas. Fuen-
te: Incoder-CCI (2007).

Año 2000 2001 2004 2007
Presentación Seco (t) Seco (t) Seco (t) Seco (t)

Amazonas 10,3 12,5 7,5 6,1

una buena parte de los progenitores mue-
re como resultado del método de captura 
empleado. Afortunadamente, en el Bajo 
Caquetá, la comunidad consciente de la 
disminución y del valor económico que 
tiene la especie, ha diseñado y está imple-
mentando un programa de acuerdos de 
pesca con el objetivo de recuperar y hacer 
un manejo sostenible de la arawana.  

Referencia de identificación
Álvarez (2002), Kanazawa (1966), Mal-
donado (2000), Sánchez y Alonso (2003), 
Salinas y Agudelo (2000).

Autores:   
Claudia Liliana Sánchez Páez, Juan Carlos Alonso González, Edwin Agudelo Córdoba, y 
Claudia Milena Rodríguez Sierra
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Caracteres distintivos
Vientre con 33 a 34 escudetes modificados 
a manera de sierras, 23 a 24 en la región 
pre-pélvica y 8 a 12 en la post-pélvica. In-
dividuos de 20 a 50 cm LE poseen de 12 
a 14 branquispinas inferiores. Aleta pél-
vica con una escama axilar diferenciada 
debajo de la base de la aleta dorsal; unas 
70 escamas en la línea lateral; D 17; P1 15; 
A 34-38.

Talla y peso
Superan los 40 cm LE. Para Puerto Le-
guízamo en el río Putumayo, la longitud 
promedio de captura es 49,32±12,05 cm 
LE, con talla máxima registrada de 70 cm 
y mayor peso en 6,1 kg, con una relación 
longitud peso Wt =0,00005*LE2,68  para 
este río. Zamora (2001) reportó para el 
río Amazonas una longitud promedio de 
39,8±8,4 cm y un peso medio de 1,03±5,11 
kg. Ikeziri et al. (2008), reportan una re-
lación Wt =0,0000927*LE3,08  para el río 
Cautário en la Amazonia brasileña.

Edad y crecimiento
Sin referencias para la Amazonia colom-
biana o sectores geográficos aledaños. Sin 
embargo, utilizando la Formula de Pauly 
(1984), se determinó la mayor longitud 

Pellona castelnaeana  
(Valenciennes 1847)

Nombre común y/o indígena
Colombia: sardinata dorada, sardinata 

amarilla, arenga, arenca, pescado de 
oro, bacalao, guachupela; Venezue-

la: sardinata; Brasil: apapá-amarelo, 
sardinhão-amarelo; Bolivia: sardinón.

asintótica (L∞) para la década presente en 
73,6 cm LE en el río Putumayo.

Distribución geográfica

Países: Bolivia, Brasil, Colombia, Ecua-
dor, Perú y Venezuela.
Cuencas en Colombia: Amazonas y 
Orinoco (Maldonado-Ocampo et al. 2008).
Subcuencas: Amazonas (Apaporis, Ca-
quetá, Cahunari, Caguán, Mirití-Paraná, 
Putumayo) (Bogotá-Gregory y Maldonado 
2006); Orinoco (Arauca Atabapo, Vichada, 
Inírida, Guaviare, Meta, Tomo) (Lasso et 
al. 2004, 2009, obs. pers.).

Hábitat
Aguas superficiales o pelágicas, blancas 
y negras (Carosfield et al. 2003, Salinas y 
Agudelo 2000). Ocasionalmente ambien-
tes salobres (estuarios) (Sánchez-Duarte y 
Lasso 2010).

Alimentación
Piscívora aunque también consume crus-
táceos e insectos (Barthem y Goulding 
2007, Salinas y Agudelo 2000, Santos et 
al. 2006). En el Orinoco consume Characi-
formes, Siluriformes (familia Doradidae) 
y Gymnotiformes. También se encuentran 

Distribución geográfica de Pellona 
castelnaeana.

Migraciones
Barthem y Goulding (2007) la consideran 
una especie local con migraciones que no 
superan los 100 km. La especie presenta 
migraciones reproductivas durante las 
aguas en descenso (Ikeziri et al. 2008). 

Uso
Principalmente para el consumo local.

Aspectos pesqueros

Método de captura. En el río Amazonas 
y Caquetá se captura principalmente con 
mallas de ojo entre 4 y 5 pulgadas. Tam-
bién se utilizan anzuelos (Zamora 2001). 

Desembarcos. En el río Putumayo en el 
eje de frontera con el Perú,  al menos un 
3% de las capturas corresponden a este 
grupo de peces, lo que puede representar 
unas 33 toneladas por año (Agudelo et al. 
2006). Para Leticia, el desembarque anual 
fue de 1,2 toneladas para 2009 (MADR-
CCI 2010).  Por su parecido, se agrupa con 
Pellona flavipinnis y se estima una produc-
ción anual para toda la Amazonia de 935 
toneladas, con mayor énfasis de desem-
barco en el estuario y en el río Tocantins, 
con 40% cada uno del total (Barthem y 
Goulding 2007). 

Procesamiento y mercadeo. De forma 
fresca, eviscerada y con escamas. No se 
mercadea hacia el interior del país, la co-
mercialización es regional.

Referencia de identificación
Castro (1994), Salinas y Agudelo (2000), 
Whitehead (1985).

crustáceos decápodos (Macrobrachium sp.) 
y cangrejos (Beltrán-Hostos et al. 2001a). 
 
Reproducción
Se presume que la especie se reproduce en 
la Amazonia, entre el período de vaciante y 
la seca de los ríos en aguas blancas (Ikeziri 
et al. 2008). En el Orinoco se reproducen 
en el inicio del periodo de lluvias (abril a 
mayo). Se ha estimado la talla media de 
madurez gonadal en 43 cm LE para hem-
bras y en 52 cm LE para machos (Beltrán-
Hostos et al. 2001a).   

Autores: 
Brigitte Dimelsa Gil-Manrique, Edwin Agudelo Córdoba, Astrid Acosta - Santos, César Au-
gusto Bonilla Castillo y Guber Alfonso Gómez Hurtado
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Pellona flavipinnis  
(Valenciennes 1837)

Nombre común y/o indígena
Colombia: sardinata blanca, arenca 
blanca, sardinata amarilla, arenga, 

arenca; Venezuela: sardinata, perra; 
Brasil: Apapá-branco, sardinhão-branco.

Caracteres distintivos
Cuerpo plateado, con la zona distal de los 
radios de la aleta dorsal negros. Boca pe-
queña, protáctil y dirigida hacia arriba, 
mandíbula inferior proyectada; mandíbu-
la superior con un hueso hipomaxilar den-
tado con 12 a 14 branquiespinas inferio-
res;  quilla ventral con 32 a 37 escudetes 
o sierras, 20  a 24 en la zona pre-pélvica 
y  10 a 12 en la post-pélvica. Aleta pélvica 
con una escama axilar diferenciada, aleta 
anal alargada y originada bajo la base de la 
aleta dorsal con 34-38 radios; 60 escamas 
sobre la línea lateral.

Talla y peso
Sin referencias para la Amazonia colom-
biana, se conoce que alcanza cerca de 50 
cm de LE (Reis et al. 2003, Whitehead 
1985) y 1,5 kg (Santos 1984).

Distribución geográfica

Países: Argentina, Brasil, Colombia, Gu-
yana, Guyana francesa, Uruguay, Perú y 
Venezuela.
Cuencas en Colombia: Amazonas y 
Orinoco (Maldonado-Ocampo et al. 2008).
Subcuencas: Amazonas (Apaporis, Ca-
quetá, Cahunarí, Caguán, Mirití-Paraná, 

Putumayo) (Bogotá-Gregory y Maldona-
do- Ocampo 2006); Orinoco (Arauca, Ata-
bapo, Vichada, Inírida, Guaviare, Meta, 
Tomo) (Lasso et al. 2004 obs. pers.).

Hábitat
Aguas blancas y negras. Se ubica en la 
zona superficial o pelágica de la columna 
de agua (Carosfield et al. 2003, Salinas y 
Agudelo 2000). También en ambientes 
salubres (estuarios) (Sánchez-Duarte y 
Lasso 2011a).

Alimentación
Carnívora,  se alimenta de plancton y 
otros ítems alimenticios dentro de los que 
se destacan los peces (Characiformes). 
También incluye insectos como ninfas 
de Ephemeroptera, Hemiptera, larvas de 
Diptera y Odonata (Carolsfeld et al. 2003, 
Moreira-Hara et al. 2009, Tello et al. 1992).

Reproducción
Se presume que la especie se reproduce en-
tre el período de vaciante y la seca de los 
ríos en aguas blancas (Ikeziri et al. 2008). 
El desarrollo de las larvas y juveniles de P. 
flavipinnis es similar a los demás clupéi-
dos. El saco vitelino se absorbe a los 10 
mm LT y su transformación a la fase de 

flexión es cercana a los 11 mm LT, la fase 
post-flexión entre los 12-15 mm LT y su 
transformación a juvenil después de los 26 
mm LT (Severi  y Verani 2006).

Migraciones
Barthem y Goulding (2007) la consideran 
una especie local con migraciones que no 
superan los 100 km lineales. La especie 

presenta migraciones reproductivas du-
rante las aguas en descenso (Ikeziri et al. 
2008).

Uso
Principalmente para el consumo local. 
Esta es una de las especies de importancia 
en la pesca artesanal de la Amazonia.

Aspectos pesqueros

Método de captura. Se captura princi-
palmente con mallas con ojo entre 4 y 5 
pulgadas. También con anzuelos (Zamora 
2001).  

Desembarcos. Por su parecido con P. cas-
telnaeana se agrupan en un solo bloque de 
comercialización. Se estima una produc-
ción anual para toda la Amazonia de 935 
toneladas (Barthem y Goulding 2007). En 
el río Putumayo en el eje de frontera con 
el Perú,  al menos un 3% de las capturas 
corresponden a este grupo de peces, lo que 
puede representar unas 33 toneladas por 
año (Agudelo et al. 2006). Los volúmenes 
de desembarco no superan las 2 toneladas 
por año en el río Amazonas (Leticia) (MA-
DR-CCI 2010).

Procesamiento y mercadeo. De forma 
fresca, eviscerada y con escamas. Se co-
mercializa a nivel regional.

Referencia de identificación
Castro (1994), Whitehead (1985).

Distribución geográfica de Pellona flavipinnis.

Autores: 
Brigitte Dimelsa Gil-Manrique, Edwin Agudelo Córdoba, Astrid Acosta – Santos y César 
Augusto Bonilla Castillo
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FAMILIA MEGALOPIDAE 

 Megalops atlanticus

7.7 ELOPIFORMES



Categoría nacional
En Peligro (EN) (A2ad, 3d) (Mejía y 
Acero 2002). Categorizada como Tarpon 
atlanticus.

Caracteres distintivos
Cuerpo alargado y comprimido; aletas 
pectorales inferiores y aletas pélvicas ab-
dominales, aleta caudal fuertemente ahor-
quillada. Ojo grande, contenido 3,3-4,7 en 
la longitud de la cabeza; mandíbula infe-
rior robusta y prominente, boca oblicua, 
con el extremo anterior en posición dor-
sal; dientes diminutos dispuestos en ban-
das viliformes. De 32 a 35 branquispinas 
en la rama inferior del primer arco; 13 a 16 
radios en la única aleta dorsal, último ra-
dio extendido como un largo filamento; 22 
a 25 radios en la aleta anal. Escamas muy 
grandes, cicloides, con 41 a 48 hileras obli-
cuas a los lados del cuerpo desde el borde 
superior de la abertura branquial hasta el 
inicio de la caudal.

Talla y peso
Común entre 30 y 130 cm, máxima 2,5 m 
LE y hasta 160 kg (Dahl 1971, Smith y Cra-
btree 2002). En el río Atrato a la altura de 
Quibdo se registró un individuo de 1,8 m 
y 90 kg.

Megalops atlanticus
Valenciennes 1847

Nombre común
Sábalo, tarpón.

Distribución geográfica

Países: ambos lados del Atlántico. En las 
costas de América, desde Virginia (Esta-
dos Unidos), hasta el sur de Brasil, inclu-
yendo el mar Caribe y el Golfo de México 
(Cervigón 2001, Smith y Crabtree 2002).
Cuencas en Colombia: Caribe y Magda-
lena (Dahl 1971).
Subcuencas: Caribe (Sinú hasta Boca de 
Manso, Atrato hasta Quibdó); Magdalena 
(Magdalena hasta Honda, Cauca hasta Cá-
ceres, San Jorge hasta Boca de Uré) (Dahl 
1971).
 
Hábitat
Acusadamente eurihalina, desde las aguas 
dulces de los ríos lejos de la costa hasta 
aguas hipersalinas de lagunas litorales, y 
desde aguas costeras neríticas de la pla-
taforma hasta aguas oceánicas insulares. 
Con preferencia por aguas salobres de es-
tuarios, en particular las larvas leptocé-
falas una vez que han abandonado la fase 
pelágica inicial (Mercado Silgado y Ciarde-
lli 1972, Smith y Crabtree 2002). 

Alimentación
Peces, principalmente clupéidos, engráuli-
dos y mugílidos (lisas); también cangrejos 
y camarones (Dahl 1971). 

Distribución geográfica de Megalops atlanticus.

Reproducción
Alcanza la madurez sexual a 1 m LE 
aproximadamente y una hembra de unos 
70 kg puede desovar hasta 12 millones de 
huevos (Cataño y Garzón-Ferreira 1994, 
Cervigón 1991, Smith y Crabtree 2002).

Migraciones
Desova  relativamente lejos de la costa 
tras migrar desde sus hábitats costeros. 
Remonta los ríos en forma de larva lepto-
céfala o como juveniles, ocasionalmente 
también los adultos (Lasso y Lasso-Alcala 
2011c).

Uso
Pesca de consumo y deportiva.
 
Aspectos pesqueros 

Métodos de captura. Anzuelos (pesca 
deportiva fundamentalmente), chincho-
rros y trasmallos; fuertemente afectada 
por la pesca ilegal con dinamita (García y 
Solano 1995).

Desembarcos. En la Ciénaga Grande 
de Santa Marta en el 2009 se capturaron 
218,45 t (MADR-CCI 2009).

Referencia de identificación
Cervigón (1991), Dahl (1971), Smith y 
Crabtree (2002).

Autores: 
Arturo Acero P., Carlos A. Lasso, Oscar M. Lasso-Alcala y Ricardo Álvarez-León
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FAMILIA ANOSTOMIDAE
 Leporinus agassizi
 Leporinus fasciatum
 Leporinus friderici  
 Leporinus muyscorum
 Leporinus striatus   
 Schizodon corti
 Schizodon fasciatus
 Schizodon scotorhabdotus

FAMILIA CHARACIDAE
 Astyanax fasciatus
 Brycon amazonicus
 Brycon argenteus   
 Brycon cephalus 
 Brycon falcatus 
 Brycon henni   
 Brycon meeki   
 Brycon melanopterus
 Brycon moorei 
 Brycon oligolepis
 Brycon sinuensis
 Colossoma macropomum 
 Cynopotamus atratoensis   
 Cynopotamus magdalenae 
 Myloplus rubripinnis 
 Mylossoma aureum 
 Mylossoma duriventre 
 Piaractus brachypomum
 Pygocentrus cariba 
 Pygocentrus nattereri
 Salminus affinis 
 Salminus hilarii   
 Serrasalmus rhombeus
 Triportheus angulatus
 Triportheus magdalenae

FAMILIA CURIMATIDAE 
 Curimata mivartii
 Curimata vittata
 Cyphocharax magdalenae
 Potamorhina altamazonica
 Potamorhina latior 
 Pseudocurimata lineopunctata

FAMILIA CYNODONTIDAE
 Cynodon gibbus
 Hydrolycus armatus
 Hydrolycus scomberoides   
 Hydrolycus tatauaia  
 Hydrolycus wallacei   
 Rhaphiodon vulpinus

FAMILIA ERYTHRINIDAE
 Hoplerythrinus unitaeniatus 
 Hoplias curupira 
 Hoplias macrophthalmus 
 Hoplias malabaricus
 Hoplias microlepis 
 Hoplias teres  

FAMILIA PROCHILODONTIDAE 
 Ichthyoelephas longirostris   
 Prochilodus magdalenae 
 Prochilodus mariae
 Prochilodus nigricans 
 Prochilodus reticulatus   
 Semaprochilodus kneri
 Semaprochilodus laticeps 

7.8 CHARACIFORMES



Caracteres distintivos
Una banda negra a lo largo del eje medio 
del cuerpo, que comienza a la altura de la 
aleta dorsal de forma redondeada y conti-
nua recta hasta la base del pedúnculo, sin 
alcanzar los radios medios de la aleta cau-
dal; también se observan bandas transver-
sales en la parte dorsal del cuerpo no muy 
notorias; todas las aletas son hialinas. La 
altura del cuerpo y la longitud de la cabe-
za estan contenidas de 3,4, 3,7 a 4 veces 
respectivamente en la LE. Con 38-40 es-

 Leporinus agassizii
 Steindachner 1876

Nombre común y/o indígena
Colombia: cabeza de manteco (Puerto Ca-
rreño, Puerto Inírida, Vichada); leporino, 
lisa (Leticia); mije guaracú (Vaupés, Gua-
viare); omima (Caquetá); omima de raya 
negra (Putumayo); platanote (Guaviare); 
guaracú (Mitú); kapire, kapisle, (lengua 

Yucuna); Brasil: aracú; Ecuador: ratón.

camas en la línea lateral y cinco escamas 
transversales.

Talla y peso
En la cuenca del Amazonas alcanza hasta 
35 cm LE (Gutiérrez-E. 2007a); en el Ca-
quetá se reportan individuos de hasta 30 
cm LE, con media de 23,14 ± 3,17 cm y 0,5 
kg (Figura 12) (Base de datos Fundación 
Tropenbos 2010).  En la cuenca del Ori-
noco alcanza los 27,4 cm LE (Galvis et al. 
2007). 

Figura 12. Distribución de frecuencia de Leporinus agassizzi en el rio Caquetá. n= 370. Periodo enero 
1995-febrero 2002. Fuete: Base datos Fundación Tropenbos (2010).

Distribución geográfica de Leporinus agassizii.

no 2006, Base datos Fundación Tropenbos 
2010). Según Salinas y Agudelo (2000) 
su alimentación está enfocada a termitas 
(isópteros), grillos (ortópteros) y hormigas 
(himenópteros), seguido por las semillas y 
frutos. 

Reproducción
En aguas de origen andino desovan du-
rante la temporada de aguas en ascenso, 
(Damaso et al. 2009, Santos et al. 2006). 
Para el género Leporinus se considera que 
presentan un desove total, periodos de in-
cubación de 326 a 358 horas (Carosfield, 
et al. 2003), el índice de fecundidad oscila 
entre los 2.210 a 2.850 huevos, con un pro-
medio de 2.530 (Salinas y Agudelo 2000).

Edad y crecimiento
Sin referencias para la Amazonia colom-
biana o sectores geográficos aledaños. Sin 
embargo, utilizando la Formula de Pauly 
(1984), se determinó la mayor longitud 
asintótica (L∞) en 31,5 cm LE.

Distribución geográfica

Países: Brasil, Colombia y Venezuela.
Cuencas en Colombia: Amazonas y 
Orinoco (Lasso et al. 2004, Maldonado-
Ocampo et al. 2008).
Subcuencas: Amazonas (Vaupés, Guai-
nía, Apaporis, Caquetá, Mesay, Yarí, Ca-
guán, Orteguaza, Putumayo) (Bianco y 
Bejarano 2006, Bogotá-Gregory y Maldo-
nado- Ocampo 2006), Orinoco (Atabapo, 
Bita, Guaviare, Inírida, Tomo, Tuparro) 
(Lasso et al. 2004, 2009). 

Hábitat
Se encuentra en aguas blancas y negras, 
superficiales o pelágicas. Prefiere aguas 
de pH 6, dureza de 8º dH y 26 ºC (Caros-
field et al. 2003, Salinas y Agudelo 2000). 
Nadan rapidamente cerca de los barran-
cos protegidos por la vegetación arbórea, 
en sitios profundos con gran cantidad de 
troncos sumergidos que forman zonas de 
palizada. Se observan nadando activa-
mente aguas arriba, solitarios o en grupos 
de hasta cuatro individuos, sin permane-
cer por mucho tiempo en un mismo lugar. 
En la columna de agua prefiere el fondo 
(Castellanos 2002, Galvis et al. 2006). 

Alimentación
Se considera una especie omnívora. Para el 
río Caquetá y Mesay se reporta consumo 
de semillas, frutos, lombrices e insectos, 
con alta proporción de grillos, igualmente 
peces y huevos de peces (Blanco y Bejara-
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Migraciones
Especie migratoria de rango mediano 
(100–1000 km), realiza movimientos re-
productivos en aguas en ascenso y de dis-
persión en aguas bajas (Barthem y Goul-
ding 2009, Damaso et al. 2009, Santos et 
al. 2006). En los ríos colombianos parecen 
migrar varios cientos de kilómetros para 
desovar, generalmente estos son seguidos 
por una variedad de bagres (Carosfield 
et al. 2003). Es definida por Usma et al.  
(2009) como especie de migraciones loca-
les y cortas (menores a 100 km).

Uso
En el Amazonas es importante en las pes-
querías comerciales y como especie orna-
mental (Salinas y Agudelo 2000). Orna-
mental y consumo en el Orinoco (Lasso et 
al. 2009).

Aspectos pesqueros 

Método de captura. Se captura prin-
cipalmente con mallas, flechas, anzuelos 
y redes (Damaso et al. 2009, Rodríguez 
2010). 

Amazonas
El género Leporinus posee gran importan-
cia en la pesca artesanal de la Amazonia 
y es utilizada principalmente para el con-
sumo, aunque también como especie orna-
mental. Se encuentran reportes de ingesta 
mensual para el medio río Caquetá de 1,3 
kg por persona y un desembarque total en  
la comunidad de Aduche de 11,7 tonela-
das anuales para el género (Base de datos 
Fundación Tropenbos 2010). En el río Pu-

tumayo en el eje de frontera con el Perú,  al 
menos un 6,9% de las capturas correspon-
den al grupo de omimas (Leporinus spp, 
Schizodon spp), lo que puede representar 
unas 72 toneladas por año para el grupo 
(Agudelo et al. 2006). 

Orinoco
En la cuenca Orinoco aunque es una espe-
cie que se utiliza con fines ornamentales, 
también presenta una captura para el con-
sumo. Se desembarca en Puerto Gaitan, 
Inírida y Puerto López siendo el más re-
presentativo Puerto Gaitán.  Los desem-
barcos registrados presentan una fuerte 
disminución de 1291 kg  (2007) a 183 kg 
(2008), con una leve recuperación en el 
2009 con 237 kg (Figura 13). Se registra 
todos los meses del año pero presenta pi-
cos en agosto – noviembre (Figura 14).

Procesamiento y mercadeo. En los 
mercados del Amazonas las especies se 
comercializan de forma fresca,  eviscerada 
y con escamas (comercio local). No es co-
mercializada hacia el interior del país. Los 
juveniles de esta especie poseen una gran 
importancia como especie ornamental 
(Castro 1994).  

Observaciones adicionales
Las omimas o lisas tienen una repre-
sentatividad en el consumo local de los 
asentamientos humanos amazónicos, sin 
embargo, para el grupo se desconocen mu-
chos aspectos de su taxonomía, biología  y 
situación actual

Referencia de identificación
Castro (1994), Galvis et al. (2006).

Autores: 
Brigitte Dimelsa Gil-Manrique, Carlos Alberto Rodríguez Fernández, Edwin Agudelo Cór-
doba, Astrid Acosta-Santos, J. Saulo Usma, Mónica A. Morales-Betancourt e Ivonne Gal-
vis-Galindo

Figura 13. Desembarcos (kg) de Leporinus agassizi  en la cuenca del Orinoco. Periodo 2007-2009. Fuen-
te: SIPA-MADR-CCI (2010).

Figura 14. Desembarcos mensuales (kg) de Leporinus agassizi en la cuenca del Orinoco. Periodo 2007-
2009. Fuente: SIPA-MADR-CCI (2010).
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 Leporinus fasciatus
   (Bloch 1794)

Nombre común y/o indígena
Colombia: mamiré (lengua Yucuna); 

omima, leporino, lisa, omima amarilla 
y negra, leporino de bandas; omima 
siete-cinco rallas (Caquetá); Brasil: 

aracú – flamenco, aracú-amarelo, aracú-
pinima; Venezuela: leporino, mije rayado, 

cabeza de manteco; Perú: leporino raya 
amarilla, leporinu fasciatus, lisa. 

Caracteres distintivos
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. Dientes 
gruesos, truncados no comprimidos pero 
romos. Boca en posición semiventral no 
retráctil. Aleta anal con menos de 10 ra-
dios ramificados; no presenta quilla pos-
tventral; 42 escamas en la línea lateral, 

6-4 escamas transversales; D ii, 8; P1 i,14; 
P2 ii, 8 y A ii, 7. 

Talla y peso
Hasta 35 cm LE, para la zona aledaña 
a Leticia alcanzan longitudes de 20 cm 
(Galvis et al. 2006). En la Amazonia, Sa-
linas y Agudelo (2000) reportan capturas 
desde los 17 a 35 cm y pesos de 41 a 466 
g. Para la cuenca del Caquetá se reportan 
individuos hasta 34 cm LE, con media de 

Figura 15. Distribución de frecuencia de Leporinus fasciatus en el rio Caquetá. n=85. Periodo febrero 
1998-diciembre 2000. Fuente: Base datos Fundación Tropenbos (2010).

captura 25,24 ± 3,92 cm (Figura 15) (Base 
datos Fundación Tropenbos 2010). Para la 
cuenca del Orinoco, Lasso (2004) reporta 
que puede llegar a medir 200 mm LE.

Distribución geográfica

Países: Brasil, Colombia, Guyana France-
sa, Perú, Surinam y Venezuela.
Cuencas en Colombia: Amazonas y 
Orinoco (Maldonado-Ocampo et al. 2008).
Subcuencas: Amazonas (Apaporis, Ca-
quetá, Mesay, Yarí, Caguán, Orteguaza, 
Putumayo, Vaupés, Guainía) (Blanco y 
Bejarano 2006, Garavello y Britski 2003, 
Bogotá-Gregory y Maldonado-Ocampo 
2006), Orinoco (Arauca, Atabapo, Bita, 
Inírida, Guaviare, Meta, Papunahua, 
Tomo) (Lasso et al. 2004, 2009).

Hábitat
Se encuentra en aguas blancas y negras, 
es una especie común en aguas superficia-
les o pelágicas, principalmente en caños 
(Carosfield et al. 2003, Salinas y Agudelo 
2000).

Alimentación
Se considera una especie omnívora, (Ca-
rosfield et al. 2003). En el río Mesay (Ca-
quetá) se alimenta principalmente de fru-
tos y semillas (Blanco y Bejarano 2006); 
además consume insectos como termitas, 
grillos, libélulas, cucarachas, hormigas gu-
sanos de palma, frutos y semillas (Salinas 
y Agudelo 2000). También son ramonea-
dores del bosque inundable (Castro 1994). 
Para el Caquetá presenta una dieta omní-
vora, principalmente de semillas y frutos, 
seguida por lombrices e insectos (Base de 
datos Fundación Tropenbos 2010). En la 
cuenca del Orinoco igualmente se encon-
tró que es una especie omnívora, que basa 
su sustento en larvas de insectos (Diptera, 

Odonata, Ephemeroptera y Trichoptera), 
insectos adultos (coleópteros), crustáceos 
(Malacostracea y Branchiopoda) y com-
plementa  la dieta con plantas acuáticas 
y material vegetal (Silva-Goyeneche et al. 
2001a).  

Reproducción
En aguas de origen andino desovan du-
rante la temporada de aguas en ascenso 
(Damaso et al. 2009, Santos et al. 2006). Se 
considera que presentan un desove total 
con periodos de incubación de 326 a 358 
horas (Carosfield et al. 2003). En el Orino-
co (Venezuela) probablemente se trate de 
una especie de estrategia estacional (Ta-
phorn 1992) y se han capturado preadul-

Distribución geográfica de Leporinus fasciatus.
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tos durante el pico de aguas altas (Lasso 
2004). 

Migraciones
Especie migratoria de rango mediano 
(100–1000 km), realiza migraciones re-
productivas en aguas en ascenso y de dis-
persión en aguas bajas (Barthem y Goul-
ding 2009, Damaso et al. 2009, Santos et 
al. 2006). Para los ríos colombianos pare-
cen migrar varios cientos de kilómetros 
para desovar, generalmente estos son se-
guidos por una variedad de bagres (Caros-
field et al. 2003). Usma et al.  (2009) la de-
finen como especie de migraciones locales 
y medianas (100-500 km).

Uso
En la cuenca Amazonas es apetecida para 
el consumo local (Salinas y Agudelo 2000) 
y los juveniles como ornamentales, los 
cuales son comercializados en Perú bajo el 
nombre de lisa (Gutiérrez- E. 2007b). En 
la cuenca del Orinoco se captura con fines 
ornamentales y se consume localmente 
(Lasso et al. 2009). En Venezuela y Perú 
también se captura con fines ornamenta-
les (Lasso 2004).
  
Aspectos pesqueros 

Método de captura. Se captura prin-
cipalmente con mallas, flechas, anzuelos 
y redes (Damaso et al. 2009, Rodríguez 
2010). 

Desembarcos
Amazonas
El género Leporinus posee gran importan-
cia en la pesca artesanal de la Amazonia 
y es utilizada principalmente para el con-
sumo, aunque también como especie orna-

mental. Se encuentran reportes de ingesta 
mensual para el medio río Caquetá de 1,3 
kg por persona y un desembarque total en  
la comunidad de Aduche de 11,7 tonela-
das anuales para el género (Base de datos 
Fundación Tropenbos 2010). En el río Pu-
tumayo en el eje de frontera con el Perú,  al 
menos un 6,9% de las capturas correspon-
den al grupo de omimas (Leporinus spp, 
Schizodon spp), lo que puede representar 
unas 72 toneladas por año para el grupo 
(Agudelo et al. 2006). 

Orinoco
En la cuenca del Orinoco se registran des-
embarcos en los municipios de Arauca y 
Puerto Carreño, siendo el primero el más 
representativo. En el 2007 se registraron 
3700 kg, aumentando un poco el siguiente 
año a 4700 kg y disminuyendo considera-
blemente en el 2009 a 1800 kg (Figura 16). 
Los desembarcos se efectúan durante to-
dos los meses del año, existiendo un pico 
en octubre, diciembre y enero (Figura 17).

Procesamiento y mercadeo. En los 
mercados la especie es comercializada de 
forma fresca,  eviscerada y con escamas. 
No es comercializada hacia el interior del 
país, su comercialización es local.

Observaciones adicionales
Las omimas o lisas tienen una representa-
tividad importante en el consumo local de 
los asentamientos humanos amazónicos, 
sin embargo, para el grupo se desconocen 
muchos aspectos de su taxonomía, biolo-
gía  y situación actual.

Referencia de identificación
Castro (1994), Galvis et al. (2006), Salinas 
y Agudelo (2000).

Autores: 
Brigitte Dimelsa Gil-Manrique, Carlos Alberto Rodríguez Fernández, Edwin Agudelo Cór-
doba, Astrid Acosta-Santos, J. Saulo Usma,  Mónica A. Morales-Betancourt  e Ivonne Gal-
vis-Galindo

Figura 17. Desembarcos mensuales (kg) de Leporinus fasciatus en la cuenca del Orinoco. Periodo 2007-
2009. Fuente: SIPA-MADR-CCI (2010).

Figura 16. Desembarcos (kg) de Leporinus fasciatus en la cuenca del Orinoco. Periodo 2007-2009. 
Fuente: SIPA-MADR-CCI (2010).
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Leporinus fasciatus



 Leporinus friderici
   Bloch 1794

Nombre común y/o indígena
Colombia: cabecemanteco (Orinoco), 

mije tres puntos (Arauca), guaracú 
(Guaviare, Mitú), leporino, omima 

(Amazonas), comelón, bartolico (San 
Martin, Meta); Venezuela: lepori-

no, mije, cabeza de manteco; Brasil: 
aracu-cabeza gorda o aracu-común.

Caracteres distintivos
Boca terminal con cuatro dientes trunca-
dos a cada lado de las mandíbulas; 37 a 
39 escamas en línea lateral y las trasver-
sales cinco y seis, respectivamente. Diez 
escamas predorsales y 16 pedunculares. 
La profundidad del cuerpo ésta conteni-
da menos de 3,66 veces en la LE, la cabeza 
ésta contenida 3,8 veces en la LE. Su colo-
ración es oscura en el dorso y clara en el 
vientre, con tres manchas negras ubicadas 
en la línea lateral, la primera en la base 
de la aleta caudal y la última debajo de la 
aleta dorsal, que son menos perceptibles 
en ejemplares de mayor talla. Las aletas 
dorsal, caudal son hialinas, las dorsales y 
ventrales de color amarillo.

Talla y peso
En el Amazonas alcanzan hasta 30 cm de 
LE (Galvis et al. 2006) y 500 g (Santos et al. 
1984). En la cuenca del Orinoco en los lla-
nos venezolanos, Taphorn (1992) reporta 
que llega a medir 35 cm LE y Novoa (2002) 
48 cm LT.

Distribución geográfica

Países: Brasil, Colombia, Guyana, Guya-
na Francesa, Surinam y Trinidad y Tobago.

Cuencas en Colombia: Amazonas y 
Orinoco (Maldonado-Ocampo et al. 2008).

Distribución geográfica de Leporinus friderici.

Subcuencas: Amazonas (Vaupés, Apa-
poris, Caquetá, Cahunarí, Mirití-Paraná, 
Mesay, Yarí, Putumayo) (Bogotá-Gregory 
y Maldonado-Ocampo 2006, Usma et al. 
2010), Orinoco (Arauca, Atabapo, Inírida, 
Meta, Tomo) (Lasso et al. 2004, 2009).

Hábitat
En el Amazonas esta especie se encuentra 
en arroyos y ocupan las partes más pro-
fundas y oscuras. Nadan activamente en 
contracorriente y desplazándose largas 
distancias, solitaria o en pequeños grupos 
de tres o cuatro individuos, junto con algu-
nos ejemplares de Leporinus agassizi (Cas-
tellanos 2002). En el Orinoco se encuentra 
en lagunas y caños medianos y pequeños 
en la época de verano. En época de invier-
no en bosques inundables y en morichales. 
Común en aguas claras y negras.  

Alimentación
Ferreira et al. (1998) en el medio Amazo-
nas describen un comportamiento car-
nívoro basado en el consumo de inverte-
brados, principalmente insectos. En la 
cuenca del Orinoco, Silva-Goyeneche et 
al. (2001b) catalogan a esta especie como 
omnívora. Se alimenta principalmente de 
material vegetal y en segunda instancia de 
organismos animales como larvas de díp-
teros y odonatos, insectos adultos, ácaros 
y cladóceros. Otros elementos ocasiona-
les en la dieta incluyen algas de las clases 
Chlorophyceae, Euglenophyceae, Bacilla-
riophycea y Cyanophycea. Lasso (2004) 
también la cataloga como una especie 
omnívora-herbívora en la Orinoquia, en-
contrando dentro del material vegetal 
fundamentalmente semillas y hojas; com-
plementa su dieta con insectos acuáticos 
(efemerópteros y larvas de dípteros). 

Reproducción
Se reproduce en la época de lluvias, es 
un desovador total con una fecundidad 
de 13.350 huevos y una talla de madurez 
sexual de 127 mm LE (Novoa 2002, Lasso 
2004).  

Migraciones
En mayo, junto con Leporinus agassizi y 
Chalceus macrolepidotus se ven migrando 
en los caños de aguas negras y claras hacia 
las cabeceras y morichales de la Orinoquia 
para desovar en las noches (Usma et al. 
2011). En el bajo río Caquetá (Chorro de 
Córdoba) la migración comienza el 22 de 
julio y dura 10 días (Cipamocha 2002). En 
Apure-Arauca (Llanos de Venezuela) en 
noviembre-diciembre (Lasso 2004).

Aspectos pesqueros

Desembarcos. En la cuenca del Orino-
co se captura en Inírida, Arauca, Puerto 
López, Puerto Gaitán y Barancominas, 
siendo el más representativo Inírida. Los 
desembarcos aunque no son muy signifi-
cativos han aumentado en los últimos tres 
años, pasando de mil kilogramos (2006) 
a 3400 kg (2009) (Figura 18). Se captura 
durante todo el año sin estacionalidad evi-
dente (Figura 19). 

Procesamiento y mercadeos. Se vende 
fresco, en su mayoría eviscerado (74,6%) y 
fresco (15%); en menor porcentaje conge-
lado, enhielado y seco – salado. 

Referencia de identificación
Géry (1977), Mendes dos Santos et al. 
(1984).
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Leporinus friderici



Figura 19. Desembarcos mensuales (kg) de Leporinus friderici en la cuenca del Orinoco. Periodo 2007-
2009. Fuente: SIPA-MADR-CCI (2010).

Figura 18. Desembarcos (kg) de Leporinus friderici en la cuenca del Orinoco. Periodo 2007-2009. Fuen-
te: SIPA-MADR-CCI (2010).

Autores: 
Mónica A. Morales-Betancourt, J. Saulo Usma e Ivonne Galvis-Galindo

Leporinus muyscorum
 Steindachner 1900

Nombre común y/o indígena
Dentón, dientón, quatrojo, monelodo, ma-
mabrurra, comelón, liso, cuatro ojos, mo-
híno, liseta.
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Leporinus muyscorum

Caracteres distintivos
Boca subterminal, dientes inferiores y su-
periores en una sola serie, planos, enteros, 
relativamente grandes y poco numerosos, 
inclinados hacia delante como en los roe-
dores; 4-6 dientes premaxilares. Una a 
tres manchas redondas en los costados y 
de 40 a 43 escamas en la línea lateral. Tres 
manchas negras a cada lado del cuerpo, la 
primera próxima a la cabeza y la siguiente 
en la mitad del cuerpo. 

Talla y peso
Máximo de 430 mm de LT (Valderrama 
et al. 2006) y 335 g (Morales-Betancourt 
y Sánchez-Duarte obs. pers.). En el Atrato 
las tallas observadas están entre 24 cm y 
49 cm de LE (Jaramillo-Villa 2005, Loza-
no-Largacha et al. 2005).

La especie presenta un crecimiento isomé-
trico, con un b cercano a tres (Tabla 11). 
Los individuos con mayores valores me-
dios de LE se observan en la cuenca del 
Magdalena. 

En el río Sinú, Bru et al.  (2003) estimaron 
para la población de L. muyscorum los pará-
metros de la ecuación de crecimiento L∞ =  
45,7 (± 0,14) cm (LT), K=  0,29 (+ 0,02) año-

1 y t0 = 0,51 años, por lo que se considera 
un pez de longevidad y tasa de crecimien-
to medios. En la cuenca del río Magdalena, 
MADR-CCI (2007) define que la longitud 
asintótica  en L∞ = 51,26 y la tasa de creci-
miento K= 0,55 año-1.

Por otro lado, la población de la cuenca 
media del río Atrato presentó crecimiento 
isométrico durante todo el ciclo hidrológi-
co (Casas et al. 2005). Las tallas observa-
das en esta cuenca están entre 24 cm y 49 
cm LT  (Mosquera  2006) y  entre 24-49 
cm de LE (Jaramillo-Villa 2005, Lozano-
Largacha et al. 2005)  y el coeficiente b alo-
métrico (b= 2,39) (Jaramillo-Villa 2005).

Distribución geográfica

País: Colombia.
Cuencas en Colombia: Caribe y Magda-
lena (Maldonado-Ocampo et al. 2008).
Subcuencas: Caribe (Atrato, Ranchería, 
Sinú) (Dahl 1971, Castillo 1981, Mojica 
et al. 2006a); Magdalena (Cauca, Lebrija, 
San Jorge) (Dahl 1971, Isagen 2008, 2010, 
Jiménez-Segura et al.  2009, Mojica et al. 
2006b, Ortega - Lara et al. 2006, Villa-Na-
varro et al. 2006). 

Jiménez-Segura et al.



Distribución geográfica de Leporinus muyscorum.
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Hábitat
Ciénagas, asociada a macrófitas flotantes.  
Jiménez et al. (2009a) reportan ejempla-
res dentro de ciénagas cuyas profundida-
des son menores a 6 m y dentro de con-
diciones de la masa de agua con pH entre 
6-7,35, conductividad entre 24,9-110 ms, 
oxígeno disuelto  entre 0,61-8,1 mg.l-1 y 
temperaturas entre 26,5-31,2 °C. Es una 
especie dominante dentro de la asocia-
ción en ciénagas de la cuenca media del río 
Magdalena. En la cuenca del río La Miel la 
especie es capturada en ríos con tempera-
turas que oscilan entre los 20,8 y los 29,2 
°C, concentraciones de oxígeno desde 3,31 
mg. L-1 hasta 9,8 mg. L-1, conductividades 
que oscilan entre 31 y 100 µs.cm-2 y un pH 
entre 5,8 y 8,52 (Isagen-Universidad de 
Antioquia  2008). 

En la cuenca del río Atrato, a menudo se 
les encuentra en corrientes moderadas, 
prefiriendo las aguas un poco claras y los 
fondos con piedras y arena.

Tabla 11. Talla media (LE) y relación talla-peso en la población de Leporinus muyscorum en la cuenca 
Caribe y Magdalena. Fuente: Jiménez-Segura et al.  (2010), MADR-CCI (2008, 2009, 2010), Olaya et 
al. (2007). 

Año N Talla media (cm) Relación R 2 Cuenca

2000 1698 20,5; (10,7-35,8) P= 0,0019 *LT 2,83 0,93 Sinú

2001 1197 21; (12,3-34,5) P= 0,0018 *LT 3,83 0,97 Sinú

2002 1405 20; (12-35) P= 0,0014 *LT 3,09 0,98 Sinú

2005 53 23,3 ± 2,9 Pl= 0,0005 *LE 2,89 0,89
Magdalena 

(Ayapel)

2006 1353 24; (8-40) P= 0,0034 *LE 3,27  0,86 Magdalena

2008 1426 25,3; (23,3-26,5) P= 0,020 *LE 2,95 0,86 Magdalena

2009 675 25,3; (22-28,2) P= 0,003 *LE 2,84 0,83 Magdalena

Leporinus muyscorum

Alimentación
Esta especie es omnívora. Casas et al.  
(2007) señalan a L. muyscorum como om-
nívora con tendencia a la herbivoría donde 
el alimento dominante son las semillas 
acompañados de algunos insectos (ciéna-
gas Atrato). Arango (2005) encontró que 
la dieta de la población presente en la cié-
naga de Cachimbero (Santander) estuvo 
conformada principalmente por dípteros, 
ostracodos, conchostracodos, cladóceros y 
copépodos. En el río Manso la dieta está 
conformada principalmente por semillas 
y material vegetal (Isagen-Universidad 
de Antioquia 2010a). En la cuenca del río 
Sinú, Correa y Saab (2006) basados en el 
índice de importancia relativa mostraron 
que el material vegetal es el alimento prin-
cipal en la dieta, mientras que insectos, 
restos de peces y detritos son considerados 
como ítems circunstanciales u ocasionales 
y considerando que es una especie de hábi-
tos alimenticios omnívoros, con tendencia 
herbívora.

Reproducción
Para la cuenca Caribe en la parte media del 
Atrato, la época reproductiva se extiende 
de diciembre a abril, coincidiendo con los 
niveles bajos y caudal reducido del río. El 
índice gonadosomatico fue mayor en hem-
bras que en machos, presentando sus ma-
yores valores en marzo (2005), sugiriendo 
que ese es el momento posible de desove. 
Presenta una fecundidad baja con un pro-
medio de 94,974 ovocitos  por hembra; la 
talla media de madurez sexual es mayor 
en hembras  (32 cm LE) que en  machos (31 
cm LE), lo que sugiere que la talla mínima 
de captura debe establecerse en 33 cm LE 
(Lozano-Largacha et al. 2005). Jaramillo-
Villa (2005) define la proporción sexual en 
las ciénagas del bajo Atrato como 5H: 1M, 
durante el periodo de observación (julio-
noviembre), en diciembre esta proporción 

se equilibró. Se estimó la fecundidad rela-
tiva en  34,9 ovocitos g-1.

En el río Sinú, Valderrama (2002) deter-
minó la talla media de madurez sexual en 
24,5 cm LE y Solano et al. (2003) en 24,1 
cm LE. Arguello et al.  (2001) estimaron la 
fecundidad en 63.900±33.775 ovocitos/
hembra en la población de L. muyscorum 
presente en el río Sinú y el diámetro me-
dio de los ovocitos maduros fue de 929±19 
micras. 

Para la cuenca del Magdalena el MADR-
CCI (2007), basados en una muestra de 
443 ejemplares, afirma que la proporción 
sexual es de 1,5 H: 1 M. La talla media de 
madurez sexual (LE50) reportada para la 
especie en el río Samana Sur y sus afluen-
tes (ríos La Miel y Manso) es de 24 cm de 
LE (Reínoso-Florez et al.  2010). Jiménez-
Segura (2008) encontró larvas de L. muys-
corum derivando por el cauce principal del 
río Magdalena a la altura de Puerto Berrio 
(Antioquia) y la densidad (individuos.m-3) 
se eleva durante los dos periodos anuales 
de aguas ascendentes. 

Migraciones
Locales y cortas (< 100 km). Migra durante 
los dos momentos de aguas bajas (Usma et 
al. 2009).

Aspectos pesqueros
 
Método de captura. En el Atrato es cap-
turada con redes, corrales y anzuelos. En 
las ciénagas se captura frecuentemente 
con anzuelo y en redes de espera o tras-
mallos (Jaramillo-Villa y Jiménez-Segu-
ra 2008, Jiménez-Segura et al. 2009a), 
mientras que en ríos de aguas corrento-
sas, como en la cuenca del río La Miel, es 
capturado principalmente con atarraya 
(Isagen-Universidad de Antioquia  2008).

Leporinus muyscorum

Jiménez-Segura et al.
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Caribe
Atrato
En el río Atrato, es la segunda especie más 
importante en la pesquería hoy en día y 
su captura ha venido reduciéndose. En 
1997, ocupo el segundo lugar (35,2%) en 
biomasa en la pesquería del medio Atrato 
(Rivas et al. 2002). Los desembarques de 
esta especie disminuyeron drásticamente 
a partir de los últimos años (2000 - 2010), 
pasando de 484,9 t en el 2001 a 28 t en el 
2009 (Figura 20).

En ciénagas de esta región aporta el 14% 
del volumen total de las especies comer-
cializadas (Rincón y Rivas 2002). Duran-
te el periodo de lluvias (agosto-diciembre 
2009), se estimó una captura de total 618 
kg en cuatro localidades, con un CPUE de 
0,12 kg/h/red (Rincón y Rivas en prensa). 
En el  2004, el Incoder registró 150 to-
neladas equivalentes al 4,7% del total de 
biomasa que llega a la ciudad de Quibdó.  
En los desembarcos del segundo semestre 
del 2007, proveniente de las ciénagas de la 

cuenca baja del río Atrato, Jaramillo-Villa 
y Jiménez-Segura (2008) definen que la 
especie aportó cerca del 1% a la biomasa 
total aportada por 19 especies. 

Sinú
Los desembarcos pesqueros de la cuenca 
Sinú  provienen de los municipios de Mo-
míl y Lorica, siendo este último el más 
representativo. Leporinus muyscorum se 
encuentra dentro de las cinco especies 
más importantes y en los últimos años ha 
venido incrementando su aporte a la cap-
tura total (Figura 21); 1,58 t  (2007), 5,64 
t (2008) y 17,58 t (2009). En el río Sinú, la 
especie es parte importante de la produc-
ción pesquera. En el ciclo marzo 1997-fe-
brero 2002, se registraron 158,7 t (Val-
derrama y Ruiz 1998, 2000; Valderrama 
y Vejarano 2001; Valderrama 2002), que 
representaron el 2,0% de la captura total 
(Olaya-Nieto et al.  2004). Durante este ci-
clo, la talla media de captura (TMC) osciló 
entre 18,8 y 24,0 cm de LT (Olaya-Nieto et 
al.  1998, Valderrama y Ruiz 1998, 2000; 

Figura 20. Desembarcos (t) de Leporinus muyscorum en el Atrato. Periodo 1997-2009. Fuente. INPA 
(1994, 1999, 2000), MADR-CCI (2007, 2008, 2009), Leal (2010).

Leporinus muyscorum

Valderrama y Vejarano 2001; Valderrama 
2002). Olaya et al.  (2007) afirman, que 
en el periodo 2000-2001 la reducción en 
la captura de Prochilodus magdalenae trajo 
consigo que la extracción se dirigiera hacía 
individuos de L. muyscorum jóvenes y de 
pequeña talla, llevando a una sobrepesca 
al reclutamiento y al crecimiento de ésta 
población. Los desembarcos de la especie 
no son constantes durante el año, las ma-
yores capturas se presentan al comienzo 
del año cuando el nivel de los ríos se en-
cuentra bajo (Figura 22). 

Magdalena
Antes del 2000, las capturas en la cuenca 
del Magdalena no eran lo suficientemente 
significativas como para entrar en los des-
embarcos de puerto. Actualmente, es una 
especie importante en las pesquerías de la 
cuenca debido a la disminución de otras 
especies de interés comercial (MADR-
Incoder-CCI 2007). En el 2007, aportó el 
5,4 % a la captura total en la cuenca. Estos 
desembarcos son diferenciales por sector 

de la cuenca: el 2,3% en la cuenca media, 
6,9% en la cuenca baja y en la cuenca alta 
no hay reportes (MADR-CCI 2008). En los 
años 2008 y 2009, se observó un incre-
mento en el desembarco (6%) pero man-
tuvo la tendencia por sector de la cuenca 
con una leve reducción en las capturas en 
la zona del magdalena medio (MADR-CCI 
2009, 2010). Los mayores desembarcos 
se realizan en Magangué (Bolívar), Aya-
pel (Córdoba), Puerto Berrío (Antioquia), 
Barrancabermeja (Santander), Gamarra 
(Cesar), El Banco (Magdalena), Chimicha-
gua (Cesar), Nechí (Antioquia) y Caucasia 
(Antioquia), siendo los municipios del bajo 
Magdalena los mayores productores. La 
producción en biomasa en el río Magda-
lena durante 2006 – 2009 fue de 1,920 t 
(Figura 21). 

En la cuenca del río La Miel (Magdalena), 
es la segunda más importante durante el 
primer periodo de subienda del año, y la 
tercera más importante durante el se-
gundo periodo de subienda o mitaca (Isa-

Figura 21. Desembarco (t) de Leporinus muyscorum en Atrato, Sinú y Magdalena. Periodo 2007-2009. 
Fuente: MADR-CCI (2007, 2008, 2009, 2010).

Jiménez-Segura et al.

Leporinus muyscorum



 Leporinus striatus 
  (Kner 1858)

Nombre común y/o indígena
Rayado, torpedo, tusa, corunta, mije 
rayado, rayado, arrayado, rozillo, rohizo.

Caracteres distintivos
Origen de la aleta dorsal más cerca de la 
cabeza que de la aleta adiposa; narinas an-
teriores y posteriores distantes entre sí; D 
12; A 11; P1 15; escamas en la línea lateral 
36 – 37. Altura máxima contenida unas 
3,5 a 4,0 veces en la LE. Dorso amarillo 
y vientre blanco; costado del cuerpo con 
cuatro bandas negras longitudinales bien 
marcadas; la tercera banda contada de la 
parte dorsal a la ventral, se origina en el 
hocico pasando por el ojo que es de color 
amarillo en la parte superior, hasta llegar 
al pedúnculo caudal; las aletas son pálidas 
y translucidas.

Talla y peso
Para la cuenca del Magdalena Ortega-Lara 
et al. (1999), reportan que llega a medir 20 
cm LT. Garavello y Britski (2003) reportan 
una talla máxima de 25 cm LE, pero en  la 
cuenca del Atrato se han registrado longi-
tudes entre 12-30 cm LT, con promedio de 
18,7 cm y un peso entre 9,9 – 64 g con  pro-
medio de 25,7 g (Palacios 2009). En la Ori-
noquia venezolana Lasso (2004), reportó 
que puede sobrepasar los 15 cm LE.

Distribución geográfica

Países: Argentina, Bolivia, Brasil, Colom-
bia, Perú, Paraguay, Uruguay y Venezuela.

Distribución geográfica de Leporinus striatus.

FAMILIA ANOSTOMIDAE

CATÁLOGO DE LOS RECURSOS PESQUEROS CONTINENTALES DE COLOMBIA

176

FAMILIA ANOSTOMIDAE

177

gen-Universidad de Antioquia  2008). Se 
reporta una tendencia a la captura de in-
dividuos por debajo de la talla mínima (25 
cm LE), con una media entre los 22 y 23 cm 
LE, durante todos los periodos climáticos 
(Reínoso-Florez et al.  2010).

Procesamiento y mercadeos. Se co-
mercializa principalmente eviscerado-en-
hielado (40%), seguidamente  del pescado 
entero (28,8%) y en porcentajes menos re-
presentativos se encuentra entero-conge-
lado, entero-eviscerado, entro-enhielado y 
salado (SIPA-MADR-CCI 2010). En el Atra-
to se comercializa fresco y ahumado. Los 
principales destinos de producción son 
Barranquilla, Medellín, Montería y Valle-
dupar (Leal 2010). 

Figura 22. Desembarco promedio mensual (t) de Leporinus muyscorum en Atrato, Sinú y Magdalena. 
Periodo 2007-2009. Fuente: MADR-CCI (2007, 2008, 2009, 2010).

Indicadores de la especie. MADR-
CCI (2007), estiman para la cuenca del 
Magdalena la mortalidad total en 1,82 (± 
0,17) año-1, la mortalidad natural (M) en 
0,71 año –1, la mortalidad por captura (F) 
en 1,11 año–1 y la tasa de explotación (E = 
F/Z) fue 0,61. La talla (LT) con que la po-
blación es reclutada totalmente a la pes-
quería (LC) es 22,4 cm y la talla (LT) media 
de captura (TMC) es de 25,8 cm.

Referencia de identificación
Dahl (1971), Eigenmann (1912), Miles 
(1971).

Leporinus muyscorum

Autores: 
Luz F. Jiménez-Segura, Tulia S. Rivas, Camilo E. Rincón, Mónica A. Morales-Betancourt, J. 
Saulo Usma e Ivonne Galvis-Galindo

Leporinus striatus

Carvajal-Quintero et al.



Cuencas en Colombia: Amazonas, Cari-
be, Magdalena, Orinoco y Pacífico (Gutié-
rrez - E. 2007c, Maldonado-Ocampo et al. 
2008).
Subcuencas: Amazonas (Caquetá, Pu-
tumayo) (Gutiérrez - E. 2007c),  Caribe 
(Atrato, Ranchería, Sinú) (Maldonado-
Ocampo et al. 2005, 2006a, Mojica et al. 
2006a), Magdalena (Cauca, Cesar, San 
Jorge) (Maldonado-Ocampo et al. 2005), 
Orinoco (Arauca, Meta) (Lasso et al. 
2004), Pacífico (Condoto, Cabí, Certeguí, 
San Juan, Truandó) (Maldonado-Ocampo 
et al. 2005).

Hábitat
Cumple su ciclo de vida en ecosistemas ló-
ticos (grandes ríos, sus tributarios y que-
bradas) (Britski et al. 1984, Flores et al. 
1997, Sánchez-Botero et al. 2002a). En la 
cuenca del Atrato se ha observado ocasio-
nalmente en ciénagas.

Alimentación
En la cuenca del Atrato tiene hábitos om-
nívoros, incluyendo material alóctono 
como frutos e insectos.

En la cuenca del Magdalena Ortega-Lara 
et al. (1999) reportan que L. striatus se 
alimenta de material vegetal y perifiton, 
aunque en ocasiones presenta preferencia 
por los macroinvertebrados acuáticos.

En el embalse de Manso (Mato Grosso, 
Brasil), Balassa et al. (2004) encontraron 
en la dieta de L. striatus predominio de 
detrito; otros ítemas alimenticios encon-
trados fueron: material vegetal, algas, ma-
croinvertebrados acuáticos (Diptera, Isop-
tera, Hymenoptera y Trichoptera).

Reproducción
Ortega-Lara et al. (1999, 2002) reportan 
que los machos presentan un mayor desa-

rrollo del lóbulo superior de la aleta caudal 
que las hembras. Su desove es total. En el 
embalse de Furnas (Mina Gerais, Brasil), 
las hembras de L. striatus presentan des-
oves totales que ocurren en los periodos 
donde la temperatura del agua y las pre-
cipitaciones aumentan, mientras que los 
machos presentan espermatogénesis y 
actividad reproductiva continua durante 
todo el año (Pereira et al. 1997).

Migraciones
Suele formar cardúmenes para remontar 
las corrientes de los ríos (Salazar-Salda-
rriaga 1996), pero se desconoce si es para 
realizar migraciones o desplazamientos. 
En Colombia, no es incluida dentro de la 
lista de especies migratorias definida por 
Usma et al.  (2009).

Uso
En la ciénaga de Tumaradó, Jaramillo-
Villa y Jiménez-Segura (2007), reportan 
que L. striatus hace parte de la ictiofauna 
acompañante en la pesca artesanal co-
mercial y que es de consumo local. Es una 
especie comestible pero de poco interés co-
mercial; además es explotada en Colombia 
con fines ornamentales (IAvH 2002). En 
Venezuela es capturada con fines orna-
mentales (Lasso 2004).

Aspectos pesqueros

Método de captura. En el medio Atrato 
los indígenas la pescan con trasmallos y 
flechas, las cuales utilizan debajo del agua 
cuando se sumergen a capturar los peces 
(Sanchez-Botero et al. 2002). También son 
capturados con atarraya y anzuelo.

Desembarcos. No hay estadística pes-
queras, pero es consumida localmente.

Observaciones adicionales
La destrucción progresiva de su hábitat 
por actividades como la minería y la explo-
tación forestal, pueden poner en peligro 
la estabilidad de sus poblaciones. Bajo la 
denominación de Leporinus striatus pro-
bablemente se incluya un complejo de es-

Autores: 
Juan David Carvajal-Quintero, Tulia  S. Rivas-Lara, Camilo E. Rincón-López y Luz F. Jimé-
nez-Segura

pecies, basta con ver la distribución geo-
gráfica y distribución por cuencas (Lasso, 
com. pers).

Referencia de identificación
Ortega- Lara et al. (1999, 2002).
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Schizodon corti
Schultz 1944

Nombre común y/o indígena
Colombia: piro, cotí; Venezuela: corti. 

Caracteres distintivos
Cuerpo con cuatro bandas oscuras anchas. 
Boca pequeña, terminal, con ocho dientes 
mandibulares irregularmente tricúspides. 
De 43 a 45 escamas en la línea lateral, 5 ½ 
escamas transversales entre el origen de la 
aleta dorsal y la línea lateral y 5 escamas 
entre la línea lateral y el origen de la aleta 
anal. Radios dorsales ii, 10; A ii, 8; P1 i, 15-
16 y P2 i, 8. 

Talla y peso
Alcanza 40 cm LE (Galvis et al. 1997) y 505 
g (Ecopetrol y PDVSA 1996). 
 
Distribución geográfica

Países: Colombia y Venezuela.
Cuencas en Colombia: Caribe (Galvis et 
al. 1997).
Subcuencas: Caribe (Catatumbo) (Galvis 
et al. 1997).

Alimentación
Herbívoro, especialmente hojas (Galvis et 
al. 1997).

Uso
Es importante como autoconsumo.

Distribución geográfica de Schizodon corti.

Autores: 
Paula Sánchez-Duarte y Carlos A. Lasso

Referencia de identificación
Galvis et al. (1997), Vari y Raredon (1991).

Distribución geográfica de Schizodon fasciatum.

Schizodon fasciatum
Spix y Agassiz 1829

Nombre común y/o indígena
Colombia: lisa, platanote, cheo, lisa de pe-
rro de monte; Brasil: aracu-comum; Boli-
via: aracu, boga.

Caracteres distintivos
Cuerpo de fondo blanco con cuatro franjas 
verticales oscuras, la primera situada en-
tre el opérculo y la aleta dorsal, la segunda 
ubicada debajo de la dorsal, la tercera en-
tre la dorsal y la adiposa y la cuarta debajo 
del origen de la aleta adiposa, una mancha 
caudal; la aleta adiposa oscura en ejem-
plares adultos. Boca terminal con dientes 
incisivos, cóncavos del lado interno y tri o 
tetracúspides, cúspides bien visibles con 
borde externo más oscuro que el resto del 
diente. Ocho dientes en el premaxilar y 
ocho en el dentario. De 42 a 45 escamas 
en la línea lateral y 4,5 escamas transver-
sales. 

Talla y peso
Alcanza los 40 cm LE (Gutierrez-E et al. 
2007 d). 

Distribución geográfica

Países: Brasil, Colombia, Guyana France-
sa, Perú y Venezuela.
Cuencas en Colombia: Amazonas (Mal-
donado-Ocampo et al. 2008). 
Subcuencas: Amazonas (Apaporis, Ca-
quetá y Putumayo) (Bogotá-Gregory y 
Maldonado-Ocampo 2006, Salinas y Agu-
delo 2000).

Hábitat
Vive tanto en el cauce principal de los ríos 
de aguas blancas, arroyos selváticos y la-
gunas de inundación (Galvis et al. 2006).
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Alimentación
Herbívoro, consume algas, frutos, semillas 
y hojas de gramíneas acuáticas. Vejarano 
(2000), realizó un estudio sobre la com-
posición de la dieta a lo largo de todo un 
ciclo hidrológico en la laguna Yahuarcaca, 
y observó que en el periodo de subida de 
aguas la especie consume frutos, semillas 
y lenteja de agua (Lemma sp.). Para la épo-
ca de aguas altas predominó el gramalote 
(Paspalum repens), seguido de frutos y se-
millas. En aguas bajas sólo se registraron 
algas de diferentes clases. 

Reproducción
En el Araracuara la época reproductiva se 
extiende desde el final de las aguas ascen-
dentes y comienzo de aguas altas (Contre-
ras 1999). En Manaos se reporta la repro-
ducción una vez al año, durante la época 

de subida de aguas y los alevinos se desa-
rrollan en los lagos entre las gramíneas 
acuáticas (Santos et al. 2006). En Brasil 
se ha registrado la primera maduración 
sexual a los 18 cm LE en machos y 22 cm 
LE en hembras, presentando gran fecundi-
dad (Nakatani et al. 2001).

Migraciones
Especie gregaria que realiza migraciones 
cortas (Usma et al.  2009).

Uso
Los juveniles son utilizados como peces 
ornamentales (Salinas y Agudelo 2000). 
Importante a nivel local en Putumayo por 
la calidad de su carne (Castro 1994).

Referencia de identificación
dos Santos (1980), Géry (1977).

Autores: 
Paula Sánchez-Duarte y Carlos A. Lasso

Schizodon scotorhabdotus 
Sidlauskas, Garavello y Jellen 2007

Nombre común y/o indígena
Colombia: lisa; Venezuela: mije, tuza, pijotero. 

Distribución geográfica de Schizodon 
scotorhabdotus.
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Schizodon scotorhabdotus

Caracteres distintivos
Cuerpo alargado, con la mitad superior de 
color marrón y una banda negra latero-
medial que se extiende desde la margen 
posterior de las órbitas, hasta los radios 
medios caudales. Mancha opercular pre-
sente y cuatro franjas más claras y finas 
entre la banda lateral y la línea media dor-
sal. Boca en posición terminal en adultos y 
en posición superior en juveniles, con ocho 
dientes grandes y multicúspides en cada 
maxila, los del medio con cuatro cúspides. 
De 42 a 45 escamas en la línea lateral y 4,5 
escamas transversales.

Talla y peso
Alcanza los 40 cm LE (Galvis et al. 2007). 
Con 28,5 cm pesa 450 g (Lasso 2004).
 
Distribución geográfica

Países: Colombia y Venezuela.
Cuencas en Colombia: Orinoco (Maldo-
nado-Ocampo et al. 2008). 
Subcuencas: Arauca, Meta (Lasso et al. 
2004).

Hábitat
Áreas inundables como caños, bosque 
inundable, madreviejas y lagunas (Lasso 
2004). 

Alimentación
Herbívora. Consume principalmente plan-
tas acuáticas y detritos de origen vegetal 
(Lasso 2004).



Astyanax fasciatus
(Cuvier 1819)

Nombre común y/o indígena
Sardina colirroja, cola amarilla, 
juguetona, golosa, tolomba, pa-
loma, sardina rabicolorada.

Caracteres distintivos
Línea lateral completa y dirigida hacia aba-
jo hasta alcanzar el nivel del origen de las 
aletas ventrales, desde aquí se dirige hacia 
arriba hasta el extremo del pedúnculo cau-
dal. Línea predorsal cubierta de escamas. 
Escamas de la línea lateral 43 o menos. 
Radios dorsales 11; P1 13-14; A 23-29; P2 
8. Longitud de la cabeza (LC) contenida de 
3,6-3,7 veces en LE; diámetro del ojo con-
tenido de 3,7-3,8 y distancia interorbital 
contenido de 2,9-3,1  en la LC; diámetro 
del ojo contenido de 1,2-1,3 en la distancia 
interorbital; longitud del rostro contenida 
de 3,3-3,4 en LC.  Mancha humeral oscura, 
alargada verticalmente y difusa; una ban-
da oscura que inicia una escama después 
de la mancha humeral, alcanza el pedún-
culo caudal y se prolonga sobre los radios 
medios de la aleta caudal; lóbulos de la 
caudal de color rojo; anal rojiza en ejem-
plares vivos y hialina con el extremo de los 
radios oscurecidos semejando una franja 
tenue en los ejemplares conservados; dor-
sal, pectorales y ventrales hialinas; labio 
inferior no pigmentado.

Distribución geográfica

Países: Belize, Brasil, Colombia, Costa 
Rica, Guatemala, México, Panamá, Uru-
guay y Venezuela.
Cuencas en Colombia: Amazonas, Cari-
be, Magdalena, Orinoco y Pacífico (Maldo-
nado-Ocampo et al. 2008).
Subcuencas: Amazonas (Caquetá, Pu-
tumayo) (Bogotá-Gregory y Maldonado-
Ocampo 2006); Caribe (Atrato, Catatum-
bo, Sinú) (Galvis et al. 1997, Dahl 1971, 
Maldonado-Ocampo et al. 2005); Magda-
lena (Cauca, Cesar) (Dahl 1971, Mojica et 
al. 2006b, Villa-Navarro et al. 2006, Orte-
ga-Lara et al. 2006); Orinoco (Meta, Gua-
viare) (Lasso et al. 2004, 2009); Pacífico 
(Dagua, Baudó, Juradó, San Juan, Tanela) 
(Castillo 1981, Mojica et al. 2004).

Talla y peso
Alcanza 17 cm LE (Maldonado-Ocampo et 
al. 2005) y 70 g (Zamiboni et al. 2004).

Hábitat
Aguas claras y correntosas de substratos 
rocoso-arenoso (Vargas-Tisnes 1989) o en 
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Reproducción
Estacional, en los llanos de Venezuela se 
reproduce durante la estación de aguas 
altas y esto lo evidencia la presencia de ju-
veniles en los meses de junio y julio y de 
adultos en noviembre. Probablemente sea 
un desovador total (Lasso 2004).

Migraciones
En Venezuela realiza migraciones longitu-
dinales aguas arriba del río Apure, en con-

junto con Prochilodus mariae, en la época de 
descenso de agua (noviembre-diciembre), 
para luego bajar con la siguiente crecida de 
agua (Lasso 2004). 

Uso
Especie de consumo local en la Orinoquia.

Referencia de identificación
Lasso (2004), Sidlauskas et al. (2007).

Autores: 
Paula Sánchez-Duarte y Carlos A. Lasso

Rivas-Lara y Rincón-López

Astyanax fasciatus



arroyos y pantanos (Galvis et al. 1997); se 
localiza entre 1030 y 1650 m de altitud a 
temperaturas entre 19 – 23ºC (Maldo-
nado-Ocampo et al. 2005, Vargas-Tisnes 
1989).

Alimentación
Omnívora con tendencia a la carnivoría. 
En su dieta predominan, macroinverte-
brados (Odonata, Trichoptera, Diptera, 

Hemiptera, Neuroptera), acompañados en 
menor proporción de restos de peces y ma-
crofitas; su dieta cambia de acuerdo con la 
talla del individuo (Lagarejo 2005). 

Reproducción
Se reportó una relación de sexos (hembra: 
macho) 1:2 de esta especie en la cuenca 
media del Atrato y la reproducción esta 
asociados al cambio en el nivel del agua en 
el río (Lagarejo 2005).

Uso
Es una especie de poca importancia para 
las pesquerías, pero representa un valor 
económico y  un atractivo  potencial or-
namental por el color llamativo de su cola.

Aspectos pesqueros

Método de captura. Se captura  con ata-
rraya, vara de mano y red de arrastre.  

Desembarcos. No existen estadísticas 
pesqueras pero es comercializado local-
mente en los puertos de las diferentes ciu-
dades.

Observaciones adicionales
Probablemente incluya bajo esta denomi-
nación un complejo de especies (Sánchez-
Duarte com. pers.).

Referencia de identificación
Dahl (1971), Miles (1943), Maldonado- 
Ocampo et al. (2005). 

Distribución geográfica de Astyanax fasciatus.

Autores: 
Tulia S.  Rivas-Lara y Camilo E. Rincón-López

Brycon amazonicus
 (Spix y Agassiz 1829)

Nombre común y/o indígena
Colombia: bocón (Orinoco, Bita, Tuparro, 
Tomo, Vichada),  yamú (Guaviare, Meta, 
Casanare); Brasil: matrinchã, matrinchão, 
jatuarana; Venezuela: palambra, bocón.

Caracteres distintivos
Aletas pectorales y pélvicas generalmente 
oscuras, una línea oscura relativamente 
difusa en la base de la aleta anal y pigmen-
tación oscura, relativamente difusa en la 
aleta caudal. Escamas con bordes oscuros, 
formando varias líneas continuas sinuo-
sas, formadas por cromatóforos concen-
trados en las superficies inferior y exterior 
de las escamas, más evidentes en la por-
ción terminal del cuerpo donde aparecen 
en forma de zigzag. Línea lateral con 69 a 
80 escamas. Dientes multicúspides, de 3 a 
4 hileras en la maxila superior y dos hile-
ras en la maxila inferior. 

Talla y peso
Talla máxima entre los 35 y 60 cm LE y 
peso entre 1 y 2 kg en Amazonas (Salinas 
y Agudelo 2000), en los ríos Orinoco y 
Guaviare, se han capturado individuos de 
hasta 6 kg.

Distribución geográfica

Países: Brasil, Colombia, Guyana y Vene-
zuela.
Cuencas: Amazonas y Orinoco (Maldo-
nado-Ocampo et al. 2008, Salinas y Agu-
delo 2000).

Subcuencas: Amazonas (Salinas y Agu-
delo 2000), Orinoco (Atabapo, Arauca, 
Casanare, Guaviare, Inírida, Meta, Tomo, 
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Bita, Vichada) (Arias 2006, Lasso et al. 
2004, 2009).

Hábitat
En la cuenca del Amazonas es común en 
lagunas, caños y el cauce principal del río 
(Salinas y Agudelo 2000).

En la cuenca del Orinoco los alevinos y 
juveniles menores de un año viven y cre-
cen en cardúmenes con algunas especies 
acompañantes, en los bosques y plani-
cies de desborde (áreas de inundación de 
las sabanas llaneras). Los adultos tienen 
también comportamiento grupal, pero 
monoespecífico, y habitan los cuerpos de 
agua de caños y ríos menores de la cuenca. 
Alcanza los 500 m  s.n.m. (Arias 2006).

Alimentación
Según Bernal y Cala (1997) los items ali-
menticios del yamú en la cuenca Orinoco 
están conformados principalmente en el 
periodo seco por: insectos (42,7%), res-
tos vegetales (20,1%) y peces (19,3%); en 
aguas ascendentes restos vegetales (65%) 
e insectos (35%); en el periodo de llu-
vias semillas (37,5%) y restos vegetales 
(34,3%); en aguas descendentes, restos 
de vegetales (35%), semillas (35%) e in-
sectos (16%).  En síntesis, esta especie se 
alimenta principalmente de material ve-
getal alóctono como semillas de guamo 
(Inga sp.), higuerona (Picus cf. glabrata), 
jobo (Spondias mombin), mango (Mangife-
ra sp.), níspero (Mespilus germanica), pal-
ma milpesos (Jessenia polycarpa), insectos 
(Hymenoptera, Trichoptera y Hemiptera) 
y eventualmente peces.
 
Reproducción
En la cuenca del Amazonas, el pre-desove 
que corresponde a la fase de reposo e inicio 

de la maduración gonadal, ocurre en cuan-
to los adultos permanecen en el cauce de 
los afluentes, durante el período de sequía. 
Madura a partir de los 32 cm LE (Santos et 
al. 2006). 

En el Orinoco la reproducción se inicia 
cuando comienza la estación de lluvias, 
por lo general en abril y tiene una duración 
corta de 15-20 días. En cautiverio la fecun-
didad varía entre 24.523 y 434.263 huevos 
(Arias 2006). 

Migraciones
Medianas (100-500 km) y es un migrante 
local (Usma et al. 2009).

Uso
En la cuenca del Amazonas los juveniles 
son de interés ornamental y los adultos 
apetecidos para la pesca comercial y con-
sumo local (Salinas y Agudelo 2000). En la 
cuenca del Orinoco venezolano se utiliza 
para el  consumo local (Lasso et al. 2009).

Aspectos pesqueros 

Método de captura. Se captura con ma-
lla, atarrayas, anzuelo, arpón y en ocacio-
nes con barbasco (Bernal y Cala 1997).

Desembarcos. No hay estadísticas pes-
queras; la información hace referencia a 
Brycon sp. y se reseña en la ficha de Brycon 
falcatus.

Procesamiento y mercadeo. Se comer-
cializa fresco y seco-salado.

Referencia de identificación
Lima (2001). 

Autores: 
J. Saulo Usma y Mónica A. Morales-Betancourt

Brycon argenteus
Meek y Hildebrand 1913

Nombre común y/o indígena
Sabaleta.

Caracteres distintivos
Mandíbula superior sobresale un poco  por 
delante de la inferior; maxilar alcanza li-
geramente el margen anterior de la pupila. 
Dientes premaxilares en tres series, dos 
ubicadas lateralmente, la segunda serie 
por el labio inferior, la última serie  trans-
versal situada al  frente de los dientes en 
la mandíbula inferior, tocándose  cuando 
la boca está cerrada; 14 dientes en la se-
rie externa del premaxilar; primera serie 
en la parte baja mandíbula con 8 dientes 
fuertes  de casi el mismo tamaño y 2 ó 3 
más pequeños detrás lateralmente. Bran-
quispinas pequeñas, de 12 a 14 sobre la 
rama inferior del primer arco. Línea late-
ral curvada,  escamas grandes colocadas 
regularmente con 12 a 14 series vertica-
les que pasan entre la dorsal  y la adipo-
sa; dos hileras longitudinales entre  la 
línea lateral y la base de la aleta pectoral. 
Ejemplares pequeños a menudo con man-
chas oscuras indistintas, los juveniles con 
una banda lateral oscura; un gran punto 
negro caudal, sin mancha opercular; una 
mancha negruzca o barra humeral, que se 
vuelve  difusa en algunos de los especíme-
nes más grandes. 

Talla y peso
Pescadores de la zona registran capturas 
con pesos máximos de 1 kg.

Distribución geográfica

Países: Colombia y Panamá. 
Cuencas en Colombia: Pacífico (Maldo-
nado-Ocampo et al 2008).
Subcuenca: Pacífico (Anchicayá) (Orte-
ga-Lara 2002).

Hábitat
Sectores de los ríos con corrientes fuertes 
y buena cobertura vegetal en las márge-
nes, el sustrato por lo general está confor-
mado por rocas y gravas.

Alimentación
Omnívora, con tendencia a la carnívo-
ría. En los contenidos estomacales del río 
Anchicayá se encontró que se alimenta 
principalmente de insectos terrestres y  
acuáticos, complementando la dieta con 
semillas, frutos y material vegetal (Orte-
ga-Lara 2002).
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Uso
Esta especie es solo pescada para subsis-
tencia, como complemento a la carne de 
origen terrestre en la región.

Aspectos pesqueros

Método de captura.  Esta especie es 
capturada con línea y anzuelo, utilizando 
como carnada insectos vivos o masa para 
pescar, la cual es elaborada con chontadu-
ro rojo molido, queso y cebo para compac-
tar la masa evitando que esta se diluya en 
el agua. También se utiliza aguacate pin-
tón y una variedad de plátano que es cono-
cido localmente como primitivo. 

Desembarcos. No hay estadísticas pes-
queras pero la especie se consume local-
mente.

Referencia de identificación
Meek y Hildebrand (1916).

Autores:  
 Armando Ortega-Lara y Gian Carlo Sánchez-Garcés

Brycon cephalus
(Günther 1869)

Nombre común y/o indígena
Sábalo, sabaleta (Amazonas y Caquetá), 
zingo (Putumayo). 

Caracteres distintivos
Aleta anal con 26 a 28 radios ramificados y 
pectorales con i, 13 – 14. Escamas de la lí-
nea lateral 65 a 89, con el canal laterosen-
sorial trifurcado; 8 a 9 ½ escamas trans-
versales entre la línea lateral y las aletas 
pélvicas. De color plateado más oscuro en 
la región dorsal y parte superior de la ca-
beza rojiza; borde posterior de las escamas 
de la línea media hacia abajo con su mar-
gen de color oscuro; una banda oscura que 
se extiende de la base de la aleta anal hasta 
la parte distal del lóbulo caudal superior y 
una mancha humeral redondeada del mis-
mo tamaño del ojo.

Talla y peso
Alcanza los 25 cm LE y 400 g (Morales-
Betancourt y Seanchez-Duartes obs. pers).

Edad  y crecimiento
Según Werder (1996), en la región de 
Manaus, presenta una relación Wt = 
0,010*LE3.07, para los ríos Solimões y  Ne-
gro, con una longitud asintótica (L∞ ) de 
58,8, peso asintótico (W∞) de 2,9 kg, tasa 
de crecimiento (kg) de 0,47 año-1 y t0 equi-
valente a -0.74 años.
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Brycon falcatus
Müller y Troschel 1844

Nombre común y/o indígena
Colombia: yamú, bocon, boconcito 
(Orinoco); maloko, sábalo, sabaleta 
(Amazonas y Caquetá); sábalo, sabaleta 
(Amazonas y Caquetá), zingo (Putumayo). 
Venezuela: bocón, bocona; Perú: sábalo; 
Brasil: matrinxa, jatuarana o piracanjuba.

Caracteres distintivos
Dientes multicúspides de tres a cuatro hi-
leras en la maxila superior y dos hileras en 
la maxila inferior. Radios aleta dorsal ii, 9; 
P1 i, 11- 14; P2 i, 6-8; A iii, 18-26 y C 9/10.  
La línea lateral es curva hacia abajo, 10-13 
escamas en la serie transversal entre el 
origen de la aleta dorsal y la línea lateral; 
4-8 escamas en la serie transversal desde 
el origen de las aletas pélvicas a la línea 
lateral; 16-22 series horizontales de esca-
mas alrededor del pedúnculo caudal. Pre-
senta una franja de color negro en la base 
de la aleta caudal  que se extiende hacia los 
lóbulos, siendo más prominente en el su-
perior.  La base de la aleta anal también es 
de color negro.

Talla y peso
En el Amazonas alcanza los 40 cm LE 
(Santos et al. 2006). En el Orinoco según 
Pineda et al. (2001), en el área de influen-
cia del río Inírida, la talla promedio de 
captura entre junio de 1998 y mayo de 
1999 fue de 35,5 cm LE (n= 241 DE= 7,9). 
En la Orinoquia colombiana no se toman 
datos de tallas medias de captura especí-
ficos para esta especie, pero si se registran 
tallas medias en general para varias de 

las especies del género Brycon. Así, para 
Brycon sp. la talla media de captura para el 
período 2006 a 2008 varió entre 32,5 cm y 
48 cm LE con un promedio de 36,9 cm  LE 
(Tabla 12).  Las tallas más grandes en ge-
neral se observan en el área de Inírida, sin 
embargo éstas se encuentran por debajo 
de la talla mínima de captura reglamenta-
da para Brycon sp. (40 cm LE).  Sólo duran-
te el 2008 en Puerto Carreño se registró 
un promedio de talla superior a la mínima 
establecida. Los ejemplares más pequeños 
se capturan en Puerto Gaitán. Alcanza 1 
kg (Plaquette et al. 1996).

Tabla 12. Talla media de captura (LE cm) de 
Brycon sp. (referido a varias especies del genero 
Brycon) en puertos pesqueros de la Orinoquia. 
Fuente: MADR-CCI (2007, 2008 y 2009).

Municipios 2006 2007 2008

Pto. López 36,5 36,9 36,0

Pto. Gaitán 33,9 32,5 37,9

Pto. Carreño 32,9 32,9 48,0

San José del 
Guaviare

37,2 37,4 37,4

Inírida 39,6 37,1 37,4
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Cuencas en Colombia: Amazonas (Mal-
donado-Ocampo et al. 2008).
Subcuencas: Amazonas (Putumayo, Ca-
queta, Apaporis) (Bogotá-Gregory y Mal-
donado-Ocampo 2006).

Hábitat
Es poco abundante en la región y habita en 
las lagunas de inundación y en las bocas de 
los arroyos selváticos (Galvis et al. 2006). 
 
Alimentación
Especie omnívora. En el río Caquetá, Ci-
pamocha (2002) encontró que se alimen-
ta básicamente de frutos y semillas, par-
ticularmente de siringa (Phycus sp.) y en 
menor proporción de artrópodos de los 
órdenes Hymenoptera, Isoptera, Diptera, 
Coleoptera, Ephemeroptera, Odonata, He-
miptera e Isopoda. 

Reproducción
En condiciones naturales, Zaniboni-Filho 
(1985), encontró una proporción de 1:1,2 
con predominio de machos. La reproduc-
ción ocurre al inicio de la estación de llu-
vias.

Migraciones
Locales y medianas (100-500 km) (Usma 
et al. 2009). En el Bajo Caquetá (Chorro 
de Córdoba) migra en julio junto con 
Leporinus agassizi, Leporinus fasciatus, 
Leporinus friderici, Hydrolicus scomberoides, 
Brycon falcatus, Brycon melanopterus, 
Laemolita garmani y Cynodon gibbus; la 
migración comienza el 25 de julio y dura 
cuatro días (Cipamocha 2002). 

Uso
Es capturada para el consumo de subsis-
tencia.

Aspectos pesqueros

Desembarcos. No hay estadísticas pes-
queras para esta especie en particular; la 
información hace referencia a Brycon sp. y 
se encuentra en la ficha de Brycon falcatus.

Referencia de identificación
Géry y Mahnert (1992).

Autores: 
Mónica A. Morales-Betancourt, Carlos A. Lasso y Edwin Agudelo Córdoba
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Distribución geográfica

Países:  Brasil, Colombia, Guy ana, Suri-
nam, Guyana Francesa y Venezuela. 
Cuencas en Colombia: Amazonas y 
Orinoco (Maldonado-Ocampo et al. 2008).
Subcuencas: Amazonas (Caquetá, Me-
say, Putumayo) (Bogotá-Gregory y Maldo-
nado-Ocampo 2006); Orinoco (Atabapo, 
Inírida, Guaviare, Meta,  Tomo) (Lasso et 
al. 2004, 2009, Maldonado-Ocampo et al. 
2006a). 

Hábitat
Esta especie habita en caños, quebradas y 
lagunas tanto de aguas negras como blan-
cas.

Alimentación
En el Amazonas se define como una espe-
cie omnívora. Blanco y Bejarano (2006) 
encontraron en el río Mesay, el 82% del 
contenido estomacal compuesto por fru-
tos y semillas y en menor medida otros 
ítems como restos vegetales  e insectos te-
rrestres de los órdenes Hymenoptera y Or-
thoptera. En la cuenca del Orinoco se ha 
establecido que es una especie herbívora, 
se alimenta preferencialmente de frutos y 
semillas provenientes de la vegetación ri-
bereña. Las semillas que ingiere pertene-
cen a familias Malphigiaceae, Sapotaceae, 
Lauraceae, Myrciaceae y Palmae. La dieta 
la complementa con invertebrados como 
lombrices, gusanos, insectos y arañas 
(Beltrán et al. 2001b).

Reproducción
En el Amazonas brasileño los alevinos y 
jóvenes se crían en las zonas de várzea, en 
el período que va desde la creciente hasta 
la sequía; los adultos y jóvenes de las áreas 
de várzea se dispersan río arriba en el pe-
ríodo seco. El pre-desove que corresponde 

a la fase de reposo e inicio de la madura-
ción gonadal, ocurre en cuanto los adultos 
permanecen en el canal de los afluentes en 
el período de sequía (Santos et al. 2006).  
En el Orinoco la época de reproducción en 
el área de influencia de Inírida va de abril a 
junio. La talla de madurez gonadal obser-
vada para esta especie es de 41 cm LE para 
sexos combinados (Beltrán et al. 2001b).

Migraciones
Medianas, ya que hace desplazamientos 
entre 100 – 500 km (Usma et al. 2009). En 
el Amazonas las migraciones de desove 
suelen ocurrir durante el periodo de aguas 
bajas cuando la oferta alimenticia es baja, 
razón por la cual durante el período de 
aguas altas cuando la oferta alimenticia 
es amplia, acumula una gran cantidad 

de grasa en el cuerpo que le proporciona 
la energía necesaria para el desarrollo 
gonadal (Blanco y Bejarano 2006). En el 
río Mesay (PNN Chiribiquete) durante 
el período de aguas altas (entre julio y 
septiembre), migra con Leporinus agassizi, 
Leporinus fasciatus, Brycon melanopterus, 
Myloplus rubripinnis, Hydrolycus armatus, 
Raphiodon vulpinus y Pimelodus blochii 
(Blanco y Bejarano 2006). En el río 
Caquetá durante la estación de aguas 
altas, entre junio y septiembre, migra 
aguas arriba del cauce principal con Pellona 
castelnaeana, Colossoma macropomum, 
Curimata spp y algunas especies de la 
familia Anostomidae (Rodriguez 1991). 
En el Chorro de Córdoba (bajo Caquetá) 
migra en julio junto con Leporinus agassizi, 
Leporinus fasciatus, Leporinus friderici, 
Hydrolicus scomberoides, Brycon cephalus, 
Brycon melanopterus, Laemolita garmani 
y Cynodon gibbus; allí es la especie más 
abundante en la subienda y su migración 
comienza el 25 de julio y dura tres días 
(Cipamocha 2002).

Uso
Esta especie es una de las más apetecidas 
en la región de la Orinoquía ya que su car-
ne tiene un excelente sabor lo que la hace 
fácilmente comercializable.

Aspectos pesqueros

Método de captura.  Se usan diferentes 
aparejos de pesca según la región donde se 
capturen. En la zona de influencia de Puer-
to Carreño se usa principalmente el chin-
chorro con una frecuencia del 97%; en el 
área de Inírida se obtienen capturas repre-
sentativas con la nasa, el cacure y el arpón, 
aunque también se usa anzuelo, malla es-
tacionaria y malla rodada. En San José del 
Guaviare predomina el uso de el calandrio 
y en Puerto López las capturas se hacen 
con chinchorro (MADR-CCI  2009).

Desembarcos.  En los últimos años los 
desembarcos de la especie han variado 
entre las 15 y las 25 t, sin embargo en el 
año 2008, se presentó una gran subienda 

Figura 23.  Desembarcos (t) de Brycon sp. en los puertos pesqueros del Orinoco. Periodo 2006-2009. 
Fuente: Incoder-CCI (2007), MADR-CCI (2008, 2009, 2010).

FAMILIA CHARACIDAE

CATÁLOGO DE LOS RECURSOS PESQUEROS CONTINENTALES DE COLOMBIA

194

FAMILIA CHARACIDAE

195Brycon falcatus

Distribución geográfica de Brycon falcatus.

Pineda-Arguello et al.

Brycon falcatus



de la especie por el río Guaviare entre ene-
ro y febrero y elevó los desembarcos a 63 
t (Figura 23). Esto podría estar relaciona-
do con el fenómeno de la Niña, ocurrido 
a finales del 2007 y durante los primeros 
meses del 2008. Hay que aclarar que en 
esta región no se hace una separación de 
las diferentes especies de éste género para 
llevar los registros respectivos de volúme-
nes capturados, razón por la cual los datos 
mostrados corresponden a varias especies 
entre las que está incluida Brycon falcatus.

Los mayores desembarcos de yamú tienen 
lugar en San José del Guaviare, donde el 
promedio anual estaría en 15,07 t, seguido 
de Inírida con  9,2 t anuales. La captura es 
menor en los demás puertos con prome-
dios anuales de 1,3 a 1,6 t (Tabla 13). La 
captura de la especie se reporta durante 
todo el año, observando dos picos en el 
año. Las capturas se incrementan a final 
de año y se mantienen en el primer trimes-
tre del año siguiente, correspondiendo a 
los períodos de aguas descencentes y bajas; 

Tabla 13.  Desembarcos de Brycon sp. por centro de acopio (toneladas). Incluye varias especies entre 
estas Brycon falcatus. Fuente: Incoder-CCI (2007), MADR-CCI (2008, 2009, 2010).

Municipio 2006 2007 2008 2009
Arauca - - - -

Puerto López 0,7 2,8 0,5 1,2
Puerto Gaitán 0,9 3,8 1,3 0,4

Puerto Carreño 3,8 0,6 0,7 1,4
San José del Guaviare 0,7 6,2 51,8 1,6

Inírida 6,4 10,2 8,8 11,4

el segundo pico se presenta en aguas altas 
(julio) (Figura 24).

Procesamiento y mercadeo. Se comer-
cializan enteros y evicerados, se presen-
ta al mercado fresco (70%), seco-salado 
(15%), enhielado (14%) y  congelado (1%) 
(SIPA-MADR-CCI 2009; cálculos CCI). En 
Inírida se vende “moquiado”, que consiste 
en ahumar con leña el producto durante 
varias horas dependiendo de su tamaño 

(Pineda 1999). La especie se destina prin-
cipalmente para abastecer la demanda lo-
cal. Es así como el 77% de los desembarcos 
se consumen en los municipios donde se 
pescó, el 18 % se vende en Bogotá y el 5% 
restante se distribuye en el departamento 
del Meta, en ciudades como Villavicencio 
(3%) y Granada (2%). 

Referencia de identificación
Lima (2001).

Figura 24.  Desembarcos mensuales (t) de Brycon sp. en el Orinoco. Periodo 2006-2009. Fuente: Inco-
der-CCI (2007), MADR-CCI (2008, 2009, 2010).

Autores:  
Iveth Zulmi Pineda-Arguello, Hernando Ramírez-Gil, Rosa Elena Ajiaco-Martínez y J. Sau-
lo Usma
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Brycon henni
Eigenmann 1913

Nombre común y/o indígena
Sabaleta, sardina, toá, ojicolorada.

Caracteres distintivos
Tres hileras de dientes multicúspides en 
el premaxilar. Aleta anal con pocos radios 
21 – 24; escamas en la línea lateral 51 o 
menos. Coloración plateada con franjas 
oscuras desde el final de la cabeza hasta 
el pedúnculo caudal. Aletas pálidas ex-
ceptuando la caudal que presenta un tono 
rojizo y una mancha negra en la base de 
los radios. Presenta una mancha negra en 
el opérculo y una mancha roja en la parte 
superior del ojo. 

Talla y peso
En la cuenca del Magdalena Dahl (1971), 
reporta que la especie llega a los 35 cm LE 
y peso máximo 470 g  (IGFA 2001). En el 
río Porce, los ejemplares presentan una 
media de 75 mm LE (intervalo: 255-279 
mm LE) (EPM 2010). En las cuencas del 
Chocó Biogeográfico se ha encontrado un 
intervalo de tallas entre 46 y los 380 mm 
LE. En el río  Anchicayá, se registran indi-
viduos de hasta 380 mm de LT (Ospina y 
Restrepo 1989); en el río Patía hasta 350 
mm de LE (Ortega-Lara 2004); en el Bajo 
San Juan, Dagua y Calima, 300 mm de LT 
(Castillo y Rubio 1987); en el río Cubarra-
dó, entre 46 y 264 mm de LT (Ortega-Lara 
y Usma 2001) y en el río Escalerete, entre 
58 y 300 mm de LE (Usma 1996).  

Distribución geográfica
 
Países: Colombia.
Cuenca: Magdalena y Pacífico (Maldona-
do-Ocampo et al. 2008). 
Subcuencas: Magdalena (Cauca, San Jor-
ge) (Maldonado-Ocampo et al. 2005); Paci-
fico: Anchicayá (Ospina y Restrepo 1989),  
Cajambre, Calima, San Juan (Castillo y 
Rubio 1987), Cubarradó (Ortega-Lara y 
Usma 2001), Dagua (Sánchez-Garcés et al. 
2006, Usma 1996), Patía, Mira (Ortega-
Lara 2004, Ortega-Lara et al. 2006, Usma 
2001).

Hábitat
Es un nadador de potencia que prefiere 
las zonas de los ríos donde hay corrientes 
fuertes y turbulentas. Es muy frecuente 
encontrar esta especie asociada a vegeta-
ción sumergida; se oculta en los recodos 
en cuevas socavadas por el agua. Normal-
mente prefiere sitios con sustratos duros 
compuestos por rocas y gravas (Ortega-
Lara 2004). Habita en los ríos pequeños 
y con corrientes rápidas, pero también se 
encuentra en menor proporción en cauces 
de ríos grandes (Ortega-Lara 2004). En el 
río Güiza (cuenca del río Mira) y en la re-
gión media del Patía, se encontró que su 
abundancia es mayor en el cauce principal 

y en las quebradas afluentes (Usma 2001). 
Los juveniles se encuentran en pequeñas 
quebradas (Sánchez-Garcés et al. 2006). 
En el río Porce (cuenca del río Cauca) es 
frecuente en quebradas con fondos roco-
sos, con buena cobertura boscosa, con alta 
frecuencia de pozas, velocidades del agua 
entre 0,5-1,2 m.s-1 y características de 
masa de agua particulares (concentracio-
nes de oxígeno disuelto entre 8-9,5 mg.l-1, 
conductividades entre 35-50 µs.cm-1, pH 
entre 6,5-8,2 y temperaturas entre 19,5-
22,7 0C (EPM 2010).

Alimentación
Es una especie omnívora con tendencia 
carnívora. Se alimenta de insectos te-
rrestres como coleópteros, himenópte-
ros (Formicidae y Vespidae), homópteros 

(Cicadellidae) e insectos acuáticos como 
neurópteros (Corydalidae), dípteros (Si-
muliidae y Chironomidae) y tricópteros; 
complementando la dieta con material 
de origen vegetal (Usma 2001). En el río  
Cubarradó (cuenca río Purrichá), se en-
contraron camarones, insectos, escamas 
y fragmentos digeridos de plantas y se-
millas (Ortega-Lara y Usma 2001). En los 
ríos Patía y Güiza (cuenca media río Mira), 
se encontró material vegetal (semillas), 
insectos y algas (Usma 2001). En el río 
Anchicayá, los contenidos estomacales 
incluyen restos de plantas (38%), inver-
tebrados (2%), peces (58%) (Ospina y Res-
trepo 1989). En el río Escalarete, restos de 
material vegetal, escamas, restos de otros 
peces y de insectos (Usma 1996). 

Reproducción
En la cuenca del Pacífico, en el medio Patía 
y río Güiza (cuenca del Mira) se encontra-
ron hembras con gónadas maduras entre 
septiembre 1994 y febrero de 1995 (Usma 
2001). En la cuenca Magdalena, la pobla-
ción presente en el río Porce  presenta una 
proporción sexual 0,4 H: 1 M, prefiere re-
producirse en pequeñas quebradas y du-
rante la temporada de lluvias, la talla me-
dia de primera reproducción se estimó en 
100 mm LE (EPM 2010). En el embalse de 
la Salvajina Martínez-Orozco y Vásquez-
Zapaya et al. (2001), encontraron que la 
actividad reproductiva de la sabaleta se 
lleva a cabo en forma periódica durante 
todo el año, especialmente durante febre-
ro, abril, julio y agosto, con picos en abril 
y julio (estos picos pueden variar depen-
diendo el nivel del agua de la represa). La 
talla de madurez reproductiva en machos 
fue de 279,5 mm y 297 mm para hembras, 
siendo mayor que la de sabaletas de siste-
mas lóticos. La fecundidad absoluta fue de 
11,407 ovocitos y la fecundidad relativa 
fue de 15,845 ovas/lb entre tallas de 272 
y 330 mm. En términos generales, se de-
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terminó una relación macho – hembra de 
1: 1,84. 

Migraciones
Sin información para los ríos del Pacífico. 
En el río Porce la especie presenta peque-
ñas migraciones desde las quebradas hacía 
el cauce principal durante el periodo de 
aguas bajas y durante las crecientes migra 
hacía los pequeños cauces que afluyen al 
río (EPM 2010). 

Uso
Pesca comercial local y la pesca deportiva, 
especialmente en las regiones del alto y 
medio Cauca. Esta especie es importante 
para la seguridad alimentaria de los pobla-
dores ribereños de los cuerpos de agua que 
habita. Además de ser el principal recurso 
pesquero en algunas zonas (EPM 1998).

Aspectos pesqueros

Método de captura.  En la cuenca del 
río Dagua los individuos de mayores tallas 
se capturan en el cauce principal, utilizan-
do línea con anzuelo y atarrayas. En las 
quebradas que presentan mayor pendien-
te y donde la corriente es fuerte, se utili-
zan anzuelos de menor tamaño, para la 
captura de individuos de talla media, que 
son abundantes. Como carnada se utilizan 
babosas, lombrices y masa para pescar, la 
cual es elaborada con pan, agua y azafrán. 
En el río Porce, los pescadores las capturan 
preferiblemente con anzuelo y en segundo 
lugar con atarrayas (EPM 2010).

Desembarcos. No existen estadísticas 
pesqueras pero es comercializado local-
mente en los puertos de las diferentes ciu-
dades.

Observaciones adicionales
Existen indicios que las poblaciones de B. 
henni del Pacífico son diferentes morfoló-
gicamente a las de la cuenca del Cauca, por 
lo que se requiere la confirmación taxonó-
mica de estos dos grupos.

Debido a que esta especie es altamente 
susceptible a cambios en las característi-
cas físico-químicas del agua, en particular 
a la disminución del contenido de oxígeno 
disuelto (Builes y Urán 1974), sus pobla-
ciones han disminuido significativamen-
te y actualmente se encuentra extinta en 
lugares en los que habitaba con anteriori-
dad, por ejemplo el río Medellín y algunos 
de sus afluentes.

En la cuenca del magdalena en los ríos 
Nare y Guatapé Hurtado-Alarcón et al. 
(2011), realizaron un estudio de la varia-
bilidad genética de la especie, mostrando 
una distancia genética y geográfica. Esto 
sugiere aislamiento por distancia y sepa-
ración de grupos genéticos producidos por 
los grandes embalses sobre los ríos Nare y 
Guatapé, lo cual  puede tener implicacio-
nes relevantes en la conservación de la 
variabilidad genética de las poblaciones 
naturales de esta especie.

Referencia de identificación
Dahl (1971), Eigenmann (1922), Maldona-
do-Ocampo et al. (2005), Sánchez-Garcés 
et al. (2006).

Autores: 
Armando Ortega-Lara, Gian Carlo Sánchez-Garcés, Luz F. Jiménez-Segura, Néstor Javier 
Mancera-Rodríguez, Ricardo Álvarez-León y Mónica A. Morales-Betancourt

Brycon meeki
Eigenmann y Hildebrand 1918

Nombre común y/o indígena
Sábalo.

Caracteres distintivos
Mandíbula inferior mucho más corta que 
la superior, premaxilar con tres hileras de 
dientes tricúspides, las dos primeras con 
7-8 dientes; tercera hilera del premaxilar 
con 6-8 dientes; maxilar con 13-19 dien-
tes tricúspides a cada lado. Sin mancha 
caudal, base de la aleta anal más larga que 
la cabeza, juveniles de color plateado con 
el dorso oscuro y el vientre blanco, aletas 
transparentes y la aleta caudal presenta 
tonalidad amarillenta. 

Talla y peso
En la cuenca baja del río Anchicayá (Pacífi-
co), hasta 40 cm de LT (Ospina y Restrepo 
1989), en el Bajo San Juan, quebradas del 
Calima y el río Dagua hasta 35 cm de LT 
(Castillo y Rubio 1987) y en el río El Valle 
en Bahía Solano se registraron capturas 
de hasta 42 cm LE (Sánchez-Garcés 2010).  
En el río Chingara (Chocó) se reportaron 
individuos de 5 kg.

Distribución geográfica

Países: Colombia.
Cuencas en Colombia: Caribe y Pacífico 
(Maldonado-Ocampo et al. 2008).

Subcuencas: Caribe (Atrato) (Maldona-
do-Ocampo et al. 2006a); Pacífico (Anchi-
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cayá) Ospina y Restrepo (1989), Cajambre, 
Dagua (Sánchez et al. 2006), San Juan 
(Castillo y Rubio 1987), Patía (Ortega-
Lara 2004, Ortega-Lara et al. 2006, Usma 
2001), Juradó (Mójica et al. 2004), El Valle 
(Sánchez-Garcés 2010).

Hábitat
Parte central del cauce de los ríos, en sec-
tores con alta turbulencia. Los juveniles 
con frecuencia penetran ríos y quebradas 
de bajo caudal (Ortega-Lara 2004). 

Alimentación
Omnívora, con tendencia carnívora. En 
la cuenca del río Anchicayá se encontra-
ron restos de peces (58%), plantas (38%), 
invertebrados (2%) y material no identi-
ficable (9%) (Ospina y Restrepo 1989). En 
el río Patía, la especie se alimenta princi-
palmente de semillas, frutos y otros mate-
riales vegetales, aunque también consume 
peces pequeños (Ortega-Lara 2004). En el 
medio Patía y Río Güiza (cuenca río Mira) 
incluye invertebrados acuáticos (Epheme-
roptera, Trichoptera y Formicidae) y de 
hojas (Usma 2001). 

Reproducción
En el río Anchicayá, hembras entre 340 
a 380 mm de LE presentan gónadas ma-
duras que almacenaban en promedio 115. 
000 ovocitos con un diámetro de 1,5 mm 
(Ospina y Restrepo 1989). 

Uso
Es la principal especie dulceacuícola en las 
pesquerías del Pacífico ya que alcanza gran 
tamaño. En el río Dagua, hay un comercio 
local de esta especie, donde pescadores 
que viven en la parte media de la cuenca 
(Loboguerrero y Dagua), pescan en la par-
te baja para comercializar el pescado en 

su lugar de origen. En la cuenca del río El 
Valle es la principal especie de agua dulce.

Aspectos pesqueros

Método de captura. Principalmente 
anzuelos y trasmallos en los cauces de los 
ríos. Es capturada en los ríos Cajambre, 
Dagua y El Valle con la semilla de la fruta 
del bacao, con guayaba, babosas y grillos; 
en el Chocó  se utiliza como carnada insec-
tos vivos o masa para pescar la cual es ela-
borada con chontaduro rojo molido, queso 
y cebo. También se utiliza aguacate pintón 
y una variedad de plátano que es conocido 
localmente como primitivo. Otra forma 
que se emplea para capturarlos, es cons-
truyendo barreras en las desembocaduras 
de las quebradas, con el fin de atrapar los 
sábalos que previamente han sido obser-
vados subiendo. La captura en este caso se 
realiza con encierros y arrastres utilizan-
do atarrayas o muchas veces golpeándolos 
con palos o machetes.  

Desembarcos. No hay estadísticas pes-
queras pero la especie se comercializa en 
los mercados locales.

Observaciones adicionales
Los habitantes del Patía afirman que esta 
especie ha disminuido dramáticamente. 
En el río Dagua, la situación es similar 
y según los habitantes esto se debe a los 
constantes derrames de combustible del 
poliducto, sumado a la reciente degrada-
ción de la cuenca media del Dagua por la 
actividad minera incontrolada.

Referencia de identificación
Eigenmann (1922), Sánchez-Garcés et al. 
(2006).

Autores:   
Armando Ortega-Lara y Gian Carlo Sánchez-Garcés

Brycon melanopterus
 (Cope 1872)

Nombre común y/o indígena
Colombia: sábalo, sabaleta, bocona (Orino-
co, Bita, Tomo), yamú (Vichada), picapico 
(Casanare); sábalo cola negra, sabaleta 
(Caquetá), sábalo (Putumayo), poojó, ku-
nuiri, jeñije, ñeoka, (lengua Yucuna), eruma 
(lengua Ticuna); Brasil: matrixao, jatuara-
na; Ecuador: sábalo; Perú: sábalo cola negra. 

Caracteres distintivos
Banda oscura oblicua y continua, que se 
extiende desde la base de la aleta anal has-
ta la parte distal del lóbulo caudal supe-
rior, sin pigmentación en el lóbulo inferior 
de la aleta caudal. Mancha humeral ovala-
da del mismo tamaño del ojo. P1 i, 11-13; A 
21-26; 43 a 65 escamas en la línea lateral 
con el canal latero-sensorial truncado; es-
camas transversales entre la línea lateral 
y las aletas pélvicas seis a siete. Dientes 
multicuspides, premaxilar con más de 
dos series y mandibulares en dos series, 
los mas internos formados por un par de 
dientes cónicos pequeños.

Talla y peso
Hasta 35 cm LE (Goulding 1980, Lima 
2001, Santos et al. 2006) y peso máximo 
de 4,3 kg (IGFA 2001). En la Amazonia 
colombiana, Salinas y Agudelo (2000) re-
portaron individuos de 35 cm LE y 1 kg y 
Muñoz y Pineda (1995), reportan una lon-
gitud máxima de 41 cm LE y 1,2  kg para 
hembras, mientras los machos llegan a 40 
cm LE y 1,4 kg. A su vez, la relación longi-
tud peso es de Wt = 0,0049*LT3.31. Para la 
presente década, los registros de la base de 
datos del Instituto SINCHI determinan un 

máximo 48 cm LE y 2,02 kg en Leguízamo, 
44 cm LE con 2,3 kg en Huapapa y 41,5 cm 
con 2,85 kg en Tarapacá para el río Putu-
mayo, con una relación Wt = 0,0001*LE

2,53
. 

Para el río Amazonas, se reporta 42 cm LE 
y 2 kg en Leticia. Para el sector medio del 
río Caquetá, la Fundación Tropenbos, re-
porta individuos de longitud máxima de 
42 cm con una media de 24,21 ± 3,45 cm 
LE (Figura 25), el peso máximo llega a los 
1,5 kg. 

Edad y crecimiento
Utilizando la Formula de Pauly (1984), se 
determinó la mayor longitud asintótica 
(L∞) para la década presente en 50,5 cm LE 
en el río Putumayo y 44,2 cm LE para los 
ríos Caquetá y Amazonas. 

Distribución geográfica

Países: Brasil, Bolivia, Colombia, Ecua-
dor y Perú. 
Cuencas en Colombia: Amazonas  
(Maldonado-Ocampo et al. 2008).
Subcuencas: Amazonas (Apaporis Ca-
quetá, Caguán, Mesay, Yarí, Orteguaza, 
Putumayo) (Blanco y Bejarano 2006, Bogo-
tá–Gregory y Maldonado-Ocampo 2006, 
Lima 2003, Salinas y Agudelo 2000).
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Hábitat
Aguas claras y negras cuando adulto y los 
jóvenes en áreas inundadas de aguas blan-
cas. Es una especie pelágica (Barthem y 
Goulding 2007, Carosfield et al. 2003, San-
tos et al. 2006).

Alimentación
Para el Caquetá presenta una dieta omní-
vora oportunista, basada principalmente 
en frutos, semillas y lombrices. También 
consume insectos y peces, incluyendo lar-
vas de su propia especie (Base datos Fun-
dación Tropenbos 2010). En la Amazonia 
brasileña se alimenta de semillas, frutas, 
flores, restos de vegetales y algunos insec-
tos, (Goulding 1979-1980, Lowe-McCon-
nell 1987, Pizango-Paima et al. 2001).

Reproducción
Su desove es de tipo sincrónico. Las lar-
vas eclosionan de 10-11 horas y su me-
tamorfosis llega a las 36 horas después 
de la fecundación, en donde pasa a ser 
un alevino. Esta especie presenta un alto 
canibalismo (Carvalho de Lima y Araujo-
Lima 2003, Damaso et al. 2009, Romago-
sa et al. 2001). Se estima una fecundidad 
promedio de 208.500 ovocitos (Salinas y 
Agudelo 2000).

Figura 25. Distribución de frecuencia  de Brycon melanopterus del río Caquetá. n= 1884. Periodo enero 
2000-diciembre 2002. Fuente: Base datos Fundación Tropenbos (2010).

Migraciones
Se considera que la especie realiza migra-
ciones de longitud moderada (100 – 1000 

km), como sus otros congéneres (Bar-
them y Goulding 2007). Según Usma et 
al.  (2009) es una especie de migraciones 
locales y medianas (100-500 km). En el río 
Caquetá (Chorro de Córdoba) la subienda 
o ribazón se da en la época de verano, en 
julio migra durante cuatro días con Lepori-
nus agassizi, Leporinus  fasciatus, Leporinus 
friderici, Hydrolycus scomberoides, Brycon 
cephalus, Brycon falcatus, Laemolita gar-
mani y Cynodon gibbus (Cipamocha 2002). 
En la cuenca del río Mesay (PNN Chiribi-
quete) durante el período de aguas altas 
(entre julio y septiembre) migra con Lepo-
rinus agassizi, Leporinus fasciatus, Brycon 
falcatus, Myloplus rubripinnis, Hydrolycus 
scomberoides, Raphiodon vulpinus y Pime-
lodus blochii (Blanco y Bejarano 2006). En 
el piedemonte del río Putumayo, se han 
registrado migraciones con Prochilodus 
nigricans, Prochilodus rubrotaeniatus, Schi-
zodon fasciatus, Astyanax fasciatus, Salmi-
nus hilarii y Pimelodus spp (Ortega-Lara et 
al. 2009).

Uso
Esta especie posee gran importancia en la 
pesca artesanal de la Amazonia y es utili-
zada principalmente para el consumo.

Aspectos pesqueros 

Método de captura. Vara, cuerda, zaga-
lla, malla plástica, atarraya, anzuelo, fle-

cha y barbasco principalmente (Base datos 
Fundación Tropenbos 2010, Damaso et al. 
2009). 

Desembarcos. Hay reportes de inges-
ta mensual para el medio río Caquetá de 
2,8 kg por persona y un desembarque to-
tal en  la comunidad de Aduche de 20,4 
toneladas (Base de datos Fundación Tro-
penbos 2010).  Para la zona fronteriza de 
Colombia con Brasil, la especie ha llegado 
a representar entre el 28 al 80% del consu-
mo local en los ríos Caquetá, Putumayo y 
Amazonas en localidades de frontera (Fa-
bré y Alonso 1998). En el río Putumayo, en 
el eje de frontera con el Perú,  al menos un 
11% de las capturas corresponden a esta 
especie, en conjunto con los sábalos Brycon 
spp, lo que puede representar unas 120 to-
neladas consumidas por año para el grupo 
(Agudelo et al. 2006).

Procesamiento y mercadeo. De forma 
fresca,  eviscerada y con escamas. No es 
comercializada hacia el interior del país.

Observaciones adicionales
Se desconocen muchos aspectos de su bio-
logía  y de su situación actual en varias re-
giones de la Amazonia colombiana.

Referencia de identificación
Castro (1994), Galvis et al. (2006), Gery 
(1977), Lima (2001). 

Autores: 
Brigitte Dimelsa Gil-Manrique, Carlos Alberto Rodríguez Fernández, Edwin Agudelo Cór-
doba, Astrid Acosta–Santos y J. Saulo Usma
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Brycon moorei
 Steindachner 1878

Nombre común y/o indígena
Dorada, mueluda, sardinata, pez de 

siete colores, paloma, charua, mulata. 

Brycon moorei

Caracteres distintivos
Aleta anal con 27-30 radios.  Longitud de 
la aleta anal más larga que la longitud de 
la cabeza. Numero de escamas en la línea 
lateral entre 55-68. Generalmente diez 
dientes multicúspides en cada premaxilar, 
dispuestos en tres hileras y un par de cani-
nos en la mitad posterior de los dientes de 
la mandíbula inferior. Región de la cabeza 
y pectoral color amarillo o naranja, aletas 
caudal, anal y pélvicas de coloración rojiza 
y mancha negra en los radios medios de la 
base de la caudal.

Talla y peso
Alcanza 50 cm de LT (Dahl y Medem 1964, 
Lima 2003, Maldonado-Ocampo et al. 
2005) y 5-6 kg (Dahl 1971, Maldonado-
Ocampo et al. 2005). En la cuenca del río 
Magdalena se reportan ejemplares con 
media de 35 cm LE (intervalo: 44-73,2) 
y una relación longitud-peso definida 
en la relación P= 0,089 *LE 2,43 (R2= 73; 
n= 822) (MADR-CCI 2007). En el río La 
Miel (afluente del Río Samana Sur), los 
ejemplares presentaron una talla media 
de 29,8 (rango 18,8-54,5) cm LE (Isagen-
Universidad de Antioquia 2008). En la cié-
naga de Cachimbero (Magdalena medio) 

fue reportado un ejemplar de 53,5 cm LE 
(Arango et al. 2008). 

Distribución geográfica

Países: Colombia.
Cuencas en Colombia: Caribe y Magda-
lena (Maldonado-Ocampo et al. 2008).
Subcuencas: Caribe (Ranchería) (Mo-
jica et al. 2006a); Magdalena (Cauca, San 
Jorge, Cesar, La Miel, Manso) (Maldona-
do-Ocampo et al. 2005, Ortega-Lara et al. 
2006).

Hábitat
Común en ríos y quebradas de aguas cla-
ras y rápidas y ocasionalmente puede ser 
encontrado en ciénagas y partes bajas de 
los ríos (Dahl 1971). En los ríos La Miel 
y Manso, tributarios del río Samaná Sur 
(Isagen-Universidad de Antioquia 2008) y 
en ciénagas del Magdalena (Ríos-Pulgarín 
et al. 2008, Arango et al. 2008), la especie 
es rara (poco frecuente y poco abundante). 
En el río Manso, los ejemplares de la espe-
cie se observan en sectores del cauce a 120 
m s.n.m., con sustrato rocoso y en aguas 
con alta transparencia.

Jiménez-Segura

Brycon moorei

Distribución geográfica de Brycon moorei.

Alimentación
Omnívora. Su dieta consiste en frutos, in-
sectos, peces, flores y hojas (Maldonado-
Ocampo et al. 2005). 

Reproducción
En la cuenca del río La Miel, cerca del 62% 
de los ejemplares se encontraron en activi-
dad reproductiva y con gónadas maduras 
durante la primera temporada de migra-
ción (subienda) (Isagen-Universidad de 
Antioquia 2008). En el alto Cauca, los pes-
cadores reportan que, durante los meses 
de mayores lluvias (mayo-junio) la especie 
migra hacía quebradas para reproducirse 
(Maldonado-Ocampo et al. 2005).

Migraciones
Especie de migraciones locales y medianas 
(100-500 km) (Usma et al. 2009). Migra 
durante los dos momentos de aguas bajas 
en las cuencas donde se encuentra.

Uso
Consumo local y comercialización.

Aspectos pesqueros

Método de captura.  En ríos y ciénagas 
su captura se realiza con atarrayas, mien-
tras que en quebradas y ríos torrentosos el 
método más utilizado es el anzuelo.

Desembarcos.  En el Magdalena medio, 
aporta el 0,36% al total del año 2006 y 
0,2% en el 2007 (MADR-CCI 2007, 2008). 
Los desembarcos de esta especie se han 
reducido de manera importante en las úl-
timas décadas (Figura 26) y las mayores 
capturas se observan generalmente en los 
primeros meses del año (Figura 27), aso-
ciado con la reducción en el nivel del agua 
y a la migración de la especie. 

Durante el seguimiento a la captura de los 
pescadores en el río La Miel (cuenca Mag-
dalena), Isagen-Universidad de Antioquia 
(2008) reporta que Brycon moorei es una de 
las especies más valoradas de las capturas, 
a pesar de su baja frecuencia y abundancia. 

Procesamiento y mercadeo. Se comer-
cializa eviscerada y en fresco. En la región 
del Magdalena medio se distribuye princi-
palmente en los mercados de los munici-
pios de La Dorada, Puerto Boyaca, Puerto 
Berrio y Barrancabermeja.

Referencia de identificación
Maldonado-Ocampo et al. (2005).



Brycon oligolepis 
Regan 1913

Nombre común y/o indígena
Sabaleta.

Caracteres distintivos
Mandíbula superior fuertemente proyec-
tada, premaxilar con tres hileras de dien-
tes tricúspides, las dos primeras con 7 - 8 
dientes; tercera hilera del premaxilar con 
6 - 8 dientes; maxilar con 13 - 19 dientes 
tricúspides a cada lado. Costados del cuer-
po plateados, presenta una mancha débil 
en el centro del pedúnculo caudal, que no 
se extiende por los radios medios cauda-
les; sin mancha opercular.

Talla y peso
Eigenmann (1922) registra especímenes 
de talla máxima 241 mm LT en el río Tel-
embí y en el Patía de 106 mm LT. En el río 
Dagua examinó especímenes de las locali-
dades de Caldas con intervalos entre 105-
228 mm LT;  Cisneros, 30-238 mm LT y en 
Córdoba, 158-220 mm LT. Para el Calima 
la talla máxima fue de 120 mm LT y en 
Condoto, 149 mm.   En las partes bajas del 
san Juan, Calima y Dagua, los ejemplares 
alcanzan hasta 300 mm de LT (Castillo y 
Rubio 1987); en el río El Valle se registra-
ron tallas entre 52-260 mm LE, mientras 
que en la quebrada Mutatá en la misma 
cuenca, se capturaron ejemplares con ta-
llas entre 120-150 mm LE (Laíz y Borda 
1999).  Puede llegar a pesar 400 g.

Distribución geográfica

Países: Colombia y Ecuador.
Cuenca: Caribe y Pacífico (Maldonado-
Ocampo et al 2008).
Subcuenca: Caribe (Atrato) (Maldona-
do-Ocampo et al. 2006a); Pacífico: Anchi-
cayá (Miles 1943), Baudó, Juradó (Mojica 
et al. 2004), Dagua, San Juan (Castillo y 
Rubio 1987), El Valle (Laíz y Borda 1999, 
Sánchez-Garcés 2010), Patía, Mira (Orte-
ga-Lara et al. 2006, Usma 2001).

Hábitat
Esta especie tiene preferencia por las 
quebradas y arroyos donde la corriente 
es fuerte y el sustrato es conformado por 
rocas. Los individuos de tallas mayores 
prefieren los cauces principales. También 
se han capturado ejemplares en pequeñas 
quebradas con poca corriente, abundante 
vegetación en las orillas y acumulación de 
material vegetal en el fondo. 

Alimentación
Se alimenta principalmente de insectos 
y frutos que caen al agua desde la vege-
tación marginal (Maldonado-Ocampo et 
al. 2005). En la quebrada Mutatá, cuenca 
del río El Valle, la dieta estuvo compuesta 
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Figura 26. Desembarcos (t) de Brycon moorei en la cuenca del río Magdalena. Periodo 1993-1999 y 
2006-2009. Fuente: INPA (1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 2001), MADR-CCI (2006, 2007, 2008, 2009, 
2010).

Figura 27. Media mensual (t) de Brycon moorei en la cuenca del río Magdalena. Periodo 1993-1999 y 
2006-2009. Fuente: INPA (1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 2001), MADR-CCI (2006, 2007, 2008, 2009, 
2010).

Brycon moorei

Autores:
Luz F. Jiménez-Segura

Brycon oligolepis

Sánchez-Garcés y Ortega-Lara



por material vegetal (hojas, raíces, tallos), 
invertebrados (caracoles, insectos y cama-
rones de agua dulce) y peces (Laíz y Borda 
1999).

Uso
Esta especie solo es utilizada en la pesca de 
subsistencia, como complemento a la pro-
teína animal de origen terrestre.

Aspectos pesqueros

Método de captura. Principalmente 
con anzuelo en las quebradas con corrien-
tes fuertes, utilizando como carnada lom-
brices o babosas. En los cauces principales 
se usa anzuelo, atarraya y trasmallos. En 
el río Patía esta especie era capturada con 
masa de chontaduro como carnada.

Desembarcos. No hay estadísticas pes-
queras pero la especie se consume local-
mente.

Referencia de identificación
Eigenmann (1922), Maldonado-Ocampo 
et al. (2005)

Distribución geográfica de Brycon oligolepis.

Autores:  
Gian Carlo Sánchez-Garcés y Armando Ortega-Lara

Brycon sinuensis 

Dahl 1955
Nombre común y/o indígena
Charúa, mulata, dorada.
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Brycon sinuensis

Caracteres distintivos
Cuerpo cubierto por escamas ctenoideas. 
Coloración plateada en la parte ventral y 
tonalidad gris oscura en la parte dorsal, 
aletas pélvicas ligeramente amarillentas y 
terminaciones rojizas en los primeros ra-
dios; aletas dorsal, pectoral, anal y caudal 
de color negro con terminaciones rojizas,  
cabeza amarillenta, la línea lateral está 
marcada con una estría paralela al perfil 
dorsal del cuerpo y presenta 63 a 68 esca-
mas. Aleta dorsal con ii, 12; P1 i, 13; P2 i, 7; 
A ii, 2; C 20. 

Talla y peso
Alcanza 79,5 cm de LT y 8,97 kg (LIBP 
2004). La talla media de captura en la 
cuenca del río Sinú fue de 37,7 cm LE (Fa-
dul 1997) (n =12); 43,5 cm LT (n =133) 
(Olaya-Nieto et al. 1998); 30,5 cm LE (n 
=86) en 1998 (Valderrama y Ruiz 1999) y 
32,6 cm LE en 1999-2000 (Valderrama y 
Ruiz 2000). En el embalse de Urrá la talla 
media ha variado entre 42,9 cm LE (n =37) 
para el año 2001 (Valderrama et al. 2002) 
y 41,5 cm LE (n =96) para el año 2002 (Val-
derrama et al. 2003). 

Edad y crecimiento
Basados en los datos del periodo 2000-
2004, Olaya-Nieto et al. (2007) estimaron 

el coeficiente de crecimiento b y con el test 
de Student (p<0,05) determinaron que el 
crecimiento de la especie es alométrico 
positivo (>3,0). Igualmente calcularon el 
factor de condición y los mayores valores 
se observaron en septiembre y octubre con 
valor 0,004 para el período, confirmándo-
se la premisa de la relación inversa exis-
tente entre el coeficiente de crecimiento 
(b) y este parámetro. A partir de las esti-
maciones del coeficiente de crecimiento y 
el factor de condición se construyó la cur-
va de la relación longitud–peso, la cual fue 
WT =0,004 (±0,06) LT 3.37 (±0.04), n = 545, r 
0 0,99. 

Distribución geográfica

Países: Colombia
Cuencas en Colombia: Caribe (Maldo-
nado-Ocampo et al 2008).
Subcuencas: Caribe (Sinú) (Olaya-Nieto 
et al. 2007).
 
Hábitat
Bentopelágico (Lima 2003), cuyo ciclo de 
vida depende de las ciénagas y ríos en don-
de crecen y se reproducen (Arabia y Aris-
tizábal 2004). Los adultos prefieren las 
partes torrentosas de los ríos y quebradas, 

Morales-Betancourt y Lasso
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y sus desplazamientos son superficiales y 
en cardúmenes. Cuando se reproducen, las 
larvas llegan a las ciénagas donde crecen 
y salen con otras especies en el período 
de migración reproductiva (Otero et al. 
1986).

Alimentación
Solano et al. (1978) observaron que se ali-
menta principalmente de insectos (50%), 
microcrustáceos (20%), restos vegetales 
(20%), diatomeas (5%) y otros (5%), consi-
derando que es un pez de hábitos alimen-
ticios omnívoros, concordando con Dahl 
(1971). Olaya-Nieto et al. (2007) encon-
traron que en todo el año, especialmente 
en aguas altas y aguas descendentes, el 
ítem más frecuente era el material vegetal 

(72,8%), constituido por restos vegetales, 
frutas y semillas. También se alimenta 
de peces, incluyendo blanquillo (Sorubim 
cuspicaudus), cocobolo (Aequidens pulcher), 
chipe (Hoplosternum magdalenae), lengua-
do (Pleuronectiformes), sardina (Astyanax 
sp.), yalúa (Cyphocharax magdalenae) y res-
tos de peces; esto en los períodos de aguas 
bajas y aguas ascendentes. Entre el ítem 
otros, se encuentran restos de roedores, 
serpientes, aves, crustáceos, huesos, insec-
tos y madera. De la misma forma Muñoz 
et al. (1996), encontraron como alimento 
más frecuente restos vegetales en el perío-
do de aguas bajas (agosto-octubre); frutas, 
restos vegetales  e insectos  en aguas altas 
(enero-mayo) y descendentes (junio-julio). 
 
Reproducción
Su reproducción ocurre en el período llu-
vioso, dependiendo del aumento del cau-
dal en las partes altas del río. Su época de 
desove se estimó entre el 15 de mayo y el 
30 de agosto (Atencio-García et al. 1996, 
1998, Olaya-Nieto et al. 1999, 2000) y en-
tre abril y octubre (Atencio-García et al. 
2003), con mayor intensidad de los deso-
ves entre abril-agosto (Otero et al. 1986, 
Atencio-García et al. 1996, 1998, 2003, 
Olaya-Nieto et al. 1999, 2000). Presenta 
sincronismo en dos grupos, con diámetro 
de ovocitos maduros de 1247 ±176 µ, fe-
cundidad promedio de 320.398 ±132.567 
ovocitos (Olaya-Nieto et al. 2005). 

Al parecer, la época de desove ha cambia-
do como una respuesta a la construcción 
de la Hidroeléctrica Urrá, lo que significa 
que la especie se ha venido adaptando a las 
nuevas condiciones hidrológicas que atra-
viesa el río Sinú desde el año 2000, cuando 
la Hidroeléctrica Urrá entró en funcio-
namiento y comenzó a generar energía 
eléctrica (Olaya-Nieto et al. 2007). Esta 
hidroeléctrica, ha causado la interrupción 

Brycon sinuensis Morales-Betancourt y Lasso
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de la migración de los peces hacia áreas de 
maduración y desove aguas arriba, altera-
ción de la calidad del agua en las áreas de 
maduración y desove aguas abajo de los tú-
neles; todo esto se traduce en la pérdida de 
su potencial reproductivo (Atencio-García 
et al. 1998, 2000, Olaya-Nieto et al. 1999). 
Además, ningún pez reofílico, ha podido 
remontar el túnel que comunica aguas 
arriba con aguas debajo de la presa, en 
donde se concentran y son pescados indis-
criminadamente (Olaya-Nieto et al. 1998).

Uso
Es una especie de importancia comercial 
en la costa Caribe colombiana, especial-
mente en el departamento de Córdoba, 
con características aprovechables para la 
piscicultura.

Migraciones
Es incluída dentro de la lista de espe-
cies migratorias definida por Usma et al.  

(2009) como especie de migraciones loca-
les y medianas (100-500 km).

Aspectos pesqueros

Desembarcos. Entre marzo/1997 y fe-
brero/2002 su pesquería en la cuenca del 
río Sinú fue estimada en 43,2 t (Valderra-
ma y Ruiz 1998, 1999, Valderrama y Ve-
jarano 2001, Valderrama 2002), represen-
tando apenas el 0,5% de la captura total 
en el período estudiado. Valderrama et al. 
(2002, 2003) realizaron monitoreos ictio-
lógicos y pesqueros en el embalse de Urrá, 
estimando 6,0 t en el período 2001-2002, 
lo que asciende al 8,4% de la captura total 
en el período estudiado. 

Referencia de identificación
Lima (2003), Olaya-Nieto et al. (2007).

Autores:   
Mónica A. Morales-Betancourt y Carlos A. Lasso



Colossoma macropomum  
Cuvier 1818

Nombre común y/o indígena
Colombia: cachama, cachama negra, 
gamitana, cherna; Venezuela: cacha-

ma o cachama negra; Bolivia: pacu; 
Perú: gambitana; Brasil: tambaqui.

Categoría nacional
Casi amenazado (NT) (Mojica et al. 2002a).

Caracteres distintivos
Adultos con la región ventral negra u os-
cura, dorso y lados del cuerpo oliváceos 
y aletas generalmente negras. Altura del 
cuerpo entre el 45-67% de la LE. Espina 
predorsal ausente. Cabeza grande, su lon-
gitud está contenida tres veces en la LE. 
Opérculo bien desarrollado y de forma se-
micircular con las membranas extendidas 
posteriormente; maxilar desprovisto de 
dientes, sobre la premaxila se encuentran 
dos series de dientes tricúspides, los cua-
les disminuyen de tamaño a partir de los 
dos centrales, seis o más dientes molari-
formes a cada lado de la mandíbula, el úl-
timo diente es cónico. Abdomen cubierto 
por sierras. Aleta adiposa y caudal con ra-
dios osificados (a diferencia de las especies 
del genero Piaractus en las cuales ésta es 
carnosa), el primer radio de la adiposa es 
de menor tamaño. Escamas sobre la línea 
lateral varían entre 66 y 78; escamas acce-
sorias abundantes, a manera de espículas, 
se encuentran sobre casi todo el cuerpo y 
las aletas. 

Talla y peso
Es el segundo pez de escama más gran-
de de la Amazonia después del pirarucú 
(Arapaima gigas). En tal sentido, Lima y 
Goulding (1998) refieren que la especie 
alcanza hasta 100 cm LT y 30 kg, aunque 
los pescadores relatan animales cercanos 
a los 40 kg. Petrere (1983) reportó en Ma-
naus ejemplares de hasta 107,3 cm LT y 
32 kg con una relación longitud – peso Wt 
= 0,249*LT3.008; mientras que Loubens y 
Panfili (1997) registraron en Bolivia una 
longitud total máxima de 82,5 cm LT y 
23,5 kg de peso total para hembras y 79,5 
cm LT con 20 kg para machos, la relación 
Wt = 0,0000552*LT2.903. A su vez, Isaac y 
Ruffino (1996) definen Wt = 0,028*LT2.92 
en el sector de Santarém y mencionan que 
la especie puede alcanzar hasta 13 años de 
edad. Muñoz y Van Damme (1998), en el 
río Ichilo (Bolivia) encontraron hembras 
de hasta 97 cm LE con 18 kg  y una relación 
Wt = 0,000954*LE2.64. Villacorta-Correa y 
Saint-Paul (1999) definieron la relación en 
Wt = 0,00058*LE2.9039 para la Amazonia 
central brasileña. En la presente década, 
Reinert y Winter (2002) definieron la rela-
ción Wt = 0,001*LT3.72  y la conversión en-
tre longitudes como: LE = -0,01 + 0,86*LT 
para la cuenca del Guaporé  en Bolivia. 

Para la década del 90 se tienen las siguien-
tes referencias para Colombia: en el río 
Caquetá 80 cm LE y 14 kg para La Pedre-
ra, 87 cm LE y 15 kg para Leguízamo en el 
río Putumayo y 75 cm LE con 10 kg para 
Leticia en el río Amazonas. En la presente 
década, los registros de la base de datos del 
Instituto SINCHI determinan un máximo 
de 90 cm LE y 20 kg para Tarapacá en el río 
Putumayo y 82 cm LE con 15 kg en Leti-
cia en el río Amazonas. La relación para el 
sector colombiano del río Amazonas es Wt 
= 0,0001*LE2.61.

En el Orinoco puede alcanzar 92 cm LT y 
33,5 kg.  Las tallas de captura en la cuenca 
del Orinoco varían según las regiones. Se 

encuentran tallas grandes en las zonas de 
influencia del río Guaviare e Inírida (Tabla 
14), las cuales permanecieron durante los 
años 2006 a 2008 por encima de la talla 
mínima de captura reglamentada (60 cm 
LE). En Arauca, Puerto Gaitán y Puerto 
Carreño, la talla media de captura anual 
no alcanzan la mínima establecida. 

Edad y crecimiento
Sin referencias para la Amazonia colom-
biana, las estimaciones realizadas para la 
especie se han efectuado en Bolivia y Bra-
sil  mediante lecturas de anillos de creci-
miento o a partir del análisis de longitudes 
(Tabla 15).

Tabla 14. Talla media de captura (LE cm) de Colossoma macropomum en puertos pesqueros de la Orino-
quia. Fuente: Incoder-CCI (2007), MADR-CCI (2008, 2009).

Municipio 2006 2007 2008
Arauca 50,3 57,9 56,3

Puerto López 70,0 - -
Puerto Gaitán 63,6 37,7 58,3

Puerto Carreño 46,6 43,3 45,1
San José del Guaviare 79,6 79,5 71,3

Inírida 70,0 72,7 68,5

Tabla 15. Datos de edad y crecimiento para Colossoma macropomum en la Amazonia brasileña y boli-
viana.

Estructura L∞ K to Fuente Lugar
Longitud total 119,9 0,228 -0,503 Isaac y Ruffino (1996) Santarém, Brasil

Otolitos 92,3 0,16 -1,34
Villacorta - 

Correa (1997)
Amazonia 

central, Brasil

Otolitos 72,3 0,209 -0,59
Loubens y 

aaPanfili (1997)
Río Mamo-
ré, Bolivia

Longitud 
horquilla

107,4 0,156 -1,063
Costa (1998, en: 

Penna et al. 2005)
Amazonia 

central, Brasil

Otolitos 100,4 0,137 -1,676 Penna et al. (2005)
Amazonia 

central, Brasil 

Escamas 85,1 0,225 -0,807 Penna et al. (2005)
Amazonia 

central, Brasil 
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Distribución geográfica

Países: Bolivia, Brasil, Colombia, Ecua-
dor, Perú y Venezuela.
Cuencas en Colombia: Amazonas y 
Orinoco (Maldonado-Ocampo et al. 2008).
Subcuencas: Amazonas (Apaporis, Miri-
tí-Paraná, Caquetá, Cahunarí, Putumayo, 
Vaupés) (Bogotá-Gregory y Maldonado-
Ocampo 2006, Usma et al. 2010); Orinoco 
(Arauca, Guaviare, Inírida, Meta) (Lasso et 
al. 2004, 2009 Pineda-Arguello obs. pers.).

Hábitat
En la cuenca del Amazonas es una especie 
común en bosques inundables donde las 
poblaciones juveniles prevalecen, los adul-
tos son más comunes en los cauces princi-
pales de ríos, brazos principales, lagunas y 
en cuerpos de aguas blancas. Por tratarse 
de una especie omnívora es frecuente en-
contrarla en ambientes inundables (Arau-
jo-Lima y Ruffino 2004, Galvis et al. 2006, 
Villacorta-Correa y Saint-Paul 1999, Sali-
nas y Agudelo 2000).

En el Orinoco los juveniles se encuentran 
en las lagunas del plano de inundación 
que se localizan a ambos lados del cauce 
principal de los grandes ríos, asociados a 
la vegetación ribereña (Machado-Allison 
1993).  En estado adulto permanecen en el 
cauce principal de los ríos. 

Alimentación
En el Amazonas su dieta es omnívora. In-
cluye frutos con forma de bayas (guayaba 
y guayabilla) y semillas (Mabea sp., Geni-
pa sp., Spondias mombin, Crescentia cujete, 
Pouteria sp., Geonoma sp., Passiflora sp.). 
Cuando alevines consumen zooplancton, 
larvas de insectos, crustáceos planctóni-
cos y algas filamentosas. Como en la mayo-
ría de las especies amazónicas el periodo 

de mayor actividad de alimentación es la 
época de aguas en ascenso e inundación, 
donde los contenidos estomacales regis-
tran la diversidad más alta y pueden llegar 
a representar el 9% del peso corporal (Fe-
rreira et al. 1998, Salinas y Agudelo 2000, 
Santos et al. 2006).

En el Orinoco su dieta es omnívora, pre-
dominantemente herbívora. Durante la 
fase larval es zooplanctofaga, los juveni-
les muestran una dieta mixta, consumen 
alimentos de origen vegetal y animal.  Los 
adultos son fundamentalmente frugívo-
ros, consumen semillas de cubiertas du-
ras como  las de moriche y otras palmas; 
guayabas y otras de diferentes plantas de 
los géneros Hevea y Astrocaryum (Novoa 
2002).

Reproducción
En la cuenca del Amazonas, las hembras 
alcanzan mayores longitudes que los ma-
chos, lo cual es una estrategia poblacional 
para incrementar la fecundidad. Tienen 
una estrategia reproductiva estacional, 
con desoves totales sincronizados adap-
tados a los cambios hidrológicos y al ini-
cio de las aguas en ascenso, que ocurre en 
canales principales de las aguas de origen 
andino y en los planos inundables. Se es-
tima que la tasa de fecundidad absoluta 
potencial para una hembra varía entre 
500.000 y 1.200.000. La talla de madu-
rez sexual se alcanza a los 58 cm LE en 
la Amazonia brasileña cuando los indivi-
duos tienen entre 3 a 6 kg. Por otro lado, 
se registra una longitud de madurez de 62 
cm LE para la Amazonia boliviana. La fe-
cundidad y el peso total de los ejemplares, 
se expresa mediante una relación lineal 
(Loubens y Panfili 1997, Lima y Goulding 
1998, Muñoz y Van Damme 1998, Vieira 
et al. 1999, Villacorta-Correa y Saint-Paul 
1999, Salinas y Agudelo 2000, Santos et al. 
2006).

Es un desovador total, con un único pico 
de reproducción antes que las aguas alcan-
cen su nivel máximo (entre mayo y junio), 
generalmente en la confluencia de los ríos 
principales y sus tributarios (Goulding 
1980).  Es una especie que posee elevada 
fecundidad,  se reportan promedios entre 
500.000 y 1.000.000 ovocitos por hembra 
en ejemplares de 74 cm y más de LE en el 
Orinoco (Novoa 2002). 

Migraciones
Se observan tanto migraciones longitudi-
nales cuando la especie se desplaza aguas 
arriba para reproducirse en las cabeceras 
de los ríos, como migraciones laterales u 
horizontales que realiza entre lagunas del 

plano de inundación y el cauce principal, 
en época de altos niveles del agua.  En el 
río Caquetá durante la estación de aguas 
altas, entre junio y septiembre, migra 
aguas arriba del cauce principal con Pello-
na castelnaeana, Hydrolycus scomberoides, 
Curimata spp, Brycon spp y algunas espe-
cies de la familia Anostomidae (Rodriguez 
1991). En el Amazonas es considerada una 
especie migratoria de distancias media-
nas (100 - 1000 Km) (Barthem y Goulding 
2007). En la Orinoquia migra a comienzo 
de las lluvias, entre marzo y junio acompa-
ñadas de Pseudoplatystoma metaense, Pseu-
doplatystoma orinocoense, Zungaro zungaro, 
Piaractus brachypomum, Semaprochilodus 
laticeps y Prochilodus mariae (Ramírez y 
Ajiaco 2002).

Uso
Es utilizada para el consumo y comercio 
local.
 
Aspectos pesqueros

Método de captura. Redes de enmalle, 
atarrayas y anzuelos en los ríos Amazo-
nas, Putumayo y Caquetá, tanto en el cau-
ce principal y sistemas conexos como en 
las zonas inundadas. Algunos ejemplares 
han sido colectados con arpón en el raudal 
de Araracuara.
 
En la Orinoquia se emplean mallas de 
ahorque tanto estacionarias como de de-
riva y anzuelos ya sea individuales u or-
ganizados en calandrios. En el 2009, con 
mallas estacionarias se logró el 87% de las 
capturas.

Desembarcos
Amazonas
Es una especie comúnmente utilizada en 
el consumo local, pero poco frecuente en 
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los desembarques comerciales, muchas 
veces se agrupa con el paco (Piaractus bra-
chypomus), por presentar características 
parecidas. Sin embargo existen algunos 
registros para la especie en la ciudad de 
Leticia los cuales muestran un aumento 
en los últimos años (Figura 28). A partir 
del 2008 la especie se captura durante 
todos los meses del año sin presentar un 
patrón definido (Figura 29). Se estima una  
producción potencial de 15.500 toneladas 
anuales para toda la Amazonia (Barthem y 
Goulding 2007).

Orinoco 
Los desembarcos totales anuales de Colos-
soma macropomum en la cuenca del Orino-
co son muy escasos, y en el período 2006 
a 2009 se observa una tendencia hacia la 
disminución de las cantidades comercia-
lizadas (Figura 28). Las mayores capturas 
de la especie se observan en los sectores de 
Puerto Carreño e Inírida, partes bajas de 
los ríos Meta y Guaviare respectivamente 
(Tabla 16).

La especie se captura durante todo el año, 
con volúmenes inferiores a 1 t mensual, 

con ligeros incrementos en los meses de 
agosto a octubre (Figura 29).

Procesamiento y mercadeo. En el 
Amazonas esta especie es comercializa-
da en fresco y eviscerada con cabeza. En 
algunos sectores alejados de la Amazonia 
colombiana, se conserva el producto sal-
preso.  
 
En el Orinoco se comercializa eviscerada; 
en el año 2009 la mayor parte del producto 
(59%), se presentó enhielado, el 18% seco-
salado, el 12% fresco y el restante conge-
lado.  El 40% de los desembarcos de la es-
pecie en la Orinoquia se comercializan en 
los mismos municipios donde se captura, 
el 34% se transporta hacia Bogotá y el res-
tante se vende en Granada, Villavicencio y 
Bucaramanga.  

Indicadores de estado de la especie. 
Actualmente se desconoce la situación de 
las poblaciones silvestres de la especie en 
la región amazónica. Es riesgoso el poco 
registro de información biológica y ecoló-
gica para la Amazonia colombiana, pues 
los esfuerzos técnico científicos se han 

Figura 28.  Desembarcos (t) de Colossoma macropomum en los puertos pesqueros de la Amazonia y Ori-
noquia. Periodo 2006-2009. Fuente: Incoder-CCI (2007), MADR-CCI (2008, 2009, 2010).

Colossoma macropomum  

Figura 29. Desembarcos promedios mensuales (t) de Colossoma macropomum en los puertos pesqueros 
de la Amazonia y Orinoquia. Periodo 2006-2009. Fuente: Incoder-CCI (2007), MADR-CCI (2008, 2009, 
2010).

Tabla 16. Desembarcos (t) de Colossoma. macropomum  en los principales puertos de la Orinoquia. 
Fuente: Incoder-CCI (2007), MADR-CCI (2008, 2009, 2010).

Municipio 2006 2007 2008 2009
Arauca 0,4 1,4 0,7 1,4

Puerto López 0,9 - 0,2 0,04
Puerto Gaitán 1,0 0,06 0,3 0,05

Puerto Carreño 2,4 2,4 3,8 1,7
San José del Guaviare 1,1 0,3 0,2 0,2

Inírida 2,1 2,4 0,8 1,9

Autores: 
Edwin Agudelo Córdoba, Iveth Zulmi Pineda-Arguello, Hernando Ramírez, Astrid Acosta-
Santos, Rosa Elena Ajiaco Martínez, J. Saulo Usma y Ginna González Cañon

concentrado en el manejo en cautiverio 
dejando a un lado el trabajo sobre la espe-
cie en situación silvestre. 

Referencia de identificación
Castro (1994), Ferreira et al. (1998), 
Machado-Allison y Fink (1995), Novoa 
(2002), Salinas y Agudelo (2000). 
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 Cynopotamus atratoensis

Cynopotamus atratoensis 
(Eigenmann 1907)

Nombre común y/o indígena
Boquiancha, carachana.

Caracteres distintivos
Perfil dorsal del cuerpo fuertemente con-
vexo, y formando una joroba, desde el final 
de la cabeza hasta el origen de la dorsal, 
y recto desde el último radio de la dorsal 
hasta el origen de la adiposa. Origen de la 
aleta dorsal posterior al origen de las ven-
trales; margen de la dorsal recto. Caudal 
escamada en la base de los radios. Línea 
lateral completa y recta, con 106 a 126 
escamas perforadas. Con 45 a 48 radios 
anales divididos. La longitud de la cabeza 
contenida de 3,7 a 4 veces en LE.

Talla y peso
Hasta 40 cm LT y de 1 a 2 kg (Dahl y Me-
dem 1964, Dahl 1971, Miles 1947). Ola-
ya-Nieto et al. (2004) reportan una talla 
de 41,5 cm LT para el río Sinú y un peso 
máximo de 1,1 kg. En la cuenca del Sinú 
la talla media de captura estimada (TMC) 
es 24,8 cm LT y es reclutada totalmente a 
la pesquería (Lc) con 16,6 cm LT (1,7 años) 
(Olaya-Nieto et al. 2007). El coeficiente de 
crecimiento (b) estimado para la relación 
longitud total-peso total, calculado por 
Olaya-Nieto et al. (2007), muestra que el 
crecimiento de la especie no es isométrico 
(b> 3,0).

Distribución geográfica

Países: Colombia.
Cuencas en Colombia: Caribe (Maldo-
nado-Ocampo et al. 2008).
Subcuencas: Caribe: Atrato (Maldona-
do-Ocampo et al. 2006) y Sinú.
 
Hábitat
Fundamentalmente ambientes lagunares 
de planos inundables, menos frecuente en 
ríos. En la cuenca del Atrato se ha captu-
rado en tributarios y complejos cenagosos 
de la parte  media y  baja (Rincón y Rivas 
2002). 

Alimentación
Carnívora, con tendencia a la ictiofagia. 
En las ciénagas de la cuenca media del río 
Atrato, Rincón y Rivas (2002) encontra-
ron que predominan entre otros ítems, 
los peces, siendo el bocachico (Prochilodus 
magdalenae) el ítem más frecuente. Panto-
ja-Lozano et al. (2004) estudiaron los há-
bitos alimenticios en la Ciénaga Grande de 
Lorica, registrando que se alimenta princi-
palmente de peces como Cyphocharax mag-
dalenae (8,3%); Cynopotamus atratoensis 
(7,3%); Sternopygus aequilabiatus (6,3%) y 
Hoplosternum magdalenae (1,0%).

Rivas et al.

Distribución geográfica de Cynopotamus 
atratoensis.

Reproducción
Durante la época de aguas altas y al inicio 
del descenso de los niveles del río, con una 
talla media de madurez (TMM) de 23,5 cm 
LE (Valderrama y Ruiz 1999). La época de 
reproducción en la cuenca del Sinú se ex-
tiende de marzo a septiembre, con TMM 
de 32,9 cm LT. 

Migraciones
Locales y cortas (< 100 km) según Usma et 
al. (2009).

Uso
Comestible aunque tiene muchas espinas 
pequeñas. Muerde señuelos pequeños y 
por consiguiente tiene cierto valor depor-

tivo (Dahl y Medem 1964, Dahl 1971, Mi-
les 1947). 

Aspectos pesqueros

Método de captura. Se captura para el 
consumo, principalmente en las cuencas 
de los ríos Atrato y Sinú con redes y anzue-
los (Rincón y Rivas 2002).  

Desembarcos
Caribe
Se captura en Lorica, Momíl, Montería y 
Quibdó, siendo este último el puerto más 
representativo en cuanto a desembarcos. 

Sinú
Entre marzo (1997) y febrero (2002) su 
pesquería se estimó en 76,1 t, represen-
tando el 0,9% de la captura total; con 
una estimación de valor económico de 
$32´108.204,14, lo que corresponde al 
0,3% del valor total de la pesquería en la 
cuenca del río Sinú (Valderrama y Ruiz 
1998, Valderrama y Ruiz 2000, Valderra-
ma y Vejarano 2001, Valderrama 2002).

Atrato
Para la cuenca media del Atrato fue con-
siderada entre las diez especies de mayor 
volumen pesquero y comercialización lo-
cal hasta el año 2003. Su presencia en los 
mercados era constante durante todo el 
año, con los valores más altos de desem-
barque entre el 2000 y 2001, alcanzando 
aproximadamente los 5000 kg. A partir 
del 2002 se evidenció una marcada dismi-
nución en la captura de esta especie, con 
una leve recuperación en el 2006 y 2007, 
posteriormente los desembarcos fueron 
mínimos (Figura 30). Hay registros duran-
te todos los meses del año, aunque presen-
ta un aumento en el periodo septiembre-
noviembre.
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Figura 30. Desembarcos (kg) de Cynopotamus atratoensis, en la cuenca media del Atrato. Periodo 1997 
-2010. Fuente: MADR-CCI (2006, 2007, 2008, 2009, 2010). Sólo se incluyen los seis primeros meses 
del 2010.

Procesamiento y mercadeo. Se comer-
cializa principalmente entero, fresco y en-
hielado (SIPA-MADR-CCI 2010).

Indicadores de la especie. Olaya-Nieto 
et al. (2007) estimaron para el río Sinú: 
0,97 (± 0,16) año-1

 
para la mortalidad total 

(Z), 0,72 (± 0,03) año–1
 
para la mortalidad 

natural (M) y 0,25 año–1
 
para la mortali-

dad por captura (F), con 95% de confianza 
para los tres valores. La tasa de explota-
ción (E=F/Z) fue de 0,26; por lo que infiere 
que aún no hay sobrepesca sobre el recur-
so teniendo en cuenta que el valor óptimo 
para la tasa de explotación (E) es de 0,5 y 
corresponde a un recurso que no se está 

explotando desordenada o irracionalmen-
te.

Observaciones adicionales
Los registros de movilización de la cuenca 
del Atrato en los últimos años muestran 
un acelerado y dramático descenso en sus 
capturas,  lo que sugiere una evaluación 
urgente de su estado poblacional, distri-
bución espacial, estudios reproductivos y 
tróficos en la cuenca.

Referencia de identificación
Dahl y Medem (1964), Dahl (1971), Miles 
(1947).

Autores: 
Tulia S. Rivas, Camilo E. Rincón,  Mónica A. Morales-Betancourt y Ginna González-Cañon

Cynopotamus magdalenae 

(Steindachner 1879)

Nombre común y/o indígena
Chango, mueluda, chachás, perro.

Distribución geográfica de Cynopotamus 
magdalenae.

Caracteres distintivos
Boca oblicua con dientes caninos y sin pro-
tuberancias mamilares proyectadas hacia 
delante. Clavícula con una muesca. Subor-
bital angosto. Mejilla con un área pequeña 
sin escamas. Escamas ctenoideas con más 
de 125 en la línea lateral. Aleta anal con 50 
a 57 radios. Longitud de la cabeza conteni-
da de 4,2 a 4,35 veces en la LE.

Talla y peso
Alcanza los 40 cm LE (Lucena y Menezes 
2003) y 305 g (Morales-Betancourt y Sán-
chez-Duarte obs. pers.).
 
Distribución geográfica

Países: Colombia.
Cuencas en Colombia: Magdalena 
(Maldonado-Ocampo et al. 2008).
Subcuencas: Magdalena (Cauca, San Jor-
ge) (Dalh 1971). 

Hábitat
Asociada a la vegetación flotante en sitios 
en donde la corriente es fuerte, común en 
empalizadas del curso medio y bajo de los 
ríos. En el Magdalena medio es muy abun-
dante en las ciénagas (Jiménez y Granado-
Lorencio 2009).

Alimentación
Ictiófaga.
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Migraciones
A pesar de que no se tiene certeza de mi-
graciones de esta especie, los pescadores 
del Madalena medio informan del incre-
mento de las poblaciones en la época de 
subienda del bocachico, que pueden estar 
relacionadas con acompañamiento en las 
migraciones multiespecíficas de la cuenca.

Uso
Por la disminución de las especies típi-
camente pesqueras en el Magdalena, el 
chango se está convirtiendo en una espe-
cie de remplazo, con presencia constante 
en las capturas y comercialización en la 
región.

Aspectos pesqueros

Método de captura. Principalmente 
con transmallos.

Desembarcos. Se captura en Ayapel, Ba-
rrancabermeja, Caucasia, Chimichagua, El 
Banco, Magangue, Plato, Nechí y Puerto 
Berrio. De estos los más representativos 
en cuanto a volumen de desembarco son: 
Magangue, Ayapel y Chimichagua. Los 
desembarcos del chango están disminu-
yendo según el registro de los últimos tres 
años; pasando de 50 t (2007) a 25 t (2009) 
(Figura 31).  

Figura 31. Desembarcos (t) de Cynopotamus magdalenae en la cuenca del Magdalena. Periodo 2007-
2009. Fuente: SIPA-MADR-CCI, (2010).

Se captura durante todo el año, sin embar-
go los desembarcos aumentan de diciem-
bre a marzo (Figura 32), correspondiendo 
a la época de subienda en el Magdalena y 
por consiguiente al incremento del esfuer-
zo captura.

Procesamiento y mercadeo. Aún no 
presenta un gran mercado en los grandes 
centros de consumo. Se comercializa prin-
cipalmente entero - fresco (48%), eviscera-
do - enhielado (27%) y entero - congelado 
(22%) (SIPA-MADR-CCI 2010).

Figura 32.  Desembarcos mensuales (t) de Cynopotamus magdalenae en la cuenca del Magdalena. Perio-
do 2007-2009. Fuente: SIPA-MADR-CCI, (2010).

Referencia de identificación
Dalh (1971), Eigenmann (1922).

Autores: 
Armando Ortega-Lara, Mónica A. Morales-Betancourt y Ginna González-Cañon
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Myloplus rubripinnis 
(Muller y Troschel 1844)

Nombre común y/o indígena
Colombia: gancho rojo, garopa, pampa-
no o  jaco (Vaupés y Guaviare), janeriná 

(lengua Yucuna); Venezuela: palome-
ta o pampano; Brasil: pacu-branco. 

Caracteres distintivos
Cuerpo romboidal, comprimido lateral-
mente, la profundidad varía con el creci-
miento (65-72% de la LE); cabeza pequeña 
aproximadamente 28% de LE. Primeros 
radios de la aleta anal muy alargados, de 
color rojo intenso. Espina predorsal pre-
sente; región preventral quillada y ase-
rrada; un par de pequeños dientes cónicos 
detrás de la serie principal de dientes de la 
mandíbula y maxila con doble fila de dien-
tes, los de la serie anterior comprimidos 
y los de la fila interna molariformes. La 
distancia entre las aletas dorsal y adiposa 
está contenida entre 7,8 a 9,4 veces en la 
LE. Anal iii, 35 a 43; D ii, 23-27. De 33 a39 
sierras ventrales.

Talla y peso
Hasta 30 cm LE (Galvis et al. 2006). En el 
Amazonas brasileño llega hasta los 35 cm  
LE (Mendes do Santos et al. 2006). Su talla 
promedio de captura es de 24 cm y su peso 
varía entre 184 y 380 g (Salinas y Agudelo 
2000).

Distribución geográfica

Países: Brasil, Colombia, Ecuador, Guya-
na, Guyana francesa, Perú y Venezuela.

Cuencas en Colombia: Amazonas y 
Orinoco (Maldonado-Ocampo et al. 2008).
Subcuencas: Amazonas (Guainía, Vau-
pés, Apaporis, Caquetá, Cahunarí, Mirití-

Distribución geográfica de Myloplus rubripinnis.

Paraná, Mesay, Putumayo, Yarí) (Blanco 
y Bejarano 2006, Bogotá-Gregory y Mal-
donado-Ocampo 2006, Usma et al. 2010); 
Orinoco (Arauca, Bita, Guaviare, Inírida, 
Meta, Tomo, Vichada) (Lasso et al. 2004, 
2009).
 
Hábitat
En el Amazonas se encuentra en arroyos 
selváticos de tierra firme y en gramalotes 
de los ríos (Galvis et al. 2006). Prefiere 
aguas de pH 6 y 26 °C (Salinas y Agudelo 
2000). En el Orinoco prefieren ambientes 
lénticos, los juveniles coexisten en cardú-
menes con otras especies mientras que los 
adultos prefieren aguas profundas y for-
man grupos monoespecíficos (Arias y Aya 
2009). 

Alimentación
En el Amazonas, Blanco y Bejarano 
(2006), encontraron que es una especie 
omnívora alimentándose principalmente 
de frutos, semillas y en menor medida de 
otros ítems como material vegetal e insec-
tos terrestres de los órdenes Hymenoptera 
y Orthoptera. En el Orinoco igualmente se 
considera una especie omnívora que basa 
su alimentación principalmente en mate-
rial vegetal y su ingesta varía según la es-
tación del año (Perez et al. 2001 y Taphorn 
1992).

Reproducción
En el Lago Taraira (Amazonas) presenta 
desoves únicamente en la época de as-
censo de las aguas (marzo-abril) (Correa-
Valencia 1999). El índice de fecundidad 
varía entre 430 y 475 ovocitos por hembra 
(Salinas y Agudelo 2000). En la Amazonia 
brasileña alcanza la madurez sexual a los 
15 cm LE (Mendes do Santos et al. 2006). 
Presenta dimorfismo sexual marcado, las 
hembras tienen la aleta anal recta, mien-

tras que los machos presentan ondulacio-
nes. Tres meses antes de la época repro-
ductiva, los machos muestran manchas 
grandes muy vistosas tanto por su diseño 
como por su coloración, de rojo a naranja 
brillante y presentan además prolonga-
ciones filamentosas y largas en las aletas 
dorsal y anal. En el Orinoco se reprodu-
cen una vez al año durante el periodo de 
aguas altas; el desove es total, no tienen 
cuido parental. La fecundidad es cercana 
a los 6.000 ovocitos por hembra, siendo la 
talla de primera maduración cercana a los 
20 cm LE (Le Bailet et al. 1989 citado Arias 
y Aya 2009). 

Migraciones
Migraciones locales y medianas (100-500 
km) (Usma et al. 2009).

Uso
Es capturada para el autoconsumo y es de 
importancia ornamental.

Aspectos pesqueros

Método de captura. En el Amazonas se 
captura con línea de mano, zagalla, flecha 
y barbasco (Salinas y Agudelo 2000). En el 
Orinoco como recurso de consumo se cap-
tura principalmente con anzuelo y atarra-
ya. Como recurso ornamental, el arte de 
pesca que generalmente se utiliza para su 
captura es el chinchorro. Para la zona de 
influencia de Puerto Carreño sobre el río 
Orinoco y sobre el  Meta se le denomina 
chinchorro de variedad,  tiene un largo 
aproximado de entre 9 y 30 m con  altura 
promedio de 2 m. Este arte es utilizado por 
el 80% de la Unidades Económicas de Pes-
ca (UEP) durante todo el año en el Orinoco 
y por un 28% en el río Meta (Ramírez-Gil 
et al. 2001a). En la zona de influencia del 
río Inírida las dimensiones oscilan entre 8 
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y 20 m de largo con una altura de 0,8 a 2 m, 
pero es poco usado para estas capturas, lo 
que generalmente se usa allí es el anzuelo 
(No. 20).

Desembarcos. No hay registros en nin-
gún punto, sin embargo es de importancia 
para la seguridad alimentaria de las co-
munidades indígenas, especialmente de la 
zona de Inírida. 

El principal aprovechamiento de esta es-
pecie se hace como pez ornamental, donde 
goza de  una gran demanda. Según Ramí-
rez y Ajiaco (2001b), durante el período 
mayo de 1998 a abril de 1999 se comer-
cializaron desde Inírida a Bogotá 58.987 
peces mientras que en Carreño se comer-
cializaron 2.762 peces durante el período 
mayo de 1998 a junio de 1999. 

Procesamiento y mercadeo. En las 
zonas en donde se consume, se vende en 
los puertos de desembarque o plazas de 
mercado, fresco y entero a un costo bajo en 
relación con las otras especies. Suele pre-
sentarse en sartas (conjunto de peces de 
diferente talla insertados en un bejuco);  
los principales consumidores son los gru-
pos indígenas. 

Observaciones adicionales
Es una especie que ha sido poco inves-
tigada, razón por la cual se desconocen 
aspectos básicos de su historia de vida 
(crecimiento, desarrollo, reproducción, 
alimentación) y de  sus pesquerías (volú-
menes capturados, artes y métodos de pes-
ca, entre otros).
 
Referencia de identificación
Machado y Fink (1995), Pérez et al. (2001), 
Taphor (1992).

Autores: 
Iveth Zulmi Pineda-Arguello y Mónica A. Morales-Betancourt

Mylossoma duriventre  
Cuvier 1818

Nombre común y/o indígena
Colombia: palometa, pakú, samá, 
aneri (lengua Yukuna); Argentina: 
pacui, pirai; Brasil: pacu común, pacu 
manteiga; Venezuela: garopa, dólar 
plateado o palometa; Perú: palome-
ta, garopa; Ecuador: sabaletín.

Caracteres distintivos
Cuerpo comprimido en forma de disco con 
el abdomen aquillado y cubierto por nu-
merosas escamas cicloideas. Perfil ventral 
altamente convexo; cabeza elevada; ojos 
grandes, premaxilar desarrollado, con dos 
series de dientes incisivos y molares, los 
cuales se encuentran en posición anterior 
y posterior respectivamente, cuatro a cada 
lado de la mandíbula. Espina predorsal au-
sente. Tiene de 18 a 22 sierras ventrales, la 
última muy cerca al primer radio de la ale-
ta anal. Aleta anal densamente escamada 
con 37 radios ramificados, aleta dorsal con 
17 a 19 radios. Su cuerpo es de color ceniza 
plateado con una mancha oscura evidente 
sobre el opérculo que permite diferenciar-
la de Mylosossoma aureum, el iris es rojo y 

la aleta anal tiene bordes con tonalidades 
anaranjadas.

Talla y peso
Peces de tamaño pequeño que alcanzan 
longitudes de hasta 25 cm LE en la Ama-
zonia brasileña (Jégu 2003). Para el río 
Amazonas colombiano, Muñoz y Pineda 
(1995), reportan una longitud máxima de 
34 cm LE y 0,765 kg para hembras, mien-
tras los machos llegan a 27,5 cm LE. La re-
lación longitud peso es Wt=0,02789*LT2.87.
Peña (2008) establece una relación Wt = 
0,056*LE2.85 para peces desembarcados en 
la zona de frontera del río Amazonas. Para 
la presente década, los registros de la base 
de datos del Instituto SINCHI determinan 
un máximo de 47 cm LE en el río Amazo-
nas, 43 cm LE en Leguízamo y 50 cm LE 
en Huapapa, Putumayo. Las palometas 
comercializadas en la zona de frontera del 
río Amazonas, determinan tamaños me-
dios de captura de 15,4 cm LE para indi-
viduos cosechados en zona brasileña; 15,2 
cm LE para la zona peruana y 13,7 cm LE 
para el sector colombiano (Peña 2008). Por 
último, para el sector medio del río Caque-
tá, la Fundación Tropenbos, ha registrado 
longitud promedia de 19,5 ± 3,4 cm LE 
para la década pasada y pesos de hasta 1,2 
kg (Figura 33). 
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Figura 33. Distribución de frecuencias de tamaños de captura de Mylossoma duriventre en el medio río 
Caquetá. n= 1374. Periodo enero 1998-diciembre 2000. Fuente: Base de datos Fundación Tropenbos 
(2010).

En el Orinoco la talla máxima reportada 
es 40 cm LE, correspondiente a un ejem-
plar capturado en Puerto Carreño y el 
máximo peso registrado es 2500 g. Las ta-
llas medias de captura anual en la región 
de la Orinoquia han variado entre 18 y 
24,6 cm LE, encontrando las más bajas en 
la región de Arauca (Tabla 17).

En el año 2007, la relación peso – longitud 
estándar para los individuos de la cuenca, 
se encuentra dada por la ecuación  lineal 
W (Lt) = a*LTb;  para machos ésta se cal-
culó en: W(Lt) = 0,009*LT 3,431 con un R2 

de 0,769 y para hembras W(Lt) = 0,012*LT 

3,361 con un R2 de 0,830 (95% limite con-
fianza), mostrando un crecimiento alomé-
trico positivo para los dos sexos (MADR-
CCI 2008).

Edad y crecimiento
Sin referencias para la Amazonia colom-
biana o sectores geográficos aledaños. Sin 
embargo, utilizando la Formula de Pauly 
(1984), se determinó la mayor longitud 
asintótica (L∞) para la década presente en 
39,5 cm LE en el río Amazonas y 55,2 cm 
LE en el río Putumayo. De manera prelimi-

Tabla 17. Talla media de captura (LE cm) de Mylossoma duriventre en puertos pesqueros de la Orino-
quia. Fuente: Incoder-CCI (2007), MADR-CCI (2008, 2009, 2010).

Municipio 2006 2007 2008 2009
Arauca 18,1 18,0 18,6 19,4

Puerto López 23,5 23,6 22,9 22,6
Puerto Gaitán 23,1 23,6 24,2 30,0

Puerto Carreño 21,5 24,6 22,9 25,0
San José del Guaviare 23,3 20,0 21,7 20,9

Inírida 23,4 21,5 19,2 20,4

nar, Peña (2008), mediante el análisis de 
frecuencias de longitudes, determinó un 
L∞ de 31,8 cm LE, tasa de crecimiento de 
0,85 año-1 y un valor t0 de -0,1852 años, 
en la zona fronteriza de Colombia en el río 
Amazonas.

Distribución geográfica

Países: Argentina, Bolivia, Brasil, Colom-
bia, Ecuador, Paraguay, Perú y Venezuela.
Cuencas en Colombia: Amazonas y 
Orinoco (Maldonado-Ocampo et al. 2008).
Subcuencas: Amazonas (Apaporis, Ca-
quetá, Mirití-Paraná, Cahunarí, Mesay, 
Yarí, Putumayo) (Bogotá-Gregory y Mal-
donado-Ocampo 2006); Orinoco (Arauca, 
Atabapo Bita, Guaviare, Inírida, Meta, 
Tomo, Vichada) (Lasso et al. 2004, 2009).

Hábitat
En el Amazonas se encuentra en aguas 
blancas, claras y negras, es común en 
aguas superficiales o pelágicas. Se localiza 
principalmente en lagos y zonas de inun-
dación en la Amazonia. Esta especie al 
igual que otras del mismo género, sopor-
tan concentraciones de oxígeno inferiores 
a 0,5 mg l-1. En estos casos pueden utilizar 
la capa superficial del agua rica en oxígeno 
para la respiración en periodos de hipoxia 
(Saint-Paul y Soares 1988).

En el Orinoco es común en ambientes lén-
ticos (lagunas, rebalses, esteros) y  lóticos 
(ríos, caños y canales). Tanto juveniles 
como adultos viven asociados a vegetación 
flotante y ribereña de  gramíneas y ciperá-
ceas ya que allí encuentran refugio y ali-
mentación (Machado-Allison 1993).  

Alimentación
En el Amazonas es omnívora. El material 
vegetal, semillas, frutos e insectos son sus 
principales componentes en la dieta, la 

Distribución geográfica de Mylossoma 
duriventre.

cual está fuertemente relacionada con los 
niveles altos de las aguas (Muñoz y Pine-
da 1995). En la laguna de Yahuarcaca (río 
Amazonas), se alimenta principalmen-
te de insectos en aguas ascendentes y en 
aguas altas de peces, frutos y semillas (Ve-
jarano 2000). Igualmente, para el Caquetá 
presenta una dieta omnívora, principal-
mente de semillas, flores y grillos (Base 
datos Fundación Tropenbos 2010).

En el Orinoco posee una dieta herbívora 
(Beltrán et al. 2001c, Machado-Allison 
1993). Los tallos, hojas y semillas son su 
principal alimento (Lasso 2004). La ali-
mentación durante los primeros estadios 
larvarios es principalmente zooplanc-
tófaga (copépodos y cladóceros), ocasio-
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nalmente ingieren larvas de insectos y 
semillas. Los juveniles son herbívoros/
entomófagos y los adultos son básicamen-
te herbívoros donde la ictiocoría (ingesta 
de frutos y semillas) es común (Machado-
Allison 1993).

Reproducción
En el Amazonas su desove está sincroni-
zado con las aguas en ascenso (Muñoz y 
Pineda 1995, Peña 2008). La talla media 
de madurez sexual es 16,1 cm LE (Muñoz 
y Pineda 1995). En el Orinoco aparente-
mente la especie no desarrolla dimorfis-
mo sexual (Machado-Allison 1993).  Las 
hembras presentan desove total con fe-
cundidad relativa de 201.149 huevos/kg 
(Beltrán et al. 2001c).  Los  huevos y lar-
vas son arrastrados por la corriente hacia 
áreas de rebalse donde encuentran refugio 
y alimento.  El período reproductivo com-
prende los meses de abril a junio cuando 
comienza la época de lluvias en la Orino-
quia (Beltrán et al. 2001c).  La talla media 
de madurez gonadal para la especie fue es-
timada por Beltrán et al. (2001c), en  25,6 
cm LE para hembras,  22 cm para machos 
y 24,6 cm para sexos combinados.  Según 
MADR-CCI (2009), para el año 2008 se es-
timó para las hembras 24,98 cm y para los 
machos 24,61 cm y 24,95 cm para sexos 
combinados, como tallas en las cuales el 
75% de los ejemplares estaban maduros, 
estas se encuentran por encima de la talla 
mínima de captura establecida para la es-
pecie (24 cm LE).
   
Migraciones
Migraciones locales y medianas (100-500 
km) (Usma et al. 2009). En el Amazonas 
es considerada una especie migratoria de 
distancias medianas (100-1000 km), for-
ma grandes cardúmenes en ríos de aguas 
blancas y aguas claras. Realiza desplaza-
mientos laterales, dispersándose del cauce 

principal del río hacia lagunas aledañas y 
el bosque inundado (Barthem y Goulding 
2007, Carolsfeld et al. 2003,  Useche et al 
1993 en Muñoz y Pineda 1995).

En la Orinoquia Venezolana presenta 
comportamiento migratorio longitudinal 
de tipo reproductivo (Machado-Allison 
1993).  Los ejemplares maduros atrapados 
en lagunas y rebalses durante la sequía sa-
len a los canales principales para depositar 
los huevos, estos se agrupan en grandes 
cardúmenes que se movilizan en  busca de 
aguas claras y mejor oxigenadas, dando lu-
gar a las llamadas subiendas o ribazones, 
éstas van acompañadas de otras especies 
como bocachicos, cachamas y caribes en-
tre otras.

Uso
Esta especie posee gran importancia en la 
pesca de consumo de las regiones ribere-
ñas de toda la Amazonia y Orinoquia.
 
Aspectos pesqueros

Método de captura. En el Amazonas, 
para el tramo medio del río Caquetá se 
captura principalmente con vara, colgade-
ra,  guaral y zagalla. Además de estos mé-
todos, es común capturarla con atarraya y 
mallas estacionarias en hilo o monofila-
mento (Agudelo et al. 2006, Muñoz y Pi-
neda 1995, Rodríguez 2010). En el Orino-
co se captura principalmente con mallas 
estacionarias, anzuelos y atarrayas. Las 
mallas tienen diferentes dimensiones y 
con abertura de ojo entre 6 y 18 cm. En el 
caso del anzuelo este es atado a un cordel 
y a una plomada con o sin boya, también 
se ata a ramas o varas que se ubican en la 
orilla (rendal) o es lanzado directamente 
por el pescador (guaral). Esta forma es 
muy usada para capturar las palometas en 
el rio Orinoco y Meta (Ajiaco et al. 2001).

Desembarcos   
Amazonas 
Para la zona fronteriza de Colombia con 
Brasil, la especie ha llegado a representar 
entre el 50 al 64% del consumo local en 
los ríos Caquetá, Putumayo y Amazonas 
(Fabré y Alonso 1998). En el río Putumayo 
en el eje de frontera con el Perú,  al me-
nos un 11% de las capturas corresponden 
a esta especie en conjunto con Mylossoma 
aureum, lo que puede representar unas 120 
toneladas por año (Agudelo et al. 2006). 
Por otro lado, en el medio río Caquetá, en 
la comunidad de Aduche, habitada por 600 
personas, la Fundación Tropenbos ha esti-
mado una ingesta mensual de 0,5 kg por 
persona y un desembarque total en  la co-
munidad de Aduche de 3,7 toneladas por 
año (Base de datos Fundación Tropenbos 
2010).

Pinto (1997), estimó un desembarque de 
33 toneladas anuales de esta especie en el 
puerto de Leticia, para el consumo local. 
Barthem y Goulding (2007) consideran 

que la producción potencial de la palometa 
es de 7.300 toneladas anuales para toda 
la Amazonia. Según los registros del CCI, 
el desembarque reportado para Leticia en 
2009 fue de 28,3 t, aumentando significa-
tivamente del año anterior (Figura 34). Se 
captura durante todos los meses del año 
con u aumento de marzo a mayo y sep-
tiembre (Figura 35).

Orinoco
Entre los años 2006 a 2009 las capturas 
desembarcadas en la Orinoquia presenta-
ron un  comportamiento fluctuante de au-
mento y disminución,  que varió entre 45,5 
y 66,0 t, manteniendo una producción sin 
cambios drásticos (Figura 34). Se destacan 
los desembarcos de esta especie en la zona 
de Arauca que aportan aproximadamente 
el  48 % del total desembarcado en la cuen-
ca. Le sigue la zona de Puerto Carreño con 
aproximadamente el 18%; los de menores 
aportes son las zonas de San José del Gua-
viare y Puerto López (Tabla 18).  

Figura 34.  Desembarcos (t) de Mylossoma duriventre en las cuencas Amazonas y Orinoco. Periodo 
2006-2009. Fuente: Incoder-CCI (2007), MADR-CCI (2008, 2009, 2010).

FAMILIA CHARACIDAE

CATÁLOGO DE LOS RECURSOS PESQUEROS CONTINENTALES DE COLOMBIA

232

FAMILIA CHARACIDAE

233Mylossoma duriventre

Mylossoma duriventre

Gil-Manrique et al.



La especie se captura durante todo el año 
pero su abundancia varía (Figura 35). Las 
mayores capturas se obtienen durante los 
meses de enero a marzo (época de aguas 
bajas)  cuando el éxito de las faenas es ma-
yor, mientras que los menores volúmenes 
se presentan en los meses de mayo a julio, 
esto debido a la veda restablecida para el 
recurso de consumo durante esta tempo-
rada del año en la cuenca del Orinoco, que 
abarca los meses de mayo y junio.

Procesamiento y mercadeo.  En el 
Amazonas la especie es comercializada 
en fresco, eviscerada y con cabeza; en al-
gunas localidades alejadas de la Amazonia 
este producto es conservado salpreso. La 
especie se maneja junto con Mylossoma au-
reum, dado que tienen aspectos en forma  
y tamaños muy similares. No es comercia-
lizada hacia el interior del país, su comer-
cialización es local. En el Orinoco la espe-
cie se comercializa eviscerada, se presenta 

Figura 35. Desembarcos promedio mensuales (t) de Mylossoma duriventre en las cuencas Amazonas y 
Orinoco. Periodo 2006-2009. Fuente: Incoder-CCI (2007), MADR-CCI (2008, 2009, 2010).

Tabla 18.  Desembarcos (t) de Mylossoma duriventre  por centro de acopio. Fuente: Incoder-CCI (2007), 
MADR-CCI (2008, 2009, 2010).

Municipio 2006 2007 2008 2009
Arauca 26,0 27,5 25,5 31,4

Puerto López 4,0 2,5 1,7 7,3
Puerto Gaitán 3,1 5,7 6,5 1,9

Puerto Carreño 8,3 13,6 8,3 12,3
San José del Guaviare 0,9 0,7 1,1 3,3

Inírida 3,1 15,9 9,6 9,2

fresca en un 43%, enhielada en 40% y el 
restante congelada o seco-salada. El 65% 
de las capturas comercializadas se consu-
men en los municipios donde se captura, 
el restante se expende en Bucaramanga, 
Villavicencio, Granada y Bogotá.

Indicadores de estado de la especie. 
Actualmente se desconoce la situación  de 
la especie en la región amazónica. La pa-
lometa tiene una estrategia de vida rápi-
da, con una alta tasa de crecimiento y baja 
edad de maduración, lo que supone que la 
especie puede tener condiciones estables 
en cuanto al rendimiento en biomasa del 
“stock”  pesquero. Sin embargo, los tama-
ños promedio de captura registrados en 

Leticia, frente a la talla media de madurez 
estimada, da indicios que la especie puede 
estar sometida a un sobre-esfuerzo pes-
quero.

Observaciones adicionales
A pesar de la representatividad de esta es-
pecie en el consumo de los asentamientos 
humanos amazónicos, se desconocen as-
pectos de su biología en varias regiones de 
la Amazonia colombiana.

Referencia de identificación
García y Calderón (2006), Ferreira et al. 
(1998), Salinas y Agudelo (2000), Taphorn 
(1992).

Autores: 
Brigitte Dimelsa Gil-Manrique, Iveth Zulmi Pineda, Hernando Ramírez-Gil, Carlos Alber-
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tos y Ginna González-Cañon
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Piaractus brachypomum 
(Cuvier 1818)

Nombre común y/o indígena
Colombia: cachama, cachama blanca, 
paco, pacú blanco, morocoto; Brasil y 
Bolivia: pirapitinga, caranha, tamba-
quí; Perú: paco. Venezuela: morocoto.

Caracteres distintivos
Cuerpo romboidal, la profundidad varía 
entre el 47 y 67% de la LE. Posee de 70 a 
89 escamas cicloideas en la línea lateral. 
Abdomen sin sierras y espina predorsal 
ausente. Premaxilar con dos hileras de 
dientes, dos a tres en la serie externa de 
cada rama y cuatro en la interna. Mandí-
bula con seis o más dientes. La aleta adipo-
sa carece de radios. Aleta dorsal con ii, 12-
13 radios. Adultos y juveniles tienen una 
mancha oscura en la mitad del opérculo. 
Los juveniles tienen tonalidades de rojo 
intenso en la parte anterior del abdomen y 
aletas anal y caudal. En estadios pequeños 
de larvas y a medida que  van creciendo de-
sarrollan un ocelo en el eje medio del cuer-
po el cual desaparece en la etapa adulta. 

Talla y peso
En el Amazonas se han colectado indivi-
duos cuya longitud horquilla es de 85 cm 
y 20 kg (Goulding 1984 en: Salinas y Agu-
delo 2000). Para la cuenca del Mamoré en 
Bolivia, Loubens y Panfili (2001), repor-
tan una longitud máxima para hembras 
de 71 cm LE y 14 kg de peso total, mien-
tras los machos llegan a 62 cm y 10,5 kg, 
a su vez la relación longitud peso fue de 
Wt = 0,0000625*LE2.87. Para la década del 

90 se tienen referencias en Colombia: río 
Caquetá 73 cm LE y 10 kg de peso evisce-
rado con cabeza para La Pedrera; en Le-
guízamo para el río Putumayo 73 cm LE 
y 9,2 kg peso eviscerado sin cabeza y para 
el río Amazonas 50 cm LE. En la presente 
década, los registros de la base de datos del 
Instituto SINCHI determinan un máximo 
de 84 cm LE y 12 kg por peso eviscerado en 
Leguízamo y 72 cm LE para Leticia en el 
río Amazonas. En la Amazonia boliviana 
Muñoz y Van Damme (1998) encontraron 
una relación Wt = 0,0002398*LE2.4 en el 
río Ichilo.

En el Orinoco puede alcanzar longitudes 
de hasta 85 cm LE y pesos superiores a los 
20 kg (Landines y Mojica 2005). Durante 
los últimos años en los puertos de des-
embarque de la Orinoquia colombiana la 
talla media de captura estuvo por debajo 
de la talla mínima reglamentada (51 cm 
LE), excepto en el área de Inírida donde 
se mantuvieron por encima de ésta (Tabla 
19). Esta situación refleja la enorme pre-
sión ejercida sobre los juveniles y en ge-
neral sobre todas sus poblaciones en tales 
regiones.  Durante el 2009 sin embargo, 
se observa un aumento representativo de 
la talla media de captura anual en Arauca, 

Puerto Gaitán y Puerto Carreño, sobrepa-
sando la mínima reglamentada. 

Para el 2008, la ecuación de relación peso-
longitud estándar se estimó para los ejem-
plares de la cuenca en  W=0,0244 LE 2.97 con 
r2 = 0,91; río Guaviare, W(LT)=0,087LT 2.711 

con r2 = 0,852 para hembras y  W=0,110 LT 
2.648 con r2 = 0,865 para las hembras mos-
trando un crecimiento de tipo alométrico 
negativo (MADR-CCI 2009). 

Edad y crecimiento
Sin referencias para la Amazonia colom-
biana o sectores geográficos aledaños. Sin 
embargo, utilizando la Formula de Pauly 
(1984), se determinó la mayor longitud 
asintótica (L∞) para la década del 90 en 
76,7 cm LE para los ríos Amazonas y Pu-
tumayo. Por otro lado, Loubens y Panfili 
(2001), mediante lectura de anillos de cre-
cimiento en otolitos, determinaron un L∞ 

de 61,9 cm LE, una tasa de crecimiento de 
0,23 y un valor de t0-0.88, en el río Mamo-
ré en Bolivia.

Distribución geográfica

Países: Argentina, Bolivia, Brasil, Colom-
bia, Perú y Venezuela.

Cuencas en Colombia: Amazonas y 
Orinoco (Maldonado-Ocampo et al. 2008).
Subcuencas: Amazonas (Apaporis, Miri-
tí-Paraná, Cahunarí, Caquetá, Putumayo) 

Tabla 19. Talla media de captura (LE cm) de Piaractus brachypomus en puertos pesqueros de la Orino-
quia. Fuente: Incoder-CCI (2007), MADR-CCI (2008, 2009, 2010).

Municipio 2006 2007 2008 2009

Arauca 40,9 39,3 46,4 51,8

Puerto López 44,0 43,3 47,2 47,0

Puerto Gaitán 46,2 44,3 45,7 56,5

Puerto Carreño 40,6 41,8 42,0 46,0

San José del Guaviare 55,5 50,3 49,2 51,8

Inírida 56,3 53,5 51,0 52,2

Distribución geográfica de Piaractus
 brachypomum.
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(Bogotá-Gregory y Maldonado-Ocampo 
2006); Orinoco (Arauca, Bita, Cravo Nor-
te, Meta, Guaviare, Guayabero, Inírida, 
Tomo) (Lasso et al. 2004, 2009, Maldona-
do-Ocampo et al. 2006).

Hábitat
En el Amazonas es posible encontrar ejem-
plares jóvenes en lagos de aguas blancas 
y claras, donde son frecuentes. Por otro 
lado, los adultos se encuentran en los prin-
cipales tributarios de los ríos y en las ca-
beceras de los mismos. Los juveniles son 
comunes entre las raíces de las macrófitas.  
En el Orinoco P. brachypomus tiene hábitos 
diurnos y vive asociada a áreas cubiertas 
por gran cantidad de vegetación tanto de 
ribera como flotante (Machado-Allison 
1993). Común en el cauce principal de ríos 
como en esteros, lagunas y caños del plano 
inundable. Se adaptan a ambientes pobres 
en oxígeno mediante la modificación de 
los labios para permitir el intercambio de 
gases en la capa superficial del cuerpo de 
agua (Landines y  Mojica 2005).  

Alimentación
En el Amazonas es omnívora, se alimenta 
básicamente de frutos (de bayas como la 
guayaba y guayabilla),  semillas (reventi-
llo, carutillo, jobos, totumos, Sapotaceae, 
Arecaceae, Anacardiaceae)  y gramíneas 
(Oryza sp., Passifloras). Come larvas de 
insectos, crustáceos, plancton y algas fila-
mentosas (Ferreira et al. 1998, Loubens y 
Panfili 2001, Salinas y Agudelo 2000, San-
tos et al. 2006).

En el Orinoco se ha observado en los pri-
meros estadios de larva que es básicamen-
te plantófaga (Machado-Allison 1993); 
los juveniles y preadultos complementan 
su dieta con insectos (acuáticos y alócto-
nos) y zooplacton (Lasso 2004). En estado 

adulto su dieta es omnívora, predominan-
temente herbívora, consume frutos, semi-
llas flores, hojas y otros restos vegetales. 
Sin embargo, durante los meses de sequía, 
cuando estos son escasos, se alimenta de 
insectos acuáticos, larvas, invertebra-
dos bentónicos, crustáceos planctónicos 
y otros recursos de origen animal.  Es un 
pez oportunista que cambia su régimen 
de alimentación según la disponibilidad 
de los recursos que le ofrezca el ambiente 
(Novoa 2002).

Reproducción
En el Amazonas tienen una estrategia re-
productiva estacional, con desoves totales 
completamente sincronizados y adapta-
dos a los cambios hidrológicos, durante 
las aguas en ascenso y cercano al máximo 
nivel de las aguas. La fecundidad es alta, 
con cientos de miles de ovocitos, los deso-
ves generalmente se presentan en ríos de 
agua blanca (Loubens y Panfili 2001, Mu-
ñoz y Van Damme 1998, Salinas y Agudelo 
2000, Santos et al. 2006). En el Orinoco 
alcanzan su madurez sexual a los tres o 
cuatro años de edad; desovan solo una vez 
por año durante la época de lluvias.  Este 
período es amplio (enero a junio) y en esta 
época tiene lugar la “ribazón”. Durante ese 
movimiento culmina la maduración gona-
dal y desova con una máxima intensidad 
entre mayo y junio; el acceso a los grandes 
ríos es vital para que el desove sea exitoso 
(Novoa 2002).

Colocan sus huevos en el cauce principal 
de los ríos sin cuidado parental.  La fecun-
didad de esta especie es alta, Machado-
Allison (1993) reporta un promedio de 
400.000 ovocitos y Novoa (2002) entre 
193.000 y 1.423.000 ovocitos por hem-
bra. Sus larvas que eclosionan rápida-
mente (48-72 horas), son completamente 

trasparentes en sus primeros estadios y 
son arrastradas por la corriente hacia las 
zonas ribereñas y anegadas donde en-
cuentran alimento y protección contra la 
depredación; su crecimiento continua aso-
ciado a las raíces y tallos de plantas acuáti-
cas (Machado-Allison 1993).  

Las tallas medias de madurez gonadal en 
la Orinoquía colombiana han ido dismi-
nuyendo. Según la información obtenida 
por MADR-CCI, se estimó para el 2006 
en 56 cm LE para las hembras (n=66), 54 
cm para los machos (n=21) y 56 cm (n=87) 
para los dos sexos combinados.  En el 2007 
fue de 54 cm para las hembras (n=267), 55 
cm para los machos (n=78) y en 54 cm para 
los dos sexos combinados (n=345). Para el 
2008 fueron estimadas en 47,3 cm para las 
hembras (n=994) y 45,6 para machos (n= 
502), para una proporción de madurez del 
50% de los ejemplares maduros y con un 
95% de confianza (MADR-CCI 2008).  

Migraciones
Migraciones locales y medianas (100-500 
km) (Usma et al. 2009). En el Amazonas 
es considerada una especie migratoria 
de distancias medianas (100 - 1000 km) 
(Barthem y Goulding 2007). La especie 
depende del cauce principal de los ríos 
amazónicos para desarrollar el proceso de 
migraciones reproductivas o alimenticias. 
Tiene dos migraciones, una ascendente 
que se presenta al inicio de las aguas en 
descenso cuando abandona las áreas inun-
dadas y se desplaza hacia la cabecera de los 
ríos, y la segunda, que tiene lugar al inicio 
de la creciente y que está relacionada con 
la reproducción (Loubens y Panfili 2001, 
Santos y Ferreira 1999, Santos et al. 2006).

En el Orinoco la migración de la especie 
se observa en el período de aguas ascen-

dentes.  No es un desplazamiento conti-
nuo sino que los adultos, entre los 4 y 8 
kg, suelen detenerse recuperando parte 
del gasto energético producido durante el 
recorrido.  Los ejemplares van madurando 
sexualmente durante el recorrido, por tal 
razón estos desplazamientos se conside-
ran como migraciones reproductivas. Du-
rante el período de aguas bajas o estación 
seca, después de haber salido de las saba-
nas y esteros, pasando al canal principal, 
se dirige aguas arriba en grandes cardú-
menes a las partes altas de los principales 
tributarios.  En el invierno o época de al-
tos niveles del agua, la migración se repite 
en sentido contrario. Una vez ocurrido el 
desove, larvas y juveniles penetran en las 
áreas inundadas que conformaran las zo-
nas de crecimiento durante el período de 
aguas bajas (Novoa 2002). En los llanos de 
Venezuela realiza migraciones longitudi-
nales río arriba (Apure) al final de la esta-
ción seca (febrero-marzo) y retorna  a las 
áreas inundables con las primeras lluvias 
e inundaciones (Lasso 2004).

Aspectos pesqueros 

Método de captura. Redes de enmalle, 
atarrayas y anzuelos en los ríos Amazo-
nas, Putumayo y Caquetá, tanto en el cau-
ce principal y sistemas conexos, como en 
las zonas inundadas. Algunos ejemplares 
han sido colectados con arpón en el raudal 
de Araracuara. En el Orinoco se utilizan 
diferentes artes de pesca, pero las de ma-
yor frecuencia de uso y mayores capturas 
son en orden decreciente la malla esta-
cionaria, los anzuelos, la malla rodada, la 
atarraya, los calandrios y el chinchorro. Es 
así como durante el 2007 la CCI destaca el 
aporte hecho por la malla estacionaria en 
la que se capturo el 65,5%, mientras que 
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las capturas con anzuelo alcanzaron un 
20,2% del total registrado para ese año.

Desembarcos  
Amazonas
Es una especie comúnmente utilizada en 
el consumo local, pero poco frecuente en 
los desembarques comerciales, muchas ve-
ces se agrupa con la gamitana (Colossoma 
macropomum) por presentar característi-

cas parecidas. Así, la movilización es difí-
cil de estimar y no se puede especificar el 
histórico de toneladas anuales desembar-
cadas en la Amazonia. Sin embargo, en los 
dos últimos años se empezó a registrar en 
los datos recolectados por CCI, presentan-
do un aumento significativo del 2008 al 
2009 (Figura 36). Sus capturas se realizan 
durante todo el año, pero julio es el mes 
más significativo (Figura 37). Barthem y 

Figura 37.  Desembarcos promedio mensual (t) de Piaractus brachypomus en los puertos pesqueros de la 
Amazonia y Orinoquia. Periodo 2006-2009. Fuente: MADR-CCI, (2006, 2007, 2008, 2009).

Figura 36.  Desembarcos (t) de Piaractus brachypomus en los puertos pesqueros de la Amazonia y Ori-
noquia. Periodo 2006-2009. Fuente: MADR-CCI, (2006, 2007, 2008, 2009).

Tabla 20.  Desembarcos (t) de Piaractus brachypomus en los principales puertos de la Orinoquía colom-
biana. Fuente: Incoder-CCI (2007), MADR-CCI (2008, 2009, 2010).

Municipio 2006 2007 2008 2009
Arauca 19,5 4,8 5,4 3,0

Puerto López 2,7 1,4 1,5 3,9

Puerto Gaitán 2,0 0,5 0,8 0,9

Puerto Carreño 6,0 1,7 2,8 5,2

San José del Guaviare 1,5 0,4 3,7 1,4

Inírida 9,7 1,4 5,4 14,4

Goulding (2007), estiman una producción 
potencial de 2150 toneladas anuales para 
toda la Amazonia.

Orinoco
En el período de 2006 a 2009, los desem-
barcos de la especie han fluctuado entre 
los 20 y las 50 t, con tendencia descenden-
te; en al año 2008 la captura comerciali-
zada bajó en un 50% con relación al año 
2007, recuperándose en el 2009 (Figura 
36). Los mayores desembarques provienen 
de los puertos ubicados  en las áreas de in-
fluencia de Arauca, Inírida y Puerto Carre-
ño (Tabla 20). Las zonas de Puerto Gaitán 
y Puerto López son las de menor aporte 
para esta especie. 

La especie se captura durante todo el año, 
con dos picos de captura, uno en el perio-
do de aguas ascendentes cuando la especie 
migra a reproducirse a las cabeceras de los 
ríos, el otro en el período de aguas descen-
dentes, cuando realizan la migración la-
teral saliendo de lagunas y caños al canal 
principal del río a medida que bajan los ni-
veles de esos cuerpos de agua (Figura 37).

Procesamiento y mercadeo. Comer-
cializada en fresco y eviscerada con ca-
beza. En algunos sectores alejados de la 
Amazonia colombiana se conserva el pro-
ducto salpreso. Generalmente todos los 
pacos que arriban a centros nucleados en 
la Amazonia son consumidos por la pobla-

ción que habita allí, preparándola en su 
domicilio o degustándola en restaurantes.

El único procesamiento que se hace a los 
ejemplares de Piactus brachypomus cap-
turados en la Orinoquia es el eviscerado.  
Los pescadores la llevan a puerto enhie-
lada (53%), fresca (22%), congelada (15%) 
y seco-salada (10%). Del total regional en 
el año 2009, el 38% fue comercializado en 
la ciudad de Bogotá, el 32% en los muni-
cipios en los cuales se capturo, el 22% en 

Villavicencio y el restante en las ciudades 
de Bucaramanga, Granada y Yopal.  Es im-
portante resaltar que en Puerto Gaitán y 
Puerto Carreño el destino del producto fue 
el consumo local.

Indicadores de estado de la especie. 
Actualmente se desconoce la situación de 
las poblaciones silvestres de la especie en 
la región amazónica. Es riesgoso el poco 
registro de información biológica y ecoló-
gica para la Amazonia colombiana, pues 
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Pygocentrus cariba  
Humboldt y valenciennes 1821

Nombre común y/o indígena
Colombia: caribe, caribe pechirojo, 
piraña roja, capaburro; Venezue-
la: caribe colorado, capaburro.

Caracteres distintivos
Cabeza corta con el dentario proyectado 
sobrepasando el premaxilar. Posee 14 a 
24 sierras ventrales pre-pélvicas y 5 a 10 
post-pélvicas. Dientes tricúspides y dis-
puestos en una sola hilera. Presenta 76 a 
110 escamas en la línea lateral.  La aleta 
dorsal tiene entre 15 y 17 radios y la anal 
29. El color del cuerpo es gris plateado en 
la parte dorsal y rojo fuerte en la parte 
ventral.  Presenta una mancha negra de-
trás del opérculo. 
 

Talla y peso
En la cuenca del Orinoco venezolano, No-
voa (2002) señala que puede alcanzar los 
48 cm LT con un peso superior a 1 kg. Para 
la Orinoquia colombiana, Maldonado et al. 
(2001a) reportan tallas de captura de 13 
a 44 cm LE, con un promedio de 22,3 cm 
(n= 127; DE=6,3).  Durante los años 2006 
a 2008, la talla promedio de captura varió 
entre 20,2 cm y 26,3 cm LE (Tabla 21). Solo 
en Arauca se observan ejemplares de ma-
yor tamaño; la talla mínima de captura no 
ha sido reglamentada para esta especie. 

Tabla 21. Talla media de captura (LE cm) de Pygocentrus cariba en puertos pesqueros de la Orinoquia. 
Fuente: Incoder-CCI (2007), MADR-CCI (2008, 2009).

Municipio 2006 2007 2008
Arauca - 26,3 24,1

Puerto López 20,2 20,7 -
Puerto Gaitán 20,7 20,1 -

Puerto Carreño 21,9 22,8 21,0

Distribución geográfica

Países: Colombia y Venezuela.

Cuencas en Colombia: Orinoco (Mal-
donado-Ocampo et al. 2008).
Subcuencas: Orinoco (Arauca, Atabapo, 
Bita, Inírida, Guaviare, Meta, Tomo, Vi-
chada) (Lasso et al. 2004, 2009).

Autores: 
Edwin Agudelo Córdoba, Iveth Zulmi Pineda-Arguello, Astrid Acosta - Santos, Hernando 
Ramírez-Gil, Rosa Elena Ajiaco-Martínez y Ginna González-Cañon

los esfuerzos técnico científicos se han 
concentrado en el manejo en cautiverio 
dejando a un lado el trabajo sobre la espe-
cie en situación silvestre.

Observaciones adicionales
A pesar de la representatividad de esta es-
pecie en el consumo de los asentamientos 

humanos amazónicos, se desconocen as-
pectos de su biología en varias regiones de 
la Amazonia colombiana. 

Referencia de identificación
Ferreira et al (1998), Machado-Allison 
(1993), Machado-Allison y Fink (1995), 
Novoa (2002), Salinas y Agudelo (2000).
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Hábitat
Cauce principal de ríos y caños, lagunas de 
desborde y áreas inundadas (Galvis et al. 
2007, Novoa 2002) tanto en sistemas de 
aguas blancas, claras y negras. 

Alimentación
Oportunista, con hábitos alimenticios 
predominantemente carnívoros.  Los ju-
veniles se alimentan de microcrustaceos 
(camarones), insectos y zooplacton (Lasso 
2004) y gradualmente van modificando su 
dieta (Novoa 2002). Los adultos consumen 
principalmente peces enteros o partes de 
estos como escamas y tejidos, incluyendo 
ejemplares de su misma especie y de otras 
del género Serrasalmus. Ocasionalmente 
ingiere otros ítems como raíces, hojas y 
flores; restos de artrópodos terrestres y 

restos de crustáceos (Maldonado-Ocampo 
y Ramírez-Gil 2006).

Reproducción
Anual y se produce durante los tres pri-
meros meses de la estación de lluvias.  La 
especie alcanza la madurez sexual al año 
de edad, posee una alta fecundidad, entre 
3.048 huevos en hembras pequeñas hasta 
20.000 en las de mayor tamaño (Maldona-
do et al. 2001a). La talla mínima de madu-
rez sexual es 11,5 cm LE (Lasso 2004). Se 
reproducen en las lagunas, allí ponen sus 
huevos adheridos a las raíces de vegeta-
ción flotante y presentan cuidado parental 
(Galvis et al. 2007). 
   
Migraciones
No participa en las migraciones o ribazo-
nes. Realiza desplazamientos desde las la-
gunas al canal del río durante la época de 
bajos niveles del agua (Galvis et al. 2007, 
Novoa 2002). Sus desplazamientos son 
laterales y longitudinales de carácter local 
(Lasso 2004).

Uso
La importancia comercial de esta especie 
para el consumo humano es muy reciente, 
probablemente como resultado de la dis-
minución en los “stocks” de especies alta-
mente explotadas como los grandes bagres 
de la familia Pimelodidae (Maldonado-
Ocampo y Ramírez-Gil 2006).  

Aspectos pesqueros
 
Método de captura.  Principalmente 
malla estacionaria y anzuelo (Tabla 22).  
Las comunidades indígenas lo capturan 
con anzuelos, arpón y careta y sagalla.

Desembarcos.  De acuerdo con Incoder-
CCI (2007) y el MADR-CCI (2008, 2009, 
2010) durante los años 2006 a 2009, mos-

Distribución geográfica de Pygocentrus cariba.

tró un aumento anual progresivo y consi-
derable, pasando de 1,7 t en el 2006 a 18,6 
t en el 2009 (Figura 38). Los desembarcos 
de Pygocentrus cariba en los diferentes 
puertos del Orinoco (Tabla 23), muestran 
a Arauca como la principal zona de cap-
tura, su comercialización ha aumentado, 
registrándose para el 2009 un volumen 
de 14,4 t. Arauca ha aportado  aproxima-

damente el 60% de todas las capturas en 
estos cuatro años, seguido de Inírida con 
14,1%, Puerto Gaitán con 12%, Carreño 
con un 8,2%, Puerto López con el 4,2% y 
finalmente San José del Guaviare con un 
0,03%. Los mayores desembarcos de cari-
be rojo para la Orinoquia colombiana se 
registran en febrero y marzo (con pico en 
febrero) y a final de año (noviembre). Se 
observa un comportamiento atípico en el 
2009, en el que se registra capturas muy 
superiores a las observadas en los años 
anteriores principalmente en febrero y no-
viembre (Figura 39).    

Procesamiento y mercadeo.  Se comer-
cializa eviscerada, el 78% de las capturas 
se presentan al mercado enhieladas y el 20 
% frescas, el restante son seco-saladas.  El 
64% de los desembarcos de la Orinoquia se 
comercializan en Bucaramanga proceden-
tes de Inírida, el 30% se consume en los 
municipios donde se captura y el restante 
en Yopal (también procedente de Arauca), 
Villavicencio y Bogotá (SIPA-MADR-CCI, 
cálculos CCI).

Figura 38.  Desembarcos (t) de Pygocentrus cariba en los puertos pesqueros de la Orinoquia. Periodo 
2007-2009. Fuente: MADR-CCI (2006, 2007, 2008, 2009).

Tabla 22.  Artes de pesca utilizados para la 
captura de Pygocentrus cariba en la Orinoquia. 
Fuente: SIPA-MADR-CCI (2010).

Arte de pesca % Aporte a 
las capturas

Malla estacionaria 44,8

Anzuelo 26,1

Arpón y careta 12,5

Malla rodada 10,2

Sagalla 5,0

Calandrio 0,7

Atarraya 0,5

Chinchorro 0,4
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Referencia de identificación
Maldonado et al. (2001a), Taphorn (1992).

Tabla 23.  Desembarcos (t) de Pygocentrus cariba en los puertos de desembarque de la Orinoquia. Fuen-
te: Incoder-CCI (2007), MADR-CCI (2006, 2007, 2008 y 2009).

Municipio 2006 2007 2008 2009
Arauca - 0,8 5,0 14,4

Puerto López 0,5 0,3 0,1 0,5
Puerto Gaitán 0,9 1,5 0,5 1,3

Puerto Carreño 0,2 0,9 1,1 0,5
San José del Guaviare - - - 0,01

Inírida - 0,4 2,5 1,8

Figura 39. Desembarcos mensuales (t) de Pygocentrus cariba en los puertos pesqueros de la Orinoquia. 
Periodo 2007-2009. Fuente: MADR-CCI (2006, 2007, 2008, 2009).

Autores: 
Iveth Zulmi Pineda-Arguello, Hernando Ramírez-Gil y Rosa Elena Ajiaco-Martínez

Pygocentrus nattereri 

Kner 1858

Nombre común y/o indígena
Colombia: piraña, piraña roja; Brasil: pi-
ranha caju; Bolivia: palometa. 

Caracteres distintivos
Cuerpo romboidal, más o menos compri-
mido y largo. De color gris y negro iridis-
cente con la mandíbula inferior, vientre, 
aletas pares y anal generalmente anaran-
jadas o rojo intenso. Porción distal de las 
aletas impares oscuras, al igual que la base 
de la caudal. Cabeza corta y muy robusta, 
con la mandíbula prognata; espacio inte-
rorbital contenido cerca de dos veces en la 
LC; ojo pequeño, contenido seis veces en la 
LC. Escamas pequeñas, 76 a 89 en la línea 
lateral. Aleta dorsal con 16 radios ramifi-
cados; aleta anal con 27 a 29 radios rami-
ficados; 17 a 18 sierras pre-pélvicas y siete 
post-pélvicas.

Talla y peso
Puede alcanzar una los 30 cm LE y 500 g 
(Salinas y Agudelo 2000).

Distribución geográfica

Países: Argentina, Bolivia, Brasil, Colom-
bia, Ecuador, Guayana, Paraguay, Perú, 
Uruguay y Venezuela.
Cuencas en Colombia: Amazonas (Mal-
donado-Ocampo et al. 2008). 

Subcuencas: Amazonas (Amazonas, 
Apaporis, Caquetá, Cahunarí, Mirití-Para-
ná, Mesay, Putumayo, Yarí) (Bogotá-Gre-
gory y Maldonado-Ocampo 2006). 

Distribución geográfica de Pygocentrus 
nattereri.
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Hábitat
Tiene marcada preferencia por ambien-
tes lagunares (Galvis et al. 2006). Prefiere 
aguas de pH 6,5 – 7 y temperaturas entre 
22 y 28 ºC (Salinas y Agudelo 2000).

Alimentación
Carnívora, ictiófaga, consume a sus pre-
sas arrancando los pedazos (Santos et al. 
2006).

Reproducción
En la región de Manaos, Amazonia bra-
sileña, desova (parcial) durante la época 
de subida de aguas. Alcanza la madurez 
sexual a los 13 cm LE (machos) y 15 cm LE 
(hembras) (Santos et al. 2006). Adhiere los 
huevos a las raíces de las plantas flotan-
tes (Galvis et al. 2006). Presenta cuidado 
parental por parte de ambos progenito-
res; los huevos eclosionan al cabo de 48 
horas, pero los alevines sólo comienzan 
a nadar después de 7-9 días de eclosión, 
cuando ya han absorbido por completo 
el saco vitelino (Salinas y Agudelo 2000). 
En la Amazonia boliviana, para la cuenca 
del río Mamoré, se estableció la talla de 
madurez sexual de hembras y machos en 
139,8 y 132,8 mm LE, respectivamente, 
con una fecundidad absoluta que varía 
entre 11.871 ovocitos para una hembra de 
176 g y 22.048 ovocitos para una hembra 
de 750 g. Los machos a los ocho meses de 
edad y las hembras cerca de los diez meses 

Salminus affinis 
Steindachner 1880

Nombre común y/o indígena
Picuda, rayada, rubia,  dorada, salmón. 

Categoría Nacional
Vulnerable (VU) (A1d, A2d) (Mojica et al. 
2002a).   

Caracteres distintivos
Diámetro del ojo contenido 5,5 a 8 veces 
la LC; distancia interorbital contenida 
3,3 a 2,9 veces la longitud de la cabeza; 
la longitud de la cabeza contenida mas o 
menos 2/3 la LE; parte inferior de las ale-
tas ventrales como los radios anales con 
dientecillos ganchudos en los machos. 
Radio dorsal 11; A 26-28; P1 14-15; V 8; 
76-83 escamas en la línea lateral; 11-13/6 
-7 escamas transversales que incluyen las 
que están por arriba y por debajo de la lí-
nea lateral. Mandíbula inferior con 9 a 10 
dientes a cada lado; la mandíbula superior 
sobresale a la inferior, a cada lado tiene 
30-36 dientes, los de la parte frontal son 
más grandes que los de la superior e incli-
nados levemente hacia atrás. Una mancha 
negra en la aleta caudal extendida sobre el 
pedúnculo y  los radios medios de la cau-
dal; lóbulos caudales rosado-rojo intenso 
hacia las puntas y en los bordes y en la 
base de la aleta amarillos; la parte dorsal 
del cuerpo gris-plateado y la parte ventral 
blanco-amarillento; parte inferior de la 
cabeza amarillo dorado. 

Talla y peso
Hasta 60 cm LE o más (Mojica et al. 2002). 
Dahl  (1971), reporta que algunos pueden 
alcanzar hasta 100 cm LE y 10 kg de peso.
MADR-CCI (2007) definen que la talla me-
dia de captura fue de 36 cm LE dentro de 
un intervalo entre 20 y 62 cm. La relación 
talla-peso para la población en la cuenca 
del río Magdalena se describe por la ecua-
ción  P= 0,1617*LE 2,12 (r2= 0,83; n= 255).

Los ejemplares presentes en la cuenca baja 
del río Samaná Sur y sus afluentes el río 
La Miel y Manso) presentan una longitud 
estándar media 349,4± (DE: 38,4 mm) 
y peso total medio de 569, 9 g (Isagen-
Universidad de Antioquia 2008, 2010a). 
En las ciénagas del Magdalena medio, los 
ejemplares se reportan con LE media de 
226± (DE: 11,6 mm) y peso total medio de 
310 g (Jiménez et al.  2009a). 

Distribución geográfica

Países: Colombia y Ecuador.
Cuencas en Colombia: Amazonas, Ca-
ribe y Magdalena (Maldonado-Ocampo et 
al. 2008).
Subcuencas: Amazonas (Putumayo, 
Caquetá) (Bogotá-Gregory y Maldonado-
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son considerados maduros. En el río Iténez 
la talla de madurez sexual de hembras y 
machos se ha establecido en 137,6 y 118,7 
mm LE, respectivamente; con una varia-
ción en la fecundidad absoluta entre 3551 
ovocitos para hembras de 126 g y 19.230 
oocitos para una hembra de 566 g. Para 
este río los machos llegan a ser sexual-
mente maduros a los siete meses de edad 
y las hembras mas tarde, a los doce meses 
(Lino 2002).

Uso
Consumo local y carnada (Castro 1994).

Aspectos pesqueros

Método de captura. Atarrayas, varas, 
líneas de mano y anzuelos (Salinas y Agu-
delo 2000).

Desembarcos. En el 2007 se empezó a 
registrar en los desembarcos de la ciudad 
de Leticia y en Mitú con el nombre de 
Pygocentrus cariba. Para el periodo 2007-
2009 se registraron 327,11 kg. En el Ori-
noco en el mismo periodo se desembarca-
ron 327 kg (SIPA-MADR-CCI 2010), pero 
estos registros corresponden realmente a 
P. cariba. 

Referencia de identificación
Galvis et al. (2006), Santos et al. (2006).

Pygocentrus nattereri

Autores: 
Paula Sánchez-Duarte, Carlos A. Lasso y Ginna González-Cañon

Jiménez-Segura et al.

Salminus affinis



Ocampo 2006); Caribe (Sinú, Ranchería) 
(Lehmann et al.  2009, Mojica et al. 2006); 
Magdalena (Cauca, La Miel,  Manso, Sama-
ná, San Jorge, Cesar) (Isagen-Universidad 
de Antioquia 2008, 2010a, Maldonado-
Ocampo et al. 2005).
 
Hábitat
Es común en ríos y quebradas de aguas cla-
ras y rápidas y ocasionalmente puede ser 
encontrado en ciénagas y partes bajas de 
los ríos (Dahl 1971, Lehmann y Alvarez-
León 2002). En la cuenca del Magdalena, 
en los ríos La Miel y Manso, tributarios del 
río Samaná Sur, la especie es común (muy 
frecuente aunque poco abundante). Alcan-
za sectores del cauce a 320 m s.n.m., con 
más del 50% de cobertura vegetal en las 
márgenes, entre el 60-70% de sombreado 
del cauce y sustrato rocoso con gravas de 
tamaño medio, aguas con alta transpa-
rencia, temperaturas que oscilan entre los 
20,8°-29,2° C, concentraciones de oxígeno 
desde 3,31-9,8 mg. L-1, conductividades 
que oscilan entre 18-100 µs.cm-2 y un pH 
entre 5,8-8,52 (Isagen-Universidad de 
Antioquia 2008, 2010a). Jiménez et al.  
(2009a) reportan ejemplares dentro de 
ciénagas del Magdalena medio en buen 
estado de conservación, con profundi-
dades son menores a 4,75 m y dentro de 
condiciones de la masa de agua con pH en-
tre 6,24-7,6, conductividad entre 29,6-91 
µs.cm-2, oxígeno disuelto  entre 4,69-8,87 
mg.l-1 y temperaturas de 29,7 a 32,50C. 
Igualmente, afirman que basados en su 
baja frecuencia de captura y abundancia 
media es una especie rara dentro de la aso-
ciación en ciénagas de la cuenca media del 
río Magdalena. 

Alimentación
La dieta de esta especie se basa en peces, 
especialmente de pequeños carácidos e in-
sectos terrestres (Maldonado-Ocampo et 
al. 2005).

Distribución geográfica de Salminus affinis.
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Reproducción
En la cuenca Caribe en el río Sinú la re-
producción tiene lugar durante el periodo 
de lluvias, particularmente en los meses 
de abril y octubre (Atencio-García 2000). 
Para la cuenca del Magdalena, se ha re-
portado la presencia de individuos con 
gónadas maduras durante el comienzo 
del segundo periodo lluvioso del año, al-
canzando su máximo desarrollo gonadal 
durante noviembre  (Dahl 1971, Lehmann 
et al.  2009). Isagen-Universidad de An-
tioquia (2008)  afirman que la proporción 
sexual de población presente en el río Miel 
(afluente del Samana Sur) está próxima al 
equilibrio (1,2 M: 1H). Las larvas se ob-
servan en el cauce principal del río Mag-
dalena durante el primer periodo de aguas 

Salminus affinis

ascendentes en el año pero su frecuencia 
y densidad es muy baja (Jiménez-Segura 
2007).

Migraciones
Locales y medianas (100-500 km) (Usma 
et al. 2009). Según Lehmann y Álvarez 
León (2002), esta especie participa en la 
migración generalizada de peces durante 
los primeros meses del año con el descenso 
de las aguas. Durante este periodo aban-
donan las ciénagas y permanecen en las 
cuencas principales y tributarios. Migra 
durante los dos momentos de aguas bajas 
en las cuencas donde se encuentra.

Uso
Es una especie importante para el consu-
mo local dada la calidad de su carne, y por 
ende, de alto valor comercial.

Aspectos pesqueros

Método de captura.  En ríos y ciénagas 
su captura se realiza con atarrayas y redes 
de espera (trasmallos), mientras que en 
quebradas y ríos torrentosos el método 
más utilizado es el anzuelo.

Desembarcos.  En la cuenca del Magda-
lena se captura en Ayapel (Córdoba), Ba-
rrancabermeja (Santander), Chimichagua 
(Cesar), Caucasia (Antioquia), El Banco 
(Magdalena), Honda (Tolima), La Dora-
da  (Caldas), Magangué (Bolívar),  Nechí 
(Antioquia), Puerto Berrío (Antioquia), 
Puerto Boyacá (Boyacá), Puerto Wilches 
(Santander), Tierralta (Cordoba). De estos 
los más representativos en cuanto a los 
desembarcos son Magangue y Puerto Be-
rrío. Los desembarcos en los últimos tres 
años han venido disminuyendo, de 9,13 t 
(2007) a 4,6 (2008) y 2,5 (2009) (Figura 
40). Se registra durante todos los meses 

del año, sin mostrar un aumento en algún 
periodo en particular; solo en noviembre 
y diciembre de 2007  y enero de 2008 los 
desembarcos aumentaron considerable-
mente (Figura 41).

Durante el seguimiento de las captura de 
los pescadores en el río La Miel (cuenca 
Magdalena), Isagen-Universidad de An-
tioquia (2008) reportan que S. affinis es la 
quinta especie más importante. Su aporte 
a la captura total (3,442 t) durante el tiem-
po de observación (n= 50 días) y durante 
las dos migraciones fue de 0,5 % en la su-
bienda y de 5,4% en la mitaca. 

Indicadores de estado de la especie. 
MADR-CCI (2007) afirman que en la po-
blación de S. affinis, el 44% de los ejempla-
res desembarcados se encuentran por de-
bajo de la talla mínima de captura (LE= 35 
cm) y sugieren que si esta tendencia conti-
nua, este recurso puede llegar a colapsar.

Procesamiento y mercadeo. Se comer-
cializa eviscerada, fresca y enhielada. En 
la región del Magdalena medio se distribu-
ye principalmente en los mercados de los 
municipios de la Dorada, Puerto Boyaca, 
Puerto Berrio y Barrancabermeja.

Observaciones adicionales
Mojica et al. (2002), clasifican esta especie 
como endémica de Colombia, sin embar-
go, Eigenmann (1922) la registró en el río 
Santiago en Ecuador, dato que posterior-
mente fue corroborado por Géry y  Lau-
zanne (1990).
   
Referencia de identificación
Lehmann et al. (2009), Maldonado-Ocam-
po et al. (2005), Steindachner (1880 citado 
en Lima et al. 2003).

Jiménez-Segura et al.
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Salminus hilarii 
Valenciennes 1850

Nombre común y/o indígena
Colombia: choja, pez lagartija. Ve-
nezuela: dorada, sauta, saltadora.

Caracteres distintivos
Dientes cónicos y pequeños, dispuestos en 
dos filas en ambas mandíbulas; maxilar 
con una fila de dientes, cubierto en parte 
por el anterorbital; 65 a 69 escamas en la 
línea lateral, 12 y 6 filas de escamas arriba 
y debajo de la línea lateral; mancha pedun-
cular pequeña, más o menos redondeada; 
caudal con los radios medios con una fran-
ja negra, resto de los lóbulos de color rojo.

Talla y peso
Salinas y Agudelo (2000) reportan tallas 
medias entre los 15 y 25 cm LE y peso de 
100 a 300 g para la cuenca del Amazonas. 
En el Orinoco venezolano puede alcanzar 
los 50 cm LE con 400 g  (Lasso 2004). En 
el Amazonas (río Caquetá), Ortega-Lara 
(com. pers.) ha capturado ejemplares de la 
misma talla (50 cm) pero que pesan 2 Kg. 
lo que indica que pudiera tratarse de una 
especie diferente a la del Orinoco.

Distribución geográfica

País: Argentina, Brasil, Colombia, Ecua-
dor,  Perú y Venezuela.
Cuencas en Colombia: Amazonas y 
Orinoco (Maldonado-Ocampo et al. 2008).

Subcuencas: Amazonas (Apaporis, Me-
say, Caquetá, Cahunarí, Caguán, Mirití-
Paraná, Putumayo, Yarí) (Bogotá-Gregory 
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Figura 40. Desembarcos (t) de Salminus affinis en la cuenca del río Magdalena. Periodo 2007-2009. 
Fuente: Fuente: SIPA-MADR-CCI (2010).

Figura 41. Desembarcos mensuales (t) de Salminus affinis en la cuenca del río Magdalena. Periodo 
2007-2009. Fuente: SIPA-MADR-CCI (2010).

Autores: 
Luz F. Jiménez-Segura, Frank E. Álvarez Bustamante, Mónica A. Morales-Betancourt, Car-
los A. Lasso, Ginna González-Cañon y Ricardo Álvarez-León

Morales-Betancourt y Lasso

Salminus hilarii



y Maldonado-Ocampo 2006, Ortega et al. 
2006), Orinoco (Arauca, Meta, Guavia-
re, Inírida) (Lasso et al. 2004, Usma et al. 
2010).

Hábitat
En el Amazonas se destaca la presencia de 
esta especie en las playas y el piedemonte 
de los ríos Putumayo y Guaviare durante 
el verano. Común en caños de aguas ne-
gras. Nada activamente en la columna de 
agua superficial (Salinas y Agudelo 2000).
En el Orinoco (Venezuela) los adultos 
usan el cauce principal de los ríos grandes 
y ocasionalmente los juveniles alcanzan 
las lagunas de plano inundable.

Alimentación
En el Amazonas se reconoce como una 
especie piscívora. Incluye en su dieta a es-
pecies como: Astyanax metae, Astyanax in-
teger, Prochilodus mariae, Parodon apolinari 
y Brycon whitei (Usma et al. 2011). Igual-
mente en los llanos venezolanos Lasso 
(2004), la describe como una especie car-
nívora, principalmente ictiófaga aunque 
también incluye camarones en su dieta. 

Reproducción
En el Orinoco venezolano se han obser-
vado individuos (128-240 mm LE) en fase 

temprana de maduración durante la baja-
da de aguas (octubre-noviembre), por lo 
que es probable que alcance la madurez 
sexual al inicio de a subida de las aguas. 
Probablemente sea un desovador total con 
una elevada fecundidad (Lasso 2004).

Migraciones
Es incluida dentro de la lista de espe-
cies migratorias definida por Usma et al.  
(2009) como especie de migraciones loca-
les y cortas (menores a 100 km).

Uso
Importante en las pesquerías del Putu-
mayo y Guaviare, únicamente durante el 
verano (noviembre a febrero). Las captu-
ras son destinadas para el consumo local 
(Salinas y Agudelo 2000).

Aspectos pesqueros

Desembarcos. No hay estadísticas pes-
queras pero es consumida localmente.

Referencia de identificación
Lasso (2004).

Autores: 
Mónica A. Morales-Betancourt y Carlos A. Lasso

Serrasalmus rhombeus 
(Linnaeus 1766)

Nombre común y/o indígena
Colombia: piraña, caribe; Venezuela: 
caribe mondonguero, caribe negro; 
Perú: piraña blanca, piraña negra.

Caracteres distintivos
Margen externo y base de la aleta caudal 
con una franja de color negro; lados del 
cuerpo con pequeñas manchas negras re-
dondeadas, menos intensas en la mitad 
inferior en juveniles, gris homogéneo en 
adultos. La parte superior del ojo es de 
color rojo y presenta una banda negra al 
extremo de la cola y de la aleta anal que 
son diagnosticas. Aleta adiposa pequeña, 
su base contenida 4 a 6,7 veces la LE. Pre-
senta sierras en el vientre y dientes muy 
fuertes y cortantes. Línea lateral con 75 a 
85 escamas.

Talla y peso
En el Amazonas alcanza los 42 cm LE 
(Gutiérrez- C. 2007a), según Galvis et al. 
(2006) alcanza los 50 cm LE; la talla de 
captura promedio es 30 cm y el peso hasta 
600 g (Salinas y Agudelo 2000). En el Ori-
noco la talla máxima es 41,5 cm LE (Galvis 
et al. 2007).

Distribución geográfica

Países: Argentina, Bolivia, Brasil, Colom-
bia, Ecuador, Guyana Francesa, Guyana, 
Perú, Surinam y Venezuela.

Cuencas en Colombia: Amazonas y 
Orinoco (Maldonado-Ocampo et al. 2008).
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Distribución geográfica de Serrasalmus 
rhombeus.

Serrasalmus rhombeus 

Morales-Betancourt et al.



Subcuencas: Amazonas (Apaporis, Ca-
quetá, Cahunarí, Caguán, Mirití-Paraná, 
Mesay, Putumayo, Yarí) (Bogotá-Gregory 
y Maldonado – Ocampo 2006, Ortega et 
al. 2006, Salinas y Agudelo 2000); Orino-
co (Arauca, Atabapo, Guaviare, Inírida, 
Meta, Tomo) (Lasso et al. 2004, 2009).

Hábitat
En al cuenca del Amazonas es una espe-
cie abundante en el cauce principal de los 
grandes ríos, lagunas y zonas de rebalse 
(Salinas y Agudelo 2000). Igualmente en el 
Orinoco es frecuente en el cauce principal 
de ríos y caños y en las áreas de rebalse. 
Entran a las sabanas inundadas en el pe-
riodo de lluvias (Machado-Allison y Fink 
1995).

Alimentación
En el Amazonas se ha encontrado que es 
ictiófaga, alimentandose principalmen-
te de sardinas (Triportheus spp) (Salinas y 
Agudelo 2000); Gutiérrez (2003) encontró 
insectos terrestres y frutos dentro de sus 
contenidos estomacales. En la cuenca del 
Orinoco (llanos venezolanos), las larvas 
son básicamente planctívoras, incluyendo 
cladóceros, copépodos y larvas de insec-
tos; la dieta de los juveniles la constituyen 
escamas y aletas de otros peces, aunque 
ocasionalmente se pueden encontrar res-
tos de peces pequeños y larvas de insectos; 
los adultos presentan una dieta principal-
mente ictiófaga (Machado-Allison 2005).

Reproducción
Se han encontrado hembras maduras en el 
comienzo de las lluvias. En los llanos vene-
zolanos se reproduce durante los tres pri-
meros meses de lluvias y realiza varios des-
oves; alcanza la madurez sexual a los 195 
mm LE y tiene una fecundidad de 4.300 
ovocitos (Winemiller y Taphorn 1989). En 
experimentos realizados en acuarios para 

FAMILIA CHARACIDAE

CATÁLOGO DE LOS RECURSOS PESQUEROS CONTINENTALES DE COLOMBIA

256

FAMILIA CHARACIDAE

257

estudiar la reproducción de esta especie se 
observó que S. rhombeus coloca sus huevos 
en las plantas, ambos padres protegen el 
área cuidando el nido por aproximada-
mente tres semanas, después de las cuales 
a los jóvenes se les ve nadando libremente 
(Machado-Allison y Fink 1995).

Uso
Principalmente para el consumo local, 
también se comercializa y es especie obje-
to en la pesca deportiva.

Aspectos pesqueros

Método de captura. En el Amazonas se 
captura con líneas de mano, barbasco, an-
zuelo y zagalla (Salinas y Agudelo 2000).

Desembarcos
Amazonas
Hay desembarcos en el municipio de Mitú 
y algunos registros para Leticia. Sus des-
embarcos no alcanzan a superar la tonela-
da anual en ninguno de los dos casos (Fi-
gura 42). Sus capturas se realizan durante 
todos los meses del año, observándose un 
aumento en febrero (Figura 43).

Orinoco
Se captura en los municipios de Arauca, 
Inírida, Puerto Carreño, Puerto Gaitán, 
Puerto López y San José del Guaviare. De 
estos, los más representativos en cuanto 
al volumen de desembarco son Arauca e 
Inírida. Los registros de estos últimos tres 
años no han variado significativamente 
(Figura 42) y se presenta un aumento de 
sus capturas en los meses de marzo y abril 
(Figura 43).

Procesamiento y mercadeos. En la 
cuenca del Amazonas se comercializa 
principalmente fresca tanto entera como 
eviscerada y raramente ahumada. En la 

Serrasalmus rhombeus Morales-Betancourt et al.

Serrasalmus rhombeus 

Figura 43. Desembarcos promedio mensual (kg) de Serrasalmus rhombeus en las cuencas Amazonas y 
Orinoco. Periodo: 2007-2009. Fuente: SIPA-MADR-CCI (2010).

Figura 42. Desembarcos  (kg) de Serrasalmus rhombeus en las cuencas Amazonas y Orinoco. Periodo: 
2007-2009. Fuente: SIPA-MADR-CCI.

cuenca del Orinoco también se  comer-
cializa principalmente fresca tanto ente-
ra como eviscerada y es menos frecuente 
conseguirla enhielada, congelada y seco – 
salada (SIPA-MADR-CCI, 2010).

Referencia de identificación
Lasso (2004).

Autores: 
Mónica A. Morales-Betancourt, Carlos A. Lasso y Ginna González-Cañon



Triportheus angulatus 
(Spix y Agassiz 1829)

Nombre común y/o indígena
Colombia: sardina, arenca, arawi-

rí (lengua Yucuna); Ecuador: pe-
chón; Venezuela: arenca.

Caracteres distintivos
Triportheus angulatus se diferencia de otras 
especies cercanas por la siguiente combi-
nación de caracteres: 34 a 37 escamas en 
línea lateral; 29 a 37 branquispinas en el 
primer arco branquial; 26 a 31 radios ana-
les; presencia de bandas longitudinales os-
curas (a modo de puntos) en la superficie 
lateral del cuerpo. Otros caracteres impor-
tantes incluyen el cuerpo profundo, aqui-
llado, su altura, medida a la altura del ori-
gen de la aleta dorsal, representa del 29% 
al 36,7% de la LE. Por último, la presen-
cia de dos filas longitudinales de escamas 
entre la inserción de la aleta pectoral y la 
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quilla ventral la separan de otras especies 
cercanas del género.

Talla y peso
Para la zona aledaña a Leticia alcanzan 25 
cm (Galvis et al. 2006), mientras que para 
el río Caquetá se reportan individuos has-
ta con 28 cm LE, con una media de captura 
19,52 ± 3,56 cm (Figura 44). Su peso máxi-
mo llega a los 295 g (Base de datos Funda-
ción Tropenbos 2010).  

Edad y crecimiento
Sin referencias para la Amazonia colom-
biana o sectores aledaños. Sin embargo, 

Figura 44. Distribución de frecuencia  de Triportheus angulatus del río Caquetá. n=1381. Periodo enero 
1998-mayo 2000.  Fuente: Base datos Fundación Tropenbos (2010).

Triportheus angulatus Gil-Manrique et al.

Triportheus angulatus

utilizando la Formula de Pauly (1984), 
se determinó la mayor longitud asintó-
tica (L∞) para la década presente en 29,5 
cm LE en el río Caquetá. A manera de in-
formación puede decirse que Camargo y 
Giarrizzo (2009), determinaron para una 
especie similar en el río Xingú, Triportheus 
rotundatus, una longitud máxima de 30,5 
cm LT, tasa de crecimiento - k de 0,76 año-1 
para ambos sexos.

Distribución geográfica

Países: Bolivia, Brasil, Colombia, Ecua-
dor, Guyana, Perú y Venezuela.
Cuencas en Colombia: Amazonas (Ma-
labarba 2004).
Subcuencas: Amazonas (Apaporis, Ca-
hunarí, Caguán, Mesay, Mirití-Paraná, 
Yarí, Orteguaza, Caquetá, Putumayo) 
(Bogotá–Gregory y Maldonado-Ocampo 
2006).

Hábitat
La arenca se encuentra en aguas blancas, 
claras y negras, típicamente en aguas su-
perficiales o pelágicas (Carosfield et al. 
2003).

Alimentación
Se considera como una especie omnívora,  
consume principalmente frutos, semillas, 
invertebrados y otros ítems vegetales (Da-
maso et al. 2009, Santos et al. 2006).  En 
el río Amazonas (Laguna de Yahuarcaca), 
se alimenta principalmente de insectos 
en aguas ascendentes y en las aguas altas, 
frutos, peces y semillas (Vejarano 2000). 
Para el Caquetá presenta una dieta omní-
vora, compuesta principalmente de insec-
tos, como grillos, hormigas y larvas; ade-
más se alimenta de semillas y de algunos 
peces, incluyendo sus huevos y juveniles 
y en menor proporción  crustáceos (Base 
datos Fundación Tropenbos 2010). 

Reproducción
Para el género Triportheus las hembras 
predominan en casi todas las tallas, ex-
cepto en las tallas menores; las hembras 
alcanzan mayor tamaño que los machos. 
Madura en el período de aguas en ascenso, 
con pico reproductivo en aguas altas y des-
ova en los ríos de origen andino. Presenta 
fecundidad baja (3533 - 3833 ovocitos) y 
se cree que presentan desoves totales (Da-
maso et al. 2009, Martins-Queiroz et al. 
2008).

Migraciones
Se considera una especie que realiza me-
dianas migraciones, entre 100 – 1000 km 
de longitud (Barthem y Goulding 2007, 
Carolsfeld et al. 2003). 

Distribución geográfica de Triportheus 
angulatus.



Uso
Posee gran importancia en la pesca arte-
sanal en la Amazonia principalmente para 
el consumo.

Aspectos pesqueros 

Método de captura. Se captura princi-
palmente con vara, cuerda y malla, pero 
también puede ser capturado con atarra-
ya, zagalla, trampas, flechas y guindos  
(Base datos Fundación Tropenbos 2010, 
Damaso et al. 2009). 

Desembarcos. Se encuentran reportes 
de ingesta mensual para el medio río Ca-
quetá de 0,3 kg por persona y un desem-
barque total en  la comunidad de Aduche 
de 2,1 toneladas por año (Base de datos 
Fundación Tropenbos 2010, Rodríguez 
2010). En el río Putumayo, en el eje de 
frontera con el Perú,  al menos un 3% de 
las capturas corresponden a esta especie 
en conjunto con las otras arencas Tripor-
theus spp, lo que puede representar unas 
33 toneladas por año para el grupo (Agu-
delo et al. 2006). Desafortunadamente, no 
se cuenta con información de desembar-
ques para la especie en el sector de Leticia.

Procesamiento y mercadeo. En los 
mercados la especie se comercializa de 
forma fresca,  eviscerada y con escamas. 

No es comercializada hacia el interior del 
país, su comercialización es local.

Indicadores de estado de la especie. 
Actualmente se desconoce la situación de 
las poblaciones silvestres de la especie en 
la región amazónica.
 
Observaciones adicionales
A pesar de la representatividad de esta 
especie en el consumo local de los asenta-
mientos humanos amazónicos, se desco-
nocen muchos aspectos de su biología  y de 
su situación actual en varias regiones de la 
Amazonia colombiana. 

En la literatura taxonómica y biológica 
sobre la especie, aparece referida fre-
cuentemente como Triportheus elongatus 
(Günther 1864), especie que en realidad 
es sinónima de Triportheus auritus (Valen-
ciennes 1850). En la cuenca amazónica se-
gún Malabarba (2004), hay siete especies 
descritas (T. pictus, T. curtus, T. rotundatus, 
T. angulatus, T. albus, T. auritus y T. culter), 
por lo cual, probablemente como se ha 
mencionado con anterioridad, los desem-
barcos incluyan en ocasiones más de una 
especie

Referencia de identificación
Malabarba (2004).

Autores: 
Brigitte Dimelsa Gil-Manrique, Carlos Alberto Rodríguez Fernández, Edwin Agudelo Cór-
doba, Astrid Acosta-Santos y Carlos A. Lasso

Triportheus magdalenae 
(Steindachner 1878)

Nombre común y/o indígena
Arenca, arenga, sardina, sardina-
ta, arenque, pechugona, tolomba.

Caracteres distintivos
Cuerpo aquillado en la línea media ven-
tral; aletas pectorales grandes. Cuerpo 
alargado, claramente comprimido lateral-
mente. La mayor profundidad del cuerpo 
está situada ligeramente por detrás de la 
vertical que pasa a través de inserción de 
la aleta pectoral. Línea lateral claramente 
curvada ventralmente, con 38-42 escamas 
con poros evidentes desde el supracleitro 
hasta la base de los radios de la aleta cau-
dal y entre 6-7 series entre la línea lateral 
y el origen de la aleta dorsal. 

Talla y peso
Malabarba (2004) reporta que la LE máxi-
ma es de 199 mm, mientras que Miles 
(1947) y Dahl (1971) reportaron que la 
talla máxima es de 250 mm. La media de 
la CC en la ciénaga de Ayapel (Córdoba) es 
de 127 ± d.s. 25,7 mm y la ecuación poten-
cial que describe la relación talla-peso es 
P= 0,002 *LE2,39 (r2= 0,85; n= 436) (Jimé-
nez-Segura et al.  2010). En otras ciénagas 
del Magdalena medio, la media es 172,9 
± ( DE: 6,5) y la relación talla-peso es P= 
0,0174 *LE2,92 (r2= 0,88; n= 523) (Jiménez-
Segura et al. 2009). Se calculó un peso 
máximo de 91 g (Morales-Betancourt y 
Sánchez-Duarte obs pers.).

Distribución geográfica

Países: Colombia.
Cuencas en Colombia: Caribe y Magda-
lena (Maldonado-Ocampo et al. 2008).
Subcuencas: Caribe (Atrato, Sinú),  Mag-
dalena (San Jorge, Cesar, Cauca) (Maldo-
nado-Ocampo et al. 2005).

Hábitat
Jiménez-Segura et al. (2009) reportan 
que se encuentran por debajo de los 150 
m s.n.m. dentro de ciénagas, cuyas pro-
fundidades son menores a 4,5 m y dentro 
de condiciones de la masa de agua con pH 
entre 6,05-7,35, conductividad entre 24,9-
100 ms, oxígeno disuelto  entre 1,34-8,1 
mg.l-1 y temperaturas entre 27,9-31,2 °C. 
Igualmente, afirman que basados en su 
alta frecuencia de captura y abundancia 
media es una especie común. 

Alimentación
Carnívora-zooplanctófaga. Moreno (2005) 
observó en  la ciénaga de Ayapel diversas 
presas provenientes del zooplancton como 
miembros de los grupos Ostracoda, Cope-
poda y Conchostracoda.
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Reproducción
La especie desova tanto en los caños de 
conexión como en el cauce principal de los 
ríos. Moreno (2005) reporta que la abun-
dancia de ejemplares en maduración o 
maduros dentro de la ciénaga de Ayapel es 
baja pero los ejemplares recién desovados 
son abundantes durante la temporada de 
aguas altas. Los ejemplares maduros son 
más frecuentes en los caños de conexión 
con el río San Jorge. Este autor define en 
115 mm la talla media de primera madu-
ración sexual. 

Jiménez-Segura (2008) encontró larvas de 
Triportheus magdalenae derivando por el 
cauce principal del río Magdalena, princi-
palmente durante las pequeñas crecientes 
que se suceden durante el estiaje.

Migraciones
No es incluida dentro de la lista de espe-
cies migratorias definida por Usma et al. 
(2009), sin embargo los pescadores de la 
cuenca la identifican como una de las pri-
meras en migrar cuando el río Magdalena 
comienza a reducir el nivel del agua.

Uso
No era una especie importante en las pes-
querías de la cuenca del río Magdalena, sin 
embargo en los últimos años y debido a la 
reducción de otras especies importantes, 
se ha convertido en objeto de la pesca.

Aspectos pesqueros

Método de captura. Con redes de espe-
ra o trasmallos y con atarrayas.

Desembarcos. Hay dos periodos de toma 
de información (1993-1999 y 2006-2009) 
(Figura 45),  en donde en el primer perio-
do se desembarcaron 238,4 t y los desem-
barcos anuales no sobrepasaban las 60 t, 
excepto en 1997 que se registró 107,9 t. 
Para el segundo periodo se registraron 
desembarcos en Ayapel, Barrancaberme-
ja, Caucasia, Chimichagua, el Banco, Ga-
marra, Magangué, Plato, Puerto Boyacá, 
Zambrano. De estos, los más representati-
vos en cuanto a desembarques son el Plato 
y Zambrano. En solo cuatro años se regis-
traron 634,6 t, y las capturas aumentan 
gradualmente: 90 t (2006), 96,4 (2007) 
187,4 t (2008) y 260, 8 (2009) (Figura 45). 
Se registran capturas durante todos los 
meses del año con picos en julio, agosto, 
septiembre y noviembre (Figura 46).

Procesamiento y mercadeo.  Se ven-
de en los mercados locales y su presenta-
ción más común es entero fresco, seguido 
de entero eviscerado y entero enhielado. 

Otras presentaciones menos comunes son 
congelado y seco-salado (SIPA-MADR-CCI 
2010). 

Referencia de identificación
Malabarba (2004). 

Figura 45. Desembarcos (t) de Triportheus magdalenae en la cuenca del río Magdalena. Periodo 1993-
1999 y 2006-2009. Fuente: INPA (1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 2001), Leal (2010).

Figura 46. Desembarcos mensuales (t) de Triportheus magdalenae en la cuenca del río Magdalena. Pe-
riodo 2007-2009. Fuente: SIPA-MADR-CCI (2010).

Autores:   
Luz F. Jiménez-Segura, Silvia López-Casas, Mónica A Morales-Betancourt y Ginna Gon-
zález-Cañon
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Distribución geográfica de Triportheus 
magdalenae.

Triportheus magdalenae Jiménez-Segura et al.

Triportheus magdalenae



Curimata mivartii 
Steindachner 1878

Nombre común y/o indígena
Vizcaína, cachaca, sardina, viscaíno.

Categoría nacional
Vulnerable VU (A2d) (Mojica et al. 2002).

Caracteres distintivos
Región pre-pélvica redondeada; serie de 
escamas de la región pre- pélvica dispues-
tas irregularmente, no alargadas.  Línea 
lateral con 63 a 76 escamas perforadas que 
se juntan en el hueso hipural; aleta dorsal 
con 11 radios y anal con 10 o 11 radios. 
Cuerpo plateado uniforme, con los radios 
centrales de la aleta caudal oscuros. Aleta 
dorsal puntiaguda o falcada y su origen es 
equidistante entre la punta del hocico y la 
punta de la aleta adiposa. 

Talla y peso
Crece hasta los 35 cm LT (Mojica y Usma 
2002). La talla media de captura se calculó 
en 18,9 cm LE en el 2007, en los años si-
guientes aumento un centímetro para un 
promedio de 19,6 cm LE (SIPA-MADR-CCI 
2010). Alcanza los 280 g (Morales-Betan-
court y Sánchez-Duarte obs. pers.).

Distribución geográfica

Países: Colombia.

Cuencas en Colombia: Caribe y Magda-
lena (Maldonado-Ocampo et al. 2008, Vari 
1998).
Subcuencas: Caribe (Sinú); Magdalena 
(Cauca, San Jorge) (Vari 1989).   

Hábitat
Especie bento-pelágica, muy común en 
las ciénagas del bajo Magdalena. En esta 
cuenca se reporta hasta la Charca de Gua-
rinocito a 150 m s.n.m. (Vélez et al. 1996).  
Jiménez et al. (2009) reportan ejemplares 
dentro de ciénagas cuyas profundidades 
son menores a 4,5 m y con condiciones de 
la masa de agua con pH entre 6,05-7,35, 
conductividad entre 24,9-100 ms, oxígeno 
disuelto  entre 1,34-8,1 mg.l-1 y tempera-
turas entre 27,9-31,2  °C. Estos autores 
afirman que basados en su alta frecuencia 
de captura y abundancia media, puede ser 
considerada como una especie dominante 
dentro de la asociación en ciénagas de la 
cuenca media del río Magdalena. 

Alimentación
Detritívora  (Mojica y Usma 2002).

Reproducción
La talla media de maduración para la es-
pecie es 24,5 cm LE para las hembras y 25 

cm LE para los machos. Se han encontra-
do hembras con 100.000 huevos (Mojica y 
Usma 2002). La especie desova en el cauce 
principal de los ríos. Jiménez (2008) en-
contró larvas de Curimata mivartii derivan-
do por el canal principal del río Magdalena 
y su densidad se elevó durante los dos pe-
riodos de aguas ascendentes. Escobar et al. 
(1983) citado en Mojica et al. (2002) define 
que la talla media de madurez sexual es de 
24,5 cm en hembras y de 25 cm en machos 
de las poblaciones presentes en ambientes 
cenagosos del río Magdalena. 

Migraciones
Locales y de movimientos cortos (< 100 
km) (Usma et al. 2009).  Estos movimien-
tos a lo largo del cauce del río Magdalena 

inician con el nivel del río comienza a des-
cender. 

Uso
Es comestible y comercializada; en ciertas 
regiones muy apetecida, sobre todo por 
sus huevos  (Mojica y Usma 2002).

Aspectos pesqueros

Método de captura. Se captura frecuen-
temente en redes de espera (trasmallos) 
(Jiménez et al. 2009).

Desembarcos. Se captura en los muni-
cipios de Ayapel, Barrancabermeja, Cau-
casia, Chimichagua, El Banco, Garrama, 
La Dorada, Managué, Nechí, Plato, Puerto 
Berrio, Puerto Boyacá, Puerto Wilches y 
Zambrano. De los 14 municipios, los más 
destacados en cuanto al mayor aporte de 
volumen de captura  son Barrancaberme-
já, Magangé y Puerto Berrio. En el 2006 
se registraron 95,8 t de desembarque, en 
el 2007 se capturó un total  de 169,4 t 
aumentando solo un poco en el 2008 con 
174,7 t y disminuyendo en el 2009 con 126 
t (Figura 47). Se registra durante todos los 
meses del año, pero su volumen de captura 
es mayor en febrero y marzo, seguido de 
julio y septiembre (Figura 48).

Observaciones adicionales
Por la declinación en la captura de las es-
pecies tradicionalmente comerciales como 
los bagres y el bocachico, la vizcaína ha en-
trado a formar parte de las pesquerías del 
Magdalena y por tanto se asume que tam-
bién está sometida a una fuerte presión 
pesquera en toda la cuenca. Su inclusión 
como especie comercial ha ocasionado una 
declinación en sus capturas y al igual que 
las demás especies migratorias de la cuen-
ca, es muy vulnerable a la pesca durante 
sus períodos de desplazamiento. No existe 
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reglamentación de tallas mínimas de cap-
tura (Mojica y Usma 2002).

Figura 47. Desembarcos (t) de Curimata mivartii en la cuenca del Magdalena. Periodo 2007- 2009. 
Fuente: SIPA-MADR-CCI (2010).

Figura 48. Desembarcos mensuales (t) de Curimata mivartii en la cuenca del Magdalena. Periodo 2007- 
2009. Fuente: SIPA-MADR-CCI (2010).

Referencia de identificación
Mojica y Usma (2002), Vari (1989).

Autores:
Carlos A. Lasso, Mónica A. Morales-Betancourt, Luz F. Jiménez-Segura y Ginna González-
Cañon

Curimata vittata 
(Kner 1858)
Nombre común y/o indígena
Colombia: chillon; Perú: racta fo-
gón, roncador, yaguarachi. 

Caracteres distintivos
Ocho a once franjas verticales oscuras en 
la región dorsal; éstas franjas en algunos 
individuos se dividen en series de puntos 
alineados verticalmente. Una mancha lon-
gitudinal oscura ubicada en la parte media 
del cuerpo. Con 12/16 escamas transver-
sales superiores/ 48-61 escamas longitu-
dinales / 8-10 escamas transversales infe-
riores; D ii, 9; A ii, 8-9 ó iii, 8; P1 14-16; P2 
i, 9-10. Todas las aletas son hialinas. Boca 
sin dientes y con tres bandas o pliegues 
carnosos prominentes en el paladar.

Talla y peso
Hasta 25 cm LE (Salinas y Agudelo 2000) 
y 109 g (Morales-Betancourt y Sánchez-
Duarte obs. pers.).

Distribución geográfica

Países: Bolivia, Brasil, Colombia, Guya-
na, Perú y Venezuela. 
Cuencas en Colombia: Amazonas y 
Orinoco (Maldonado-Ocampo et al. 2008).
Subcuencas: Amazonas (Apaporis, Or-
teguaza, Caguán, Caquetá, Putumayo) 
(Bogotá-Gregory y Maldonado- Ocampo 
2006), Orinoco (Atabapo, Meta, Inírida) 
(Lasso et al. 2004). 

Hábitat
Común en lagunas de aguas negras con pH 
7 y 25 ºC (Salinas y Agudelo 2000). Tam-
bién común en aguas claras.

Distribución geográfica de Curimata vittata.
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Alimentación
Detritívora (Galvis et al. 2006).

Migraciones
Esta especie presenta un tipo de migra-
ción corta y un estatus de residencia de 
migrante local (Usma et al. 2009).

Uso
Consumo local en  Leticia y como orna-
mental en Perú.

Aspectos pesqueros

Desembarcos. No hay estadística pes-
queras, pero es consumida en las cuencas 
Amazonas y Orinoco.

Referencia de identificación
Vari (1989).

Autores: 
Carlos A. Lasso, Mónica A. Morales-Betancourt y María T. Sierra-Quintero

Cyphocharax magdalenae 
(Steindachner 1878)

Nombre común y/o indígena
Yalua, campaniz, campaniza, madre de 
bocachico, viejita, pincho, cachana, pachito. 

Caracteres distintivos
Cuerpo de color plateado uniforme y sin 
manchas en las aletas y pedúnculo caudal. 
Escamas de la línea lateral  34-38; esca-
mas transversales que incluyen las que es-
tán por arriba y por debajo de la línea late-
ral 6-7/5-6, respectivamente; D ii-iii, 9-10; 
cuando se presentan tres radios no rami-
ficados el primero muy corto; P1 14. Ma-
yor profundidad del cuerpo contenida de 
0,36-0,44 veces en la LE; profundidad del 
pedúnculo caudal  contenida en la LE de 
0,13-0,15. Longitud del rostro 0,26-0,32; 
longitud postorbital 0,43-0,49; diámetro 
del ojo 0,26-0,33; distancia interorbital 
0,43-0,47, todas estas proporciones en re-
lación a longitud de la cabeza; longitud de 
la cabeza 0,28-0,33 en LE. 

Talla y peso
Alcanza una talla máxima de 25,1 cm de 
LT (Atencio-Garcia et al. 2005) y 110 g 
(Morales-Betancourt y Sánchez-Duarte 
obs. pers.). 

En el río Magdalena, MADR-CCI (2006) 
definen la talla media en 12 cm LE y la 
ecuación que describe la relación talla-
peso es P= 0,0057 (LE)3,36 (r2= 0,91; n = 

902). La longitud estándar media de la 
población presente en la ciénaga de Ayapel 
se encontró en 110,1 ± 32,9 mm y el peso 
medio en 37 g (Ríos-Pulgarín et al. 2008) 
y la relación longitud-peso se describe por 
la ecuación potencial Ptotal= 0,005 (LE) 2,89 
(r2= 0,86; n = 1535) (Jiménez-Segura et al. 
2010).  La talla (LE) en la ciénaga de Ca-
chimbero (Cimitarra, Santander) fue de 
116,7± 13,9 mm y el peso medio en 46,04 
± 16,04 g y la relación longitud-peso se 
describe por la ecuación potencial Ptotal= 
0,00005 (LE) 2,79 (r2= 0,87; n = 1180) (Ber-
múdez 2008). La talla media de captura 
para el periodo 2007-2009 se promedia en 
13,2 cm LE (SIPA-MADR-CCI, 2010).

La población presente en el río Sinú y 
muestreada entre los años 2000 y 2002 
(Olaya et al. 2007), se encuentra en una ta-
lla entre 11,5-21 cm LE, con un valor me-
dio de 15,5 cm LE y un peso total medio de 
62,4 ±d.s. 17,6 g (intervalo= 18,7-175 g). La 
relación talla-peso para el ciclo 2000-2002 
se describe como Ptotal= 0,015 (LE) 3,03 (r2= 
0,85; n = 4250). Según Blanco et al. (2005) 
la talla media de captura es 12 cm LE que 
equivale a la talla mínima legal para esta 
cuenca (12 cm LE).
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Distribución geográfica

Países: Colombia, Costa Rica y Panamá.
Cuencas en Colombia: Caribe y Magda-
lena (Maldonado-Ocampo et al. 2008).
Subcuencas: Caribe (Atrato, Sinú, Ran-
chería); Magdalena (Cauca, San Jorge) 
(Vari 1992).

Hábitat
Jiménez et al.  (2009) reportan ejemplares 
dentro de ciénagas cuyas profundidades 
son menores a 6 m y dentro de condiciones 
de la masa de agua con pH entre 6-7,35, 
conductividad entre 24,9-110 ms, oxígeno 
disuelto  entre 0,61-8,1 mg.l-1 y tempera-
turas entre 26,5-31,2 °C; igualmente, afir-
man que basados en su alta frecuencia de 
captura y abundancia media es una espe-
cie dominante dentro de la asociación en 
ciénagas de la cuenca media del río Mag-
dalena. 

En la cuenca del río Manso (afluente del 
río Miel, sistema Samaná Sur), la especie 
alcanza los 190 m s.n.m. y sectores del 
cauce con sustrato conformado por arenas 
y gravas de tamaño pequeño, baja veloci-
dad del agua y temperaturas que oscilan 
entre los 23,4 y los 25,6 °C, concentracio-
nes de oxígeno desde 5,4 mg. L-1  hasta 8,7 
mg. L-1, conductividades que oscilan entre 
23,4 y 84,5 µs.cm-2 y un pH entre 6,5 y 7,8 
(Isagen-Universidad de Antioquia 2010).

Alimentación
Esta especie consume principalmente de-
tritus, donde un pequeño porcentaje pro-
viene del fito y del zooplancton.  Entre 
las especies de microalgas consumidas 
se destacan Chlorophyceae, Bacillario-
phyceae y Cyanophyceae (Atencio-Garcia 
et al. 2005). Bermúdez (2008) encontró 
que dentro de los contenidos estomacales 
cerca del 34% del material contenido era 
materia orgánica y al menos diez taxa de 

algas se encontraron presentes, siendo 
Alocuseira sp. el grupo de algas más abun-
dante y frecuente durante el ciclo anual.  

Reproducción
La población de C. magdalenae en la cié-
naga de Cachimbero (Cimitarra, Santan-
der) tiene una proporción de hembras y 
machos 1:0,7 y esta proporción se equili-
bra durante los meses de lluvias (marzo 
y octubre) (Bermúdez 2008). Este mismo 
autor afirma que ésta población no tiene 
un periodo reproductivo definido tempo-
ralmente sino que se encuentran ejempla-
res maduros durante todo el año. La talla 
a la que el 50% de la población se ha re-
producido al menos una vez (LE 50) es de 
95 mm y la fecundidad media es de 160 

Distribución geográfica de Cyphocharax 
magdalenae.

mil ovocitos.g-1. MADR-CCI (2006) y Val-
derrama et al. (2006) afirman que la talla 
media de madurez de esta especie en la 
cuenca del río Sinú es 13 cm LE, las hem-
bras alcanzan este punto a los 12,6 cm LE 
y los machos a los 13,5 cm LE.

Migraciones
Asociado a la reducción en el nivel de los 
ríos, realiza migraciones laterales desde 
los lagos laterales hacía los cauces de los 
ríos (Fernández 1997). Usma et al. (2009) 
la consideran como una especie migrato-
ria local de distancias cortas (menos de 
100 km).

Uso
Los peces mas pequeños se utilizan para 
autoconsumo y los más grandes para el co-
mercio (Blanco et al. 2005).

Aspectos pesqueros

Método de captura. Principalmente 
con atarraya (Blanco et al. 2005). En las 
ciénagas se captura con redes de espera 
(trasmallos) y de arrastre (chinchorros) y 
en ríos, con atarrayas y chinchorros.

Desembarcos
Caribe 
En la cuenca Caribe se registra principal-
mente en los municipios de Lorica y Tur-
bo y existen dos registros para el 2007 
en la ciudad de Montería. En el periodo 
comprendido entre marzo 1997 a febre-
ro 2002, su pesquería alcanzó las 769,9 
t  (Blanco et al. 2005). En el año 2006 se 
extrajeron 19,8 t, para el 2007 10,79 t, au-
mentando gradualmente en los próximos 
años, 24,75 t en el 2008 y  89,9 t en el 2009 
(Figura 49). Se captura durante todos los 
meses del año  con mayor intensidad en 
enero, febrero y marzo (Figura 50). 

Magdalena
En esta cuenca los registros provienen de 
los municipios de Ayapel, Barrancaber-
meja, Caucasia, Chimichagua, El Banco, 
Magangué, Momil, Plato y Zambrano; de 
estos los más representativos en cuanto 
a volumen de captura fueron, Ayapel y 
Magangué. Sumando los registros para la 
cuenca, se obtiene el acumulado para cada 
año. En el año 2007 se extrajeron 97,2 t; 
disminuyendo un poco en el 2008 con 69,8 
t, aumentando en el 2009 con 123,9 t (Fi-
gura 49). A pesar que se captura durante 
todos los meses del año se puede observar 
en la figura 50, como hay picos bien mar-
cados donde aumentan los volúmenes de 
captura en el periodo febrero-mayo.

Indicadores de estado de la especie. 
Según el estudio realizado en la cuenca 
del Sinú por Blanco et al. (2005),  las ta-
sas instantáneas mostraron las siguientes 
estimaciones: 1,97 (+ 0,13) año -1 para la 
mortalidad total (Z); 0,84 año -1 para la 
mortalidad natural (M); 1,13 año -1 para 
la mortalidad por captura (F) y 0,57 para 
la tasa de explotación. Como la utilización  
de 0,5 como valor optimo para la tasa de 
explotación se basa en el concepto  de que 
el rendimiento sostenible se encuentra op-
timizado cuando F es igual a M, se infiere 
que hay sobrepesca sobre el recurso. Así 
mismo, estimaron para la población de C. 
magdalenae los parámetros de la ecuación 
de crecimiento L∞ =  22,7 (± 0,14) cm (LT), 
K=  0,28 (+ 0,01) año-1 y t0 = -0,64 años, por 
lo que se considera un pez de longevidad 
y tasa de crecimiento medios. De acuerdo 
con esto, un ejemplar de 14,4 cm se en-
cuentra en su tercer año de vida. 

Para el periodo  2005 se estimó que la 
mortalidad total de la especie fue 1,915 
año-1; la mortalidad natural 0,9 año-1; la 
mortalidad por pesca 1,05 año-1 y la tasa 
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de explotación 0,76, alertando sobre el 
alto grado de mortalidad por pesca y posi-
ble sobrepesca (Incoder-CCI 2006).

Referencia de identificación
Vari (1992).

Figura 49.  Desembarcos (t) de Cyphocharax  magdalenae en las cuencas Caribe y Magdalena. Periodo 
2007-2009. Fuente: SIPA-MADR-CCI (2010).

Figura 50.  Desembarcos promedio mensual (t) de Cyphocharax  magdalenae en las cuencas Caribe y 
Magdalena. Periodo 2007-2009. Fuente: SIPA-MADR-CCI (2010).

Autores: 
Carlos A. Lasso, Mónica A. Morales-Betancourt, María T. Sierra-Quintero, Luz F. Jiménez-
Segura y Ginna González-Cañon

Potamorhina altamazonica 
(Cope 1878)

Nombre común y/o indígena
Colombia: bocachico chillón, branquih-
na; Venezuela: coporito, bocachico, blan-
quita; Perú: yahuarachi, llambina.

Caracteres distintivos
 Área pre-pélvica redondeada transversal-
mente y con una quilla media no aserrada 
muy bien desarrollada, que se extiende 
desde las aletas pélvicas hasta el ano. Base 
de los radios medios caudales hialinos;  
con 85 a 94 escamas con poros en la línea 
lateral, 21 a 27 y 17 a 23 escamas transver-
sales, respectivamente. 

Talla y peso
En el Amazonas alcanza 27 cm LE (Galvis 
et al. 2006). En la Orinoquia venezolana se 
registra una talla máxima de 17,2 cm de LE 
(Lasso 2004).  Se calculó el peso máximo 
en 283 g (Morales-Betancourt y Sánchez-
Duartes obs. pers.). En el Orinoco la talla 
media de captura en el 2007 fue 26,93 cm 
LE y en el 2008 25,5 cm LE (SIPA-MADR-
CCI 2010).

Distribución geográfica

Países: Bolivia, Brasil, Colombia, Perú y 
Venezuela
Cuencas en Colombia: Amazonas y 
Orinoco (Maldonado-Ocampo et al. 2008).
Subcuencas: Amazonas (Caquetá, Pu-
tumayo) (Bogotá-Gregory y Maldonado- 

Ocampo 2006); Orinoco (Atabapo, Iníri-
da, Meta) (Lasso et al. 2004, 2009).

Distribución geográfica de Potamorhina 
altamazonica.
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Hábitat
En el Amazonas se encuentra en el cauce 
principal del río así como en lagunas y 
eventualmente en los arroyos selváticos 
de tierra firme. Abunda especialmente en 
el cauce principal del río durante la época 
de aguas ascendentes (Galvis et al. 2006). 
En el Orinoco se encuentra en playas, ma-
dreviejas, remansos, lagunas y bosque 
inundable (Lasso 2004).

Alimentación
Especie detritívora cuyos contenidos esto-
macales consisten en detritus compuestos 
en su mayoría por algas de la clase Chry-
sophyta, seguido por Euglenophyta, Chlo-
rophyta, Dinophyta y Cyanophyta, junto 
con esporas de hongos y rotíferos (Arce y 
Sánchez 2002). 

Reproducción
 En el Amazonas peruano se determinó la 
talla de primera madurez sexual en 19,2 
cm LE en hembras y 18,8 cm LE en ma-
chos, lo cual evidencia que existe dimor-
fismo sexual a nivel de tallas que puede 
ser considerado  como una estrategia de 
las hembras para el aumento de la fecundi-
dad de la población. En cuanto al periodo 
de reproducción, coincide con el aumento 
del nivel de las aguas  (García y Montreuil 
2004). 

En los llanos del Orinoco en Venezuela se 
han observado juveniles (38-77 mm LE) 
en el cauce principal del río durante los 
dos meses previos al pico de inundación, 
lo que indica una reproducción temprana 
con las primeras lluvias (Lasso 2004). Ta-
phorn (1992) la considera una especie es-
tacional con un solo desove anual. 

Migraciones
Mediana y estatus de residencia de mi-
grante local (Usma et al. 2009).  

Uso
Es una de las especies más importantes 
para el consumo local en el área de Leticia 
(Galvis et al. 2006) y en Manaus (Santos 
et  al. 2006). En el Orinoco (Venezuela) 
es capturada para el autoconsumo (Lasso 
2004).

Aspectos pesqueros 

Desembarcos
Amazonas
Se captura en la ciudad de Leticia. Para el 
2007 solo hay registros de noviembre y di-
ciembre con una captura fue 7,4 t; mien-
tras que para todos los meses del año 2008 
se capturaron en total 6 t. En el 2009 su 
captura aumento notablemente a 17,8 t 
(Figura 51). Los desembarcos se dan todos 
los meses del año, con picos de mayor ex-
tracción en octubre, noviembre y diciem-
bre (Figura 52).

Orinoco
Se captura en los municipios de Arauca, 
Inírida, Puerto Carreño, Puerto Gaitán, 
Puerto López y San José del Guaviare, 
de los cuales los más representativos en 
cuanto a captura son Arauca, Puerto Gai-
tan y Puerto López.
La captura del bocachico chillón es con-
tinua durante el año pero los volúmenes 
de desembarco no son tan significativos 
como en el Amazonas, teniendo para el 
año 2007 una extracción de 918 kg, que 
se mantiene en el 2008 con 951 kg y au-
mentando el 2009 con 1,7 t (Figura 51). Se 
captura todos los meses del año, pero en 
marzo, abril y noviembre los volúmenes de 
extracción aumentan (Figura 52). 

Referencia de identificación
Lasso (2004), Vari (1984). 
 

Figura 51. Desembarcos (kg) de Potamorhina altamazonica en las cuencas Amazonas y Orinoco. Periodo 
2007-2009. Fuente: SIPA-MADR-CCI (2010).

Figura 52. Desembarcos promedio mensual (kg) de Potamorhina altamazonica en las cuencas Amazonas 
y Orinoco. Periodo 2007-2009. Fuente: SIPA-MADR-CCI (2010).

Autores: 
Carlos A. Lasso, Mónica A. Morales-Betancourt y Ginna González-Cañon
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Potamorhina latior 
(Spix 1829)

Nombre común y/o indígena
Colombia: viscaino, chillón, llo-

rón; Brasil: branquinha.

Caracteres distintivos
Con 83 a 105 escamas en la línea lateral, 
18 a 22 y 16 a 20 escamas transversales, 
respectivamente. La profundidad del 
cuerpo está contenida de 0,32 a 0,40 veces 
en la LE. De color plateado, con todas las 
aletas hialinas. Posee una quilla ventral 
que se extiende desde la región postorbital 
hasta la base de la aleta anal.

Talla y peso
Alcanza una longitud máxima de 20 cm 
LE (Galvis et al. 2006) y 108 g (Morales-
Betancourt y Sánchez-Duarte obs. pers.).

Distribución geográfica. Mapa

Países: Bolivia, Brasil, Colombia y Perú. 
Cuencas en Colombia: Amazonas (Mal-
donado-Ocampo et al. 2008).
Subcuencas: Amazonas (Apaporis, Ca-
quetá, Cahunarí, Mesay, Putumayo, Yarí) 
(Bogotá-Gregory y Maldonado- Ocampo 
2006).

Hábitat
Abundante en las zonas de inundación y 
lagunas de aguas negras. Se encuentra en 
aguas profundas con pH de 6,8, dureza de 

8 ºdH y temperatura de 24 ºC (Salinas y 
Agudelo 2000).

Distribución geográfica de Potamorhina latior .

Alimentación
Detritívora, incluye detritus compues-
to por algas de las clases Chrysophyta, 
Euglenophyta, Chlorophyta, Dinophyta y 
Cyanophyta, así como esporas de hongos 
(Arce y Sánchez 2002).

Reproducción
En  diciembre se han colectado ejempla-
res  maduros con fecundidad absoluta de 
64.297 huevos (Arce y Sánchez 2002).

Uso
Especie importante para el consumo lo-
cal (Galvis et al. 2006). También se utiliza 
como carnada para capturar otras especies 

como grandes bagres (Salinas y Agudelo 
2000).

Aspectos pesqueros 

Método de captura. Es capturado con 
nylon, arco, flecha, zagalla, tapaje y bar-
basco (Salinas y Agudelo 2000).

Desembarcos. No hay estadísticas pes-
queras pero la especie se comercializa en 
los mercados locales.

Referencia de identificación
Galvis et al. (2006), Vari (1984).

Autores: 
Carlos A. Lasso, Mónica A. Morales-Betancourt y María T. Sierra-Quintero
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Pseudocurimata 
lineopunctata 

(Boulenger 1911)

Nombre común y/o indígena
Nayo de pozo, comebarro.

Caracteres distintivos
El maxilar se extiende por debajo del 
tercio anterior del ojo. Línea lateral com-
pleta. Con una hilera conspicua de 9 a 11 
puntos negros redondos a lo largo de las 
escamas laterales, el último hasta la base 
de la caudal.  En los costados con una se-
rie de líneas longitudinales. Aleta anal con 
9 radios y una banda negra. Origen de la 
dorsal más cerca a la adiposa que al hocico, 
margen posterior de la dorsal recta, con 11 
radios siendo el más largo casi igual que 
la longitud de la cabeza. Caudal desnuda. 
Coloración oscura en el dorso, la región 
ventral plateada y el resto del cuerpo con 
tonalidad amarilla.

Talla y peso
En el río Escalerete (Dagua) alcanza tallas 
de 182 mm de LE (Usma 1996). En la cuen-
ca baja del río San Juan, río Dagua y río 
Calima alcanza hasta 180 mm de LT (Cas-
tillo y Rubio 1987). En la quebrada Bendi-
ciones, cuenca del río Dagua, se colectaron 
ejemplares de 210 mm LE. Alcanza 250 g.

Distribución geográfica

Países: Colombia y Ecuador.
Cuencas en Colombia: Caribe y Pacífico 
(Maldonado-Ocampo et al. 2008).

Subcuencas: Caribe (Atrato) (Maldo-
nado-Ocampo et al. 2006a), Pacífico An-
chicayá (Miles 1943, Ospina y Restrepo 

Distribución geográfica de Pseudocurimata 
lineopunctata.

1989), Baudó, Jurubidá (Mojica et al. 
2004), San Juan (Castillo y Rubio, 1987), 
Dagua (Usma 1996, Sánchez-Garcés et al. 
2006).

Hábitat
Zonas bajas de los ríos y quebradas, con 
preferencia por las zonas inundables, don-
de se encuentran depósitos de material ve-
getal y sustratos lodosos (Sánchez-Garcés 
et al. 2006).

Alimentación
Sin información, se asume que es una es-
pecie detritívora.

Uso
Es una especie de importancia en la pesca 
de subsistencia, como complemento a la 
proteína de origen terrestre.

Aspectos pesqueros

Método de captura.  Se captura reali-
zando arrastres con atarrayas o utilizan-
do nasas artesanales que en el Dagua se le 
conoce como canastos o chayos (Sánchez-
Garcés, obs. pers).

Desembarcos. No hay estadísticas pes-
queras pero la especie se consume local-
mente. En el río Escalerete, San Juan, 
Dagua y Calima, tiene cierta importancia 
en la pesca de subsistencia local por su 
abundancia (Castillo y Rubio 1987, Usma 
1996).

Autores:   
Gian Carlo Sánchez-Garcés y Armando Ortega-Lara

Observaciones adicionales 
A partir del acuerdo C.D. No. 028 de 2005, 
la CVC adoptó el Plan de Acción de la Bio-
diversidad del Valle del Cauca 2005 – 2015 
como instrumento de lineamiento para la 
gestión de la biodiversidad en el departa-
mento del Valle del Cauca. Ese mismo año 
la CVC conformó grupos de trabajo en Bio-
diversidad, donde la mesa Conocer priori-
zó las acciones que debían implementarse 
a corto plazo. Una de esas acciones  fue la 
de generación de conocimiento de aquellas 
especies de interés local, regional o nacio-
nal, por su condición de amenaza, ende-
mismo, uso o potencial económico, cultu-
ral y social (Castillo y González 2007).

Se encuentra bajo el criterio regional Vul-
nerable (S3) según lo establecido por la 
Corporación Autónoma Regional del Valle 
del Cauca CVC (Castillo y González 2007).

Según habitantes de la región, debido al 
constante deterioro que está sufriendo 
el río Dagua y a la ocupación de zonas de 
vega y pequeñas áreas de inundación por 
la minería y la construcción de la doble-
calzada, ha ocurrido la pérdida de áreas 
donde antes se capturaba esta especie con 
facilidad, con la consecuente disminución 
de las poblaciones en esta cuenca.

Referencia de identificación
Eigenmann (1922), Sánchez-Garcés et al. 
(2006), Vari (1989b).
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Cynodon gibbus 
(Agassiz 1829)

Nombre común y/o indígena
Colombia: perro; Brasil: cachorra, 

cacunda, icanga; Perú: chambira; Ve-
nezuela: payara chata, payarín.

Caracteres distintivos
Cuerpo alargado y comprimido, con una 
quilla ventral muy pronunciada y el perfil 
ventral anterior redondeado hacia la boca. 
El cuerpo es más alto en la región anterior, 
su altura contenida 3,5 veces en la LE. De 
color plateado, con dos manchas, la prime-
ra redondeada ubicada en la parte poste-
rior del opérculo que alcanza a entrar en 
contacto con la cabeza y la segunda de me-
nor tamaño situada en la base de la aleta 
caudal. Boca grande, oblicua y superior, la 
larga mandíbula posee un par de dientes 
caniniformes muy desarrollados que per-
foran el paladar, numerosos dientes cani-
nos adicionales ubicados en ambas mandí-
bulas. Origen de la aleta dorsal ubicado a 
nivel o ligeramente detrás del origen de la 
aleta anal, esta última con más de 70 ra-
dios. Escamas ctenoideas, con 120-160 en 
la línea lateral. Radios dorsales 12; P1  i, 
15; P2  i, 7.

Talla y peso
Para el Orinoco venezolano, Taphorn 
(1992) señala que puede alcanzar los 35 
cm LE. Salinas y Agudelo (2000) indican 
que en la Amazonia colombiana llega a los 
40 cm LE con un peso de 2 kg.
 

Distribución geográfica

Países: Bolivia, Brasil, Colombia, Ecua-
dor, Guyana, Perú y Venezuela.

Distribución geográfica de Cynodon gibbus.

Cuencas en Colombia: Amazonas y 
Orinoco (Maldonado-Ocampo et al. 2008). 
Subcuencas: Amazonas (Apaporis, 
Caquetá, Putumayo) (Salinas y Agude-
lo 2000, Bogotá-Gregory y Maldonado-
Ocampo 2006); Orinoco (Guaviare, Meta, 
Tomo) (Lasso et al. 2004).

Hábitat
Los adultos viven en grandes ríos y lagu-
nas de inundación, los juveniles prefieren 
el segundo ambiente entre la vegetación 
de las márgenes, se ubican cerca de la su-
perficie del agua (Galvis et al. 2006, Ta-
phorn 1992). En los llanos venezolanos es 
común en playas, madreviejas y remansos 
de ríos (Lasso 2004).

Alimentación
Carnívora, piscívora fundamentalmente, 
aunque también incluye en su dieta insec-
tos terrestres que caen a la superficie del 
agua (Taphorn 1992). 

Reproducción
Para el Orinoco venezolano en el río Apu-
re, los ejemplares más pequeños (9-10 cm 
LE) se colectaron durante los meses de 

agosto a noviembre en las sabanas inunda-
das. Se presume que  la reproducción ocu-
rre en meses anteriores durante la época 
de lluvias (Taphorn 1992).

Migraciones
Es incluida dentro de la lista de espe-
cies migratorias definida por Usma et al.  
(2009) como especie de migraciones loca-
les y medianas (100-500 km). 

Uso
En la Amazonia colombiana se consume 
localmente (Salinas y Agudelo 2000). Los 
juveniles pueden ser vendidos como nove-
dad en el mercado de peces ornamentales 
en Venezuela (Taphorn 1992).

Aspectos pesqueros

Método de captura. Se captura con an-
zuelos y redes (Salinas y Agudelo 2000).

Desembarcos. No hay estadísticas pes-
queras pero es consumida localmente. 

Referencia de identificación
Taphorn (1992).

Autores:
Paula Sánchez-Duarte y Carlos A. Lasso
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Hydrolycus armatus 
(Jardine 1841)

Nombre común y/o indígena
Colombia y Venezuela: payara; 

Bolivia: cachorro; Brasil: peixe-
cachorro, cachorra o pirandirá.

Caracteres distintivos
Sin aserraciones en la parte expuesta de 
las escamas. Pigmentación oscura en la 
porción distal de los radios de las aletas 
anal y caudal, formando una banda bien 
definida. Punto negro conspicuo en la ale-
ta adiposa. Dorso de color azul oscuro, con 
la cabeza y los lados del cuerpo plateados, 
vientre blanquecino. Origen de la aleta 
anal delante del origen de la dorsal. Esca-
mas perforadas de la línea lateral 121-154; 
escamas de la parte superior de la línea 
lateral 30-42; escamas debajo de la línea 
lateral 24-38; escamas alrededor del pe-
dúnculo caudal 32-41; A 33-40. 

Talla y peso
En la cuenca del Orinoco, la longitud es-
tándar máxima es 100 cm  (Galvis et al. 
2007). Para el Orinoco venezolano se han 
reportado ejemplares de 150 cm LT y 15 
kg (Fernández et al. 2006, Novoa 2002). 
La talla media de captura en el Orinoco se 
calculó en 58,2 cm LE la cual aumentó en 
el 2009 a 67, 93 cm LE (MADR-CCI 2007, 
2008).

Distribución geográfica

Países: Brasil, Colombia, Guyana y Vene-
zuela.

Cuencas en Colombia: Amazonas y 
Orinoco (Toledo-Piza et al. 1999).
Subcuencas: Amazonas (Apaporis,  Mi-
rití-Paraná, Cahunarí, Mesay, Yarí, Caque-
tá, Putumayo, Guainía) (Bogotá-Gregory 
y Maldonado-Ocampo 2006, Matapí com. 
pers., Usma et al. 2010), Orinoco (Arauca, 
Atabapo, Bita, Inírida, Guaviare, Meta, 
Tomo) (Lasso et al. 2004).

Hábitat
Prefiere el cauce principal de los grandes 
ríos; los adultos se encuentran con más 
frecuencia en los ríos y caños así como 
en lagunas de inundación. Los juveniles 
son frecuentes en las lagunas de planos 
de inundación. En el Orinoco medio, la 

Distribución geográfica de Hydroycus armatus.

payara presenta un ciclo estacional bas-
tante irregular. Entre los meses de marzo 
y mayo, así como en septiembre, se regis-
tran los valores máximos de abundancia 
(Galvis et al. 2007, Novoa 2002). Parece 
ser más común en los ríos de aguas blancas 
que en los de aguas claras.  

Alimentación
Piscívora, su espectro trófico abarca 
una gran variedad de especies de peces, 
que incluye al menos cinco familias y 
18 géneros diferentes. El grupo de los 
Characiformes constituyen el alimento 
principal de la especie, los Gymnotiformes 
son secundarios en la dieta y los 
Siluriformes son ocasionales. De manera 

general las especies más consumidas son 
Prochilodus sp. Mylossoma spp. y Curimata 
spp En aguas altas  Semaprochilodus sp. es 
el ítem alimenticio principal; Pimelodus 
sp. y otros Pimelodidae no identificados 
se consideran de importancia secundaria; 
en el periodo de aguas descendentes los 
ítems principales corresponden a peces 
del género Prochilodus (Reyes-Herrara et 
al. 2001a). Los juveniles pueden incluir en 
su dieta una pequeña fracción de insectos, 
zooplancton y semillas (Lasso 2004).

Reproducción
En la zona de la baja Orinoquia se encuen-
tran ejemplares maduros en el periodo as-
cendente de aguas (abril, mayo y junio). La 
especie remonta el río para reproducirse. 
La talla de madurez gonadal en los machos 
se estimó en 47,2 cm LE, las hembras re-
gistran un tamaño menor (38,8 cm LE) y 
para los sexos combinados  se calculó en 
42,7 cm LE (Reyes-Herrara et al. 2001a). 
En el río Orinoco (Venezuela), la mayor 
frecuencia de ejemplares sexualmente 
maduros se observa a finales del periodo 
lluvioso (septiembre); mientras que para 
el principal tributario llanero (río Apure) 
la reproducción tiene lugar a principios de 
la temporada de lluvias (abril). Una hem-
bra deposita un promedio de 1.300.000 
huevos (entre 450.000-5.010.000) depen-
diendo de su talla (Fernández et al. 2006). 
Alcanza la madurez a los 34,5 cm LE (Las-
so 2004).

Migraciones
Es incluida dentro de la lista de espe-
cies migratorias definida por Usma et al.  
(2009) como especie de migraciones loca-
les y medianas (100-500 km).

Uso
Es capturada principalmente para consu-
mo local (Galvis et al. 2007). Muy utilizada 
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en la Orinoquia venezolana como especie 
deportiva.

Aspectos pesqueros 

Método de captura. Se captura con cor-
del y anzuelo así como con redes de ahor-
que. Durante la pesca con atarraya de la 
zapoara (Semaprochilodus laticeps) practi-

cada en el Orinoco medio (Venezuela), la 
payara es capturada incidentalmente (No-
voa 2002).

Desembarcos. Se captura en los muni-
cipios de Arauca, Banco Mina, Cubuya-
ru, Inírida, La Primavera, Puerto Gaitán, 
Puerto López, Puerto Carreño, San José 
del Guaviare y San Miguel. En el 2007 se 

Figura 53. Desembarcos (t) de Hydrolycus armatus en la cuenca Orinoco. Periodo 2007- 2009. Fuente: 
SIPA-MADR-CCI (2010).

Figura 54. Desembarcos mensuales (t) de Hydrolycus armatus en la cuenca Orinoco. Periodo 2007- 
2009. Fuente: SIPA-MADR-CCI (2010).

capturaron 20,3 t, disminuyendo el año 
siguiente a 9,9 t; para el 2009 la captura 
fue de 17,8 t (Figura 53) y lo que ha trans-
currido del 2010 (enero-mayo) se registró 
10,3 t. 

Se registran datos de captura durante to-
dos los meses de año. En la figura 54 se 
puede observar como hay un aumento en 
sus capturas para el periodo diciembre-
marzo.
 
Procesamiento y mercadeo. En la Ori-
noquía venezolana se vende tanto en fres-
co, previamente eviscerada, así como seca 
y salada. No tiene gran demanda debido a 
la cantidad de espinas que posee, lo cual 
incide en el bajo precio relativo que tiene 
en el mercado (Novoa 2002).

Observaciones adicionales
Identificada y citada en el trabajo de Ramí-
rez y Ajiaco (2001) como Hydrolycus scom-
beroides. 

En Colombia además de H. armatus e H. 
scomberoides, hay dos especies más de pa-
yaras que son poco importantes en las pes-
querías, pero que ocasionalmente pueden 
aparecer mezcladas en los desembarcos. 
Hydrolycus wallacei Toledo-Piza, Menezes 

y Santos 1999, distribuida en las cuencas 
Amazonas, Río Negro y Orinoco (Vichada) 
(Lasso et al. 2004, Maldonado-Ocampo 
2008, Toledo-Piza et al. 1999). Esta espe-
cie se caracteriza por la siguiente combi-
nación de caracteres: parte expuesta de 
las escamas no aserrada; radios de la aleta 
anal no cubiertos por escamas pequeñas; 
36 a 43 radios anales ramificados; mayor 
longitud de los dientes caninos del den-
tario representando del 11,6 al 17,3% de 
la longitud de la cabeza y coloración gene-
ral del cuerpo y aletas, negruzca. La otra 
especie, Hydrolycus tatauaia Toledo-Piza, 
Menezes y Santos, 1999 está presente en 
el alto Orinoco y río Amazonas. Sus carac-
teres diagnósticos incluyen: radios de la 
aleta anal no cubiertas por escamas; 102 a 
119 escamas con poro en línea lateral; 20 
a 29 filas de escamas entre la línea lateral 
y el origen de la aleta dorsal; 14 a 22 filas 
de escamas entre la línea lateral y el origen 
de la aleta anal; 25 a 33 filas de escamas 
alrededor del pedúnculo caudal; respecto a 
la coloración, no tiene una mancha oscura 
conspicua en la aleta adiposa y la pigmen-
tación de la aleta caudal y anal es más bien 
difusa (Toledo-Piza et al. 1999).

Referencia de identificación
Lasso (2004), Toledo-Piza et al. (1999). 

Autores: 
Carlos A. Lasso, Mónica A. Morales-Betancourt y María T. Sierra-Quintero
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Hydrolycus scomberoides 
Cuvier 1816

Nombre común y/o indígena
Colombia: perro, payara; Brasil: peixe cáon, 

cachorro, pirandirá; Venezuela: payara.

Caracteres distintivos
Presencia de aserraciones en la porción 
expuesta de las escamas (ejemplares ma-
yores a 10 cm de LE). Una mancha oper-
cular oscura y alargada verticalmente y 
otra de menor tamaño en la aleta adiposa. 
Un punto negro pequeño en la base de los 
radios pectorales más internos. Escamas 
en línea lateral 100-125; D ii, 10; P1 i, 8; A 
33-40.  Aleta caudal redondeada y cubier-
ta por escamas al menos los primeros 2/3. 

Talla y peso
Peces grandes que alcanzan 100 cm LE y 
14 kg (Salinas y Agudelo 2000).

Distribución geográfica

Países: Brasil, Bolivia, Colombia, Ecua-
dor, Perú y Venezuela. 
Cuencas en Colombia: Amazonas (To-
ledo-Piza et al. 1999).
Subcuencas: Amazonas (Apaporis, Ca-
quetá, Cahunarí, Mirití-Paraná, Mesay, 
Putumayo, Yarí) (Bogotá-Gregory y Mal-
donado- Ocampo 2006). 

Hábitat
Caños de aguas negras y lagunas de inun-
dación, pero es más abundante en el cauce 

principal de los grandes ríos en la colum-
na de agua superficial (Salinas y Agude-
lo 2000, Sánchez-Duarte y Castellanos 
2007).

Distribución geográfica de Hydroycus 
scomberoides.

Alimentación
Carnívora. Se alimenta fundamentalmen-
te de sardinas de la familia Characidae 
(Salinas y Agudelo 2000).

Reproducción
Realiza sus posturas cerca de la vegetación 
en las márgenes del río durante el perio-
do de aguas en ascenso (Galvis et al. 2006, 
Santos et al. 2006). La fecundidad absoluta 
varía entre 2.075 y 3.581 huevos, 2865 en 
promedio (Salinas y Agudelo 2000).

Migraciones
Locales y medianas (100-500 km) (Usma 
et al. 2009). 

Uso
Principalmente para el consumo local 
(Sánchez-Duarte y Castellanos 2007). Con 
enorme potencial al igual que en Brasil y 
Venezuela, para la pesca deportiva.

Aspectos pesqueros 

Método de captura. Línea de mano, 
nylon y barbasco (Salinas y Agudelo 2000). 

Desembarcos. Se registra en Mitú. En el 
2007 se desembarcaron 406 kg, en el 2008 
se mantuvo con 373 kg, en el año 2009 con 
401 kg (Figura 55) y para el periodo enero-
mayo de 2010, se han registrado 217 kg. 
Durante todos los meses del año se presen-
tan desembarcos pero sus volúmenes son 
muy bajos, acercándose a la media tonela-
da (Figura 56). La talla media de captura 
se calculó en 51,2 cm en el 2007. Proba-
blemente en las estadísticas para esta es-
pecie se incluyan individuos de Hydrolycus 
armatus.

Referencia de identificación
Galvis et al. (2006), Lasso (2004), Toledo-
Piza et al. (1999).

Figura 55. Desembarcos (kg) de Hydrolycus scomberoides en Mitú. Periodo 2007- 2009. Fuente: SIPA-
MADR-CCI (2010).
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Figura 56. Desembarcos mensuales (kg) de Hydrolycus scomberoides en Mitú. Periodo 2007- 2009. 
Fuente: SIPA-MADR-CCI (2010).

Autores
Carlos A. Lasso, Mónica A. Morales-Betancourt, María T. Sierra-Quintero y Ginna Gonzá-
lez-Cañon

Rhaphiodon vulpinus 
Spixy Agassiz 1829

Nombre común y/o indígena
Colombia: payarín (Guaviare, Pu-
tumayo), machete (Amazonas); 
Brasil: cabo de hacha, ripa; Perú: 
chambira; Venezuela: payarín.

Caracteres distintivos
Origen de la aleta dorsal situado al mismo 
nivel o un poco detrás del origen de la ale-
ta anal. Boca dirigida hacia arriba;  perfil 
dorsal de la cabeza ligeramente cóncavo; 
cuerpo muy largo, su altura contenida 
4,5 a 6 veces en la LE. Escamas en línea 
lateral 125-130. Radios anales 40-45. De 
color plateado, marrón claro en el dorso. 
Ausencia de la mancha negra detrás del 
opérculo. Las diferencias más evidentes 
entre esta especie y Rhaphiodon gibbus son 
la altura menor del cuerpo con relación a 
la LE en la primera especie (4,5 - 6 veces 
vs. aprox. 3,6 en R. gibbus).

Talla y peso
Peces grandes que alcanzan en la cuen-
ca del Amazonas 60 cm LE (Galvis et al. 
2006) y en el Orinoco puede medir  70 cm 
de LE  (Lasso 2004). Alcanza 2,1 kg (IGFA 
2001).

Distribución geográfica

Países: Argentina, Brasil,  Colombia, 
Ecuador, Guyana, Paraguay, Perú, Uru-
guay y Venezuela.

Cuencas en Colombia: Amazonas y 
Orinoco (Maldonado-Ocampo et al. 2008).

Distribución geográfica de Rhaphiodon vulpinus.
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Subcuencas: Amazonas (Putumayo, 
Caquetá, Cahunarí, Caguán, Mesay, Mi-
rití-Paraná, Apaporis) (Bogotá-Gregory y 
Maldonado-Ocampo 2006); Orinoco (Ata-
bapo, Guaviare, Inírida, Tomo, Bita, Meta, 
Arauca) (Lasso et al. 2004, 2009).

Hábitat
Es una especie pelágica que se encuentra 
en los caños de aguas negras, lagunas y 
afluentes de ríos principales del Amazo-
nas (Salinas y Agudelo 2000).  Abundante 
en lagunas durante la época de aguas al-
tas, cuando también penetra ocasional-
mente a los arroyos selváticos (Galvis et al. 
2006). En el Orinoco venezolano esta es-
pecie habita en aguas abiertas profundas 
y correntosas a media agua. Es una especie 
abundante y se captura durante todo el 
año, principalmente durante la subida de 
aguas en algunas regiones (Fernández et 
al. 2006).   

Alimentación
Especie carnívora, principalmente piscí-
vora, también consume insectos acuáti-
cos, larvas de efemerópteros y camarones, 
especialmente los ejemplares de menor ta-
lla  (Galvis et al. 2007, Lasso 2004).

Reproducción
La época reproductiva está sincronizada 
con las lluvias y la subida de aguas. La talla 
de madurez sexual es superior a 43 cm de 
LE (Galvis et al. 2006, Lasso 2004).

Migraciones
Es incluida dentro de la lista de espe-
cies migratorias definida por Usma et al.  
(2009) como especie de migraciones loca-
les y medianas (100-500 km). 

Uso
Tiene un consumo ocasional en el Amazo-
nas, es de interés para la pesca deportiva 
y es utilizada como ornamental en el Perú 
(Galvis et al. 2007).

Aspectos pesqueros 

Método de captura. En el Amazonas se 
captura con línea de mano, nylon y barbas-
co (Salinas y Agudelo 2000).

Desembarcos. No se registra en las es-
tadísticas pesqueras pero se consume lo-
calmente.

Referencia de identificación
Galvis et al. (2007), Lasso (2004).

Autores: 
Carlos A. Lasso, Mónica A. Morales-Betancourt y María T. Sierra-Quintero

Hoplerythrinus
unitaeniatus 
(Spix y Agassiz 1829)

Nombre común y/o indígena
Colombia: agua dulce, guajara, pejedul-
ce, chubano; Brasil: jeju; Bolivia: yayú; 
Perú: shuyo; Venezuela: agua dulce.

Caracteres distintivos
Cuerpo cubierto de escamas grandes 
(32–37 en la línea lateral). Una banda la-
teral oscura que se extiende desde el borde 
posterior del opérculo, hasta la base de la 
aleta caudal. Hueso maxilar alargado, se 
extiende más allá de la margen posterior 
del ojo en los adultos y carece de dientes 
caninos. Cabeza con dos franjas oscuras 
horizontales que se extienden desde el ojo 
hasta el opérculo, mancha opercular y cau-
dal presentes. 

Talla y peso
En el Putumayo, Santamaría (citado por 
Salinas y Agudelo 2000) ha registrado 
un promedio de 33 cm LE y 382 g. Para el 
Orinoco venezolano, Novoa et al. (1982), 
reportan tallas de 35 cm LT con un peso 
cercano a los 700 g. 
 
Distribución geográfica

Países: Argentina, Bolivia, Brasil, Ecua-
dor, Guyana Francesa, Guyana, Panamá, 
Perú, Surinam, Trinidad y Tobago y Vene-
zuela. 
Cuencas en Colombia: Amazonas y 
Orinoco (Maldonado-Ocampo et al. 2008). 
Subcuencas: Amazonas (Apaporis, Ca-
quetá, Caguán, Cahunarí, Mesay, Mirití-

Paraná, Orteguaza, Putumayo, Vaupés, 
Yarí) (Bogotá y Maldonado-Ocampo 
2006); Orinoco (Arauca, Bita, Guaviare, 
Inírida, Meta) (Lasso et al. 2004).

Distribución geográfica de Hoplerythrinus 
unitaeniatus .
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Hábitat
Se encuentra prácticamente en todos los 
cuerpos de agua de la Orinoquia. Tiene la 
capacidad de respirar aire atmosférico, lo 
que le permite sobrevivir en ambientes in-
hóspitos para otras especies de peces (Ta-
phorn 1992). Es muy común en morichales 
(Galvis et al. 2007). 

Alimentación
En el Amazonas se alimenta de lombrices, 
grillos, arañas, alacranes, cucarachas, li-
bélulas, gusanos de palma (mojojoy), ca-
marones y material vegetal de las familias 
Arecaceae y Chrysobalanaceae (Salinas y 
Agudelo 2000). Como adulto presenta una 
dieta carnívora, primariamente piscívora, 
pero también puede consumir camarones 
e insectos acuáticos; como subadulto se 
alimenta principalmente de insectos acuá-
ticos. Es un depredador activo (Taphorn 
1992).  

Reproducción
En los llanos de Venezuela alcanza la ma-
durez sexual a los 12 meses de vida y se 
reproduce al inicio de la época de lluvias 
(abril y mayo), con una fecundidad aproxi-
mada de 6.000 huevos y un diámetro de 
1,5 mm (Winemiller y Taphorn 1989). En 
el periodo reproductivo los machos pre-
sentan dimorfismo sexual con la forma-
ción de una bolsa epidérmica en la base 
y porción posterior del último radio de la 
aleta anal (Santos et al. 2006). Hace nidos 
adhiriendo los huevos a las ramas que for-
man las empalizadas y presenta cuidado 
parental (Salinas y Agudelo 2000).

Uso
De consumo local en la región de Orino-
quia y Amazonia, en puertos como Mitú y 
Puerto Inírida; es comercializada como or-
namental en Perú (Galvis et al. 2007). De 
consumo ocasional en Venezuela. 

Aspectos pesqueros

Método de captura. Línea de mano, 
nylon, arco, flecha, zagalla y barbasco (Sa-
linas y Agudelo 2000).

Desembarcos
Amazonas
En el 2008 se registraron los mayores va-
lores comercializados con 47,7 kg, seguido 
por el 2009 con 32,4 kg y los menores en 
el 2007 con 29,1 kg (Figura 57).  La distri-
bución de los desembarcos mensuales de 
Hoplerythrinus unitaeniatus en la ciudad de 
Mitú durante los años 2007 – 2009, no ad-
vierte un patrón definido en las capturas, 
pero se destaca el elevado valor obtenido 
en el mes de diciembre del año 2008 (11,9 
kg) (Figura 58). 

Orinoco
Para esta cuenca se cuenta con datos del 
2009 colectados en la ciudad de Puerto 
Inírida durante nueve meses del año. Se 
desembarcaron 799 kg. Los mayores des-
embarcos en enero y noviembre con 142 y 
128 kg, respectivamente (Figura 59). 

Procesamiento y mercadeo. En los 
mercados locales se vende casi en su tota-
lidad eviscerado fresco (Amazonas 80%; 
Orinoco 96,4%) y en menor proporción en-
tero fresco (Amazonas 3%; Orinoco 3,6%) 
(SIPA-MADR-CCI 2010).

Observaciones adicionales
Ya que tiene la capacidad de realizar mo-
vimientos locales de un cuerpo de agua 
a otro a través de la vegetación húmeda 
(Lasso 2004),  se introduce en estanques 
de piscicultura y puede causar pérdidas 
(Castro 1994). 

Referencia de identificación
Géry (1977). 

Figura 57. Desembarcos (kg) de Hoplerythrinus unitaeniatus en la cuenca del Amazonas. Periodo 2007 
- 2009. Fuente: SIPA-MADR-CCI (2010).

Figura 58. Desembarcos mensuales (kg) de Hoplerythrinus unitaeniatus en la cuenca del Amazonas. 
Periodo 2007 - 2009. Fuente: SIPA-MADR-CCI (2010).

Figura 59. Desembarco mensual (kg) de Hoplerythrinus unitaeniatus en la cuenca del Orinoco. Periodo 
2009. Fuente: SIPA-MADR-CCI (2010).

Autores: 
Paula Sánchez-Duarte, Carlos A. Lasso, Ginna González-Cañon y Sandra Nieto-Torres
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Hoplias malabaricus 
(Bloch 1794)

Nombre común y/o indígena
Colombia: bulubulu, calabrote, dientón, 

dentón, dormilón, mocho, moncho-
lo, perraloca, perro, rivolo, quicharo 
(Magdalena); traira (Mitú), guabina 

(Puerto Inírida); guajara, denton, 
dormilón (Leticia); Perú: dormi-
lón, fasaco; Venezuela: guabina.

Caracteres distintivos
Márgenes carnosos mediales de la parte 
ventral de la cabeza a nivel istmo, extendi-
dos hacia la sínfisis mandibular de forma 
tal que forma una “V” muy aguda. Esta es 
la principal diferencia con las especies más 
cercanas del grupo Hoplias lacerdae y que 
viven en simpatría con esta especie. Otro 
caracteres incluyen: radios de todas las 
aletas con varias bandas irregulares ne-
gras o marrón oscuras; aleta caudal redon-
deada; aleta adiposa ausente. Boca con dos 
a tres caninos. Ojo pequeño, contenido de 
18 a 20 veces en la LE en adultos. Escamas 
en la línea lateral 37-43; D iii, 11-13; A 10; 
P1 13; P2 8 (ver observaciones adicionales).

Talla y peso
En el Amazonas colombiano alcanza 49 
cm LE (Sánchez-Duarte 2007) y 2,4 kg 
(Base de datos Instituto SINCHI). La talla 
media de captura se calculó en 40 cm LE 
en el 2007 aumentando un poco para el si-
guiente año a 43,35 cm LE (SIPA-MADR-
CCI 2010).

En la cuenca  Caribe, Mosquera (2006) re-
portó una talla máxima de 40 cm, mínima 
de 15 cm  y una media de 29 cm LE, para la 

Hoplias malabaricus (preadulto)

Hoplias curupira

Hoplias malabaricus (adulto)

Hoplias teres

Hoplias macrophthalmus

cuenca media del Atrato. La talla prome-
dio de las capturas en los últimos tres años 
se ha mantenido constante en  30 cm LE 
en esta cuenca (MADR-CCI 2007, 2008, 
2009). Por otro lado, en el Sinú la talla me-
dia de captura calculada es de 25 cm LE al 
igual que para el 2007 y 2008, la cual está 
muy cercana a la talla mínima legal esta-
blecida para esta cuenca (24 cm LE) (SIPA-
MADR-CCI 2010).

En el Magdalena se registra la talla máxi-
ma en 50 cm (Olivero et al. 2008). La talla 
media de captura en el 2006 fue de 26 cm 
LE, que está ligeramente por encima de la 
talla mínima de captura establecida en 25 
cm LE. En el 2007 sólo en el municipio de 
Nechí la talla media de captura (24,7 cm 
LE) estuvo ligeramente por debajo de la 
talla mínima legal. Para Magangué se re-
porta el mayor porcentaje de individuos 
por debajo de la talla mínima legal (25,2 
cm LE), mientras que en Barrancabermeja 
(31,3 cm LE) y Caucasia (28,8 cm LE) no se 
reportan ejempla res capturados por deba-
jo de la talla mínima legal o el porcentaje 
es muy bajo (MADR-CCI 2007).

En el Orinoco alcanza los 38 cm LE con un 
peso de 1,3 kg (Lasso 2004).

Distribución geográfica

Países: Centro y Suramérica, desde Costa 
Rica hasta Argentina en la mayoría de las 
cuencas hidrográficas (Oyakawa y Mattox 
2009).
Cuencas en Colombia: Amazonas, Cari-
be, Magdalena, Orinoco y Pacífico (Maldo-
nado-Ocampo et al. 2008).
Subcuencas: Amazonas (Apaporis, Ca-
quetá, Putumayo) (Bogotá-Gregory y 
Maldonado-Ocampo 2006), Caribe (Atra-
to, Catatumbo, Ranchería, Sinú) (Mal-

Distribución geográfica de Hoplias malabaricus.

Distribución geográfica de Hoplias spp.
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donado-Ocampo et al. 2005, Mojica et al. 
2006a); Magdalena (Cauca) (Villa-Nava-
rro et al. 2006); Orinoco (Arauca, Atabapo, 
Bita, Guaviare, Inírida, Meta, Tomo, Vi-
chada) (Lasso et al. 2004); Pacífico (Achi-
cayá, Baudo, Jurubidá, Patía, Purricha, 
San Juan) (Mojica et al. 2004).

Hábitat
Muy diverso, desde ríos de montaña hasta 
ríos de tierras bajas, pasando por toda la 
gama de hábitats. Soporta altas tempera-
turas y tiene respiración aérea facultativa, 
por lo tanto puede desplazarse fuera del 
agua en periodos de sequía para coloni-
zar nuevos hábitats más propicios. Habita 
tanto en ambientes lóticos como lénticos 
con preferencia de estos últimos.

Alimentación
En el Amazonas, sus hábitos alimenti-
cios son netamente carnívoros y consume 
principalmente peces de la familia Chara-
cidae, seguida de Cichlidae, Curimatidae, 
Pimelodidae y otros organismos como in-
sectos y crustáceos, especialmente cuando 
son juveniles (Galvis et al. 2006, Salinas y 
Agudelo 2000).  

En la Orinoquia (llanos venezolanos), 
Lasso (2004) describe que es una especie 
ictiófaga. Tanto en el cauce principal del 
río como en las áreas inundables los adul-
tos consumen peces. Los camarones son 
también un recurso de importancia. Los 
juveniles incorporan a su dieta numerosos 
invertebrados acuáticos, entre los que se 
destacan los insectos. Durante la estación 
de estrés hídrico (sequía-aguas bajas) se 
encuentran un gran porcentaje (70%) de 
estómagos vacíos (Lasso 2004). Las larvas 
se alimentan de organismos del zooplanc-
ton (cladóceros, opépodos, larvas de insec-
tos) (Novoa 2002).

Reproducción
Para la cuenca del Amazonas se determinó 
la madurez sexual en 15 cm LE, el periodo 
de desove abarca casi cinco meses con un 
pico en el comienzo de el ascenso o subi-
da de aguas. Desovan entre 2.500 a 3.000 
ovocitos, que presentan un diámetro de 2 
mm. Durante el desove los reproductores 
preparan nidos limpiando el terreno y los 
huevos son cuidados por el macho (Santos 
et al. 2006).

Para la cuenca Caribe, la talla media de 
madurez sexual en el Sinú se calculó para 
ambos sexos en 26 cm LE en el año 2006, 
al siguiente año se calculó en 27 cm LE, 
mientras que para el Atrato la talla media 
de madurez se calculó en 29,1 cm LE (Inco-
der 2006, MADR-CCI 2006).  La talla me-
dia de madurez sexual (TMM) en la cuen-
ca media del Atrato fue estimada en 24,5, 
24,1 y 24,3 cm LE, para hembras, machos  
y sexos combinados (Mosquera 2006), da-
tos similares a los reportados por Vásquez 
(2004), para la cuenca del Sinú.

En la cuenca del Magdalena,  la talla media 
de madurez sexual fue de 27,1 cm de LE. 
La época de mayor frecuencia de indivi-
duos maduros correspondió a los meses de 
septiembre, octubre y diciembre (Incoder-
CCI 2006). Maldonado et al. (2005) repor-
tan que la especie de esta cuenca puede 
alcanzar la madurez sexual a los 12 meses; 
las hembras desovan entre 2.500-3.000 
huevos con un diámetro cercano a los 2 
mm. El desove ocurre al iniciar la época de 
lluvia o continuar durante este periodo. La 
proporción sexual es de 1 hembra, 2,5 ma-
chos (Villa-Navarro 1999).

En el Orinoco venezolano (llanos) presen-
ta una estrategia de equilibrio, se reprodu-
ce durante todo el año aunque con mayor 
frecuencia durante las lluvias, realiza va-

rios desoves y el macho cuida la puesta. 
Madura a los 19 cm LE con una fecundi-
dad de 2.430 huevos (Lasso 2004). Aunque 
Machado (1987) informó una fecundidad 
considerablemente mayor, entre 5.000 y 
20.000 ovocitos por hembra. 

Migraciones
Esta especie presenta un tipo de migra-
ción mediana y un estatus de residencia 
de mígrate local (Usma et al. 2009).  Se 
han registrado movimientos locales de 
un cuerpo de agua a otro, especialmente 
de lagunas y charcos hacia los caños y ríos 
a través de la tierra y vegetación húmeda, 
con la entrada de las primeras lluvias. In-
dividuos de más de 345 mm LE acumulan 
abundante reservas de grasa durante la 
sequía (Lasso 2004).

Uso
Como ornamental (Colombia y Perú); para 
el consumo local en Mitú y Puerto Inírida 
(Galvis et al. 2007, Sánchez-Duarte 2007); 
también es una especie de interés para la 
pesca deportiva en la Orinoquia (Lasso 
2004) y para el comercio en Leticia, ade-

más de servir como carnada para las pes-
querías de otros peces  (Salinas y Agudelo 
2000). Es una especie fundamental para la 
pesca de subsistencia en todas las cuencas 
del país.

Aspectos pesqueros

Método de captura. En la cuenca del 
Magdalena se captura con atarraya, chin-
chorro y trasmallo; en el Caribe con red de 
enmalle (Incoder-CCI 2006). En el Orino-
co venezolano, se captura principalmente 
con anzuelo y cordel. En menor escala, se 
le captura con atarraya (Novoa 2002). 

Desembarcos
Amazonas
Se captura en los alrededores de la ciudad 
de Leticia y Mitú. Los volúmenes de des-
embarco no son muy significativos, sin 
embargo han venido aumentando en los 
últimos años. En el 2007 se capturó 1,6 t, 
en el  2008, 3,3 t y en el 2009, 4,5 t; (Fi-
gura 60). Sus capturas se realizan durante 
todos los meses del año (Figura 61).

Figura 60. Desembarco (t) de Hoplias  malabaricus en las cuencas de Amazonas, Caribe (Atrato, Sinú), 
Magdalena y Orinoco. Periodo 2007-2009. Fuente: SIPA-MADR-CCI (2010). Nota: probablemente las 
estadísticas incluyen un complejo de especies.
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Caribe
Sinú
Se registran desembarcos en  Momil y Lo-
rica; algunos registros se presentan para 
Montería y Tierralta pero no hacen un 
aporte significativo para la subcuenca. En 
cuanto a los desembarcos se registró para 
el 2007 una extracción de 30,5 t; disminu-
yendo en el 2008 a 18,3 t y aumentando a 
59 t en el 2009; en el periodo comprendido 
entre enero-mayo de 2010 se ha capturado 
6,6 t (Figura 60). Se captura durante todos 
los meses del año pero en marzo su volu-
men aumenta considerablemente (Figura 
61). 

Atrato
En la figura 62 se observa como las captu-
ras están bajando gradualmente, pasando 
de 176 t (2000) a 34,3 t (2009), sin embar-
go, ocupa el tercer lugar en las pesquerías 
de la cuenca media del Atrato, represen-
tando el 3,10% de la producción total  en el 
2006 (Incoder-CCI 2006),  después de Pro-
chilodus magadalenae y Leporinus muysco-
rum. No obstante la extracción real de esta 

especie puede ser subestimada porque su 
comercialización y movilización se realiza 
mayormente en estado seco-salado, sin 
existir un verdadero control del desembar-
que de este recurso.  

Magdalena
Se captura en los municipios de Ayapel, 
Barrancabermeja, Caucasia, Chimicha-
gua, El Banco, Gamarra, Magangue y Hen-
chí; hay algunos registros para la Dorada 
y Zambrano. Las capturas del moncholo 
para el año 2006 se reportan en 51,50 t, en 
1994 y 1999 alcanzaron 214,78 y 291,42 t 
respectivamente; lo anterior significa una 
disminución del 82%. Para el 2005 fue tan 
baja la producción de esta especie que fi-
guró en el grupo de otras especies de baja 
representatividad (Incoder-CCI 2006). A 
partir del 2006 los volúmenes de desem-
barco han aumentado gradualmente; así 
para el 2007 fue de 102,4 t;  el 2008 con 
128,2 t y  2009 con 185,5 t; para el 2010 
(enero-mayo) se han capturado 48,3 t (Fi-
gura 60).

Figura 61. Desembarco promedio mensual (t) de Hoplias  malabaricus en las cuencas de Amazonas, Ca-
ribe (Atrato, Sinú), Magdalena y Orinoco. Periodo 2007-2009. Fuente: SIPA-MADR-CCI (2010). Nota: 
probablemente las estadísticas incluyen un complejo de especies.

Se presentan capturas durante todos los 
meses del año, aumentando sus volúme-
nes en febrero y marzo (Figura 61).

Orinoco
En esta cuenca se captura en los munici-
pios de Arauca  e Inírida. Los volúmenes 
de desembarco de ésta cuenca no son tan 
significativos como los de las cuencas 
Caribe y Magdalena. Para el año 2007 se 
capturaron 2 t, manteniéndose los años 
siguientes con 1 t para 2008 y 1,2 t para 
2009 (Figura 60). Se registran capturas 
para todos los meses del año, pero con un 
aumento en el periodo agosto-diciembre y 
marzo (Figura 61). 

Procesamiento y mercadeo. Se vende 
fresco, enhielado y seco-salado. En el Ori-
noco venezolano, generalmente se vende 
en fresco y eviscerada (Novoa 2002).

Indicadores de estado de la especie. 
En el 2006 para el Sinú, se estimó que la 
mortalidad total de la especie durante el 
periodo muestreado, fue 0,87 año-1, la 

Figura 62. Desembarcos (t) de Hoplias malabaricus en el Atrato. Periodo 1997 - 2009. Fuente: Incoder-
CCI (2006), MADR-CCI (2007, 2008).

mortalidad natural 0,59 año-1, la morta-
lidad pesca 0,26 año-1 y la tasa de explota-
ción en 0,32 (Incoder-CCI 2006). 
 
Observaciones adicionales
En la cuenca del Magdalena, al comparar 
los datos de madurez gonadal con la ta-
lla media de captura, se observa que hay 
presión de pesca sobre los juveniles y que 
la talla mínima legal no está protegiendo 
de una manera adecuada la especie, por lo 
que se sugiere establecer dicha talla en 27 
cm (MADR-CCI 2007). 

Es muy probable que las estadísticas para 
una cuenca en particular incluyan más 
de una especie. De acuerdo a la revisión 
más reciente (Oyakawa y Mattox 2009), 
habría al menos cinco especies del grupo 
Hoplias lacerdae en Colombia: Hoplias ma-
labaricus (Bloch 1794), presente en todas 
las cuencas; Hoplias curupira Oyakawa y 
Mattox 2009 distribuida en el alto Orino-
co (región de la Estrella Fluvial de Inírida) 
y Amazonas; Hoplias macrophthalmus (Pe-
llegrin 1907) también en Amazonas y alto 
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Orinoco (región de la Estrella Fluvial de 
Inírida); Hoplias microlepis (Günther 1864) 
presente en la cuenca del Pacífico y por úl-
timo Hoplias teres  (Valenciennes 1847), de 
la cuenca del Lago de Maracaibo, restrin-
gida en Colombia al río Catatumbo. En la 
cuenca del Magdalena y Caribe puede ha-
ber varias especies de Hoplias, pero a la luz 

del trabajo de Oyakawa y Mattox (2009) y 
sin haber revisado material, es apresurado 
asignarle una identificación específica.

Referencia de identificación
Lasso (2004), Oyakawa y Mattox (2009), 
Sánchez-Duarte (2007).

Autores: 
Carlos A. Lasso, Mónica A Morales-Betancourt, Tulia S. Rivas-Lara, Camilo E. Rincón Ló-
pez, Ginna González-Cañon e Ivonne Galvis-Galindo

Ichthyoelephas 
longirostris 
Steindachner 1879

Nombre común y/o indígena
Besote, jetudo, pataló, hocicón, jetón, moreno.

Categoría nacional
En Peligro (EN) (A1d, A2d, B2c) (Mojica et 
al.  2002a).

Caracteres distintivos
Espina predorsal ausente, labio superior 
carnoso y grueso, escamas lisas al tacto. 
Dos filas de dientes funcionales en cada 
mandíbula, de 50 a 76 dientes en el lado 
izquierdo de la mandíbula superior, y de 
35 a 70 en el lado izquierdo de la mandí-
bula inferior. Tanto el labio superior e in-
ferior están rodeados por numerosas cres-
tas carnosas transversales. La línea lateral 
posee de 38 a 40 escamas; hay de 6 a 7 filas 
de escamas entre el origen de la aleta dor-
sal y la línea lateral.  

Talla y peso
Puede superar los 50 cm LT (Maldona-
do-Ocampo et al. 2005) y alcanza 1,5 Kg 
(Ortega-Lara com. pers.). En el río La Miel, 
Isagen-Universidad de Antioquia (2008) 
reporta una talla media 30,4 (LE) ± 4,9 cm 
y peso total de 470,4 ± 215,9 g.

Edad y crecimiento
Resultados preliminares para la cuenca 
del río La Miel indican que es una espe-
cie de crecimiento moderado (rango de 

k= 0,29 y 0,35 año-1, L∞ = 59 y 60 cm LE, 
Isagen-Universidad de Antioquia 2010b).

Distribución geográfica

Países: Colombia.
Cuencas en Colombia: Caribe y Mag-
dalena (Maldonado-Ocampo et al. 2008, 
Mojica et al.  2006).
Subcuencas: Caribe (Ranchería) (Mojica 
et al.  2006a); Magdalena (San Jorge, Cau-
ca, Timba, Río Claro, Jamundi) (Castro y 
Vari 2004, Mojica et al.  2006b).

Hábitat
Habita principalmente ríos y quebradas 
pequeñas y rápidas, de aguas claras y fres-
cas (Dahl 1971). Se ubica en los sitios de-
nominados chorros en donde predominan 
las rocas, gravas gruesas o empalizadas 
(Mojica et al.  2002b). Jiménez et al. (2009) 
reportan ejemplares dentro de ciénagas 
poco perturbadas por la acción humana. 
Igualmente, afirman que basados en su 
baja frecuencia de captura y abundancia 
media es una especie rara dentro de la aso-
ciación en ciénagas de la cuenca media del 
río Magdalena. 

En el río La Miel y Manso, tributarios al 
río Samaná Sur, I. longirostris es dominan-
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te (muy frecuente y abundante). Alcanza 
sectores del cauce a 190 m s.n.m., con sus-
trato rocoso (Isagen-Universidad de An-
tioquia 2008,  2010).

Alimentación
Se alimenta de algas que crecen sobre las 
rocas, en ríos de aguas claras. De acuerdo 
con Sánchez et al.  (2000) posee un habito 
alimenticio que incluye detritus y material 
vegetal.

Reproducción
Estudios realizados en el río La Vieja 
(alto Cauca) reportan una talla mínima 
de madurez (TMM=) para machos de 38 
cm LE, mientras que para las hembras  es 
TMM= 42 cm LE, con fecundidades tota-
les que varían entre 1.370.617 ovocitos 
para una hembra de 4500 g (peso total) 

y los 330.634 ovocitos para un ejemplar 
de 1350 g, con un diámetro ponderado 
del ovocito de 0,96 mm (Román-Valencia 
1993). Por otra parte, en el río La Miel, la 
talla media de madurez sexual reportada 
para ésta cuenca fue de TMM= 32,5 cm 
LE (Reínoso-Florez et al. 2010) y la pro-
porción sexual cercana al equilibrio (1,2 
M: 1 H) (Isagen-Universidad de Antioquia  
2008).

Migraciones
Esta especie no participa de la subienda 
(Dahl 1971, Mojica et al. 2002b). Dahl 
(1971) reporta que efectúa migraciones 
cortas durante los meses de verano, y sólo 
baja a los ríos grandes en estos meses, 
cuando sus aguas son menos turbias. Este 
hecho es corroborado por los pescadores 
del río La Miel (cuenca Magdalena), don-
de los ejemplares remontan la cuenca baja 
subiendo por sus tributarios, ascendiendo 
aun más que los bocachicos (Isagen-Uni-
versidad de Antioquia  2008).

Aspectos pesqueros

Método de captura.  En el río San Jor-
ge, según MADR-CCI (2008, 2009, 2010), 
el 88% de las capturas provienen de tras-
mallos instalados en las ciénagas y caños, 
el 9%  de chinchorros y el 4% de atarra-
yas. Por el contrario, en la cuenca del río 
La Miel el principal método de captura es 
la atarraya con la cual se captura casi el 
100% de los individuos provenientes de 
la pesca artesanal (Isagen-Universidad 
de Antioquia 2008). Adicionalmente, un 
porcentaje importante no determinado es 
capturado con arpón neumático (Reinoso-
Florez et al. 2010), principalmente en pes-
ca deportiva, aunque existen algunos pes-
cadores artesanales que poseen y utilizan 
dicho aparejo de pesca (Isagen-Universi-
dad de Antioquia 2010).

Distribución geográfica de Ichthyoelephas 
longirostris.

Desembarcos. Los volúmenes desem-
barcados en los municipios de La Dorada, 
Honda, Caucasia, Nechí y Puerto Boyacá, 
de la cuenca del Magdalena han disminui-
do a través del periodo 2007-2009 en un 
54% (Figura 63). No obstante, es de desta-
car la disminución marcada de los desem-
barques en el río Cauca y San Jorge (Tabla 
24).

En cuanto a la estacionalidad de sus cap-
turas, el pataló es capturado a lo largo de 

todo el año pero presenta mayores abun-
dancias en los meses de incremento de 
aguas y aguas bajas de veranillo de agos-
to (Figura 64). Por otra parte, en el río La 
Miel, los meses de mayor captura corres-
ponden a junio y diciembre, asociados a 
sus movimientos migratorios reproducti-
vos (Reínoso-Florez et al.  2010). En dicho 
sistema, I. longirostris es la segunda espe-
cie, después del Prochilodus magdalenae, 
en importancia en los desembarcos de los 
pescadores representando el 5,9% de las 

Figura 63.  Desembarcos (kg) de Ichthyoelephas longirostris en la cuenca del Magdalena. Periodo 2007 
– 2009. Fuente: MADR-CCI (2008, 2009, 2010).

Tabla 24.  Desembarcos (kg) de Ichthyoelephas longirostris por municipio, para el periodo 2007 – 2009. 
Fuente: MADR-CCI (2008, 2009, 2010).

Subcuenca Municipio
Desembarques en puerto (kg)

2007 2008 2009

Río Magdalena
La Dorada 1.858 1.557 1.081

Honda 793 548 506
Puerto Boyacá 45 73 29

Río Cauca 
Caucasia 1.018 244 103

Nechí 47 75 58
Río San Jorge Ayapel 98 22 3

TOTAL    3.859 2.519 1.780
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Autores: 
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rres, Silvia López-Casas, Mauricio Valderrama Barco y Ricardo Álvarez-León

Magdalena y Suaza durante el año 2009. 
En los años 2007 se observaron muy pocos 
ejemplares (Fundación Humedales 2010, 
2008). En el Alto Cauca, podría estar ocu-
rriendo una situación semejante.

El incremento de la erosión como conse-
cuencia de la deforestación, ha afectado 
negativamente sus poblaciones (Castro y 
Vari 2004)

Esta ausencia o disminución de la especie 
en el Alto Magdalena y Cauca indica una 
contracción de su área de distribución na-
tural y una futura desaparición de esta es-
pecie en estos sectores altos de la cuenca 
Magdalena. Por estas razones, se amerita 
de  acciones urgentes de manejo.

Referencia de identificación
Castro y Vari (2004), Maldonado-Ocampo 
et al. (2005). 
 

capturas durante los dos periodos de su-
bienda del 2008 (Isagen-Universidad de 
Antioquia  2008).

Procesamiento y mercadeo.  Princi-
palmente enteras con un porcentaje de 
47%, seguida de la presentación fresca-
eviscerado con el 22%. Los principales 
destinos de comercialización son La Dora-
da y Honda en el río Magdalena y el comer-
cio local MADR-CCI (2008, 2009, 2010).

Indicadores de estado de la especie.  
La disminución de sus desembarques po-
dría estar indicando situaciones de sobre-
pesca para su población, en especial en 
las subcuencas del Cauca y San Jorge. No 
obstante, es evidente la ausencia de esta 
especie en el Alto Magdalena debido, entre 
otras causas, al represamiento del embalse 
de Betania que fraccionó su población y es 
por ello que no se registraron individuos 
aguas arriba del embalse de Betania y ríos  

Figura 64. Desembarcos mensuales (kg) de Ichthyoelephas longirostris la cuenca del Magdalena. Periodo 
2007 – 2009. Fuente: MADR-CCI (2008, 2009, 2010).

Prochilodus magdalenae 
Steindachner 1879

Nombre común y/o indígena
Bocachico, pescado, chico de boca, bo-
quichico, kizaba (Embera).

Categoría nacional
En Peligro Crítico (CR) (A1d) (Mojica et al.  
2002a).

Caracteres distintivos
Aletas con radios blandos sin espinas o ra-
dios duros; mandíbulas sin dientes, labios 
con dientes, boca terminal pequeña, espi-
na pre-dorsal punzante. Escamas rugosas 
al tacto. Escamas en la línea lateral 40-46; 
D 10-11; A 10-11. Coloración plateada con 
aletas matizadas en amarillo-rojizo.

Talla y peso
Hasta 60 cm LE, sin embargo el promedio 
de sus tamaños actuales en la captura es 
de 23 cm LE (peso aproximado de 280 g) 
en los ríos y ciénagas y de 30 cm LE (610 g) 
en embalses (Tabla 25).  Los pesos medios 
en las capturas fluctúan entre 250-350 g.

Edad y crecimiento
Es una especie de moderado crecimiento, a 
los 25 cm LE posee una edad relativa entre 
1 y 1,5 años (Tabla 26). Para la cuenca del 
río Magdalena se ha demostrado que exis-
te una relación directa entre la magnitud 
de los pulsos de inundación y la tasa de 
crecimiento (Valderrama y Petrere 1994).

Distribución geográfica

Países: Colombia.

Distribución geográfica de  Prochilodus 
magdalenae.
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Tabla 25. Tallas medias de captura (LE) y relación peso - longitud para Prochilodus magdalenae en las 
cuencas del Magdalena, Sinú y Atrato.

Cuenca

Talla 
media  

captura 
( LE)

DE

In
te

rv
al

o

n

Relación 
peso (g) / 
longitud 

(cm )

Fuente

Magdalena 27,6 CV(%)=5 12-50 3475
Valderrama 
et al. (1993)

Magdalena 23,0 - 8-55 30888
P = 0,0312 

*LE 2,69

MADR-CCI 
(2007)

Magdalena- 
Ciénaga Ayapel

22,8 - - -

Ptotal= 

0,0001 

*LE 2,67

Jiménez-Segura 
et al.  (2010)

Magdalena- 
Río La Miel

22 - 10-44 - -

Isagen-
Universidad 
de Antioquia 

(2008)

Río Magdalena- 
Isla Mompox

23 3,9 - 4834
P = 0,0504 

LE2,724

Fundación Hu-
medales (2010)

Río Magdalena 
– Embalse 
de Betania

29,6 4,9 12-44 284

Pevicerado= 

0.0425*LE 
2.8396

Fundación Hu-
medales (2008)

Cuenca del Sinú 23,2 - 10-42 -

P = 

0,0277*LE 
2,9402

Valderrama y 
Solano (2004)

Cuenca del Sinú-
Embalse de Urrá

30,5 3,9 21-45 2064 -
Fundación 

Bosques y Hu-
medales (2010)

Río Atrato 23,5 - 16-38 - -
Mosquera 

(2006)

Tabla 26. Parámetros de crecimiento de Prochilodus magdalenae estimados para las poblaciones de las 
cuencas de los ríos Magdalena, Sinú y Atrato.

Sistema k (año-1) L∞ (cm LE) Fuente
Magdalena 0,49 62,5 MADR-CCI (2007)

Magdalena 0,378 59,8 Valderrama y Petrere (1994)

Magdalena- Embalse Betania 0,30 60,0 Fundación Humedales (2008)

Sinú 0,32 50,2 Valderrama y Solano (2004)

Atrato 0,24 39,6 Barreto et al. (2009)

Cuencas en Colombia: Caribe y Magda-
lena (Maldonado-Ocampo et al. 2008).
Subcuencas: Caribe (Atrato, Sinú) (Mal-
donado et al. 2006a); Magdalena (Cauca, 
San Jorge, Cesar) (Maldonado et al. 2005). 

Hábitat
Habita principalmente las planicies de 
inundación (zonas de alimentación y cre-
cimiento) pero durante los periodos de 
aguas bajas se concentra en los cauces de 
los ríos. Jiménez et al. (2009) afirman que 
basados en su alta frecuencia de captura 
y abundancia es una especie dominante 
dentro de la asociación en ciénagas de la 
cuenca media del río Magdalena. 

En el río La Miel y Manso, tributarios al 
río Samaná Sur, P. magdalenae es domi-
nante (muy frecuente y abundante) en 
las capturas de los pescadores durante las 
migraciones. Sus ejemplares alcanzan sec-
tores del cauce a 190 m  s. n. m. (Isagen 
-Universidad de Antioquia 2008, 2010a).

En el embalse de Urrá se encuentra hasta 
12 m de profundidad, en ambientes con 
conductividades promedio de 117 µs.cm-2, 
temperatura 25,6 °C, pH 7,7, oxígeno pro-
medio 5,9 mg. L-1 (Valderrama et al. 2006).

Alimentación
Son ilófagos, principalmente se alimentan 
de detritos orgánicos y fitoplancton (Dahl 
1971), también de perifiton (Maldonado 
et al. 2005). Aprovecha los fondos de las 
ciénagas y zonas litorales de los ríos.

Reproducción
La proporción sexual en el río Magdale-
na fue de 1,2 hembras: 1 macho y la talla 
media de primera madurez sexual 23,2 cm 
LE (n = 1684) (MADR-CCI 2007), la cual 
es menor que la definida por Escobar et 
al.  (1983) (TMM = 25 cm LE) y por Reí-

noso-Florez et al. (2010) (L50=24,3 cm LE). 
La mayor proporción de ejemplares con 
gónadas maduras se observa en los me-
ses de enero, junio y septiembre-octubre 
(MADR-CCI 2007, Reínoso-Flórez et al., 
2010), coincidiendo con los dos periodos 
de lluvias en los cuales las variaciones de 
caudal, entre otras, producen el estímulo 
final que desencadena en el apareamiento 
y reproducción de la especie (Olaya et al. 
2001, Jiménez-Segura 2007). Este hecho 
se confirma con el reporte de larvas de P. 
magdalenae derivando por el río Magdale-
na con un pico en la densidad durante los 
dos periodos de crecientes que se suceden 
anualmente en el río (Jiménez et al.  2010).

En la cuenca del río Sinú se ha establecido 
una talla media de madurez de 24 cm LE 
y una talla de primera madurez de 20 cm 
LE,  con un periodo de reproducción que 
se inicia con las lluvias (marzo-abril) y se 
prolonga hasta el final del primer periodo 
de aguas altas (julio-agosto) (Valderrama 
y Solano 2004). Sus huevos son flotantes 
con diámetros entre 4,0-4,5 mm y presen-
ta una fecundidad de 153.000 con tama-
ños de 23,9 cm LE y 369 g, la eclosión de 
ocurre a las 13 horas después de su fecun-
dación (Olaya et al. 2001).  

En el bajo río Atrato, la relación gonado-
somática, el factor de condición y el coefi-
ciente de alometría evidencian que la épo-
ca reproductiva ocurre entre diciembre y 
julio (Jaramillo-Villa y Jiménez-Segura 
2008). En el medio Atrato, la reproducción 
de la especie es anual y está sincronizada 
con la temporada de lluvias, generalmente 
entre abril y agosto, con un pico reproduc-
tivo en abril-mayo con el comienzo de la 
temporada de lluvias (Cala y Román-Va-
lencia 1999). La talla mínima de madura-
ción en machos es 20 cm  LE y en hembras 
es 22 cm LE. La fecundidad promedio de 
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las hembras es de 148.942 ovocitos (Jara-
millo-Villa y Jiménez-Segura 2008). El pe-
riodo de incubación de la especie es corto y 
toma aproximadamente 14 horas después 
de la fertilización a 24 ºC; los huevos son 
de forma esférica con un diámetro entre 
1,9 y 2,65 mm (media = 2,23 ± 0,17mm) 
(Arias-Gallo et al. 2010). 
 
Migraciones
Es la principal especie migratoria que for-
ma parte de los movimientos ascenden-
tes en las cuencas del Magdalena, Sinú y 
Atrato y migra río arriba durante los dos 
momentos de aguas bajas. Los individuos 
migran por grupos de edad, iniciando los 
más viejos movimientos en los planos de 
inundación aún al final del periodo de 
aguas altas, para finalizar con los más jó-
venes al final del periodo de verano (Val-
derrama obs. pers.)   La primera migración 
río arriba ocurre durante el primer estiaje 
anual (diciembre-febrero), fenómeno co-
nocido como “subienda” y es considerada 
como la mayor migración. Con las aguas 
ascendentes, los ejemplares maduros se 
reproducen y migran río abajo en su re-
torno hacía las ciénagas, en un movimien-
to conocido como “bajanza”. Durante el 
segundo estiaje del año (julio-agosto) se 
observa la segunda migración río arriba, 
conocida como “mitaca”. Posteriormente, 
con las lluvias de septiembre, sucede una 
nueva reproducción y la migración de re-
greso a las ciénagas conocida como “rejar-
da o bajanza de mitaca”. 

Aspectos pesqueros

Método de captura.  En el río Magdale-
na, el 64% de los ejemplares son captura-
dos con trasmallo, el 19% con chinchorro 
y el 17% con atarraya (MADR-CCI 2008). 
En los ríos tributarios, como el río Samaná 
Sur y sus afluentes, los ríos Miel y Manso, 

la mayor captura se obtiene con atarrayas 
(Isagen-Universidad de Antioquia 2008). 
Otros artes usados para la captura de bo-
cachico en la cuenca del Magdalena son los 
trasmallos deslizados de deriva y la chin-
chorra. En la cuenca del río Atrato, el prin-
cipal arte empleado es la red de enmalle y 
trasmallo . En el Sinú se reporta a la red de 
enmalle y a la tarraya como los más utili-
zados en la pesquería de la especie. 

Desembarcos
Caribe
En la cuenca del Sinú las capturas anuales 
fueron en promedio de 645 t durante el 
periodo 1997-2002 (Valderrama y Solano 
2004), siendo la principal especie objeto 
de la pesquería  (Figura 65). En la cuenca 
del río Atrato los desembarcos presentan 
una marcada disminución a partir del 
2001 (aproximadamente 4000 t), repre-
sentando actualmente menos de 1/3 de los 
mismos (Figura 66).

Magdalena 
Para el periodo 1978 – 1999, el bocachico 
presenta una disminución del 84% en sus 
desembarcos en la cuenca del Magdalena 
(Mojíca et al. 2002) siendo la especie más 
importante en la pesquería de esta cuenca. 
En promedio su aporte a la captura total 
entre 1993 y 2007 ha sido superior al 50% 
y sus volúmenes anuales muestran gran-
des fluctuaciones (entre 2000 y 13000 t 
anuales) con tendencias claras de decre-
mento (Figura 67). En un sector de la Isla 
de Mompox sus capturas durante el perio-
do agosto (2009)-julio (2010) fueron de 
235 t en un sector aproximado de 50.000 
ha de plano máximo de inundación (rendi-
miento anual 4,7 kg/ha/año). 

En el embalse de Urrá las capturas mues-
tran al contrario de lo que acontece en am-
bientes naturales, una clara tendencia de 

incremento, pasando de 1,8 t en el 2001 a 
39,5 t en el 209 (Figura 68). Esta situación 
obedece a que existe un programa de repo-
blamiento en el embalse. 

Procesamiento y mercadeo. Principal-
mente entera, eviscerada en estado fresco 
o enhielado. En las cuencas Magdalena y 
Sinú el producto descamado, eviscerado 
y en muchos casos tasajeado (cortes la-
terales)  en la misma zona de pesca o en 
los puertos primarios de acopio. Luego es 
enhielado y distribuido. Los principales 
destinos de comercialización son Barran-

quilla, Barrancabermeja, Cartagena, Mon-
tería Puerto Berrío y Bogotá. En  el caso 
del Sinú la producción se comercializada 
principalmente en Lorica y Montería. 

En la cuenca de río Atrato, adicionalmente 
a la comercialización del producto entero o 
eviscerado en estado enhielado, se destaca 
un alto porcentaje de venta de bocachico 
seco-salado. Dentro de los principales des-
tinos de comercialización se encuentra 
el mercado local en Quibdo, Montería y 
Apartadó. 

Figura 65. Captura anual y biomasa desovante anual en la cuenca del río Sinú. Periodo 1997-2002. 
Fuente: Valderrama y Solano (2004).

Figura 66. Desembarcos (t) de Prochilodus magdalenae, en la cuenca media del Atrato. Periodo: 1997 – 
jun 2010. Fuente: INPA (1994), INPA (1995), INPA (1996), MADR-CCI (2008).  
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Indicadores de estado de la especie.  
En general en los ecosistemas naturales 
del país, el bocachico es capturado princi-
palmente en estado joven o preadulto, lo 
cual es un primer indicador de alerta para 
el manejo de esta especie. En la cuenca del 
Magdalena en una muestra de 17 puertos 
pesqueros del río Magdalena, en 12 de 
ellos más del 40% de los desembarcos de 
la especie estuvieron por debajo de la ta-
lla mínima legal (MADR-CCI 2008). En el 
río La Miel, un porcentaje importante fue 

pescado por debajo de la talla mínima de 
captura, reportándose febrero (subienda) 
y abril-mayo (bajanza), como los meses 
en los que más se capturan individuos 
bajo dicha talla (Reínoso-Florez et al. 
2010). También en el sector de la Isla de 
Mompox (Bajo Magdalena), la Fundación 
Humedales (2010)  determinó que el 65% 
de los ejemplares de bocachico que fueron 
capturados eran preadultos con una talla 
media de captura (TMC = 23,4 cm LE), 
menor a su talla mínima legal (TML=25 

Figura 67.  Desembarcos (t) de Prochilodus magdalenae en la cuenca del Magdalena. Periodo 1993 – 
2007.  Fuente: INPA (1994), INPA (1995), INPA (1996), MADR-CCI (2008). 

Figura 68. Capturas Prochilodus magdalenae en el embalse de Urrá. Periodo 2001-2009. Fuente: Funda-
ción Bosques y Humedales (2010).

cm LE). Como los ejemplares capturados 
representan ejemplares entre 1-2 años de 
edad y no existen muchos ejemplares adul-
tos de mayores edades, se infiere que está 
especie está siendo plenamente explota-
da, lo que indicaría condiciones en límite 
de adecuado aprovechamiento. En el Alto 
Magdalena la población de bocachico ha 
disminuido de forma marcada, represen-
tando solamente el 1% de la biomasa re-
lativa en el embalse de Betania  y menos 
del 1% también en las capturas del los ríos 
Alto Magdalena y Suaza (Fundación Hu-
medales 2008).

En la cuenca del Sinú también la captura 
se orienta hacia individuos jóvenes en más 
de un 50% y además se ha evidenciado 
una disminución progresiva de su biomasa 
desovante durante el periodo 1997-2002, 
donde ésta ha pasado de 279 t a 32 t (Val-
derrama y Solano 2004). En el río Atrato 
esta situación no es diferente, la captura 
de jóvenes es mayor al 50% (Mosquera 
2006). No obstante, en esta cuenca apa-
rentemente esta situación ha mejorado ya 
que  en el año 2007 solamente en el 22% 
de las capturas se encontraron ejemplares 
por debajo de la talla mínima de captura 
reglamentaria (Jaramillo-Villa y Jiménez-
Segura 2008).

El estado de sobreexplotación de la especie 
esta evidentemente demostrado en el país. 
Desde la década de los años 80 ya se había 
establecido que la población de bocachico 
estaba cercana a los límites de su aprove-
chamiento sostenible (estado de explota-
ción E = 41%) (Valderrama et al. 2003) , y 

ya en el año 2009 su estado de explotación 
es un claro indicador de sobrepesca (E= 
0,68%) (Barreto et al. 2009). De la misma 
forma, para la cuenca del  Sinú, Valderra-
ma y Solano (2004) determinaron mor-
talidades por pesca (F media anual = 1,9 
año-1) muy superiores al punto biológico 
de referencia PBR de mortalidad por pesca 
a máximo rendimiento por recluta Fmax 
= 0,9 año-1, indicando altos niveles de so-
breexplotación. Para la cuenca del Atrato 
los indicadores de explotación son meno-
res pero cercanos a un óptimo sostenible 
(E=47%) (Barreto et al. 2009).

En conclusión el riesgo de la especie es por 
lo tanto generalizado en el país y la adop-
ción de medidas de manejo es de urgente 
implementación. 

Observaciones adicionales
Recientemente se ha reportado como es-
pecie introducida en el río Guachicono, 
afluente del río Patía (Ortega-Lara et al. 
2006).

Aspectos genéticos. Burbano y Usa-
quén (2003) establecieron para el bocachi-
co de la cuenca del río Sinú, que solamente 
existe una única población en la cuenca y 
que hay índices de empobrecimiento gené-
tico para lo cual recomendaron protocolos 
de manejo para las granjas de producción 
piscícola fuentes de semilla para el repo-
blamiento. 

Referencia de identificación
Maldonado et al.  (2005).

Autores: 
Mauricio Valderrama Barco, Luz F. Jiménez-Segura, Silvia López-Casa, Tulia  S. Rivas, Ca-
milo E. Rincón, Sandra Nieto-Torres, Ginna González-Cañón, Ivonne Galvis-Galindo, San-
dra Hernández Barrero y Fredy Salas Guzmán
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Prochilodus mariae 
Eigenmann 1922

Nombre común y/o indígena
Bocachico, coporo, bocachico real.

Caracteres distintivos
Boca protráctil, labios gruesos y dientes 
labiales redondeados diminutos. Presen-
cia de una espina predorsal procumbente; 
escamas ctenoideas en adultos y lisas en 
juveniles. Presenta de 49 a 65 escamas en 
la línea lateral; 10 a 12 escamas sobre la 
línea lateral; 7 a 9 escamas entre la aleta 
anal y la línea lateral, 8 a 10 escamas entre 
la aleta pélvica y la línea lateral y de 15 a 
22 escamas predorsales. Su color es gris en 
la parte dorsal y blanco en la ventral.

Talla y peso
El intervalo de tallas de captura de la espe-
cie en la Orinoquia colombiana en el año 
2007, se reporta entre 15,5 y 45,5 cm LE 

(Barreto y Borda 2008), similar al hallado 
por Beltrán-Hostos et al.  (2001) de 16 a 43 
cm. Sin embargo, en el año 2009, se tiene 
registro de un ejemplar con talla de 58 cm 
de LE (MADR-CCI 2010), en el sector del 
río Guaviare. Alcanza 2,8 kg (SIPA-MA-
DR-CCI 2007).

En la tabla 27 se presentan las tallas me-
dias de captura de bocachico en los dife-
rentes centros de acopio de la Orinoquia. 
Desde el 2005 al 2009 se observa que las 
más bajas se presentan los sectores de 
Arauca e Inírida y las mayores en las par-
tes altas de los ríos Meta y Guaviare.  No 
se presentan variaciones importantes en 
el tiempo.

Tabla 27.  Talla media de captura (LE cm) de Prochilodus mariae en puertos pesqueros de la Orinoquia. 
Fuente: Ajiaco-Martínez y Ramírez-Gil (2006), Incoder-CCI (2007), MADR-CCI (2008, 2009, 2010).

Municipio 2005 2006 2007 2008 2009
Arauca 25 25 24 24 23

Puerto López 29 29 28 28 28
Puerto Gaitán 28 27 26 28

Puerto Carreño 26 27 28 28 29
San José del Guaviare 24 27 27 24 29

Inírida --- 25 24 22 22

Para el 2009, la relación longitud - 
peso para la especie se expresa como 
W=0,19LsS3 (r2  0,82), con ejemplares 
muestreados en los ríos Arauca, Meta y 
Guaviare (MADR-CCI 2010). 

Edad y crecimiento
Los parámetros de crecimiento estimados 
en para el sector de Puerto López usan-
do los datos de captura desembarcadas 
entre los años 2005 al 2008, fueron lon-
gitud asintótica L∞= 48,5 cm LE, tasa de 
crecimiento k= 0,26-año, to= 0,5638, con un 
valor medio del desempeño de crecimien-
to (ø = 2,79) (Ramírez-Gil et al. 2010).  En 
general, con base en estos resultados, se 
estima que la especie comienza su recluta-
miento a la pesca a partir de su segundo 
año de vida cuando alcanza entre 15 y 20 
cm LE; sin embargo la talla media de ma-
durez gonadal sólo la alcanzan hasta los 
tres años de edad.  

Distribución geográfica

Países: Colombia y Venezuela.
Cuencas en Colombia: Orinoco (Maldo-
nado-Ocampo et al. 2008).
Subcuencas: Orinoco (Arauca, Bita, Gua-
viare, Inirida, Meta, Vichada, Tomo) (Las-
so et al. 2004, 2009).

Hábitat
Esta especie habita lagunas y áreas inun-
dadas de los ríos de la Orinoquia, donde se 
reporta su presencia desde alevino hasta 
el estado adulto. Sale al cauce principal de 
los ríos cuando realiza sus migraciones. 
Más común en aguas blancas que claras.

Alimentación
Las larvas son planctófagas, con alimen-
tación basada en copépodos y cladóceros 
(Machado-Allison 1993).  Los juveniles y 

adultos son iliófagos. En análisis de conte-
nidos estomacales de ejemplares captura-
dos en los alrededores de Puerto Carreño 
e Inírida, Beltrán-Hostos et al. (2001d), 
reportan una gran cantidad de materia or-
gánica sin identificar y un espectro trófico 
constituido por más de 26 géneros de fito-
plancton (Bacillarophyceae la más repre-
sentativa) y zooplancton (Rotífera).

Reproducción
Se reproduce durante la temporada de 
aguas ascendentes, de marzo a junio (Ra-
mírez-Gil y Ajiaco-Martínez en prensa), 
cuando realiza una migración reproducti-
va abandonando las lagunas y caños, para 
remontar el cauce principal de los ríos y 
desovar en zonas de corriente mayor. Du-

Distribución geográfica de  Prochilodus mariae.

FAMILIA PROCHILODONTIDAE

CATÁLOGO DE LOS RECURSOS PESQUEROS CONTINENTALES DE COLOMBIA

312

FAMILIA PROCHILODONTIDAE

313Ramírez-Gil et al.

Prochilodus mariae 

Prochilodus mariae



rante el período reproductivo, las hembras 
se diferencian de los machos por el tama-
ño de su abdomen, con fecundidad prome-
dio de 166.498 huevos/kg. Estos huevos 
son pequeños, con diámetro promedio de 
876 micras (Beltrán-Hostos et al. 2001d). 
Se considera desovador total con una sola 
época de reproducción al año. La talla me-
dia de madurez gonadal ha variado a tra-
vés del tiempo y es así como Ramírez-Gil 
y Ajiaco-Martínez (en prensa), reportan 
para el sector de Puerto López una talla 
de 31 cm LE para las hembras y 30 cm LE 
para los machos en el año 2000. MADR-
CCI (2008), reportan ese parámetro para 
la Orinoquia en general en 29 cm LE para 
hembras y 28 cm LE para los machos en 
el año 2007. Para el 2008, esta talla ha 
disminuido en la región a 27 cm LE para 
las hembras y 25 cm LE para los machos 
(MADR–CCI 2009). 

Migraciones
Prochilodus mariae presenta dos migracio-
nes en el año, la primera de tipo reproduc-
tivo en los meses de inicio de las lluvias 
(abril - mayo) y la segunda en el período de 

aguas descendentes (noviembre – diciem-
bre), cuando sale de las lagunas y caños 
pequeños que empiezan a bajar de nivel y 
que con el avance del verano perderán las 
condiciones de calidad de agua aptas para 
la sobrevivencia de los peces. Usma et al. 
(2009) la clasifican como una especie de 
migraciones medianas (100-500 km).

Aspectos pesqueros

Método de captura.  En lagunas y ca-
ños de pequeño tamaño se utilizan prin-
cipalmente redes de ahorque o agalleras 
estacionarias  y en los cauces  principales 
de los ríos además de las redes se emplean 
atarrayas.

Desembarcos. Los desembarcos en la 
cuenca han sido variables a través de los 
años (Figura 69), afectados por factores 
climáticos con años en los que los ríos pre-
sentan niveles altos-dificultando las fae-
nas de pesca- y otros con niveles bajos en 
los que las probabilidades de faenas exito-
sas aumentan.  Adicional a las variaciones 
ambientales, también el comportamiento 

Figura 69.  Desembarcos (t) de Prochilodus mariae en los puertos pesqueros de la Orinoquia. Fuente: 
Boletín Estadístico INPA (2001, 2002), Incoder-CCI (2007), MADR-CCI (2008, 2009, 2010).

del mercado condiciona los desembarcos. 
Así cuando en la cuenca del río Magdale-
na se presentan subiendas abundantes de 
Prochilodus magdalenae, se satura el merca-
do y los bocachicos bajan de precio, lo que 
desestimula la pesca en la Orinoquia ya 
que el valor de venta no compensa el costo 
de las faenas.                                                            

Se tienen reportes de desembarcos de la 
especie en puertos localizados sobre los 
ríos Arauca (municipio de Arauca), Meta 

(Puerto López, Puerto Gaitán, Puerto Ca-
rreño), Inírida (Inírida) y Guaviare (San 
José del Guaviare). En la tabla 28, se puede 
observar que los mayores desembarcos se 
registran en Arauca, producto que es cap-
turado principalmente en el plano inunda-
ble asociado a ese río. 

Los desembarcos son estacionales, con ma-
yor abundancia en los períodos de aguas 
descendentes (noviembre – diciembre) y 
aguas bajas (enero) (Figura 70), cuando se 

Tabla 28.  Desembarcos (t) de Prochilodus mariae por centro de acopio. Fuente: Ajiaco-Martínez y Ra-
mírez-Gil (2006), Incoder-CCI (2007), MADR-CCI (2008, 2009, 2010). Año 2005 corresponde a seis 
meses de seguimiento.

Municipio 2005 2006 2007 2008 2009
Arauca 29,8 324 173,7 260 112,3

Puerto López 2,7 10 6,5 11 18,7

Puerto Gaitán 2,6 2,8 2,1 1,5 1,3

Puerto Carreño 1,1 1,5 0,9 1,3 4,4

San José del Guaviare 0,06 2,6 3,8 0,5 0,7

Inírida 0,4 1,9 2,3 2,1 0,06

aprovecha la migración de los peces desde 
el plano inundable al cauce principal y son 
capturados principalmente en las salidas 
de los caños. Más avanzado el verano, se 
concentran en el cauce principal del río 
donde son capturados con atarraya.

Procesamiento y mercadeo. La es-
pecie se comercializa de manera general 
eviscerada, en estado fresco o enhielado. 
Se vende localmente en los cascos urbanos 
cercanos a las zonas de pesca en los distin-
tos ríos y también es apetecida en el mer-
cado de la ciudad de Bogotá, centro de con-
sumo hacia donde se dirigen los productos 
de la Orinoquia. 

Indicadores de estado de la especie. 
A partir del 2004 los desembarques mues-
tran una tendencia de disminución  lo que 
mostraría un estado aparente de riesgo.  
La mortalidad total Z, se estimó en el año 
2007 en 1,63, utilizando la ecuación em-
pírica de Pauly con M de 0,66 año-1.  La 
tasa de explotación E se estimó en  0,59 
con una mortalidad por pesca F =  0,97, lo 
que implica de forma preliminar, una alta 
presión de pesca sobre el recurso (Barreto 
y Borda 2008).

Observaciones adicionales
Según Oliveira et al. (2003), la especie 
posee un número cromosómico de 2n=54 
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(40 metacéntricos e 14 submetacéntricos).  
Los estudios de estructura genética po-
blacional, usando como marcador DNAm, 
han establecido que su variabilidad gené-
tica es baja, sugiriendo la existencia de 
una única población panmitica (Turner et 
al.  2004).

Referencia de identificación
Lasso (2004), Machado-Allison y Fink 
(1995).

Autores:   
Hernando Ramírez-Gil, Rosa Elena Ajiaco-Martínez, Carlos Barreto- Reyes y Mauricio Val-
derrama Barco

Figura 70.  Estacionalidad de los desembarcos (t) de Prochilodus mariae en la Orinoquia colombiana. 
Periodo 2006-2009. Fuente: MADR-CCI (2008, 2009, 2010).

Prochilodus nigricans 
Agassiz 1829

Nombre común y/o indígena
Colombia: bocachico; Perú: boquichico; 
Brasil : Curimatá; Bolivia: sábalo. 

Caracteres distintivos
Boca protráctil con labios carnosos a modo 
de ventosa sobre los que descansan nume-
rosos dientes córneos. Con 13 a 20 esca-
mas en la parte media predorsal; 14 a 20 
escamas en la parte media dorsal, entre la 
parte posterior de la base de la aleta dorsal 
y origen de la aleta adiposa; 17 a 21 hileras 
de escamas alrededor del pedúnculo cau-
dal. Con 37-43 escamas en la línea lateral 
y 8/7 escamas transversales. 

Talla y peso
Especie de tamaño moderado, puede al-
canzar los  50 cm LE y 2 kg en la Amazonía 
peruana (CEDIA 2009). Para la Amazonia 
colombiana se tienen reportes máximos 
de 1,6 kg en peso y 41,5 cm LE (Camacho 
et al. 2006). La talla media de captura 
anual para el período 2001 – 2005 en el 
río Putumayo fue estimada en TMC= 26,6 
cm LE (±3,8) (Camacho et al. 2006); para 
el Río Amazonas en 2008 fue TMC= 22,99 
cm LE (±3,48) y en  2009 aumentó a TMC= 
24,25 cm LE (±3,68) (MADR – CCI 2009, 
2010).

Edad y crecimiento
Silva y Stewart (2006) estimaron los pa-
rámetros de crecimiento para la especie a 

partir de lectura de anillos de crecimien-
to en otolitos y escamas. Por otra parte el 
Instituto SINCHI de manera preliminar, 
ha calculado los parámetros de la especie 
a partir del análisis de longitudes (Tabla 
29).

Distribución geográfica

Países: Bolivia, Brasil, Colombia, Ecua-
dor, Perú.
Cuencas en Colombia: Amazonas (Mal-
donado-Ocampo et al. 2008).
Subcuencas: Amazonas (Guainía, Vau-
pés, Apaporis, Mirití-Paraná, Cahunarí, 
Caquetá, Putumayo) (Bogotá-Gregory y 
Maldonado-Ocampo 2006, Rodríguez 
2010, Salinas y Agudelo 2000, Matapí 
com. pers., Usma et al. 2010).

Hábitat
Muy abundante en aguas blancas, prefiere 
aguas con pH 6,7 a 7 y 26 ºC de tempera-
tura, encontrándose en el perfil de agua 
superficial y subsuperficial (Salinas y Agu-
delo 2000).

Alimentación
Especie iliófaga, se alimenta básicamente 
de detritus orgánicos, perifitón (diato-
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meas, algas verde–azuladas, euglenófitos 
y algas verdes) que encuentra en el fango 
(Géry 1977). 

Tabla 29. Parámetros de crecimiento para Prochilodus nigricans en el río Amazonas (sector colombiano) 
y su comparación con otros subsistemas en el Alto Amazonas. 

Estructura
L∞

cm LE
K

año-1

to

año
Fuente Lugar

Otolitos 39,84 0,28 -1,16 Silva y Stewart 
(2006)

Río Aguarico, 
Ecuador

Escamas 45,75 0,18 -1,18 Silva y Stewart 
(2006)

Río Aguarico, 
Ecuador 

Longitud 
estándar 49,20 0,19 -0,792 Instituto 

SINCHI (2010)
Río Amazonas, 

Colombia

Distribución geográfica de  Prochilodus 
nigricans.

Reproducción
Es una especie de vida corta, moderado cre-
cimiento y alta fecundidad. El índice de fe-
cundidad es en promedio de 100.000 óvu-
los (García et al. 1998). Forma cardúmenes 
compactos de hembras y machos que mi-
gran río arriba por las orillas en busca de 
áreas de reproducción, con proporcionali-
dad similar entre machos (46,2%) y hem-
bras (53,8%) (García y Rodríguez 1994). 
En la Amazonia boliviana, la reproducción 
ocurre con el inicio de la creciente de aguas 
(Loubens y Panfili 1995). En la Amazonia 
peruana, Montreuil et al. (2001) reporta-
ron la talla media de madurez en 24,3 cm 
de longitud horquilla para hembras y 23,4 
cm para machos. Mientras que Riofrío 
(2002), calcula la talla de madurez para 
machos en 24,5 cm LT y 26,1 cm LT para 
las hembras, recomendándose esta última 
para el manejo de la pesquería en Ucayali – 
Perú. En la Amazonia boliviana, Lauzanne 
et al. (1990) establecen la talla de madurez 
en 27 cm LT para machos y 26 cm LT para 
las hembras. En el río Putumayo, la talla 
de madurez se estimó en 25,1 cm LE, muy 
próxima a la longitud reglamentada en la 
Amazonia peruana (Camacho et al. 2006). 
Con base en estas longitudes y teniendo 
presente los parámetros de crecimiento 
por Silva y Stewart (2006), los peces alcan-
zan su madurez sexual a los dos años  de 
edad. 

Migraciones
Es una especie migratoria de distancias 
medianas entre 100 - 1000 km. Es abun-
dante en ríos de aguas blancas y claras, 
se encuentran grandes cardúmenes en 
los ríos durante las migraciones de deso-
ve a inicios de la  inundación y durante la 
época de aguas bajas en las migraciones 
de dispersión (Barthem y Goulding 2007, 
CEDIA 2009).

Aspectos pesqueros

Método de captura. Es en general con 
redes agalleras y atarrayas. Para la captura 
desembarcada en Leticia, se utiliza prin-
cipalmente la malla estacionaria (MADR 
– CCI 2010).

Desembarcos. Para el período 2000 
– 2006 los promedios anuales de movi-
lización del pescado acopiado en Leticia 
fueron 131 t originadas en una región tri-
nacional que comprende sectores del Ama-
zonas en Colombia, Brasil y Perú. Para el 
consumo diario de pescado de los habitan-
tes ribereños del río Putumayo y río Ama-

zonas, la especie tiene un alto aporte que 
oscila entre un 15 – 48% del consumo por 
la población (Fabre y Alonso 1999). En el 
río Putumayo en el eje de frontera con el 
Perú, al menos un 8% de las capturas co-
rresponden a esta especie, lo que puede 
representar unas 88 t por año (Agudelo et 
al. 2006). El seguimiento a los  desembar-
cos en Leticia entre 2008 – 2009, muestra 
un aumento significativo pasando de 37,8 
a 92 t, pero distante aún de los desembar-
cos de la década anterior. Las capturas 
fluctúan mucho, con mayor desembarque 
durante aguas en descenso y al inicio de 
las inundaciones (Figura 71). 

Para el río Amazonas en el sector peruano 
de Caballo Cocha, el desembarco promedio 
anual se tasa en 53 t para el período 2000 
– 2008 (Dirección Regional de la Produc-
ción, en Ortiz et al. 2009). Mientras que 
Barthem y Goulding (2007), establecen 
una producción potencial de 24200 tone-
ladas para toda la Amazonia, con un 48% 
de ese estimado para el Perú, 30% en Ama-
zonia central en Brasil y 5% para la triple 
frontera de Perú – Colombia- Brasil.

Figura 71.  Desembarcos mensuales (kg) de Prochilodus nigricans en la Amazonia colombiana. Periodo 
2008-2009. Fuente: MADR-CCI (2009, 2010).
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Procesamiento y mercadeo. Se comer-
cializa de manera general en presentación 
entero en estado fresco, congelado o en-
hielado, aunque en menor proporción se 
puede comercializar eviscerado en estado 
congelado o en presentación seco salado. 
Se comercializa mayormente de manera 
local, sin embargo un pequeño porcentaje 
es destinado a la ciudad de Bogotá (MADR 
– CCI 2010).

Indicadores de estado de la especie. 
El análisis de sus tamaños en las captu-
ras refiere una mayor extracción de indi-
viduos jóvenes en el sector del río Ama-
zonas, aunque en los años recientes esta 
situación ha mejorado (su talla media de 

captura pasó de 22 cm LE en  2008 a 24 
cm LE en 2009). En el sector del río Putu-
mayo la fracción de la población presenta 
mejores condiciones al prevalecer en ella 
ejemplares adultos con una longitud me-
dia estándar de 27 cm. Con referencia al 
incremento reciente de los desembarques 
en Leticia, esto debe ser analizado con pre-
caución teniendo en cuenta que en la dé-
cada anterior eran superiores, y además, 
porque es necesario considerar que esta 
especie es compartida con Brasil, Ecuador  
y Perú, por lo tanto, un análisis de estado 
riguroso deberá hacerse a nivel de cuenca. 

Referencia de identificación
Castro y Vari (2004), Géry (1977).

Autores: 
Ginna González-Cañón, Ivonne Galvis-Galindo, Sandra Nieto-Torres, Edwin Agudelo Cór-
doba y Mauricio Valderrama Barco

Prochilodus reticulatus  
(Valenciennes 1850)

Nombre común y/o indígena
Bocachico.

Categoría nacional
Vulnerable (VU) (A2d, B2c) (Mojica et al. 
2002a).

Caracteres distintivos
Número de escamas en la línea lateral 42 
a 43; radios en las aletas pectorales 13 a 
16. Posee una espina predorsal; escamas 
ásperas al tacto. Boca pequeña, con labios 
carnosos en forma de disco, más o menos 
protráctil y con dientes pequeños y nume-
rosos. Aleta caudal con el lóbulo superior 
un poco más largo y punteado que el in-
ferior. Coloración plateada uniforme, algo 
más oscura hacia el dorso. 

Talla y peso
No sobrepasa los 35 cm LE (Galvis et al. 
1997). Alcanza 240 g (Ecopetrol y PDVSA 
1996).

Distribución geográfica

Países: Colombia y Venezuela.
Cuenca: Caribe (Maldonado-Ocampo et 
al. 2008). 
Subcuenca: Catatumbo (Galvis et al. 
1997), Ranchería (Mojica et al. 2006a).

Hábitat
Se encuentra en toda la cuenca del Cata-
tumbo. En la época de aguas altas se loca-

Distribución geográfica de  Prochilodus 
reticulatus.
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liza en el Lago de Maracaibo y las ciénagas 
adyacentes de la parte baja. En época de 
aguas bajas remonta al cauce principal del 
río Catatumbo y demás tributarios; hasta 
aproximadamente los 1000 m s.n.m. (Mo-
jica et al. 2002).

Alimentación
Especie consumidora de detritus mientras 
permanece en las ciénagas y cuando migra 
a los ríos se alimenta exclusivamente de 
perititon (Galvis et al. 1997). Las planicies 
inundadas de la cuenca baja son los lugares 
de alimentación y engorde de los adultos y 
las crías (Mojica et al. 2002)

Reproducción
El retorno a las ciénagas luego de la mi-
gración de los meses secos, coincide con el 
desove; éste ocurre en los ríos y las aguas 
de desborde se encargan de introducir 

a los alevinos a las zonas de inundación 
(Mojica et al. 2002).

Migraciones
En los meses de sequía migra hacia la par-
te media y alta de los ríos; retorna a las 
ciénagas con las inundaciones (Galvis et 
al. 1997). La especie está incluida dentro 
de la lista de especies migratorias defini-
da por Usma et al.  (2009) como especie de 
migraciones locales y de distancias medias 
(100-500 km).

Uso
Esta especie es la de mayor importancia 
comercial en el Catatumbo, aporta más del 
40% de la pesca de la cuenca (Galvis et al. 
1997, Mojica et al. 2002).

Referencia de identificación
Galvis et al. (1997).

Autores: 
Mónica A. Morales-Betancourt y Carlos A. Lasso

Semaprochilodus kneri  
Pellegrin 1909

Nombre común y/o indígena
Colombia: bocachico colirrayado, bo-
cachico del Orinoco, sapuara real; 
Venezuela: bocachico o checheco.  

Caracteres distintivos
Altura máxima del cuerpo contenida entre 
2,3 y 2,8 (media 2,58) veces en LE. Aleta 
caudal con una banda mediana oscura y 
3-4 bandas oblicuas del mismo color sobre 
cada lóbulo, alternadas con otras de color 
amarillo. Distancia interorbital conteni-
da 2,0-2,5 en el largo de la cabeza; altura 
menor del pedúnculo caudal contenida 
8,7–10,5 en LE; largo de la cabeza 2,9-3,6 
en LE; escamas con poros 45-49 (rara vez 
45 o 49); escamas sobre la línea lateral 8-9, 
entre la anal y la línea lateral 6-7 ½; entre 
las pélvicas y la línea lateral 7-9; entre la 
base posterior de la aleta dorsal y la adi-
posa 13-17; predorsales 11-13. Branquispi-
nas flexibles, cortas, 25-40, con 5-13 en el 
limbo superior del primer arco branquial. 

Talla y peso
En el río Orinoco llega a alcanzar los 43,5 
cm LT (Novoa 2002).  Para la Orinoquia 
colombiana el intervalo de tallas de cap-
tura presenta variaciones, Beltrán-Hostos 
et al. (2001) reportaron para el área de in-
fluencia de Inírida tallas promedio de 27 
cm LE (n=238; DE= 3,1) con rango entre 
15 y 35 cm LE.  Para los años 2006 a 2008 
la talla media de captura en los principales 

puertos de desembarque varió entre 23,8 
cm y 25,3 cm LE (Tabla 30). Las tallas más 
grandes se observan en la región de Puerto 
Carreño aunque no distan de las captura-
das en Inírida. Alcanza casi 1 kg (SIPA-
MADR-CCI 2007).

Tabla 30. Talla media de captura de Semapro-
chilodus kneri en puertos pesqueros de la Ori-
noquia. LE (cm). Fuente: Incoder-CCI 2007; 
MADR-CCI (2008, 2009).

Municipios 2006 2007 2008
Puerto 

Carreño 25,1 25,3 25,0

Inírida 24,1 24,6 23,8

Distribución geográfica

Países: Colombia y Venezuela.
Cuencas en Colombia: Orinoco.
Subcuencas: Orinoco (Vari et al. 2003) 
(Atabapo, Arauca, Bita, Inírida, Guavia-
re, Meta, Tomo) (Lasso et al. 2004, 2009, 
Maldonado-Ocampo et al. 2006). La otra 
especia simpátrica Semaprochilodus insig-
nis se distribuye en la cuenca del Amazo-
nas (Apaporis, Mirití-Paraná, Mesay, Ca-
hunarí, Caquetá, Putumayo).
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Hábitat
Cauce principal de los ríos, caños y lagu-
nas del plano de inundación. Prefiere las 
aguas claras, con fondo de arena y abun-
dante vegetación.  

Alimentación
Detritívora, se alimenta de bacterias, pro-
tozoarios del lodo, detritus y algas epiben-
tónicas que viven adheridas a los sustratos 
(Beltrán-Hostos et al. 2001e, Novoa 2002). 

Reproducción
Se reproduce al comienzo de la tempora-
da de lluvias (generalmente entre marzo y 
junio); es un desovador total, su reproduc-
ción es anual.  Tiene alta fecundidad, con 

promedio de 123.912 huevos por kilogra-
mo de peso; los huevos son pequeños con 
diámetros de 953 micras (n=12; s= 175.4).  
Se reporta como talla media de madura-
ción gonadal para las hembras 27 cm LE 
(n=93), y para machos 26 cm (n= 58), esti-
mándose para sexos combinados en 26,3 
cm (Beltrán-Hostos et al. 2001e).
 
Migraciones
De marzo a junio cuando comienza el au-
mento de los niveles del agua, migra des-
de las lagunas y zonas de rebalse hacia el 
canal principal de los ríos, llegando a re-
correr varios kilómetros antes de repro-
ducirse (Beltrán-Hostos et al, 2001e). En 
el Orinoco medio, Novoa (2002) reporta 
migraciones extensas aguas arriba en 
conjunto con sapuaras durante el período 
julio-septiembre, dándose una ribazón en 
los alrededores de Puerto Ayacucho, Vene-
zuela.  

Aspectos pesqueros

Método de captura. Principalmente ar-
pón, mediante la técnica de buceo a pul-
món libre usando careta. Este método de 
captura, aporta el 50,9% del total de los 
desembarcos de la Orinoquia colombia-
na, seguida por malla estacionaria, con el 
41,5% y el restante 7,3 % corresponde a las 
capturas con malla rodada, la sagalla y la 
atarraya (Tabla 31a).

Desembarcos. Se observa el año 2009 
con un mayor volumen con respecto a los 
otros años (Figura 72). Los desembarques 
de S. kneri tienen como centros principa-
les las zonas de Puerto Carreño e Inírida, 
lo que refleja la importancia de estos en la 
captura de la especie.  Inírida se consolida 
como el principal comercializador de esta 
especie aportando volúmenes represen-

Distribución geográfica de  
Semaprochilodus kneri (Orinoco) y 
Semaprochilodus insignis (Amazonas).   

tativos caso del 2009 en el que se comer-
cializaron 20,4 t (Tabla 31b).  Durante la 
temporada de bajos niveles del agua en los 
meses de noviembre y diciembre se regis-
tran las  mayores capturas (pico en diciem-
bre),  comúnmente las capturas mensuales 
no excedieron las 2,5 t, con excepción de 
los diciembres de 2006 y 2007 y febrero y 
marzo de 2009, cuando superaron las 4 t, 
como se aprecia en la figura 73.

Procesamiento y mercadeo. Se comer-
cializa fresco, entero y sin eviscerar  en 
los puertos de desembarque. Para la venta 
externa se eviscera, enhiela y acopia para 
su posterior traslado por vía aérea hacia el 
centro del país. 

Figura 72.  Desembarcos (t) de Semaprochilodus kneri en los puertos pesqueros de la Orinoquia. Periodo 
2006-2009.  Fuente: Incoder-CCI (2007), MADR-CCI (2008, 2009, 2010).

Tabla 31a. Principales artes utilizados para la 
captura de Semaprochilodus kneri y porcentaje 
de aportes en los desembarques pesqueros de la 
Orinoquia colombiana Fuente. SIPA-MADR-CCI 
(2009).

Artes de pesca % de captura
Arpón y careta 50,9

Malla estacionaria 41,5

Malla rodada 4,1

Sagalla 2,4

Atarraya 0,5

Flecha 0,3

Anzuelo 0,3

Cacure 0,1

Tabla 31b.  Desembarcos (t) de Semaprochilodus kneri en los puertos de desembarque de la Orinoquía 
Colombiana. Fuente: Incoder-CCI (2007); MADR-CCI (2008, 2009, 2010).

Municipio 2006 2007 2008 2009
Puerto Carreño 2,5 1,1 0,6 2,1

Inírida 10,6 15,4 13,1 20,4
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Indicadores de estado. Aparentemente 
la fracción de su población en Colombia 
presenta condiciones saludables (desem-
barques en aumento, captura de indivi-
duos adultos, aunque en el sistema Inírida 
se observa una mayor proporción de jóve-
nes en la captura). Sin embargo la fracción 
Colombiana es muy pequeña comparada 
con Venezuela donde se reportan desem-
barcos entre 4022 t en el 2004 y  177 t en 
el 2007 (Machado-Allison y Bottini 2010). 
Estas capturas son oscilantes de año a año 
lo cual no da argumentos suficientes para 
establecer el estado de explotación de las 
poblaciones para esta especie, por tanto se 
requiere colectar mayor información.

Observaciones adicionales
El número de cromosomas de esta espe-
cie es 2n=54, con  40 metacéntricos y 14 
submetacéntricos.  El cariotipo de S. kneri 
muestra una gran cantidad de heterocro-
matina, principalmente en el centrómero 
y las regiones pericentroméricas de casi 
todos los cromosomas. Se observó un  seg-
mento heterocromático intersticial en el 
brazo largo del par cromosómico 24 que no 
se observó en el cariotipo de Semaprochilo-
dus laticeps (Oliveira et al. 2003). La espe-
cie amazónica de este género es S. insignis 
(Jardine 1841).

Referencia de identificación
Mago-Leccia (1972).

Figura 73.  Desembarcos mensuales (t) de Semaprochilodus kneri en los puertos pesqueros de la Orino-
quia. Periodo 2006-2009.  Fuente: Incoder-CCI (2007), MADR-CCI (2008, 2009, 2010).

Autores: 
Iveth Zulmi Pineda-Arguello, Rosa Elena Ajiaco-Martínez, Hernando Ramírez-Gil, Mauri-
cio Valderrama Barco y Francisco Castro-Lima

Semaprochilodus laticeps 
Steindachner 1879

Nombre común y/o indígena
Colombia: sapuara; Venezuela: za-
poara, sapuara del Orinoco. 

Caracteres distintivos
Altura máxima del cuerpo contenida 2,0-
2,6 veces en LE. Aleta caudal con una ban-
da mediana oscura y 7-9 bandas oblicuas 
del mismo color sobre cada lóbulo, alter-
nadas con otras amarillentas o anaranja-
das; ésta bandas tienden a perder su defi-
nición como tales en individuos viejos o a 
ser menores en número en los juveniles. 
Largo de la cabeza contenido 2,6-3, 3 veces 
en la LE; distancia interdorsal 4,0-5,5 y al-
tura menor del pedúnculo caudal 7,0-8,1 
en LE. Escamas sobre la línea lateral 8-10 
(generalmente 9); entre pélvicas y la línea 
lateral 10-11 ½; entre la aleta dorsal y la 
adiposa 13-17; predorsales 11-15. Bran-
quispinas flexibles y cortas, de 34 a 44. 

Talla y peso
Novoa (2002) reporta como máxima talla 
de la especie 63 cm LE. En los principales 
puertos de desembarque de la Orinoquia 
colombiana,  la talla promedio de captura 
oscila entre los 29,9 cm y 39,7 cm LE (Ta-
bla 32). Alcanza 3,8 kg (SIPA-MADR-CCI 
2007).

Distribución geográfica

Países: Colombia y Venezuela.
Cuencas en Colombia: Orinoco (Maldo-
nado-Ocampo et al. 2008).
Subcuencas: Orinoco (Arauca, Guaviare, 
Inírida, Meta, Tomo) (Lasso et al. 2004, 
2009). 

Tabla 32. Talla media de captura (LE cm) de Semaprochilodus laticeps en puertos pesqueros de la Orino-
quia colombiana. Fuente: Incoder-CCI (2007), MADR-CCI (2008, 2009, 2010).
 

Municipio 2006 2007 2008
Arauca - - 34,7

Puerto López - 39,3 -
Puerto Gaitán - 31,8 33,1

Puerto Carreño 38,8 37,7 35,1
San José del Guaviare 39,7 39,3 36,7

Inírida 29,9 35,2 31,3

Pineda-Arguello et al.

Semaprochilodus laticeps 
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Hábitat
Viven en aguas lénticas de lagunas y rebal-
ses y en sistemas loticos como caños y ríos, 
tanto de aguas blancas como claras.

Alimentación
Iliófaga, se alimenta de materia orgánica 
en descomposición encontrada en el lecho 
de los ríos y adherida a diferentes sustra-
tos. Entre los detritos que consume pre-
dominan las algas de diferentes grupos: 
Cyanophytas, Pyrrophytas, Chlorophytas, 
Euglenophytas y Chrysophytas (Reyes et 
al. 2001b). 

Reproducción
Sincronizada con el inicio del período llu-
vioso y de aumento de los niveles del agua 
en la región; generalmente se reproduce de 
marzo a junio con predominancia en mayo 
y junio (Reyes et al. 2001b). Es un deso-
vador total, no posee dimorfismo sexual. 
Después de realizar migraciones de varios 
kilómetros, se distribuyen en las lagunas y 
caños del plano inundable donde maduran 
sexualmente y se preparan para el desove 
que tiene lugar el año siguiente al conec-
tarse las lagunas con el canal principal 
(Novoa 2002). Poseen alta fecundidad pu-
diendo alcanzar hasta 1.600.000 ovocitos 
por hembra, la relación exponencial entre 
la longitud total y la fecundidad fue esta-
blecida por la ecuación Ft = 0,00407 Lt 

4.884  
donde  F= Fecundidad total,  Lt = Longitud 
total en cm y R= coeficiente de correlación: 
0,96 (Novoa 2002).
   
Migraciones
La especie presenta una migración lateral 
de las lagunas y caños al cauce principal de 
los ríos durante el período de aguas altas, 
una vez en el canal, inician una migración 

aguas arriba a las zonas de reproducción.  
De acuerdo con Usma et al. (2009), consi-
deran que la especie migra distancias me-
dianas de 100 a 500 km.  

Uso
Esta especie además de su aprovechamien-
to como recurso de consumo humano, es 
también aprovechada como ornamen-
tal, para ello se capturan y comercializan 
ejemplares juveniles.
        
Aspectos pesqueros 

Método de captura.  Principalmente 
con malla de ahorque o agalleras estacio-
naria (68%) (Tabla 33). Ésta es colocada 

Distribución geográfica de  Semaprochilodus 
laticeps.  

por los pescadores en las lagunas o en los 
caños para capturar los peces cuando mi-
gran al cauce principal del río. En el canal 
principal es capturada en mallas rodadas, 
anzuelos, chinchorros, calandrios y  ata-
rrayas. En lagunas y caños para su extrac-
ción de emplean el arpón y careta y la sa-
galla. 

Tabla 33.  Artes de pesca empleados para la cap-
tura de Semaprochilodus laticeps en la Orinoquia, 
con el aporte en porcentaje de cada uno a la cap-
tura desembarcada. Fuente: MADR-CCI (2009).

Arte de pesca %

Malla estacionaria 67,9

Malla rodada 17,0

Arpón y careta 10,6

Anzuelo 1,9

Sagalla 0,9

Chinchorro 0,8

Calandrio 0,7

Atarraya 0,2

Desembarcos.  Durante el período 2006 
a 2009 presentó variaciones interanua-
les que no muestran una tendencia clara. 
Los volúmenes desembarcados cada año 
se encuentran entre 15 y 25 t (Figura 74). 
En los diferentes puertos de la Orinoquia 
colombiana se comercializa la sapuara en 
bajas cantidades (Tabla 34), los desembar-
cos más representativos se presentan en 
Inírida que aporta el 62,2% de los totales 
desembarcados, seguido de Puerto Carre-
ño con el  18,8%; los menores aportes son 
los de Arauca.

En Venezuela las capturas de sapuara  pre-
sentan oscilaciones similares a las nues-
tras. Machado-Allison y Bottini (2010), 
reportan desembarcos de 27,2 t para el 
2004;  de  13,27 t para el 2005; de 386,22 
t para el 2006 y de  82,08 t para el 2007, 
lo que concuerda con la tendencia descrita 
por Novoa, (2002), quien registra grandes 
fluctuaciones interanuales de la especie 
sin una tendencia definida.

Figura 74.  Desembarcos (t) de Semaprochilodus laticeps en los puertos pesqueros de la Orinoquia. Pe-
riodo 2006-2009.  Fuente: Incoder-CCI (2007), MADR-CCI (2008, 2009, 2010).
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Los mayores desembarques de sapuara 
en la Orinoquia se registran en febrero y 
marzo, y en julio y noviembre. En 2007 se 
tuvieron dos picos de producción con vo-
lúmenes de 7,2 t en marzo y 5,5 t en julio, 
siendo el año donde se registraron más 
volúmenes (Figura 75).  En Venezuela la   
ribazón de esta especie ocurre en julio a 
septiembre,  época en la que se producen 
las mayores capturas en los ríos venezola-
nos (Novoa, 2002); esta migración coinci-
de con el período de aguas altas.

Procesamiento y mercadeo. General-
mente es eviscerada y se comercializa fres-
ca o enhielada, adicional a estos métodos 
de conservación, en  la zona de influencia 
del río Inírida, se usa una técnica deno-
minada “moquiado”, la cual se practica 
durante todas las épocas del año para su 
comercialización a nivel local. Consiste en 
ahumar el pescado en un fogón de leña, 
con este proceso puede conservarse hasta 
un mes (Pineda et al. 2001).  La cantidad 
de producto comercializada de manera lo-
cal en los municipios donde se captura es 
similar a la enviada al comercio en la ciu-

Figura 75.  Desembarcos mensuales (t) de Semaprochilodus laticeps en los puertos pesqueros de la Ori-
noquia. Periodo 2006-2009.  Fuente: Incoder-CCI (2007), MADR-CCI (2008, 2009, 2010).

Tabla 34.  Desembarcos (t) de Semaprochilodus laticeps en los diferentes puertos de desembarque en la 
Orinoquía colombiana. Fuente: Incoder-CCI (2007), MADR-CCI (2008, 2009, 2010).

Municipio 2006 2007 2008 2009
Arauca - 0,1 0,8 0,5

Puerto López 0,07 0,03 0,04 0,05
Puerto Gaitán 1,1 2,3 0,9 0,5

Puerto Carreño 7,2 1,8 1,0 2,1
San José del Guaviare 0,4 4,5 0,7 0,3

Inírida 6,3 12,4 5,1 16,3

dad de Bogotá (38%), el restante se comer-
cializa en Villavicencio y Bucaramanga.
 
Indicadores de estado. Basado en ta-
maños, se considera que la especie en el 
sector colombiano, se encuentra en con-
diciones saludables considerando que la 
mayoría de los ejemplares son adultos o 
próximos superiores a la talla mínima de 
captura reglamentada (35 cm LE).  En  la 
zona de San José del Guaviare se comer-
cializan los ejemplares de mayor talla, se-
guido de Puerto Carreño, mientras que en 
Inírida se extraen los ejemplares con ta-
maños más pequeños. Ajiaco et al.  (2001)  
reportan para la zona de Carreño 36,8 cm 
LE  (n=1940) y para Inírida Pineda et al. 
(2001) reporta 36 cm LE (n= 272  DE=6,3). 
Si se promedian los valores de los años 
2006 a 2008, se tiene para Carreño 37,2 
cm LE , mostrando un aumento en la talla,  

mientras que para Inírida dicho promedio 
estaría en 32,1 cm LE, reflejando no obs-
tante una disminución del tamaño de los 
ejemplares.

Observaciones adicionales
En esta especie  el número de cromosomas 
es igual a  2n=54, con  40 metacéntricos y 
14 submetacéntricos.  El cariotipo de S. la-
ticeps muestra una gran cantidad de hete-
rocromatina, principalmente en el centró-
mero y las regiones pericentroméricas de 
casi todos los cromosomas. No se observó 
un  segmento heterocromático intersticial 
en el brazo largo del par cromosómico 24 
que si se observa en Semaprochilodus kneri 
(Oliveira et al. 2003). 

Referencia de identificación
Mago-Leccia (1972).

Autores: 
Iveth Zulmi Pineda-Arguello, Rosa Elena Ajiaco-Martínez, Hernando Ramírez-Gil, Mauri-
cio Valderrama Barco y Francisco Castro-Lima
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FAMILIA ARIIDAE 

 Ariopsis seemanni 

 Cathorops mapale 

 Notarius bonillai

FAMILIA AUCHENIPTERIDAE
 Ageneiosus inermis 

 Ageneiosus pardalis

 Trachelyopterus galeatus   
FAMILIA CALLICHTHYIDAE
 Hoplosternum littorale

FAMILIA DORADIDAE
 Megalodoras uranoscopus 

 Oxydoras niger

 Pterodoras granulosus

 Pterodoras rivasi

FAMILIA HEPTAPTERIDAE
 Rhamdia laukidi

 Rhamdia muelleri

 Rhamdia quelen

FAMILIA LORICARIIDAE
 Chaetostoma fischeri

 Chaetostoma marginatum

 Chaetostoma milesi 

 Chaetostoma niveum

 Chaetostoma patiae

 Chaetostoma thomsoni

 Hemiancistrus wilsoni

 Hypostomus hondae   

 Hypostomus plecostomus

 Hypostomus plecostomoides

 Hypostomus pyrineusi

 Hypostomus sculpodon

 Hypostomus watwata

 Pterygoplichthys undecimalis   

FAMILIA PIMELODIDAE 

 Brachyplatystoma filamentosum

 Brachyplatystoma juruense

 Brachyplatystoma platynemum   

 Brachyplatystoma rousseauxii

SILURIFORMES7.9
 Brachyplatystoma tigrinum

 Brachyplatystoma vaillanti

 Calophysus macropterus 

 Hemisorubim platyrhynchus 

 Hypophthalmus edentatus 

 Leiarius marmoratus 

 Phractocephalus hemiliopterus 

 Pimelodus “blochii”

 Pimelodus grosskopfii

 Pimelodus punctatus 

 Pinirampus pirinampu

 Platynematichthys notatus

 Platysilurus mucosus

 Platystomatichthys sturio

 Pseudoplatystoma magdaleniatum 

 Pseudoplatystoma metaense

 Pseudoplatystoma orinocoense

 Pseudoplatystoma punctifer

 Pseudoplatystoma tigrinum

 Sorubim cuspicaudus

 Sorubim lima

 Sorubimichthys planiceps

 Zungaro zungaro 

FAMILIA PSEUDOPIMELODIDAE
 Batrochoglanis transmontanus  

 Pseudopimelodus cf. bufonius

 Pseudopimelodus schultzi   

FAMILIA TRICHOMYCTERIDAE
 Eremophilus mutisii   

 Trichomycterus spilosoma

 Trichomycterus taenia

  



Caracteres distintivos
Sin escamas; dos pares de barbillas men-
tonianas; surco carnoso longitudinal en la 
depresión medial de la cabeza bien desa-
rrollado, angosto y profundo; ojo grande, 
1,6-2,8 veces en la distancia interorbital; 
branquispinas rudimentarias en la super-
ficie posterior de los dos primeros arcos 
branquiales; 16-20 branquispinas en el 
primer arco branquial; 17-21 branquispi-
nas en el segundo arco branquial. Parches 
de dientes palatinos medialmente separa-
dos, nunca en un parche en forma de “U”. 
Base de la aleta adiposa representa 2/3 de 
la de la aleta dorsal; 16-20 radios anales. 

Talla y peso
Crece hasta al menos 35 cm LT y 835 g 
(Galvis 1983). 

Edad y crecimiento
Para la desembocadura del río Anchicayá 
los parámetros de crecimiento estimados 
de mayo a diciembre de 1995 fueron K = 
0,651 y L∞ = 33,56 cm, además se deter-
minó  que  presenta un crecimiento isomé-
trico (b = 3,05) (Ortega-Lara 1996).

Ariopsis seemanni 
(Günther 1864)

Nombre común
Ñato, tiburoncito, canchimalo, 

canchimala.

Distribución geográfica

Países: Pacífico americano, desde el sur 
del Golfo de California hasta Talará (Perú) 
(Acero 2004). 
Cuencas en Colombia: Pacífico. 
Subcuencas: Partes bajas de los ríos San 
Juan, Baudó, Anchicayá, Dagua, Cajambre 
y demás cursos de agua dulce en cuyas des-
embocaduras se encuentran ecosistemas 
de manglar.

Hábitat
Aguas marinas, estuarinas y dulces.  La 
variación de la abundancia está relacio-
nada con la pluviosidad, encontrándose 
mayor número de individuos en épocas 
de mayor precipitación. Se captura duran-
te todo el año en las desembocaduras de 
los ríos, lo que indica que esta especie es 
residente permanente en el ecosistema 
estuarino (Ortega-Lara 1996, Robertson 
y Allan 2002).

Alimentación
Carnívora, oportunista, con preferencia 
por los crustáceos especialmente cangre-
jos de las familias Grapsidae, Porcellani-
dae, Xanthidae, Portunidae, Ocypodidae y 

Distribución geográfica de Ariopsis seemanni.

Reproducción
Los machos son incubadores orales, acu-
mulando entre 22 y 25 huevos. Presenta 
una reproducción de tipo asincrónico, con 
un pico en octubre y otro en diciembre; la 
talla media de madurez sexual está entre 
23 y 24 cm LT (Ortega-Lara 1996).

Aspectos pesqueros

Métodos de captura. En el río Cajam-
bre se captura en la cuenca baja utilizando 
trampas fabricadas con fibras vegetales 
localmente conocidas como “catangas lise-
ras”; también se los captura en los esteros 
y orillas utilizando línea y anzuelos y pa-
langres artesanales denominados cabos.

Desembarcos. No hay estadísticas pes-
queras pero es consumida localmente.

Procesamiento y mercadeo. Esta 
especie anteriormente no era tenida en 
cuenta en las pesquerías, sin embargo con 
la disminución poblacional de las espe-
cies de interés comercial, actualmente es 
comercializada en plazas de mercado de 
Buenaventura, aunque en las comunida-
des ribereñas es utilizada como pesca de 
subsistencia.

Referencia de identificación
Acero (2004), Kailola y Bussing (1995), 
Robertson y Allan (2002).

Autores: 
Armando Ortega-Lara, Arturo Acero P, Camilo E. Rincón-López, Tulia S. Rivas-Lara y Gian 
Carlo Sánchez Garcés 

ermitaños de la familia Diogenidae. Ade-
más, ingiere material vegetal. Otros ítems 
incluye a peces, camarones, anfípodos, 
isópodos, arañas, insectos, poliquetos, 
oligoquetos, nemátodos y moluscos (Or-
tega-Lara 1996). Tiene un espectro trófico 
flexible.
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Cathorops mapale 
Betancur-R. y Acero P. 2005

Nombre común
Chivo mapalé, mapalé.

Caracteres distintivos
Sin escamas. Dos pares de barbillas men-
tonianas; barbillas maxilares representan 
el 28-39% de LE. Branquispinas bien de-
sarrolladas y distribuidas a lo largo de las 
superficies posteriores de los dos primeros 
arcos branquiales, 19-24 branquispinas en 
el primer arco branquial; 18-21 (5-6+13-
15) branquispinas en el segundo arco 
branquial. Dientes molariformes en dos 
parches palatinos bien separados; 20-25 
radios en la aleta anal; aleta caudal fuerte-
mente ahorquillada.

Talla y peso
Crece hasta 31 cm LT (Acero 2004) y pesa 
250 g (Galvis 1983).

Edad y crecimiento
Según lo calculado por Tijaro et al. (1998) 
los valores estimados de K, L∞ y ø’ fueron 
0,38 año-1, 32,5 cm y 2,6, respectivamente. 
En la tabla 35 se encuentran los paráme-
tros de crecimiento de Cathorops mapale.

Tabla 35. Parámetros de crecimiento encontrados para Cathorops mapale. Ciénaga Grande de Santa 
Marta (CGSM), Complejo de Pajarales (CP). Fuente: Tíjaro et al. (1998).

Sitio K (año -1) L∞ (cm) ø’ Fuente
CGSM 0,56 31,7 2,7 Galvis (1983)

Venezuela 0,34 33,9 2,5 Mendoza (1993)
CGSM y CP 0,93 32 2,9 Tíjaro et al. (1998)
CGSM y CP 0,75 32,3 2,9 Tíjaro et al. (1998)
CGSM y CP 0,38 32,5 2,6 Tíjaro et al. (1998)

Distribución geográfica
Desde Panamá hasta Santa Marta (Betan-
cur-R. y Acero 2004).

Hábitat
Aguas marinas y estuarinas (Betancur-R. 
y Acero 2004), toleran valores bajos de sa-
linidad, ocasionalmente aguas dulces.

Distribución geográfica de Cathorops mapale.

Alimentación
Básicamente detritívora.

Reproducción
Tíjaro et al. (1998) encontraron que en la 
Ciénaga Grande de Santa Marta se repro-
duce durante todo el año. La mayor pro-
porción de hembras maduras y desovadas 
se encuentra en junio y agosto durante 
la época de transición climática lluviosa 
a seca, lo que podría indicar que es una 
época de maduración y desove masivo. La 
mayor frecuencia de juveniles se observa 
en noviembre y marzo, durante la época 
de transición climática seca a lluviosa, 
lo que podría sugerir la ocurrencia de un 
pico de reclutamiento. La talla de madurez 

sexual calculada fue de 23,3 cm LE, infe-
rior a de lo reportado por Marcera (1994) 
quien la calculó en 26 cm LE. Los machos 
realizan incubación oral (Acero 2004). Es 
importante tener en cuenta que en los am-
bientes laguno-estuarinos, la salinidad es 
una de las variables que más incide en los 
eventos de maduración y desove (Tíjaro et 
al. 1998).

Aspectos pesqueros

Métodos de captura. Con redes y an-
zuelos. 

Desembarcos. Las capturas registradas 
para 2007-2009 fluctuaron entre 13,3 y 
27,5 t anuales, concentradas principal-
mente en Turbo, Cartagena, San Antero 
y Necoclí; en 2007 las capturas fueron 
mayores en agosto, en 2008 en junio y en 
2009 lo fueron en octubre. En la Ciénaga 
Grande de Santa Marta en el 2009 se des-
embarcaron 206,34 t (MADR-CCI 2009).

Procesamiento y mercadeo. La pro-
ducción pesquera se presentó principal-
mente como animales enteros (84%) (MA-
DR-CCI 2009).

Indicadores del estado de la especie. 
Tíjaro et al. (1998) calcularon la tasa de 
mortalidad total en Z = 2,83 año-1, la mor-
talidad natural (M) se estimó en 0,96 año-

1, en consecuencia se obtiene que la morta-
lidad por pesca fue F = 1,87 año-1 y la tasa 
de explotación E = 0,66; lo que indica que 
para esta época hay una sobreexplotación 
del recurso.

Referencia de identificación
Acero (2004), Betancur-R. y Acero P. 
(2004).

Autores: 
Arturo Acero P., Sandra Nieto-Torres y Mónica A. Morales-Betancourt
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Notarius bonillai 
(Miles 1945)

Nombre común
Bagre de río, chivo cabezón, 

bagre cazón, bagre blanco. 

Categoría nacional
En Peligro (EN) (B1, 2cd) (Mejía y Acero 
2002). Se encuentra bajo la denominación 
de Ariopsis bonillai.

Caracteres distintivos
Cuerpo sin escamas. Dos pares de barbi-
llas maxilares; ancho de la boca 12-16% 
LE; surco carnoso longitudinal ausente de 
la depresión medial de la cabeza; proceso 
supraoccipital alargado, más ancho en la 
base que distalmente, con lados conver-
gentes distalmente, 1,6-2,0 veces más lar-
go que ancho. Altura del cuerpo 20% de la 
LE; 13-15 (4-5+9-10) branquispinas en el 
primer arco branquial; 15-17 (4-5+11-12) 
branquispinas en el segundo arco bran-
quial. P1 I, 10; A 19-21.

Talla y peso
Crece hasta 84,5 cm LT (Acero 2004). 

Distribución geográfica

Países: Colombia.
Cuencas en Colombia: Caribe (Atrato) 
y Magdalena
Subcuencas: Caribe  (Atrato); Magdale-
na (Acero y Betancur-R. 2006). Distribución geográfica de Notarius bonillai.

Hábitat
Hábitos costeros y bentónicos y se les en-
cuentra tanto sobre fondos fangosos en 

aguas turbias dulces y salobres, como en 
lagunas costeras, partes bajas de los ríos, 
estuarios, ciénagas y zonas de manglar 
(Acero et al. 2002).

Reproducción
Tiene reproducción oral.

Referencia de identificación
Acero (2004), Acero P. y Betancur-R. 
(2006).

Autores: 
Arturo Acero P. 
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Ageneiosus inermis  
(Linnaeus 1766)

Nombre común y/o indígena
Colombia: bocón (Amazonas, Putu-

mayo, Caquetá), chancleto (Guai-
nía, Vichada); bocado sin hueso 

(Guaviare); Brasil: mandube.

Caracteres distintivos
Coloración azul oscuro en el dorso, aletas 
anal y caudal muy vascularizadas que se 
tornan de un color rojizo fuera del agua; 
aletas pectorales y dorsales amarillas. Ale-
ta caudal con una banda oscura terminal a 
veces incompleta.  Origen de la aleta anal 
equidistante de la base de los radios cau-
dales medios y el margen anterior del ojo.  
Radios pectorales i, 14 y radios anales 34. 
Ojos localizados ventro lateralmente, bar-
billas maxilares en adultos son cortas y no 
alcanzan el borde posterior del ojo. 

Talla y peso
Alcanza los 50 a 55 cm de longitud total 
con un peso de hasta 2 kg (Galvis et al. 

2006, Salinas y Agudelo 2000). En la Ori-
noquia colombiana las tallas medias de 
captura han variado entre los 35 y 43 cm 
LE en los años 2006 a 2008. El promedio 
de talla en 2006 fue de 36,7 cm, en el 2007 
de 38,8 cm y para el 2008 37,8 cm. Los 
ejemplares de tallas más grandes son des-
embarcados en Puerto Carreño y los más 
pequeños en Arauca y el Meta (Pto. López 
y Pto. Gaitán) (Tabla 36). La talla mínima 
de captura específica para esta especie no 
ha sido reglamentada. Se estableció una 
talla de 35 cm LE como mínimo para Age-
niosus sp. Con base en esta talla, los des-
embarcos en toda la Orinoquía estarían 
en general por encima de la talla mínima 
establecida.

Tabla 36. Talla media de captura (LE cm) de Ageneiosus inermis en puertos pesqueros de la Orinoquia. 
Fuente: Incoder-CCI (2007), MADR-CCI (2008, 2009, 2010).

Municipio 2006 2007 2008
Arauca 35,0 - -

Puerto López 36,3 36,6 36,4
Puerto Gaitán 36,3 36,8 37,1

Puerto Carreño 39,2 43,0 41,5
San José del Guaviare 37,8 37,3 36,0

Inírida 35,5 40,3 -

Distribución geográfica

Países: Argentina, Bolivia, Brasil, Colom-
bia, Ecuador, Guyana, Guyana Francesa, 
Paraguay, Perú, Surinam, Uruguay y Ve-
nezuela. 
Cuencas en Colombia: Amazonas y 
Orinoco (Maldonado-Ocampo et al. 2008).
Subcuencas: Amazonas (Apaporis, Ca-
quetá, Caguán, Cahunarí, Mirití-Paraná, 
Mesay, Yarí, Putumayo) (Bogotá-Gregory 
y Maldonado-Ocampo 2006); Orinoco 
(Arauca, Guaviare, Inírida, Meta, Papu-
nahua, Tomo) (Lasso et al. 2004, 2009, 
Maldonado-Ocampo et al. 2006, Miller-
Hurtado et al. 2009).
 
Hábitat
Tiene hábitos nocturnos y diurnos, vive  
asociado al fondo. Prefiere los ríos de aguas 
abiertas y lagunas (Galvis et al. 2006).

Alimentación
Su dieta se basa en microcrustaceos y pe-
ces como nicuros Pimelodus blochi (Salinas 
y Agudelo 2000).

Reproducción
Es ovíparo y es posible que la reproducción 
incluya cópula y fecundación interna (Cas-
tillo 2001, Salinas y Agudelo 2000). Los 
machos presentan un órgano copulador 
(pseudopene) producto del alargamien-
to de los primeros radios de la aleta anal 
y además modificaciones en las barbillas 
maxilares y la espina de la aleta dorsal 
con procesos espinosos que son utilizados 
para sujetar a la hembra durante la cópu-
la (Castillo 2001). Los estudios realizados 
por Castillo (2001)  en el río Portuguesa 
(Llanos de Venezuela), mostraron que es 
una especie con baja fecundidad, realizan 
desoves parciales durante la temporada 
de inundación en espacios abiertos sobre 

el lecho o sobre la vegetación. Sus huevos 
son adhesivos, la fecundidad absoluta es 
6.600 ovocitos y una fecundidad relativa 
de 7,33 ovocitos/g; los huevos son grandes 
con diámetro promedio de 1,29 + 0,12 mm 
y carecen de cuidado parental (Castillo 
2001).
   
Migraciones
En Colombia para la cuenca del Orinoco 
se estableció que esta especie  realiza mi-
graciones de tipo corto, es decir desplaza-
mientos de carácter local menores de 100 
km (Usma et al. 2009). 

Aspectos pesqueros 

Método de captura.  En el Amazonas la 
especie es capturada principalmente con 

Distribución geográfica de Ageneiosus inermis.
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líneas de mano (Salinas y Agudelo 2000). 
En la Orinoquia en el 2009,  se capturó 
con una amplia variedad de artes de pesca 
(Tabla 37). De estos las más importantes 
son las redes de ahorque conocidas como 
malla rodada y malla estacionaria y con 
líneas de mano.

Tabla 37.  Artes de pesca empleados para la 
captura de Ageneiosus inermis en la Orinoquia 
colombiana con su porcentaje de aporte a la cap-
tura total.

Arte de pesca %
Malla rodada 29,3

Malla estacionaria 28,3
Anzuelo 27,1

Arpón y careta 8,1
Calandrio 6,0

Chinchorro 0,7
Flecha 0,1

Desembarcos. En la cuenca del Orinoco, 
los desembarcos de A. inermis son de poca 
importancia, con volúmenes que no sobre-
pasan los 4,5 t anuales. Durante el período 
2006 a 2008 se presentan variaciones in-

teranuales que no muestran una tenden-
cia definida (Figura 76). Los desembarcos 
en Puerto Gaitán señalan a este puerto 
como la principal zona donde se  captura 
esta especie, sin embargo los desembar-
cos no sobrepasan las 3,1 t al año. En los 
demás puertos los volúmenes son poco 
representativos (Tabla 38). Los mayores 
desembarcos de esta especie para la Ori-
noquia colombiana se registran en abril, 
agosto y a final de año en diciembre y ene-
ro. Generalmente el volumen mensual de 
capturas no sobrepasa las 0,8 t  excepto en 
el año 2007 en el que se registró en agosto 
un desembarco de 1,6 t, el más alto duran-
te el período evaluado (Figura 77).

Procesamiento y mercadeo.  Esta es-
pecie es básicamente de consumo local, 
en los puertos de desembarque se comer-
cializa entera, es decir con cabeza o según 
la exigencia del comprador se desechan 
éstas. Generalmente se venden por unida-
des y se cobra por kilo.  La forma de con-
servación para su comercialización hacia 
otros mercados consiste en enhielarlo y 
congelarlo. 

Figura 76.  Desembarcos (t) de Ageneiosus inermis en los puertos pesqueros de la Orinoquia. Periodo 
2007-2009. Fuente: MADR-CCI (2008, 2009, 2010).

Referencia de identificación
Galvis et al. (2006), Salinas y Agudelo 
(2000).

Figura 77. Desembarcos mensuales (t) de Ageneiosus inermis en la Orinoquia colombiana. Periodo 
2007-2009. Fuente: MADR-CCI (2008, 2009, 2010).

Tabla 38.  Desembarcos (t) de Ageneiosus inermis en los puertos de desembarque de la Orinoquia Co-
lombiana. Fuente: MADR-CCI (2008, 2009, 2010).

Municipio 2006 2007 2008 2009
Arauca - 0,4 0,1 0,09

Puerto López 0,2 0,08 0,05 0,1
Puerto Gaitán 1,4 3,1 1,5 1,7

Puerto Carreño 0,09 0,06 0,05 0,5
San José del Guaviare 0,2 0,3 0,2 0,1

Inírida 0,08 0,1 0,8 0,7

Autores: 
Iveth Zulmi Pineda-Arguello, Rosa Elena Ajiaco-Martínez y Hernando Ramírez-Gil
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Ageneiosus pardalis 
Lütken 1874

Nombre común y/o indígena
Doncella, señorita, niña, gata, fría, 

barbul, rollera, barbul rollera. 

Distribución geográfica de Ageneiosus pardalis.

FAMILIA AUCHENIPTERIDAE

CATÁLOGO DE LOS RECURSOS PESQUEROS CONTINENTALES DE COLOMBIA

344

FAMILIA AUCHENIPTERIDAE

345

Categoría nacional
En Peligro (EN) (A1d, A2d) (Mojica et al. 
2002a). 

Caracteres distintivos
Boca subterminal; narinas anteriores tu-
bulares y ubicadas muy cerca al margen 
anterior del hocico; barbillas maxilares 
en un surco detrás del premaxilar, alcan-
zan el borde anterior de la órbita del ojo; 
membranas branquiostegales fusionadas 
entre ellas y unidas al istmo. Proceso su-
praoccipital en contacto con la placa pre-
dorsal. Proceso cleitral no expuesto. Ojos 
lateroventrales, cubiertos completamente 
por piel. Origen de la dorsal a nivel de la 
base del último radio de las pectorales, 
radio duro delgado con margen anterior y 
posterior aserrado; adiposa muy pequeña; 
radio duro de las pectorales pungente, con 
margen posterior aserrado; ventrales al-
canzan la anal; anal alargada y emargina-
da, sus primeros ocho radios más largos; 
caudal bifurcada simétrica. Línea lateral 
completa, con ramas verticales y oblicuas 
semejando un patrón ondulado. 

Talla y peso
Alcanza los 70 cm LE (Mojica y Álvarez-
León 2002) y 830 g (Morales-Betancourt 
y Sánchez-Duarte obs. pers.). En la cuenca 

del río Catatumbo se reportan tallas has-
ta de 50 cm LE y generalmente las hem-
bras tienen mayor talla que los machos 
(Galvis et al. 1997).  Salvo en la cuenca del 
río Magdalena en el año 2008, la relación 
talla-peso presentó un coeficiente b próxi-
mo a la isometría. En el Magdalena la talla 
media se ha mantenido por encima de los 
36 cm LE. La menor talla media se ha ob-
servado en el río Atrato (Tabla 39). La talla 
media reportada en ciénagas del río Atrato 
estuvo entre 17-24 cm LE (Jaramillo-Villa 
2005). En el medio Atrato se encontraron 
valores altos en el factor de condición, lo 
que refleja un estado de bienestar óptimo 
en esta zona (Mosquera et al. 2005).

En ciénagas del Magdalena medio, la talla 
media fue de 25,6± D.E. 6,8 cm LE (Jimé-
nez-Segura et al. 2009) mientras que en la 
ciénaga de Ayapel (río Cauca) fue de 19,1± 
D.E. 6,7 cm LE (Ríos-Pulgarín et al. 2008).

Distribución geográfica 

Países: Colombia, Panamá, Venezuela.
Cuencas en Colombia: Caribe y Magda-
lena (Maldonado-Ocampo et al. 2008).
Subcuencas: Caribe (Atrato, Sinú, Ca-
tatumbo), Magdalena (Cauca, San Jorge) 
(Maldonado-Ocampo et al. 2005). 

Ageneiosus pardalis Jiménez-Segura et al.

Ageneiosus pardalis

Tabla 39. Talla (LE cm) media y relación talla-peso en la población de Ageneiosus pardalis en las cuencas 
del río Magdalena y Atrato. Fuente: García-Melo et al. (2010), Hiss et al. (1978), MADR-CCI (2007, 
2008, 2009, 2010), Villa-Navarro (1999).

Año N Talla media Relación R2 Cuenca, localidad
1978 45,0 P=3,11*LE 2,22 Embalse de Prado

1999 159 34,8 (14/70) P=2,04*LE2,52 Embalse de Prado

2006 132 31; (18-58) P= 0,04 *LE 2,68 71 Atrato

2006 508 36 P= 0,02 *LE 2,70 84 Magdalena

2007 960 39,5 P= 0,05 *LE 2,61 79 Magdalena

2008 717 36,9 P= 0,015 *LE 2,93 88 Magdalena

2009 130 P= 2,39 *LE 1,53 86 Magdalena

2010 140 31,9 (22/50) P=4,55*LE3,22 Embalse de Prado

Hábitat
Jiménez et al. (2009) reportan ejemplares 
en de ciénagas con buen estado de conser-
vación cuyas profundidades son menores 
a 3,5 m y dentro de condiciones de la masa 
de agua con pH entre 6,4-7,35, conducti-
vidad entre 24,9-92,5 µs.cm-1, oxígeno di-
suelto  entre 2,4-8,1 mg.l-1 y temperaturas 
entre 28,6-30,8 °C. Los ejemplares de A. 
pardalis son frecuentes y poco abundantes 
en ambientes cenagosos, así que la especie 
es considerada como común en la asocia-
ción de especies de estos sistemas. En los 
ríos, su frecuencia y abundancia es baja así 
que no se considera como una especie típi-
ca de estos ambientes.

Alimentación
Carnívora. En contenidos estomacales de 
ejemplares del Bajo Atrato, se encontraron 
individuos de la familia Sternopygidae 
además de material vegetal en muy bajas 
proporciones (Arango et al. 2003). En la 
cuenca media del Atrato, la especie tiene 
un amplio espectro trófico en el cual pre-
dominan los peces (Mosquera et al. 2005) 
y en el embalse de Prado (río Magdalena), 
la especie consume peces y macroinverte-
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brados, siendo una especie consumidora 
de tercer orden (Villa-Navarro 1999). En 
el río Sinú, la población consume peces, 
crustáceos e insectos acuáticos (Tobías-
Arias et al. 2006).

Reproducción
Presenta un fuerte dimorfismo sexual. El 
macho tiene barbillas osificadas con una 
sierra en el lado superior, el primer radio 
de la aleta dorsal es largo y aserrado en 
su borde interior (Dahl 1971) y durante 
la temporada reproductiva, se observa la 
modificación de la papila urogenital y de la 
aleta anal para conformar un pseudopene 
(Galvis et al. 1997).

La población en la cuenca del río Magda-
lena presentó una proporción sexual a fa-
vor de las hembras 1,5 H: 1 M (MADR-CCI 
2007) y en ciénagas del bajo Atrato (Jara-
millo-Villa 2005) la estimo en 1 M:1 H. En 
el embalse de Prado la proporción sexual 
en 1974-1975 fue de 1,8 H: 1M (Hiss et 
al. 1978), en 1999 fue de 1,9H: 1M (Villa-
Navarro 1999) y en 2010 es de 8,5 H: 1M 
(García-Melo et al. 2010).

La talla media de madurez sexual repor-
tada difiere entre cuencas y la localización 
dentro de éstas. MADR-CCI (2007) la defi-
ne en 39 cm LE en la cuenca del Magdale-
na. En la cuenca alta, próximo al embalse 
de Prado la talla reportada fue de 31 cm LE 
(machos) y 35 cm LE (machos) (Lozano et 
al. 1983, citado en MADR-CCI 2007). En el 
embalse de Prado la talla reportada para 
2010 es de 24,5 cm LE para los machos y 
33,0 cm LE para las hembras; sin embargo, 
la talla mínima de madurez hallada para 
las hembras es de 29,5 cm LE (García-Melo 
et al. 2010). En la cuenca del río Sinú fue 
de 35 cm LE (sexos combinados) (Olaya et 
al. 2003, citado en MADR-CCI 2007) y en 

las ciénagas del río Atrato, es de 28 cm LE 
(Jaramillo-Villa 2005). MADR-CCI (2008) 
la define en 41,5 cm LE (n= 544) y en el 
2009, en 38 cm LE. La fecundidad absolu-
ta se estimó en 31,5 ovocitos g-1 de hembra 
en la población en ciénagas del bajo Atrato 
y el diámetro de los ovocitos estuvo entre 
0,1 y 1,73 mm (Jaramillo-Villa 2005). 

Los periodos reproductivos están aso-
ciados con la temporalidad climática. En 
las ciénagas del río Atrato, se observaron 
ejemplares con diferentes estadios de ma-
durez gonadal (en maduración, maduros, 
desovados e inactivos); sin embargo, la 
mayor proporción de ejemplares con gó-
nadas maduras se observó en los meses de 
mayores niveles (agosto-octubre) (Jarami-
llo-Villa 2005). En el río Magdalena, basa-
dos en la mayor proporción de ejemplares 
maduros, los meses de reproducción se re-
portan entre abril y mayo (meses de aguas 
subiendo) (MADR-CCI 2007) y en el sector 
del embalse de Prado el periodo se concen-
tra en marzo y octubre-diciembre (Hiss 
et al. 1978, Villa-Navarro 1997). En el río 
Sinú, durante febrero, mayo y noviembre 
(Valderrama et al. 2006). 

Migraciones
Es incluida dentro de la lista de espe-
cies migratorias definida por Usma et 
al.  (2009) como especie de migraciones 
locales y de distancias cortas (< 100 km). 
Ejemplares de esta especie migran durante 
la temporada de aguas bajas en las cuencas 
donde se distribuyen. 

Aspectos pesqueros

Método de captura. Con redes de caída 
(atarrayas), redes de arrastre (chincho-
rros), redes estacionarias (trasmallos) y 
anzuelos. MADR-CCI (2008) define que el 

Ageneiosus pardalis 

53,6% se captura con trasmallo, el 30,51% 
con chinchorro, el 12,3% con anzuelo y 
el 3,37% con atarraya. En el embalse de 
Prado se captura casi exclusivamente con 
trasmallos (Hiss et al. 1978). 

Desembarcos. En el río Magdalena apor-
taron el 2% al total registrado en 2007 y 
la magnitud de los desembarcos fue par-
ticular al sector; en el sector medio, apor-
ta el 0,6% mientras que en el bajo el 2,9% 
MADR-CCI (2008). En el 2009, los desem-
barcos son bajos y la especie desaparece 
como especie importante de la pesquería 
en el Magdalena.

Esta especie es comercializada en la cuen-
ca media y baja del río Atrato por los pes-
cadores artesanales, con capturas prove-
nientes tanto del cauce principal del río 
como en las ciénagas (Arango et al. 2003, 
Jaramillo-Villa 2005, Rivas et al. 2002). 
En las ciénagas del Bajo Atrato es una de 
las especies más abundantes dentro de 
las capturas de los pescadores; entre julio 
y diciembre del año 2004 fueron captura-
dos 1422 individuos (543,1 kg) con tallas 

entre 170 y 640 mm de LE. De estos, el 
39,62% estuvieron por debajo de la talla 
mínima de captura 30 cm para esta cuen-
ca (Jaramillo-Villa 2005, Negrete y Santos  
2005). En la cuenca media del Atrato la 
producción de esta especie ha sido cons-
tante en el tiempo, presentando algunas 
variaciones en sus volúmenes (Figura 78).

Referente al rendimiento pesquero de esta 
especie, durante los últimos cinco meses 
del 2009 (época de lluvias), se estimó en 
cuatro localidades de la cuenca media del 
Atrato una captura total de 122 kg. Resul-
tante de esto, el valor promedio del CPUE 
(considerando el esfuerzo como el tiempo 
total de la faena) fue de 0,9 kg.h-1.red-1. No 
se observó una relación entre el aumento 
del esfuerzo pesquero y las capturas (Figu-
ra 79) (Rincón y Rivas obs pers.). 

Los desembarcos son mayores en la cuen-
ca del río Magdalena que en la del Atrato. 
A nivel mensual, se observa que en el pri-
mero las capturas más altas se registran al 
comienzo del año (Figura 80b) y coinciden 
con la temporada de migración (subienda) 

Figura 78. Desembarcos (t) de Ageneiosus pardalis en la cuenca media del Atrato. Periodo 1997 – junio 
2010. Fuente: MADR-CCI (2007, 2008, 2009).

Jiménez-Segura et al.

Ageneiosus pardalis
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mientras que en el río Atrato, las mayores 
capturas se observan en el segundo semes-
tre del año (Figura 80a).

Procesamiento y mercadeo. En la 
cuenca del Magdalena, se comercializa 
principalmente eviscerado y enhielado 
(50%), seguido de entero y fresco (36%), 
en menor proporción se vende entero en-
hielado y seco-salado.

Indicadores de estado de la especie. 
MADR-CCI (2006) define que el 40% de 
los ejemplares capturados en la cuenca del 
Magdalena se encontraron por debajo de 
la talla mínima legal y que los desembar-
cos se redujeron en un 50%, si se compara 
con el año anterior. En el año 2007, se de-
fine que un buen porcentaje de la captura 
estuvo por encima de la talla mínima legal 
en la cuenca, pero en los sectores de Chi-
michagua y Ayapel el 100% y el 60%, de los 
ejemplares estuvieron por debajo de esta 
talla. El porcentaje de ejemplares por de-
bajo de la talla media de captura general-
mente se incrementa durante los periodos 
de aguas bajas en el río Magdalena y co-
rresponde al periodo de migración, duran-

te el resto del año las capturas están por 
encima de éste valor (MADR-CCI 2009).  

En el embalse de Prado Hiss et al. (1978) 
hallaron que el reclutamiento ocurre una 
sola vez al año, entre febrero-marzo para 
1975 y marzo-abril para 1977; igualmen-
te, reportaron una disminución en la talla 
promedio para el periodo 1974-1977, de 
47,0-48,0 cm LE a 45,0-46,0 cm LE, aun-
que consideraron que esta disminución 
obedece a una tasa de crecimiento lenta. 
Para el periodo 1997-1998 la talla media 
bajó a 34,6 cm LE en las hembras y 30,8 cm 
LE en los machos (Villa-Navarro 1999) y 
durante el primer semestre del 2010 la ta-
lla promedio fue de 31,87 cm  LE (García-
Melo et al. 2010), indicando una condición 
de sobrepesca.

Observaciones adicionales
En el Libro rojo de peces dulceacuícolas 
de Colombia se registran dos especies de 
doncella con diferente grado de amenaza, 
Ageneiosus caucanus (En Peligro EN A1d, 
A2d) y Ageneiosus freiei (Vulnerable VU 
B2c), que actualmente se reconocen como 
sinónimos de Ageneiosus pardalis. 

Figura 79. Esfuerzo pesquero (F), capturas (C) y captura por unidad de esfuerzo (CPUE) de Ageneiosus 
pardalis, en la cuenca media del Atrato. Periodo segundo semestre de 2009. Fuente: Rincón y Rivas en 
prensa.  

Ageneiosus pardalis 

Referencia de identificación
Maldonado et al. (2005).

Figura 80. Desembarco medio mensual de Ageneiosus pardalis. a) Cuenca del río Atrato (2006-2008). 
b) Cuenca del río Magdalena. Periodo 1993-1999, 2006-2008. Fuente: MADR-CCI (2007, 2008, 2009)

a.

b.

Jiménez-Segura et al.

Ageneiosus pardalis

Autores: 
Luz F. Jiménez-Segura, Tulia S. Rivas-Lara, Camilo E. Rincón-López y Francisco Antonio 
Villa-Navarro



Trachelyopterus galeatus  
Linnaeus 1766

Nombre común y/o indígena
Colombia: bagre sapo, sapo, misingo 

de río (cuenca alta, río Inírida), no-
via, cunshinovia (Putumayo); Bra-

sil: cangati; Perú: novia común.

Caracteres distintivos
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. Todas las 
aletas están coloreadas, con la base más 
oscura y un patrón de puntos desarrolla-
dos a lo largo de los radios. Aleta adiposa 
presente; D i, 6; P1 i, 6 a 8; P2 i, 5 y caudal 
emarginada, con 14 a 15 radios 

Talla y peso
Alcanza los 22 cm LE (Mesa-Salazar 
2007a). En Amazonas brasileño alcanza 
25 cm LE (Mendes do Santos et al. 2004). 
En el Orinoco venezolano alcanza los 15,6 
cm LE, con un peso promedio para los 
adultos de 50,6 g (Lasso 2004).

Distribución geográfica

Países: Brasil, Bolivia, Colombia, Ecua-
dor, Guyana Francesa, Perú, Surinam, Tri-
nidad y Tobago y Venezuela.
Cuencas en Colombia: Amazonas y 
Orinoco (Maldonado-Ocampo et al. 2008).
Subcuencas: Amazonas (Caquetá,  Apa-
poris, Cahunarí, Caguán, Mirití-Paraná, 
Mesay, Orteguaza, Putumayo, Yarí) (Bogo-
tá-Gregory y Maldonado-Ocampo 2006);  

Orinoco (Atabapo, Arauca, Guaviare, Iní-
rida, Meta, Papunahua) (Lasso et al. 2004, 
2009, Millar-Hurtado et al. 2009).

Distribución geográfica de Trachelyopterus 
galeatus.

Hábitat
En la cuenca del río Amazonas habitan 
en lagunas y quebradas de aguas negras 
y gramalotes en el río (Galvis et al. 2006). 
En el Orinoco se encuentra en caños, lagu-
nas, esteros y zonas de inundación (Lasso 
2004).

Alimentación
Blanco y Bejarano (2006), durante el pe-
ríodo de aguas altas en el río Mesay (Ama-
zonas) reportan una dieta omnívora. En 
el Amazonas brasileño su alimentación 
es básicamente carnívora; consume peces, 
insectos y otros invertebrados acuáticos 
(Mendes do Santos et al. 2004). En los lla-
nos de Venezuela es considerada una es-
pecie carnívora, entomófaga. Se alimenta 
fundamentalmente de insectos acuáticos, 
entre los que se destacan los coleópteros. 
Los individuos de mayor talla consumen 
también peces pequeños (Lasso 2004). 

Reproducción
Los machos presentan una modificación 
en el primer rayo de la aleta anal consis-
tente en una forma de órgano  copulador. 
Las hembras tienen una estructura en for-
ma de saco en el oviducto donde se alma-
cenan los espermatozoides después de la 
cópula;  la fertilización sólo se produce en 
el momento del desove. El diámetro exter-
no promedio de los huevos es de 3,20 mm; 

la eclosión de los huevos se produce luego 
de 64 horas de incubación con temperatu-
ra del agua entre 27 y 28 °C (Sánchez et al. 
1999). En los llanos de Venezuela es una 
especie de reproducción estacional, pre-
sentando el desove en la época de lluvias. 
La fecundidad absoluta es 1.632 huevos, 
con un diámetro de 1,15 mm. La talla 
mínima de madurez es 10,7 cm LE (Lasso 
2004). 

Uso
Para el autoconsumo. En Perú y Colombia 
es de interés ornamental (Mesa-Salazar 
2007).

Aspectos pesqueros
 La especie no tiene importancia comercial 
como recurso de consumo, por lo cual no 
se conoce información acerca de sus tallas 
de captura, desembarcos, procesamiento y 
mercadeo. Sin embargo, aparece en la pes-
ca de subsistencia.  

Observaciones adicionales
En Colombia se reglamentó su aprovecha-
miento como especie con importancia co-
mercial en el mercado de peces ornamen-
tales según resolución 3532 de 2007.

Referencia de identificación
Galvis et al. (2006).

Autores: 
Iveth Zulmi Pineda-Arguello y Mónica A. Morales-Betancourt
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Hoplosternum littorale  
(Hancock 1828)

Nombre común y/o indígena
Colombia: hoplo (Putumayo), curito 

(Guaviare), Chiray; Brasil: tamoa-
ta, tamuatá, tamboatá; Bolivia: bu-

chere; Venezuela: curito, busco.

Caracteres distintivos
Escudos preadiposos o placas laterales ex-
tendidos en la línea media a lo largo de la 
distancia entre la aleta adiposa y dorsal; 
una placa redondeada debajo del escudo 
anterior de la serie lateral superior. Línea 
lateral con cuatro a seis placas perforadas. 
Las barbillas rictales sobrepasan el extre-
mo distal de las espinas pectorales. Aleta 
dorsal I, 7. Cuerpo, aletas dorsal y caudal 
sin manchas.

Talla y peso
En la cuenca del Amazonas Galvis et al. 
(2006) reportan que alcanza los 16 cm LE 
mientras Salinas y Agudelo (2000), encon-
traron como talla máxima 20 cm LE. En el 
Orinoco alcanza los 24 cm LE (Galvis et al. 
2007). En el Orinoco venezolano se ha re-
portado que alcanza los 22,5 cm LE y 190 
g (Novoa y Ramos 1982).

Distribución geográfica

Países: Argentina, Bolivia, Brasil, Colom-
bia, Ecuador, Guyana Francesa, Guyana, 
Paraguay, Perú, Surinam, Tobago y Trini-
dad, Uruguay, USA y Venezuela.
Cuencas en Colombia: Amazonas y 
Orinoco (Maldonado-Ocampo et al 2008).

Subcuencas: Amazonas (Caquetá, Cahu-
narí, Mirití-Paraná, Putumayo) (Bogotá-
Gregory y Maldonado-Ocampo 2006, Sa-
linas y Agudelo 2000); Orinoco (Arauca, 
Meta) (Lasso et al. 2004).

Distribución geográfica de Hoplosternum 
littorale .

Hábitat
En la cuenca del Amazonas se encuentra 
en pequeñas quebradas y curso perma-
nentes de agua (Salinas y Agudelo 2000). 
En la cuenca del Orinoco es frecuente en 
lagunas de desborde de ríos de aguas blan-
cas aunque también puede encontrarse en 
esteros y morichales (Galvis et al. 2007). 
Tolera ambientes de bajas concentraciones 
de oxígeno disuelto debido a que puede 
presentar respiración aérea facultativa a 
través de estructuras en el intestino y la 
modificación de algunas características 
sanguíneas (Novoa y Ramos 1982). 

Alimentación
En el Amazonas Salinas y Agudelo (2000), 
reportan que es una especie omnívora que 
consume invertebrados y algas. En el Ori-
noco venezolano es omnívora: plancto-en-
tomófaga; alimentándose fundamental-
mente de larvas de dípteros y zooplancton 
(copépodos) durante las lluvias y en el pe-
ríodo seco, son los cladóceros y coleópte-
ros, los ítems principales de la dieta (Lasso 
2004). También consume pequeños crus-
táceos, restos vegetales, algas y detritus. 

Reproducción
Construye nidos con restos de plantas y 
secreciones para el cuidado de sus crías. 
En la cuenca del Amazonas Ferreira et al. 
(1998), reportan que se reproduce al ini-
cio de la creciente en el medio Amazonas.

Presenta una fecundidad entre 3.500 a 
10.200 ovocitos por postura y es posible 
encontrar ejemplares maduros a los 9 cm 
LE (Santos et al. 2006).  En la cuenca del 
Orinoco (Venezuela) el período reproduc-
tivo está sincronizado con las lluvias y se 
extiende de abril a julio (Llanos Occiden-
tales) y de mayo a junio (delta del Orino-
co). Es un desovador múltiple que presenta 
cuidado parental a cargo de los machos y 
exhibe dimorfismo sexual: los machos son 
de mayor talla y presentan alargamiento 
y enrojecimiento de las espinas pectora-
les, estas estructuras son utilizadas para 
la defensa de los nidos flotantes con los 
huevos y crías producto del desove de una 
o varias hembras. Se reproduce durante el 
primer año de vida y presenta una fecun-
didad (entre 896 a 5.200 ovocitos por año 
Novoa 2002).

Uso
Es una especie de interés ornamental y 
para autoconsumo.

Aspectos pesqueros
Se consume localmente en las cuencas de 
Amazonas y Orinoco. En Arauca se desem-
barcaron 1000 kg en 2008; 1600 kg en el 
2009 y unos 100 kg en 2010 (SIPA-MADR-
CCI 2010). 

Referencia de identificación
Burgues (1989), Lasso (2004).

Autores: 
Mónica A. Morales-Betancourt y Carlos A. Lasso
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Megalodoras uranoscopus
(Eigenmann y Eigenmann 1888)

Nombre común y/o indígena
Colombia: sierra palmera, bagre hue-

so, rebeca; Brasil: bacu-medalha; 
Venezuela: sierra palmera.

Distribución geográfica de Megalodoras 
uranoscopus.

FAMILIA DORADIDAE
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Caracteres distintivos
Boca subterminal, con bandas angostas de 
dientes diminutos. De color amarillo páli-
do o blanco, manchas negras de gran ta-
maño que cubren el dorso y los flancos; dos 
franjas longitudinales punteadas negras 
sobre la aleta caudal. Aletas pectorales to-
talmente negras, lo mismo que los prime-
ros radios blandos de la aleta dorsal. D I, 6. 
Sierras del margen posterior menos nume-
rosas y más pequeñas que las del margen 
anterior. La aleta adiposa continúa hacia 
delante como una quilla. Aleta anal con 
12-13 radios; placas laterales grandes a los 
lados del cuerpo 14 a 18.

Talla y peso
Alcanza una longitud máxima de 60 cm 
LT (Sabaj y Ferraris 2003); el peso máximo 
reportado en Bolivia es 4,6 kg (Le Guenec 
1985). En los llanos venezolanos alcanza 
los 54 cm LE con un peso de 1,5 kg (Lasso 
2004). 
 
Distribución geográfica

Países: Brasil, Bolivia, Colombia, Ecua-
dor, Perú y Venezuela.

Cuencas en Colombia: Amazonas y 
Orinoco (Lasso et al. 2004, Maldonado-
Ocampo et al. 2008).

Megalodoras uranoscopus Castro-Lima

Megalodoras uranoscopus

Subcuencas: Amazonas (Caguán, Caque-
tá, Orteguaza, Putumayo) (Bogotá-Gre-
gory y Maldonado-Ocampo 2006); Orino-
co (Lasso et al. 2004).

Hábitat
Se encuentra en el cauce principal de los 
ríos, caños, lagunas y bosques inundables, 
en donde utilizan troncos y raíces sumer-
gidas para protegerse en el día. De activi-
dad  principalmente diurna.

Alimentación
Omnívora, se alimenta principalmente de 
gasterópodos acuáticos, lombrices, cama-
rones, cangrejos y frutos caídos de plan-
tas terrestres y acuáticas. Los contenidos 
estomacales de los ejemplares capturados 
en el periodo de aguas bajas consistieron 
en un 30% de bivalvos, además de un 30% 
de frutos de Moraceae y Poaceae (Arce y 
Sánchez 2002). Se alimenta de los frutos 
de Licania longipetala y Astrocaryum jauari 
(López et al. 1987). En los llanos de Vene-
zuela es herbívora-malacófaga; alimen-
tándose de semillas del mangle de agua 
dulce (Coccoloba obtusifolia) y caracoles del 
género Pomacea (Lasso 2004).

Reproducción
De estrategia estacional, se reproduce en 
el pico de aguas altas (agosto) y su desove 
ocurre en el cauce principal de manera to-
tal. Alcanza la madurez a los 540 mm LE y 

tiene una fecundidad elevada de 459.300 
huevos (Lasso 2004).

Migraciones
Usma et al. (2009) no la catalogan como 
una especie  migratoria, sin embargo, 
realiza migraciones cortas desde el cauce 
principal de los ríos hasta bosques inunda-
bles y lagunas en busca de alimento.

Uso
No es considerada una especie de interés 
comercial dada la poca carne y numerosas 
espinas que presenta, sin embargo es con-
sumida localmente (Lasso 2004).

Aspectos pesqueros

Método de captura. Para la captura de 
la especie, en los cauces principales de los 
ríos se utilizan principalmente redes de 
ahorque estacionarias, además anzuelos 
y atarrayas. En lagunas y caños de peque-
ño tamaño, se usan espineles, rendales y 
líneas de mano. 

Procesamiento y mercadeo. La es-
pecie se comercializa de manera general 
eviscerada, en estado fresco o enhielado. 
El principal destino es el consumo local.

Referencia de identificación
Burgess (1989). 

Autores: 
Francisco Castro-Lima
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Oxydoras niger 
(Valenciennes 1821)

Nombre común y/o indígena
Colombia: sierra copora (Orinoquia), 
bagre hueso, cuyú-cuyú, toro, sierra, 

mata-caimán (Leticia, Putumayo); Brasil: 
bacú, cuiu-cuiu; Perú: turushuqui.

Distribución geográfica de Oxydoras niger.
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Caracteres distintivos
De color negro o marrón oscuro, con es-
cudos laterales amarillos, aleta dorsal en 
su margen, pectorales y caudal completa-
mente negras. Hocico cónico con barbillas 
simples, boca inferior; aleta adiposa conti-
nua formando una quilla, es más larga que 
la anal. Sierras laterales dispuestas desde 
la región humeral (3 + 18 a 23); las cuatro 
primeras sin acoplarse.
 
Talla y peso
En el Amazonas brasileño alcanza los 100 
cm (Mendes do Santos et al. 2004). Igual-
mente para el Orinoco, puede alcanzar un 
metro de longitud con un peso superior a 
los 5 kg (Lasso 2004). Para la Orinoquia el 

ejemplar de Oxydoras niger de mayor tama-
ño capturado en el año 2006 en Inírida fue 
una hembra que pesó 6 kg con una talla de 
73 cm LE y 82 cm de LT. Las mayores tallas 
medias de captura anual se observan en 
los desembarcos de San José del Guavia-
re (Tabla 40), para el resto de la región ese 
estimativo varió entre 44 y 62 cm de LE.  

Distribución geográfica

Países: Bolivia, Brasil, Colombia, Ecua-
dor, Guyana, Perú y Venezuela.
Subcuencas en Colombia: Amazonas y 
Orinoco (Maldonado-Ocampo et al. 2008).
Subcuencas: Amazonas (Apaporis,  Ca-
hunarí, Caguán, Caquetá, Mirití-Paraná, 
Putumayo) (Bogotá-Gregory y Maldona-

Tabla 40.  Talla media de captura (LE cm) de Oxydoras niger en puertos pesqueros de la Orinoquia. 
Fuente: Ajiaco-Martínez y Ramírez-Gil (2006), Incoder-CCI (2007), MADR-CCI (2008, 2009, 2010).

Municipio 2005 2006 2007 2008
Arauca -- 61 -- --

Puerto López 44,8 45,2 -- --
Puerto Gaitán 46,3 46 47,4 62

Puerto Carreño -- 55,3 45,4 --
San José del Guaviare -- 64,8 64,1 64

Inírida -- 57 58,8 --

Oxydoras niger Castro Lima et al.

Oxydoras niger 

do-Ocampo 2006); Orinoco (Atabapo, 
Arauca, Meta, Casanare, Tomo, Inírida, 
Vichada, Guaviare) (Lasso et al. 2004, 
2009). 

Hábitat
Cauce principal de ríos, lagunas y caños; 
en la noche se desplazan a los bosques y 
sabanas inundables en busca de alimento. 
Prefiere los ríos de aguas blancas, sin em-
bargo se le encuentra a menudo en aguas 
mixtas, negras y claras.

Alimentación
En el Amazonas se alimenta de (detritus)
que puede contener insectos, hojarasca, 
frutos, flores, entre otros (Mesa-Salazar 
2007b). Reyes-Herrada et al. (2001c), en-

contraron en la Orinoquia los siguientes 
ítems alimenticios: macroinvetebrados, 
moluscos, tejido de pez, tejido vegetales 
y una fracción mineral o arena. Los ma-
croinvertebrados, son el ítem preferencial 
de la especie, seguidos en importancia por  
tejido vegetal. El grupo de los dípteros 
ocupo el 91,3% de la biomasa de macroin-
vertebrados. Lasso (2004) encontró que 
las larvas de dípteros son el alimento pre-
dominante en la dieta que incluye además 
detritos, material vegetal y ostrácodos.  

Reproducción
En la Orinoquia Oxydoras niger se repro-
duce de marzo a junio, con mayor activi-
dad en mayo, coincidente con el período 
de lluvias (Reyes-Herrada et al. 2001). Los 
mismos autores reportan la talla media de 
madurez gonadal en 37,1 cm LE para los 
machos y 43,3 cm para las hembras, con 
base en ejemplares capturados en las áreas 
de influencia de Puerto Carreño e Iníri-
da. Según Castillo (2001), ejemplares de 
O. niger estudiados en el rio Portuguesa 
(Llanos de Venezuela) presentaron una fe-
cundidad absoluta de 34.623 ovocitos por 
hembra (DE: 26318), con una talla media 
de madurez sexual de 26 cm LT para los 
machos y 27 cm LT para las hembras. Las-
so (2004) reporta que la talla de madurez 
sexual es 24,5 cm LE. La fecundidad abso-
luta es de 249.389 oocitos, cuyos diáme-
tros son de 0,88 mm. La época reproducti-
va va desde el final de la estación de aguas 
bajas (noviembre) hasta el final de la creci-
da de aguas (noviembre).  En el Amazonas 
brasileño alcanza la madurez sexual a los 
24,5 cm (Mendes do Santos et al. 2004).

Migraciones
Usma et al. (2009) la consideran una espe-
cie migratoria local de distancias cortas 
(menos de 100 km). En la Orinoquia pre-
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Tabla 41.  Desembarcos (kg) de Oxydoras niger  por centro de acopio.

Municipo 2005 2006 2007 2008 2009

Arauca -- 50 60 600 200

Puerto López 80 200 20 90 800

Puerto Gaitán 400 600 300 1900 2700

Puerto Carreño -- 90 20 40 30

San José del Guaviare -- 800 700 900 400

Inírida 200 500 2200 1500 2400

senta una migración en mayo y junio co-
incide con la cosecha de Ocotea cymbarum 
(Usma et al. 2009). Realizan movimientos 
nocturnos hacia las lagunas, bosques y 
sabanas inundadas, en busca de alimento 
(Usma et al. 2009).

Uso
Es importante para el consumo local y el 
comercio. 
 
Aspectos pesqueros

Método de captura.  En la Orinoquia se 
utilizan principalmente redes de ahorque 

estacionarias; para su captura en lagunas 
y caños de pequeño tamaño, se usan es-
pineles, rendales y líneas de mano. En la 
época de mayor nivel de aguas en algunos 
caños de la Orinoquia se les captura con 
arco y flecha en las horas de la noche.

Desembarcos. En la cuenca del Orinoco 
en el período 2006 a 2009, las capturas se 
han incrementado de 2000 kg a 6000 kg 
en el año 2009 (Figura 81).

Los mayores desembarcos del 2005 al 
2009 se observaron en Inírida y en Puerto 
Gaitán (2008 y 2009) (Tabla 41). La espe-

Figura 81.  Desembarcos (kg) de Oxidoras niger en los puertos pesqueros de la Orinoquia. Periodo 
2006-2009. Fuente: Incoder-CCI (2007), MADR-CCI (2008, 2009, 2010).

Oxydoras niger 

Oxydoras niger

Figura 82.  Desembarcos mensuales (kg) de Oxidoras niger en la Orinoquia. Periodo 2007-2009. Fuen-
te: MADR-CCI (2008, 2009, 2010).

Castro Lima et al.

Autores:   
Francisco Castro-Lima,  Hernando Ramírez-Gil y Rosa Elena Ajiaco-Martínez

cie es capturada todos los meses del año 
(Figura 82), con dos picos, uno en el perío-
do de marzo a abril, relacionado con su mi-
gración reproductiva y el otro en el mes de 
julio, período de aguas altas en la región.
  
Procesamiento y mercadeo. De ma-
nera general eviscerada, en estado fresco 
(51%), enhielada (20%), seco-salada (25%), 

el restante en rodajas. El principal merca-
do para la especie es el local, ya que el 55% 
de las capturas se consumen en las cabe-
ceras de los municipios donde se extrae; el 
restante se comercializa en Bogotá, Villa-
vicencio, Bucaramanga y Granada.
 
Referencia de identificación
Lasso (2004), Reyes-Herrada et al. (2001c).
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Pterodoras granulosus 
(Valenciennes 1821)

Nombre común y/o indígena
Colombia: bacú, armado; Bra-

sil: bacu-liso; Perú: cahuara.

Caracteres distintivos
Coloración del cuerpo variable con la edad, 
los juveniles son de color marrón claro, con 
gran cantidad de puntos oscuros de tama-
ño del ojo y distribuidos de forma irregu-
lar en todo el cuerpo y aletas, los adultos 
adquieren un tono verde oliva uniforme 
sin puntos. Barbillas simples y ojos peque-
ños. Proceso humeral relativamente cor-
to. Con 25 a 30 sierras en la serie lateral, 
pequeños en la parte anterior y grandes 
hacia el pedúnculo caudal. Aleta adiposa 
extendida hacia delante como una quilla. 

Talla y peso
Su longitud máxima es 70 cm LE y el peso 
máximo 6,5 kg (Sabaj y Ferraris 2003).  En 
el río Amazonas crece casi hasta 1 metro 
(Galvis et al. 2006). 

Distribución geográfica 

Países: Argentina, Bolivia, Brasil, Colom-
bia, Guyana, Paraguay, Perú, Surinam y 
Uruguay.
Cuencas en Colombia: Amazonas (Mal-
donado-Ocampo et al. 2008).
Subcuencas: Amazonas (Caquetá, Cahu-
narí, Caguán, Mirití-Paraná, Putumayo) 

(Bogotá-Gregory y Maldonado-Ocampo 
2006, Ortega-Lara et al. 2006).

Distribución geográfica de Pterodoras granulosus. 

Hábitat
Frecuente en ambientes lóticos y corrento-
sos (COMIP 1994). En el día se encuentra 
en el cauce principal de los ríos y en las 
noches penetra en bosques inundables y 
lagunas en busca de alimento.

Alimentación
Omnívoro. Se alimenta de frutas silves-
tres, crustáceos, moluscos y diversos ani-
males y vegetales (Mendes do Santos et al. 
2004, Ringuelet 1967). Son ramoneadores 
de las enredaderas que cuelgan sobre el 
agua y también de hojas de poligonáceas 
acuáticas (COMIP 1994). En ejemplares 
colectados en el río Amazonas durante el 
periodo de aguas bajas, los estómagos con-
tenían gran cantidad de material vegetal 
(Arce y Sánchez 2002).  Depredador noc-
turno que se asocia en pequeños grupos. 
Se alimenta principalmente de los frutos 
de Astrocaryum jauari  (Goulding 1981). 
Esta especie al igual que muchas de esta 
familia consumidora de frutos carnosos 
principalmente de Astrocaryum jauari, 
Attalea sp., Myrciaria dubia, Ocotea sp. y 
Nectandra sp.
 
Reproducción
En Brasil la madurez es alcanzada a los 
24,2 cm en machos y 25,4 en hembras (Sa-
baj y Ferraris 2003).

Migraciones
Usma et al. (2009) no la incluye como una 
especie migratoria para Colombia. Sin em-
bargo en otras zonas de la cuenca Amazo-
nas, se ha observado que los ejemplares 

adultos realizan movimientos migratorios 
anuales que cubren una extensión tem-
poral y territorial sumamente variada 
(COMIP 1994). Necesitan grandes distan-
cias para poder cumplir su ciclo biológico 
natural, motivados principalmente por fi-
nes reproductivos que se realizan en vera-
no (Baschini 2010), pero también realizan 
migraciones cortas desde el cauce princi-
pal de los ríos hasta bosques inundables y 
lagunas en busca de alimento.

Uso
En el Amazonas colombiano es de suma 
importancia para el consumo local. En 
Perú es una especie ornamental.

Aspectos pesqueros

Método de captura.  Principalmente re-
des de ahorque estacionarias y de arrastre; 
para su captura en lagunas y caños de pe-
queño tamaño, se usan espineles, rendales 
y líneas de mano; en los cauces principales 
de los ríos además de las redes y anzuelos 
se emplean las atarrayas. 

Desembarcos. No hay información de 
estadísticas pesqueras, pero es consumida 
localmente.

Procesamiento y mercadeo. La es-
pecie se comercializa de manera general 
eviscerada, en estado fresco o enhielado. 

Referencia de identificación
Galvis et al. (2006).

Autores: 
Francisco Castro-Lima
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Pterodoras rivasi 
(Fernández-Yépez 1950)

Nombre común y/o indígena
Colombia: sierra apureña, sierra, 

sierra cagona; Venezuela: guitarri-
lla, sierra cochina, sierra cagona.

Caracteres distintivos
Cuerpo con una serie de placas laterales 
extendidas desde la región humeral has-
ta la base de la aleta caudal, dichas placas 
van aumentando en tamaño en sentido 
antero-posterior. Mitad dorsal del cuerpo 
de color gris moteado; aletas pimentadas 
con puntos oscuros o pequeñas manchas 
irregulares. Boca inferior y tres pares de 
barbillas no ramificadas. Las espinas pec-
torales y dorsales son fuertes, punzantes 
y aserradas. 

Talla y peso
Para la Orinoquia, según pescadores loca-
les se reporta tallas hasta 60 cm LE y 4 kg 
de peso. Según Sabaj y Ferraris  (2003) los 
machos pueden alcanza 55 cm LT.

Si bien son pocos los reportes que se tie-
nen de tallas anuales de la especie en la 
Orinoquia, estas han variado entre 41,7 
cm y 62 cm LE, encontrando los ejempla-
res de mayor tamaño en los desembarcos 
realizados en San José del Guaviare (parte 
alta del río Guaviare) (Tabla 42).

Distribución geográfica

Países: Colombia y Venezuela.
Cuencas en Colombia: Amazonas y 
Orinoco (Maldonado-Ocampo et al. 2008).
Subcuencas: Amazonas (Bogotá-Gre-
gory y Maldonado-Ocampo 2006); Orino-
co (Arauca, Guaviare, Meta) (Lasso et al. 
2004).

Tabla 42.  Talla media de captura (LE cm) de Pterodoras rivasi en puertos pesqueros de la Orinoquia. 
Fuente: Ajiaco-Martínez y Ramírez-Gil (2006), Incoder-CCI (2007), MADR-CCI (2008, 2009, 2010).

Municipio 2005 2006 2007 2008
Arauca -- -- -- --

Puerto López 46,8 53 44,3 --
Puerto Gaitán 52,7 48,9 52,1 56,7

Puerto Carreño -- 41,7 -- --
San José del Guaviare -- 62 61,1 57,6

Inírida -- 52,7 41,9 --

Hábitat
En el día se encuentra en el cauce principal 
de los ríos y en las noches penetra en bos-
ques inundables y lagunas en busca de ali-
mento. Frecuenta aguas tranquilas, como 
remansos donde pasa el día.

Alimentación
En la Orinoquia, es una especie omní-
vora por excelencia, con preferencia por 
frutos de palmas y árboles de los bosques 
inundables. En los análisis estomacales se 
han encontrado insectos, crustáceos, mo-
luscos, restos de peces, hojas verdes y en 
descomposición y frutos de especies como 
Astrocaryum jauari, Attalea butyracea, Inga 
vera, Spondias mombin, Myrciaria floribunda 
y Ocotea cymbarum (Usma et al. 2011). 

Reproducción
La época reproductiva es durante la creci-
da de las aguas (Lasso 2004). 

Migraciones
En la Orinoquia su migración comienza en 
mayo y junio coincidiendo con la cosecha 
de Ocotea cymbarum (Usma et al. 2009). En 
junio penetra en el bosque inundable en 
busca de frutos (Usma et al. 2011). 

Aspectos pesqueros

Método de captura.  Se emplea una am-
plia variedad de artes, pero debe aclararse 
que no es una especie objetivo de pesca di-
recta, sino que por sus espinas se enreda 
fácilmente en las mallas, chinchorros y 
atarrayas.  El mayor aporte a las capturas 
en el año 2009, lo hizo la malla rodada con 
la que se capturo el 65% del total mues-
treado (Tabla 43). El cacure y el arpón y 
careta son empleados principalmente por 
las comunidades indígenas. 

Tabla 43.  Artes de pesca empleados en la cap-
tura de Pterodoras rivasi en la Orinoquia. Fuente: 
SIPA-MADR-CCI (2010).

Arte de pesca % de aporte en 
las capturas

Malla rodada 65
Anzuelo 13

Malla estacionaria 10
Calandrio 8

Chinchorro 1
Atarraya 1
Cacure 1

Arpon y careta 1

Desembarcos. Los mayores desembar-
cos se realizaron en el año 2007, con un 
descenso drástico en el 2008, similar a lo 

Distribución geográfica de Pterodoras rivasi.
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observado en otras especies de la Orino-
quia. Este comportamiento puede estar 
asociado al fenómeno de la Niña. En el 
2009 la especie retorna al nivel de desem-
barcos registrado en el 2007 (Figura 83). 
Los mayores desembarcos de la especie se 
presentan en los puertos de la parte alta 
del río Meta como Puerto López y Puerto 
Gaitán (Tabla 44). En los últimos cinco 
años en Arauca y Puerto Carreño, la espe-
cie solo se reportó en el año 2006, debido a 
que no es comercialmente aceptada.

Figura 83. Desembarcos (t) de Pterodoras rivasi en la Orinoquia. Periodo 2007-2009. Fuente: MADR-
CCI (2008, 2009, 2010).

Se reporta la comercialización de la espe-
cie durante todo el año, con dos picos, uno 
en la temporada de marzo – abril, coinci-
dente con el inicio de las lluvias y otro en 
el período de agosto septiembre (aguas al-
tas). Este último está relacionado más con 
el mercado, ya que ante la disminución de 
las capturas de especies apreciadas como 
los bagres, entonces la especie es aceptada 
comercialmente.

Tabla 44.  Desembarcos (t) de Pterodoras rivasipor centro de acopio. Fuente: Ajiaco-Martínez (2006), 
Incoder – CCI (2007), MADR (2008, 2009, 2010).

Municipio 2005 2006 2007 2008 2009

Arauca -- 0,2 -- -- --

Puerto López 0,6 3 2,8 1,7 7,8

Puerto Gaitán 2,7 5,6 6,1 2 0,5

Puerto Carreño -- 0,1 -- -- --

San José del Guaviare 0,2 2,3 1,5 0,5 0,6

Inírida 0,2 0,2 0,7 0,2 2

Procesamiento y mercadeo. La espe-
cie es llevada a puerto eviscerada en esta-
do fresco el 53%, enhielado el 33% y seco-
salado el 13%.  En el 2009 el principal 
mercado de la especie fue Villavicencio, 
seguido por el consumo en los municipios 
donde se capturó. A Bogotá se lleva el 18% 
de los desembarcos de la región y el 1% 
restante se vende en Granada (producto 
procedente del río Guaviare).

Referencia de identificación 
Lasso y Sánchez-Duarte (2011), Novoa et 
al. (1982).

Autores: 
Francisco Castro-Lima,  Hernando Ramírez-Gil y Rosa Elena Ajiaco-Martínez

Figura 84.  Desembarcos mensuales (t) de Pterodoras rivasi en la Orinoquia. Periodo 2007-2009. Fuen-
te: SIPA-MADR-CCI (2008, 2009, 2010).
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Rhamdia spp
Especies

Rhamdia quelen (Quoy y Gaimard 1824) 
Rhamdia laukidi Bleeker 1858 

Rhamdia muelleri (Giinther 1860)

Nombre común y/o indígena
Colombia: liso, barbudo, barbilla, barbu-

do negro, cantilero, capitán guabina, lisa, 
liso negro, capitanejo; Venezuela: bagre.

Caracteres descriptivos
El género Rhamdia se caracteriza y diferen-
cia de otros bagres por la siguiente combi-
nación de caracteres: tres pares de barbi-
llas; ausencia de dientes en el vómer; doble 
pliegue labial; proceso supraoccipital libre 
de la capa supreneural; borde orbital libre; 
aleta adiposa con el margen posterior li-
bre; fontanela posterior sellada y proceso 
poscleitral (humeral) bien desarrollado. 
Con tres especeis confirmadas para Co-
lombia: Rhamdia quelen (Quoy y Gaimard 
1824), Rhamdia laukidi Bleeker 1858, Rha-
mdia muelleri (Günther 1860). 

Rhamdia laukidi se diferencia de las otras 
dos especies, por la siguiente combinación 
única de caracteres: espinas pectorales 
aserradas en ambos lados; múltiples poros 
sensoriales en la cabeza (en grupos cons-
picuos); 6 a 9 radios caudales procurrentes 
en el lóbulo superior; lóbulo caudal supe-
rior generalmente más corto que el infe-
rior, este último contenido menos de 2,5 
veces en la profundidad del pedúnculo; 8 
radios branquiostegios (macho); la aleta 
adiposa representa del 44,6% a 51,3% de 
la LE o el 160% al 249% de la LC; las bar-
billas maxilares representan del 42,9% al 
90,6% de la LE o el 162% al 354% de la LC. 

Rhamdia muelleri

Rhamdia laukidi

Rhamdia quelen

Una banda diagonal brillante dirigida des-
de la parte superior de la abertura bran-
quial a la base de la aleta pélvica.     

Rhamdia muelleri se diferencia porque 
tiene los poros de la cabeza dispuestos de 
manera aislada uno de otro (individuales), 
no en grupos como Rhamdia laukidi (múl-
tiples). Su coloración es variable pero sin 
la banda a nivel opercular. De R. quelen 
se distingue por tener el diámetro orbital 
más ancho y por el tamaño de los lóbulos 
caudales, ya que en esta última suelen ser 
iguales. Por último la longitud de las bar-
billas es más larga en  R. muelleri que en R. 
quelen (en la primera no supera el pedún-
culo caudal). 
 
Talla y peso
Rhamdia quelen  en la cuenca del Magda-
lena llega a medir 40 cm LT (Maldonado-
Ocampo et al. 2005, Ortega- Lara et al. 
1999, 2002).  En la cuenca de Pacífico en 
los ríos Anchicayá, Escalerete, San Juan y 
Dagua se registran ejemplares que pueden 
llegar a medir 40 cm LT (Castillo y Ru-
bio 1987, Ospina y Restrepo 1989, Usma 
1996). En el río  San Juan, se registró una 
talla promedio de 19 cm de LT (45 g) en 
machos y 17 cm de LT (48 g) en hembras. 

Rhamdia quelen  presenta una relación ta-
lla peso alométrica (Usma y Arias 2003ab). 
En el río San Juan, el factor de condición 
(relaciona peso y talla según el coeficiente 
b), fue diferente en el tiempo y entre sec-
tores de la cuenca. Así, en la sección media 
fue mayor entre noviembre y marzo, du-
rante las lluvias, cuando hay mayor dispo-
nibilidad de alimentos y en la sección baja 
fue mayor en julio. Sin embargo el incre-
mento en el factor de condición durante 
julio pudo ser resultado de que los ejem-
plares se encontraban en periodo repro-
ductivo (Usma y Arias 2003ab). 

En la cuenca del Orinoco (Rhamdia spp) 
alcanza tallas de 39 cm LE (Galvis et al. 

2007). Rhamdia laukidi puede pasar los 160 
mm LE y 100 g (Lasso 2004).

Distribución geográfica

Países: Desde México hasta Argentina. 
Cuencas en Colombia: Rhamdia quelen: 
Amazonas, Caribe, Magdalena, Orinoco y 
Pacífico; Rhamdia laukidi: Amazonas y Ori-
noco; Rhamdia muelleri: Amazonas y Ori-
noco (Silfvergrip 1996). 
Subcuencas: Amazonas (Caquetá, Pu-
tumayo) (Bogotá-Gregory y Maldonado-
Ocampo 2006); Caribe (Atrato, Catatum-
bo, Ranchería, Sinú, Truandó) (Dahl 1971,  
Maldonado-Ocampo et al. 2006, Mojica et 
al. 2006); Magdalena (Cauca, Sucio, San 
Jorge) (Dahl 1971, Mojica et al. 2006, Or-

Distribución geográfica de Rhamdia spp.
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tega-Lara et al. 2006, Villa-Navarro et al. 
2006); Orinoco (Arauca, Atabapo, Guavia-
re, Meta) (Lasso et al. 2006, 2009); Pacífi-
co (Condoto, Dagua, Patía, San Juan, Te-
lembí,) (Maldonado-Ocampo et al. 2005, 
Ortega-Lara et al. 2006).

Hábitat
De amplia valencia ecológica y tipos de 
hábitats. Las especies tiene hábitos noc-
turnos, durante el día permanecen ocultas 
entre la vegetación sumergida, palizadas 
y rocas en  sectores de los ríos donde la 
pendiente se reduce (Ortega-Lara 2004). 
Isagen-Universidad de Antioquia (2010a) 
reportan ejemplares en el río Manso, 
afluente del río La Miel (cuenca Samana 
Sur, Magdalena) dentro de condiciones de 
la masa de agua con pH entre 6,53-6,83, 
conductividad entre 23,4-87 µs.cm-1, oxí-
geno disuelto  entre 5,4-8,7 mg.l-1 y tem-
peraturas entre 23,4-26,9 °C. En la cuenca 
Pacifico en el Medio Atrato es comúnmen-
te encontrada en quebradas, ríos y ciéna-
gas (Sánchez-Botero et al. 2002).

Alimentación

Rhamdia quelen 
Es una especie omnívora, con tendencia a 
la carnivoría. En la cuenca del Pacífico en 
el río Anchicayá su dieta está conformada 
por plantas (12%), invertebrados (8%), pe-
ces (72%) y restos no identificados (28%) 
(Ospina y Restrepo 1989). En el río Atrato 
(cuenca baja), los peces aportaron el 19% 
al volumen total del contenido estomacal, 
los insectos el 12% (Coleoptera, Hemypte-
ra, Odonata, Lepidoptera e Hymenoptera 
-Formicidae-), las planarias el 0,01% (Tri-
cladida) y los moluscos el 0,01%. También 
fue observado material vegetal partícula-
do, sin embargo es posible que la presen-
cia de material vegetal esté asociada a la 
estrategia de forrajeo más que a una pre-

ferencia por el tejido vegetal. En el río San 
Juan, el material vegetal (hojas, ramas, ta-
llos, semillas) fue el componente con ma-
yor frecuencia de aparición, seguido por 
los invertebrados (Orthoptera, Coleopte-
ra, Lepidoptera, Formicidae, Arachnida, 
Odonata, Libeluliidae, Trichoptera, Mo-
llusca, Crustácea) (Usma 1996). 

Rhamdia laukidi 
En los llanos venezolanos (Orinoquia) es 
carnívora, alimentándose en orden de im-
portancia de insectos acuáticos, zooplac-
ton, camarones y peces (Lasso 2004).   

Reproducción

Rhamdia quelen 
En el bajo Atrato tuvo una proporción 
sexual en equilibrio 1:1 (Jaramillo-Villa 
2005), al igual que en el bajo San Juan 
(Usma y Arias 2003). La talla de madu-
rez sexual es particular a la cuenca. Para 
la cuenca alta del Atrato, la talla mínima 
de madurez fue estimada en 15 cm LE  y 
la TMM fue de 21 cm LE; en el río Patía 
se estima en 32 cm LE. En el bajo Atrato 
se encontró que las hembras alcanzan la 
madurez sexual a una talla menor (20 cm 
LE) que los machos (Jaramillo-Villa 2005).

En la cuenca del Pacífico la fecundidad 
fue de 152.799 ovocitos, con  diámetro de 
0,68 mm (Ramos y Rengifo 2010). En el 
río Patía, se calcularon en 34.450 ovocitos 
en hembras de 250 g. En el río Anchicayá, 
una hembra madura puede llegar a deso-
var entre 145.000 y 150.000 ovocitos de 
gran diámetro y el cuidado de las crías no 
es permanente (Ospina y Restrepo 1989). 
En el río San Juan se determinó la fecun-
didad para una hembra capturada en abril, 
que presentó un total de 49.104 huevos y 
2.199 por cada gramo de peso de la hem-
bra (Usma y Arias 2003).

En el bajo Atrato, la reproducción se obser-
vó durante los meses de lluvias (aguas al-
tas), con mayor intensidad en septiembre-
noviembre y diciembre. En estos meses la 
relación gonadosomática y el coeficiente 
de alometría se incrementaron de manera 
importante (Jaramillo-Villa 2005). 

Rhamdia laukidi  
Se reproduce en la Orinoquia (llanos de 
Venezuela) durante la estación de lluvias, 
con una talla mínima de madurez sexual 
de 97 mm LE y una fecundidad absoluta de 
7.512 ovocitos (Lasso 2004). 

Uso
Todas las especies tienen cierta impor-
tancia pesquera y comercial. Para el de-
partamento del Chocó, Rhamdia quelen es 
utilizada como un recurso de autoconsu-
mo e intercambio local por las comunida-
des ribereñas. En la cuenca del río Patía 
la especie es ocasionalmente capturada 
con fines de consumo, pero no es una es-
pecie comercial y no tiene atractivo como 
pez ornamental (Ortega-Lara 2004). En 
la cuenca baja del San Juan y en el Dagua 

tiene importancia comercial, pero esta de-
pende de su abundancia que varía según la 
época del año (Castillo y Rubio 1987).  

Aspectos pesqueros

Caribe
Rhamdia quelen
El comportamiento de producción pesque-
ra del barbudo muestra gran variabilidad a 
lo largo del tiempo según registros toma-
dos en la ciudad de Quibdo, con tendencia 
a la disminución pasando de un desembar-
co de 20 t en el 2000 a 200 kg en el 2009 
(Figura 85). Los registros no presentan un 
patrón de distribución, a través de los dife-
rentes ciclos hídricos (Figura 86). 

Amazonas
Rhamdia spp (R. muelleri  y R. laukidi) 
Se capturan en la ciudad de Mitú. En los 
últimos tres años sus desembarcos no pre-
sentan un cambio significativo (Figura 87) 
y sus volúmenes promedio mensuales pre-
sentan un aumento de abril a julio (Figura 
88). Posiblemente incluya tres especies.

Figura 85. Desembarcos (kg) de Rhamdia quelen en la cuenca media del Atrato. Periodo: 1997-2009. 
Fuente: MARD-CCI (2009). 

FAMILIA HEPTATERIDAE

CATÁLOGO DE LOS RECURSOS PESQUEROS CONTINENTALES DE COLOMBIA

FAMILIA HEPTATERIDAE

Rhamdia spp Rivas-Lara et al.

Rhamdia spp



370 371

Orinoco
Se registran estas dos especies en Inírida 
desde hace dos años. Sus desembarcos pre-
sentan un aumento significativo del 2008 
(5.000 kg) al 2009 (9.000 kg) (Figura 87) 
y sus volúmenes promedio mensuales pre-
sentan un aumento de abril a julio (Figura 
88).

Figura 87. Desembarcos (kg) de Rhamdia spp (R. muelleri  y R. laukidi) en las cuencas Amazonas y Ori-
noco. Periodo 2007-2009. Fuente: SIPA-MADR-CCI (2010).

Figura 86. Desembarcos mensuales (kg) de Rhamdia quelen en la cuenca media del Atrato. Periodo: 
2007-2009. Fuente: SIPA-MADR-CCI (2010).

Observaciones adicionales
En la cuenca del San Juan (río Condoto), 
zona de explotación minera, se ha en-
contrado que R. quelen está siendo afec-
tada por la presencia de mercurio en el 
agua, presentando concentraciones entre 
0,0003 – 0,230 mg/kg (Mosquera et al. 
2005). 

Figura 88. Desembarcos promedio mensual (kg) de Rhamdia spp (R. muelleri  y R. laukidi) en las cuencas 
Amazonas y Orinoco. Periodo 2007-2009. Fuente: SIPA-MADR-CCI (2010).

Autores: 
Tulia S. Rivas-Lara,  Camilo E. Rincón-López, Luz F. Jiménez-Segura, Carlos A. Lasso, Mó-
nica A. Morales-Betancourt y Ginna González-Cañon

La taxonomía del genero Rhamdia es suma-
mente compleja. De acuerdo a la revisión 
de Silfvergrip (1996) en Colombia habría 
tres especies y los datos de Maldonado-
Ocampo et al. (2008) sobre la distribución 
de las especies, requieren confirmación a 
la luz de un examen más profundo de las 

colecciones. De la misma forma los datos 
disponibles en las estadísticas pesqueras 
deben ser ajustados a la identificación de-
finitiva de las especies según las cuencas.

Referencia de identificación
Silfvergrip (1996). 
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Chaetostoma spp
Especies

Chaetostoma fischeri Steindachner 1879 
Chaetostoma marginatum Regan 1904 

Chaetostoma milesi Fowler 1941 
Chaetostoma niveum Fowler 1944
 Chaetostoma patiae Fowler 1945 

Chaetostoma thomsoni Regan 1904

Nombres comunes y/o indígena
Guacuco, corroncho, cucha, trompiliso, 

corromá.

Caracteres distintivos del género
Cuerpo recubierto de placas óseas. Pe-
dúnculo caudal comprimido, con espina 
adiposa, radios de la aleta dorsal 9 – 11, 
abdomen desnudo, margen anterior del 
rostro notoriamente blando, carnoso, liso 
y sin odontodes (espinas retrorsas en for-
ma de gancho). 

Chaetostoma fisheri
Cabeza con el rostro redondeado, muy 
blando y sin asperezas en forma de almo-
hadilla. Con odontodes interoperculares 
1 – 3. Con 24 – 25 escudos en la serie lon-
gitudinal incluyendo uno en la base de la 
aleta caudal. De color marrón claro a ne-
gro en adultos, mientras que los juveniles 
presentan tonalidades entrecruzadas en 
la parte posterior. 

Chaetostoma marginatum
Cabeza tan larga como ancha, interopér-
culo con 4 – 7 espinas cortas. Con 24 – 25 
escudos longitudinales. Coloración olivá-
cea con manchas amarillas en la cabeza, 
membrana dorsal en los adultos con una 
raya clara en la mitad; con una banda ver-
de clara y angosta al final de los radios cau-
dales. 

Chaetostoma milesi
Interopérculo casi oculto, apenas movible 
y con cinco espinas fuertes dirigidas hacia 
adelante. Con 23 escudos laterales. Colora-

Chaetostoma marginatum

Chaetostoma fischeri

Chaetostoma milesi 

ción gris con una gran cantidad de puntos 
negros pequeños en la cabeza  y más gran-
des en el resto del cuerpo. Aleta caudal es 
gris con el margen de color amarillo claro.

Chaetostoma niveum
Disco bucal un poco más ancho que la lon-
gitud de la cabeza, con el labio inferior con 
cirros marginales. Interopérculo con cinco 
espinas fuertes curvadas y puntiagudas. 
Con 23 escudos laterales. Color marrón 
oliva en general, bajo la superficie de la 
cabeza, el pecho y el vientre más pálido a 
blanco. La cabeza y el cuerpo con innume-
rables puntos pálidos a blancos. Radios de 
la aleta dorsal con una banda ancha café, 
los intervalos en las membranas con 8 – 9 
puntos blanquecinos. Aleta anal café páli-
do. Caudal en gran medida de color café, 
excepto la terminal mancha blanquecina 
en el lóbulo superior. Pectoral café como 
el dorso, un poco más pálido en la base de 
los radios. 

Chaetostoma patiae
Cabeza más larga que ancha, con hocico 
blando sin asperezas y boca casi igual de 
ancha que la cabeza. Espinas interopercu-
lares entre cuatro y seis, raramente siete, 
recurvadas y más bien cortas; con 25 escu-
dos longitudinales. Cuerpo de color verde 
oliva con manchas sinuosas oscuras entre 
las placas; con bandas de menor tamaño 
de color amarillo y negro sobre la cabeza. 
Aletas pectoral y dorsal con puntos claros.

Chaetostoma thomsoni
Ancho de la cabeza igual al de la longitud,  
hocico redondeado. Con 4-5 espinas en el 
interopérculo; 24-25 escudos longitudi-
nales. Color del cuerpo café con pequeños 
puntos oscuros en la base de cada radio de 
la aleta dorsal, aletas con pequeños puntos 
en los radios. 

Talla y peso

Chaetostoma fischeri
Alcanza una talla máxima de 30 cm LT 
(Maldonado-Ocampo et al. 2005) y 500 g.

Chaetostoma patiae

Chaetostoma niveum

Chaetostoma thomsoni
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Chaetostoma marginatum
Alcanza los 19 cm y 230 g (Sánchez-Garcés 
obs. pers.).

Chaetostoma milesi
Las tallas registradas están entre 12 y 13 
cm de LT (Maldonado-Ocampo et al. 2005) 
y 150 g (Morales-Betancourt y Sánchez-
Duarte obs. pers.).

Chaetostoma niveum
El ejemplar tipo con el que se describió la 
especie tenía una longitud de 122 mm LE 
(Fowler, 1944); en el río Valle solo fueron 
observados ejemplares con tallas entre 
41-74 mm LE. Pescadores de la región afir-
man que antes era común capturar indivi-
duos que alcanzaban los 350 mm LT.

Chaetostoma patiae
Talla máxima de 23 cm de LT (Maldonado-
Ocampo et al. 2005) y 300 g (Ortega-Lara 
obs. pers.).

Chaetostoma thomsoni
La talla registrada 10,1 cm (Maldonado-
Ocampo et al. 2005) y 90 g (Morales-Be-
tancourt y Sánchez-Duarte obs. pers.).

Distribución geográfica 

Chaetostoma fischeri 
Países: Colombia, Ecuador y Panamá.
Cuencas: Caribe, Magdalena y Pacífico 
(Maldonado-Ocampo et al. 2008).
Subcuenca: Caribe (Atrato, Sinú); Mag-
dalena (Cauca, San Jorge); Pacífico (San 
San Juan, Tamaná) (Maldonado-Ocampo 
et al. 2005).

Chaetostoma marginatum 
Países: Colombia y Ecuador.
Cuencas: Caribe, Magdalena y Pacífico 
(Maldonado-Ocampo et al. 2005, 2008).

Subcuencas: Caribe (Sinú); Magdalena 
(Cauca, Cesar) (Maldonado-Ocampo et al. 
2005); Pacífico (Anchicayá, Dagua)  (Mal-
donado-Ocampo et al. 2005, Sánchez-Gar-
cés et al. 2006).

Chaetostoma milesi 
Países: Colombia y Venezuela.
Cuencas: Magdalena (Maldonado-Ocam-
po et al. 2008).
Subcuencas: Magdalena (Cauca) (Maldo-
nado-Ocampo et al. 2005). 

Chaetostoma niveum 
Países: Colombia.
Cuencas: Pacífico (Maldonado-Ocampo 
et al. 2008).
Subcuencas: Pacífico (El Valle, Jurubidá) 
(Fowler 1944, Mojica et al. 2004, Reis et al. 
2003, Sánchez-Garcés 2010).

Chaetostoma patiae 
Países: Colombia.
Cuencas: Pacífico (Maldonado-Ocampo 
et al. 2008).
Subcuencas: Pacífico (Patía) (Maldona-
do-Ocampo et al. 2005).

Chaetostoma thomsoni 
Países: Colombia.
Cuencas: Caribe y Magdalena (Maldona-
do-Ocampo et al. 2005, 2008).
Subcuencas: Caribe (Sinú), Magdalena 
(Cauca, Cesar) (Maldonado-Ocampo et al. 
2005).

Hábitat
Todas las especies del género tienen pre-
ferencias diferenciales, algunas en aguas 
muy rápidas y en otras en zonas con co-
rriente moderada, sin embargo ninguna 
de estas especies es encontrada en reman-
sos o pozos. Prefieren sustratos duros Distribución geográfica de Chaetostoma 

thomsoni.
Distribución geográfica de Chaetostoma milesi.

Distribución geográfica de Chaetostoma fischeri y 
Chaetostoma patiae.

Distribución geográfica de Chaetostoma niveum y 
Chaetostoma marginatum.
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conformados principalmente por gravas 
y rocas.

Alimentación
La mayoría de las especies del género se 
alimentan ramoneando los sustratos du-
ros como piedras y troncos, en busca de 
perifiton y detritos, sin embargo se han 
encontrado en observaciones de conteni-
dos estomacales insectos acuáticos, posi-
blemente habitantes del perifiton.

Reproducción
Chaetostoma thomsoni presenta una fecun-
didad media de 108 ovocitos en la cuenca 
del río Coello (Maldonado-Ocampo et al. 
2005). De las otras especies no se encontró 
información.

Migraciones
No conocidas, sin embargo por comenta-
rios de los pescadores de peces ornamen-
tales de la cuenca del Orinoco, aparen-
temente especies del piedemonte del río 
Meta, hacen migraciones reproductivas, 
por lo que se hace necesario hacer una eva-
luación de este aspecto.

Uso
En la cuenca del río Magdalena las espe-
cies del género Chaetostoma son amplia-
mente utilizadas como pesca de subsis-
tencia. En los departamentos de Huila y 
Tolima se comercializan preparadas en lo 
que se conoce como “caldo de cucha”, que 
según los habitantes de la región tiene 
propiedades afrodisiacas además su alto 
valor alimenticio. Estas especies son muy 
apetecidas por su excelente carne que tie-
ne un sabor que recuerda al de la langosta 
de mar (Dahl 1971).

Aspectos pesqueros

Método de captura. En los ríos del Pa-
cífico es usual que los pescadores recorran 
grandes distancia para buscar los sitios en 
donde todavía se encuentran los guacucos 
de grandes tallas. Se les captura realizan-
do arrastres o con atarrayas en las horas 
de la noche. En época de verano cuando el 
río está claro, se capturan utilizando ar-
pones artesanales o chuzos, método que 
es empleado en la cabecera de los ríos. En 
la cuenca del Magdalena se capturan prin-
cipalmente con atarrayas y arpón, sin em-
bargo es común encontrar pescadores ex-
pertos en hacer las capturas con la mano 
directamente.

Desembarcos. No hay estadística pes-
queras, pero son consumidas localmente.

Procesamiento y mercadeo. En el Pa-
cífico los peces capturados son preserva-
dos con sal, debido a las largas jornadas 
para llegar a los sitios de captura.

Observaciones adicionales
En general los pescadores de estas espe-
cies reconocen la disminución de las tallas 
y tamaños poblaciones, debido principal-
mente a la sobrepesca que se ejerce y al 
deterioro de los ambientes acuáticos por 
contaminación y destrucción de hábitats.

Referencia de identificación
Eigenmann (1922), Fowler (1941, 1945), 
Maldonado-Ocampo et al. (2005).

Autores:   
Armando Ortega-Lara y Gian Carlo Sánchez-Garcés

Caracteres distintivos
Interopérculo no móvil y odontodes son 
pequeños; presenta un pliegue carnoso 
medial en el techo de la boca con papilas, 
cuerpo café claro cubierto de manchas 
oscuras, inclusive las aletas, en la cabeza 
estas manchas son pequeñas.

Talla y peso
Alcanza 32,5 cm LT (Fisch-Muller 2003) y 
500 g.

Distribución geográfica

Países: Colombia 
Cuencas en Colombia: Caribe (Maldo-
nado-Ocampo et al 2008).
Subcuencas: Caribe (Atrato, Sinú) (Mal-
donado-Ocampo et al. 2006).

Hábitat
Se encuentra en sitios con baja corriente y 
acumulación de material vegetal y detrito, 
especialmente en ciénagas y remansos.

Alimentación
Es considerada una especie detritívora, 
que se alimenta en las zonas con baja co-
rriente o remansos.

Hemiancistrus wilsoni 
Eigenmann 1918

Nombre común y/o indígena
Guacuco, coroncoro amarillo.

Uso
Esta especie es en su mayoría pescada 
para subsistencia, como complemento a la 

Distribución geográfica de Hemiancistrus 
wilsoni.
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carne de origen terrestre en la región, sin 
embargo en la cuenca del río Atrato tiene 
alguna importancia comercial.

Aspectos pesqueros

Método de captura.  Se captura princi-
palmente con atarraya y trasmallo.

Desembarcos. En la cuenca del río Atra-
to las estadísticas pesqueras de la familia 
Loricariidae no discriminan entre espe-
cies, sin embargo un alto porcentaje de 
las capturas corresponde a H. wilsoni. Los 
desembarcos registrados muestran de ma-
nera indirecta el comportamiento de las 

capturas de esta especie que en los últimos 
años han disminuido considerablemente, 
de 3,8 toneladas en 1999 y 2000 hasta 0,2 
toneladas en 2007 (Figura 89). 

Observaciones adicionales
H. wilsoni se ha registrado para la cuenca 
del Pacífico (Maldonado-Ocampo et al. 
2008), sin embargo, las especies que tie-
nen distribución en esta cuenca son H. 
annectens y H. holostictus. Hemiancistrus 
wilsoni queda restringida a las cuencas de 
Atrato y Sinú.

Referencia de identificación
Eigenmann (1918).

Figura 89. Desembarcos de las especies de guacucos (Loricariidos) en la cuenca del río Atrato. La espe-
cie predominante fue Hemiancistrus wilsoni. Periodo 1996-2008. Fuente: Santos y Cuesta (2008).

Autores: 
Armando Ortega-Lara y Mónica A. Morales-Betancourt

Hypostomus hondae 
(Regan 1912)

Nombre común y/o indígena
Coroncoro, cucho, cucha, corroncho, gua-
cuco.

Categoría nacional
Vulnerable VU (C1) (Mojica et al. 2002a). 
Identificada como Cochliodon hondae.

Caracteres distintivos
Cuerpo (excepto vientre) cubiertos por 
escudetes o placas óseas. Quillas de los 
escudetes poco a moderadamente desarro-
lladas. Boca en forma de ventosa; en cada 
ramo de la mandíbula presenta un número 
reducido de dientes (13 - 16) en forma de 
cuchara. Orbitales bien formados. Escudos 
laterales 27 - 29; escudos predorsales 8 – 
10; escudos entre la adiposa y la caudal 8 – 
10; D 8; C 16; la espina de la aleta pectoral 
pegada al cuerpo, alcanza dos a tres escu-
dos más allá de las aletas ventrales. Aleta 
dorsal usualmente corta, cuando está de-
primida en la mayoría de los individuos no 
alcanza el escudo de la preadiposa; la es-
pinas de la aleta caudal están cubiertas de 
manchas redondas. Color del cuerpo café 
oscuro con manchas en todo el cuerpo que 
se hacen más pequeñas en la parte  supe-
rior de la cabeza y en la parte anterior; en 
la aleta caudal siempre presenta manchas; 
el abdomen es generalmente más claro que 
el resto del cuerpo. 

Talla y peso
Schultz (1944) reporta que pude llegar 
a medir 66 cm LE, mientras que  Dahl 
(1971) reporta 30 cm LE para el río Mag-
dalena y Galvis et al. (1997) reporta 35 cm 
LE en el río Catatumbo. Se calculó un peso 
máximo de 890 g (Morales-Betancourt y 
Sánchez-Duarte obs. pers.). Para los am-
bientes cenagosos en la cuenca media del 
río Magdalena la talla media es de 21,9 cm 
LE, presentando las hebras una talla me-
dia mayor a la de los machos.

Distribución geográfica

Países: Colombia y Venezuela.
Cuencas en Colombia: Caribe, Magda-
lena y Pacífico (Maldonado-Ocampo et al. 
2008).
Subcuencas: Caribe: Atrato (Maldona-
do-Ocampo et al. 2006), Catatumbo (Gal-
vis et al. 1997),  Ranchería (Mojica et al. 
2006a), Sinú (Maldonado-Ocampo et al. 
2005); Magdalena (Cauca, La Miel, San 
Jorge) (Maldonado-Ocampo et al. 2005).   

Hábitat
Desarrollan su ciclo de vida entre el cauce 
principal de los ríos y las ciénagas (San-
chez et al. 2002).
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Alimentación
Consume detritus con cierto contenido 
de algas, también suele raspar troncos su-
mergidos (Usma et al. 1997). 

Autores: 
Juan David Carvajal-Quintero, Luz F. Jiménez-Segura, Andrés Hernández-Serna y Ginna 
González-Cañon

Uso
Es comestible, pero en pocas partes al-
canza a ser lo suficientemente abundante 
como para tener importancia en la pesca 
local (Mojica et al. 2002). Es utilizado por 
las comunidades ribereñas, bajo la creen-
cia, que es un alimento que potencia la ac-
tividad sexual humana (afrodisiaco).

Aspectos pesqueros

Desembarcos. En la cuenca del Magda-
lena se captura en Barrancabermeja, Cau-
casia y Magangué; hay algunos registros 
para El Banco,  Nechí, Plato, Puerto Berrio 
y Puerto Boyacá. En el  2008 se desembar-
caron 2,5 t y en el siguiente año disminuyó 
a 1,2 t (SIPA-MADR-CCI 2010). 

Procesamiento y mercadeo. Se comer-
cializa en su mayoría vivo (50%), también 
eviscerado congelado y enhielado (SIPA-
MADR-CCI 2010). 

Observaciones adicionales
La información de las estadísticas pes-
queras tomadas por MADR-CCI para esta 
especie, se encuentra bajo el nombre de 
Cochliodon sp. en la cuenca del Magdalena.

Referencia de identificación
Armbruster (2003), Dahl (1971), Villa-
Navarro et al. (2003). 

Distribución geográfica de Hypostomus hondae.

Hypostomus spp (Regan 1912)

Especies
Las especies consideradas aquí como pesqueras 
son las que alcanzan tallas superiores a 20 cm 
LE: 
Hypostomus plecostomoides (Eigenmann 1922) 
Hypostomus plecostomus (Linnaeus 1758) 
Hypostomus pyrineusi (Miranda Ribeiro 1920) 
Hypostomus sculpodon Armbruster 2003  
Hypostomus watwata Hancock 1828

Nombre común y/o indígena
Corronco, cucha, coroncoro, hypostomo.

Caracteres distintivos del género
Cabeza robusta con el margen del hocico 
cubierto de placas. Siete radios ramifica-
dos en la aleta dorsal; una pequeña placa 
de tamaño medio posterior al hueso pteró-
tico-supracleitro. Aleta adiposa presente, 
un radio no ramificado y cuatro ramifica-
dos en la aleta anal. Sin odontodes everti-
bles en las mejillas.

Hypostomus plecostomoides 
Se caracteriza por la siguiente combina-
ción de caracteres: área interopercular 
sin odontodes evertibles; elemento se-
cundario de la región interopercular muy 
reducido: más o menos el mismo número 
de dientes en cada una de las ramas de 
las mandíbulas (8 a 15, generalmente 11 
ó menos) y en forma de cuchara; espacio 
interorbital ancho, su longitud contenida 
1,7 a más de dos veces en la LC; superficie 
anterodorsal y vientre con muchas man-
chas redondeadas (Lasso 2004).

Hypostomus plecostomus 
Tiene una placa supraoccipital con una 
quilla situada posteriormente, sin quillas  
laterales a esta; 25 a 26 placas en los lados 
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del cuerpo; ramas de la mandíbula inferior 
contenidas unas tres veces en el espacio 
interorbital; cuerpo y aletas cubiertos con 
manchas negras, mucho más pequeñas 
que el diámetro orbital (Lasso 2004).

Hypostomus watwata 
Tiene una quilla longitudinal conspicua 
en la región supraoccipital; entre la aleta 
dorsal distendida y el origen de la aleta 
adiposa existe un gran espacio; la aleta 
caudal con el lóbulo superior más largo 
que el inferior. El cuerpo es de color ma-
rrón claro, cubierto de numerosos puntos 
sobre este y las aletas, la región ventral es 
amarillenta y la aleta caudal tiene el lóbu-
lo inferior teñido de negro hacia el extre-
mo distal (Mesa-Salazar et al. 2011).

Hypostomus pyrineusi 
Opérculo sin odontodes o con unos pocos 
(entre 0 a 10), quilla en el pterotico – su-
pracleitrum débil o ausente, dientes con 
bases largas y las cúspides en forma de cu-
chara, cuerpo sin rayas o nunca del todo 
de color marrón oscuro, manchas redon-
das siempre presente más numerosas y 
muy juntas en el cuerpo, lóbulos de la cau-
dal igualmente pigmentados (Armbruster, 
2003).

Hypostomus sculpodon 
Opérculo con un parche de odontodes bien 
desarrollado (entre 11 a +), cuerpo nun-
ca del todo de color marrón oscuro y sin 
bandas, manchas redondas siempre pre-
sente, los machos adultos sin odontodes 
modificados en las placas laterales, quilla 
conspicua en el pterotico – supracleitrum, 
dientes con la base corta y con cúspides en 
forma de cuchara (Armbruster, 2003).

Talla y peso 
Hypostomus plecostomoides  24,8 cm (Arm-
bruster 2003) y 200 g (Lasso obs. pers.).

Mapa distribución geográfica de Hypostomus 
plecostomoides.

Hypostomus plecostomus 50 cm (Froese y 
Pauly 2010) y 500 g (Lasso obs. pers.).
Hypostomus pyrineusi 23 cm (Armbruster 
2003).
Hypostomus sculpodon 24 cm (Armbruster 
2003).
Hypostomus watwata 45 cm  y 600 g  (Lasso 
obs. pers.).

Distribución geográfica

Hypostomus plecostomoides 
Países: Colombia y Venezuela.
Cuenca: Amazonas y Orinoco (Maldona-
do-Ocampo et al. 2008).
Subcuenca: Amazonas (Maldonado-
Ocampo et al. 2008); Orinoco (Arauca, 
Guaviare, Meta) (Armbruster 2003, Lasso 
et al. 2004, 2009). Mapa distribución geográfica de Hypostomus 

plecostomus.

Mapa distribución geográfica de Hypostomus 
sculpodon.

Mapa distribución geográfica de Hypostomus 
pyrineusi.

Mapa distribución geográfica de Hypostomus 
watwata.
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Hypostomus plecostomus
Países: Colombia y Venezuela.
Cuenca: Orinoco (Maldonado-Ocampo et 
al. 2008).
Subcuenca: Orinoco (Bita, Guaviare, 
Meta, Tomo) (Armbruster 2003, Lasso et 
al. 2004, Maldonado et al. 2006).

Hypostomus pyrineusi 
Países: Colombia y Brasil.
Cuenca: Amazonas y Orinoco (Maldona-
do-Ocampo et al. 2008).
Subcuenca: Amazonas y Orinoco (Arm-
bruster 2003, Maldonado-Ocampo et al. 
2008).

Hypostomus sculpodon
Países: Colombia y Venezuela.
Cuenca: Amazonas y Orinoco.
Subcuenca: Amazonas y Orinoco (Iníri-
da) (Armbruster 2003, Lasso et al. 2009, 
Maldonado-Ocampo et al. 2008).

Hypostomus watwata
Países: Colombia y Venezuela.
Cuenca: Caribe y Orinoco
Subcuenca: Catatumbo (Galvis et al. 
1997); Orinoco (Lasso et al. 2004).

Hábitat
Las especies de este género se ubican típi-
camente en tierras bajas aunque también 
se encuentran en ríos y quebradas de pie-
demonte con flujos de agua muy rápidos. 
Pueden ser encontrados en un amplio ran-
go de sustratos, que van desde lodo y de-
tritus hasta gravas, grandes rocas y arena 
(Armbruster 1997). Hypostomus watwata 
llegar a tolerar ambientes salobres del del-
ta del Orinoco, de hecho es el loricárido 
más abundante en la región (Lasso obs. 
pers.).

Alimentación
La alimentación de las especies del género 
está básicamente compuesta por detritus 
que contiene zoobentos, perifiton asocia-
do a rocas y troncos (Froese y Pauly 2010).

Reproducción
En época reproductiva las especies del 
género desarrollan dimorfismo sexual, 
diferenciándose los machos por presentar 
odontodes desarrollados en el margen an-
terior del radio duro pectoral, el cual a su 
vez presenta los extremos engrosados, que 
son usados para proteger los huevos que 
ponen en nidos construidos en cuevas en 
el lodo o en medio de las rocas. En algu-
nos casos las hembras pueden participar 
del cuidado de los huevos. Hypostomus ple-
costomus inicia su reproducción de abril a 
junio que corresponde al período de aguas 
ascendentes en la cuenca del Orinoco; tie-
ne una fecundidad de 813 huevos y las ta-
llas de la primera madurez sexual para las 
hembras es de 175 mm de LE y machos es 
de 190 mm de LE (Galvis et al. 1989).

Aspectos pesqueros

Método de captura. Se captura frecuen-
temente con trasmallo y atarraya.

Desembarcos. En las cuencas de los 
ríos Orinoco y Amazonas estas especies 
son consumidas ocasionalmente como 
alimento de subsistencia, sin embargo al-
gunas de estas como H. plecostomus, han 
sido trasplantadas a otras cuencas como 
la del Magdalena, cobrando importancia 
en las pesquerías locales. En el Alto Cauca 
esta especie es una de las principales es-
pecies pesqueras de la región después del 
bocachico, capturándose a lo largo del río 
Cauca y subsidiarios mayores como el río 

La Vieja. Esta misma situación se presenta 
en el medio Cauca y bajo Magdalena.

Procesamiento y mercadeo. La comer-
cialización de esta especie se hace en dos 
formas, entero con un corte en la nuca o 
en filete. Se comercializa en restaurantes 
ubicados en las vías principales cercanas 
al río Cauca. 

Observaciones adicionales
Las especies del género Hypostomus, en 
general son capturadas como parte de 
la actividad pesquera en las principales 
cuencas. La especie más conocida es el fa-
moso coroncoro, H. hondae de la cuenca del 
Magdalena, citado en el presente catálogo. 
Estas especies hacen parte de las pesque-
rías de subsistencia principalmente, sin 

embargo con la disminución de las pobla-
ciones de las especies tradicionales, han 
cobrado importancia comercial en algunas 
regiones del país. Debido a la alta toleran-
cia a la contaminación de especies como 
H. plecostomus, en regiones en donde esta 
especie ha sido trasplantada como la cuen-
ca del río Cauca, las poblaciones son muy 
abundantes constituyéndose en la princi-
pal fuente de proteína para los habitantes 
de las riveras del río, especialmente en su 
paso por la ciudad de Cali, Cartago, La Vir-
ginia, etc. Por esta razón es necesario eva-
luar la participación en las pesquerías y su 
impacto social, económico y ambiental.

Referencia de identificación
Armbruster (1997, 2003) Lasso (2004), 
Mesa-Salazar et al. (2011).

Autores: 
Armando Ortega-Lara, Carlos A. Lasso y Mónica A. Morales-Betancourt
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Pterygoplichthys 
undecimalis 

(Steindachner 1878)

Nombre común y/o indígena
Coroncoro negro, cucho, cucha, co-
rroncho, cacucho, choque, rascón.

Caracteres distintivos
Espinas pectorales largas que sobrepasan 
el inicio de la base de las aletas pectorales 
y están cubiertas de numerosas papilas en 
el extremo; D 10-12. Presenta coloración 
amarilla, con  manchas redondas distri-
buidas a lo largo de toda la superficie del 
cuerpo y mucho más pequeñas en la ca-
beza, algunas veces se encuentran tonos 
grisáceos en el fondo con manchas negras 
dependiendo del substrato al que se en-
cuentre asociado. 

Talla y peso
Talla máxima 50 cm LE (Galvis et al. 2003) 
y superior a los 500 g (Morales-Betancourt 
y Sánchez-Duarte obs. pers.).

Distribución geográfica

Países: Colombia.
Cuencas en Colombia: Caribe y Magda-
lena (Maldonado-Ocampo et al. 2008).
Subcuencas: Caribe (Bajo Sinú, Catatum-
bo); Magdalena (Cauca, Lebrija, San Jor-
ge, Bajo Cesar) (Eigenmann 1922, Fowler 
1942, Miles 1947, Dahl 1971, Ortega-Lara 
et al.  2002, Mojica et al. 2006b, Ortega-
Lara et al. 2006, Villa-Navarro et al. 2006).

Hábitat
Se encuentra asociado a zonas con acumu-
lación de material vegetal en substrato, en 
sitios de corrientes lentas.

Distribución geográfica de Pterygoplichthys 
undecimalis.

Alimentación
Detrito, algas y pequeños macroinverte-
brados asociados a ellas (Ortega-Lara et al. 
1999).

Reproducción
Los machos de P. undecimalis  presentan 
cuidado parental, los cuales protegen los 
huevos en cuevas que cavan en los barran-
cos de las márgenes de los ríos (Ortega-
Lara et al. 1999).

Uso
Es una especie que se consume localmente.

Aspectos pesqueros

Desembarcos. No hay información de 
estadísticas pesqueras pero es consumida 
localmente.

Referencia de identificación
Ortega-Lara et al. (2002).

Autores: 
Juan David Carvajal-Quintero, Andrés Hernández-Serna y Luz F. Jiménez-Segura
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Brachyplatystoma 
filamentosum 

Lichtenstein 1819

Nombre común y/o indígena
Colombia: valentón (Guaviare, Orino-

quia), plumita (Caquetá, Orinoquia), 
lechero (Caquetá, Putumayo, Amazonas), 

pirahiba (Amazonas). Brasil: piraiba, 
filote, lau lao; Venezuela: laulao.

Distribución geográfica de Brachyplatystoma 
filamentosum.
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Categoría nacional
En Peligro (EN) (A1d, A2d) (Mojica et al. 
2002).

Caracteres distintivos
Ojos pequeños; mandíbula superior fuer-
temente proyectada, con dientes en el 
premaxilar y organizados en filas inter-
nas, estos dientes son delgados, fuertes 
y curvados. Barbillas semicilíndricas, en 
adultos las maxilares alcanzan 2/3 de la 
longitud del cuerpo, mientras que en ju-
veniles pueden ser dos veces más largas 
que la LT; segundo par de barbillas men-
tonianas externas pequeñas y en juveniles 
apenas llegan a la base de la aleta pectoral. 
Aleta caudal furcada, con los radios prin-
cipales más externos, filamentosos; las 
aletas pélvicas no alcanzan el origen de la 
aleta anal. Radios de la aleta dorsal I, 7; P1 
i, 7. Se distingue de Brachyplatystoma vai-
llantii, por las siguientes características: 
la base de la aleta adiposa es corta (más o 
menos igual a la base de la anal, mientras 
que en B. vailantii es casi el doble); man-
díbula superior proyectada notoriamente 
por delante de la inferior (y mayor que el 
diámetro horizontal del ojo); proceso su-
praoccipital y placa predorsal reducidos y 

cubiertos por una capa gruesa de piel (en 
B. vaillantii es delgada); proceso cleitral 
poco desarrollado y cubierto por piel (en 
B. vaillantii es bien desarrollado y expues-
to); con 18-21 branquiespinas en el primer 
arco branquial (26-33 en B. vaillantii). El 
cuerpo en los adultos es de color grisáceo 
en la parte dorsal y blanquecino en la par-
te ventral, por debajo de la línea lateral. En 
juveniles por debajo de de 121,4 mm LE la 
coloración es grisácea a lo largo de la re-
gión laterodorsal, incluida la cabeza, con 
manchas oscuras irregulares y tenues que 
van desde la parte posterior de la cabeza, 
hasta el pedúnculo caudal.

Referencia de identificación
Castro (1986), Ferreira et al. (1998), Gar-
cía y Calderón (2006), Lasso (2004), Lund-
berg y Akama (2005), Mago-Leccia et al. 
(1986).

Distribución geográfica 

Países: Argentina, Bolivia, Brasil, Colom-
bia, Ecuador, Guyana Francesa, Perú, Suri-
nam y Venezuela.
Cuencas en Colombia: Amazonas y 
Orinoco (Maldonado-Ocampo et al. 2008).

Agudelo et al.

Brachyplatystoma filamentosum 

Subcuencas: Amazonas (Apaporis, Vau-
pés, Caquetá, Cahunarí, Mirití-Paraná, 
Mesay, Yarí, Caguán, Orteguaza, Putuma-
yo) (Bogotá-Gregory y Maldonado- Ocam-
po 2006, Matapí com. pers., Usma et al. 
2010), Orinoco (Arauca, Meta, Tomo, Gua-
viare, Inírida) (Lasso et al. 2004, 2009). 

CUENCA DEL AMAZONAS: 
información biológico-pesquera 

Talla y peso
En la Amazonia, Brachyplatystoma filamen-
tosum es considerado el bagre de mayor 
tamaño y la segunda especie en tamaño, 
después del pirarucú (Arapaima gigas), 
alcanzando tallas hasta de 3 m LE y 200 

kg. De acuerdo con Barthem y Goulding 
(1997), el tamaño máximo conocido para 
la especie es de 280 cm LH. Para la década 
del 90 se tienen los siguientes reportes: río 
Caquetá 193 cm LE y 124 kg en Araracua-
ra, 195 cm LE y 110,5 kg en la Pedrera; para 
el río Putumayo en Puerto Leguizamo 157 
cm LE y 57,8 kg, en el río Amazonas 160 
cm LE y 72 kg. En la presente década, los 
registros de la base de datos del Instituto 
SINCHI determinan un máximo de 210 cm 
LE y 120 kg en El Estrecho (río Putumayo) 
y de 180 cm LE con 106 kg en Leticia. La 
relación longitud estándar y peso total 
para la especie es Wt = 0,050*LE2,71 para el 
bajo río Caquetá (Muñoz-Sosa 1996); para 
Araracuara fue Wt = 0,00301*LE2,4 para 
hembras (Gómez 1996) y en La Pedrera 
fue Wt = 0,000016*LE2,99 para hembras 
(Agudelo 1994); en el río Amazonas en la 
zona de Leticia se tiene una relación de Wt 
= 0,0000737* LE3.15.

Edad y crecimiento
Los parámetros de crecimiento de la espe-
cie han sido estimados mediante lecturas 
de anillos de crecimiento (Muñoz-Sosa 
1996) y con base en análisis de tallas (Ta-
bla 45) (Agudelo y Gil-Manrique 2010).
 
Hábitat
Grandes cauces de ríos de aguas blancas, 
incluyendo los tributarios de aguas claras, 
negras y fangosas. También son frecuen-
tes en zonas estuarinas del Amazonas, 
donde prefieren ocupar las zonas profun-
das. Los juveniles se encuentran tanto en 
ciénagas o lagunas de inundación como en 
los cauces principales (canal central) de los 
ríos (Agudelo 1994,  Agudelo et al. 2000, 
Barthem y Goulding 1997, Rodríguez 
1991, Salinas y Agudelo 2000, Santos et 
al. 2006), incluyendo el delta del Orinoco 
(Lasso y Sánchez-Duarte 2011).

Brachyplatystoma filamentosum 
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Alimentación
Principalmente piscívora, basa su dieta 
en el consumo variado de peces de escama 
como bocachico (Prochilodus sp.), sardinas 
(Astyanax sp.), sábalo o sabaleta (Brycon 
spp), pez perro (Raphiodon vulpinus), 
arenca (Triportheus spp), simí (Calophysus 
macropterus), curvinata (Plagioscion sp.), 
omimas (Leporinus sp.), nicuro (Pimelodus 
sp.), brazo de reina (Hemisorubim platyr-
hynchos), mapará (Hypophthalmus edenta-
tus), saltones (Anodus sp.) y bacú (Oxydoras 
sp.). También se han encontrado restos de 
reptiles y crustáceos (Agudelo et al. 2000, 
Muñoz-Sosa 1996, Santos et al. 2006).

Reproducción
Esta especie sincroniza sus desoves una 
vez finaliza el período de aguas altas y se 
transita a las aguas en descenso. Presenta 
dimorfismo sexual en tamaño, siendo las 
hembras más grandes y pesadas que los 
machos. Según Petrere et al. (2004), no ne-
cesariamente desovan en las cabeceras de 
los ríos andinos, pues se han encontrado 
individuos ovados en el estuario del Ama-
zonas. 

Para la cuenca del Caquetá la talla media 
de madurez sexual es muy alta, estimada 
en 139-161 cm LE (Agudelo 1994, Agudelo 
et al. 2000, Castro y Santamaría 1993, Gó-
mez 1996). Para el río Amazonas se estimó 
en 155 cm LE (Salinas 1994). La longitud 
permitida de captura es de 100 cm LE, que 

según la curva de crecimiento ajustada por 
Muñoz – Sosa (1996) equivaldría a peces 
de seis años de edad.

Migraciones
Migra río arriba durante el periodo de 
aguas en descenso, pero hay la hipótesis de 
que este comportamiento no está ligado 
necesariamente con la época de reproduc-
ción, ya que en Manaus y Colombia se han 
colectado ejemplares durante la ribazón, 
que no presentan un estado avanzado de 
maduración gonadal (Santos et al. 2006). 
Realiza migraciones de distancias me-
dianas (<1000 Km) (Barthem y Goulding 
2007).

Aspectos pesqueros

Método de captura. Los grandes leche-
ros reportados en las capturas colombia-
nas han sido extraídos utilizando cordeles 
y anzuelos gruesos e incluso se atrapan 
con arpón como sucede comúnmente en el 
río Caquetá. También puede ser capturada 
con redes de deriva flotantes u honderas, 
especialmente para individuos de menor 
tamaño (Agudelo 1994, Agudelo et al. 
2000, Castro 1986, Rodríguez 1991, Sali-
nas 1994, Salinas y Agudelo 2000).

Desembarcos. El lechero ha sido una 
de las especies más importantes en la di-
námica pesquera de la región amazóni-
ca en décadas anteriores. Se estimó una 

Tabla 45.  Parámetros de crecimiento de Brachyplatystoma filamentosum en la Amazonia.

Estructura L∞ K to Fuente Lugar
Espinas 221 0,11 0,80 Muñoz-Sosa (1996) Bajo Caquetá, Colombia
Otolitos 221 0,10 0,61 Muñoz-Sosa (1996) Bajo Caquetá, Colombia

LE 209,8 0,21 -0,47
Agudelo y Gil – 

Manrique (2010)
Alto Amazonas, Colombia

producción potencial de 5.500 toneladas 
anuales para toda la Amazonia (Barthem 
y Goulding 2007). Sin embargo, la evolu-
ción de los desembarques de los últimos 
años indícan que la especie no soportó 
más el esfuerzo pesquero y declinó nota-
blemente. Mientras que para la década del 
70 y 80 representaba junto con el dorado 
(Brachyplatystoma rousseauxii), el 94% del 
total de peces desembarcados en el puerto 
de Leticia, la especie inició la década del 90 
con sólo el 32% del desembarque (1801 to-
neladas) y en la actualidad, ha disminuido 
a menos del 5% sobre el aporte total. Para 
el río Caquetá, la especie fue responsable 
de un 22% de la captura para 1984 (Rodrí-
guez 1991) y en un 40% del desembarco en 
los años 92 y 93 (Muñoz-Sosa 1996). Pro-
bablemente el esfuerzo continuo aplicado 
sobre esta especie mediante la utilización 
de redes agalleras, ha conducido a una so-
brepesca por crecimiento, que claramente 
se refleja en la disminución de los volúme-
nes de captura (Agudelo 2007, Petrere et 
al. 2004).

Para la década actual, el desembarco en 
Leticia gira en torno a 283 toneladas 
anuales, mientras que en la década del 90 
el promedio rondaba por las 640 toneladas 
anuales. Según registros del MADR-CCI 
(2010), es el último trimestre del año don-
de se dan los mayores desembarcos de la 
especie en el puerto de Leticia  (Figura 90). 
Para el río Putumayo, los datos del SINCHI 
(2010) refieren que la especie es rara en las 
capturas y no alcanza el 0,01% de la movi-
lización por Leguízamo, con tan solo 240 
kg reportados en 2009.

Procesamiento y mercadeo. En el río 
Amazonas, Putumayo y Caquetá, se co-
mercializa eviscerada, sin cabeza y en su 
mayoría fresca, no existe adición de valor 
por fileteo o tajado de los peces. Para Le-

ticia, cuando provienen de sitios alejados, 
llegan congelados a puerto al ser transpor-
tados en embarcaciones dentro de cuartos 
fríos; pero sí proviene de lugares cercanos 
se transportan en neveras de poliestireno 
expandido (icopor). En sectores del río Pu-
tumayo carentes de electricidad, se salan 
los peces y se intercambian o venden seco-
salados a tiendas móviles que recorren el 
río. De Leticia se envían a Bogotá vía aé-
rea o fluvial (con destino intermedio en 
Puerto Asís) y de allí a otras localidades 
cercanas. Desde la ciudad de Leguízamo se 
comercializa hacia Florencia y Puerto Asís 
vía fluvial. Desde La Pedrera y Araracuara, 
se remite vía aérea hasta Villavicencio.

Indicadores de estado de la especie.  
El indicador titulado “captura de peces 
comerciales por debajo de las tallas re-
glamentarias de la captura de bagres co-
merciales en la Amazonia colombiana” 
que es generado y actualizado por el Ins-
tituto SINCHI ante el Sistema Nacional 
Ambiental - SINA, muestra una situación 
alarmante para la especie, dado el alto 
impacto negativo de las labores pesqueras 
tanto en el río Amazonas como en el río 
Putumayo. Para el río Putumayo, se pasó 
de una cifra inferior al 50% de ejemplares 
capturados con talla inferior a la mínima 
legal (considerado un impacto negativo 
medio a finales de la década del 90), a una 
preocupante ausencia de la especie en los 
desembarcos de Puerto Leguízamo a corte 
de 2009. En el río Amazonas se presentó 
una leve recuperación de la especie de un 
estado negativamente alto (superior al 
50% pero inferior al 75%), a uno negati-
vamente medio en 2004, con 37% de los 
individuos capturados por debajo de la 
talla reglamentaria (Nuñez-Avellaneda et 
al. 2007).  Pero en la tercera actualización 
de este indicador (período 2007 – 2008), 

Agudelo et al.
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los pocos registros de peces capturados en 
el área de Leticia presentan un alarmante 
54% de animales pescados por debajo de 
la talla reglamentaria. La mortalidad total 
Z, se estimó en el año 1992 para peces ex-
traídos en el río Caquetá, en 0,3923 (Mu-
ñoz 1996).  

Observaciones adicionales
Esta especie es muy apreciada en las pes-
querías comerciales gracias a su gran ta-
maño, lo que la convierte en una especie 
sobreexplotada. Esto, sumado a la captura 
de individuos por debajo de la talla de la 

primera maduración sexual (100 cm LE y 
entre 5 y 12 kg), disminuye el potencial re-
productivo de la especie (Ajiaco et al. 2002, 
Petrere et al. 2004). Igualmente, cabe co-
mentar que muy seguramente la especie se 
ha comercializado indistintamente junto 
a Brachyplatystoma capapretum. Aunque 
las dos especies son muy parecidas, la se-
gunda se puede identificar por su denti-
ción premaxilar, el fuerte color gris ceniza 
de los adultos, el tamaño de las barbillas 
maxilares (solo hasta la base de la aleta 
dorsal) y la forma de la aleta caudal (Lund-
berg y Akama 2005).

Figura 90. Desembarcos mensuales (t) de Brachyplatystoma filamentosum en Leticia. Periodo 2009. 
Fuente.  MADR-CCI (2010).

Autores ficha Amazonas: 
Edwin Agudelo Córdoba, Brigitte Dimelsa Gil Manrique, Astrid Acosta-Santos, Guber Al-
fonso Gómez y César Augusto Bonilla-Castillo 

CUENCA DEL ORINOCO: 
información biológico-pesquera 

Talla y peso
En alto río Meta (Puerto López y Puer-
to Gaitán), se reportan tallas de captura 
que  varían entre 94 a 182 cm LE (2005 al 
2009) y en la parte baja (Puerto Carreño) 
entre 84 y 189 cm LE. Sin embargo, ran-
gos más amplios son encontrados en el río 
Guaviare, donde la especie registra en su 
parte alta (San José del Guaviare), tallas 
entre 86 a 203 cm LE y en su parte baja 
(Puerto Inírida) entre  85 y 200 cm LE. Se 
han registrado ejemplares de hasta 123 kg 
en el río Guaviare. En la Orinoquia vene-
zolana puede sobrepasar los 2 m LT y unos 
160 kg (Novoa et al. 1982).

En la tabla 46 se presentan las tallas me-
dias de captura en los diferentes centros 
de acopio de la Orinoquia desde el 2005 al 
2009. No se reportan capturas en los dos 
últimos años en Puerto López y adicional-
mente no se registran capturas de esta es-
pecie en el río Arauca. 

La relación longitud estándar – peso para 
la especie está dada por la ecuación:
W=1,3927LT + 1,1617  r2= 0,99  (Muñoz 
1996).

En esta se contemplan ambos sexos y los 
diferentes períodos hidrológicos.

Hábitat
Cauces principales de los grandes ríos de la 
Orinoquia. No se reporta su captura en la-
gunas ni caños del plano inundable, tanto 
en Colombia como en Venezuela.

Alimentación
La especie es piscívora, su dieta la consti-
tuyen principalmente caraciformes (Pro-
chilodus mariae, Mylossoma duriventre, 
Brycon sp. Raphiodon vulpinus), Silurifor-
mes (Calophysus macropterus, Pimelodus 
blochii, Hypophthalmus sp., Hemisorubim 
platyrhynchos, Brachyplatystoma vaillantii, 
Pseudoplatystoma spp) y Gymnotiformes 
(Eigenmannia spp) (Castillo et al. 1988). En 
la Orinoquia venezolana también se ha 
encontrado en su dieta camarones y semi-
llas (Lasso 2004).  

Reproducción
En la Orinoquia se reproduce durante la 
temporada de aguas ascendentes, marzo a 
julio, periodo en el cual se observa el ma-
yor número de hembras maduras (Ramí-
rez-Gil 1987), aunque se pueden observar 
algunos ejemplares en proceso de madu-
ración a partir de noviembre y/o diciem-

Tabla 46. Talla media de captura (LE cm) de Brachyplatystoma filamentosum  en puertos pesqueros de 
la Orinoquia. Fuente: Ajiaco-Martínez y Ramírez-Gil (2006), Incoder-CCI (2007), MADR-CCI (2008, 
2009).

Municipio 2005 2006 2007 2008
Puerto López -- 133 -- --

Puerto Gaitán 122 158 119 123

Puerto Carreño 140 109 114 117

San José del Guaviare 149 142 139 141

Inírida --- 112 131 --

Brachyplatystoma filamentosum 

Brachyplatystoma filamentosum Ramírez-Gil et al.
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bre. Los estimativos de tallas medias de 
madurez gonadal globales no serían muy 
adecuadas para interpretar los efectos de 
la pesca sobre la población de peces ya que 
la especie presenta diferencias altamente 
significativas en cuanto a los tamaños de 
primera madurez y talla media de madu-
rez gonadal entre los sexos, como ha sido 
observado en otras especies de grandes 
bagres. Los machos generalmente ma-
duran a una edad y tamaño menor que 
las hembras tal como se ha observado en 
Paulicea luetkenii (= Zungaro zungaro), que 
presenta tasas de crecimiento diferencia-
les (Reina et al. 1995). Adicionalmente, la 
proporción de machos y hembras en las 
capturas es diferente, ya que generalmen-
te se capturan más hembras que machos, 
motivo por el cual se haría una sobreesti-
mación de la talla media de madurez go-
nadal. En Venezuela también tiene una 
reproducción estacional y comienza con 
las primeras lluvias, ya que al inicio de la 
subida de aguas (junio) aparecen hembras 
desovadas y juveniles (Lasso 2004). En el 
Orinoco venezolano alcanza la madurez 
sexual a 750 mm LE (Castillo et al. 1988) y 
tiene una fecundidad de 68.170 a 203.608 
ovocitos (Novoa y Ramos 1982). 

Migraciones
Esta especie pertenece al grupo de los 
grandes bagres migradores con zona de 

cría en los caños del delta del río Orinoco. 
En esta región deltaica se observan juve-
niles a profundidades de 6 a 36 m (Novoa 
2002, Lasso y Sánchez-Duarte 2011).  Se 
observa una migración anual, con concen-
tración de los reproductores en las partes 
altas de los ríos Meta y Guaviare.  

Aspectos pesqueros

Método de captura.  Principalmente 
con redes de ahorque de deriva y redes de 
arrastre. También se emplean anzuelos 
anclados en el centro de los ríos, arte de 
pesca denominado boya valentonera.  En 
el municipio de Puerto Carreño durante el 
año 2009 se realizaron capturas con esta 
boya y en Inírida y San José del Guaviare 
con anzuelos (Tabla 47).

Desembarcos. Las capturas desembar-
cadas en la región de la Orinoquia entre 
los años 2006 y 2007 han oscilado entre 
las 14 y las 26 t anuales (Figura 91). En la 
región de la Orinoquia se reporta la co-
mercialización de esta especie en las sub-
cuencas de los ríos Meta y Guaviare. En la 
primera, los sitios de acopio muestreados 
han sido Puerto López, Cabuyaro, Puer-
to Gaitán, San Miguel y Puerto Carreño 
y en la región del Guaviare los reportes 
provienen de San José del Guaviare, Ba-
rrancominas e Inírida.  Como se aprecia 

Tabla 47.  Porcentaje de capturas de Brachyplatystoma filamentosum obtenidas por los diferentes artes 
de pesca en la región de la Orinoquia. 

Municipio Anzuelo Boya 
valentonera Calandrio Malla 

estacionaria
Malla 

rodada
Puerto Carreño -- 40 8 19 32

Inírida 89 -- -- 11 --
San José del 

Guaviare
52 -- -- -- 48

en la tabla 48, los mayores volúmenes de 
comercialización de la especie se obtienen 
en la subcuenca del río Guaviare, tanto en 
su parte alta (San José), como en la baja 
(Inírida).

La época de mayores desembarcos corres-
ponde a la temporada de aguas bajas (ene-
ro a marzo) y aguas descendentes (noviem-
bre y diciembre) (Figura 92), sin embargo, 
los desembarcos de febrero corresponden 

Figura 91.  Desembarcos (t) de Brachyplatystoma filamentosum en los puertos pesqueros de la Orino-
quia. Periodo 2006-2007. Fuente: Incoder-CCI (2007), MADR-CCI (2008, 2009, 2010).

en su mayoría a producto seco-salado, que 
generalmente es capturado en la parte 
baja de los ríos en la temporada de octubre 
a enero, para ser comercializado en la épo-
ca de cuaresma.

Procesamiento y mercadeo. La es-
pecie se comercializa de manera gene-
ral eviscerada, en estado fresco (48%) o 
enhielado (20%), y en menor porcentaje 
congelado (15%) y seco-salado (17%). Su 

Tabla 48. Desembarcos (t) de Brachyplatystoma filamentosum por centro de acopio en la región de la 
Orinoquia. Fuente: Incoder-CCI (2007), MADR-CCI (2008, 2009, 2010).

Municipio 2005 2006 2007 2008 2009
San José del Guaviare 5,5 6,82 5,36 4,21 7,53

Barrancominas 4,18 4,38
Inírida ---- 5,46 15,15 1,36 9,03

Puerto López ---- 0,06 0,56 0,30 1,06
Cabuyaro 0,06 0,16

Puerto Gaitán 1.1 0,52 0,78 0,66 0,83
San Miguel 0,09

Puerto Carreño 0.7 0,81 0,30 0,90 1,60

Brachyplatystoma filamentosum 

Brachyplatystoma filamentosum Ramírez-Gil et al.
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Brachyplatystoma 
juruense 
(Boulenger 1898)

Nombre común y/o indígena
Colombia: apuy, bagre camiseta, ra-
yado (Orinoco), manta negra, camisa 
rayada, camiseto, zebra, baboso rayado 
(Amazonas), siete bandas (Putuma-
yo); Brasil: flamengo, camiseta, jundia; 
Perú: zúngaro alianza; Venezuela: 
bagre cunaguaro, bagre manta.

Categoría nacional
Vulnerable VU (A1d, A2d) (Mojica et al. 
2002).

Caracteres distintivos
Los adultos y juveniles (mayores a 10 cm 
LE), se distinguen de las otras especies 
de su género por el patrón de coloración 
amarillo claro de fondo en el cuerpo y la 
presencia de 9 a 11 bandas transversales 
oscuras a lo largo del cuerpo, las cuales 
son aproximadamente del mismo ancho. 
Ojos diminutos, su tamaño equivale al 5% 
de la LC. Cabeza deprimida, el largo de la 
misma representa el 26 al 29% de la LE. 
Barbillas maxilares alcanzando el origen 
de las aletas pectorales, las maxilares lle-
gan hasta el final de la cabeza y las men-
tonianas internas el borde posterior de la 
órbita. Dientes maxilares villiformes, ubi-
cados sobre el vomer y el palatino; opér-
culo de forma triangular. Aleta caudal 
ahorquillada, ambos lóbulos se proyectan 
en filamentos largos; origen de las aletas 
pélvicas por debajo de la terminación de la 
aleta dorsal. Longitud de la base de la aleta 
adiposa similar a la aleta anal. Radios dor-
sales I, 6; P1 i, 10; A 14. Con 14 rastrillos 
branquiales. Vértebras 56-58.

Referencia de identificación
Castro (1986), Ferreira et al. (1998), Gar-
cía y Calderón (2006), Mago-Leccia et al. 
(1986), Salinas y Agudelo (2000). 

Distribución geográfica

Países: Bolivia, Brasil, Colombia, Ecua-
dor, Perú y Venezuela.
Cuencas en Colombia: Amazonas y 
Orinoco (Maldonado-Ocampo et al. 2008).
Subcuencas: Amazonas (Apaporis, Ca-
quetá, Putumayo) (Bogotá-Gregory y Mal-
donado-Ocampo 2006); Orinoco (Arauca, 
Guaviare, Meta, Tomo) (Lasso et al. 2004, 
2009). 

CUENCA DEL AMAZONAS: 
información biológico-pesquera 

Talla y peso
Para la década del 90 se reportó en la Ama-
zonia colombiana una longitud de 60 cm 
LE con 7 kg (Salinas y Agudelo 2000). Para 
la presente década en el río Putumayo, el 
Instituto SINCHI ha encontrado indivi-
duos de hasta 80 cm LE en Amazonas y 
Putumayo, con registros de 68 cm LE y 5,7 
kg de peso en los desembarcos de Puerto 
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comercialización está dirigida hacia los 
grandes centros de consumo como Bogotá 
y Villavicencio.

Observaciones adicionales
Gonçalves et al. (2009) describen citoge-
néticamente ejemplares capturados en el 
río Araguaia (cuenca Tocantins-Araguaia, 
Brasil), en los cuales evidencian un nú-
mero diploide de 2n=56 cromosomas (20 
metacéntricos, 20 submetacéntricos 6 
subtelocéntricos y 10 acrocéntricos). Po-

Figura 92. Desembarcos mensuales (t) de Brachyplatystoma filamentosum en la Orinoquia. Periodo 
2006-2009. Fuente: Incoder-CCI (2007), MADR-CCI (2008, 2009, 2010).

siblemente, ejemplares de las cuencas 
de Amazonas y Orinoquia tengan una 
cantidad similar de cromosomas, ya que 
este número es frecuente para la familia 
Pimelodidae (Fenocchio y Bertollo 1992). 
Es evidente la necesidad de adelantar es-
tudios de genética molecular en esta es-
pecie encaminados a la diferenciación de 
poblaciones, para un adecuado manejo de 
las pesquerías y conservación de la especie 
en las cuencas del Orinoco y Amazonas.

Autores ficha Orinoco:   
Hernando Ramírez-Gil, Rosa Elena Ajiaco-Martínez y Carlos A. Lasso

Brachyplatystoma juruense
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Leguízamo y de 68 cm con 7 kg,  en los des-
embarcos de Leticia.  Barthem y Goulding 
(1997) reportaron 60 cm como la máxima 
longitud conocida para la especie en la 
Amazonia. 

Para el 2009 en el río Putumayo, la relación 
longitud estándar y peso total se expresa 
como Wt=0,000007* LE3.156 (R2=0,749) y la 
talla media de captura es estimada en 55 
cm LE, cifra aceptable debido a que se en-
cuentra por encima de la talla media regla-
mentaria (50 cm LE). De esta forma, solo 
el 19% de los peces capturados se hallaron 
por debajo de la normativa (Figura 93).

Edad y crecimiento
Para la Amazonia colombiana son muy 
pocos los aportes o trabajos desarrolla-
dos que definan aspectos de la dinámica 
poblacional de la especie. Los elementos 
más significativos son los definidos para 
la cuenca del Putumayo, donde se estable-
ce una longitud asintótica (L∞) de 93,5 cm 
con un coeficiente de crecimiento (K) de 
0,28.

Figura 93. Distribución de frecuencias de las longitudes de captura de  Brachyplatystoma juruense en el 
río Putumayo. Talla media estimada (TMC) y la talla reglamentaria (TMR).

Distribución geográfica de Brachyplatystoma 
juruense.

Hábitat
Prefieren las zonas de aguas profundas de 
los cauces principales de los ríos y en gra-
malotes del río Amazonas; es más común 
en aguas blancas con sedimentos (Galvis 
et al. 2006, Salinas y Agudelo 2000).

Alimentación
Piscívora. Se alimenta principalmente de 
peces de tallas menores como Prochilodus 
sp., Pimelodus sp., Potamorhina sp., Ano-
dus sp., Astyanax sp.; complementa su 
dieta con el consumo de hojas y material 
vegetal. En revisiones de contenidos esto-
macales de ejemplares juveniles se ha ob-
servado canibalismo (Ajiaco et al.  2002b, 
Salinas 1997 en Salinas y Agudelo 2000, 
Santos et al.  2006).

Reproducción
No presenta dimorfismo sexual, pero las 
machos son de menor tamaño que las 
hembras, las cuales en estado de madura-
ción presentan el abdomen abultado. En el 
sector de la Amazonia colombiana, la épo-
ca de postura corresponde al período de 
aguas en descenso (Agudelo et al. 2000). 
En Brasil según un estudio realizado en un 
sector del río Madre de Dios por Rojas et 
al. (2001), los juveniles se observan entre 
los meses de noviembre y diciembre.

Migraciones
La especie es migratoria (Castro 1994). 
Usma et al. (2009) consideran que la es-
pecie presenta migraciones grandes (entre 
500 y 3000 km), longitudinales y transna-
cionales.

Aspectos pesqueros

Método de captura. Redes, cordel de 
mano y anzuelos sencillos o en espinel 
(Salinas y Agudelo 2000). Para el sector 

del río Amazonas colombiano, la captura 
se lleva a cabo con mallas rodadas con un 
ojo de 3 pulgadas, 3 metros en altura de 
red y una longitud de 50 a 80 m. Para los 
ríos Putumayo y Caquetá, es frecuente la 
pesca mediante calandrios (cordel con an-
zuelo ubicados cada uno a una distancia de 
3 metros). Se acostumbra capturar a este 
bagre mediante carnadas vivas de juveni-
les de Prochilodus sp. o curimátidos.

Desembarcos. Aunque la especie ha sido 
tradicionalmente utilizada en la comercia-
lización de productos pesqueros, siempre 
se ha hecho en conjunto con Brachyplatys-
toma tigrinum  y otros bagres pequeños, de 
tal forma que los promedios históricos del 
grupo para el río Amazonas gira en torno 
de las 200 toneladas. De manera parecida 
funciona el comercio en el río Caquetá y 
río Putumayo, y para este último caso Cas-
tro (1994), reportaba 11,7 toneladas mo-
vilizadas por Leguízamo. El único registro 
de desembarco disponible en Leticia co-
rresponde al 2009 con 14,8 t (MADR-CCI 
2010), donde el 99% es capturado en Bra-
sil.  En ese mismo año, se encontró que el 
mes de mayor abundancia es julio,  mes de 
bajo nivel del río Amazonas en esa región 
del país (Figura 94).  

Procesamiento y mercadeo.  Esta es-
pecie es comercializada en fresco evisce-
rado y con cabeza hasta los 4 kg, siendo 
calificado de segunda o cacharro. Una vez 
el bagre supera este peso, es valorado de 
primera calidad y con mayor valor eco-
nómico. En los mercados populares de 
Leticia y Leguízamo este bagre es comer-
cializado frecuentemente junto con otra 
especie, la cual tiene una apariencia mor-
fológica similar como es el caso del bagre 
zebra (Brachyplatystoma tigrinum). El pro-
ducto pesquero desembarcado en Leticia 
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es comercializado hacia la ciudad de Bogo-
tá. Para el sector de la cuenca alta del río 
Putumayo, este recurso es comercializado 
hacia las ciudades de Florencia y Puerto 
Asís por vía fluvial, pero en algunas opor-
tunidades se transporta vía terrestre has-
ta la ciudad de Neiva.

Indicadores de estado de la especie.  
El indicador titulado “captura de peces 
comerciales por debajo de las tallas regla-

mentarias de la captura de bagres comer-
ciales en la Amazonia colombiana” , mues-
tra para el río Putumayo pocos problemas 
por la extracción de la especie. En tal sen-
tido, menos del 20% de los individuos se 
capturan por debajo de su talla permitida. 
Para el río Amazonas la situación es dis-
tinta, pasando del 20 al 40% de afectación, 
con peces por debajo de la longitud autori-
zada (Nuñez-Avellaneda et al. 2007).

Figura 94.  Desembarcos  mensuales (t) de Brachyplatystoma juruense en Leticia. Periodo 2009. Fuente.  
MADR-CCI (2010).

Autores ficha Amazonas: 
César Augusto Bonilla-Castillo, Edwin Agudelo Córdoba, Astrid Acosta-Santos, Rosa Elena 
Ajíaco-Martínez y Hernando Ramírez-Gil

CUENCA DEL ORINOCO: 
información biológico-pesquera 

Talla y peso
El intervalo de tallas de captura de esta es-
pecie en el río Arauca varió entre 42,5 y 73 
cm LE; en el alto Meta entre 40 y 82 cm LE; 
en Puerto Carreño entre 39 y 88 cm LE; en 
el Guaviare entre 36 y 98 cm LE y en Iníri-
da entre 34 y 77 cm LE. En promedio para 
los cinco años de seguimiento los ejempla-
res de mayor talla promedio, son captura-
dos en San José del Guaviare, seguido por 
los desembarcados en el alto Meta (Puerto 
López y Puerto Gaitán) (Tabla 49).

En el 2007 la relación longitud estándar 
- peso eviscerado de B. juruense fue esti-
mada, mediante las ecuaciones señaladas 
en la tabla 50. Se observa que la ecuación 
de mejor ajuste es la estimada para el año 
2006.

Hábitat
Se restringe al cauce principal de los gran-
des ríos de la Orinoquia.

Alimentación
Carnivora, ya que se alimenta de peces del 
orden Siluriformes, Characiformes (Pro-
chilodus spp,  Astyanax spp, Potamorhina 

Tabla 49.  Talla media de captura (LE cm) de Brachyplatystoma juruense  en puertos pesqueros de la Ori-
noquia. Fuente: Ajiaco-Martínez y Ramírez-Gil (2006), Incoder-CCI (2007), MADR-CCI (2008, 2009, 
2010).

Municipio 2005 2006 2007 2008 2009
Arauca 48,5 62 60 53,3 --

Puerto López 60 60 60 59,3 59,5
Puerto Gaitán 64,2 61 56 52,8 62,5

Puerto Carreño 54,2 57 61 51,1 67,4
San José del 

Guaviare
64,6 64,8 64 63,4 63,4

Inírida 54,3 65,3 54 -- --

latior) y Gymnotiformes (Agudelo et al. 
2000). En Venezuela Castillo et al. (1988), 
encuentran que también se alimenta de 
larvas de insectos, post-larvas de cama-
rón, larvas de peces y gimnótidos.

Reproducción
Se tiene registro de ejemplares maduros 
de B. juruense  en las partes altas de los ríos 
Meta y Guaviare de noviembre a enero, 
aunque la cantidad de ejemplares  presen-
tes en las capturas es baja comparado con 
B. platynema. Estas dos especies migran 

juntas con fines reproductivos en el perío-
do de aguas descendentes y principio de 
aguas bajas (Ajiaco-Martínez et al. 2002). 
La talla media de madurez gonadal para 
esta especie fue estimada por diferentes 
autores para el río Guaviare (Tabla 51).

Migraciones
De tipo reproductivo en el periodo de 
aguas descendentes (noviembre a enero) 
e inicio de aguas bajas. Es probable que la 
especie migre de las partes bajas del río 
Apure hasta las cabeceras de los ríos co-
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lombianos, ya que en la literatura no hay 
registros de capturas en el delta del Ori-
noco. 

Aspectos pesqueros 

Método de captura.  Principalmente 
con malla estacionaria que aporta el 58% 
de la captura total, seguido por la ma-
lla rodada (27%) y los anzuelos (8%); los 

Tabla 50.  Ecuaciones de regresión longitud estándar (cm)- peso eviscerado de Brachyplatystoma juruen-
se estimada para los años 2006 a 2009 en la Orinoquia colombiana. 

Año Ecuación R2 n Autor
2006 W=0,021 LE2,8311 0,81 1380 Incoder-CCI (2006) 
2007 W=0,6234 LE2,081 0,74 239 MADR-CCI (2007)
2008 W=0,065 LE2,625 0,70 333 MADR-CCI  (2009)

Tabla 51.  Talla media de madurez gonadal (TMMG) para machos y hembras de Brachyplatystoma 
juruense estimada para los años (2007 a 2009) en el río Guaviare. LE (cm).

Año
TMMG (LE cm)

Autor
Macho Hembra

– –
2007 60 66 MADR-CCI (2008)
2008 90,3 106,8 MADR-CCI (2009)

demás artes contribuyen con el restante 
15%, en orden el calandrio, la atarraya y el 
chinchorro (Incoder-CCI 2007).
 
Desembarcos. Ha ocurrido un descenso 
acentuado entre el  2006 al 2008, ya que 
se pasó de 12,9 toneladas a 6,4 toneladas. 
Sin embargo, se observa un repunte en la 
captura para el 2009, la cual se registró en 
9,7 toneladas (Figura 95).                                                          

Figura 95.  Desembarcos (t) de Brachyplatystoma juruense en los puertos pesqueros de la Orinoquia. 
Periodo 2006-2009. Fuente: Incoder-CCI (2007), MADR-CCI (2008, 2009, 2010).

Tabla 52.  Desembarcos (t) de Brachyplatystoma juruense  por centro de acopio.

Municipio 2005 2006 2007 2008 2009
Arauca 0,05 0,2 0,7 0,3 1,5

Puerto López 0,4 2,2 1 1,3 2,4
Puerto Gaitán 1,3 1,1 2,3 0,5 0,7

Puerto Carreño 0,2 0,6 0,18 0,6 0,9
San José del Guaviare 5,8 8,3 5,5 3,6 3,9

Inírida 0,5 0,5 0,15 0,02 0,1

Figura 96.  Desembarcos mensuales (t) de Brachyplatystoma juruense  en la Orinoquia colombiana. 
Periodo 2006-2009. Fuente: MADR-CCI (2008, 2009, 2010).

Autores ficha Orinoco:   
Hernando Ramírez-Gil y Rosa Elena Ajiaco-Martínez

Se captura principalmente en el río Gua-
viare (San José del Guaviare), de donde 
proviene más de la mitad de la captu-
ra total comercializada en la Orinoquia 
colombiana (57,9%), seguida por el alto 
Meta (Puerto Gaitán y Puerto López), que 
registran en promedio el 28,2% del total. 
El restante 13,9% corresponde en su or-
den, a Arauca, Puerto Carreño e Inírida 
(Tabla 52). Con respecto a las capturas en 
los diferentes meses del año, se observa su 
captura todo el año en la Orinoquia, sin 
embargo su explotación es más acentuada 
durante su período reproductivo, diciem-

bre y enero, meses en los que se obtienen 
capturas por encima de las 1,5 toneladas. 
El resto del año se mantienen por debajo 
de una tonelada (Figura 96).

Procesamiento y mercadeo. El único 
proceso post-captura es la evisceración, 
en la región se comercializa fresco o en-
hielado.  La mayor parte de los desembar-
cos de la especie se destinan al consumo 
local (59%) y el restante se transporta a las 
ciudades de Bogotá, Bucaramanga y Villa-
vicencio. 
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Brachyplatystoma 
platynemum

Boulenger 1898

Nombre común y/o indígena
Colombia: baboso, flemoso (Amazonas, 

Putumayo, Caquetá, Guaviare), saliboro 
(Caquetá), garbanzo; Brasil: barba chata, 

xeréu; Perú: mota flemosa; Venezue-
la: bagre garbanzo, bagre jipe, hipe.

Distribución geográfica de Brachyplatystoma 
platynemum.

Categoría nacional
En Peligro (EN) (A1d, A2d) (Mojica et al. 
2002a). Identificado o reseñado como Gos-
linia platynema.

Caracteres distintivos
Cabeza deprimida y estrecha, ojos reduci-
dos y situados en la parte posterior de la 
cabeza; su diámetro contenido 9 a 11 ve-
ces el hocico, unas 3,5 veces en el espacio 
interorbital y más de 20 veces en la cabe-
za.  Boca terminal con la maxila superior 
proyectándose un poco sobre la inferior. 
Barbillas largas muy aplanadas y en forma 
de cinta que alcanzan la mitad del cuerpo, 
esta característica la diferencia de otras 
especies del género. Aleta caudal furcada, 
con el primer radio de ambos lóbulos en 
los extremos de la aleta, prolongados en 
filamentos. Aleta dorsal I, 6; P1 I, 10; A 13; 
12 branquispinas. Las aletas pélvicas casi 
alcanzan el origen de la aleta anal. 

Referencia de identificación
Castro (1986), Lasso (2004), Lundberg y 
Akama (2005), Salinas y Agudelo (2000). 

Distribución geográfica

Países: Bolivia, Brasil, Colombia, Ecua-
dor, Perú y Venezuela.

Cuencas en Colombia: Amazonas y 
Orinoco (Maldonado-Ocampo et al. 2008).

Subcuencas: Amazonas (Apaporis, Ca-
quetá, Caguán, Orteguaza, Guayabero, 
Putumayo) (Bogotá-Gregory y Maldona-
do-Ocampo 2006), Orinoco (Guaviare, 
Meta) (Lasso et al. 2004, 2009). 

CUENCA DEL AMAZONAS: 
información biológico-pesquera 

Talla y peso
Para el río Amazonas colombiano la talla 
media de captura (TMC) es de 83±16 cm 
LE. En la cuenca del río Caquetá (La Pedre-
ra), Salinas y Agudelo (2000) reportaron 
una longitud máxima de 150 cm LE y 5 
kg. Para el sector de la cuenca alta del río 
Putumayo, la longitud promedio (inclu-

yendo en la muestra ejemplares de los dos 
sexos) es de 66,7±10,74 cm LE, en los ma-
chos de 59,9±7,35cm LE y en hembras de 
72,2±12,49 cm LE. El rango de tallas para 
machos se registró entre 35 y 88 cm LE, en 
hembras entre 30 y 93 cm LE y para ambos 
sexos entre 29 y 100 cm LE. En la figura 97 
se presenta la distribución total de tallas y 
por sexo. En esta se observan dos modas, 
una entre los intervalos de 29 cm hasta 71 
cm y otra entre 71 y 101 cm LE, correspon-
diendo la primera a los machos y la segun-
da a las hembras. A partir de una muestra 
de 5.252 individuos, la relación longitud 
estándar y peso para los dos sexos se ex-
presa como W=5E-06LE3.1816 con un R2 de 
0,9034; para los machos como W=8E-
06LE3.035 con un R2 de 0,8543 y para las 

Figura 97. Distribución de frecuencias total y por sexos del bagre baboso (Brachyplatystoma platyne-
mum) en la parte alta del río Putumayo, sector Puerto Leguízamo. Fuente: Bonilla-Castillo et al. (2009).
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hembras como W=2E-07LE3.813 con un R2 
de 0,8345 (Bonilla-Castillo et al. 2009). En 
el año 2009, los reportes indican desem-
barcos de ejemplares con tallas entre 40 y 
80 cm LE, con talla media de captura de 
60 cm LE.

Edad y crecimiento
Los parámetros de crecimiento estima-
dos en la cuenca alta del río Putumayo a 
partir de registros diarios en centros de 
acopio y expendios de pescado de la ciudad 
de Leguízamo desde 1995 a 1997 y entre 
2001 a 2009 fueron los siguientes: longi-
tud asintótica (L∞: 105 cm LE) para toda la 
población, para los machos con 92,4 cm LE 
y 97,9 cm LE para las hembras. Coeficiente 
de crecimiento (k) 0,26 año-1 para toda la 
muestra, 0,24 año-1 en machos y 0,2 año-1 
para las hembras. La edad de primera ma-
durez en los machos se estimó en 2,4 años 
y en hembras en 2,3 años. La tasa de mor-
talidad natural (M) se calculó en 0,503 
(Bonilla-Castillo et al. 2009). 

Hábitat
Cauce principal de los ríos, lagunas de 
aguas blancas y en algunos aguas dulces 
de estuarios (Barthem y Goulding 1997, 
Salinas y Agudelo 2000). Muy rara en 
aguas negras (Galvis et al. 2007).

Alimentación
Piscívora (Salinas y  Agudelo 2000).

Reproducción
Los machos son de menor tamaño que las 
hembras. Se tiene conocimiento que esta 
especie se reproduce en las cabeceras de 
los ríos amazónicos y se cree que presen-
ta desove total. Para el sector de la cuenca 
alta del río Putumayo, la época de postura 
corresponde a julio y agosto, durante el pe-
ríodo de aguas en descenso. La proporción 

sexual en los registros de desembarques 
fueron de 64% machos y 36% hembras 
(Agudelo et al. 2000). Para el río Amazo-
nas, la época de reproducción ocurre du-
rante el periodo de aguas altas (Santos et 
al. 2006). Para la cuenca del río Caquetá en 
el sector de la Pedrera, se registró el ma-
yor número de hembras maduras de mayo 
a julio, con una mayor frecuencia en junio 
durante la fase de aguas altas. En Arara-
cuara la mayor proporción ocurre de julio 
a octubre, durante las aguas en descenso 
con una mayor ocurrencia en julio. Para 
el río Caquetá, en la Pedrera,  la talla de 
madurez gonadal L50  se estimó en 87 cm 
LE en la Pedrera y 85 cm LE en Araracua-
ra,  valores que están alejados de la talla 
mínima legal en más de 15 cm.  En el río 
Putumayo la L50 fue de 83 cm LE (Agudelo 
et al. 2000). 

Migraciones
Se ha identificado que B. platynemum en el 
sector de Leticia, se desplaza agua arriba 
durante enero con fines reproductivos. En 
la cuenca del río Putumayo estas migracio-
nes se presentan de julio a agosto. Esta es-
pecie acompaña a otros bagres y persigue 
con fines alimenticios, las migraciones de 
cardúmenes de Characiformes.  La especie 
está catalogada como gran migratoria con 
distancias superiores a los 1000 Km lon-
gitudinales (Barthem y Goulding 2007, 
Usma et al. 2009).

Aspectos pesqueros

Método de captura. El método de pesca 
para esta especie se encuentra determina-
do por las características fisiográficas del 
cuerpo de agua y el período hidrológico. 
En el caso del río Amazonas colombiano, 
por sus dimensiones y gran profundidad, 
se emplea la malla rodada y hondera, si-

tuación muy diferente a lo sucedido en la 
cuenca del río Putumayo donde se usan 
cuerdas con anzuelos o calandrios por la 
baja profundidad del río y la gran cantidad 
del arboles sumergidos en el lecho.

Desembarcos. En el puerto de Leticia 
esta especie hace parte de las cinco espe-
cies más comercializadas hacia el interior 
del país, con desembarcos que han variado 
entre 245 y 345 toneladas entre los años 
2006 y 2009, teniendo que el 99% de este 
producto proviene de territorio brasileño  
(Tabla 53). Los mayores desembarcos se 
presentan en los meses de octubre, no-
viembre y diciembre, que corresponden a 
la temporada de aguas en ascenso en esta 
parte del río Amazonas (Figura 98). 

La dinámica de los desembarcos en la 
cuenca alta del río Putumayo es diferen-

te (Figura 99). En el 2008 se observó que 
el máximo desembarque con aproxima-
damente 3,5 toneladas, ocurrió durante 
el período de aguas en ascenso (abril). Se 
observan otros dos picos en julio y agos-
to (periodo de aguas en descenso), coinci-
dentes con la época de reproducción de la 
especie. 

Para el río Caquetá en el sector de Arara-
cuara, constituye el 1% de los desembarcos 
(1,2 toneladas); en la Pedrera el 3% (5,5 to-
neladas), en Leticia 9% (788,6 t). En el sec-
tor de la cuenca alta del río Putumayo ha 
constituido el primer lugar en los desem-
barques, con el 25% (25 toneladas) (Agu-
delo et al. 2000).  Finalmente, Barthem y 
Goulding (2007) estiman una producción 
potencial de 1300 toneladas anuales para 
la Amazonia.

Tabla 53. Capturas movilizadas (t) de Brchyplatystoma platinema desde Leticia. Fuente: años 2006 a 
2008 cifras de movilizaciones (Incoder 2006, ICA 2007, 2008); año 2009 registros de desembarcos 
(MADR-CCI 2010).

Municipio 2006 2007 2008 2009
Leticia 285,5 245,87 345,61 310,5

Figura 98. Desembarcos mensuales (t) de Brchyplatystoma platinema en Leticia. Periodo 2009. Fuente.  
MADR-CCI (2010).
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Procesamiento y mercadeo. Comer-
cializada de forma eviscerada, cuando el 
individuo supera los 3 kilogramos es ofre-
cido sin cabeza, en estado fresco o enhie-
lado. En algunas oportunidades es conser-
vado en seco y salmuera por lo alejado de 
algunas comunidades de las cabeceras mu-
nicipales. Para el sector de Leticia y cuenca 
alta del río Putumayo, esta especie al igual 
que otros Siluriformes que no superan los 
3 kilogramos, son llamados “cacharro”, lo 
que genera dificultades en los registros de 
desembarques en los puertos y centros de 
acopio. Los peces capturados en el trape-
cio amazónico son comercializados en el 
puerto de Leticia para posteriormente ser 
movilizados hasta la ciudad de Bogotá vía 
aérea y de allí a otras localidades cercanas. 
Desde la ciudad de Leguízamo es comer-
cializada hacia las ciudades de Florencia y 
Puerto Asís vía fluvial o aérea hacia la ciu-
dad de Neiva.

Indicadores de estado de la especie.  
Para el río Putumayo se ha dado un incre-
mento en la presión negativa hacía la es-
pecie respecto a la década pasada. En tal 
sentido, se afirma que los babosos captu-
rados que están por debajo de la longitud 
permitida pasaron de un 50% a un 60%. 
La misma situación ocurrió con la espe-
cie para el río el Amazonas, pasando de 
un 38% a 60%, los peces por debajo de la 
longitud permitida (Nuñez-Avellaneda et 
al. 2007).

Observaciones adicionales
Se considera indispensable la formulación 
de planes de manejo pesquero para cada 
uno de los diferentes sectores de las cuen-
cas Caquetá, Putumayo y Amazonas, dado 
a las características propias de las pobla-
ciones.

Figura 99. Distribución mensual de los desembarques entre marzo de 2008 a marzo de 2009 y su 
relación con el nivel del río en la ciudad de Leguízamo (Putumayo). Fuente: Instituto SINCHI (2009).

Autores ficha Amazonas: 
César Augusto Bonilla-Castillo, Edwin Agudelo Córdoba, Astrid Acosta-Santos, Rosa Elena 
Ajíaco-Martínez y Hernando Ramírez-Gil

CUENCA DEL ORINOCO: 
información biológico-pesquera 

Talla y peso
El ejemplar más grande registrado de la es-
pecie Brachyplatystoma platynemum en los 
últimos cinco años (2005 a 2009) fue cap-
turado en San José del Guaviare con 107 
cm LE y 127 cm LT, este reporte de longi-
tud máxima supera al de Garzón (1986) 
de 117 cm LT.  El ejemplar desembarcado 
más pequeño se observó en Puerto Gaitán 
con 30 cm LE. En el Orinoco medio la talla 
máxima observada ha sido de 85,3 cm LT 
(sin cabeza, ni filamento de la aleta anal) 
(Novoa y Ramos 1982).

En la región del río Meta los ejemplares de 
mayor tamaño se presentan en la parte alta 
(Puerto López y Puerto Gaitán) y los más 
pequeños en Puerto Carreño, parte baja de 
este río. En el río Guaviare se presenta la 
misma situación desde el año 2007, con 
mayores tallas en la parte alta del río (San 
José del Guaviare) y los más pequeños en 
el sector de Inírida, parte baja de este río 
(Tabla 54). La relación longitud - peso de 
la especie en el año 2007 se expresa para 
el  río Meta de acuerdo con la ecuación:  
W=0,0186LE2.91 con r2 = 0,75 (n=395); para 

el río Guaviare: W=0,0183LE2.867 con r2 = 
0,75 (n=122) y para la cuenca del Orinoco 
en área colombiana: W=0,0439LE2.693 con 
r2 = 0,72 (n=521) (MADR-CCI 2008).

Hábitat
Aguas profundas y solamente es captura-
da en los cauces principales de los ríos de 
aguas blancas. No se registra esta especie 
en lagunas ni en planos inundados. 

Alimentación
En los ríos Meta y Guaviare, la especie es 
piscívora, con presas como Prochilodus sp. 
(Garzón 1986), Astyanax sp., Hypostomus 
sp. Adicionalmente, Agudelo et al. (2000), 
reportan para ejemplares muestreados en 
el río Guaviare, el consumo de Calophysus 
macropterus  y gimnótidos. También come 
camarones (Novoa 2002).

Reproducción
Periodo de reproducción bien marcado, 
tanto en el río Meta como en el río Gua-
viare, que corresponde a los meses de no-
viembre, diciembre y enero, periodo de 
aguas descendentes y principios de aguas 
bajas (Ramírez et al. 1987). Esta especie 
remonta el río para reproducirse en las 
cabeceras y al finalizar el periodo repro-

Tabla 54.  Talla media de captura (LE cm) de Brachyplatystoma platynemum en puertos pesqueros de 
la Orinoquia. Fuente: Ajiaco-Martínez y Ramírez-Gil (2006), Incoder-CCI (2007), MADR-CCI (2008, 
2009, 2010).

Municipio 2005 2006 2007 2008 2009
Arauca -- -- -- -- --

Puerto López 70,1 69 68 68,9 69,6
Puerto Gaitán 77,3 73 66 67 72,8

Puerto Carreño 66,9 61 55 64,4 76
San José del 

Guaviare
76,1 74 74 72 71,6

Inírida -- 76,7 68 67 79

Brachyplatystoma platynemum

Brachyplatystoma platynemum Ramírez-Gil et al.
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ductivo la captura de ejemplares se torna 
muy esporádica. Incoder - CCI (2007) re-
portaron para la especie una talla media 
de madurez gonadal obtenida a partir de 
ejemplares de toda la cuenca en zona co-
lombiana en el año 2006, de 64 cm LE 
(n=317) para las hembras y  de  51 cm LE 
(n=541) para los machos, muy inferior a la 
estimación de  Garzón (1984) para la es-
pecie en el río Meta de 77 cm LE para las 
hembras y 68 cm LE para los machos. Este 
mismo autor reporta una fecundidad que 
alcanza los 353.400 oovocitos/hembra. 
Agudelo et al. (2000), reportan para el  
Guaviare la talla media de madurez  en 78 
cm LE para machos y hembras, con base en 
ejemplares colectados entre 1996 y 1997. 
En la Orinoquia venezolana alcanza la ma-
durez sexual a los 450 mm LE (Castillo et 
al. 1988). 

Migraciones
En la especie se observa una única migra-
ción que inicia en la temporada de aguas 
descendentes y que puede estar relacio-
nada también de manera estrecha con 
su época reproductiva. Sin embargo, esta 
también coincide con las grandes migra-
ciones alimenticias ya que es precisamen-
te en este periodo donde se observa gran 
abundancia de carácidos. La especie apa-
rentemente recorre largas distancias, pues 
se registran ejemplares juveniles en el del-
ta del Orinoco en zonas profundas hasta 
de 37 metros (Novoa 2002).

Aspectos pesqueros

Método de captura.  Mallas (estacio-
naria y rodada), anzuelos, atarrayas, ca-
landrios y chinchorros. De estos, la malla 
rodada es el arte de pesca con el cual se 
logran las mayores capturas de la especie, 
obteniendo con ella el 89% de las capturas 
en el año 2009. 
 
Desembarcos.  Los desembarcos anuales 
de B. platynema en la cuenca en los últimos 
cinco años han variado entre las 20 y las 
36 t (Figura 100).

Las mayores capturas comercializadas de 
la especie se reportan en las partes altas 
de los ríos Meta (Puerto López) y Guaviare 
(San José del Guaviare) (Tabla 55), zona 
en donde se concentran los ejemplares 
para la reproducción.  A su vez, a lo largo 
del año, los mayores volúmenes llevados a 
puerto se observan de octubre a febrero, 
que coinciden con su migración reproduc-
tiva (Figura 101).

Procesamiento y mercadeo. Eviscera-
do y se conserva enhielado o congelado. El 
48% de los desembarcos de esta especie se 
llevan a la ciudad de Bogotá, especialmen-
te ese es el destino de las capturas obteni-
das en  la región de Inírida y de San José 
del Guaviare.  El 34%  se consume en las 
cabeceras municipales de las zonas de pes-
ca y el  18% en la ciudad de  Villavicencio.

Autores ficha Orinoco: 
Hernando Ramírez-Gil, Rosa Elena Ajiaco-Martínez y Carlos A. Lasso

Figura 100.  Desembarcos anuales (t) de Brachyplatystoma platynemum en los puertos pesqueros de 
la Orinoquia. Periodo 2006-2009. Fuente: Ajiaco y Ramírez (2006), Incoder-CCI (2007), MADR-CCI 
(2008, 2009, 2010).

Tabla 55. Desembarcos de Brachyplatystoma platynemum por centro de acopio (toneladas). Fuente: 
Ajiaco-Martínez y Ramírez-Gil (2006), Incoder-CCI (2007), MADR-CCI (2008, 2009, 2010).

Municipio 2005 2006 2007 2008 2009
Arauca -- -- -- -- --

Puerto López 4,6 16,6 4,4 13,9 12
Puerto Gaitán 4,2 2,9 4 1,7 3,1

Puerto Carreño 0,2 1,5 0,9 0,8 1,7
San José del 

Guaviare
10,6 15,1 11,7 6,2 10,8

Inírida -- 0,5 0,5 0,3 1,7

Figura 101.  Desembarcos mensuales (t) de Brachyplatystoma platynemumen el Orinoco. Periodo 2006-
2009. Fuente: MADR-CCI (2008, 2009, 2010).

Brachyplatystoma platynemum

Brachyplatystoma platynemum Ramírez-Gil et al.
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Brachyplatystoma 
rousseauxii  
(Castelnau 1855)

Nombre común y/o indígena
Colombia: dorado (Orinoco, Arauca, 

Meta, Guaviare), dorado, plateado 
(Amazonas); Brasil: dourada; Perú: 

dorado; Ecuador y Bolivia: salta-
dor Venezuela: dorado, parcho.

Caracteres distintivos
Cuerpo gris plateado a dorado en la cabeza 
hasta la aleta dorsal y dorado en el resto 
del cuerpo. Ojos pequeños y en posición 
superior; boca terminal, con barbillas 
maxilares cortas más o menos del tama-
ño de la LC, sin alcanzar el origen de las 
aletas pectorales. Branquispinas cortas y 
fuertes, alrededor de 14 a 15 en el primer 
arco branquial. Base de la aleta adiposa 
menor o apenas un poco mayor que la base 
de la aleta anal. Dientes vomerianos am-
pliamente separados de los premaxilares  
Origen de las aletas pélvicas por debajo del 
final de la aleta dorsal; el origen de la anal 
y la adiposa se encuentra casi sobre la mis-
ma línea. Longitud de la base de la aleta 
adiposa similar a la longitud de la anal, su 
altura está contenida dos veces en la base 
de la misma. Aleta caudal profundamen-
te horquillada, los lóbulos se proyectan 
en filamentos. Aleta dorsal I, 6; A 19–21. 
Se diferencia de B. vaillanti por la menor 
longitud de las barbillas, en especial de 
las mandíbulas, por tener el cuerpo más 
alargado (menos alto) y por tener la aleta 
adiposa más corta. De B. filamentosum por 
tener también las barbillas mandibulares 
mucho más cortas y de B. platynema,  ade-

más de la longitud de las barbillas, porque 
esta última especie la aleta caudal tiene 
filamentos en los lóbulos. 

Referencia de identificación
Castro (1986), Ferreira et al. (1998), Gar-
cía y Calderón (2006), Lundberg y Akama 
(2005), Mago-Leccia et al. (1986). 

Distribución geográfica

Países: Bolivia, Colombia, Ecuador, Gu-
yana Francesa, Perú y Venezuela.
Cuencas en Colombia: Amazonas y 
Orinoco (Maldonado-Ocampo et al. 2008).
Subcuencas: Amazonas (Apaporis, Ca-
quetá, Caguán, Orteguaza, Putumayo) 
(Bogotá-Gregory y Maldonado-Ocampo 
2006, Ortega et al. 2006); Orinoco (Arau-
ca, Guaviare, Meta) (Lasso et al. 2004, 
2009). 

CUENCA DEL AMAZONAS: 
información biológico-pesquera 

Talla y peso
Es uno de los bagres de mayor tamaño de 
las aguas dulces de Suramérica, con lon-

Distribución geográfica de Brachyplatystoma 
rousseauxii.

gitudes reportadas de hasta 192 cm LH 
(Barthem y Goulding 1997). Para la déca-
da del 90 se dispone los siguientes datos: 
río Caquetá 130 LE cm y 32 kg de peso 
entero para Araracuara (se cuenta con un 
registro de 152 cm LE con 39,5 kg de peso 
eviscerado y sin cabeza), mientras que en 
La Pedrera se ha registrado 131 cm LE y 
39 kg (con un dato de 143 cm LE); 119 cm 
LE y 26 kg en Leguízamo para el río Putu-
mayo y 134 cm LE y 36 kg para el río Ama-
zonas. En la década presente, los registros 
de la base de datos del Instituto SINCHI 
determinan un máximo de 141 cm LE y 
45 kg en Leticia. La relación longitud es-
tándar y peso total para la especie es Wt 
= 0,0069*LE3,18 para el bajo río Caquetá 
(Muñoz 1996). Para Araracuara fue Wt = 

0,00301*LE2,3 en hembras (Gómez 1996) y 
para la Pedrera fue Wt = 0,000121*LE2,55 
en hembras y Wt = 0,00006*LE2,67 en ma-
chos (Celis 1994). En el río Amazonas en el 
área de Leticia, se tiene una relación de Wt 
= 0,000022* LE2.91.

Edad y crecimiento
Información basada en lecturas de ani-
llos de crecimiento en espinas y otolitos 
(Muñoz-Sosa 1996),  lectura de anillos en 
otolitos (Alonso 2002) y a partir de estruc-
turas de tallas (Agudelo y Gil-Manrique 
2010) (Tabla 56).
 
Hábitat
Cauces principales de los ríos de aguas 
blancas, muy ocasionalmente aguas pro-
fundas de planos inundables. También son 
frecuentes en zonas estuarinas del Ama-
zonas (Barthem y Goulding 1997, Galvis 
et al. 2006, Muñoz- Sosa 1996, Salinas y 
Agudelo 2000, Santos et al.  2006).

Alimentación
Ictiófaga con una dieta muy variada. En el 
Caquetá las presas preferidas son mapará 
(Hypophtalmus spp), yaraquí (Semaprochi-
lodus spp), caloche (Sternopygus spp), omi-
mas (Leporinus spp;  Schizodon spp), boca-
chico (Prochilodus sp.), simí (Calophysus 
macropterus), arenca (Triportheus spp), pez 
perro (Raphiodon vulpinus), simí (Calophy-
sus sp.), sabaleta (Brycon spp), picalón (Pi-
melodus spp), brazo de reina (Hemisorubim 
platyrhynchos), salton (Anodus sp.), bacú 
(Oxydoras sp.). Adicionalmente se han en-
contrado restos de reptiles y crustáceos 
(Agudelo et al. 2000, Celis 1994, Muñoz-
Sosa 1996, Santos et al. 2006).

Reproducción
En la Amazonia colombiana el período 
reproductivo de la especie tiene lugar 
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Tabla 56.  Parámetros de crecimiento de Brachyplatystoma rosseauxii en la Amazonia.

Estructura L∞ K to Fuente Lugar

Espinas 176 0,071 -0,80 Muñoz-Sosa 
(1996)

Bajo 
Caquetá, Colombia

Otolitos 176 0,077 -1,12 Muñoz-Sosa 
(1996)

Bajo 
Caquetá, Colombia

LT 192 0,21 0,00 Barthem y 
Goulding (1997)

Río Amazonas, 
eje Leticia – 

Belém do Pará

Otolitos 140,2 0,29 -0,668 Alonso (2002)
Río Amazonas, 

eje Iquitos – 
Belém do Pará

LE 132,0 0,33 -0,334 Alonso y Pirker 
(2005)

Río Amazonas, 
eje Leticia – 

Belém do Pará

LE 155 0,29 -0,38 García et al. 
(2009)

Alto Amazonas, 
Iquitos, Perú

LE 145,3 0,28 -0,386  (Agudelo y Gil – 
Manrique 2010)

Alto 
Amazonas, Leticia, 

Colombia

una vez el río inicia el período de aguas 
en descenso. Para el río Amazonas en su 
sector fronterizo el periodo reproductivo 
se extiende de julio a septiembre, duran-
te el descenso de las aguas, como también 
ocurre en la región de Iquitos (Agudelo et 
al. 2004, García et al. 2009, Gil-Manrique 
2008). La longitud permitida de captura es 
de 85 cm LE, que según la curva de creci-
miento ajustada por Muñoz–Sosa (1996) 
equivaldría a peces de 7,5 años de edad y 
mediante la curva de crecimiento ajustada 
por Alonso (2002) para el río Amazonas, 
equivaldría a peces de 2,5 años de edad. La 
fecundidad de B. rousseauxii ha sido esti-
mada en ejemplares del río Caquetá en el 
Amazonas en 42.600 y 350.000 óvulos en 
hembras de 22 y 26 kg (Arboleda 1989). 
Mientras que Gómez (1996), para el mis-
mo río, estima una fecundidad de 350.000 
huevos por postura.

Migraciones
Migran aguas arriba para completar su 
ciclo de vida. El dorado es el pez de agua 
dulce que recorre las mayor longitud en 
el mundo en función de sus procesos re-
productivos, migrando más de 3000 km 
desde el estuario en Brasil hasta las zonas 
andino – amazónicas de países como Co-
lombia, Ecuador, Perú y Bolivia (Barthem 
y Goulding 1997). En ese sentido, Alonso 
(2002), comenta que las cohortes de dora-
do inician la migración desde el estuario 
con una edad media de 2 años y una longi-
tud entre 60–80 cm LE. Se supone que la 
especie tiene un comportamiento “homing 
behaviour” que aún no logra ser confirma-
do. Sin embargo, los trabajos en genética 
corroboran la hipótesis migratoria de do-
rado desde el estuario en el Brasil hasta los 
piedemontes de los países andino – ama-
zónicos y que está compuesta por un único 

“stock” genético de amplia distribución en 
la Amazonia (Da Silva 2010).

Aspectos pesqueros

Método de captura. La mayoría con re-
des agalleras de deriva flotantes, honderas 
y estacionarias. En los raudales del río Ca-
quetá también es común atrapar dorados 
mediante el uso de arpones. Para toda la 
región una baja proporción de las capturas 
de dorado se realiza con anzuelos (Agude-
lo 1994, Agudelo et al. 2000, Castro 1986, 
Rodríguez 1991, Salinas 1994, Salinas y 
Agudelo 2000).

Desembarcos. El dorado es el bagre más 
importante en la dinámica pesquera de 
la región amazónica colombiana y de los 
países vecinos. Se estima una producción 
potencial de 10.500 toneladas anuales 
para toda la Amazonia (Barthem y Goul-
ding 2007). Para la década del 70 y 80 
representaba junto con el lechero (Brachy-
platystoma filamentosum), el 94% del total 
de peces desembarcados en el puerto de 

Leticia. La especie inició la década del 90 
representando el 38% del desembarque 
(2097 toneladas) y en el año 2009 solo 
representó el 11,42% del total con 916,6 
t  (MADR-CCI 2010). Para el río Caquetá, 
la especie fue responsable de un 61% de la 
captura para 1984 (Rodríguez 1991) y en 
un 49% del desembarco en los años 92 y 93 
(Muñoz-Sosa 1996). Al igual que el leche-
ro, el esfuerzo continuo sobre esta especie 
mediante la utilización de redes agalleras 
y arpones en toda la extensión del eje del 
río Amazonas  y sus principales tributa-
rios de aguas blancas, ha conducido a una 
sobrepesca por crecimiento, que se refleja 
en una disminución de los volúmenes de 
captura (Agudelo 2007, Da Silva 2010).
Para el río Putumayo, los datos Agudelo 
y Gil-Manrique (2010) refieren que la es-
pecie se tornó rara en las capturas y no 
alcanza el 0,01% de la movilización por 
Leguízamo con tan solo 55 kg reportados 
en 2009. Los desembarcos presentan esta-
cionalidad, con los máximos valores en el 
último trimestre del año (Figura 102).

Figura 102.  Desembarcos mensuales (t) de Brachyplatystoma rosseauxii en Leticia. Periodo 2009. Fuen-
te: MADR-CCI (2010).
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Procesamiento y mercadeo. En el río 
Amazonas, Putumayo y Caquetá, se co-
mercializa eviscerada, sin cabeza y en su 
mayoría fresca, no existe adición de valor 
por fileteo o tajado de los peces. Para Le-
ticia, cuando provienen de sitios alejados 
llegan congelados a puerto al ser transpor-
tados en embarcaciones dentro de cuartos 
fríos, pero sí proviene de lugares cercanos 
se transportan en recipientes de icopor 
con hielo. De Leticia se envían a Bogotá 
vía aérea o fluvial (con destino intermedio 
en Puerto Asís) y de allí a otras localidades 
cercanas. Desde Leguízamo se comerciali-
za hacia Florencia y Puerto Asís vía fluvial. 
Desde La Pedrera y Araracuara, se remite 
vía aérea hasta Villavicencio.

Indicadores de estado de la especie. 
Para el río Putumayo, se pasó de un impac-
to negativo medio (40%) de los animales 
capturados por debajo de la talla regla-
mentaria a finales de la década del 90, a 
una preocupante ausencia de la especie 
en los desembarcos de Puerto Leguízamo 
a corte de 2009. Mientras, en el río Ama-
zonas se presentó una leve recuperación 

de la especie de un estado alto (menor a 
50%) a uno negativamente medio en 2006, 
con 34% de los individuos capturados por 
debajo de la talla reglamentaria (Nuñez 
– Avellaneda et al. 2007). En la tercera 
actualización de este indicador (período 
2007–2008), los pocos registros de peces 
capturados en el área de Leticia presentan 
un 30% de animales pescados por debajo 
de la talla reglamentaria, pero muy a pesar 
de esta disminución del impacto negativo 
de la pesquería las capturas de dorado si-
guen disminuyendo en la región. 

Observaciones adicionales
Los índices de explotación calculados por 
la relación mortalidad total / mortalidad 
por pesca son altos y refieren 0,72 para el 
cauce principal del río Amazonas en el eje 
Leticia – estuario (Alonso y Pirker 2005), 
0,75 para el cauce principal en el eje Iqui-
tos – estuario (Alonso y Fabré 2003), 0,57 
para la región de pesca de Iquitos (García-
Vásquez et al. 2009) y 0,58 para la región 
de pesca de Leticia en el río Amazonas 
(Agudelo obs. pers.).

Autores ficha Amazonas: 
Edwin Agudelo Córdoba, Brigitte Dimelsa Gil Manrique, Astrid Acosta-Santos y César Au-
gusto Bonilla-Castillo

CUENCA DEL ORINOCO: 
información biológico-pesquera 

Talla y peso
El rango de tallas  de captura de esta es-
pecie en el río Arauca varió entre 41 y 132 
cm LE; en el alto Meta entre 29 y 129 cm 
LE; en Puerto Carreño entre 30 y 130 cm 
LE; en San José del  Guaviare entre 42 y 
131 cm LE y en Inírida entre 42 y 117 cm 
LE. Los ejemplares de mayor talla prome-
dio, superior a 100 cm LE, son captura-
dos en las áreas de Inírida y San José del 
Guaviare. En los demás centros de desem-
barco (Arauca, Puerto López y Puerto Ca-
rreño), se capturan individuos con tallas 
promedio inferiores a los 95 cm LE, como 

se puede observar para los últimos cinco 
años (Tabla 57). En el Orinoco medio la 
talla máxima es de 129 cm de LT (Novoa 
y Ramos 1982) y en el delta del Orinoco 
alcanza los 18 kg. En los años 2006 a 2009 
la relación longitud estándar - peso evis-
cerado fue estimada para el río Guaviare 
(Tabla 58).

Hábitat
Cauce principal de los ríos. Según Novoa 
(2002) los ejemplares juveniles habitan 
zonas entre 5 m y 20 m de profundidad de 
los caños del delta del Orinoco, así como 
también áreas estuarinas ocasionalmente 
salobres. 

Tabla 57.  Talla media de captura (LE cm) de Brachyplatystoma rousseauxii en puertos pesqueros de 
la Orinoquia. Fuente: Ajiaco-Martínez y Ramírez-Gil (2006), Incoder-CCI (2007), MADR-CCI (2008, 
2009, 2010).

Municipio 2005 2006 2007 2008 2009
Arauca 92 88,3 -- 79,3 --

Puerto López 88 79 -- -- 86,7

Puerto Gaitán 89 87 -- 86,5 86

Puerto Carreño 95 88,5 85 89,6 83

San José del Guaviare 101,2 102 100 101,2 100

Inírida 87,6 116 101 101 80,5

Tabla 58.  Ecuaciones de regresión longitud estándar (cm) - peso eviscerado de Brachyplatystoma rous-
seauxii estimada para los años (2006 a 2009) en el río Guaviare.  Fuente: Incoder-CCI (2007), MADR-
CCI (2008, 2009, 2010).

Año Ecuación R2 n Autor
2006  W=0,067L2,6433 0,80 513 Incoder-CCI (2006) 

2007  W=0,187L2,9468 0,82 416 MADR - CCI (2007)

2008  W=0,045L2,759 0,74 495 MADR - CCI (2008)

2009    W=0,019Ls2,943 0,80 613 MADR - CCI (2009)
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Alimentación
Piscívora, en el río Guaviare consume Po-
tamorhina latior y Anodus elongatus (Agu-
delo et al. 2000). Para la Orinoquia vene-
zolana, Novoa y Ramos (1982) y Castillo 
(1988), señalan que la especie también se 
alimenta de pequeños carácidos, curvina-
tas y peces cuchillo. 
  
Reproducción
Realiza migraciones reproductivas en el 
período de aguas altas (inicia en junio y 
finaliza en octubre), con pico reproducti-

vo en los meses de julio a septiembre, sin 
embargo desde el mes de abril se obser-
van ejemplares maduros remontando el 
río. Se considera que el principal sitio de 
reproducción de esta especie en la cuenca 
del Orinoco es la parte alta del río Guavia-
re en Colombia.  La talla L50 de  madurez 
gonadal de esta especie, se ha estimado a 
partir de ejemplares obtenidos el río Gua-
viare (Tabla 59).  En el delta del Orinoco la 
fecundidad absoluta varía entre 68.000 y 
203.000 ovocitos aproximadamente (No-
voa y Ramos 1982).

Tabla 59.  Talla media de madurez gonadal (TMMG) para machos y hembras de Brachyplatystoma rous-
seauxii estimada para los años (2006 a 2008) en el río Guaviare. Fuente: Incoder-CCI (2007), MADR-CCI 
(2008, 2009, 2010).

Año
TMMG 

Autor
Macho Hembra

2006 92 104 Incoder-CCI (2007)

2007 102 110 MADR - CCI (2008)

2008 90,3 106,8 MADR - CCI (2009)

2009 87,32 98,89 MADR – CCI (2010)

Figura 103.  Desembarcos (t) de Brachyplatystoma rousseauxii en los puertos pesqueros de la Orinoquia. 
Periodo 2006-2009. Fuente: Incoder-CCI (2007), MADR-CCI (2008, 2009, 2010).

Tabla  60.  Desembarcos (t) de Brachyplatystoma rousseauxii por centro de acopio. Fuente: Incoder-CCI 
(2007), MADR-CCI (2008, 2009, 2010).

Municipio 2005 2006 2007 2008 2009
Arauca 0,05 0,1 0,2 0,07 0,1

Puerto López 0,3 0,2 0,3 0,2 1,2
Puerto Gaitán 0,9 0,2 0,2 0,1 0,1

Puerto Carreño 1,7 4,6 3,6 2,1 3,2
San José del Guaviare 7,3 47,6 43,8 28,2 30,6

Inírida 0,3 2,1 2,8 0,7 1,1
Migraciones
Se registra en los ríos de la Orinoquia co-
lombiana una migración de tipo reproduc-
tivo. Posiblemente remonta desde el delta 
del Orinoco hasta las cabeceras de los ríos 
Meta y Guaviare para reproducirse. 

Aspectos pesqueros

Método de captura. Malla rodada 
(82,9%) de la captura total en la Orinoquia 
colombiana, seguida por la malla estacio-
naria (9,5%)  y los anzuelos con (4,8%), 
otros artes utilizados son el calandrio, 
la atarraya y la marota (SIPA-MADR-CCI 
2007).
 

Desembarcos.  Han pasado de 54,7 to-
neladas en el 2006 a 38,5 toneladas en el 
2009 (Figura 103). San José del Guaviare 
es el sitio de mayores desembarcos (86%) 
de la captura total en la Orinoquia co-
lombiana (promedio de los últimos cinco 
años). Los demás centros de acopio (Arau-
ca, P. López, P. Gaitán, P. Carreño e Iníri-
da) registraron el 14% restante (Tabla 60). 
Durante las migraciones  se presentan las 
mayores capturas de la especie (Figura 
104). El máximo pico ocurre en septiem-
bre, en los últimos tres años varió entre 
11,5 toneladas en el 2007 y 8,4 toneladas 
en el 2008. En julio se presenta un pico 
inferior cuyas capturas varían entre 9,1 

tonelada en el 2007 y 5,3 toneladas en el 
2009. El resto del año las capturas son in-
feriores a las 5 toneladas.

Procesamiento y mercadeo. El único 
proceso que se realiza con la especie es la 
evisceración, se presenta al mercado en-

hielado, fresco o seco-salado.  Dado su alto 
valor, se comercializa principalmente en la 
ciudad de Bogotá (59%), aunque también 
se observa alto consumo en los municipios 
donde se captura (24%). Otros destinos 
son Villavicencio, Yopal y Bucaramanga.
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Brachyplatystoma 
tigrinum 
(Bristki 1981)

Nombre común y/o indígena
Camiseto cebra, cebra, siete líneas (Ama-
zonas, Putumayo, Caquetá); Brasil: do-
urada zebra, pimelodela tigre, pimelodela 
zebra, gato tigre, gato rayado, bagre tigre.

Caracteres distintivos
Cuerpo con 13 a 15 franjas transversales 
oscuras, inclinadas y bien definidas, que 
se prolongan sobre las aletas caudal, adi-
posa, dorsal y anal. La cabeza más ancha 
que larga, le da una apariencia achatada y 
deprimida que la diferencia de Brachypla-
tystoma juruense. Los procesos supraocci-
pital y predorsal son alargados; opérculo 
triangular; proceso humeral ausente. Los 
ojos se ubican en posición superior; la 
mandíbula es un poco más corta que la 
maxila; la base de las barbillas mentonia-
nas está distante del borde del labio infe-
rior; los dientes premaxilares quedan leve-
mente expuestos aún cuando la boca está 
cerrada, terminan en punta y están diri-
gidos hacia atrás; dientes palatinos ausen-
tes. Barbillas maxilares extendidas casi 
hasta la base de la aleta adiposa. Origen de 
las aletas pélvicas por detrás de la termi-
nación de la aleta dorsal; aleta adiposa sin 
radios. Longitud de la base de la aleta anal 
está contenida 1,3 veces en la base de la 
adiposa; aleta caudal, con los lóbulos pun-
tiagudos proyectados en filamentos. Aleta 
dorsal I, 6; P1 I, 9; A 18; 10 branquispinas. 
Vértebras 57–58.

Talla y peso
En la cuenca alta del río Madeira y río Ca-
quetá (Barthem y Goulding 1997) la longi-
tud máxima de captura es 50 cm LH. Reis 
et al. (2003) presentan una longitud total 
de 60 cm. Para la década de los 90 se tiene 
reporte para la localidad de la Pedrera (Ca-
quetá) en 75 cm LE y peso total de 5,7 kg; 
en Araracuara es 69 cm y 5 kg; en Leguí-
zamo (Putumayo) 60 cm y Leticia (Ama-
zonas) en 55 cm. Para la presente década, 
se han reportado en Leticia ejemplares de 
69 cm y 3,2 kg. En Puerto Leguízamo se 
tiene una longitud promedio de captura de 
55,2±5,9 cm LE, con una talla mínima de 
47cm y máxima de 65 cm (Base de datos 
Instituto SINCHI).

Edad y crecimiento
Sin referencias para la Amazonia colom-
biana o sectores geográficos aledaños. Sin 
embargo, utilizando la Formula de Pauly 
(1984), se determinó la mayor longitud 
asintótica (L∞) para la década del 90 en 
78,7 cm LE para Araracuara en el río Ca-
quetá; en Leticia de 72,4 cm LE para el río 
Amazonas y Puerto Leguízamo en 68,3 
cm para el río Putumayo (Base de datos 
Instituto SINCHI).

Figura 104. Desembarcos mensuales (t) de Brachyplatystoma rousseauxii en la Orinoquia. Periodo 
2007-2009.  Fuente: MADR-CCI (2008, 2009, 2010).

Autores ficha Orinoco: 
Hernando Ramírez-Gil y Rosa Elena Ajiaco-Martínez
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Distribución geográfica

Países: Brasil, Colombia, Ecuador y Perú
Cuencas en Colombia: Amazonas (Mal-
donado-Ocampo et al. 2008). 
Subcuencas: Amazonas (Caquetá, Ca-
guán, Orteguaza, Putumayo) (Bogotá-
Gregory y Maldonado-Ocampo 2006).

Hábitat
Esta especie habita frecuentemente el cau-
ce principal de los ríos de aguas blancas; 
existen reportes de pescadores que mani-
fiestan capturar esta especie en lagunas de 
origen andino. 

Alimentación
Especie estrictamente carnívora, se ali-
menta principalmente de peces de tallas 
pequeñas, como bocachico (Prochilodus 
nigricans), yaraquí (Semaprochilodus spp), 
curimátidos, chillones (Potamorhina spp) 
y sardinas (Astyanax spp y Hemigrammus 
spp), entre otros.

Reproducción
Para la cuenca alta del río Putumayo se 
han encontrado individuos maduros du-
rante julio y agosto en el período de aguas 
en descenso.

Migraciones
Migratoria de largas distancias (entre 500 
y 3000 km) (Usma et al. 2009). Se tiene 
conocimiento que esta especie lleva a cabo 
migración reproductiva a las cabeceras de 
los ríos amazónicos durante las épocas de 
aguas en descenso.

Aspectos pesqueros

Método de captura.  En el río Ama-
zonas es capturado principalmente con 
mallas rodadas de ojo no superior a 3 

pulgadas, longitudes de 80 a 120 metros 
y altura de 3 metros. Para la cuenca alta 
del río Putumayo, es capturado principal-
mente con anzuelo y carnada viva parti-
cularmente de especies pequeñas como 
bocachico (Prochilodus nigricans) y chillón 
(Potamorhina sp.), también se usa pedazos 
de cuchillejas o macana (Gymnotiformes). 
Durante la época de aguas altas se usa la 
malla rodada.

Desembarcos. Es una especie poco fre-
cuente en los desembarques y  muchas 
veces se confunde con el camiseto (B. 
juruense), por presenta características 
morfológicas similares y aún más, cuando 
se encuentra en estado juvenil. La movi-

Distribución geográfica de Brachyplatystoma 
tigrinum.

lización es difícil de estimar y no se pue-
de especificar el histórico de toneladas 
anuales desembarcadas en la Amazonia. 
Se estima probable hallar un B. tigrinum 
por cada 30 individuos del bagre camiseto. 
Dicha proporción es frecuentemente ob-
servada en los ríos Putumayo y Amazonas. 

Procesamiento y mercadeo. Esta es-
pecie es comercializada en fresco y evisce-
rada con cabeza, aunque al superar los 4 kg 
se le retira la cabeza. En algunos sectores 
alejados de la Amazonia colombiana, se 
conserva el producto mediante ahumado o 
en salmuera. En los últimos años se ha au-
mentado la aceptación de los peces de cue-
ro o bagres en algunas ciudades amazóni-
cas, motivo por el cual parte de producto 
pesquero en comercializado localmente. 
Los volúmenes de camiseto tigre (B. ti-
grinum) desembarcados en la ciudad de 
Leticia son enviados vía aérea a Bogotá y 
localidades próximas por vía terrestre. Los 

individuos capturados en el río Putumayo 
son desembarcados en Puerto Asís para 
ser transportados vía terrestres a Mocoa, 
Pasto, Neiva y localidades intermedias. 
Las capturas realizadas en Araracuara 
(Caquetá) son desembarcadas en Villavi-
cencio y posteriormente comercializadas 
en la misma ciudad o transportadas vía 
terrestre a Bogotá.

Observaciones adicionales
Actualmente se desconoce el estado de 
amenaza en que se encuentra la especie, se 
cree que existe un alto grado de riesgo en 
este bagre por el escaso registro de infor-
mación biológica y ecológica en la Amazo-
nia colombiana.

Referencia de identificación
Castro (1986), Ferreira et al. (1998), Lun-
dberg y Akama (2005), Salinas y Agudelo 
(2000). 

Autores: 
César Augusto Bonilla-Castillo, Edwin Agudelo Córdoba, Astrid Acosta-Santos y Guber Al-
fonso Gómez Hurtado
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Brachyplatystoma 
vaillantii  

(Valenciennes 1840)

Nombre común y/o indígena
Colombia: blanco pobre, capaz, pu-
jón (Orinoco) pujón (Guaviare), pi-
rabutón, piramutaba (Amazonas); 

Venezuela: blanco pobre, bagre atero, 
laulao; Brasil: piramutaba, pira bo-

taó, mulher ingrata; Perú: manitoa.

Categoría nacional
En Peligro (EN) (A1d, A2d) (Mojica et al. 
2002a).

Caracteres distintivos
Coloración gris verdosa a nivel dorsal y 
blancuzca en la región ventral. Barbillas 
maxilares largas, aunque no van mucho 
más allá de la parte media del cuerpo. Base 
de la aleta adiposa larga, casi el doble de la 
base de la aleta anal;  mandíbula superior 
poco o no proyectada; branquispinas lar-
gas, delgadas y aproximadamente 26 a 33. 
Dientes ubicados en el maxilar y premaxi-
lar, los exteriores de mayor tamaño que 
los centrales, todos dispuestos en bandas. 
Ojos en posición superior, su diámetro 
contenido entre 4 a 5 veces en LC. Origen 
de las aletas pélvicas por debajo del final 
de la aleta dorsal. Aleta caudal ahorquilla-
da, los lóbulos extremos de igual tamaño 
se prolongan en filamentos. Esta especie 
se diferencian con facilidad del resto de los 
miembros del género porque la aleta adi-
posa es larga, contenida entre 4 y 5 veces 
en la LE. Aleta dorsal I, 6; P1 I, 12; A 15-19. 
Vértebras 50-51. 

Referencia de identificación
Castro (1986), García y Calderón (2006), 
Mago-Leccia et al. (1986), Román (1985), 
Salinas y Agudelo (2000).

Distribución geográfica

Países: Bolivia, Brasil, Colombia, Ecua-
dor, Guayana Francesa, Perú, Surinam, 
Trinidad y Tobago y Venezuela.
Cuencas en Colombia: Amazonas y 
Orinoco (Maldonado-Ocampo et al. 2008).
Subcuencas: Amazonas (Guainía, Apa-
poris, Caquetá, Cahunarí, Putumayo) 
(Bogotá-Gregory y Maldonado-Ocampo 
2006, Matapí com. pers., Usma et al. 2011); 
Orinoco (Arauca, Guaviare, Inírida, Meta) 
(Lasso et al. 2004, 2009). 
 
CUENCA DEL AMAZONAS: 
información biológico-pesquera 
 
Talla y peso
Barthem y Goulding (1997) registran 
ejemplares de 105 cm LH para la Amazo-
nia y se comenta de ejemplares de hasta 10 
kg (Fabre y Barthem 2005). Para Colombia, 
en la década del 90 se tienen las siguientes 
referencias: río Caquetá 49 cm LE, en La 

Pedrera 63 cm LE; 49 cm y 2 kg de peso to-
tal, en Leguízamo para el río Putumayo y 
80 cm LE y 3,2 kg para el río Amazonas. En 
la presente década, los registros de la base 
de datos del Instituto SINCHI determinan 
un máximo de 61,5 cm LE y 4,3 kg en el 
río Putumayo (Tarapacá) y 61 cm LE y 4,0 

Tabla 61.  Parámetros de crecimiento de Brachyplatystoma vaillantii en la Amazonia.

Estructura L∞ K to Fuente Lugar

Espinas 76,6 0,19 -0,225 Barthem (1990) Desembocadura 
río Amazonas 

Longitud 
horquilla 77,9 0,23 -0,340 Barthem (1990) Desembocadura 

río Amazonas

LE 110,5 0,13 -0,320 Alonso y  
Pirker (2005)

Río Amazonas, eje 
Leticia – Belém do Pará

Distribución geográfica de Brachyplatystoma 
vaillantii.

kg en Leticia, aunque se tienen longitudes 
de hasta 75 cm LE, pero sin datos de peso. 
Barthem (1990) reportó ejemplares de 
hasta 5,7 kg y 66 cm de longitud a horqui-
lla para la desembocadura y estuario del 
río Amazonas. Reis et al. (2003) reportan 
individuos de hasta de 150 cm LT. 

Edad y crecimiento
Barthem (1990) estimó los parámetros de 
crecimiento de la especie para el río Ama-
zonas en su desembocadura mediante 
lecturas de anillos de crecimiento. Igual-
mente, Alonso y Pirker (2005), calcularon 
los parámetros de la especie a partir del 
análisis de longitudes (Tabla 61).

Hábitat
Cauce principal de grandes ríos de origen 
andino y en sus afluentes de mayor tama-
ño. En la columna de agua ocupan la sec-
ción superficial. Se considera relativamen-
te rara en aguas claras y negras (Arboleda 
1989, Barthem y Goulding 1997, Salinas y 
Agudelo 2000).

Alimentación
Piscívora, con un espectro poco selectivo 
en cuanto al tipo de peces que consume. 
Incluye como presas al bocachico (Prochi-
lodus sp.), sardina (Astyanax sp.), chillón 
(Potamorhina sp.), tigrito (Pimelodus pic-
tus), sierra copora (Sachsdoras sp.) y otros 
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Siluriformes como nicuro (Pimelodus sp.). 
También existen registros de estructuras 
de mamíferos, detritos, hojas, coleópteros 
y crustáceos como cangrejos (Ferreira et 
al. 1998, Galvis et al. 2006, Salinas y Agu-
delo 2000, Santos et al. 2006).

Reproducción
Alcanza la madurez sexual a los tres años 
de edad, con aproximadamente 50 cm LE 
(Alonso y Pirker 2005). El desove ocurre 
una vez el río transita hacia las aguas en 
descenso. Se ha definido que la especie 
pasa los dos primeros años de vida en las 
zonas estuarinas (Barthem y Goulding 
1997, Ferreira et al. 1998).

Migraciones
La especie realiza largas migraciones a tra-
vés de los ríos de origen andino de la cuen-
ca amazónica, en una extensión que va del 
estuario hasta la Amazonia occidental, 
donde se realizan los desoves (Barthem y 
Goulding 1997).

Aspectos pesqueros

Método de captura. En el Caquetá y Pu-
tumayo, se colecta con anzuelos (espinel, 
volantín, cuerdas) y atarraya. Para el río 
Amazonas se captura con redes de enm-
malle  de 6” de ojo que derivan por el canal 
o cauce del río (Agudelo et al. 2000).

Desembarcos.  El pirabutón es una es-
pecie muy importante en la dinámica pes-
quera de la región amazónica brasileña y 
su zona estuarina, pero en Colombia no 
tiene esa relevancia del Brasil. Histórica-
mente la especie no ha superado un prome-
dio de 8% en el aporte anual y hasta 1995 
no se contaba con cifras del desembarque 
de este bagre. Para el resto de la década del 
90, representaba el 7,5% del desembarque 

(580 toneladas) y en la presente década, 
incrementó su aporte anual al 8% del des-
embarque pero con 540 toneladas anuales 
movilizadas por Leticia. Se estima una 
producción potencial de 22.150 toneladas 
anuales para toda la Amazonia (Barthem 
y Goulding 2007). Para los ríos Caquetá y 
Putumayo, las cifras son irrisorias, por lo 
que la especie es mezclada con otros bagres 
y movilizada como producto de segunda 
categoría. Según registros de MADR-CCI 
(2010), en el último cuatrimestre del año 
es donde se dan los mayores desembarcos 
de la especie en el puerto de Leticia, que 
corresponden a la temporada de aguas en 
ascenso  en esta parte del río Amazonas 
(Figura 105). En el puerto de Leticia esta 
especie hace parte de las cinco especies 
más comercializadas hacia el interior del 
país, con reporte de 694 t desembarcadas 
en el año 2009 (MADR-CCI 2010).
 
Procesamiento y mercadeo. La espe-
cie es comercializada de forma eviscerada 
y siempre con cabeza, en estado fresco,  
enhielado o congelado. En Leticia, Pedrera 
y cuenca alta del río Putumayo, esta espe-
cie al igual que otros Siluriformes que no 
superan los tres kilogramos son llama-
dos “cacharro”, lo que genera dificultades 
en los registros de desembarques en los 
puertos y centros de acopio. De Leticia se 
envían a Bogotá vía aérea o fluvial (con 
destino intermedio en Puerto Asís) y de 
allí a otras localidades cercanas. Desde la 
ciudad de Leguízamo se comercializa ha-
cia Florencia y Puerto Asís vía fluvial. Des-
de La Pedrera y Araracuara, se remite vía 
aérea hasta Villavicencio.

Indicadores de estado de la especie. 
El indicador titulado “captura de peces 
comerciales por debajo de las tallas regla-
mentarias de la captura de bagres comer-

ciales en la Amazonia colombiana” , mues-
tra una situación difícil para la especie, 
dado el medio impacto negativo de las la-
bores pesqueras tanto en el río Amazonas 
como en el río Putumayo.

Para el río Putumayo, la especie continúa 
en una categorización de impacto medio 
negativo por parte de la pesca, pasando 
de un 32% de animales capturados por de-
bajo de la talla reglamentaria a finales de 
la década del 90 a un 35% sobre los pocos 
ejemplares que aún logran observarse en 
los desembarques de 2008 en Puerto Le-
guízamo. En el río Amazonas, la especie 
posee la misma categoría de impacto ne-
gativo con un sostenimiento entre el año 
2000 y 2004 del 34%, incrementando a 
43% a finales de 2006 (Nuñez–Avellaneda 

Figura 105. Desembarcos mensuales (t) de Brachyplatystoma vaillantii en Leticia. Periodo  2009. Fuen-
te.  MADR-CCI  (2010).

et al. 2007). En la tercera actualización de 
este indicador (período 2007-2008), los 
registros para el área de Leticia presentan 
un 38% de individuos pescados por debajo 
de la talla reglamentaria.

Observaciones adicionales
Desde inicios del 90 ya se hablaba de so-
breexplotación de esta especie por la pesca 
industrial en el estuario (Barthem 1990). 
Cálculos realizados en el cauce principal 
del río Amazonas entre Leticia y Belém 
do Pará, estiman que la sobrepesca se en-
cuentra en crecimiento. Para Colombia, 
la información que se tiene de la especie 
no es consecuente con su utilización, pues 
poco se sabe de los rasgos de vida de este 
bagre a pesar de ser un pez frecuente en el 
comercio local.

Autores ficha Amazonas: 
Edwin Agudelo Córdoba, Astrid Acosta-Santos, César Augusto Bonilla-Castillo, Rosa Elena 
Ajiaco-Martínez y Hernando Gil-Ramírez 
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CUENCA DEL ORINOCO
información biológico-pesquera 

Talla y peso
Novoa (2002) señala que la talla máxima 
observada se encuentra alrededor de 1 m 
LT. El rango de tallas  de captura de esta 
especie en el río Arauca en los años 2006 y 
2007, varió entre 29 y 61 cm LE; en el alto 
Meta entre 29 y 83 cm LE; en Puerto Ca-
rreño entre 27 y 87 cm LE; en el Guaviare 
entre 19 y 88 cm LE y en Inírida entre 31 

Tabla 62. Talla media de captura (LE cm) de Brachyplatystoma vaillantii en puertos pesqueros de la Ori-
noquia. Fuente: Ajiaco-Martínez y Ramírez-Gil (2006), Incoder-CCI (2007), MADR-CCI (2008, 2009, 
2010).

Municipio 2005 2006 2007 2008 2009
Arauca 34,8 45 SR SR SR

Puerto López 38,1 39,7 39 46 37,9
Puerto Gaitán 41,1 41,6 38 40,1 55

Puerto Carreño 48 45 40 45,2 49,2
San José del Guaviare 43,7 42,1 42 42,2 44,2

Inírida 57,1 50,5 48 43 45,7

y 86 cm LE (Incoder-CCI 2007, MADR-CCI 
2008).

Las talla  promedio de captura de B. vai-
llantii en los diferentes centros de acopio 
es muy homogénea, se encuentra en un 
rango de 39,9 y 45,5 cm LE (Tabla 62).

En el 2006 al 2008 la relación LE - peso 
eviscerado de B. vaillantii fue estimada 
para los ríos Meta y Guaviare mediante las 
ecuaciones resumidas que se presentan en 
la tabla 63. 

Tabla 63.  Ecuaciones de regresión longitud estándar (cm) - peso eviscerado de Brachyplatystoma vai-
llantii estimada para los años (2006 a 2008) en el río Guaviare.
  

Año Ecuación R2 n Localidad Autor
2006 W=0,0384L2,72 0,78 2793 Orinoquia colombiana Incoder-CCI (2006)

2007

W=0,094L2,5483

W=0,136L2,988

W=0,1389L2,425

0,77

0,86

0,72

1413

221

1934

Río Meta

Río Guaviare 

Orinoquia colombiana

MADR-CCI (2007)

2008 W=0,038L2,755 0,74 881 Orinoquia colombiana MADR-CCI (2008)

Alimentación
Es una especie piscívora aunque también 
se alimenta de camarones; en juveniles y 
preadultos examinados en el Delta fueron 
encontrados camarones de mar estuarinos 
y peces del género Gobionellus sp. (Novoa 
2002); para ejemplares adultos examina-
dos en el río Guaviare fueron encontrados 
en sus contenidos estomacales Pimelodus 
pictus, Oxydoras sp., Prochilodus sp., As-
tyanax sp., Potamorhina latior, restos de 
mamíferos, escarabajos y restos vegetales 
(Agudelo et al.  2000).  

Reproducción
Se cree que esta especie migra desde el 
delta del Orinoco hasta las partes altas 
de los ríos Arauca, Meta y Guaviare, sien-
do el alto Meta el principal sitio de re-
producción. Se reproduce en periodos de 
aguas altas, de agosto a octubre, siendo 
septiembre el de mayor pico reproducti-
vo (Ramírez-Gil 1987). En Venezuela se 
han reportado en la región del medio Ori-
noco hembras maduras en mayo (Novoa 
2002). La talla media de madurez gonadal 
(TMMG) de las hembras es superior a las 
de los machos (Tabla 64). Según Novoa 
(2002) se han encontrado animales ma-
duros durante los meses de mayo y junio. 
La fecundidad absoluta estimada para esta 
especie está entre 200.000 y 315.000 ovo-
citos por hembra.

Migraciones
Esta especie aparentemente migra desde 
las partes bajas del delta del Orinoco has-
ta las partes altas de los ríos principales 
como el Arauca, Meta y Guaviare. Esta mi-
gración es de tipo reproductivo y también 
podría estar relacionada con la alimenta-
ción de la especie ya que para la temporada 
de septiembre se presenta alta disponibili-
dad de alimento.  
 
Aspectos pesqueros

Método de captura.  Principalmen-
te con malla estacionaria que aporta el 
73,1% de la captura total, seguido por el 
calandrio con el 13,7%,  los anzuelos con el 
9,9%,  la malla rodada (2,7%) y la atarraya 
(0,6%) (SIPA-CCI 2006, cálculos CCI).
 
Desembarcos.  Han disminuido en los 
últimos cuatro años. Las mayores captu-
ras se reportaron para el 2007 con 29,4 to-
neladas y las menores en el 2008 con  22,8 
toneladas (Figura 106). 
                                                     
En la Orinoquia colombiana los mayores 
registros de desembarco promedio de B. 
vaillantii, para los cinco años analizados, 
se presentan en el alto Meta (Puerto Ló-
pez y Puerto Gaitán) que contribuyen con 
el 44,6% de la captura total de esta es-
pecie, seguido por Puerto Carreño (bajo 

Tabla 64.  Talla media de madurez gonadal (TMMG) para machos y hembras de Brachyplatystoma vai-
llantii estimada para los años (2006 a 2008) en la Orinoquia colombiana. LE (cm).

AÑO
TMMG 

AUTOR
Macho Hembra

2006 39 42 Incoder-CCI (2006) 

2007 42 46 MADR - CCI (2007)
2008 38 41,6 MADR - CCI (2008)

Hábitat
Común en el cauce principal de los grandes 
ríos. Según Novoa (2002) los juveniles de 
esta especie se pueden observar en el delta 
del Orinoco en profundidades que oscilan 

entre 6 y 37 metros, también han sido en-
contrados en zonas estuarinas próximas a 
las desembocaduras de los caños del Delta,  
en salinidades que varían entre 4 y 21% 
(Novoa 1982). 

FAMILIA PIMELODIDAE

CATÁLOGO DE LOS RECURSOS PESQUEROS CONTINENTALES DE COLOMBIA

FAMILIA PIMELODIDAE

Brachyplatystoma vaillantii

Brachyplatystoma vaillantii

Ramírez-Gil y Ajiaco-Martínez



430 431

Meta) que en promedio aporta el 26,6%,  
San José del Guaviare con un 15%, Inírida 
9,8% y Arauca 3,9% (Tabla 65). La especie 
es abundante de noviembre a enero, meses 
en los cuales los volúmenes desembarca-
dos superan las cuatro toneladas; en los 
demás meses del año los desembarcos se 
mantiene por debajo de esta cantidad (Fi-
gura 107). Además en el 2009, se presentó 
un comportamiento atípico con respecto 
a los años 2007 y 2008, ya que se reportó 
para ese año mayores volúmenes en enero 
y febrero y bajas capturas en diciembre.

Procesamiento y mercadeo. El único 
proceso que se realiza con la especie es el 
eviscerado y se conserva principalmente 
es estado fresco (62%), seguido de enhie-
lado (24%), seco-salado (10%) y congelado. 
La especie es apreciada en los mercados 
locales de los municipios donde se captu-
ra, siendo este el principal destino de las 
capturas (Tabla 66),  los otros centros de 
consumo hacia donde se moviliza la espe-
cie son Bogotá, a donde llega de Inírida y 
Puerto Carreño por vía aérea, y Villavicen-
cio por vía terrestre.

Figura 106.  Desembarcos (t) de Brachyplatystoma vaillantii en los puertos pesqueros de la Orinoquia. 
Periodo 2006-2009. Fuente: Incoder-CCI (2007), MADR-CCI (2008, 2009, 2010).

Tabla 65.  Desembarcos (t) de Brachyplatystoma vaillantii por centro de acopio. Fuente: Ajiaco-Martínez 
y Ramírez-Gil (2006), Incoder-CCI (2007), MADR-CCI (2008, 2009, 2010).

Municipio 2005 2006 2007 2008 2009
Arauca 0,4 4,4 0,1 0,008 0,2

Puerto López 7 7,9 3,9 6,3 5,9
Puerto Gaitán 6 5,7 6,9 4,8 3,9

Puerto Carreño 3,5 7,3 6 6,3 11,6
San José del Guaviare 4,1 4 7 3,8 0,7

Inírida 0,6 3 5,4 1,2 2,7

Figura 107. Desembarcos mensuales (t) de Brachyplatystoma vaillantii en la Orinoquia colombiana. 
Periodo 2007-2007. Fuente: MADR-CCI (2008, 2009, 2010).

Tabla 66. Municipios y centros de consumo de Brachyplatystoma vaillantii en la Orinoquia colombiana.

Municipio Consumo local Bogotá Villavicencio Otros
Arauca 79 21
Inírida 21 79 0

Puerto Carreño 84 14 2 0
Puerto Gaitán 100 0 0
Puerto López 43 7 50 0

San José del Guaviare 59 7 2 31

Autores ficha Orinoco:   
Hernando Ramírez-Gil y Rosa Elena Ajiaco-Martínez
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Calophysus macropterus 
(Lichtenstein 1819)

Nombre común y/o indígena
Colombia: mapurito, comegente, simí (Orino-
co), picalón, mota, mota pintada (Amazonas); 
Brasil: piracatinga, pintadinho, udubu dágua; 

Venezuela: mapurito, come muerto, zamurito, 
bagre machete; Bolivia: blanquillo, zamurito.

Caracteres distintivos
Lados del cuerpo y aleta adiposa con man-
chas negras más o menos redondeadas, ge-
neralmente más pequeñas que el diámetro 
del ojo; todas las aletas excepto la adiposa, 
negruzcas. Dientes numerosos, incisivos y 
dispuestos en dos filas en el premaxilar y 
en una sola en el mandibular; sin parches 
de dientes en el vomeriano o el palatino. 
Barbillas aplanadas, las maxilares se pro-
longan hasta la zona media de la aleta 
adiposa. Proceso occipital largo y no se 
une con la placa nucal. Primer radio de 
las aletas dorsal y pectoral flexibles, con 
terminaciones no punzantes, sin espinas; 
origen de las aletas pélvicas ligeramente 
por detrás de la base de la aleta dorsal. 
Base de la aleta adiposa muy larga, se ori-
gina inmediatamente después del final de 
la dorsal y alcanza el pedúnculo caudal. 
Aleta dorsal i, 6; P1 i, 11; A 12.

Referencia de identificación
Ferreira et al. (1998), García y Calderón 
(2006), Lasso (2004).

Distribución geográfica

Países: Bolivia, Brasil, Colombia, Perú y 
Venezuela.

Distribución geográfica de Calophysus 
macropterus.

Cuencas en Colombia: Amazonas y 
Orinoco (Maldonado-Ocampo et al. 2008).
Subcuencas: Amazonas (Caquetá, Pu-
tumayo) (Bogotá-Gregory y Maldonado-

Ocampo 2006); Orinoco (Arauca, Aria-
ri, Guaviare, Guayabero, Inírida, Meta, 
Tomo, Vichada) (Lasso et al. 2004, 2009, 
Maldonado-Ocampo et al. 2006).  

CUENCA DEL AMAZONAS: 
información biológico-pesquera 

Talla y peso
Se han capturado ejemplares de 45 cm LE 
y 1 kg en los 90 (Salinas y Agudelo 2000). 
Para la presente década, los registros de la 
base de datos del Instituto SINCHI deter-
minan el máximo registro conocido con 
77 cm LE  y 4,43 kg para el río Putuymayo. 
Los rangos de captura para el Amazonas, 
varían de 16 a 70 cm LE con promedio de 

26±5,5cm LE (Niño 2008). Para el río Ca-
quetá, los máximos registros son de 47 cm 
LE en Araracuara y 43 cm LE en La Pedre-
ra. La relación longitud estándar y peso to-
tal para la especie es Wt = 0,0145* LE 2,9251 
para el río Putumayo, mientras que para 
el río Amazonas, Niño (2008) establece la 
relación en Wt=0,013 * LE3.0123.

Edad y crecimiento
Pérez (1999) estimó los parámetros de cre-
cimiento de la especie para la zona central 
de la cuenca del Amazonas mediante lec-
tura de anillos en vertebras. El Instituto 
SINCHI de manera preliminar, ha calcula-
do los parámetros de la especie a partir del 
análisis de longitudes (Tabla 67).

Tabla 67.  Parámetros de crecimiento de Calophysus macropterus en la Amazonia.

Estructura L∞ K to Fuente Lugar
Vertebras 42,71 0,42 -0,354 Pérez (1999) Amazonia central, Brasil

LE 59,2 0,44 -0,341
Instituto 

SINCHI (2010) 
Alto Amazonas, 

Colombia

LE 64,05 0,45 -0,295
Instituto 

SINCHI (2010)
Medio

Putumayo, Colombia

Hábitat
Asociados a gramalotes del río Amazonas, 
playas, lagunas de inundación y en el fon-
do del cauce principal de los ríos (Lasso 
2004, Galvis et al. 2006, Galvis et al. 2007).

Alimentación
Oportunista, pueden llegar a ser carro-
ñeros. Se alimentan de peces atrapados 
en las redes y de desechos como vísceras, 
provenientes de las pesquerías. También 
incluyen en su dieta crustáceos y mate-
rial vegetal como flores, frutos y semillas 
(Castro 1994, Ferreira et al. 1998, Salinas 
y Agudelo 2000, Santos et al. 2006).

Reproducción
Para la Amazonia colombiana, la repro-
ducción ocurre durante el momento en 
que el nivel del río aumenta (Agudelo et 
al. 2000). Los individuos por encima de 30 
cm LE se encuentran en madurez gonadal 
avanzada (Camacho et al. 2006). En estu-
dios realizados en la Amazonía brasileña, 
se observó la reproducción entre enero y 
febrero, sincronizado con el inicio de la 
época de creciente y con desove total. La 
madurez sexual se alcanza a los 1,4 y 1,5 
años de edad para hembras y machos, res-
pectivamente (Santos et al. 2006, Pérez y 
Fabre 2008). 
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Migraciones
Como la mayoría de las especies de bagres 
realiza migraciones asociadas a los perío-
dos reproductivos (Junk 1895 en Lasso 
2004,  Niño 2008). Migraciones medianas 
(<1.000 Km)(Barthem y Goulding 2007, 
Usma et al. 2009).

Aspectos pesqueros

Métodos de captura. En el río Caque-
tá y río Putumayo la especie es capturada 
con nylon y anzuelo o espineles ubicados 
en el cauce principal de los ríos. Algunas 
veces se capturan con la mano cuando se 
usan cuerpos de animales o vísceras como 
carnada, una vez que los peces se encuen-
tran sobre la carnada son retirados hábil-
mente del agua con la mano. Esta técnica 
se lleva a cabo  en las márgenes de los ríos 
en las horas de la noche dada la actividad 
nocturna de esta bagre. En el río Amazo-
nas en la zona de frontera de Colombia 
con Brasil y Perú, la especie es capturada 
principalmente con la mano, utilizando 
vísceras de ganado como carnada. Trujillo 
y Gómez (2005) plantean el uso de carna-
das de delfín y caimán negro. También es 

usado el anzuelo para cosechar cantidades 
importantes de la especie. Por la demanda 
al interior del país, este pez ha adquirido 
gran importancia entre los pescadores de 
la zona y a de más de la cosecha local, rea-
lizan desplazamientos para su captura en 
el Brasil y en Perú. De esta forma las cap-
turas provienen de zona brasileña en un 
63%, del Perú en un 11% y en Colombia se 
cosecha el 24% (Niño 2008).

Desembarcos. Para la Amazonia colom-
biana el simí ocupa un lugar importante 
por su demanda el interior del país y como 
reemplazo del capaz del Magdalena (Pime-
lodus grosskopfi),  tal que el promedio mo-
vilizado por Leticia para la presente déca-
da, gira en torno de las 945 toneladas por 
año, mientras que en la década del 90 no 
se superaban las 220 toneladas anuales. 
Esta especie es la tercera en importancia 
en cuanto a su comercialización hacia el 
interior del país y ha variado alrededor de 
las 800 t, entre los años 2007 y 2009.

Según registros de la CCI (2010), es el úl-
timo trimestre del año donde se dan los 
mayores desembarcos de la especie en el 

Figura 108. Desembarcos mensuales (t) de Calophysus macropterus en Leticia. Periodo 2009. Fuente.  
MADR-CCI (2010).

puerto de Leticia  (Figura 108). Para el río 
Putumayo, los datos del SINCHI (2010) 
muestran que la especie ocupa el primer 
lugar en la movilización por Leguízamo 
con el 65% de las 28 toneladas reportadas 
en 2009.

Procesamiento y mercadeo. La espe-
cie es comercializada de forma eviscerada 
y con cabeza, en su mayoría llega a puerto 
enhielado. Los peces se venden en Leticia, 
agrupados según la talla aparente en gran-
des, medianos. Los animales pequeños 
se venden para carnada en la captura de 
grandes bagres (Niño 2008). Las capturas 
son comercializadas en el puerto de Leti-
cia para posteriormente ser movilizados 
hasta Bogotá vía aérea o fluvial (con des-
tino intermedio en Puerto Asís) y de allí 
a otras localidades cercanas. Desde la ciu-
dad de Leguízamo es comercializada hacia 
las ciudades de Florencia y Puerto Asís vía 
fluvial o aérea hacia la ciudad de Neiva.

Indicadores de estado de la especie.  
El indicador titulado “captura de peces 
comerciales por debajo de las tallas regla-
mentarias de la captura de bagres comer-
ciales en la Amazonia colombiana”, mues-
tra que para el río Putumayo se ha dado un 
incremento en la presión negativa hacía 
la especie respecto a la década pasada. En 
tal sentido, se afirma que los simíes captu-
rados que están por debajo de la longitud 
permitida, pasaron de un 17% a un 37%. 
La misma situación ocurrió con la especie 
para el río el Amazonas, pasando de un 
32% a 69% por debajo de la longitud per-
mitida, lo que implica una alta afectación 
de la pesca sobre la especie (Nuñez-Avella-
neda et al. 2007).

Observaciones adicionales

Ante la demanda de la especie y los indi-
cadores que muestran una amenaza sobre 
ella por extracción de muchos individuos 
por debajo de su longitud reglamentaria, 
se considera indispensable la formular es-
trategias de manejo pesquero adecuadas 
para cada uno de los diferentes sectores de 
las cuencas Caquetá, Putumayo y Amazo-
nas. Igualmente, es importante conside-
rar la necesidad de recalcular la longitud 
media de madurez para las diferentes 
cuencas de la Amazonia colombiana.  El 
aumento en las capturas del simí también 
está ocasionado que otras especies estén 
siendo afectadas como es el caso de los 
delfines de río y el caimán negro, las cua-
les son especies que tienen algún grado de 
amenaza y como se mencionó anterior-
mente son utilizadas como carnada para 
la extracción de esta especie. Gómez et al. 
(2008) mencionan que en el río Amazonas 
se desconoce exactamente el número de 
delfines utilizados para este fin (debido a 
la ilegalidad de la actividad), sin embargo, 
teniendo en cuenta que por cada delfín 
se estima una captura de 300 kg de simí 
y un con promedio anual de 140.000 kg, 
daría un cálculo de 1.000 delfines captu-
rados por año. Igualmente mencionan que 
investigadores brasileños sugieren una ci-
fra de al menos 1.600 sólo para el área de 
Mamiraua. Los análisis citogenéticos de C. 
macropterus de los ríos Amazonas y Negro 
en Brasil, revelaron para esta especie un 
número diploide de 2n= 50 cromosomas 
(22 metacentricos 18 submetacentricos 
y 10 acrocentricos), con número funda-
mental de 90 (Ramirez-Gil et al. 1998). Es 
posible que esta misma estructura cariotí-
pica esté presente en los ejemplares de la 
Orinoquia.

Autores ficha Amazonas: 
César Augusto Bonilla-Castillo, Edwin Agudelo Córdoba, Astrid Acosta-Santos, Guber Gó-
mez Hurtado, Rosa Elena Ajiaco-Martínez y Hernando Ramírez-Gil
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CUENCA DEL ORINOCO: 
información biológico-pesquera 

Talla y peso
La especie es de pequeño porte, con un 
rango de tallas de captura de 24 cm a 64 
cm LE (Ramírez-Gil 1987). Los ejemplares 
de mayor tamaño se reportan en las par-
tes altas de los ríos Meta (Puerto López) y 
Guaviare (San José del Guaviare), donde la 
talla promedio de captura es mayor que en 
las partes bajas de los mismos ríos (Puerto 
Carreño e Inírida) (Tabla 68). En Venezue-
la Novoa (2002) reporta una talla máxima 
de 59 cm LT y 1,8 kg.

Hábitat
Calophysus macropterus habita en el cauce 
principal de los ríos. Castillo (1988) lo ha 
reportado en las zonas profundas de las 
lagunas y esteros del plano inundable.

Alimentación
La especie es omnívora y en especial ca-
rroñera. Es muy voraz, por lo que una de 
las formas de captura es el sacrificio de 
mamíferos, los animales se concentran al-
rededor del cuerpo del animal y se aprove-
cha para cogerlos con la mano. Ejemplares 
entre 68 a 200 mm LE se alimentan exclu-
sivamente de peces (Lasso 2004). 

Reproducción
En la parte alta del río Meta, se encon-
traron ejemplares maduros con mayor 
frecuencia en marzo y mayo, época que 
corresponde al período de aguas ascen-
dentes (Ramírez-Gil 1987), lo que es coin-
cidente con lo reportado por Agudelo et al. 
(2000) para la especie en el río Guaviare, 
con presencia de hembras maduras de 
marzo a mayo.  La talla L50 de madurez go-
nadal para el río Guaviare se estimó en 42 
cm (Agudelo et al. 2000). Los desoves de 
la especie son totales y se dan en el cauce 
principal de los ríos. La fecundidad absolu-
ta promedio de la especie, en el río Portu-
guesa (Venezuela), fue de 79.629 ± 56.786 
ovocitos y la fecundidad relativa 145 ± 93 
ovocitos/g (Castillo 2001). Este último au-
tor estimó que los ovocitos tienen un diá-
metro promedio de 0,59 ± 0,07 mm. 

Migraciones
La especie en Colombia presenta migracio-
nes medianas (entre 100 y 500 km), lon-
gitudinales y transfronterizas (Usma et al. 
2009).  Presenta migraciones reproducti-
vas hacia las cabeceras de los ríos Arauca,  
Meta y Guaviare en los meses de mayo y 
junio.

Uso
Es capturada con fines comerciales y para 
el consumo local.

Tabla 68. Talla media de captura (LE cm) de Calophysus macropterus en puertos pesqueros de la Ori-
noquia en el año 2007. Fuente: Ajiaco-Martínez y Ramírez-Gil (2006), SIPA-Incoder-CCI (2006), SIPA-
MADR-CCI (2007, 2008, 2009).

Municipio 2005 2006 2007 2008 2009
Arauca 42,1

Puerto López 35,9 41,2 39 39,4 37,4
Puerto Gaitán 38,2 39,7

Puerto Carreño 40,2 37,9 36 34,6
San José del Guaviare 40,5 39,4 39 40 41,5

Inírida 44,6 42 37 36,9

Aspectos pesqueros

Método de captura.   Las  artes y formas 
de pesca varían de acuerdo con la zonas 
de pesca (Tabla 69). Así, en Arauca todo 
el producto comercializado es capturado 
con atarraya; en Puerto López predomina 
la malla rodada; en Inírida el anzuelo y el 
Puerto Carreño y San José del Guaviare la 
captura a mano. Este último método es de 
reciente introducción y consiste en dejar 
descomponer vísceras de animales o sa-
crificar caballos viejos y abrirles el vientre 
para usarlo como cebo. Los mapuritos  se 
concentran alrededor en grandes cantida-
des y los pescadores los capturan con las 
manos.

Desembarcos.  Los volúmenes desem-
barcados de C. macropterus en la Orino-
quia se han incrementado paulatinamente 
en los últimos cuatro años, alcanzando el 
valor más alto reportado en el año 2009 
de 35 t anuales (Figura 109). Los mayores 
incrementos en el año 2009 se presenta-
ron en Arauca y Puerto Carreño (Tabla 70). 
En este último sitio se ha incrementado la 
práctica de pesca con la mano especial-
mente en el río Meta. La especie es común 
durante todo el año, con disminución en 
los desembarcos en los meses de mayo y 
junio, debido a la veda en la región (Figura 
110).  En el año 2009 se observa un volu-
men muy alto de la especie en el mes de 
julio. Este producto fue capturado en el río 
Guárico en Venezuela y comercializado en 
Arauca.

Tabla 69.  Artes de pesca empleados para la captura de Calophysus macropterus en la Orinoquia colom-
biana y su contribución en porcentaje a la captura por municipio. Fuente: SIPA– Convenio MADR-CCI 
(2009), Cálculos CCI.

Municipio Anzuelo Atarraya Calandrio Malla 
estacionaria

Malla 
rodada Mano

Arauca 100,0
Puerto López 0,7 41,5 57,8

Puerto Carreño 7,9 0,9 0,2 90,9
San José del 

Guaviare
2,8 6,1 3,1 22,1 65,8

Inírida 58,7 39,3 2,0

Tabla 70. Desembarcos (t) de Calophysus macropterus por centro de acopio. Fuente: MADR-CCI (2008, 
2009, 2010).

Municipio 2007 2008 2009
 Arauca 3,50 9,31 16,40

 Puerto López 1,54 0,12 1,10
 Puerto Gaitán 0,13 0,03 0,19

 Puerto Carreño 3,33 5,22 6,34
 San José del Guaviare 5,01 3,03 3,59

Barrancominas 1,14 0,98
 Inírida 12,97 2,68 6,57
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Figura 109. Desembarcos (t) de Calophysus macropterus en los puertos pesqueros de la Orinoquia. Pe-
riodo 2006-2009.  Fuente: Incoder-CCI (2007), MADR-CCI (2008, 2009, 2010).

Figura 110. Desembarcos mensuales (t) de Calophysus macropterus en la Orinoquia. Periodo 2006-
2009. Fuente: MADR-CCI (2008, 2009, 2010).

Procesamiento y mercadeo.  La espe-
cie llega a puerto eviscerada, la principal 
forma de conservación en la región es en-
hielado (73%) y fresco (23%). En Barranco-
minas, pequeño puerto de acopio sobre el 
río Guaviare, el pescado es congelado antes 
de ser enviado a los centros de consumo.  
El seco-salado, solo se reporta en Puerto 
López (MARD-CCI 2009). En el 2009, la 
especie abasteció tanto la demanda local 

Tabla 72. Destino de las capturas comercializadas de Calophysus macropterus por  centro de acopio; 
volumen comercializado por sitio en porcentaje. Fuente: SIPA-MADR-CCI (2009), Cálculos CCI.

 Municipios Bogotá Bucaramanga
Consumo 

local Granada Villavicencio Yopal

Arauca 1 63 30 5
Puerto López 29 71
Puerto Gaitán 100

Puerto Carreño 56 37 7
San José del 

Guaviare
10 32 55 2

Barrancominas 100
Inírida 91 9

Autores ficha Orinoco:   
Hernando Ramírez-Gil, Rosa Elena Ajiaco-Martínez y Carlos A. Lasso

dos por vía aérea.  A Villavicencio se trans-
porta desde Barrancominas, congelado en 
avión y desde Puerto López, enhielado por 
vía terrestre.  Granada es surtido por San 
José del Guaviare, desde donde es enviado 
congelado por vía terrestre (Tabla  72).

en los cascos urbanos de los municipios 
donde se capturó, como los mercados de 
Bogotá y de Bucaramanga (Tabla 71). 

El mercado de Bucaramanga es abastecido 
por producto principalmente enhielado, 
proveniente de Arauca que se transporta 
por vía terrestre.  A  Bogotá, llegan los pe-
ces capturados en Inírida y Puerto Carreño 
principalmente, transportados congela-

Tabla 71. Sitios de comercialización del Calo-
physus macropterus capturado en la Orinoquia. 
Fuente: SIPA-MADR-CCI (2009), Cálculos CCI.

Ciudad %
Bogotá 30

Bucaramanga 29
Consumo local 27

Granada 7
Villavicencio 6

Yopal 2
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Hemisorubim 
platyrhynchos  
(Valenciennes 1840)

Nombre común y/o indígena
Colombia: doncella; Venezuela: bagre 

cupido, dormilón, cupido, maguaní; 
Brasil: liro, braço de moça, duído.

Caracteres distintivos
Cuerpo robusto y cabeza deprimida, el an-
cho de esta al nivel del cleitro representa 
dos veces su altura. Ojos muy grandes, su 
diámetro contenido menos de siete reces 
en la longitud de la cabeza. Cuerpo de color 
amarillento con manchas negras redon-
deadas sobre el cuerpo, el número de las 
manchas es variable y puede ser diferente 
en cada lado del cuerpo. Se diferencia de 
los otros pimelódidos por tener implan-
tadas las barbillas mentonianas internas 
cerca de la punta del hocico.  La mandíbula 
inferior está proyectada hacia afuera. Ale-
ta adiposa corta, aleta anal más corta que 
la adiposa, aletas dorsal, anal, pélvicas y 
pectorales aproximadamente iguales en su 

largo; barbillas cortas. Aleta dorsal i, 6; P1 
i, 7; P2 6; A 19.  

Talla y peso
En el Amazonas puede alcanzar 500 mm 
LT y cerca de 1 kg (Galvis et al. 2006); en el 
Amazonas brasileño alcanza los 600 mm 
(Mendes do Santos et al. 2004). 

En el Orinoco desde el 2006 al 2009 las ta-
llas de captura de esta especie han variado 
entre 31 y 41,2 cm LE (Tabla 73).  Casti-
llo (2001) reporta para la especie en el río 
Portuguesa una talla media de captura de 
40,46 cm LT, con un rango de 25 a 53 cm 
LT. 

Tabla 73.  Tallas de captura de Hemisorubim  platyrhynchos en la Orinoquia colombiana. Fuente: Ajiaco-
Martínez (2006), SIPA-Incoder-CCI (2006), SIPA-MADR-CCI (2007, 2008, 2009).

Municipio 2005 2006 2007 2008 2009
Arauca 35 36 34

Puerto López 31 32 31
Puerto  Gaitán 37,5 38
Puerto Carreño 32,5 37

San José del 
Guaviare

37,5 41,2 40

Distribución geográfica de Hemisorubim  
platyrhynchos.

Edad y crecimiento
Penha et al. (2004), estiman para esta es-
pecie en el río Cuiba en el pantanal Mato-
groso, la siguiente ecuación de crecimien-
to, tomando como medida la longitud 
horquilla (Lh): Lh = 64 (1 - e -0.222 (t+2.149)). La 
longevidad de la especie fue estimada, por 
estos autores, en 11,4 años.

Distribución geográfica

Países: Argentina, Bolivia, Brasil, Colom-
bia, Ecuador,  Guyana Francesa, Guyana, 
Paraguay, Perú, Surinam y Venezuela.
Cuencas en Colombia: Amazonas y 
Orinoco (Maldonado-Ocampo et al. 2008).
Subcuencas: Amazonas (Apaporis, Ca-
quetá, Cahunarí, Mirití-Paraná, Caguán, 
Orteguaza, Putumayo) (Bogotá-Gregory y 
Maldonado-Ocampo 2006); Orinoco (Ata-
bapo, Arauca, Meta, Vichada, Guaviare, 
Tomo) (Lasso et al. 2004, 2009). 

Hábitat
En el Amazonas es más común en aguas 
de corrientes lentas y lagunas (Galvis et 
al. 2006). En el Orinoco se encuentra en el 
cauce principal de los ríos y en los peque-
ños caños asociados a ellos.

Alimentación
En el Amazonas brasileño consume peces, 
camarones y otros invertebrados acuáti-
cos (Mendes do Santos et al. 2004). En el 
Orinoco tiene una alimentación carnívo-
ra, con tendencia piscívora, consume pe-
ces cuchillo y camarón de río (Barbarino y 
Taphorn 1995). Los juveniles también son 
entomófagos (Lasso 2004).

Reproducción
En el Amazonas brasileño su reproducción 
se da en la época de lluvias y es un desova-
dor total (Mendes do Santos et al. 2004). 

En la Orinoquia venezolana (llanos) la re-
producción está sincronizada con el inicio 
de las lluvias y seguramente extendida du-
rante la fase de aguas altas. En los Llanos 
para el mes de abril se encontraron hem-
bras en maduración avanzada y en mayo 
ya han desovado. La madurez sexual se 
alcanza entre los 300-350 mm LE (Lasso 
2004).

Migraciones
No se reporta como especie migrado-
ra, pero es posible que migre, ya que en 
los llanos venezolanos se han capturado 
ejemplares  (323-330 mm LE) al inicio de 
la crecida de aguas (abril), con abundante 
reservas de grasa (Lasso 2004). 
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Aspectos pesqueros

Método de captura.  Anzuelos, calan-
drios y malla rodada.

Desembarcos.  Es poco frecuente la co-
mercialización de esta especie, en los últi-
mos tres años el mayor registro (301 kg) 
se reportó en el año 2007 y desde ahí los 
volúmenes desembarcados han ido en des-
censo (Figura 111). En el 2007, se repor-
tó la comercialización de la especie en los 
principales puertos de desembarco de la 
Orinoquia, sin embargo para el 2009 solo 

hay reportes de Puerto López y Puerto Gai-
tán en la parte alta del río Meta y de San 
José del Guaviare, municipio este último 
en cual los volúmenes se han mantenido 
constantes a través del tiempo (Tabla 74).

No en todos los ciclos anuales de los cuales 
se tiene información, se reporta el desem-
barco de la especie de manera continua; 
hay una mayor frecuencia en los meses de 
aguas bajas (enero a marzo) y aguas des-
cendentes (noviembre y diciembre) (Figu-
ra 112).

Figura 111. Desembarcos (kg) de Hemisorubim  platyrhynchos en los puertos pesqueros de la Orinoquia. 
Periodo 2007-2009. Fuente: SIPA-MADR-CCI (2008, 2009, 2010).

Tabla 74. Desembarcos (kg) de Hemisorubim  platyrhynchos por centro de acopio. Fuente: SIPA-MADR-
CCI (2008, 2009, 2010).

Municipio 2007 2008 2009
 Arauca 4,0

 Puerto López 162 7,5
 Puerto Gaitán 79,3 56,0 9,5

 Puerto Carreño 12,7
 San José del Guaviare 41,5 42,1 42,4

 Inírida 1,5

Hemisorubim platyrhynchos

Procesamiento y mercadeo. La espe-
cie se presenta al mercado eviscerada, con 
mayor frecuencia fresca (60%), seguida de 
enhielada (34%) y en un porcentaje mucho 
menor congelado.  El principal destino es 
el consumo en las cabeceras de los muni-
cipios donde se captura, una fracción muy 
baja es comercializada en Granada y Villa-
vicencio.

Referencia de identificación
Lasso (2004), Mago-Leccia et al. (1986).

Figura 112. Desembarcos mensuales (kg) de Hemisorubim platyrhynchus en la Orinoquia colombiana. 
Periodo 2007-2009. Fuente: SIPA-MADR-CCI (2008, 2009, 2010).

Observaciones adicionales
En la parte alta del río Parana, Martins-
Santos (1996) encontró un número cro-
mosómico para esta especie de 2n=56 
cromosomas (22 metacéntricos, 18 sub-
metacéntricos, 6 subtelocéntricos y 10 
acrocéntricos).

Autores:   
Hernando Ramírez-Gil, Rosa Elena Ajiaco-Martínez y Carlos A. Lasso

Ramírez-Gil et al.

Hemisorubim platyrhynchos
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Hypophthalmus 
edentatus 

Spix y Agassiz 1829

Nombre común y/o indígena
Colombia: mapará, salmón, bocado 

sin hueso, pulpo; Brasil: mapará; Perú: 
maparate; Venezuela: rambao, paisano.

Caracteres distintivos
Origen de las aletas pélvicas anterior al 
origen de la aleta dorsal. Aletas pectoral 
y dorsal no punzantes. Ojos visibles desde 
abajo. Aleta anal muy larga. La distancia 
interorbital varía entre el 54 al 63% y la 
longitud de las pectorales entre el 16,4 al 
21% de la LE.  Barbillas cortas y aplanadas. 
Más de 100 branquispinas muy alargadas 
en el primer arco branquial. Aleta dorsal i, 
6; P1 I, 12; aleta anal con más de 50 radios.

Referencia de identificación
Ferreira et al. (1998), Galvis et al. (2006), 
Lasso (2004), López-Fernández y Winemi-
ller (2000).

Distribución geográfica

Países: Argentina, Brasil, Guyana, Perú, 
Surinam, Trinidad y Tobago y Venezuela.
Cuencas en Colombia: Amazonas y 
Orinoco (Maldonado-Ocampo et al. 2008).
Subcuencas: Amazonas (Apaporis, Ca-
quetá, Putumayo) (Bogotá-Gregory y 
Maldonado-Ocampo 2006, Matapí com. 
pers.); Orinoco (Arauca, Guaviare, Meta) 
(Lasso et al. 2004, 2009). 

Distribución geográfica de Hypophthalmus 
edentatus.

CUENCA DEL AMAZONAS: 
información biológico-pesquera 

Talla y peso
Desde 31 hasta 75 cm LE y pesos de 0,51 
a 2,1 kg (Salinas y Agudelo 2000). Se han 
capturado ejemplares de hasta 57,5 cm LT 
y 2,1 kg (Castro 1986, Reis et al. 2003). 
Para la Amazonia colombiana, en la pre-
sente década, la mayor longitud reportada 
fue de 54 cm LE en Leguízamo y 51 cm LE 
en Leticia. Para la década del 90 se tienen 
reportes en el río Caquetá (Araracuara) de 
34 cm LE con 0,27 kg de peso total; en el 
río Putumayo de 50 cm LE y 1,6 kg para 
Leguízamo, y 47 cm LE y 0,9 kg en Tara-
pacá; finalmente en Leticia se registró 49 
cm con 0,9 kg.

Edad y crecimiento
Para el río Paraná (Brasil), Angelini y 
Agostinho (2005), reportan una longitud 
asintótica de 56 cm con una tasa de creci-
miento (K) de 0,28 año-1.

Hábitat
Es común en el cauce principal de los ríos 
y en sus lagunas de desborde, se ubican en 
aguas superficiales e intermedias (López-
Fernández y Winemiller 2000, Salinas y 
Agudelo 2000).

Alimentación
Filtradora (zooplanctófaga). Consume 
zooplancton (cladóceros, copépodos y 
ostrácodos), ocasionalmente incluyen ca-
marones juveniles y en fases larvarias e 
insectos como dípteros, efemerópteros y 
larvas (Galvis et al. 2006, Salinas y Agu-
delo 2000).

Reproducción
Al final del periodo seco e inicio de la cre-
ciente del río; talla madurez sexual 22 cm 
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Hypophthalmus edentatus

Córdoba et al.

LE. Desoves parciales, depositando cerca 
de 8.000 ovocitos por desove, sus huevos 
y larvas son planctónicos (Ambrosió  et 
al. 2003, Ferreira et al. 1998, Santos et al. 
2006).

Migraciones
Junk (1985) observó que esta especie 
realiza migraciones reproductivas longi-
tudinales en el Amazonas. Realiza migra-
ciones cortas y movimientos verticales 
diarios asociadas a sus hábitos alimen-
ticios (Ambrosió et al. 2003, Angelini y 
Agostinho 2005). Mediana (100 - 1000 
Km) (Barthem y Goulding 2007).

Aspectos pesqueros

Método de captura. Redes agalleras 
con ojo de malla de 8 mm, las cuales son 
operadas durante la noche y solo en la su-
perficie para evitar la captura de juveniles 
(Ambrosió et al. 2003).

Desembarcos. Ocupa el duodécimo lu-
gar en las movilizaciones reportadas des-
de Leticia, con promedio para la presente 
década de unas 238 toneladas por año, 
mientras que en la década del 90 no se 
superaban las 63 toneladas anuales. Se-
gún Incoder, su comercialización hacia el 
interior del país ha variado alrededor de 
las 300 toneladas entre el 2007 y 2009 (Fi-
gura 113). Producción potencial de 12.600 
toneladas anuales del grupo “mapara” 
para toda la Amazonia (Barthem y Goul-
ding 2007).

Procesamiento y mercadeo. Es co-
mercializada de forma eviscerada y con 
cabeza, en estado fresco o enhielado. Hay 
otra especie, Hypophthalmus marginatus, 
también comercializada bajo el nombre 
de mapará, pero en muy baja cuantía. Las 
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capturas son comercializadas en el puerto 
de Leticia para posteriormente ser movi-
lizados hasta Bogotá vía aérea o fluvial 
(con destino intermedio en Puerto Asís) y 
de allí a otras localidades cercanas. Desde 
la ciudad de Leguízamo es comercializada 

hacia las ciudades de Florencia y Puerto 
Asís, vía fluvial o aérea hacia la ciudad de 
Neiva. Desde La Pedrera en el río Caque-
tá se moviliza hacia Villavicencio por vía 
aérea.
 

Figura 113. Desembarcos mensuales (t) de Hypopthalmus edentatus en Leticia. Periodo 2009. Fuente.  
MADR-CCI (2010).

Autores ficha Amazonas: 
Edwin Agudelo Córdoba, Astrid Acosta - Santos, Rosa Elena Ajíaco-Martínez y Hernando 
Ramírez-Gil

CUENCA DEL ORINOCO: 
información biológico-pesquera 

Talla y peso
En el Orinoco venezolano alcanza 57,5 
cm LT, con un peso de 1,3 kg (Novoa et al. 
1982). Para los llanos se han reportado in-
dividuos de 43 cm LE, con un peso de 850 
g (Lasso 2004).

Hábitat
Habita las aguas tranquilas y someras de 
esteros, caños (Machado –Allison 1993) 
y sabanas inundadas. Es muy común en-
contrarla en el cauce principal de los ríos 
con aguas blancas, su presencia en aguas 
negras es limitada (López- Fernández y 
Winemiller 2000). En el delta del Orinoco 
soporta salinidades hasta de 21 ppm (No-
voa 2002). 

Hypophthalmus edentatus

Alimentación
Es filtradora, carnívora (zooplanctófaga) 
se alimenta especialmente de zooplancton 
(cladóceros, copépodos y ostrácodos); oca-
sionalmente incluye en su dieta insectos 
(dípteros, efemerópteros), algas y camaro-
nes (juveniles y en fases larvarias) (Galvis 
et al. 2006, Lasso 2004).

Reproducción
En la Orinoquia venezolana es un desova-
dor total de alta fecundidad, se reproduce 
durante la temporada de sequía (febrero-
abril) pero extiende sus desoves hasta el 
mes de junio cuando presumiblemente 
ocurren los máximos desoves; la fecundi-
dad absoluta es de 34623 + 26318 ovocitos 
por hembra y el valor promedio de fecun-
didad relativa de 91 + 55 ovocitos /g en 
ejemplares con tallas promedio de 35,5 cm 
y 500 g de peso. Para el río Portuguesa en 
Venezuela, la talla mínima y media de ma-
duración fueron estimadas en  34,0 y 39,5 
cm LE respectivamente (Castillo 2001).  
Desova en espacios abiertos y sus huevos 
son flotantes (Castillo 2001). Alcanza su 
madurez sexual (hembras) a los 315 mm 
LE (Lasso 2004).
   
Migraciones
Sin datos. 

Aspectos pesqueros

Método de captura.  Mallas de ahorque 
(76%). Destaca la malla rodada que aporta 
un 39% del total de las capturas desem-
barcadas, seguido de la malla estaciona-
ria con un 37%.  Otros artes de pesca que 
se usan aunque con menores aportes son 
los anzuelos (16%) y los calandrios (9%). 
En San José del Guaviare la malla rodada 
contribuye con el 78% de las capturas, el 
calandrio con el 17% y  la malla estaciona-

ria solo con un 5%. En Inírida, las mayores 
capturas se hacen con la malla estaciona-
ria (68%) y con anzuelo (32%) (SIPA-MA-
DR-CCI 2009).

Desembarcos. En Puerto Inírida y San 
José del Guaviare. Durante el período 
2006-2009 el volumen anual desembarca-
do fue muy bajo, en general no superó la 
tonelada y media. Sin embargo, durante 
el 2009 se registró un aumento casi do-
ble del volumen, aproximándose a las tres 
toneladas (Figura 114). Los mayores des-
embarques se observan durante el segun-
do semestre del año especialmente en los 
meses de octubre a diciembre con picos de 
captura en octubre (Figura 115), período 
que corresponde al de aguas descendentes 
en la región. Durante el primer semestre 
del año las mayores capturas se registran 
en enero, marzo y abril que corresponden 
al período de aguas bajas.

Procesamiento y mercadeo. Se evis-
cera y se comercializa con o sin cabeza 
de acuerdo al gusto del comprador. Se 
conserva enhielado (80%), fresco (17%) 
y seco-salado (4%). El principal mercado 
para la especie es Bogotá, hacia donde se 
dirige el 82% de las capturas comercializa-
das, un 17% se consume en los municipios 
donde se captura y el restante se vende en 
Villavicencio y Granada.  En las áreas de 
captura como Inírida,  el 96% se destina al 
consumo local y solo el 4% se comercializa 
hacia fuera de la región, mientras que en 
San  José del Guaviare solo el 2% se deja 
para el consumo local y los 88% restantes 
se venden en Bogotá (SIPA-MADR-CCI 
2009).

Observaciones adicionales
En las cuencas de Orinoco y Amazonas hay 
tres especies en simpatría; H. edentatus 

Hypophthalmus edentatus

Pineda-Arguello et al.
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Leiarius marmoratus
(Gill 1870)

Nombre común y/o indígena
Colombia: yaque, barbudo, bagre 
negro; Brasil: jandiá, jundiá; Bo-
livia: bagre pintado, achara co-
mún; Venezuela: bagre yaque.

Distribución geográfica de Leiarius marmoratus.

Caracteres distintivos
Cuerpo con parches de color café bordea-
dos con delgadas bandas blancas, esta co-
loración es más acentuada en la parte dor-
sal y disminuye hacia la región ventral. La 
aleta dorsal presenta una espina y de 9 a 
10 radios. Mandíbula inferior un poco más 
corta que el hueso maxilar, lo cual deja a la 
boca en una posición subterminal, con el 
hocico no muy plano y el maxilar proyec-
tado ligeramente más que la mandíbula 
superior. Vómer con dos parches de dien-
tes dispuestos transversalmente; dientes 
del vomeriano y palatino villiformes, pero 
más largos que en las demás especies. Bar-
billas maxilares ligeramente aplanadas y 
sobrepasan la aleta adiposa. Aleta caudal 
muy ahorquillada; origen de las aletas pél-
vicas por detrás del final de la aleta dor-
sal; longitud de la base de la aleta adiposa 
mayor que la base de la aleta anal.  Aleta 
dorsal I, 11; P1 I, 10; A 6.

Referencia de identificación
Castro (1986), García y Calderón (2006), 
Lasso (2004), Salinas y Agudelo (2000).

Distribución geográfica 

Países: Bolivia, Brasil, Colombia, Perú, 
Venezuela.

Cuencas en Colombia: Amazonas y 
Orinoco (Maldonado-Ocampo et al. 2008).
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Figura 114.  Desembarcos (kg) de Hypopthalmus edentatus en los puertos pesqueros de la Orinoquia 
Periodo 2007-2009. Fuente: SIPA-MADR-CCI (2008, 2009, 2010).

Figura 115.  Desembarcos mensuales (kg) de Hypopthalmus edentatus en la Orinoquia colombiana. 
Periodo 2007-2009. Fuente: SIPA-MADR-CCI (2008, 2009, 2010).

Spix 1829, H. marginatus Cuvier y Valen-
ciennes 1849 e H. fimbriatus Kner 1859. 
Las dos primeras son comunes en el medio 

Autores ficha Orinoco: 
Iveth Zulmi Pineda-Arguello, Hernando Ramírez-Gil, Rosa Elena Ajiaco-Martínez y Carlos 
A. Lasso

y bajo Orinoco, mientras que la tercera pa-
rece estar restringida al alto Orinoco, Río 
Negro y Amazonas.

Hypophthalmus edentatus Acosta-Santos et al.

Leiarius marmoratus
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Subcuencas: Amazonas (Apaporis, 
Caquetá, Cahunarí, Mirití-Paraná, Me-
say, Yarí, Putumayo) (Bogotá-Gregory y 
Maldonado- Ocampo 2006, Matapí com. 
pers.); Orinoco (Arauca, Guaviare, Meta, 
Tomo) (Lasso et al. 2004). 

CUENCA DEL AMAZONAS: 
información biológico-pesquera 

Talla y peso
En el río Caquetá alcanza 67 cm LE y 4,6 
kg; en el río Putumayo 74 cm LE y 5,2 kg; 
en el río Amazonas 78 cm y 5,2 kg (Agude-
lo et al. 2000, Agudelo et al. 2006, Salinas 
y Agudelo 2000). 

Hábitat
Común en el cauce principal de los ríos, 
donde busca las zonas de aguas profun-
das; también es posible observarlo en ca-
ños, aguas de rebalse, zonas inundadas y 
gramalotes del río Amazonas cercanos a la 
ciudad de Leticia (Galvis et al. 2006, Galvis 
et al. 2007, Salinas y Agudelo 2000).

Alimentación
Omnívora con tendencia carnívora, basa 
su dieta en el consumo de peces, cama-
rones y algunas semillas (Ferreira et al. 
1998, Salinas y Agudelo 2000, Santos et 
al. 2006).

Reproducción
En el Amazonas se reproduce al inicio de la 
época de lluvias. 

Aspectos pesqueros

Método de captura.  En  la Amazonia 
colombiana y ecuatoriana, el pez es captu-
rado mediante el uso de espinel.

Desembarcos. Hay registros de desem-
barco a partir del 2009 con 114 t; de los 
años 2007 y 2008 hay reportes de movi-
lizaciones desde Leticia hacia Bogotá, con 
el valor más alto en el año 2007 con 222 t 
(Figura 116). 

Los mayores desembarcos de la especie se 
registran de noviembre a diciembre, perío-

Figura 116. Movilizaciones (2007 – 2008) y desembarcos (2009) de Leiarius marmoratus en Leticia. 
Fuente: MADR – CCI (2008, 2009, 2010).

Figura 117. Desembarcos mensuales (t) de Leiarius marmoratus en Leticia. Periodo 2009. Fuente.  MA-
DR-CCI (2010).

do de aguas ascendentes del río Amazonas 
(Figura 117). 

Procesamiento y mercadeo.  En Le-
ticia, la especie es llevada a puerto evis-

cerada y congelada. Se comercializa es-
pecialmente en el mercado local de los 
asentamientos nucleados como Leguíza-
mo y Pedrera. También se envía a Bogotá 
donde es transportada vía aérea..

CUENCA DEL ORINOCO: 
información biológico-pesquera 

Talla y peso
Alcanza 69 cm LE (Novoa 2002). En los úl-
timos cuatro años hay  información sobre 
los intervalos de tallas de captura de la es-
pecie. En el río Arauca esta medida osciló 
entre 30 y 58,8 cm de LE, en el alto Meta 
entre 25 y 67 cm LE, en Puerto Carreño 
entre 26 y 64 cm LE, en el alto Guaviare 
(San José del Guaviare) entre 35 y 69 cm 
LE y en el bajo Guaviare (Inírida) entre 27 

 Autores ficha Amazonas: 
Astrid Acosta-Santos, Edwin Agudelo Córdoba, Rosa Elena Ajíaco Martínez y Hernando 
Ramírez Gil

y 64 cm LE. Las tallas medias de captura 
de L. marmoratus en los diferentes centros 
de acopio de la Orinoquia, no presenta 
variaciones significativas, únicamente en 
San José del Guaviare se observan ejem-
plares que en promedio superan los 50 cm 
LE. Es posible que la baja explotación pes-
quera a nivel comercial en esta zona en los 
últimos ocho años haya contribuido a que 
los ejemplares alcancen tallas superiores a 
las registradas en otras áreas de la Orino-
quia (Tabla 75). En algunos años, en parti-
cular en Arauca y P. Inírida, se registraron 
tallas medias por encima de 50 cm LE. 
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Ramírez-Gil y Ajiaco-Martínez (1997) 
establecen para la especie L. marmoratus 
la relación longitud – peso: W=2,22 * 10-5 

Ls2.9213  con r2 = 0,93.  

Hábitat
Generalmente ríos de  aguas blancas,  pe-
queños afluentes y áreas inundadas. Sue-
le refugiarse bajo las ramas y árboles su-
mergidos (Ramírez-Gil y Ajiaco Martínez 
1997).    

Alimentación
Es una especie omnívora y muestra un 
amplio espectro trófico de origen vegetal 
y animal. La longitud intestinal es 1,6 
veces su longitud estándar, lo cual indica 
que no es un típico carnívoro o herbívoro. 
En su contenido estomacal se registran 
principalmente semillas y frutos de la fa-
milia Palmae y secundariamente restos 
de peces, gasterópodos, crustáceos, restos 
vegetales, larvas de insectos y oligoquetos 
(Beltrán-Hostos et al. 2001f). En la Orino-
quia venezolana es considerada ictiófaga 
(Lasso 2004).

Reproducción
La especie se reproduce en el periodo de 
aguas ascendentes entre abril y junio, sin 
embargo se observan algunos ejemplares 
maduros desde febrero.  La talla media de 

madurez para los machos fue estimada en 
46 cm LE y 51 cm LE para las hembras, en-
contrando que los machos empiezan a ma-
durar a una menor talla 36 LE, comparado 
con las hembras que lo hacen a los 40 cm 
LE (Ramírez-Gil y Ajiaco-Martínez 1997). 
En la Orinoquia venezolana, es posible en-
contrar larvas y juveniles de Leiarius mar-
moratus entre mayo a julio asociado a los 
niveles altos del río (Barbarino y Taphorn 
1995).

Migraciones
Es incluida dentro de la lista de espe-
cies migratorias definida por Usma et al.  
(2009) como especie de migraciones loca-
les y de distancias cortas (< 100 km).

Aspectos pesqueros

Método de captura.  La especie se cap-
tura principalmente con malla estaciona-
ria, la cual aportó en el 2006, el 47% a la 
captura total de esta especie; le sigue el 
calandrio con 29% y la malla rodada con el 
22%. En menor proporción se captura con 
nasa (20,3%), anzuelo (14,1%), atarraya, 
línea de mano y chinchorro (Incoder-CCI 
2006). 
 
Desembarcos.  Es una especie poco 
abundante en los desembarcos, en los últi-

Tabla 75.  Talla media de captura (LE cm) de Leiarius marmoratus en puertos pesqueros de la Orino-
quia. Fuente: Ajiaco-Martínez y Ramírez -Gil (2006), SIPA-Incoder-CCI (2007), SIPA-MADR-CCI (2008, 
2009, 2010).

Municipio 2005 2006 2007 2008
Arauca -- 39,3 57,7 --

Puerto López 47,6 48,5 49 47
Puerto Gaitán 45,1 45,2 38,6 40,8

Puerto Carreño 49 49 45,8 48,4
San José del Guaviare 53 51,5 51,3 53,3

Inírida 55,4 48 50,6 43,9

mos cuatro años estos han variado entre 2 
y 11,9 toneladas por año. Las capturas han 
ido descendiendo paulatinamente desde el 
año 2006, reportando el valor más bajo en 
el año 2009 (Figura 118).       
                                                
Los desembarcos de L. marmoratus en los 
diferentes centros de acopio de la Orino-
quia no superan las dos toneladas anuales 
y en general se observa una captura homo-
génea para toda la zona, con excepción del 
río Arauca donde las capturas máximas re-
gistradas apenas llegan a 200 kilogramos 
(Tabla 76).

Figura 118.  Desembarcos (t) de Leiarius marmoratus en los puertos pesqueros de la Orinoquia. Periodo 
2006-2009. Fuente: SIPA-Incoder-CCI (2006), SIPA-MADR-CCI (2007, 2008, 2009).

Leiarius marmoratus presenta las mayo-
res capturas de julio a diciembre y enero, 
(años 2007 y 2008), meses que correspon-
den a periodos de aguas altas y descen-
dentes. Para el 2009 se observó un com-
portamiento atípico en el cual las capturas 
aumentaron en febrero y disminuyeron a 
menos de media tonelada mensual el resto 
del año (Figura 119).

Procesamiento y mercadeo. En el 
2009 la especie se comercializó en estado 
fresco (57%), seco-salado (24%), enhielado 
(15%) y congelado (4%). La mayor parte 

Tabla 76.  Desembarcos (t) de Leiarius marmoratus en los diferentes centros de acopio de la Orinoquia 
colombiana. Fuente: Incoder-CCI (2007), SIPA-MADR-CCI (2008, 2009, 2010).

Municipio 2005 2006 2007 2008 2009
Arauca 0,2 0,02 0,018 0,2 0,003

Puerto López 1 1,6 0,9 0,9 0,8
Puerto Gaitán 1,6 1,1 1,7 0,2 0,1

Puerto Carreño 1,7 1,8 0,9 1,5 0,4
San José del Guaviare 0,5 0,4 0,7 1,5 0,8

Inírida 0,4 1 7,7 0,8 0,7
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Figura 119. Desembarcos mensuales de Leiarius marmoratus en la Orinoquia. Periodo 2006-2009.  
Fuente: SIPA-Incoder-CCI (2006), SIPA-MADR-CCI (2007, 2008, 2009).

Autores ficha Orinoco:   
Hernando Ramírez-Gil y Rosa Elena Ajiaco-Martínez

del producto se consume en los municipios 
donde es capturada (64%), el restante es 
comercializado en Bogotá y Villavicencio.

Observaciones adicionales
La única evaluación citogenética disponi-
ble en la literatura de L. marmoratus fue 

llevada a cabo en Brasil. En esta encuen-
tran que la especie presenta un número 
cromosómico 2n=56 (20 metacéntricos, 
10 submetacéntricos, 12 subtelocéntricos, 
14 acrocéntricos) (Dias et al. 2009). 

Phractocephalus 
hemiliopterus 
(Bloch y Schneider 1801)

Nombre común y/o indígena
Colombia: cajaro (Orinoco, Guavia-
re, Caquetá), música, guacamayo 
(Caquetá, Orinoco), músico (Putu-
mayo); Brasil: pirarará, loro, guita-
rrero; Perú: bigorilo, pez torre; Boli-
via: pez torre; Venezuela: cajaro.

Distribución geográfica de Phractocephalus 
hemiliopterus.

Caracteres distintivos
La altura representa el 19,95% de la LE. 
Proceso supraoccipital largo, más o menos 
semicircular, extendido detrás del cráneo; 
dorso de la cabeza con vermiculaciones 
acanaladas sobre el hueso. Ojos pequeños. 
Boca subterminal, con dientes palatinos. 
Aleta dorsal I, 7; P1 I, 9; A 8. Diseño cro-
mático característico: parte superior del 
cuerpo desde el hocico hasta la base del pe-
dúnculo caudal, de color gris o negro, late-
ralmente claro con tonalidades amarillen-
tas y abdomen blanco; aletas pectorales y 
pélvicas negras, excepto al borde distal de 
las espinas y radios que son rojizos o ana-
ranjados, al igual que el resto de las aletas. 

Referencia de identificación
Castro (1986), Ferreira et al. (1998), Gar-
cía y Calderón (2006), Lasso (2004), Ma-
go-Leccia et al. (1986), Salinas y Agudelo 
(2000). 

Distribución geográfica

Países: Brasil, Bolivia, Colombia, Ecua-
dor, Guyana, Perú y Venezuela.
Cuencas en Colombia: Amazonas y 
Orinoco (Maldonado-Ocampo et al. 2008).

Subcuencas: Amazonas (Apaporis, 
Caquetá, Cahunarí, Mirití-Paraná, Me-
say, Yarí, Putumayo) (Bogotá-Gregory y 
Maldonado-Ocampo 2006, Matapí com. 
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pers.); Orinoco (Atabapo,  Arauca, Guavia-
re, Inírida, Meta, Vichada, Tomo) (Lasso et 
al. 2004, 2009). 

CUENCA DEL AMAZONAS: 
información biológico-pesquera 

Talla y peso
En el río Caquetá se tienen reportes de 
ejemplares de 131 cm LE y 39 kg  en La Pe-
drera (Base de datos Instituto SINCHI). La 
relación longitud – peso está descrita me-
diante  la ecuación W: 0,00005L 3,05 (Agu-
delo et al. 2000).

Hábitat
Cauce principal de los grandes ríos (Sali-
nas y Agudelo 2000), especialmente en 
aquellos con aguas de tipo intermedias 
entre claras y blancas, lagunas de des-
borde (Galvis et al. 2006). Se captura con 
frecuencia en las caídas de agua (Castro 
1986). 

Alimentación
Carnívora, consume peces como bocachi-
cos (Prochilodus sp.), anguillas (Synbrachus 
marmoratus), carneros (Vandelia sp.), palo-
metas (Mylossoma sp.) y cuchas (Hyposto-
mus plecostomus). Complementa su dieta 
con cangrejos y camarones; también es 
posible encontrar restos de frutos y semi-
llas como las del yavarí (Salinas y Agudelo 
2000, Santos et al. 2006).

Reproducción
Una vez al año, al final del periodo de 
aguas bajas. Fecundidad alta (5.479.223 
ovocitos. Desoves totales. La madurez 
sexual se alcanza a los 85 cm LE (Agudelo 
et al. 2000, Santos et al. 2006).

Migraciones
Como la mayoría de las especies de bagres 
realiza migraciones asociadas a los perio-

dos reproductivos (Agudelo et al. 2000).  
Las migraciones se consideran medianas, 
entre 100 y 500 km de recorrido (Usma et 
al. 2009).

Aspectos pesqueros

Método de captura. Cuerdas (74%), ma-
llas (23%) y el arpón (3%) (Agudelo et al. 
2000).

Desembarcos. Para el período 1996 – 
2008 según registros del INPA – Incoder 
en Leticia, este bagre fue el séptimo en 
movilización con un promedio anual de 
380 toneladas continuando en el 2009 
con el promedio multianual (Figura 120). 
El 99% del producto proviene de sectores 
cercanos en aguas brasileñas y es trans-
portado hacia Bogotá. Para el 2009, se co-
nocen movilizaciones desde Araracuara de 
0,7 t y de la Pedrera con 2,3 t. En Leticia, 
los mayores desembarcos se reportan en el 
último trimestre del año, correspondiente 
al período de aguas ascendentes (Figura 
121). Barthem y Goulding (2007) estiman 
una producción potencial de 900 tonela-
das anuales para toda la Amazonia.

Procesamiento y mercadeo. En Leticia 
el 69% de los desembarques de esta espe-
cie corresponden a troncos sin cabeza, el 
restante a producto eviscerado con cabe-
za. La principal forma de conservación es 
congelado (94%), también se reporta el 
seco salado (5%) y con menor frecuencia 
enhielado, salado y fresco. En la Pedrera 
y Araracuara el producto se conserva con-
gelado. El pescado desembarcado en Leti-
cia se transporta por vía aérea a Bogotá.  
Las capturas comercializadas desde de la 
Pedrera y Araracuara, se llevan también 
por vía aérea a Villavicencio, dejando una 
parte en esa ciudad y transportando el res-
tante por vía terrestre hacia Bogotá.

Observaciones adicionales
Phractocephalus hemiliopterus es una espe-
cie que presenta un numero cromosómico 
de 2n = 56, en ejemplares analizados en 
Brasil (Castillo-Almeida et al. 1997).  Es 

Figura 120.  Movilización y desembarcos de Phractocephalus hemiliopterus en Leticia. Periodo 2006-
2009. Fuente: Incoder – Leticia (2007, 2008, 2009), MADR-CCI (2010).

Figura 121. Desembarcos mensuales (t) de Phractocephalus hemiliopterus en Leticia. Periodo 2009. 
Fuente: MADR-CCI (2010).

posible que la especie de la Orinoquia ten-
ga el mismo número cromosómico,  ya que 
este número es frecuente para la familia 
Pimelodidae (Fenocchio y Bertollo 1992).

Autores ficha Amazonas: 
Astrid Acosta – Santos, Edwin Agudelo Córdoba, Rosa Elena Ajíaco-Martínez, César Au-
gusto Bonilla-Castillo y Hernando Ramírez-Gil
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CUENCA DEL ORINOCO: 
información biológico-pesquera 

Talla y peso
El ejemplar de mayor tamaño registrado 
en los últimos cuatro años fue una hembra 
que medía 125 cm LE y 140 cm LT,  captu-
rada en el año 2006 en Arauca. Le siguió 
otra hembra capturada en el año 2007 en 
San José del Guaviare con una talla de 121 
cm LE y un peso de 36,5 kg.  Las tallas me-
dias de captura anuales oscilan entre 49 
cm y 112,3 LE (Tabla 77). En la Orinoquia 

venezolana (río Apure) el record máximo 
corresponde a una hembra de 108 cm LE 
y 33 kg (Castillo et al. 1988). Los ejempla-
res de mayor talla promedio de esta espe-
cie se reportan en los desembarcos del río 
Arauca. Es probable que el área de inunda-
ción de esta región que pertenece al cajón 
Arauco-Casanareño y que se proyecta ha-
cia Venezuela en el río Apure, sea una de 
los principales hábitats de esta especie. En 
las demás regiones de la Orinoquia, Phrac-
tocephalus hemiliopterus es capturado oca-
sionalmente y sus tallas medias de captu-
ra son relativamente más bajas (Tabla 77). 

Tabla 77.  Talla media de captura (LE cm) de Phractocephalus hemiliopterus en puertos pesqueros de 
la Orinoquia. Fuente: Ajiaco-Martínez y Ramírez-Gil (2006), Incoder-CCI (2007), MADR-CCI (2008, 
2009, 2010).

Municipios 2005 2006 2007 2008
Arauca 86,3 81,2 88,8 112,3

Puerto López 59 71,3 69 77
Puerto Gaitán 73 70,5 87,5 72,3

Puerto Carreño 61 73,7 83,8 49
San José del Guaviare 66 77,5 101,5 87,5

Inírida -- 74,8 73,3 --

Hábitat
Cauce principal de los grandes ríos y en 
áreas profundas de planos inundados, 
preferencialmente de aguas blancas pero 
también la especie ha sido capturada en 
aguas negras. 

Alimentación
Piscívora, consume cangrejos y camaro-
nes (Novoa 2002). Lasso (2004) también 
reporta además de peces, mejillones de río 
(Mycetopodidae). En el río Guaviare, Agu-
delo et al. (2000), registran como ítem ali-
menticio principalmente peces del género 
Prochilodus. 

Reproducción
Durante el periodo de aguas ascenden-
tes, en mayo y junio. Según Novoa y Ra-
mos (1982) para una hembra de P. hemi-
liopterus, se determinó una fecundidad 
absoluta de 523.681 ovocitos; mientras 
que Machado-Allison (1987) estima que la 
fecundidad promedio de la especie esta en 
300.000 ovocitos/hembra. Sin embargo, 
Castillo (1988) encuentra una fecundidad 
de 5.400.000 ovocitos en una hembra de 
33 kilogramos. La talla media de madurez 
sexual para esta especie en el rio Apure 
(Orinoquia venezolana), ha sido estimada 
en 65 cm LE para las hembras y 70 cm LE 

para los machos; su desove es total (Lasso 
2004, Novoa 2002). 

Migraciones
No se han detectado migraciones de esta 
especie en los ríos de la Orinoquia colom-
biana. Aparentemente presenta hábitos 
sedentarios. No obstante, Junk (1985) la 
clasifica como una especie migrante esta-
cional, que realiza importantes movimien-
tos longitudinales en el río Amazonas.

Aspectos pesqueros

Método de captura.  Principalmente 
con anzuelo, atarraya y malla rodada, los 
cuales contribuyen con el 82% de la cap-
tura total y la malla estacionaria con un 
18%.

Desembarcos.  Entre 30,5 toneladas en 
el 2006 y 36 toneladas en el 2009, sin em-
bargo se observan picos de hasta de 48,6 
toneladas en el 2007, que fue el de mayor 
capturas registradas en los últimos cuatro 
años (Figura 122). En promedio, el 69% de 
la captura total de la Orinoquia colombia-
na de esta especie proviene del río Arauca. 
Le siguen otras regiones como Inírida que 
también presenta un plano inundable con 
el 16% de las capturas, seguidos por el área 
de Puerto Gaitán, Puerto Carreño, Puerto 
López y San José del Guaviare donde la 
especie es capturada muy ocasionalmen-
te (Tabla 78). La mayor parte del año los 
desembarcos de esta especie se mantiene 
por debajo de las cuatro toneladas y se in-
crementan por encima de este valor en los 
meses de octubre a enero que corresponde 
al periodo de aguas descendientes e inicio 
de aguas bajas (Figura 123).

Figura 122.  Desembarcos (t) de Phractocephalus hemiliopterus en los puertos pesqueros de la Orino-
quia. Periodo 2006-2009. Fuente: Incoder-CCI (2007), MADR-CCI (2008, 2009, 2010).

Procesamiento y mercadeo. Se comer-
cializa eviscerado. Se conserva principal-
mente enhielado (63%) y congelado (20%), 
las otras formas de conservación son fres-

co y seco-salado. La especie se vende en 
Bogotá, Bucaramanga, Villavicencio, Yo-
pal y Venezuela.
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Tabla 78.  Desembarcos (t) de Phractocephalus hemiliopterus por centro de acopio. Fuente: Incoder-CCI 
(2007), MADR-CCI (2008, 2009, 2010).

Municipio 2005 2006 2007 2008 2009
Arauca 9,1 20,6 29,8 24,3 24,5

Puerto López 0,3 0,9 0,4 0,4 1,3
Puerto Gaitán 2,6 2,6 2,4 1,1 0,9

Puerto Carreño 0,6 1,8 1,6 1,7 2
San José del Guaviare 0,3 0,1 0,3 0,2 0,1

Inírida -- 4,6 14,2 1,8 4,7

Figura 123. Desembarcos mensuales (t) de Phractocephalus hemiliopterus en la Orinoquia. Periodo 
2006-2009. Fuente: Ajiaco-Martínez y Ramírez-Gil (2006), SIPA-Incoder-CCI (2006), SIPA-MADR-CCI 
(2007, 2008, 2009).

Autores ficha Orinoco:   
Hernando Ramírez-Gil y Rosa Elena Ajiaco-Martínez

Pimelodus “blochii”
(Caribe-Magdalena) 
Valenciennes 1840

Nombre común y/o indígena
Nicuro, barbul, barbule, barbudo blanco.

Caracteres distintivos
Boca angosta, subterminal, cuando está 
cerrada no expone los dientes premaxi-
lares, los cuales son cónicos, pequeños y 
delgados. Cabeza cubierta por una delgada 
piel, el techo del cráneo está ornamentado 
con granulaciones pequeñas y estriaciones 
suaves pero visibles. Aleta adiposa corta, 
se inserta en el último tercio de la LE, con 
su margen triangular.

Talla y peso
La talla de captura en el puerto de Honda 
(Tolima) muestran que entre 1985 y 1990 
su talla disminuyó de 17,0 cm LE a 12,5 cm 
LE (CORTOLIMA 1990) (Tabla 79), siendo 
su talla mínima de captura de 18,0 cm LE 
(Usma et al. 2009). En el embalse de Urrá 
está entre 12 y 32 cm LE, con una talla me-
dia de captura de 24,5 cm LE (Valderrama 
et al. 2006). Se calculó un peso máximo 
de 11 g (Morales-Betancourt y Sánchez-
Duarte obs. pers.).

Distribución geográfica
 
Países: Colombia.
Cuencas en Colombia: Caribe y Magda-
lena.
Subcuencas: Caribe (Sinú); Magdalena 
(Cauca, San Jorge, Cesar) (Maldonado-
Ocampo et al. 2005, Villa-Navarro 2002, 
Zúñiga-Upegui et al. 2004).

Hábitat
Prefiere ambientes lénticos (Maldonado-
Ocampo et al. 2005).

Alimentación
Omnívora con preferencia por insectos 
y crustáceos, también carroña (Masso 
1978). En la ciénaga de Cachimbero (Mag-
dalena medio), se comporta como omní-
vora oportunista, con un amplio rango de 
presas que incluyen insectos (acuáticos y 
terrestres), crustáceos y peces, macrófitas 

Tabla 79. Talla promedio de captura (LE cm) anual de Pimelodus “blochii” Magdalena, en el puerto de 
Honda. Fuente: CORTOLIMA (1990).

Año 1985 1987 1998 1989 1990
P. “blochii” Magdalena 17,0 17,0 16,0 13,5 12,5
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Distribución geográfica de  Pimelodus “blochii” 
(Caribe-Magdalena).

y varios tipos de semillas de gramíneas y 
leguminosas (López-Casas y Jiménez-Se-
gura 2007).

Reproducción
En la ciénaga de Cachimbero, durante la 
temporada de máximas lluvias; otras po-
blaciones en cuencas con régimen hidroló-
gico monomodal presentan una estrategia 
reproductiva estacional, con un único des-
ove a lo largo del año, el cual está asociado 
con movimientos migratorios entre los 
ríos y su plano inundable en busca de los 
lugares de desove (López-Casas y Jimé-
nez-Segura 2007).

Migraciones
Medianas locales, entre 100 y 50 km 
(Usma et al. 2009), entre poblaciones par-

cialmente aisladas; al parecer existen dos 
rutas simultáneas de migración hacia el 
Alto Magdalena, sugiriendo que esta úl-
tima estaría conformada por individuos 
provenientes del bajo y medio Magdalena 
(Villa-Navarro 2002).

Aspectos pesqueros

Método de captura. Principalmente 
atarrayas y nasas, ocasionalmente se em-
plean anzuelos. En el Alto Magdalena se 
utilizan el cóngolo, barrederas y chincho-
rros durante el periodo de subienda.

Desembarcos. En la segunda mitad de 
la década de los 80, las capturas en el Alto 
Magdalena (Honda) mostraron una dis-
minución notable (CORTOLIMA 1990) 
(Tabla 80). En la cuenca del Magdalena, 
en general, los datos en las capturas mues-
tran una fuerte caída desde 1994; sin 
embargo, la tendencia de los últimos tres 
años es hacia el aumento de ésta, la cual es 
ligeramente inferior al valor del año 1996 
(Tabla 81). La estacionalidad en las cap-
turas 2007-2009, muestra que el trimes-
tre diciembre-enero-febrero es cuando se 
extrae la mayor cantidad de ejemplares, 
coincidiendo con la época de migración co-
nocida como subienda (Figura 124).

Procesamiento y mercadeo. Principal-
mente en estado fresco y entero (60%), en 
menor proporción se vende entero y con-
gelado, así como eviscerado y enhielado.

Observaciones adicionales
La presencia de complejos lagunares y 
áreas de inundación en el Medio Magdale-
na puede implicar separaciones de subpo-
blaciones de P. “blochii” Magdalena, con 
intercambios no equilibrados que pueden 
conllevar una menor divergencia genética 

Tabla 80. Producción pesquera (t) de Pimelodus “blochii” Magdalena, en el Puerto de Honda. Fuente: 
CORTOLIMA (1990).

Año 1985 1987 1988 1989 1990
P. “blochii”  Magdalena 540 251,9 415,4 444,8 114,3

Tabla 81. Producción pesquera (t) de Pimelodus “blochii” Magdalena. Fuente: Barreto et al. (1997), Ba-
rreto y Mosquera (1999, 2001), CCI (2010), INPA (1996), ICA (2010).

Año 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
INPA 1.476 1.646 10.544 8.303
ICA 4.468 590,42 990,74

Año 2002 2003 2004 2005 2006 2007* 2008* 2009*
INPA
ICA 901,94 992,13 1.091,34 519,91 709,20 735 742 1.032

Figura 124. Desembarcos mensuales (t) de Pimelodus “blochii” Magdalena. Periodo 2007-2009. Fuente: 
SIPA-MADR-CCI (2010).

entre las partes media y alta del río con 
respecto a la parte baja (Villa-Navarro 
2002).

Referencia de identificación
Villa-Navarro (2009).

Autor: 
Francisco Antonio Villa-Navarro
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Pimelodus “blochii”
(Amazonas)

Nombres común y /o indígena
Colombia: cuatro líneas, nicuro, pi-

calón; tigre tupí, jiñaña, moní, querú 
(lengua Yucuna, Caquetá); Venezuela: 
bagre cogotúo, bagre chorrosco; Ecua-

dor: barbudo; Brasil: mandi, mandi-
pintado, irideca, iriceca, bagre-de-

areia, bagre-amarelo, mandi pintado.

Mapa distribución geográfica de  Pimelodus 
“blochii” (Amazonas).
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Pimelodus “blochii” (Amazonas)

Caracteres distintivos
Tres pares de barbillas en la boca que 
pueden llegar hasta la aleta adiposa o 
sobrepasar la aleta caudal. Con una espi-
na muy fuerte en todas las aletas; excep-
to en la adiposa y caudal.  Una banda de 
dientes únicamente sobre el premaxilar 
y en la mandíbula. Órbita ocular libre. El 
proceso occipital llega hasta la placa dor-
sal. Proceso humeral ancho sin forma de 
espina. Posiblemente entre las especies de 
la Amazonía colombiana se encuentre Pi-
melodus “blochii”,  que presenta  coloración 
gris oscuro a pardo en la parte dorsal y el 
vientre blanco; algunos individuos presen-
tan franjas horizontales compuestas por 
manchas de color pardo; todas sus aletas 
presentan pigmentación. 

Talla y peso
Pimelodus “blochii” para la zona aledaña a 
Leticia tiene longitudes estándar de hasta 
de 15 cm.

Edad y crecimiento
Sin referencias para la Amazonia colom-
biana o sectores geográficos aledaños. Sin 
embargo, utilizando la Formula de Pauly 

(1984), se determinó la mayor longitud 
asintótica (L∞) en 25,3 cm LE.

Distribución geográfica
En Colombia, se reporta en los ríos Ca-
quetá, Putumayo, Amazonas y Apaporis. 
(Bogotá-Gregory y Maldonado 2006, Lun-
dberg y Littmann 2003). 

Hábitat
Especie bentónica, común en el gramalote, 
lagos y bosque inundado de aguas blancas 
y negras (Damaso et al. 2009, Santos et al. 
2006).

Alimentación
Especie omnívora, consume  frutos, detri-
tus, invertebrados, insectos y peces peque-
ños (Damaso et al. 2009, Salinas y Agudelo 
2000, Santos et al. 2006).

Reproducción
Pimelodus “blochii” se reproduce al inicio 
del ascenso de la aguas en los ríos de origen 
andino (Damaso et al. 2009). Una hembra 
puede producir hasta 115.000 ovocitos, la 
talla mínima de ejemplares sexualmente 
maduros es de 14 cm (Santos et al. 2006). 

Gil-Manrique et al.

Migraciones
Durante las aguas en ascenso. Igualmente, 
forman cardúmenes durante las aguas ba-
jas (Díaz-Sarmiento y Alvarez-León 2003, 
Damaso et al. 2009, Santos et al. 2006). 

Uso
Para autoconsumo y como ornamental, es-
pecialmente durante la subienda de peces 
y en las migraciones de aguas bajas.

Aspectos pesqueros
 
Método de captura. Con mallas, anzue-
los y atarrayas (Base de datos Fundación 
Tropenbos, Damaso et al. 2009). 

Desembarcos. Se encuentran reportes 
de ingesta mensual para el medio río Ca-
quetá de 1,4 kg por persona y un desembar-
que total en  la comunidad de Aduche de 6 
toneladas anuales para el género (Base de 
datos Fundación Tropenbos 2010).

Observaciones adicionales
Pimelodus tiene una historia taxonómica 
compleja. De las 26 especies válidas para 
el género Pimelodus (Garavello y Shibatta 
2007, Lundberg y Littmann 2003, Ribei-
ro y de Lucena 2006), se registran para 
Colombia P. albofasciatus Mees 1974, P. 
altissimus Eigenmann y Pearson 1942, P. 
blochii Valenciennes 1840, P. coprophagus 
Schultz 1944, P. garciabarrigai Dahl 1961, 
P. grosskopfii Steindachner 1879, P. nava-
rroi Schultz 1944, P. pictus Steindachner 
1876 y P. punctatus (Meek y Hildebrand 
1913) (Villa-Navarro 2009).

Los ejemplares determinados como P. blo-
chii abarcan diversas variaciones morfoló-
gicas, “sin puntos”, “con puntos”, “cuatro 
líneas”, “robusta”, que incluyen un comple-
jo de especies no descritas adecuadamente 
(Villa-Navarro 2009).

Referencia de identificación
Castro (1994), Galvis et al (2006), Villa-
Navarro (2009).

Autores: 
Brigitte Dimelsa Gil-Manrique, Carlos Alberto Rodríguez Fernández, Edwin Agudelo Cór-
doba, Astrid Acosta-Santos y Francisco Villa-Navarro

Pimelodus “blochii” (Amazonas)
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Pimelodus grosskopfii 
Steindachner 1879

Nombre común y/o indígena
Capaz, barbudo, burbul ne-

gro, barbudo cañero.

Distribución geográfica de  Pimelodus 
grosskopfii.
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Caracteres distintivos
Barbillas mentonianas presentes, barbi-
llas maxilares extendiéndose hasta las 
aletas ventrales, ojos en posición lateral 
que caben hasta ocho veces con la longi-
tud de la cabeza, primer radio de las aletas 
dorsal y pectoral totalmente duro y pun-
zante, margen del ojo libre. Proceso su-
praoccipital en contacto con placa nucal, 
cráneo con una fontanela anterior larga y 
una posterior en forma de poro o ausen-
te. Aleta adiposa larga, cabe cuatro veces 
o menos en la LE. Color gris plateado, más 
oscuro en el dorso, con puntos oscuros a lo 
largo del cuerpo. Aletas pectorales y dor-
sal provistas de espinas fuertes, adiposa 
larga.

Talla y peso
La talla media reportada en la cuenca del 
Magdalena se ha mantenido por encima 

de los 20 cm LE durante los últimos años 
de registro (Tabla 82). MADR-CCI (2010) 
menciona que las tallas de P. grosskopfii 
tienden a ser mayores (LE 23,5± D.E. 2,9 
cm) en la zona cercana al embalse de Beta-
nia (poblaciones del Hobo y Yaguará) que 
en la zona de la cuenca media y baja (LE 
19,8 ± D.E. 3,5 cm). En el embalse de Prado 
la talla media ha aumentado desde 25,4 LE 
± D.E. 3,56 (Villa-Navarro, 1999) a 27,84 ± 
D.E. 5,32 (García-Melo et al. 2010). En cié-
nagas del magdalena medio, la talla media 
se encuentra en 31,3 ± D.E. 19,4 (Jimé-
nez-Segura et al. 2009). Se calculó un peso 
máximo de 320 g (Morales-Betancourt y 
Sánchez-Duarte obs. pers.)

Edad y crecimiento
 A partir de la población muestreada en el 
río Magdalena, MADR-CCI (2007) define 
que los parámetros de la ecuación de creci-

Tabla 82. Talla media (LE cm) y relación talla-peso en la población de Pimelodus grosskopfii en la cuenca 
del río Magdalena. Fuente: MADR-CCI (2007, 2008, 2009).

Año N LE; rango (cm) Relación R2 Cuenca, localidad
2006 2954 23; (7-48) P= 0,0867 *LE 2,69 90 Magdalena
2007 2082 21,8; (6-50) P= 1,41 *LE 1,56 0,57 Magdalena
2008 4897 21,8± D.E. 4,9 Magdalena

Pimelodus grosskopfii Jiménez-Segura y Villa-Navarro

Pimelodus grosskopfii 

miento son K= 0,33 año-1, mientras que L∞ 
se encuentra entre los 47 cm LE y afirma 
que es una especie de crecimiento lento.

Distribución geográfica

Países: Colombia.
Cuencas en Colombia: Magdalena 
(Maldonado-Ocampo et al. 2008).
Subcuencas: Magdalena (Cauca, San Jor-
ge) (Maldonado-Ocampo et al. 2005). 

Hábitat
Jiménez et al. (2009a) reportan ejempla-
res dentro de ciénagas en buen estado de 
conservación cuyas profundidades son 
menores a 6 m y dentro de condiciones de 
la masa de agua con pH entre 6,24-7,01, 
conductividad entre 88-92,05 µs.cm-1, oxí-
geno disuelto  entre 2,99-5,2 mg.l-1 y tem-
peraturas entre 28,6-30,5 °C. Los ejem-
plares de Pimelodus grosskopfii son poco 
frecuentes y abundantes en ambientes ce-
nagosos, así que la especie es considerada 
como rara en la asociación de especies de 
estos sistemas.

En los ríos, su frecuencia y abundancia es 
mayor y hace parte de las capturas durante 
las temporadas migratorias. En la cuenca 
del río La Miel la especie es capturada en 
ríos con temperaturas que oscilan entre 
los 20,8 y los 29,2 °C, concentraciones de 
oxígeno desde 3,31 mg. L-1 hasta 9,8 mg. 
L-1, conductividades que oscilan entre 31 y 
100 µs.cm-2 y un pH entre 5,8 y 8,52 (Isa-
gen-Universidad de Antioquia 2008).

Alimentación
Omnívora con tendencia a la carnivoría. 
Villaneda (1977) afirma que cerca del 50% 
del contenido estomacal consiste de peces, 
larvas de insectos acuáticos y detritus. 
Villa-Navarro (1999) confirma esto, pero 

además, menciona que ejemplares de ta-
llas menores a 30 cm preferían larvas de 
quironómidos e individuos de tallas ma-
yores consumen otros peces y moluscos, lo 
que puede sugerir que la dieta tiene varia-
ción asociada a la ontogenia de la especie. 
La especie se caracteriza como omnívora 
con preferencia por insectos y crustáceos, 
con capacidad para consumir desechos y 
carroña (Masso 1978). En el embalse de 
Prado se considera que es un consumidor 
secundario, con una dieta basada en peces, 
larvas de la familia Chironomidae y otros 
insectos, entre los cuales se incluyen hor-
migas. Al parecer se alimenta en áreas cer-
canas a la desembocadura de los ríos o en 
las partes bajas de esto y  se dispersa den-
tro del embalse cuando alcanzan o supe-
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ran los 220 mm LE (Villa-Navarro 1999). 
En el embalse de Betania. Cala (1995) con-
sidera que la especie es omnívora, consu-
midora de insectos e invertebrados y ma-
terial vegetal, los insectos son de origen 
autóctono como alóctono (terrestres). 

Reproducción
La proporción sexual en la población del 
río Magdalena es 1,4 H: 1 M, la talla me-
dia de madurez sexual se encuentra en 
23 cm LE (MADR-CCI 2007). Escobar et 
al. (1983) y Villaneda (1977) definen que 
la talla media de madurez sexual esta en 
25 cm LE. Este último autor, define que la 
fecundidad media es de 39700 huevos y 
que la temporada reproductiva se observa 
durante el segundo semestre del año, in-
cluso Cala (1996), citado en Maldonado et 
al. (2005), afirma que la mayor proporción 
de ejemplares maduros se presenta entre 
los meses de octubre y marzo.

En el embalse de Prado la proporción 
sexual ha variado de 1 H: 2,8 M (Villa-
Navarro 1999) a 1,8 H: 1 M (García-Melo 
et al. 2010); los picos de IGS observados en 
septiembre y noviembre del periodo 1997-
1999 (Villa-Navarro 1999) coinciden con 
la época de madurez sexual hallada para la 
especie en los años 1974-1977 (Hiss et al. 
1978). La talla mínima de madurez sexual, 
en el embalse de Prado, es de 23,8 cm LE 
y la talla media de madurez de 30 cm LE 
(García-Melo et al. 2010). Para el embalse 
de Betania, Cala (1996) considera a la es-
pecie como un reproductor anual con un 
periodo que se extiende de octubre a mar-
zo. 

Migraciones
Villa-Navarro (1999) afirma que, al igual 
que Pimelodus blochii, esta especie migra 
durante la temporada de aguas bajas pero 
no necesariamente para reproducirse. 

En el río Magdalena P. grosskopfii presenta 
dos migraciones tróficas y reproductivas 
(Villaneda 1977), las cuales están ligadas 
a las variaciones anuales del caudal. Existe 
una clara separación entre las poblaciones 
del río Cauca con las del río Magdalena. 
Las diferencias morfológicas entre ejem-
plares de estos ríos fueron descritas por 
Torres et al. (1999), quienes las detectaron 
en el tamaño corporal, color, forma, tama-
ño y conformación integral de la cabeza, 
forma, tamaño y número de elementos de 
las aletas pélvicas y, forma, estructura y 
tamaño del saco gástrico. Las diferencias 
morfológicas halladas podrían atribuirse 
a un aislamiento parcial o total entre las 
distintas poblaciones de los dos ríos. El 
aislamiento parcial podría ser ocasionado 
por la adaptación de algunos individuos 
de la población principal a ambientes fa-
vorables y poco competidos, como son los 
brazos aislados y pequeñas lagunas en la 
zona meándrica del Medio Cauca, y el ais-
lamiento total podría deberse al cambio de 
pendiente en el cauce del río Cauca entre 
las poblaciones de La Virginia (Risaralda) 
y Cáceres (Antioquia), el cual limitaría el 
intercambio entre al Alto y Medio Cauca 
con el Bajo Cauca y el río Magdalena. Al 
parecer la población del Alto Magdalena 
no intercambia individuos proporcional-
mente con las poblaciones del Medio y 
Bajo Magdalena,  no es claro como puede 
presentarse este tipo de aislamiento, ya 
que el Alto Magdalena no se posee ex-
tensos sistemas lagunares que permitan 
mantener una población relativamente 
aislada (Villa-Navarro 2002). 

Aspectos pesqueros

Método de captura. En ríos se captura 
con redes de caída (atarrayas), redes de 
arrastre (chinchorros) y anzuelos. En cié-
nagas también se utiliza las redes de espe-

Pimelodus grosskopfii

ra (trasmallos). MADR-CCI (2008) define 
que el 45% se captura con atarraya, el 18% 
con trasmallo, el 13,6% con chinchorro, el 
11% con nasa y el 10,7% con anzuelo y el 
0,47% con congolo.

Desembarcos. La especie se registra en 
los desembarcos de las cuencas de los ríos 
Magdalena (Figura 125), los cuales se han 
reducido aproximadamente en un 90%. El 
capaz hace parte de los desembarcos en el 
embalse de Betania (MADR-CCI 2009), en 
los que se constituye en la tercera especie 
más importante después de las mojarras 

lora y roja; aunque importante su apor-
te es de apenas al 5,4%. En el Magdalena 
medio, es la quinta de seis de las especies 
más importantes en la pesca y aporto a la 
captura cerca del 4% (MADR-CCI 2010).
La dinámica de la captura se asocia con los 
periodos hidrológicos. Las mayores captu-
ras se observan durante la temporada de 
aguas bajas (final y comienzo del año) (Fi-
gura 126c). Es interesante observar que a 
partir del año 1997, la captura se redujo de 
manera importante y no ha recuperado los 
valores reportados en el año 1995 (Figura 
126 a, b).

Figura 125. Desembarcos (t) de Pimelodus grosskopfii en la cuenca del  río Magdalena. Periodo 1993-
2009. Fuente: MADR-CCI (2007, 2008, 2009, 2010).

Procesamiento y mercadeo. En las 
distintas poblaciones del río Magdalena, 
la especie se comercializa principalmente 
en estado fresco y entero, en menor pro-
porción se vende entero y congelado, así 
como eviscerado y enhielado.

Indicadores de estado de la especie. 
MADR-CCI (2006) afirman que entre el 
1995 y el 2006, la captura de la especie 
se redujo en un 90%. MADR-CCI (2007), 
utilizando el modelo Powell-Wetherall,  

estiman que la mortalidad total (Z) de la 
población de P. gosskopfii en el río Magda-
lena en 1,87 año-1, la mortalidad natural 
(M) en 0,5 año –1, la mortalidad por captu-
ra (F) en 1,37 año–1; además, estiman que 
más del 22% de los ejemplares reclutados 
en la pesca se encuentran por debajo de la 
Talla mínima legal. En el 2008, MADR-
CCI advierten que si bien la captura aún 
no se basa en juveniles, el 54% de las cap-
turas en la cuenca del Magdalena incluyen 
ejemplares por debajo de la talla media de 

Jiménez-Segura y Villa-Navarro

Pimelodus grosskopfii 
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Figura 126. Desembarco mensual de Pimelodus grosskopfii a) 1993-1999, b) 2006-2009. c) desembarco 
medio mensual en el río Magdalena. Periodo 1993-1999, 2006-2009. Fuente: MADR-CCI (2007, 2008, 
2009, 2010).

a.

b.

c.

Pimelodus grosskopfii

madurez sexual y esto amenaza aquella 
fracción desovante de la población. Por 
otro lado en el año 2008, la talla media 
mensual de ejemplares de P. grosskopfii 
junto a la Plagioscion magdalenae y Hoplias 
malabaricus fueron las únicas especies cu-
yas capturadas estuvieron por encima de 
la talla mínima legal.

Modelo de producción. El rendimiento 
máximo sostenible para la población de P. 
grosskopfii en la cuenca del río Magdalena, 
se estimó en 146,2 t utilizando el mode-
lo de Thompson y Bell y se considera que 
la especie ya pasó por su valor máximo 

Figura 127. Curva de rendimiento máximo sostenible de la población de Pimelodus grosskopfii. Tomado 
de: MADR-CCI (2007).

Autores:   
Luz F. Jiménez-Segura y Francisco Antonio Villa-Navarro

de rendimiento y se encuentra en la re-
ducción de su producción y del beneficio 
económico que se deriva de él (MADR-CCI 
2007) (Figura 127).

Observaciones adicionales
La reproducción en cautiverio de la espe-
cie ha sido exitosa, ya se cuenta con varias 
experiencias sobre su larvicultura y es una 
especie importante en la producción acuí-
cola colombiana. 

Referencia de identificación
Maldonado et al. (2005), Villa-Navarro 
(2009).

Jiménez-Segura y Villa-Navarro

Pimelodus grosskopfii 
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Pimelodus punctatus 
(Meek y Hildebrand 1913)

Nombres común y /o indígena
Charre, barbul.

Caracteres distintivos
Cabeza granulada  en la parte superior, 
cuerpo de aspecto grisáceo, más acentua-
do en el dorso, costados plateados con to-
nalidades azulosas, vientre de color blan-
co; aletas  hialinas, dorsal y pectorales con 
espinas fuertes y aserradas en sus bordes 
internos. Lóbulo superior de la aleta cau-
dal ligeramente más largo que el lóbulo in-
ferior, aleta adiposa de forma triangular; 
barbillas maxilares largas, sobrepasan el 

pedúnculo caudal y alcanzan la base de la 
aleta caudal; barbillas mentonianas pre-
sentes. Ojos grandes en posición dorsal, 
margen libre, labio inferior proyectado 
levemente sobre el superior, línea lateral 
evidente, bien acentuada.

Talla y peso
Presenta tallas entre los 8 y 32 cm LT y 
peso de 50 y 360 g (Ramos y Rengifo 2010) 
(Tabla 83).

Año N LE (cm) Relación R2 Localidad
2009 220 21; (8 -32) K=0,0011 0,5019 Cuenca media Atrato

Distribución geográfica

Países: Colombia.
Cuencas en Colombia: Caribe y Pacífi-
co.
Subcuencas: Caribe (Atrato); Pacífico 
(Baudo) (Dahl 1971).

Hábitat
En ríos con corrientes moderadas y que-
bradas de aguas turbias, pocas profundas; 

de hábitos  nocturnos, de día  se capturan 
cerca de la vegetación sumergida, donde 
generalmente  se ocultan (Rengifo y Ra-
mos 2010). 

Alimentación
Es una especie omnívora con preferencias 
de material de origen antrópico, incluye en 
su dieta material vegetal (semillas), peces  
e insectos (Ramos y Rengifo 2010).

Reproducción
La población en la cuenca media del Atra-
to presenta una proporción sexual de 1:2, 
indicando que por cada macho hay dos 
hembras. La talla mínima de maduración 
sexual para esta especie se estima en 16,5 
cm LE, mientras que  la talla media  de 
maduración sexual se registrada a los 20 
cm LE (Rengifo y Ramos 2010). El análi-
sis de ovarios por hembras en predesove 
arrojo un promedio de 16.458 ovócitos con 

Distribución geográfica de  Pimelodus  
punctatus.

diámetro de 1,02 mm   (Rengifo y Ramos 
2010). 

Para la cuenca del Atrato, el periodo re-
productivo se extiende desde marzo a 
noviembre,  encontrándose la mayor can-
tidad de individuos maduros en octubre. 
Para el Sinú, el mayor pico reproductivo de 
este especie es en mayo  (Olaya-Nieto et al. 
2004). 

Uso. De  importancia comercial en la 
cuenca media del Atrato, más utilizada 
para el consumo local.

Aspectos pesqueros 

Método de captura. Redes (trasmallos, 
atarraya) y anzuelos. 

Desembarcos. La producción de esta es-
pecie puede estar subestimada, ya que sus 
capturas se realizan en cualquier lugar y 
época, dificultando los registros de des-
embarque, además prácticamente no hay 
una movilización comercial de la misma. A 
pesar de esto, su producción ha alcanzado 
hasta los 15.000 kg en 1999 (Figura 128).  
En registros realizados sobre las captu-
ras de esta especie en cuatro localidades 
de la cuenca media del Atrato durante la 
temporada de lluvias de 2009, se observó 
una relación moderadamente significativa 
entre las capturas y el esfuerzo (R2=0,345) 
(Figura 129) (Rivas y Rincón en prensa).

Referencia de identificación
Lundberg y Littmann (2003).
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Pimelodus punctatus Rivas-Lara y Rincón-López

Pimelodus punctatus

Tabla 83. Media, intervalos de talla, factor de condición (K) y R2 de Pimelodus punctatus.
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Figura 128. Desembarcos (t) de Pimelodus  punctatus en la cuenca media del Atrato. Periodo 1997-
2009. Fuente: MDR-CCI (2010). 

Figura 129. Esfuerzo pesquero, capturas y captura por unidad de esfuerzo (CPUE) de Pimelodus  
punctatus, en la cuenca media del Atrato. y = -2,6882x + 64,261; R2 =0,3457. Periodo segundo semestre 
de 2009. Fuente  Rivas y Rincón (en prensa).

Pinirampus pirinampu 
(Spix y Agassiz 1829) 

Nombre común y/o indígena
Colombia: barbiancho, cinta ancha, bagre 
barbachata; Brasil: piranambú, barbado, 
barbachata; Perú: mota fina; Venezuela: 
blanco pobre, berbanche, comisario.

Caracteres distintivos
Aleta adiposa muy larga, extendida desde 
una línea vertical a nivel de las pélvicas y 
alcanzando a separarlo el final de la aleta 
anal. Aletas dorsal y pectoral con espinas 
no punzantes. Sin dientes en el vómer y 
los dermopalatinos; el proceso occipital 
no toca la placa predorsal. Línea lateral es 
muy ramificada a lo largo del cuerpo. Bar-
billas maxilares aplanadas en forma de 
cinta, las mentonianas internas implan-
tadas delante del suco gular y ligeramente 
anterior a las externas. Radios aleta dorsal 
I, 6; A IV, 11; P1 I, 5; P2 I, 13. 

Referencia de identificación
Britski et al. (2007), García y Calderón 
(2006), Lasso (2004), Mago-Leccia et al. 
(1986), Santos et al. (2006), Salinas y Agu-
delo (2000). 

Distribución geográfica

Países: Bolivia, Brasil, Colombia, Ecua-
dor, Guyana, Paraguay, Perú y Venezuela.
Cuencas en Colombia: Amazonas y 
Orinoco (Maldonado-Ocampo et al. 2008).
Subcuencas: Amazonas (Apaporis, Ca-
quetá, Putumayo, Yarí) (Bogotá-Gregory 
y Maldonado- Ocampo 2006, Matapí com. 

pers.); Orinoco (Arauca, Guaviare, Inírida, 
Meta, Tomo, Vichada) (Lasso et al. 2004, 
2009). 

Distribución geográfica de  Pinirampus 
pirinampu.

Autores: 
Tulia S. Rivas-Lara y Camilo E. Rincón-López
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CUENCA DEL AMAZONAS: 
información biológico-pesquera 

Talla y peso
Para Colombia, en la década del 90, se tie-
nen las siguientes referencias: río Caquetá 
73 cm LE para Araracuara; 71 cm y 4,8 kg 
de peso total en La Pedrera; 86 cm LE y 5,5 
kg en Leguízamo para el río Putumayo y 
86 cm y 7 kg  para el río Amazonas. En la 
presente década, los registros de la base de 
datos del Instituto SINCHI determinan un 
máximo de 78 cm y 4,4 kg de peso entero 
en Leguízamo y 72,5 cm LE para Leticia 
en el río Amazonas. La relación longitud 
estándar y peso total de la especie es Wt = 
0,00000416*LE3,22 para el sector de Leguí-
zamo en el  río Putumayo (Sánchez 1997). 

Edad y crecimiento
Para la región del Pantanal brasileño, An-
gelini y Agostinho (2005), han definido 
una longitud asintótica para la especie de 
68 cm de longitud horquilla y una tasa de 
crecimiento (K) baja de 0,2 año-1.

Hábitat
Lagunas de inundación cercanas a la ciu-
dad de Leticia, caños y cauce principal 
de ríos; (Galvis et al. 2006, De Melo et al. 
2005, Salinas y Agudelo 2000).

Alimentación
Ictiófaga. Incluye en su dieta peces limné-
ticos y de fondo; pueden complementar su 
dieta con invertebrados terrestres como 
lombrices (De Melo et al. 2005, Galvis et 
al. 2007, Salinas y Agudelo 2000, Santos 
et al. 2006). 

Reproducción
El período reproductivo está sincroniza-
do a la transición de las aguas bajas hacia 
aguas en ascenso (Agudelo et al. 2000). 

Para la región del Pantanal brasileño, 
Pixer y colaboradores (2006), reportan ta-
lla media de madurez de 57,4 cm LE para 
hembras y 53,6 cm para machos, encon-
trando animales ya desovados cuando se 
alcanza el máximo nivel de las aguas.

Migraciones
Asociadas con la reproducción (Agudelo 
et al. 2000, Pixer et al. 2006). Usma et al. 
(2009) la clasifican como una especie de 
migraciones grandes (500-3000 km).

Aspectos pesqueros

Método de captura. En los ríos Caque-
tá, Putumayo y Amazonas la especie es 
capturada frecuentemente utilizando cor-
deles con anzuelos, bien sean calandrios, 
líneas de mano, nylon o volantín y en me-
nor proporción, se usan las mallas de deri-
va para (Salinas y Agudelo 2000, Agudelo 
et al. 2000). Las proporciones de captura 
son cuerdas (90%) y mallas (10%) (Agude-
lo et al. 2000).

Desembarcos. Se comercializa en con-
junto con Brachyplatystoma tigrinus, Bra-
chyplatystoma juruense, Calophysus ma-
cropterus, Platynematichthys notatus y 
otros bagres pequeños, de tal forma que no 
se puede especificar el histórico de tone-
ladas anuales desembarcadas en la Ama-
zonia. El promedio histórico del grupo de 
estos bagres para el río Amazonas gira 
en torno de las 200 toneladas. De mane-
ra parecida funciona el comercio en el río 
Caquetá y río Putumayo. Para este último 
caso Castro (1994), reportaba 859 kilogra-
mos movilizados por Leguízamo. Para el 
río Putumayo, los datos del SINCHI (2010) 
refieren que la especie alcanza el 3,4%, con 
930 kg de las 28 toneladas movilizadas 
por Puerto Leguízamo en 2009. De las 230 

toneladas de barbachato monitoreadas 
por la CCI en 2009 para el río Amazonas, 
indican que los meses de mayor desembar-
co equivalen al último trimestre del año 
cuando el nivel del río está aumentando 
en esa región del país (Figura 130).  

Procesamiento y mercadeo. Es comer-
cializada en fresco eviscerado y con cabe-
za, siendo calificado como pez de segunda 
o cacharro. En los mercados de Leticia, Pe-
drera, Araracuara y Leguízamo este bagre 
es comercializado frecuentemente junto 
con otras especies de bagres. El produc-
to pesquero desembarcado en Leticia se 

Figura 130.  Desembarcos mensuales (t) de Pinirampus pirinampu en Leticia. Periodo 2009. Fuente: 
MADR-CCI (2010).

comercializa hacia Bogotá. Para el sector 
de la cuenca alta del río Putumayo, este 
recurso es comercializado hacia Floren-
cia y Puerto Asís por vía fluvial, pero en 
algunas oportunidades se transporta vía 
terrestre hasta Neiva.

Indicadores de estado de la especie. 
El indicador titulado “captura de peces 
comerciales por debajo de las tallas regla-
mentarias de la captura de bagres comer-
ciales en la Amazonia colombiana”, mues-
tra una situación difícil para la especie, 
dado el medio impacto negativo de las la-

bores pesqueras tanto en el río Amazonas 
como en el río Putumayo.

Para el río Putumayo, se pasó de un im-
pacto negativo bajo (19%) de los animales 
capturados por debajo de la talla regla-
mentaria a finales de la década del 90, a 
un índice medio del 41% para la revisión 
del indicador en 2004 y en 2006 (Nuñez-
Avellaneda et al. 2007), hasta alcanzar un 
impacto negativo medio del 48% a finales 

de 2008 en Puerto Leguízamo. Situación 
similar se dio en el río Amazonas, donde la 
especie presentó un índice bajo (15%) en la 
revisión de 2004, pero en 2006 ya se había 
incrementado a un impacto negativamen-
te medio del 44% en 2006 (Nuñez-Avella-
neda et al. 2007). En la tercera actualiza-
ción de este indicador, período 2007-2008, 
los registros de Leticia indican que un 53% 
de los animales son pescados por debajo de 
la talla reglamentaria. 
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Observaciones adicionales
Es una especie relevante para las pesque-
rías de las cuencas de Amazonas y Orino-
co, pero la información que se tiene no es 

consecuente con su utilización. Poco se co-
noce de los rasgos de vida de este bagre en 
la región amazónica, a pesar de ser un pez 
frecuente en el comercio local.

Autores ficha Amazonas: 
Edwin Agudelo Córdoba, Claudia Liliana Sánchez-Páez, Astrid Acosta-Santos, Guber Al-
fonso Gómez Hurtado, César Augusto Bonilla-Castillo, Rosa Elena Ajíaco-Martínez y Her-
nando Ramírez-Gil

CUENCA DEL ORINOCO: 
información biológico-pesquera 

Talla y peso
Se han capturado ejemplares de 20 a 81 cm 
LE (Incoder –CCI 2007, MADR-CCI 2008).  
El peso individual máximo registrado es 
de 5,1 kg.  En los últimos cinco años la 
mayor y menor talla de captura anual se 
ha observado en Puerto Gaitán, Meta (Ta-
bla 84). En el Orinoco venezolano alcanza 
los 77 cm LT (Lasso 2004, Novoa y Ramos 
1982).

Hábitat
Tanto en el cauce principal de los ríos 
como en las lagunas asociadas a estos. 

Alimentación
Según Ajiaco-Martínez et al. (2001a), se 
alimenta principalmente de peces caraci-
formes de la familia Prochilodontidae y 
ocasionalmente de peces eléctricos (Gym-
notiformes). En la Orinoquía venezolana 
los adultos comen peces y camarones y los 
juveniles insectos acuáticos (Lasso 2004).

Tabla 84.  Talla media de captura (LE cm) de Pinirampus pirinampu en puertos pesqueros de la Orino-
quia. Fuente: SIPA-Incoder-CCI (2006), SIPA-MADR-CCI (2007, 2008, 2009).

Municipio 2006 2007 2008 2009
Arauca 46 49,22

Puerto López 50 49,26 49,67 48,84
Puerto Gaitán 45 39,26 40,37 56,00

Puerto Carreño 47 46,22 48,96 52,50
San José del Guaviare 49 47,26 45,67 47,04

Inírida 54 50,30 49,00

Reproducción
La talla L50%  de los ejemplares maduros 
se estimó en el año 2008 en 47,8  cm para 
las hembras (n=782) y en 43 cm para los 
machos (n= 1624) (MADR – CCI 2009).  
La mayor frecuencia de ejemplares ma-
duros se presenta en los meses de diciem-
bre, enero y febrero (Incoder-CCI 2007). 
En la Orinoquía venezolana parece tener 
una reproducción continua con un pico 
en aguas altas (llanos) (Lasso 2004) y de 
noviembre a mayo (río Orinoco) (Novoa y 
Ramos 1982). Alcanza la madurez sexual 
a los 500 mm LE (hembras) y 400 mm LE 
(machos). Se ha registrado una fecundi-
dad absoluta que oscila entre 197.936 y 
315.338 oovocitos (650-700 mm LT) (Cas-
tillo et al. 1988, Lasso 2004, Novoa y Ra-
mos 1982).

Aspectos pesqueros

Método de captura.  La especie es cap-
turada con una amplia variedad de artes 
de pesca cuyo uso varía de acuerdo con la 
zona (Tabla 85). En las partes altas de los 
ríos Meta y Guaviare (Puerto López y San 
José del Guaviare), las mayores capturas 
se logran con un arte activo como es la ma-
lla rodada, en tanto que en las partes bajas 
de estos dos ríos, se obtienen con artes pa-
sivos como el  calandrio (Puerto Carreño) 
o anzuelos y malla estacionaria (Inírida).

Desembarcos. En los últimos cuatro 
años la máxima cantidad desembarcada 
en la Orinoquia se observó en el 2007 con 
22 toneladas, y la más baja en el año si-
guiente con 7,8 t (Figura 131). 

Los volúmenes desembarcados en Arauca, 
Inírida, Puerto Carreño y Puerto Gaitán 
(Tabla 86), presentan la misma tenden-
cia que los desembarcos regionales, con 
mayores capturas comercializadas en el 
año 2007 y descenso en el año siguiente. 
En cambio, los desembarcos en Puerto Ló-
pez se han incrementado paulatinamente 
desde 2007 a 2009, y los de San José del 
Guaviare fueron mayores en el año 2008.  
Se requiere de una serie de mayor número 
de años para establecer si hay un patrón 
cíclico de años de buenas capturas y otros 
de regulares, como se ha observado para 
otras especies. Los desembarcos de P. pi-
rinampu son mayores al finalizar el perío-
do de aguas descendentes y el período de 
aguas bajas (Figura 132.)  Sin embargo, en 
el año 2007 se observa una alta captura de 
la especie en los meses de julio y agosto, 
atípica si se considera el comportamiento 
de los otros dos años.

Procesamiento y mercadeo. Evicera-
do. La mayor parte del producto se con-
serva fresco (53%),  el seco-salado (23%) 
se observa de enero a marzo o abril, ya que 

Tabla 85.  Frecuencia (%) de captura Pinirampus pirinampu con los diferentes artes de pesca empleados 
en la Orinoquia. Fuente: SIPA-MADR-CCI (2009), cálculos CCI.

Municipios Anzuelo Atarraya Calandrio Chinchorro Malla 
estacionaria

Malla 
rodada

Pto. López 31 8 11 1 49
Pto. Carreño 2 70 7 21
San José del 

Guaviare
12 17 7 63

Inírida 54 44 3
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Figura 131.  Desembarcos (t) de Pinirampus pirinampu en los puertos pesqueros de la Orinoquia. Perio-
do 2006-2009. Fuente: Incoder-CCI (2007),  MADR-CCI (2008, 2009, 2010).

Tabla 86.  Desembarcos anuales (t) de Pinirampus pirinampu por centro de acopio. Fuente: SIPA-MADR-
CCI (2009), cálculos CCI.

Municipio 2007 2008 2009
Arauca 6,36 0,02 0,04
Inírida 3,65 0,53 2,94

Puerto Carreño 2,72 1,99 1,89
Puerto Gaitán 6,53 1,51 2,00
Puerto López 0,86 1,39 2,77

San José del Guaviare 2,32 2,39 0,89

Figura 132. Desembarcos mensuales (t) de Pinirampus pirinampu en la Orinoquia. Periodo 2006-2009. 
Fuente: MADR-CCI (2008, 2009, 2010).

se comercializa así durante la cuaresma, 
enhielado un 21% y en menor porcenta-
je congelado. Se destina principalmente 
para el consumo en las cabeceras munici-
pales cercanas a los sitios de pesca (55%), 
se transporta a Bogotá un 27%, a Villavi-
cencio un 15% y a Granada (Meta) un 3% 
(Tabla 87). Se comercializa en Bogotá, el 

producto procedente de Inírida y Puerto 
Carreño se transporta congelado vía aé-
rea y desde Puerto López y San José del 
Guaviare, por vía terrestre. A Villavicen-
cio llega la especie desde Puerto Carreño 
por vía aérea y desde Puerto López, por vía 
terrestre.

Tabla 87.  Sitos de comercialización de Pinirampus pirinampu en los principales puertos de la Orinoquia 
(%). Fuente: SIPA-MADR-CCI (2009), cálculos CCI.

Municipios Comercio local Bogotá Villavicencio
Arauca 100
Inírida 21 79

Puerto Carreño 60 26 13
Puerto Gaitán 100
Puerto López 54 15 31

San José del Guaviare 59 3

Autores ficha Orinoco:   
Hernando Ramírez-Gil, Rosa Elena Ajiaco-Martínez y Carlos A. Lasso
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Platynematichthys 
notatus 

(Jardine y Schomburgk 1841)

Nombre común y/o indígena
Colombia: tigrito, tijero (Orinoco), 
capaz (Amazonas, Caquetá), capi-
tán (Putumayo); Brasil: capaceta, 
coroatá, cara de gato; Perú: mota, 
labio rojo; Venezuela: bagre tigre.

Caracteres distintivos
Dorso del cuerpo color pardo grisáceo con 
numerosas manchas circulares negras, 
ventralmente la coloración es blanqueci-
na o plateada. El lóbulo inferior de la aleta 
caudal tiene una mancha oscura que dife-
rencia esta especie de las demás. Ojos la-
terales. La maxila se proyecta ligeramente 
sobre la mandíbula, lo que deja a la boca 
en posición subinferior. Los bordes exter-
nos de los dientes están ubicados sobre el 
premaxilar y la mandíbula, y se extienden 
a manera de labios, los cuales son visibles 
aun cuando la boca está cerrada. Barbillas 
maxilares en forma de bandas anchas que 
se prolongan hasta la parte media de las 
aletas pectorales. Barbillas mentonianas 
insertadas por detrás del nivel del ápice 
del pliegue gular. La longitud de la base de 
la aleta adiposa es menor con respecto a la 
de la aleta anal. Dorsal I, 6; P1 I, 9; A 16.

Referencia de identificación
Castro (1986), Ferreira et al. (1998), Sali-
nas y Agudelo (2000). 

Distribución geográfica

Países: Bolivia, Brasil, Colombia, Ecua-
dor, Guyana, Perú y Venezuela.

Cuencas en Colombia: Amazonas y 
Orinoco (Maldonado-Ocampo et al. 2008).
Subcuencas: Amazonas (Apaporis, 
Caquetá, Cahunarí, Mirití-Paraná, Me-
say, Yarí, Putumayo) (Bogotá-Gregory y 
Maldonado-Ocampo 2006, Matapí com. 
pers.); Orinoco (Guaviare, Meta, Tomo) 
(Lasso et al. 2004, 2009, Maldonado-
Ocampo et al. 2006).

CUENCA DEL AMAZONAS
información biológico-pesquera 

Talla y peso
Alcanza tamaños cercanos a 1 m LE. Bar-
them y Goulding (1997) sólo mencionan 
hasta 50 cm LH. Para Colombia en la dé-
cada del 90 se tienen los siguientes da-
tos: río Caquetá 82 cm LE y 8 kg de peso 
entero para Araracuara, mientras que en 
La Pedrera se registró 85 cm LE y 12,5 kg; 
82 cm LE y 8,25 kg en Leguízamo para el 
río Putumayo y con la misma longitud y 
peso para el río Amazonas (Agudelo et al. 
2000). Para la presente década, los regis-
tros de la base de datos del Instituto SIN-
CHI determinan un máximo de 83 cm LE y 
7 kg de peso total en Tarapacá y 82 cm LE, 
7,6 kg para Leguízamo en el río Putumayo 

Distribución geográfica de Platynematichthys 
notatus. 

y 78 cm LE en Leticia. La relación longitud 
estándar y peso total para la especie es Wt 
= 0,0000163*LE3,01 para el bajo río Caque-
tá (Agudelo 1994) y Wt = 0,00002*LE2,92 
(Agudelo 1997). Para la parte alta del río 
Putumayo, la ecuación se expresa como 
Wt = 0,00005*LE2,627. Igualmente, en este 
sector la talla promedio de captura es de 
42±9,3 cm (Figura 133).

Edad y crecimiento
Sin referencias para la Amazonia colom-
biana o sectores geográficos aledaños. Sin 
embargo, utilizando la Formula de Pauly 
(1984), se determinó la mayor longitud 
asintótica (L∞) para la década del 90 en 
89,4 cm LE para La Pedrera en el río Ca-
quetá y 87,3 cm para Tarapacá en el río 
Putumayo.

Hábitat
Cauce principal de los ríos, donde busca 
las zonas de aguas profundas. También 
en playas. Habita tanto en aguas blancas 

Figura 133. Distribución de frecuencias relativas de  Platynematichthys notatus en la cuenca alta del 
río Putumayo.
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como negras y claras (Salinas y Agudelo 
2000, Santos et al. 2006).

Alimentación
Piscívora, consume picalones (Pimelodus 
spp), bocachico (Prochilodus spp) y chillón 
(Potamorhina spp); puede complementar su 
dieta con el consumo de crustáceos como 
camarones y semillas de guamo (Salinas y 
Agudelo 2000, Santos et al. 2006).

Reproducción
Para el sector de Araracuara y Pedrera (Ca-
quetá) se han reportado individuos madu-
ros en el mes de mayo, coincidiendo con 
el período de aguas ascendentes (Agudelo 
1994, Muñoz 1993). A la altura de Leticia 
los individuos de esta especie han sin-
cronizado su período reproductivo con el 
inicio de la época de aguas altas y realizan 
desoves totales (Salinas y Agudelo 2000, 
Santos et al. 2006).  La talla media de ma-
durez para las hembras en La Pedrera es de 
76,4 cm LE (Agudelo 1994).

Migraciones
Usma et al. (2009) la clasifican como una 
especie de migraciones grandes (500-
3000 km), longitudinal y transfronteriza. 
Para el río Caquetá se reportan migracio-
nes para el último cuatrimestre del año 
conjuntamente con otros bagres de ta-
maño medio, por lo que incrementan sus 
capturas (Agudelo 1994, Rodríguez 1991). 

Aspectos pesqueros

Método de captura. Principalmente 
con anzuelos y cordeles en los ríos Caquetá 
y Putumayo, aunque también se utilizan 
redes agalleras y a veces arpones.  En el 
río Amazonas gran parte de los ejemplares 
son extraídos utilizando redes (Agudelo 
1994, Agudelo et al. 2000, Castro 1986, 

Rodríguez 1991, Salinas 1994, Salinas y 
Agudelo 2000). Las proporciones de cap-
tura en orden son: cuerdas (68%), mallas 
(30,2%) y el arpón (1%) (Agudelo et al. 
2000). En la pesca con anzuelo es frecuen-
te el uso de carnada viva, particularmente 
bocachico (Prochilodus spp), chillón (Pota-
morhina spp), algunos Gymnotiformes y 
lombriz capitana (subclase: Oligochaeta).

Desembarcos. En casi todos los centros 
de acopio de pescado en la Amazonia, es 
común observar la agrupación de varias 
especies bajo una misma categoría. En 
estas circunstancias, la estimación de 
los desembarcos puede ser subestimada. 
Para La Pedrera, esta especie representó el 
0,3% de los desembarques de 1992 (Agu-
delo 1994). 

Procesamiento y mercadeo. Es comer-
cializada en fresco, eviscerado y con cabe-
za, en algunas localidades alejadas de la 
Amazonia este producto es conservado en 
salmuera o secado al humo. Los comprado-
res en las zonas de pesca e intermediarios 
locales en los centros de acopio de Leticia 
y en la subcuenca del Putumayo y Caquetá, 
adquieren este pez bajo un costo similar 
que el simí (C. macropterus) y barbiplancho 
(P. pirinampu), dado que tienen talla y pe-
sos muy similares. A pesar de ello, ante el 
consumidor de las ciudades colombianas 
del interior este bagre se vende por un pre-
cio mayor que supera el 200% de lo pagado 
en región.

Indicadores de estado de la especie. 
Sin referencias para la Amazonia colom-
biana o sectores geográficos aledaños. A 
pesar de la rareza histórica de la especie 
en las pesquerías de los diversos ríos de 
la región, se considera que la especie no 
se encuentra en estado de amenaza por 
efectos de la pesca. De cualquier forma, 

es de vital importancia que por lo menos 
se logre determinar prontamente, su lon-
gitud de madurez y el reglamentar la talla 
mínima para cada una de las cuencas en la 
Amazonia colombiana.

CUENCA DEL ORINOCO
información biológico-pesquera 

Talla y peso
En el alto Meta la captura de esta especie 
es muy esporádica y las tallas varían entre 
39 y 71 cm LE; en Puerto Carreño entre 30 
y 78 cm LE; en el Guaviare entre 45 y 99 
cm LE y en Inírida entre 35 y 82 cm LE. 
En el delta del Orinoco la talla máxima 
encontrada es de 565 mm LT, con 1,4 kg. 
En el Orinoco medio, la talla máxima ob-
servada ha sido de 1070 mm LT (Novoa et 
al. 1982) con un peso cercano a los 3 kg.  
Los ejemplares de mayor talla promedio 
(superior a 50 cm de LE), se registran en el 

Observaciones adicionales
Es indispensable determinar rasgos de 
vida de este bagre en la región amazónica, 
aspectos de la dinámica poblacional  y el 
tipo de migraciones que realiza.  

Autores ficha Amazonas: 
César Augusto Bonilla-Castillo, Edwin Agudelo Córdoba y Astrid Acosta-Santos

río Guaviare, donde es constante el regis-
tro de la especie en todos los años mues-
treados (Tabla 88). En los demás centros 
de acopio de la Orinoquia colombiana la 
especie es poco frecuente y pueden pasar 
años sin que se registre.

Hábitat
Los adultos usan el cauce principal de los 
ríos. Aparentemente la especie prefiere 
aguas profundas y no ha sido observado 
en los rebalses del río ni en las lagunas. En 
Venezuela Novoa (2002), señala que los ju-
veniles son muy abundantes en las zonas 
profundas de los caños del delta del Orino-
co, así como en áreas estuarinas. 

Tabla 88.  Talla media de captura (LE cm) de Platynematichthys notatus en puertos pesqueros de la 
Orinoquia. Fuente: Ajiaco-Martínez y Ramírez-Gil (2006), SIPA-Incoder-CCI (2006), SIPA-MADR-CCI 
(2007, 2008, 2009).

Municipio 2005 2006 2007 2008
Arauca -- -- -- --

Puerto López -- 50 60,5 --
Puerto Gaitán 51 -- -- --

Puerto Carreño 51,2 43,1 43,6 --
San José del Guaviare 70,3 52 59,2 67,7

Inírida 53,8 -- 49,4 --
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Alimentación
Piscívora. En el río Guaviare, Agudelo et 
al. (2000), encuentran en su contenido es-
tomacal  pimelódidos (nicuros), carácidos 
(Salminus affini) y hasta un fruto vegetal 
de Inga sp. (guamo). Adicionalmente, No-
voa y Ramos (1982) y Castillo et al. (1988) 
señalan que la especie también consume 
pequeños carácidos y gimnótidos.

Reproducción
En la Orinoquia colombiana se han re-
gistrado ejemplares maduros de marzo 
a mayo en el alto río Meta (Ramírez-Gil 
1987). En el río Guaviare se observa el 
mayor número de ejemplares maduros 
en mayo y julio (Rodríguez 1997). Según 
Novoa (2002) en el Orinoco medio se han 
detectado ejemplares maduros de marzo a 
mayo.

Migraciones
Aparentemente presenta una migración 
reproductiva durante el período de aguas 
ascendentes, tanto en el río Meta como 
en el Guaviare, pero es en este último río 
donde es más notoria la presencia de esta 

especie, ya que en el río Meta se ha vuelto 
muy poco frecuente su captura.

Aspectos pesqueros

Método de captura.  Aparejos de pes-
ca activos como la malla rodada y pasivos 
como los calandrios, las líneas de mano y 
la malla estacionaria. De estos, en el 2009, 
las capturas logradas con  malla rodada, 
calandrio y  líneas  fueron muy similares, 
cercanas al 30%  del total para cada uno, el 
porcentaje restante correspondió a la ma-
lla estacionaria.
 
Desembarcos.  Los desembarcos d en los 
cuatro años analizados han descendido de 
4,1 toneladas en el año 2006 a  0,2 tonela-
das en el 2007,  con un ligero repunte para 
el 2009 cuando salieron  2,8 toneladas 
(Figura 134). En la Orinoquia colombiana, 
con base en el promedio de desembarco 
anual por centro de acopio para los años 
analizados (2005 a 2009), se pudo esta-
blecer que Puerto Carreño es el principal 
centro de desembarco de P. notatus, pues 
aporta el 34,6% de la captura total para 

Figura 134.  Desembarcos (t) de Platynematichthys notatus en los puertos pesqueros de la Orinoquia. 
Periodo 2006-2009. Fuente: Incoder-CCI (2007), MADR-CCI (2008, 2009, 2010).

Figura 135. Desembarcos mensuales (t) de Platynematichthys notatus en la Orinoquia. Periodo 2006-
2009. Fuente: Ajiaco-Martínez y Ramírez-Gil (2006), SIPA-Incoder-CCI (2006), SIPA-MADR-CCI 
(2007, 2008, 2009).

Autores ficha Orinoco:   
Hernando Ramírez-Gil, Rosa Elena Ajiaco-Martínez y Carlos A. Lasso

Tabla 89.  Desembarcos (t) de Platynematichthys notatus por centro de acopio. Fuente: Ajiaco-Martínez 
y Ramírez-Gil (2006), SIPA-Incoder-CCI (2006), SIPA-MADR-CCI (2007, 2008, 2009).

Municipio 2005 2006 2007 2008 2009
Arauca -- -- -- 0,02 --

Puerto López -- 0,2 0,01 -- 0,011
Puerto Gaitán 0,1 0,2 0,08 0,009 0,008

Puerto Carreño 0,6 1,5 0,3 0,4 1,3
San José del Guaviare 0,3 0,8 0,8 0,8 0,7

Inírida 0,02 1,5 1,2 0,3 0,7

la región, seguido por Inírida, con 31,4% 
y San José del Guaviare con el 28,7%. Los 
demás centros de acopio solo contribuyen 
con el 5,3% de la captura total (Tabla 89).

Procesamiento y mercadeo. El único 
proceso que se hace en la región a la espe-
cie es el eviscerado; se presenta al mercado 
en estado fresco o enhielado.  El principal 
destino de la especie una vez capturada 
es el consumo en los municipios donde se 
captura (60%), el restante se comercializa 
en Bogotá, Villavicencio y Granada.
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Platysilurus mucosus 
(Vaillant 1880)

Nombre común y/o indígena
Colombia: mandi, mala carna-
da; Perú: mota, toa, barbatus.

Distribución geográfica de Platysilurus mucosus.

Caracteres distintivos
De color pardo o gris en el dorso y vien-
tre blanco, con ocho manchas circulares 
en los costados, la primera y más grande 
ubicada posterior al opérculo y las res-
tantes de igual tamaño o más pequeñas 
que el diámetro del ojo. Aleta caudal con 
el lóbulo inferior negro y más largo que el 
superior, ambos terminados en filamen-
tos. Boca subterminal, con la maxila un 
poco más larga que la mandíbula; barbi-
llas maxilares muy largas con un engrosa-
miento membranoso en la base.

Talla y peso
Alcanza hasta 20 cm LE (Burgess 1989).
 
Distribución geográfica 

Países: Bolivia, Brasil, Colombia, Perú y 
Venezuela.
Cuencas en Colombia: Amazonas y Ori-
noco (Maldonado-Ocampo et al.  2008). 
Subcuencas: Amazonas (Caquetá) (Bo-
gotá - Gregory y Maldonado - Ocampo 
2006); Orinoco (Arauca, Meta) (Lasso et 
al.  2004).

Hábitat
Crepusculares (Galvis et al. 2006).

Alimentación
Carnívoro (Galvis et al. 2006).

Uso
Especie ornamental en Perú (Galvis et al. 
2007b).

Referencia de identificación
Burgess (1989).

Autores: 
Paula Sánchez-Duarte y Carlos A. Lasso

Platystomatichthys 
sturio 
(Kner 1858)

Nombre común y/o indígena
Colombia: doncella, cucharo ra-
tón; Brasil: braço de moça.

Distribución geográfica de Platystomatichthys 
sturio.

Caracteres distintivos
Bagre con la cabeza muy deprimida y el 
rostro muy prolongado debido a que la 
maxila sobrepasa ampliamente la mandí-
bula y se proyecta sobre esta. Parches de 
dientes triangulares, distribuidos en ban-
das. Barbillas osificadas en la mayor parte 
de su longitud que sobrepasan la longitud 
total del pez. Ojos pequeños, ubicados en 
posición superior y una amplia fontanela 
que los sobrepasa. Cuerpo de color gris 
oscuro en el dorso que se aclara hacia los 
flancos y el vientre. Presenta dos o más 
manchas circulares en los flancos. Aleta 
dorsal i, 6 y caudal ampliamente furcada. 

Talla y peso
Alcanza los 40 cm LE y 265 g (Morales-
Betancourt y Sánchez-Duarte obs. pers.). 
 
Distribución geográfica 

Países: Brasil, Colombia, Ecuador, Perú y 
Venezuela.
Cuencas en Colombia: Amazonas (Mal-
donado-Ocampo et al. 2008). 
Subcuencas: Amazonas (Caquetá, Pu-
tumayo) (Bogotá-Gregory y Maldonado-
Ocampo 2006, Galvis et al. 2006).

Hábitat
Bentónico, en ríos de aguas blancas y la-
gunas de aguas negras, así como entre la 
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vegetación ribereña (Galvis et al. 2007, Sa-
linas y Agudelo 2000).

Alimentación
Omnívoro, sin más datos (Salinas y Agu-
delo 2000).

Reproducción
Sin datos.

Uso
Pesca comercial y consumo local (Salinas y 
Agudelo 2000).

Método de captura. Se captura con es-
pineles, cuerdas sencillas y trasmallo (Gal-
vis et al. 2007, Salinas y Agudelo 2000).

Referencia de identificación
Kner (1858).

Autores: 
Paula Sánchez-Duarte y Carlos A. Lasso

Pseudoplatystoma 
magdaleniatum 
Buitrago-Suárez y Burr 2007

Nombre común y/o indígena
Bagre rayado, bagre pintado, 
bagre tigre, bagre, pintadillo.

Categoría nacional
En Peligro Crítico (CR) (A1d) (Mojica et 
al. 2002a). Identificado en el libro como 
Pseudoplatystoma fasciatum.
 
Caracteres distintivos
Cabeza deprimida con un proceso occipi-
tal largo que alcanza a unirse a las placas 
predorsales de la aleta dorsal y una larga  
fontanela en la región media del cráneo. 
Mandíbula superior más larga que la infe-
rior. Dientes pequeños localizados en ban-
das sobre las maxilas y en parches sobre el 
vómer y el palatino. Coloración del cuerpo 
variable, superficie dorsal del cuerpo gris 
oscuro, superficie ventral blanca y con 
bandas oscuras trasversales.

Talla y peso
Es la especie de mayor tamaño en la cuen-
ca del Magdalena y junto con el bocachico 
(Prochilodus magdalenae), conforman las 
especies símbolo de la pesquería conti-
nental del país. Dahl (1971) menciona que 
puede alcanzar 150 cm LE y hasta 70 kg 
de peso. Valderrama et al. (1993) repor-
tan que la talla media de captura entre los 
años 1989-1992 estuvo entre 68,3-79,4 
cm LE. En épocas recientes sus tallas de 
captura han disminuido marcadamente 

en especial en el Bajo Magdalena (Tabla 
90). Existe una aparente diferenciación de 
tamaños en la captura de acuerdo al sec-
tor de la cuenca. Arce (2008) observó en 
la zona de la cuenca media-Alta  (Honda, 
Tolima) mayores tallas con rangos meno-
res que los encontrados a medida que se 
desciende por el cauce hacía Puerto Berrío  
(Medio Magdalena), donde la talla media 
se reduce pero aumenta el rango. La Fun-
dación Humedales (2010) reportó tallas 
de captura en el Bajo Magdalena-Isla de 
Mompox de 42,3 cm LE. Valderrama et al. 
(1993) mencionan que este hecho pueden 
deberse más  a la selectividad de los artes 
usados en cada sector que a una distribu-
ción diferencial por edades o tamaños.

Los pesos máximos recientes registrados 
son ejemplares con 10,3 kg con tamaños 
de 107 cm LT y  97,1 cm LE (Fundación 
Humedales 2010). En el río Samaná Sur 
y sus afluentes, el río La Miel y Manso, 
Isagen-Universidad de Antioquia (2008) 
reporta una talla media de 74 cm LE y el 
peso (total) medio 4320 g (rango = 2000-
7000g). Los parámetros de la relación 
peso a talla para algunas localidades de la 
cuenca Magdalena se relacionan en la ta-
bla 91.
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Edad y crecimiento
Zárate (1991) determinó los parámetros 
de crecimiento (longitud máxima teórica 
L∞ y tasa de crecimiento k), basado en in-

Tabla 90. Tallas medias de captura (TMC) de Pseudoplatystoma magdaleniatum en la cuenca Magdalena.

Año Sector TMC    
(LE cm) n Intervalo 

(LE cm) Fuente

1973 Toda la cuenca 92 963 40-140
Valderrama 
et al. (1988)

1986
Bajo Magdalena y 

Bajo San Jorge
58 2908 20-95

1986 Medio Magdalena 73 1059 40-105
1986 Bajo Cauca 73 133  -

1989
Medio Magdalena 
(Barrancabermeja)

68 775 51-111

Valderrama 
et al. (1993)

1990
Medio Magdalena 
(Barrancabermeja)

67 856 39-110

1991
Medio Magdalena 
(Barrancabermeja)

69 840 49-106

1992
Medio Magdalena 
(Barrancabermeja)

79 501 50-114

2008 Media-Alto (Honda) 69 - 55-95 Arce (2008)

2008
Medio Magdalena 

(Pto. Berrío)
64 - 40-101 Arce (2008)

2010
Bajo Magdalena 
-Isla Mompox)

42 1840 13-97
Fundación 

Humedales (2010)

formación de tallas para el bagre rayado 
en el sector del Bajo Magdalena. Encontró 
para machos (L∞= 129 cm, k = 0,29 año-1 , 
to = 0,5  ), hembras (L∞= 144 cm, k =0,23 
año-1, to =  0,71 ) y sexos combinados (L∞= 

Tabla 91. Talla media (LE cm)  y relación talla-peso en la población de Pseudoplatystoma magdaleniatum 
en la cuenca del río Magdalena. Fuente: Arce (2008), MADR-CCI (2007, 2008, 2009, 2010), Jiménez-
Segura et al.  (2009a), Fundación Humedales (2010). 

Año N Talla 
media Relación R2 Cuenca, localidad

2007 2216 - P= 0,0532 *LE 2,63 0,81 Magdalena
2008 85 - P= 0,0006 *LE 3,64 0,69 Magdalena (cuenca media)

2009 1245 75,3 P= 0,022 *LE 2,28 0,90
Magdalena, Puerto 
Berrío (Antioquia)

2009 815 - P= 2,450 *LE 1,75 0,76 Magdalena

2010 1840 42,3 P = 0,376*LE2,6646 0,74
Bajo Magdalena 
Isla de Mompox

145 cm , k = 0,26 m año-1 , to = 0,67 ). Con 
estos resultados, se estableció que el bagre 
alcanzaría la talla mínima legal de 80 cm 
LE entre los 2-3 años de edad.

Distribución geográfica

Países: Colombia.
Cuencas en Colombia: Magdalena 
(Maldonado-Ocampo et al. 2008).
Subcuencas: Magdalena (Cauca, San Jor-
ge)  (Dahl 1971).

Hábitat
Generalmente se refugian en palizadas 
(restos de árboles sumergidos).  Según su 
frecuencia media de captura y muy baja 
abundancia puede ser considerada como 
una especie rara  en las ciénagas de la 
cuenca media del río Magdalena (Jimé-
nez-Segura et al. 2009a). En cambio, Fun-
dación Humedales (2010) la registra como 
la tercera especie en abundancia en el sec-
tor de la Isla de Mpmpox. Según Isagen-
Universidad de Antioquia (2008), la espe-
cie tiene bajas abundacias y frecuencias en 
las asociaciones ícticas de las migraciones 
en el río Samaná Sur y afluentes, río La 
Miel y Manso.

Alimentación
Piscívora.

Reproducción
MADR-CCI (2007) establecieron que la ta-
lla media de madurez se alcanza a los 79 
cm LE,  coincidiendo con Valderrama et al. 
(1988) para toda la cuenca; la mayor pro-
porción de ejemplares maduros se observa 
de mayo a junio. Valderrama et al. (1993) 
determinaron la talla media de madurez 
un  poco mayor en el Medio Magdalena 
con 81 cm LE para sexos combinados, 65 
cm LE para machos y 89 cm LE para hem-

Distribución geográfica de Pseudoplatystoma 
magdaleniatum.

bras. Igualmente estos autores establecie-
ron que a lo lago del año se observa pre-
sencia de individuos maduros pero que las 
épocas de abundancia de ejemplares ma-
duros es durante la bajanza (abril- mayo) 
y bajanza de mitaca (septiembre-octubre). 
En la cuenca media de la cuenca, Jiménez-
Segura et al.  (2009b) afirman que la pro-
porción sexual de la población presente en 
la cuenca media del río Magdalena es de 1 
H: 1 M pero durante la temporada repro-
ductiva la proporción cambia a favor de los 
machos 1 H: 2 M. El número de ovocitos 
maduros por gramo de hembra fue 52,2 (± 
28,8) ovocitos.g-1. El diámetro medio de 
los ovocitos fue 0,9 ± 0,13 mm (n= 1603) 
y la clase de diámetro dominante fue 
0,91 - 1 mm. La especie desova en el cauce 
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principal de los ríos. Jiménez-Segura et al. 
(2010b) encontraron larvas de P. magdale-
niatum derivando por el canal principal del 
río Magdalena e ingresando a las ciénagas 
presentes en el área cenagosa cercana a 
Puerto Berrío (Antioquia) en el momento 
máximo de aguas altas en los dos periodos 
de crecientes que se suceden en el año. 

Migraciones
Migratoria local y de movimientos medios 
(100-500 km) (Usma et al. 2009). Estos 
movimientos a lo largo del cauce de los ríos 
son más evidentes cuando el nivel del río 
comienza a descender. Presenta migracio-
nes tanto tróficas como reproductivas. Los 
individuos adultos y preadultos migran 
desde las planicies de inundación hacia los 
cauces principales. La principal migración 
se realiza durante la subienda durante las 
temporadas de aguas bajas en el río. Los 
pescadores en la cuenca del Magdalena 
afirman que sus migraciones tróficas se 
suceden luego de que individuos de espe-
cies de Characiformes (p.e. arenca Tripor-
theus magdalenae, o bocachico  Prochilodus 
magdalenae), han comenzado a migrar. 
Basados en la presencia de individuos con 
gónadas en reposo, en particular, cuando 
el porcentaje de individuos desovantes se 
incrementa durante las aguas subiendo y 
aguas altas, Jiménez-Segura et al.  (2009b) 
confirman que parte de la población de P. 
magdaleniatum que ha migrado, no lo hace 
sólo para reproducirse. 

Aspectos pesqueros

Método de captura.  Redes de deri-
va (atarrayas barrederas, redes agalleras 
como mallas y trasmallos), de arrastre 
playero o encierro (chinchorros en los ríos, 
chinchorras en las ciénagas), de caída (ata-
rrayas) y anzuelos. Los pescadores en la 
cuenca media del río Magdalena utilizan 

una gran atarraya (atarraya barredera) 
con la cual cubren zonas donde hay restos 
de árboles (“palizadas”) que se encuentran 
inmersos, luego uno o dos pescadores se 
sumergen, al tacto exploran la palizada y 
una vez detectan la presencia de ejempla-
res de Pseudoplatystoma magdaleniatum le 
ensartan en el opérculo o en la boca gran-
des anzuelos, de los que son inmediata-
mente halados a la superficie. Arce (2008) 
define que la frecuencia de uso de los dife-
rentes artes se relaciona con el sector de 
la cuenca. En el sector de Honda (Tolima) 
en el Medio-Alto Magdalena se prefiere 
utilizar la atarraya mientras que hacia el 
Medio Magdalena  preferencialmente se 
usa la atarraya barredera y el chinchorro. 
También Valderrama et al. (1993) mencio-
nan que los artes de pesca son diferentes 
de acuerdo a la época asociada al nivel del 
río, en verano se utiliza principalmente el 
chinchorro, la chinchorra y barredera, y en 
aguas altas es usado el trasmallo o mallón 
y la atarraya barredera.

Desembarcos. Tradicionalmente ha sido 
la segunda especie después del bocachico 
en  cuanto a desembarques en la cuenca 
Magdalena. Se ha observado una declina-
ción marcada de éstos (Figura 136), pasan-
do de cerca de 25.000 t anuales  en 1977 
(Zárate et al. 1983) a menos de 1.400 t en 
el 2009 (MADR-CCI 2010).  En la década 
de los años 70 alcanzó a representar más 
del 50% de las capturas en el río durante 
la subienda (Valderrama y Zárate 1989).  
Es la especie en la cuenca con mayor valor 
comercial y posee una alta demanda en los 
centros finales de consumo como Bogotá 
y Medellín. Para un sector el sector no-
roccidental de la Isla de Mompox con 500 
km2 de planicies de inundación la Funda-
ción Humedales (2010), han registrado 
capturas anuales de 142 t, con un valor de 
$356,5 millones. En el río Magdalena, los 

principales desembarcos se realizan en los 
puertos comerciales de Barrancabermeja 
(Santander), Puerto Berrío (Antioquia), 
Magangué (Bolívar), Chimichagua (Cé-
sar) y El Banco (Magdalena) (MADR-CCI 
2007). La dinámica de la captura sigue un 
patrón asociado al nivel del río y una alta 
variabilidad mensual inter-anual (Figura 
137). Se observa que  las mayores capturas 
ocurren durante aquellos meses del año 
cuando el río presenta una reducción im-
portante en su nivel (diciembre-enero), no 
obstante la variabilidad en los desembar-
cos mensuales es bastante notoria.

Procesamiento y mercadeo. Aproxi-
madamente el 75% de los ejemplares cap-
turados son comercializados en fresco 
(eviscerados o entero) y el 20% congelados 
(MADR-CCI 2010). En algunas regiones 
es comercializado como seco-salado en 
especial en la temporada de Semana San-
ta. En el río Magdalena, los principales 
desembarcos se realizan en los puertos 
comerciales de Barrancabermeja (Santan-

Figura 136. Desembarcos (t) de Pseudoplatystoma magdaleniatum en la cuenca Magdalena. Fuente: Zá-
rate et al. (1983) para el periodo 1977-1982 y MADR-CCI (2010) para el periodo 2005-2009.

der), Puerto Berrío (Antioquia), Magangué 
(Bolívar), Chimichagua (César) y El Banco 
(Magdalena) (MADR-CCI 2007). En el 
Bajo Cauca el principal puerto es Caucasia.

Indicadores de estado de la especie. 
La disminución en más de un 90% de las 
capturas en los últimos 30 años, y  un au-
mento del volumen de aprovechamiento 
de ejemplares jóvenes con tallas pequeñas 
son unos indicadores básicos del grave es-
tado de la población de bagre rayado en 
la cuenca Magdalena. La fuerte presión 
pesquera se refleja en las tallas medias de 
captura. De acuerdo a MADR-CCI (2007) 
estas han disminuido  hasta  58 cm LE en 
2006  indicando que  el 85% de los ejem-
plares observados estuvieron por deba-
jo de la talla mínima legal (80 cm). En la 
cuenca media del río Magdalena, Jiménez-
Segura et al. (2009b) afirman que el 60% 
de lo capturado se encontró por debajo de 
la talla legal  y la Fundación Humedales 
(2010) en el Bajo Magdalena mencionan 
que solamente el 2% de las capturas po-
seen tallas superiores a la mínima legal. 
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Finalmente, aplicando modelos analíti-
cos, desde el año 1992 (Zárate 1991) ya  
había determinado el marcado estado de 
sobrepesca de la especie, el cual ha sido 
reafirmado recientemente por MADR-CCI 
(2007). Por lo tanto, acciones urgentes de 
manejo deben ser establecidas asociadas 
con el control al  periodo de veda y que 
además involucren amplias estrategias de 
concientización y cogestión de ordenación 
pesquera en la cuenca. 

Figura 137. Desembarco medio mensual  de Pseudoplatystoma magdaleniatum en el río Magdalena. 
Periodo 1993- 2009. Fuente: MADR-CCI (2010). 

Referencia de identificación
Buitrago-Suárez y Burr (2007).

Observaciones adicionales
La validez taxonómica de esta especie ha 
sido confirmada con estudios de sistemá-
tica molecular de Carvalho-Costa et al. 
(2011).

Autores:   
Mauricio Valderrama B., Luz F. Jiménez-Segura, Ricardo Álvarez-León, Ginna González-
Cañon, Fredy Salas G., Sandra Hernández Barrero y Mauricio Zarate Villareal

Pseudoplatystoma  
metaense  
Buitrago–Suárez y Burr 2007

Nombre común y/o indígena
Bagre rayado, bagre rayao, cabezón.

Categoría nacional
En Peligro (EN) (A1d, A2d) (Mojica et al. 
2002a). Esta especie esta recientemente 
reclasificada taxonómicamente para la 
cuenca del Orinoco, anteriormente se de-
nominaba Pseudoplatystoma tigrinum.

Caracteres distintivos
Presencia de machas negras distribuidas 
al azar en la región oscura del cuerpo (dor-
so superior); lados del cuerpo con no más 
de cinco bandas oscuras verticales, aleta 
adiposa con 5 a 7 manchas; áreas circun-
vecinas sobre los radios procurrentes de 
la aleta caudal con pocas manchas. Fonta-
nela frontal se extiende hasta la base del 
proceso supraoccipital. Los lados de la ca-
beza en vista dorsal son rectos o cóncavos 
a diferencia de P. orinocoense que es recto 
o convexo. La principal diferencia con P. 
orinocoense es que en esta última especie 
la fontanela craneal solo alcanza un poco 
más allá de los ojos, además P. orinocoense 
tiene la cabeza más achatada y ancha que 
P. metaense. 

Talla y peso
El rango de tallas  de captura de esta es-
pecie en el río Arauca varió entre 22 y 104 
cm LE; en el alto Meta entre 28 y 106 cm 

LE; en Puerto Carreño entre 30 y 112 cm 
LE; en el Guaviare entre 45 y 107 cm LE y 
en Inírida entre 34 y 114 cm LE (Incoder 
– CCI 2007). El ejemplar de mayor tama-
ño observado entre 2005 y 2009 en toda 
la Orinoquia Colombiana medía 132 cm 
de LE, que correspondió a una hembra. En 
la Orinoquía venezolana la talla máxima 
fue 95 cm LE. Se han reportado ejempla-
res con pesos mayores a los 12 kg (Novoa 
2002). 

Las tallas medias de captura de P. metaen-
se para los diferentes centros de acopio de 
la Orinoquia, en los años 2005 al 2009 se 
observan en la tabla 92. En esta se apre-
cia que las menores tallas de captura de la 
especie se registran en el sector de Arau-
ca zona que se encuentra relacionada con 
la planicie inundable que se continua ha-
cia Venezuela en la región del río Apure 
y que aparentemente es una zona de ali-
mentación y crecimiento de los estados 
preadultos tanto de P. orinocoense, como 
de P. metaense. En los demás sectores de la 
Orinoquia se presentan tallas intermedias 
de captura que fluctúan en los diferentes 
años, y llama la atención que es en San 
José del Guaviare donde la especie regis-
tra los mayores tamaños promedio. Este 
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último centro de acopio estuvo limitado a 
la actividad pesquera por problemas de or-
den público aproximadamente por más de 
ocho años, lo que posiblemente permitió 
que los ejemplares alcanzaran tallas supe-
riores. De todas maneras, tanto el sector 
del alto Meta (Puerto López, Puerto Gai-
tán) como el alto Guaviare, son zonas de 
reproducción de estas especies. Por tanto 
son los ejemplares adultos los más común-
mente capturados por la pesca comercial.
 

Tabla 92.  Talla media de captura (LE cm) de Pseudoplatystoma metaense en puertos pesqueros de la Ori-
noquia. Fuente: Ajiaco-Martínez y Ramírez-Gil (2006), Incoder-CCI (2007), MADR-CCI (2008, 2009, 
2010).

Municipio 2005 2006 2007 2008 2009
Arauca 46,9 69,3 56 60,7 73,2

Puerto López 57,1 73,9 57 78,3 83,6
Puerto Gaitán 66,2 68,5 51 63,8 87

Puerto Carreño 61,4 77,7 66 45,8 101
San José del Guaviare -- 107 70 88 103,3

Inírida -- 74,1 61 65,3 71,6

La ecuación de relación longitud peso para 
las diferentes subcuencas fue estimada en 
el año 2007: río Arauca, W=0,0065LS3.125 
con R2 = 0,93;  río Meta W=0,0145LE2.952 con 
R2 = 0,92; río Guaviare, W=0,0077LE3.064 
con R2 = 0,97 y para toda la cuenca en el 
área Colombiana W=0,0156LE2.923 con R2 

= 0,92 (MADR-CCI 2007). Reid (1983) en-
contró una relación  W=0,0108LE3.003  en el 
río Apure (llanos venezolanos). 

Edad y crecimiento
Reid (1983) con base en información co-
lectada durante tres años (1980-1983), 
estimó las siguientes ecuaciones de creci-
miento para P. metaense: 

Sexo Ecuación de Von Bertalanffy
Machos Lt = 146 (1 - e -0.1149(t+0.9793))

Hembras Lt = 173 (1 - e -0.0887(t+1.1117))

Reid (1983), estima que P. metaense al-
canzará el 95% de su largo máximo a los 
25 años los machos y las hembras a los 30 
años. Además evidencia que durante los 
primeros cinco años se presenta la mayor 
tasa de crecimiento relativo de la especie. 

Distribución geográfica

Países: Colombia y Venezuela
Cuencas en Colombia: Orinoco (Maldo-
nado-Ocampo et al. 2008).

Subcuencas: Orinoco (Atabapo, Arauca, 
Guaviare, Inírida, Meta, Vichada) (Lasso 
et al. 2009). 

Hábitat
Cauce principal de los grandes ríos y áreas 
inundadas pero abiertas, y dada la varie-
dad de especies que consume se considera 
que suele alimentarse en toda la columna 
de agua.     

Alimentación
Pseudoplatystoma metaense tiene hábitos 
alimenticios ictiófagos. Según Reid (1983), 
es común encontrar en su contenido esto-
macal ejemplares de coporos, anostómi-
dos, cuchillos y bagres, mientras que los 
juveniles  inferiores a 10 cm LE presentan 
en sus contenidos insectos acuáticos. Este 
autor también señala que las dos especies 
podrían diferenciarse en que P. metaense 
se alimenta preferiblemente en la noche, 

mientras que P. orinocoense es más activo 
en el día (Novoa y Ramos 1982).

Reproducción
La época de reproducción abarca los me-
ses de marzo a julio, con picos máximos 
en abril y mayo, coincidiendo con el inicio 
del periodo de lluvias (Ajiaco-Martínez y 
Ramírez-Gil 1995). Esta especie presenta 
generalmente su ribazón reproductiva li-
geramente posterior a la de P. orinocoense.  
La talla media de madurez de P. metaense, 
fue estimada para el alto Meta en 67 cm 
LE para los machos y 102 cm LE para las 
hembras (Ajiaco-Martínez y Ramírez-Gil 
1995). En el río Guaviare este mismo ín-
dice de madurez  para machos y hembras 
fue calculado en  97 cm LE (Agudelo et al. 
2000). Barreto y Borda (2008) reportan 
para las hembras una TMMG de 71,5 cm 
LE y para los machos de 60,4 cm LE. La fe-
cundidad absoluta de la especie fue calcula 
en 152.000 huevos/kg de peso (Ajiaco-
Martínez y Ramírez-Gil 1995).  En Vene-
zuela Reid (1983), estimó una fecundidad 
absoluta de 1.500.000 huevos, mientras 
que Castillo  (2001) para el río Portuguesa, 
considera que esta  en 1134.420 ± 288.867 
ovocitos, con diámetro promedio de 0,79 
mm.

Migraciones
Pseudoplatystoma metaense en forma simi-
lar a P. orinocoense, presenta dos migracio-
nes, una de tipo alimenticio en ejemplares 
con tallas inferiores a la media de madurez 
gonadal en el inicio del período de aguas 
bajas y la segunda en el período de aguas 
descendentes, cuando aprovechan para 
capturar cardúmenes de peces que aban-
donan los rebalses, lagunas y áreas inun-
dadas. En esta época son más evidentes 
ejemplares con tallas superiores a la media 
de madurez. La migración reproductiva 

Distribución geográfica de Pseudoplatystoma 
metaense.

FAMILIA PIMELODIDAE

CATÁLOGO DE LOS RECURSOS PESQUEROS CONTINENTALES DE COLOMBIA

FAMILIA PIMELODIDAE

Pseudoplatystoma metaense

Pseudoplatystoma metaense

Ramírez-Gil y Ajiaco-Martínez



500 501

ocurre en el  período de aguas ascenden-
tes, cuando remontan desde las partes ba-
jas del río hasta las cabeceras para desovar 
y es en esta época, en que se registran los 
ejemplares de mayor tamaño (Ramírez-
Gil 1987). Usma et al. (2009), reportan las 
migraciones de esta especie como grandes 
(entre 500  y 3000 m), longitudinales y 
transnacionales

Aspectos pesqueros 

Método de captura.  La especie es cap-
turada con todos los tipos de artes de 
pesca utilizados en la cuenca del Orinoco: 
malla rodada y estacionaria, chinchorros, 
atarrayas, anzuelos, calandrio, rameros, 
guarales, arpón y flechas. Sin embargo, es 
la malla estacionaria la que contribuye con 
el mayor porcentaje (64,5%) de la captura 
total de P. metaense, seguido por los anzue-
los que contribuyen con el 21%, y la malla 
rodada con 9,4% (Incoder-CCI 2007).
 
Desembarcos.  Los desembarcos de P. 
metaense en la cuenca Orinoco para los 
años 2006 a 2009, han presentado varia-

ciones con un pico máximo en el 2007 y 
capturas que han fluctuado entre las 48 y 
120 toneladas (Figura 138). Este compor-
tamiento no es concordante con P. orino-
coense  y podría estar más relacionado con 
las fluctuaciones de los regímenes hidroló-
gicos, sin embargo se requieren más estu-
dios y comparaciones que expliquen estas 
relaciones y otros factores que puedan in-
fluir en las capturas, como los fenómenos 
sociales de violencia e inseguridad en las 
áreas de captura.                                                         

De la Orinoquia colombiana, Arauca es 
en promedio, el centro de acopio que más 
contribuye al total de desembarcos, con 
un 27,6% del total, seguido por Inírida 
con 25,7% y San José del Guaviare con el 
14,9%, los demás municipios (P. Carreño, 
P. López y P. Gaitán) sólo aportan el 31,8% 
a las capturas de esta especie (Tabla 93). 
Es de destacar que por ser Arauca el prin-
cipal centro de acopio de la Orinoquia para 
las dos especies de bagres que se capturan 
(P. orinocoense y P. metaense),  cualquier 
conflicto fronterizo con Venezuela puede 
limitar el comercio y así mismo verse re-

Figura 138.  Desembarcos (t) de Pseudoplatystoma metaense en los puertos pesqueros de la Orinoquia. 
Periodo 2006-2009.  Fuente: Incoder-CCI (2007), MADR-CCI (2008, 2009, 2010).

Tabla 93. Desembarcos (t) de Pseudoplatystoma metaense por centro de acopio. Fuente: Incoder-CCI 
(2007), MADR-CCI (2008, 2009, 2010).

Municipio 2005 2006 2007 2008 2009
Arauca 6,7 19,2 42,0 22,8 10,8

Puerto López 1,8 29,0 6,2 3,3 8,3
Puerto Gaitán 6,0 8,6 8,3 2,4 0,2

Puerto Carreño 6,3 18,5 4,8 2,8 10,2
San José del Guaviare --- 27,7 20,4 4,2 2,3

Inírida 0,2 1,2 36,9 12,0 44,3

flejado en los volúmenes totales comer-
cializados en la Orinoquia. Es posible que 
estos fenómenos igualmente contribuyan 
a las variaciones anuales que se observan 
en la figura 138.

Los desembarcos de P. metaense en Colom-
bia son bajos (por debajo de diez tonela-
das), durante la mayor parte del año (abril 
a octubre) y se incrementan en los meses 
noviembre a marzo, por encima de las diez 
toneladas. Este comportamiento es acorde 
con las migraciones de tipo alimenticio 
de la especie durante este último periodo, 
que es de aguas descendentes e inicio de 
aguas bajas. El 2009 presentó variaciones 
atípicas con un pico  por encima de las 20 
toneladas en el mes de febrero y capturas 
bajas para inicios de año (enero) y finales 
de año (noviembre y diciembre) (Figura 
139). 
      
Procesamiento y mercadeo. La espe-
cie al igual P. orinocoense es una de las más 
apetecida a nivel nacional. Se consume 
principalmente en los centros urbanos de 
Bogotá y Medellín, sin embargo se comer-
cializa igualmente en pequeños estableci-
mientos y plazas de mercado, en diversas 
regiones de la Orinoquia y del resto del 
país. La especie es vendida generalmente 
eviscerada, en estado fresco o enhielado, 
y en grandes almacenes usando como pre-

sentación los filetes congelados, adecua-
damente conservados y empacados.

Modelo de producción.  El rendimiento 
máximo sostenible (modelo de Thompson 
y Bell) indica que este recurso se encuen-
tra en los rangos de rendimiento máximo 
sostenible, estimado en 120,8 toneladas 
para la cuenca del Orinoco en Colombia 
(Barreto y Borda 2008). Los mismos auto-
res recomiendan no incrementar el esfuer-
zo para mantener el estado de equilibrio 
poblacional de la especie.

Indicadores de estado de la especie. 
Para la Orinoquia colombiana, la morta-
lidad total (Z) estimada para P. metaense 
mediante el modelo de Jones y van Zalin-
ge fue 0,3716 año-1 ± 0,008 y la mortalidad 
natural (M) fue calculada en 0,208 año-1, 
utilizando la ecuación empírica de Pauly. 
La tasa de explotación (E) se valoró en 
0,105 toneladas y una mortalidad por pes-
ca (F) de 0,0244, lo que implica un grado 
de aprovechamiento moderado (Barreto y 
Borda 2008).

Observaciones adicionales
La especie P. metaense, tiene un número 
cromosómico 2n=56 (9 metacéntricos, 8 
submetacéntricos, 5 subtelocéntricos, 6 
acrocéntricos), similar a lo reportado para 
la especie hermana P. orinocoense (Cama-
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Figura 139. Desembarcos mensuales (t) de Pseudoplatystoma metaense en la Orinoquia. Periodo 2006-
2009. Fuente: Incoder-CCI (2007), MADR-CCI (2008, 2009, 2010).

cho 1999). Los estudios de genética de 
poblaciones en esta especie usando como 
marcadores genéticos 20 enzimas, mues-
tra que P. metaense presenta menor varia-
bilidad genética que P. orinocoense (Ramí-
rez-Gil 2001), probablemente en respuesta 
a las características etológicas de esta últi-
ma especie cuyo hábitat es restricto a los 
canales principales de los ríos.

Recientemente, Carvalho-Costa et al. 
(2011) con base en estudios de sistemática 
molecular, plantean que P. metaense debe-
ría corresponder en realidad a P. tigrinum, 
especie que podría ser revalidada  para la 
cuenca.

Referencia de identificación
Ajiaco-Martínez y Ramírez-G (1995), Bui-
trago–Suárez  y  Burr (2007), Mago-Leccia 
et al. (1986). 

Autores:  
Hernando Ramírez-Gil y Rosa Elena Ajiaco-Martínez

Pseudoplatystoma  
orinocoense 
Buitrago–Suárez y Burr 2007

Nombre común y/o indígena
Bagre rayado, bagre rayao, cabezón.

Categoría nacional
En Peligro (EN) (A1d, A2d) (Mojica et al. 
2002a). La especie en el libro rojo estaba 
catalogada bajo la identificación de Pseu-
doplatystoma fasciatum. 

Caracteres distintivos
Bandas transversales negras perpendicu-
lares al eje medio del cuerpo, bien separa-
das entre sí, con presencia de bandas cla-
ras y oscuras sobre el tronco que exceden 
la línea lateral. La fontanela no alcanza 
el proceso occipital y no presenta hendi-
dura transversales en este proceso; perfil 
dorsal de la cabeza recto o convexo,  vista 
dorsal los lados de la cabeza son convexos. 
La diferencia de esta especie con P. orino-
coenses ya fueron descritas en la ficha de 
esta última especie. Adicionalmente, en 
P. metaense las bandas laterales de color 
negro intenso tienen forma irregular y su 
coloración es menos nítida. 
 
Talla y peso
El rango de tallas  de captura de esta es-
pecie en el río Arauca varía entre 41 y 132 
cm LE; en el alto Meta entre 29 y 129 cm 
LE; en Puerto Carreño entre 30 y 130 cm 
LE; en el Guaviare entre 42 y 131 cm LE y 

en Inírida entre 42 y 117 cm LE (Incoder – 
CCI 2007). El ejemplar de mayor tamaño 
observado entre 2005 y 2009 en toda la 
Orinoquia Colombiana medía 120 cm LE, 
y correspondió a una hembra. En la Ori-
noquia venezolana P. orinocoenses alcanza 
107 cm LE y puede superar los 12 kg (No-
voa 2002).

En la tabla 94 se presentan las tallas me-
dias de captura de P. orinocoense en los di-
ferentes centros de acopio de la Orinoquia, 
desde el año 2005 al 2009. Las tallas más 
bajas se observan en los sectores de Puerto 
López, Gaitán e Inírida y las mayores en 
Puerto Carreño y en San José del Guavia-
re.  No se registran variaciones importan-
tes en el tiempo.

En el 2007, la ecuación de relación longi-
tud - peso fue estimada para las siguientes 
subcuencas: río Arauca, W=0,0077LE3.101 
con R2 = 0,89;  río Meta W=0,0323LE2.76 
con R2 = 0,85; río Guaviare, W=0,007LE3.09 
con R2 = 0,93 y para la cuenca en área co-
lombiana W=0,0279LE2.788 con R2 = 0,87 
(MADR-CCI 2007). Reid (1983) encontró 
una relación  W=0,010LE3.046  en el río 
Apure (Orinoquía venezolana). 

Pseudoplatystoma orinocoense
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Tabla 94.  Talla media de captura (LE cm) de Pseudoplatystoma orinocoense en puertos pesqueros de la 
Orinoquia. Fuente: Ajiaco-Martínez y Ramírez-Gil (2006), SIPA-Incoder-CCI (2006), SIPA-MADR-CCI 
(2007, 2008, 2009).

Municipio 2005 2006 2007 2008 2009
Arauca 51 66 66,7 70,7 77,7

Puerto López 60,8 50,8 64,8 64,2 65,3
Puerto Gaitán 61,3 60,6 59,2 69,1 94,6

Puerto Carreño 66,5 68,7 75 83,2 81,8
San José del Guaviare -- 89 80 76,1 75,7

Inirida -- 65 69,8 -- 63

Edad y crecimiento
Reid (1983) con base en información co-
lectada durante tres años (1980-1983), 
estimó las ecuaciones de crecimiento para 
P. orinocoense en los llanos venezolanos 
(Tabla 95). Teóricamente P. orinocoense 
alcanzará el 95% de su largo máximo a 
los 22 años, los machos y a los 30 años las 
hembras. Se demuestra con esto, que exis-

Tabla 95. Ecuación de crecimiento para Pseudoplatystoma orinocoense en los llanos venezolanos. Fuen-
te: Reid (1983).

Sexo Ecuación de Von Bertalanffy
Machos Lt = 103 (1 - e -0.1224(t+1.7583))

Hembras Lt = 130 (1 - e -0.0978(t+1.4773))

te dimorfismo sexual en la tasa de creci-
miento de la especie, las hembras superan  
a los machos en talla y peso a partir de los 
cuatro años (Reid 1983). 

En Venezuela su edad y crecimiento fue 
estudiado recientemente por Gonzalez et 
al. (2010).

Distribución geográfica

Países: Colombia y Venezuela.
Cuencas en Colombia: Orinoco (Maldo-
nado-Ocampo et al. 2008).
Subcuencas: Orinoco (Arauca, Guaviare, 
Inírida, Meta, Vichada) (Lasso et al. 2004, 
2009). 

Hábitat
La especie prefiere las áreas inundadas, 
tanto de ríos de aguas blancas como de 
aguas claras y negras (esteros, lagunas) 
y pequeños caños afluentes de estos ríos, 

especialmente aquellos que presentan pa-
lizadas. 

Alimentación
Es una especie piscívora por excelencia. 
Según Reid (1983) los juveniles se alimen-
tan principalmente de insectos acuáticos, 
menores de  un centímetro de longitud, 
mientras que los adultos se alimentan 
fundamentalmente de peces en un 99%. 
Dentro de las especies más consumidas se 
encuentran: coporos (Prochilodus mariae), 
mijes (Anostomidae), cachama (Colossoma 
macropomum), palometa (Mylossoma duri-

ventre), palambra (Brycon spp), curvinata  
(Plagioscion squamosissimus), bagre paleto 
(Surubin lima)  y hasta ejemplares de la 
especie hermana P. metaense. Adicional-
mente, el mismo autor señala que de las 
demás categorías, solamente los camaro-
nes merecen ser tenidos en cuenta. Estos 
resultados son similares a los encontrados 
por Salinas (1997) estudiando contenidos 
alimenticios en ejemplares adultos cap-
turados en el río Guaviare, en los cuales 
encuentra, palometas (Mylossoma spp), bo-
cachicos (Prochilodus sp.) y chillones (Pota-
morhina sp.).

Reproducción
La época de reproducción se extiende de 
marzo a junio, con un pico máximo en 

mayo,  temporada de aguas ascendentes 
(Ajiaco-Martínez y Ramírez-Gil 1995). 
Durante esta época abandona los caños y 
áreas inundadas y remonta el canal princi-
pal de los ríos, para desovar en sus cabece-
ras. La talla media de madurez de P. orino-
coense, fue estimada por Ajiaco-Martínez y 
Ramírez-Gil (1995) en el alto río Meta en 
60 cm LE para los machos y 83 cm LE para 
las hembras. En el río Guaviare este mismo 
índice de madurez  para machos y hembras 
fue calculado en  94 cm LE (SINCHI et al. 
2000). En el año 2006 la TMMG para toda 
la Orinoquia colombiana fue estimada en 
58 cm LE para los machos y 76 cm LE para 
las hembras (Incoder-CCI 2006) y en el 
2008, 60 cm LE para los machos y 69 cm 
LE para las hembras (MADR-CCI 2008), 
mostrando una tendencia decreciente en 
la talla media de madurez gonadal de la 
población. La fecundidad absoluta de la 
especie se calcula en 66000 huevos/kg de 
peso (Ramírez y Ajiaco 1995), En Venezue-
la Reid (1983), estimó una fecundidad ab-
soluta de 1.500.000 huevos, mientras que 
Castillo  (2001) para el río Portuguesa, 
considera que esta  en 1134,420 ± 288,867 
ovocitos, con diámetro promedio de 0,79 
mm.

Migraciones
Pseudoplatystoma orinocoense sigue las mi-
graciones longitudinales ascendentes y 
descendentes de Prochilodus mariae, obser-
vándose dos migraciones de tipo alimen-
ticio, la primera de ejemplares con tallas 
inferiores a la media de madurez gonadal 
en el inicio del período de aguas bajas, y 
la segunda en el período de aguas descen-
dentes, cuando aprovechan para capturar 
los peces que abandonan los rebalses, la-
gunas y áreas inundadas. En esta época 
son más evidentes ejemplares con tallas 
superiores a la media de madurez. La mi-

Distribución geográfica de Pseudoplatystoma 
orinocoense.
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gración reproductiva ocurre en el  período 
de aguas ascendentes, cuando remontan 
desde las partes bajas del río hasta las ca-
beceras para desovar, y es en esta época, 
que se registran los ejemplares de mayor 
tamaño (Ramírez-Gil 1987).

Aspectos pesqueros

Método de captura.  La especie prácti-
camente es capturada con todos los tipos 
de artes de pesca utilizados en la pesque-
ría de la cuenca del Orinoco: mallas (roda-

Figura 140.  Desembarcos (t) de Pseudoplatystoma orinocoense en los puertos pesqueros de la Orino-
quia. Periodo 2006-2009. Fuente: Incoder-CCI (2007), MADR-CCI (2008, 2009, 2010).

da y estacionaria), chinchorros, atarrayas, 
diferentes modalidades de uso de los an-
zuelos (calandrio, rameros, guarales, etc.),  
arpón y flechas. Sin embargo es la malla 
estacionaria la que contribuye con el ma-
yor porcentaje (60,3%) de la captura total 
de P. orinocoense (Incoder-CCI 2007).
 
Desembarcos.  Los desembarcos de P. 
orinocoense en la cuenca, han ido en au-
mento en los últimos ocho años (Figura 
140). Este comportamiento aún no ha sido 
claramente explicado, sin embargo se sos-

pecha que las restricciones a la pesca im-
puestos por los grupos al margen de la ley, 
durante los cuatro años previos, pudieron 
haber contribuido con la recuperación de 
las poblaciones, Pero otros factores como 
el cambio climático igualmente pueden 
influir en la abundancia de las poblaciones 
de peces, pero hasta tanto no se haga un 
seguimiento histórico comparativo con el 
régimen hidrológico no se pueden hacer 
ningún tipo de afirmación con certeza.

Un comportamiento similar al de la cuen-
ca se observa en particular en los desem-
barcos del río Arauca, donde se registra la 
mayor cantidad de P. orinocoense comer-
cializada en la Orinoquía colombiana. En 
los demás centros de acopio localizados 
en los ríos, Meta (Puerto López, Puerto 
Gaitán, Puerto Carreño), Inírida (Inírida) 
y Guaviare (San José del Guaviare), los vo-
lúmenes han venido oscilando entre 4,8 y 
31,7 toneladas (Tabla 96).

Los desembarcos de P. orinocoense en Co-
lombia se mantienen por debajo de las 20 
toneladas la mayor parte del año (Figura 
141). Únicamente en diciembre y enero, se 
registran volúmenes comercializados que 
pueden llegar hasta las 50 toneladas men-
suales, estos meses corresponden al final 
del periodo de aguas descendentes y el ini-
cio del verano. Posiblemente, el incremen-
to en las capturas en estos meses se debe a 
la migración alimenticia de la especie y a 
la concentración de ejemplares en el cauce 
principal y zonas inundables que han dis-

Tabla 96.  Desembarcos (t) de Pseudoplatystoma orinocoense por centro de acopio. Fuente: SIPA-Inco-
der-CCI (2006), SIPA-MADR-CCI (2007, 2008, 2009).

Municipio 2005 2006 2007 2008 2009
Arauca 12,4 58,4 79,5 97,8 121,1

Puerto López 5,4 10,5 9,1 8,4 12,5
Puerto Gaitán 6,8 13,7 8,4 10,2 6,9

Puerto Carreño 8,3 11,7 13,6 31 17
San José del Guaviare 2,1 12,4 11,7 12,6 7

Inírida 6,7 13,4 31,7 - 4,8

Figura 141.  Desembarcos mensuales (t) de Pseudoplatystoma orinocoense en la Orinoquia. Periodo 
2006-2009. Fuente: MADR-CCI (2008, 2009, 2010).

minuido considerablemente el nivel de sus 
aguas, dejando áreas muy restrictas donde 
se facilita la captura de la especie. 

Procesamiento y mercadeo. La espe-
cie no tiene mayor proceso en la región y 
se comercializa enhielado (67%), fresco 
(22%) y seco-salado (7%), otras formas 
menores son las postas o el filete.  En el 
año 2009, el 51% de los desembarcos se 
comercializo localmente y el restante lle-
vado a centros de consumo como Bogotá, 
Bucaramanga y Villavicencio.
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Modelo de producción. Según Barreto 
y Borda (2008), el rendimiento máximo 
sostenible (estimado mediante el modelo 
de Thompson y Bell) para la especie en la 
Orinoquia, es de 163 toneladas, con un 
rendimiento máximo económico valorado 
en $ 917 millones de pesos (precios año 
2006). Los mismos autores indican que el 
aprovechamiento actual sobrepasó este 
punto porque se observa un descenso del 
rendimiento económico al igual que la bio-
masa.  

Indicadores de estado de la especie.  
Según Barreto y Borda (2008), la mortali-
dad total (Z) estimada para la especie en 
la Orinoquia mediante el modelo de Jones 
y van Zalinge fue 0,372 en el 2007 y la 
mortalidad natural (M) fue 0,221 año-1, 
utilizando la ecuación empírica de Pauly.  
La tasa de explotación (E) se estimó en 
0,62 con una mortalidad por pesca (F) de 
0,34, lo que implica de forma preliminar, 
un grado de aprovechamiento alto.

Observaciones adicionales
Según Camacho (1999), la especie tiene 
un número cromosómico 2n=56 (9 meta-
céntricos, 8 submetacéntricos, 5 subtelo-
céntricos, 6 acrocéntricos). Los estudios 
de genética de poblaciones en esta especie 
usando como marcadores 20 enzimas y 
RAPD muestra que su variabilidad genéti-
ca es baja comparada con la variabilidad de 
otras especies de este género en las cuen-
cas del Amazonas y Magdalena (Ramírez-
Gil 2001), estos resultados son similar es a 
lo encontrado por otros autores para Pro-
chilodus mariae en la cuenca del Orinoco. 

Carvalho-Costa et al. (2011) con sus estu-
dios de sistemática molecular proponen 
que P. orinocoense debe corresponder en 
realidad a P. fasciatum.

Referencia de identificación
Ajiaco-Martínez y Ramírez-Gil (1995), 
Buitrago–Suárez y Burr 2007, Mago-
Leccia (1986).

Autores: 
Hernando Ramírez-Gil y Rosa Elena Ajiaco-Martínez

Pseudoplatystoma
punctifer 
(Castelnau 1855)

Nombre común y/o indígena
Colombia: pintadillo rayado, pinta-
dillo, rayado; Brasil: bagre pintado, 
sorubim pintado; Perú: doncellas.

Categoría nacional
En Peligro (EN) (A1d, A2d) (Mojica et al. 
2002a). Se encuentra identificada en el Li-
bro Rojo bajo el nombre de Pseudoplatysto-
ma fasciatum.

Caracteres distintivos
Lados del cuerpo con una serie de líneas 
irregulares delgadas y oscuras que se al-
ternan con unas blancas y algunos puntos 
oscuros, los cuales también se encuentran 
sobre las aletas. Proceso occipital unido 
con la placa predorsal; la ranura de la fon-
tanela es alargada y poco profunda. Ori-
gen de la aleta dorsal equidistante entre 
el hocico y el fin de la aleta adiposa. Aleta 
dorsal I, 6; P1 I, 9; A 11; branquispinas 10.

Talla y peso
Se dispone de los siguientes reportes para 
la década del 90: río Caquetá 128 cm LE 
y 19,5 kg en Araracuara, mientras en La 
Pedrera se registró 120 cm LE y 16,5 kg; 
115 cm LE y 12,5 kg en Leguízamo para el 
río Putumayo y 114 cm LE y 15 kg para el 
río Amazonas. En la presente década, los 
registros de la base de datos del Instituto 
SINCHI determinan un máximo de 113 
cm LE y 16 kg en Leguízamo y de 116 cm 
LE  con 17 kg en peso en Leticia. La rela-

ción longitud estándar y peso total para 
la especie es Wt = 0,0000003* LE3,24 para 
el sector del Estrecho en el río Putumayo 
(Freitas 2003). Para el río Amazonas en 
el sector de Puerto Nariño la relación es 
Wt=0,0123 * LE2.95 (Camacho 2006) y en el 
área de Leticia, se tiene una relación de Wt 
= 0,00003* LE2,784.

Edad y crecimiento
Los parámetros de crecimiento de la espe-
cie han sido estimados mediante análisis 
de frecuencias de tallas, con base en ejem-
plares capturados el sector de Puerto Nari-
ño en el río Amazonas (Camacho 2006), y 
en el alto Amazonas (Agudelo y Gil-Man-
rique 2010) (Tabla 97).

Distribución geográfica

Países: Bolivia, Brasil, Colombia, Ecua-
dor y Perú.
Cuencas en Colombia: Amazonas (Mal-
donado-Ocampo et al. 2008). 
Subcuencas: Amazonas (Apaporis, Ca-
quetá, Caguán, Orteguaza, Putumayo) 
(Buitrago-Suárez y Burr 2007, de Melo et 
al. 2005, Ortega et al. 2006, Salinas y  Agu-
delo 2000, Matapí com. pers.).
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nas. Ocasionalmente lagunas de desborde 
(Ajiaco et al. 2002, Galvis et al. 2007, Sali-
nas y Agudelo 2000).

Alimentación
Piscívora, consume principalmente Cha-
raciformes de tallas menores como cu-
rimátidos, Prochilodus mariae, agujones 
(Boulengerella sp.), nicuro (Pimelodus sp.), 
mojarras (Aequidens sp.) y dormilones. 
También se han registrado invertebrados 
terrestres y acuáticos como lombrices, 
arañas y cangrejos; adicionalmente se ha 
observado semillas (yavarí y canangucho) 
y ranas (Salinas y Agudelo 2000).

Reproducción
En el Putumayo,  Amazonas y Caquetá el 
mayor porcentaje de individuos desovan-
tes y maduros ocurre en aguas ascenden-
tes. La talla media de madurez gonadal 
para la especie fue estimada en 69 cm LE 
para ejemplares del río Putumayo, inferior 
a los 79 cm LE, estimados para la especie 
en el río Caquetá (Agudelo et al. 2000, Ca-
macho 2006, Freitas 2003). Según Cama-
cho (2006), la talla de primera madurez  
oscila entre 63- 65 cm LE y la edad de pri-
mera madurez entre 2 y 2,6 años.

Tabla 97. Parámetros de crecimiento de Pseudoplatystoma punctifer en la Amazonia.

Estructura L∞ K to Fuente Lugar

LE
123 0,23 - Camacho (2006)

Alto 
Amazonas, Colombia

133,6 0,15 -
Agudelo y Gil – 

Manrique (2010)
Alto 

Amazonas, Colombia

Vertebras, 
hembras

83,1 0,19 -0,68 Inturias (2008) Río Itenez, Bolivia
109,1 0,14 -0,68 Inturias (2008) Río Mamoré, Bolivia

103,1 0,23 -0,48
Loubens y 

Panfilli (2000)
Río Mamoré, Bolivia

LT 169 0,27 -
Ruffino e Isaac 

(2000)
Santarém, Brasil

Distribución geográfica de Pseudoplatystoma 
punctifer.

Hábitat
Cauces principales de los ríos, también en 
caños y áreas de inundación como lagu-

Migraciones
En la Amazonía esta especie tiene dos 
periodos anuales migratorios bien defini-
dos, uno de ellos con fines alimenticios. 
El primero se lleva a cabo en el periodo de 
verano, y el segundo, como en la mayoría 
de los grandes bagres se presenta con fi-
nes reproductivos al inicio de la época de 
lluvias (Agudelo et al. 2000c, Ajiaco et al. 
2002, Camacho 2006).

Aspectos pesqueros

Método de captura. Cordeles y anzue-
los, mallas de deriva, zagallas y arpones. 
De ellos, el más común es el uso del espinel 
que puede variar entre 2 a 5 brazadas, con 
dos a tres anzuelos No. 4 a 8. Para pescar 
en el río principal se utilizan espineles de 
10 brazadas o más, de 5 a 7 anzuelos (Ca-
macho 2006).

Desembarcos. En la actualidad com-
parten el primer lugar con el dorado (B. 
rousseauxii), en los desembarques en el 
río Amazonas. Es difícil poder separar los 
desembarques entre las especies de pinta-
dillo, pero como conjunto, puede decirse 
que en la presente década gira en torno 
de las 1.400 toneladas, pero con arribos 
anuales que han superado las 2 mil tonela-
das. En la década del 90 los promedios es-
taban por las 1300 toneladas anuales. Se-
gún registros de la MADR-CCI (2010), es el 
último cuatrimestre del año donde se dan 
los mayores desembarcos de la especie en 
el puerto de Leticia  (Figura 142). Para el 
río Putumayo, los datos del SINCHI (2010) 
muestran que la especie ocupa el primer 
lugar en la movilización por Leguízamo 
con el 5,3% de las 28 toneladas reportadas 
en 2009.

Indicadores de estado de la especie. 
El indicador titulado “captura de peces 

comerciales por debajo de las tallas regla-
mentarias de la captura de bagres comer-
ciales en la Amazonia colombiana”, mues-
tra una preocupante situación para la 
especie, dado el alto impacto negativo de 
las labores pesqueras tanto en el río Ama-
zonas como en el río Putumayo.

Para el río Putumayo, se paso de un 60% 
de animales capturados por debajo de la 
talla reglamentaria a finales de la década 
del 90 a un preocupante 80% a corte de 
2006, mientras que en el Amazonas dismi-
nuyó de 85 a 75%, para el mismo período 
de tiempo (Nuñez-Avellaneda et al. 2007). 
Sin embargo, la tasa de explotación E cal-
culada por Camacho (2006) entre 0,5-0,7 
año, muestra que el “stock” pesquero del 
pintadillo está comenzando a sufrir signos 
de sobrepesca por crecimiento y menciona 
la necesidad de implementar sistemas de 
manejo apropiados para este sector, pues-
to que se cifró sólo en  31%,  los individuos 
capturados que superan la talla óptima es-
perada de 72 cm LE.

En tal sentido, los pescadores del Amazo-
nas asocian la disminución del pescado en 
cuanto a cantidad y composición pesque-
ra, desde la aparición de la malla hacia los 
años 70. Con este tipo de aparejo, las artes 
de pesca tradicionales como nasas, arpo-
nes y flechas fueron desplazadas, igual-
mente aparecieron el espinel y el volantín. 
Al intensificarse la pesca, decreció el nú-
mero y tamaño de especies como gamitana 
(Colossoma macropomum), el pacamú (Zun-
garo zungaro), el lechero (Brachyplatystoma 
filamentosum) y por supuesto, los pintadi-
llos (Camacho 2006).

Procesamiento y mercadeo. En el río 
Amazonas, Putumayo y Caquetá, se co-
mercializa eviscerada, con cabeza y en su 
mayoría frescas. Para Leticia, cuando pro-
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Figura 142.  Desembarcos mensuales (t) de Pseudoplatystoma punctifer en Leticia. Periodo 2009. Fuen-
te: MADR-CCI (2010).

vienen de sitios alejados los peces llegan 
congelados a puerto al ser transportados 
en embarcaciones dentro de cuartos fríos, 
pero sí proviene de lugares cercanos se 
transportan en neveras de icopor con hie-
lo. En sectores del río Putumayo carentes 
de fluido eléctrico, se salan los peces y se 
intercambian o venden seco – salados a 
tiendas móviles que surcan el río. De Le-
ticia se envían a Bogotá vía aérea o fluvial 
(con destino intermedio en Puerto Asís) y 
de allí a otras localidades cercanas. Desde 
la ciudad de Leguízamo es comercializada 
hacia las ciudades de Florencia y Puerto 
Asís, vía fluvial o aérea hacia la ciudad de 
Neiva. Desde La Pedrera y Araracuara, se 
remite vía aérea hasta Villavicencio.

Observaciones adicionales
Está sometida a una fuerte presión pes-
quera. Recientemente, Carvalho-Costa et 
al. (2011) con base en estudios de sistemá-
tica molecular, consideran que P. punctifer  
corresponde en realidad a P. fasciatum, un 
taxón de amplia distribución en Suramé-
rica.

Referencia de identificación
Buitrago-Suárez y Burr (2007), Castro 
(1986), García y Calderón (2006). 

Autores: 
Edwin Agudelo Córdoba, Astrid Acosta-Santos, Guber Gómez Hurtado, Brigitte Dimelsa 
Gil-Manrique, Rosa Elena Ajiaco-Martínez y Hernando Ramírez-Gil

Pseudoplatystoma 
tigrinum 
(Spix y Agassiz 1829)

Nombre común y/o indígena
Colombia: bagre rayado, pintadillo 
tigre; Brasil: bagre tigre, capara-
rí, surubim tigre; Bolivia: chun-
cuina; Perú: tigre zúngaro.

Categoría nacional
En Peligro (EN) (A1d, A2d) (Mojica et al. 
2002a). Se encuentra identificada en el Li-
bro Rojo como Pseudoplatystoma fasciatum.

Caracteres distintivos
Cuerpo surcado por una serie de líneas 
verticales negras o gris oscuro las cuales 
forman círculos cerrados en algunos ca-
sos y se conectan en el dorso con las del 
lado opuesto. Estas líneas se intercalan 
con puntos o manchas del mismo color a 
diferencia de Pseudoplatystoma punctifer 
donde las líneas blancas apenas sobrepa-
san la línea lateral y las líneas negras son 
más anchas y de forma irregular; el ancho 
de las franjas oscuras del cuerpo no sobre-
pasa el diámetro ocular. La aleta adiposa 
presenta el mismo patrón y las aletas ra-
diadas tienen puntos negros. Fontanela 
conspicua, muy larga y dividida, se extien-
de desde la parte media del hocico hasta el 
occipital.Barbillas maxilares sin sobrepa-
sar la cabeza. Aleta dorsal I, 6; P1 I, 10; A 
14; 14 branquispinas.

Talla y peso
De mayor tamaño que Pseudoplatystoma 
punctifer, se reportan longitudes de hasta 
125 cm LE (Barthem y Goulding 1997). 

Las tallas máximas reportadas en Colom-
bia en la década del 90 fueron: río Caquetá 
en el sector de Araracuara 120 cm LE y 19 
kg de peso entero, y  en La Pedrera 130 cm 
LE y 32 kg; en el río Putumayo (Puerto Le-
guizamo) 110 cm LE y 12,8 kg (peso evis-
cerado) y 129 cm LE  y 20 kg (peso evisce-
rado sin cabeza) para el río Amazonas. En 
la presente década, los registros de la base 
de datos del Instituto SINCHI determinan 
un máximo de 110 cm LE y 15,1 kg peso 
eviscerado en Leguízamo y 112,5 cm LE 
con 16,5 kg en Tarapacá (río Putumayo) y 
122 cm LE y 17,4 kg (peso eviscerado con 
cabeza) para Leticia en el río Amazonas. 
La relación longitud estándar y peso total 
para la especie es Wt = 0,00000416*LE3,22 
para el bajo río Caquetá (Agudelo 1994) y 
Wt = 0,000006*LE3,11 (Agudelo 1997). En 
la Amazonia boliviana, Muñoz y van Dam-
me (1998) encontraron una relación Wt = 
0,000173* LE2.82 en el río Ichilo; mientras 
que Inturias (2007), determinó relaciones 
en hembras de pintadillo tigre como Wt = 
0,0000182*LE2.939 para el río Itenez y  Wt = 
0,000105* LE2.67 para el río Mamoré.

Edad y crecimiento
Los parámetros de crecimiento de la espe-
cie han sido estimados para ríos de Bolivia 
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Tabla 98.  Parámetros de crecimiento de Pseudoplatystoma tigrinum en la Amazonia boliviana.

L∞ K tO Fuente Lugar
109,8 0,15 -0,422 Inturias (2007) Río Itenez, Bolivia
129,3 0,13 -0,245 Inturias (2007) Río Mamoré, Bolivia
125,0 0,12 Payne (1987)) Río Mamoré, Bolivia
131,8 0,15 -1,30 Loubens y Panfili (2000) Río Beni, Bolivia

con base en lectura de anillos en vertebras 
en hembras (Tabla 98).

Distribución geográfica

Países: Bolivia, Brasil, Colombia, Ecua-
dor, Perú y Venezuela.
Cuencas en Colombia: Amazonas (Mal-
donado-Ocampo et al. 2008). 
Subcuencas: Amazonas (Apaporis, 
Caquetá, Mesay, Yarí, Cahunarí, Mirití-
Paraná, Putumayo) (Bogotá-Gregory y 
Maldonado-Ocampo 2006, Buitrago-Suá-
rez y Burr 2007, Castro 1986, Maldonado-
Ocampo et al. 2006, Reis et al. 2003, Sali-
nas y Agudelo 2000).

Hábitat
Cauces de los ríos de origen andino, lagos 
y  lagunas conexas, bosques inundados y 
vegas flotantes. Ocupan principalmente el 
perfil de agua subsuperficial; en ambien-
tes de aguas lóticas y lénticas, sin distin-
ción (Salinas y Agudelo 2000).

Alimentación
Piscívora. Se alimenta principalmente 
de peces de tallas menores como cícli-
dos, dormilones (Hoplias sp.), palometas 
(Mylossoma sp.), chillones (Potamorhina 
spp y Curimata sp.), bocachico (Prochilodus 
spp), agujón (Boulengerella sp.), simí (Ca-
lophysus macropterus), omimas (Leporinus 
sp.), cuchas (Hypostomus sp.) y sardinatas 

Distribución geográfica de Pseudoplatystoma 
tigrinum.

(Astyanax sp.). También se han encontra-
do restos de loricáridos, caracoles y can-
grejos (Salinas y Agudelo 2000, Santos et 
al. 2006).

Reproducción
En la Amazonia colombiana,  se observan 
hembras maduras durante la transición 

de aguas bajas a aguas en ascenso. La re-
producción ocurre en la etapa de subida 
del nivel del río, conducta de desove re-
gistrada para esta especie en el Caquetá. 
Como sus congéneres presenta dimorfis-
mo sexual asociado con las tallas, siendo 
las hembras de mayor tamaño (Arboleda 
1986, Agudelo et al. 2000). 

Migraciones
Estudios realizados indican que en la 
Amazonia esta especie tiene dos periodos 
anuales migratorios bien definidos, uno de 
ellos con fines alimenticios que se lleva a 
cabo en el periodo de verano, y el segundo 
con fines reproductivos al inicio de la épo-
ca de lluvias y creciente de las aguas  (Agu-
delo et al. 2000, Camacho 2006, Inturias 
2007). En el río Vaupés el piracemo (mi-
gración) ocurre en abril (Usma et al. 2011).

Aspectos pesqueros

Método de captura.  Cordeles y anzue-
los, mallas de deriva y en menor propor-
ción con zagallas y arpones, en los ríos 
Caquetá, Putumayo y Amazonas. En los 
raudales del río Caquetá también es co-

mún atrapar grandes pintadillos mediante 
el uso de arpones (Agudelo 1994, Agude-
lo et al. 2000, Camacho 2006, Rodríguez 
1991, Salinas 1994, Salinas y Agudelo 
2000). Las proporciones de captura en su 
orden son cuerdas (47%), mallas (46%) y el 
arpón (7%) (Agudelo et al. 2000).

Desembarcos. Para Leticia, el principal 
centro de acopio de la Amazonia, después 
de la segunda mitad de la década del 90 
el grupo de pintadillos (Pseudoplatystoma 
spp), se tornó importante en la comerciali-
zación pesquera y actualmente comparten 
el primer lugar con dorado (B. rousseauxii) 
en los desembarques. Para el período 2006 
– 2008 según registros del Incoder en Le-
ticia, sus desembarcos promedian 1104 
toneladas conjuntamente con P. punctifer. 
Para el río Putumayo, los datos del SINCHI 
(2010), indican que la especie se tornó rara 
en las capturas y no alcanza el 0,5%, con 
tan solo 80 kg de las 28 toneladas movili-
zadas por Puerto Leguízamo en 2009.  Los 
desembarcos en Leticia en el año 2009 al-
canzaron las 340 t (MADR-CCI 2010), con 
mayor abundancia en el mes de noviembre 
(Figura 143). 

Figura 143.  Desembarcos mensuales (t) de Pseudoplatystoma tigrinum en Leticia. Periodo 2009. Fuen-
te: MADR-CCI (2010).
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Procesamiento y mercadeo. Los in-
dividuos de esta especie se comercializan 
eviscerados, con cabeza y descabezados 
cuando tienen  longitudes grandes, en su 
mayoría en presentación fresco. Este tipo 
de mercadeo se da en el río Amazonas, Pu-
tumayo y Caquetá, cuando provienen de 
sitios alejados llegan congelados al puer-
to en embarcaciones con cuartos fríos. 
En sectores del río Putumayo carentes de 
electricidad, se salan los peces y se inter-
cambian o venden seco-salados a tiendas 
móviles que surcan el río. De Leticia se en-
vían a Bogotá vía aérea o fluvial (con des-
tino intermedio en Puerto Asís) y de allí a 
otras localidades cercanas. Desde la ciudad 
de Puerto Leguizamo se comercializan ha-
cia las ciudades de Florencia y Puerto Asís 
vía fluvial o vía aérea hacia la ciudad de 
Neiva. Desde La Pedrera y Araracuara, se 
remite vía aérea hasta Villavicencio.

Indicadores de estado de la espe-
cie.  El indicador titulado “captura de 
peces comerciales por debajo de las tallas 
reglamentarias de la captura de bagres 
comerciales en la Amazonia colombiana”, 
muestra una situación difícil para la es-
pecie, dado el impacto negativo medio de 
las labores pesqueras en el río Amazonas 
y se presume que igual ocurre en el río Pu-
tumayo. En el sector colombiano del río 
Amazonas, se pasó de un estado negativo 
medio a finales de la década del 90 con 

48%, a un índice negativo alto (62%), para 
las revisiones tanto de 2004 como de 2006 
(Nuñez – Avellaneda et al. 2007).  La ter-
cera actualización de este indicador (pe-
riodo 2007-2008),  muestra una situación 
preocupante de impacto negativo muy alto 
para la especie, con un 80% de los indivi-
duos comercializados capturados por de-
bajo de la talla reglamentaria lo que sitúa 
en serio riesgo los rendimientos y perma-
nencia de esta especie en las pesquerías 
colombianas y de países aledaños.

Observaciones adicionales
Se ha observado una disminución en las 
capturas y las tallas de los individuos co-
mercializados en varios de sus puertos. En 
tal sentido, la información que se tiene de 
la especie no es consecuente con su utili-
zación,  no se cuenta con datos exactos so-
bre el volumen real de captura en los sitios 
donde se registra y se carece de informa-
ción biológica de este bagre en la región co-
lombiana, a pesar de ser un pez frecuente 
en el comercio local.

Según Carvalho-Costa et al. (2011), P. 
tigrinum debieran ser revalidado también 
para la cuenca del Orinoco.

Referencia de identificación
Buitrago-Suárez y Burr (2007), Castro 
(1986), Salinas y Agudelo (2000). 

Autores: 
Claudia Liliana Sánchez Páez, Edwin Agudelo Córdoba, Astrid Acosta-Santos, Guber Al-
fonso Gómez Hurtado, César Augusto Bonilla-Castillo, Rosa Elena Ajiaco-Martínez y Her-
nando Ramírez-Gil

Sorubim cuspicaudus 
Littman, Burr y Nass 2001

Nombre común y/o indígena
Blanquillo, bagre blanco, bagre pobre, 
paletón, gallego, cucharo, antioqueño.

Categoría nacional
En Peligro (EN) (A1d, A2d) (Mojica et al. 
2002).

Caracteres distintivos
Barbillas mentonianas presentes, barbi-
llas maxilares extendiéndose hasta las 
aletas ventrales. Ojos en posición latero-
ventral, primer radio de las aletas dorsal y 
pectoral totalmente duro, margen del ojo 
libre. Aleta caudal profundamente furca-
da, margen distal del lóbulo inferior de 
la aleta caudal agudo, fontanela superior 
alargada. Dorsal II 6, P1 8-9, A 18-22, P2 I 
5, radios caudales en el lóbulo superior 8 y 
en el inferior, 8. Coloración del cuerpo va-
riable, superficie dorsal del cuerpo oscura 
a café claro, gris o negra, superficie ven-
tral blanca o color crema, una banda negra 
horizontal extendiéndose desde la punta 
del rostro hasta la punta de los radios del 
lóbulo inferior de la aleta caudal.

Talla y peso
La talla media reportada en las capturas 
de los pescadores en la cuenca del río Mag-
dalena es de 43 cm LE (MADR-CCI 2007) 
y la relación longitud total-peso se descri-
be por la ecuación P= 0,1744*(LE)2,12 (r2= 

0,48; n=1780). En la cuenca media del Río 
Magdalena, Jiménez et al.  (2009b) defi-
nen que la longitud estándar media de la 
muestra de la población fue de 52,8 ± 6,9 
cm, el peso eviscerado de 1562,8 ± 581,5 g 
(n= 1206); la relación longitud estándar-
peso eviscerado se describe por la relación 
potencial P(eviscerado)= 0,38*(LE)2,1 (r2= 0,63). 
Las hembras de S. cuspicaudus se caracte-
rizan por poseer mayor longitud estándar 
que los machos. En el río Samaná Sur y sus 
afluentes el río La Miel y Manso, Isagen-
Universidad de Antioquia (2008) reportan 
la media de la talla en 37 cm LE (rango= 
20,4-54) y el peso (total) medio 445,5 g 
(rango= 70-1000). 

Distribución geográfica

Países: Colombia.
Cuencas en Colombia: Caribe y Magda-
lena (Maldonado-Ocampo et al. 2008).
Subcuencas: Caribe (Catatumbo, Sinú); 
Magdalena (Cauca, San Jorge) (Maldona-
do-Ocampo et al. 2005). 

Hábitat
Ciénagas. Estos peces son nadadores de 
fondo y generalmente se refugian en pa-
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lizadas (restos de árboles sumergidos). Ji-
ménez et al.  (2009a) reportan ejemplares 
dentro de ciénagas cuyas profundidades 
son menores a 3,5 m y dentro de condi-
ciones de la masa de agua con pH entre 
6,05-7,35, conductividad entre 24,9-78 
ms, oxígeno disuelto  entre 2,41-8,1 mg.l-1 
y temperaturas entre 28,16-30,9 °C. Es-
tos autores, afirman que basados en su 
frecuencia media de captura y baja abun-
dancia puede ser considerada como una 
especie ocasional dentro de la asociación 
en ciénagas de la cuenca media del río 
Magdalena.

Isagen-Universidad de Antioquia (2008) 
afirma que basado en su frecuencia media 
y abundancia media en las capturas de los 

pescadores, esta especie es común dentro 
de la asociación de especies capturada du-
rante las migraciones en el río Samana Sur 
y sus afluentes, el río Miel y Manso.

Alimentación
Omnívora, consume frutos, insectos y 
otros peces. Galvis et al. (1997) la repor-
tan como depredadora de peces pequeños, 
crustáceos lombrices y en general, consu-
midora de animales de fondo. Es de acti-
vidad nocturna y en las horas del día per-
manece oculta bajo la vegetación y troncos 
sumergidos, con frecuencia con la cabeza 
hacia abajo.

Reproducción
Buendia et al.  (2003) definen que, en  el río 
Sinú, la talla media de madurez sexual de 
la población de S. cuspicaudus es de 44 cm 
LT (37 cm LE), la edad a la cual alcanzan 
la primera maduración sexual es a las 1,7 
años y la moda del diámetro del ovocitos 
es de 859 y 950 µ. La relación fecundidad 
-longitud total se describe por la relación F 
= 7,667 LT 2.16 (r = 0,48), fecundidad-peso 
total  F = 936,9 Pt 0.57 (r = 0,42) y fecundi-
dad-peso de la gónada F = 1672 Pg0.96 (r = 
0,93) y que la proporción sexual total 2,8 
H : 1 M. Luego Buendia et al. (2006) de-
terminaron que la época de desove se ex-
tiende desde marzo hasta septiembre. La 
talla de madurez sexual se estimó en 59.6 
cm y la fecundidad en 77.926 ovocitos. 
Valderrama et al. (2006) afirman que la 
mayor proporción de ejemplares maduros 
se observa en los meses de febrero, mayo y 
noviembre.

MADR-CCI (2007) definen que la propor-
ción sexual en el río Magdalena es de 1,5 
H: 1 M (n= 289), que la talla media de ma-
durez TMM se alcanza a los 39 cm (supe-
rior a la reportada en 35 cm por Escobar 
et al. (1983, citado en MADR-CCI 2007) 

Distribución geográfica de Sorubim cuspicaudus.

y que la mayor proporción de ejemplares 
maduros se observa en los meses de abril-
mayo y noviembre. En el 2009, MADR-CCI 
(2010) define la TMM en 45,9 cm. Por su 
parte, Jiménez et al.  (2009b) afirman que 
la proporción sexual de la población pre-
sente en la cuenca media del río Magdale-
na es de 1,3 H: 1 M. El número de ovocitos 
maduros por gramo de hembra fue 42,7 (± 
18,7) ovocitos. g-1. El diámetro medio de 
los ovocitos fue 0,89 ± 0,13 mm (n= 2289) 
y la clase de diámetro dominante fue 0,91 
- 1 mm. 

La especie desova en el cauce principal de 
los ríos. Isagen-Universidad de Antioquia 
(2008) encontró que cerca del 50% de los 
ejemplares capturados por pescadores en 
el río Samaná Sur y sus afluentes (ríos Miel 
y Manso) se encontraron con gónadas ma-
duras. Jiménez et al. (2010a) encontraron 
larvas de S. cuspicaudus  derivando por el 
canal principal del río Magdalena e ingre-
sando a las ciénagas presentes en el área 
cenagosa cercana a Puerto Berrio (Antio-
quia) durante las crecientes que se pre-
sentan durante los dos periodos de aguas 
bajas que se suceden en el año.
 
Migraciones
La especie está incluida dentro de la lista 
de especies migratorias definida por Usma 
et al. (2009) como una especies migratoria 
local y de movimientos medios (100-500 
km). Estos movimientos a lo largo del 
cauce del río Magdalena inician cuando 
el nivel del río comienza a descender. Los 
pescadores en la cuenca del Magdalena 
afirman que sus migraciones son también 
tróficas pues suceden luego de que indi-
viduos de especies de Characiformes (p.e. 
Triportheus magdalenae, Prochilodus magda-
lenae) han comenzado a migrar. Basados 
en la presencia de individuos con gónadas 
en reposo durante las migraciones, Jimé-

nez et al.  (2009b) afirman que parte de la 
población de S. cuspicaudus que ha migra-
do, no lo hace para sólo para reproducirse. 
Los pescadores la reportan como partici-
pante de la migración de subienda durante 
las temporadas de aguas bajas en el río.  

Aspectos pesqueros

Método de captura. Redes de deriva y 
anzuelos. Los pescadores en la cuenca me-
dia del río Magdalena utilizan una gran 
atarraya (ralera) con la cual cubren zonas 
donde hay restos de árboles (“palizadas”) 
que se encuentran inmersos, luego uno o 
dos pescadores se sumergen, al tacto ex-
ploran la palizada y una vez detectan la 
presencia de ejemplares de S. cuspicaudus 
le ensartan en el opérculo o en la boca 
grandes anzuelos, de los que son inme-
diatamente halados a la superficie. Este 
mismo método es utilizado para capturar 
Pseudoplatystoma magdaleniatum.

Desembarcos
Caribe
En el río Sinú se tienen registros de Mo-
mil y Lorica. Sus desembarcos varían de 
1,8 t (2008) a 4,4 t (2007) (Figura 2). La 
dinámica de las capturas sigue un patrón, 
observadose en el segundo semestre un 
aumento (Figura 144).

Magdalena
La especie hace parte importante de los 
desembarcos. A partir del año 2000 las 
capturas se incrementan de manera im-
portante, sin embargo, se debe conside-
rar que a partir de ese año, los valores de 
captura pueden estar influenciadas por el 
cambio de método de estimación (Figura 
145). En el río Magdalena, los principales 
desembarcos se realizan en los puertos de 
Barrancabermeja (Santander), Puerto Be-
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Figura 144.  Desembarco medio mensual de Sorubim cuspicaudus en el Sinú. Periodo 2006-2009. Fuen-
te: MADR-CCI (2007, 2008, 2009).

Figura 145. Desembarcos (t) de Sorubim cuspicaudus en la cuenca del  río Magdalena y río Sinú. Fuente: 
INPA (1994, 1995, 1996,1997, 1998, 2001), MADR-CCI (2007, 2008, 2009).

rrío (Antioquia), Magangué (Bolivar), Chi-
michagua (César) y El Banco (Magdalena) 
(Leal 2010). 

La dinámica de la captura sigue un pa-
trón particular al río pero en general, se 
observa una alta variación mensual inter-

anual (Figura 146). En el río Magdalena, 
las mayores capturas se observan durante 
los primeros meses del año cuando el río 
presenta una reducción importante en su 
caudal. 

Procesamiento y mercadeo. El 90% de 
los ejemplares capturados son comerciali-
zados en fresco, bien sea con o sin vísceras. 
Las principales ciudades de destino son 
Barrancabermeja, Barranquilla, Medellín 
y Bucaramanga. 

Indicadores de estado de la especie. 
MADR-CCI (2006) afirman que el 60% de 
los ejemplares capturados están por deba-
jo de la talla mínima de captura legal.

Referencia de identificación
Littman et al. (2000).
 

Figura 146. Desembarco medio mensual de Sorubim cuspicaudus en el río Magdalena. Periodo 1993-
2009.  Fuente: INPA (1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 2001), MADR-CCI (2007, 2008, 2009, 2010).

Autores:   
Luz F. Jiménez-Segura, Ricardo Álvarez-León y Ginna González-Cañon
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Sorubim lima 
(Bloch y Schneider 1801)

Nombre común y/o indígena
Colombia: cucharo, paletón, paleta, 
charuto, pico de pato, bagre paleta, 
blanquillo; Brasil: bico de pato, bico 

de moça; Perú: shiripira; Venezue-
la: cabo de hacha, paleta, charuto.

Categoría nacional
Vulnerable (VU) (A1d, A2d) (Mojica et al. 
2002a).

Caracteres distintivos
Cuerpo alargado, su altura representa del 
8 al 12% de la LT; cabeza grande y bastante 
deprimida, su largo alrededor de 37% de la 
LE. Hocico largo y lanceolado; mandíbula 
superior proyectada muy por delante de 
la inferior y dejando expuesta la placa de 
dientes dispuestos en media luna.  Ojos la-
terales visibles desde la región ventral,  su 
diámetro representa el 9,11% de la LT. Ale-
ta adiposa muy corta, su base representa 
el 7-8% de LE. Aleta dorsal muy corta, su 
base representa más o menos el 5% de la 
LE. Barbillas maxilares cortas, sobrepasan 
las aletas pectorales pero no alcanzan las 
pélvicas; las barbillas mentonianas exter-
nas llegan hasta las aletas pectorales y las 
mentonianas internas, apenas exceden el 
ojo.  Aleta dorsal II, 6; P1 I, 8; A 22. Con 
16 branquispinas. Región dorso-lateral 
oscura, con dos bandas más oscuras casi 
negras, que recorren longitudinalmente el 
cuerpo; estas bandas son iguales o un poco 
más angosta que el diámetro del ojo. Todas 
las aletas son claras, excepto la aleta cau-
dal que posee una banda oscura y la espina 

dorsal con alguna coloración oscura; bar-
billas maxilares y mentonianas externas 
pigmentadas.

Referencia de identificación
Castro (1986), Ferreira et al. (1998), Gar-
cía y Calderón (2006), Lasso (2004), Litt-
mann (2007), Mago-Leccia et al. (1986). 

Distribución geográfica

Países: Argentina, Bolivia, Brasil, Colom-
bia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y 
Venezuela.
Cuencas en Colombia: Amazonas y 
Orinoco (Maldonado-Ocampo et al. 2008).
Subcuencas: Amazonas (Caquetá, Apa-
poris, Mesay, Yarí, Cahunarí, Mirití-
Paraná, Putumayo) (Bogotá-Gregory y 
Maldonado- Ocampo 2006, Matapí com. 
pers.), Orinoco (Arauca, Atabapo, Guavia-
re, Meta, Tomo) (Lasso et al. 2004, 2009). 

CUENCA DEL AMAZONAS: 
información biológico-pesquera 

Talla y peso
Para Colombia, en la década del 90, se tie-
nen las siguientes referencias: río Caquetá 

38 cm LE y 0,5 kg de peso total para Arara-
cuara; 87 cm LE y 7 kg en Leguízamo para 
el río Putumayo y 30 cm LE y 0,5 kg  para 
el río Amazonas. En la presente década, los 
registros de la base de datos del Instituto 
SINCHI determinan un máximo de 55 cm 
y 1,5 kg de peso entero en Leguízamo y 
46 cm para Leticia en el río Amazonas. La 
relación longitud estándar y peso total de 
la especie es Wt = 0,00005*LE2,97 para el 
sector de Leguízamo en el  río Putumayo 
(Sánchez 1997). 

Edad y crecimiento
Sin referencias para la Amazonia colom-
biana o sectores geográficos aledaños. 
Para la región del Pantanal brasileño, 
Penha y colaboradores (2004), utilizando 
lectura de anillos de crecimiento en espi-

nas pectorales, han definido una longitud 
asintótica para la especie de 56 cm de lon-
gitud horquilla y una tasa de crecimiento 
(K) baja de 0,24 año-1 y t0 de  -2,605 años.

Hábitat
Los juveniles de esta especie se encuentran 
con frecuencia en las zonas de vegetación 
marginal, donde es posible observarlos en 
posición vertical con la cabeza hacia aba-
jo; comunes en gramalotes y lagunas con 
temperatura y pH entre los 22 a 26 °C y 6,5 
a 6,9, respectivamente (Buitrago y Álva-
rez-León 2002, De Melo et al. 2005, Galvis 
et al. 2006, Salinas y Agudelo 2000).

Alimentación
Carnívora. Basan su dieta en el consumo 
de peces de tallas pequeñas, crustáceos, 
insectos, gusanos y otros animales que se 
encuentran en el fondo; también se han re-
gistrado vegetales, semillas y detritos (De 
Melo et al. 2005, Ferreira et al. 1998, Sa-
linas y Agudelo 2000, Santos et al. 2006).

Reproducción
En sincronía con el inicio de la creciente de 
los ríos amazónicos (Ferreira et al. 1998, 
Galvis et al. 1997, Salinas y Agudelo 2000, 
Santos et al. 2006). 

Migraciones
Como con otros pimelódidos, hay eviden-
cia que realizan migraciones asociadas 
con la reproducción (Agudelo et al. 2000, 
Peixer et al. 2006). Realiza migración me-
diana (Usma et al. 2009).

Aspectos pesqueros

Método de captura. Atarraya, trasma-
llo, líneas de mano, nylon, tapajes y chin-
chorro (Agudelo et al. 2006, Salinas y Agu-
delo 2000).

Distribución geográfica de Sorubim lima.
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Desembarcos. Se comercializa con fre-
cuencia bajo la categoría de “cacharro”, que 
agrupa a diferentes especies de escama y/o 
bagres pequeños, por tanto la moviliza-
ción es difícil de estimar. 

Procesamiento y mercadeo. Se comer-
cializa de manera general en presentación 
entero en estado fresco y eviscerado. Se 
comercializa especialmente para el consu-

mo local de los asentamientos nucleados 
como Leguízamo, Pedrera y Leticia.

Observaciones adicionales
A pesar de la importancia de esta especie 
en el consumo local y como acompañante 
del pescado menudo comercializado, su 
biología es poco conocida en la Amazonia 
colombiana. 

Autores ficha Amazonas: 
Edwin Agudelo Córdoba, Claudia Liliana Sánchez Páez y Astrid Acosta – Santos

CUENCA DEL ORINOCO: 
información biológico-pesquera 

Talla y peso
Varía en los diferentes sitios de desembar-
co, entre los 35,1 y 42 cm LE. En Arauca 
se registra el promedio de tallas más gran-
des (41,4 cm), las más pequeñas se desem-
barcan en Puerto López con un promedio 
anual de 35,3 cm LE (Tabla 99). En la Ori-
noquia venezolana puede alcanzar 5 kg 
(Román 1982). 

Hábitat
Bentónico, sus larvas  pelágicas utilizan 
el cauce principal del río. Los juveniles se 

pueden encontrar en sabanas inundadas 
en sitios apartados del cauce principal, 
durante esta etapa presentan un compor-
tamiento críptico en el que se colocan en 
posición vertical entre las hojas y tallos de 
la vegetación.  Los adultos se pueden en-
contrar tanto en el río como en las lagunas 
marginales y áreas de inundación (Mago-
Leccia et al. 1986). 

Alimentación
Es una especie carnívora, se alimenta de 
pequeños peces, crustáceos, insectos, lom-
brices y otros animales del fondo, también 
consume vegetales, detritos y semillas de 
gramíneas (Buitrago y Álvarez-León et al. 
2002).  Cuando están en la etapa de juve-

Tabla 99. Talla media de captura (LE cm) de Sorubim lima en puertos pesqueros de la Orinoquia. Fuen-
te: SIPA-Incoder-CCI (2006), SIPA-MADR-CCI (2007, 2008, 2009).

Municipio 2006 2007 2008
Arauca 40,8 42,0 -

Puerto López 35,1 34,3 36,6
Puerto Gaitán 37,4 36,3 -

San José del Guaviare 36,0 - 41,6

niles, se alimentan de larvas y juveniles 
de otras especies de peces que incluyen 
familias como: Characidae, Loricariidae, 
Pimelodidae y Callichthyidae (Mago –Lec-
cia et al. 1986), también camarones (Lasso 
2004).

Reproducción
No hay mucha información. Alcanza la 
madurez sexual a los 30-40 cm LE.  Pro-
bablemente se trate de una especie con 
reproducción estacional. En los llanos ve-
nezolanos Reid (1986) capturó juveniles 
(20-50 mm LE) en la planicie inundable 
del río Apure, por lo cual la reproducción 
de este esta sincronizada con las lluvias 
(Lasso 2004).  

Migraciones
Son de hábito migratorios y pueden for-
mar grandes cardúmenes (Galvis et al. 
2006). Realizan migraciones de tipo me-
diano, esto es desplazamientos entre 100-
500 km (Usma et al. 2009). 
 
Aspectos pesqueros 

Desembarcos.  Son poco representativos 
y presentan fluctuaciones inter anuales 
que no muestran una tendencia clara; du-
rante el 2009 se observó un aumento con-
siderable en los volúmenes desembarcados 
pasando de 0,48 t en 2008 a 3,77 t en 2009 
(Figura 147). Los desembarcos en Puerto 
López son los que aportan más volumen a 
los totales desembarcados de Sorubim lima 

Figura 147.  Desembarcos (t) de Sorubim lima en los puertos pesqueros de la Orinoquia. Periodo 2007-
2009. Fuente: SIPA-Incoder-CCi (2006), SIPA-MADR-CCI (2007, 2008, 2009).

en la cuenca del Orinoco colombiano. En 
los demás sitios, Arauca, Puerto Gaitán 
y San José del Guaviare las capturas son 
muy escasas (Tabla 100).

Los mayores volúmenes de esta especie se 
registran en los meses de marzo, agosto y 

septiembre por lo general, aunque el total 
mensual no alcanza la tonelada. El resto 
del año los desembarcos no llegan siquiera 
a 500 kg (Figura 148). En el 2009 se obser-
vó una mayor captura con respecto a los 
años anteriores con picos en los meses de 
marzo y septiembre.
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Tabla 100.  Desembarcos (t) de Sorubim lima en los puertos de la Orinoquia colombiana. Fuente: SIPA-
Incoder-CCI (2006), SIPA-MADR-CCI (2007, 2008, 2009).

Municipio 2007 2008 2009
Arauca 304 116 859

Puerto López 678 195 2813
Puerto Gaitán 1709 105 86

San José del Guaviare 18 55 10

Procesamiento y mercadeo.  El proce-
so postcaptura en la región es la eviscera-
ción.  Se ofrece al comprador fresco (55%), 
enhielado (44%) y congelado (1%).  Esta 
especie se destina principalmente al con-
sumo en los municipios donde se captura 

Figura 148.  Desembarcos mensuales (kg) de Sorubim lima en los puertos pesqueros de la Orinoquia. 
Periodo 2007-2009. Fuente: SIPA-Incoder-CCI (2006), MADR-CCI (2007, 2008, 2009).

Autores ficha Orinoco:   
Iveth Zulmi Pineda-Arguello, Hernando Ramírez-Gil, Rosa Elena Ajiaco-Martínez y Carlos 
A. Lasso

(50% del total reportado), el restante se 
comercializa en Bucaramanga (el extraído 
en Arauca), Villavicencio a donde llega de 
Puerto López y Granada con origen en San 
José del Guaviare.

Sorubimichthys 
planiceps 
Spix y Agassiz 1829

Nombre común y/o indígena
Colombia: paletón (Orinoco), pejele-
ño, güerevere, paletón, cabo de hacha 
(Amazonas, Caquetá, Putumayo), 
mango de hacha, palo, leño (Leticia); 
Bolivia: paleta; Brasil: pirauaca, chi-
cote, peixe lehna; Perú: achacubo; 
Venezuela: doncella, cabo de  hacha.

Categoría nacional
Vulnerable (VU) (A2d) (Mojica et al. 2002a).

Caracteres distintivos
Mandíbula superior prolongada (aproxi-
madamente un tercio del hocico); presenta 
bandas de dientes en el techo de la boca, 
incluyendo dientes palatinos. Barbillas 
maxilares largas, alcanzan la base de las 
aletas pélvicas; barbillas mentonianas cor-
tas, no se prolongan por detrás del opércu-
lo. Aleta dorsal equidistante entre la boca 
y el punto de origen de la aleta adiposa; la 
longitud de la base de la aleta adiposa es 
similar al de la aleta anal. Espina de la ale-
ta pectoral conspicua. Aleta dorsal I, 6; P1 
I, 10; A 11. Con 12 branquispinas. La colo-
ración en estado adulto es oscura unifor-
meme en la parte dorsal, pero por debajo 
de la línea lateral presenta coloración clara 
y una banda oscura que va desde las aletas 
pectorales y alcanza el pedúnculo caudal 
o los lóbulos de la aleta caudal. Presenta 
manchas negras pequeñas dispersas tanto 
en los lados como en la región dorsal, los 
cuales inician en la región cefálica y se ex-
tienden hasta la aleta caudal. 

Referencia de identificación
Castro (1986), García y Calderón (2006), 
Mago-Leccia et al. (1986), Salinas y Agu-
delo (2000).

Distribución geográfica

Países: Argentina, Bolivia, Brasil, Colom-
bia, Ecuador, Perú y Venezuela.
Cuencas en Colombia: Amazonas y 
Orinoco (Maldonado-Ocampo et al. 2008).
Subcuencas: Amazonas (Caquetá, Me-
say, Yarí, cahunarí, Mirití-Paraná, Pu-
tumayo, Apaporis) (Bogotá-Gregory y 
Maldonado-Ocampo 2006, Ortega-Lara 
et al. 2006, Matapí com. pers.); Orinoco 
(Arauca, Guaviare, Meta, Tomo) (Lasso et 
al. 2004, 2009, Maldonado-Ocampo et al. 
2006). 

CUENCA DEL AMAZONAS: 
información biológico-pesquera  

Talla y peso
Longitud máxima de 109 cm LE en el sec-
tor de Puerto Leguízamo con 8 kg de peso 
total. Para el río Caquetá, hay registros de 
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104 cm LE y 9 kg en Araracuara; 106 cm 
y 8,5 kg en La Pedrera y para Leticia, 105 
cm LE y 8 kg (Agudelo et al. 2000,  Insti-
tuto SINCHI 2010). Barthem y Goulding 
(1997) reportan individuos de hasta 150 
cm LE para la cuenca amazónica brasileña.

Hábitat
Ríos de origen andino como el Caquetá, 
Putumayo y Amazonas. Igualmente en las 
aguas de transición de las bocanas de río 
de llanura amazónica como el río Yava-
rí, aguas debajo de Leticia. Común en los 
principales ríos andinos de la cuenca ama-
zónica y zonas de confluencia de ríos de 
aguas negras (De Melo et al. 2005, Salinas 
y Agudelo 2000).

Alimentación
Piscívora. Consume peces limnéticos y de 
fondo. En etapa larval pueden alimentarse 
de individuos de la misma especie; com-
plementan su dieta con algunos inverte-
brados (Salinas y Agudelo 2000, Santos et 
al.  2006).

Reproducción
En la Amazonia colombiana, el proceso 
reproductivo coincide con la transición de 
aguas bajas para aguas en ascenso (Agude-
lo et al. 2000, Salinas y Agudelo 2000). 

Migraciones
Pealiza movimientos longitudinales, aun-
que no o se conoce a ciencia cierta si se 
asocian con procesos reproductivos (Sali-
nas y Agudelo 2000). 

Aspectos pesqueros

Método de captura.  Principalmente el 
uso de anzuelos con líneas de mano o es-
pineles. En ocasiones se captura con redes 
de deriva (Agudelo et al. 2000, Agudelo 
1994).

Desembarcos. Para el período 1996-
2008 según registros del INPA – Incoder 
en Leticia, los desembarcos promediaban 
75 toneladas por año. Para el 2009, el mo-
nitoreo realizado por la CCI  registra los 
mayores desembarcos a mediados del año 
entre aguas altas y aguas en descenso (Fi-
gura 149).

Procesamiento y mercadeo. Es comer-
cializada eviscerada y con cabeza; cuan-
do el individuo supera los 3 kilogramos 
es ofrecido sin cabeza, en estado fresco o 
enhielado. Algunas veces se conserva se-
co-salado o en salmuera en comunidades 
alejadas de cabeceras municipales. Tanto 

Distribución geográfica de Sorubimichthys 
planiceps.

Observaciones adicionales
La información que se tiene de la especie 
no es consecuente con su utilización, pues 
poco se sabe de los rasgos de vida de este 
bagre en la región amazónica, a pesar de 
ser un pez frecuente en el comercio local.

Figura 149.  Desembarco mensual (t) del Sorubimichthys planiceps en Leticia. Periodo 2009. Fuente: 
MADR – CCI (2009).

en Leticia, como en la parte alta del río 
Putumayo y baja del río Caquetá, esta es-
pecie se comercia como “cacharro” cuando 
no supera 3 kg, lo que genera dificultades 
en la determinación real del desembarque. 
Los desembarcos de Leticia se movilizan 
al interior del país vía aérea o fluvial con 
destino principal a Bogotá. Desde Leguí-
zamo se comercializa a Florencia y Puerto 
Asís vía fluvial o aérea hacia la ciudad de 
Neiva.

Autores ficha Amazonas: 
Astrid Acosta-Santos y Edwin Agudelo Córdoba

CUENCA DEL ORINOCO:
información biológico-pesquera 

Talla y peso
El rango de tallas  de captura de esta es-
pecie en el río Arauca varía entre 41 y 132 
cm LE; en el alto Meta entre 29 y 129 cm 
LE; en Puerto Carreño entre 30 y 130 cm 

LE; en el Guaviare entre 42 y 131 cm LE y 
en Inírida entre 42 y 117 cm LE. En la Ori-
noquia venezolana puede superar los 650 
mm LT (Barbarino y Taphorn 1995).

Al comparar las tallas medias de captura 
de Sorubimichthys planiceps en los dife-
rentes centros de acopio de la Orinoquia 
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desde el año 2005 al 2008, se observa que 
los ejemplares desembarcados en del río 
Guaviare (San José del Guaviare), presen-
tan tamaños  superiores a los 100 cm LE,  
mientras que en las demás áreas se obser-
van en promedio, ejemplares  de menor 
talla (Tabla 101). Es posible que sea el río 
Guaviare una de los principales subcuen-
cas utilizadas por esta especie para la re-
producción. Sin embargo, también es posi-
ble que los problemas de orden público de 
esa región en años pasados que limitaron 
la explotación pesquera, permitiera una 
mayor longevidad de los ejemplares y con 
ello un mayor tamaño.

Hábitat
Se encuentra en el cauce principal de los 
grandes ríos, es una especie de fondo pero 
puede alimentarse en otras partes de la 
columna de agua consumiendo varias es-
pecies de carácidos.  

Alimentación
Según Maldonado et al. (2001b), Sorubimi-
chthys planiceps es una especie carnívora 
ya que se alimenta principalmente de pe-
ces de la familia Prochilodontidae (Prochi-
lodus mariae), Pimelodidae (Pimelodus sp.) 
Curimatidae (Steindachnerina spp, Curi-
mata spp) y Characidae (Myleus sp.). Esta 

información concuerda con Novoa (2002), 
quien señala que esta especie migra detrás 
de los cardúmenes del coporo o bocachico 
(Prochilodus mariae), para alimentarse. En 
otras zonas de los llanos venezolanos ade-
más de comer peces bentónicos, puede ser 
caníbal durante su estadio larval y juvenil 
(Barbarino y Taphorn 1995).

Reproducción
La especie se reproduce en el periodo de 
aguas ascendentes en abril y mayo (Ramí-
rez et al. 2002a). En Venezuela, Castillo et 
al. (1988 en Novoa 2002), establecieron 
para esta especie una talla media de ma-
durez de 60 cm LE para los machos y 105  
cm LE para las hembras.

Migraciones
Se considera un bagre migrador el cual 
se desplaza detrás de los cardúmenes de 
peces y es posible que presente largos des-
plazamientos desde las partes bajas de los 
ríos hasta las cabeceras para reproducirse. 
Usma et al. (2009) consideran que la espe-
cie realiza migraciones medianas, de 100 
a 500 km, longitudinales y transnaciona-
les. Para Venezuela, se reporta migración 
como acompañante de cardúmenes de bo-
cachico Prochilodus mariae, los cuales ha-
cen parte de su dieta (Santos et al. 2006).

Aspectos pesqueros

Método de captura.  Principalmente 
con malla estacionaria (64% de la captura 
total), seguido por el calandrio que aporta 
el 24% del total desembarcado y la malla 
rodada con un 5%. Otros aparejos de pes-
ca utilizados son el anzuelo y la atarraya 
que en conjunto representan el 14% (SIPA-
Incoder-CCI 2007).
 

Figura 150.  Desembarcos (t) de Sorubimichthys planiceps en los puertos pesqueros de la Orinoquia. 
Periodo 2006-2009. Fuente: SIPA-Incoder-CCI (2006), SIPA-MADR-CCI (2007, 2008, 2009).

Desembarcos.  Los desembarcos de S. 
planiceps en la Orinoquia colombina han 
venido disminuyendo  en los últimos cua-
tro años,  pasando de 6,7 toneladas en el 
2006 a 4,1 toneladas en el 2009 (Figura 
150). Es posible que las capturas de la es-
pecie presenten oscilaciones en el tiempo 
como se ha observado en otras especies 
de bagres, sin embargo es necesario un 
seguimiento a más largo plazo de  S. plani-

Tabla 101.  Talla media de captura (LE cm) de Sorubimichthys planiceps en puertos pesqueros de la 
Orinoquia. Fuente: Ajiaco-Martínez y Ramírez-Gil (2006), SIPA-Incoder-CCI (2006), SIPA-MADR-CCI 
(2007, 2008, 2009).

Municipios 2005 2006 2007 2008
Arauca -- -- -- --

Puerto López 93,8 93,8 85 73
Puerto Gaitán 85 89,6 79,3 83,1

Puerto Carreño 85 83 80,9 94
San José del Guaviare 109,6 117,8 114,3 109,3

Inírida -- 98 72 --

ceps para establecer si el comportamiento 
descendente continua. En cuanto a la es-
tacionalidad en el año, se puede observar 
como de diciembre a enero aumentan sus 
desembarcos (Figura 151).

En promedio, para los cuatro años estudia-
dos, San José del Guaviare aporta el 36% 
de la captura total, por Puerto Carreño 
con el 24%, Puerto López con 18% y los 
demás centros de acopio en conjunto apor-
taron el 21% restante (Tabla 102). Como 
se puede observar los desembarcos de esta 
especie, históricamente apenas han podi-
do superar ligeramente las cuatro tonela-

das en San José del Guaviare, pero en su 
gran mayoría están por debajo de las dos 
toneladas. 

Procesamiento y mercadeo. El único 
proceso postcaptura que se hace sobre la 
especie es la evisceración.  El producto se 
presenta al mercado principalmente en es-
tado fresco (66%), enhielado (13%), conge-
lado (11%) y seco-salado (9%). La especie 
se comercializa en las cabeceras munici-
pales de las zonas de pesca (46%), parte es 
llevado a centros de consumo como Bogotá 
(41%) y el restante se comercializa en Vi-
llavicencio y Granada.
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Tabla 102.  Desembarcos (t) de Sorubimichthys planiceps por centro de acopio. Fuente: SIPA-Incoder-
CCI (2006), SIPA-MADR-CCI (2007, 2008, 2009).

Municipio 2005 2006 2007 2008 2009
Arauca 0,7 0,1 0,05 -- --

Puerto López 1 1,6 0,6 0,3 1,2
Puerto Gaitán 0,6 1 0,6 0,4 0,4

Puerto Carreño 1,6 1,6 0,6 1,3 1
San José del 

Guaviare
0,4 2,2 4,2 2,2 0,3

Inírida -- 0,3 0,2 0,05 1,1

Autores ficha Orinoco:   
Hernando Ramírez-Gil y Rosa Elena Ajiaco-Martínez 

Zungaro zungaro 
(Humboldt 1821)

Nombre común y/o indígena
Amarillo (Arauca, Meta, Guaviare) 
toro, toruno (Amazonas, Orinoco), 
tijereta (Guayabero), bagre sapo, pa-
camú, peje negro (Amazonas); Perú: 
chantaduro, cunchimama; Brasil: 
pejesapo, pacamú, jaú, pacamão; Vene-
zuela: bagre amarillo, itoto, burrote.

Categoría nacional
En Peligro (EN) (A1d, A2d) (Mojica et al. 
2002a).  Identificado en el Libro Rojo como 
Paulicea luetkeni. Según Silfvergrip (1992) 
su nombre válido es Zungaro zungaro 
(Humboldt 1821). 

Caracteres distintivos
Proceso occipital más largo que ancho y no 
se une con la placa predorsal. Mandíbula 
superior proyectada sobre la inferior que 
deja ver parte de la banda intermaxilar de 
los dientes. Los dientes son villiformes y 
del mismo tamaño en las dos bandas. Tres 
pares de barbillas que no sobrepasan la 
aleta dorsal. Las barbillas maxilares son 
cortas, la mentoniana externa apenas al-
canza al opérculo. Aleta caudal bifurcada, 
con los bordes redondeados. Espina de la 
aleta pectoral muy fuerte. Longitud de la 
base de la aleta adiposa  mayor que la dor-
sal y la anal.  Aleta dorsal I, 6; P1 I, 11; A 
10. Con 11 branquispinas. La coloración 
en ejemplares con tallas inferiores a 15 
cm LE, es amarillenta con un gran número 
de puntos negros sobre todo el cuerpo; en 
adultos es amarillo con manchas oscuras 
en la región dorsal y blancuzco en la parte 
ventral. 

Referencia de identificación
Britski et al. (2007), Castro (1986), García 
y Calderón (2006).

Distribución geográfica 

Países: Bolivia, Brasil, Ecuador, Guyana, 
Perú y Venezuela 
Cuencas en Colombia: Amazonas y 
Orinoco (Maldonado-Ocampo et al. 2008).
Subcuencas: Amazonas (Caquetá, Ca-
guán, Orteguaza, Mesay, Yarí, Cahuna-
rí, Apaporis, Mirití-Paraná, Putumayo)  
(Bogotá-Gregory y Maldonado- Ocampo 
2006, Matapí com. pers.), Orinoco (Arau-
ca, Guaviare, Inírida, Meta, Tomo) (Lasso 
et al. 2004, 2009). 

CUENCA DEL AMAZONAS: 
información biológico-pesquera 

Talla y peso
Es uno de los bagres más grande de las 
aguas dulces de Suramérica, con longitu-
des reportadas de hasta 140 cm LH (Bar-
them y Goulding 1997). En Colombia, la 
talla más grande reportada es 165 cm LE 
(Arboleda 1986);  en la década de los 90 la 

Figura 151.  Desembarcos mensuales (t) de Sorubimichthys planiceps en la Orinoquia. Periodo 2006-
2009. Fuente: SIPA-MADR-CCI (2007, 2008, 2009).
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longitud máxima encontrada fue 151 cm 
LE (Tabla 103). 

Para la presente década, los registros de 
la base de datos del Instituto SINCHI de-
terminan un máximo de 144 cm LE y 48 
kg por peso eviscerado para Puerto Legui-

zamo y 150 cm LE y 82 kg para Leticia en 
el río Amazonas. La relación longitud es-
tándar y peso total para la especie es Wt = 
0,00002468*LE2,96 para el bajo río Caque-
tá (Agudelo 1994) y Wt = 0,00007*LE2,71 
(Agudelo 1997),  mientras que para el úl-
timo quinquenio, en el área de Leticia se 
tiene una relación de Wt = 0,00002* LE2.99. 

Hábitat
Ambientes asociados a fondos rocosos y de 
palizadas; ocupa las zonas más profundas 
en los cauces principales de ríos y grandes 
caños de naturaleza lodosa; los individuos 
juveniles se hallan en gramalotes. Es un 
habitante frecuente de raudales como los 
chorros de Córdoba y Araracuara en el río 
Caquetá (De Melo et al. 2005, Galvis et al. 
2007, Salinas y Agudelo 2000).

Alimentación
Piscívora, los adultos depredan tanto ca-
rácidos como Siluriformes con longitu-
des entre 20 y 40 cm LE. Sus principales 
presas son palometas (Mylossoma spp), 
chillones (Potamorhina spp), bocachicos 
(Prochilodus sp.), sardinas (Astyanax spp), 
sabaletas (Brycon spp), perros (Raphiodon 
vulpinus), arencas (Triportheus spp), omi-
nas (Leporinus spp), simís (Calophysus ma-
cropterus), maparás (Hypophthalmus spp), 
simís mollejón (Pimelodina flavipinnis) y 
picalones (Pimelodus spp) (Arboleda 1989, 

Distribución geográfica de  Zungaro zungaro.

Tabla 103. Longitudes y pesos de Zungaro zungaro reportados para la Amazonia en los años 90. Fuente: 
Agudelo et al. (2000).

Río Zona LE (cm) Peso eviscerado (kg)
Caquetá Araracuara 144 69*

La Pedrera 153 78
Putumayo Puerto Leguizamo 135 44
Amazonas Leticia 151 45

* Peso entero

Salinas y Agudelo 2000). En revisiones de 
contenidos estomacales realizados a indi-
viduos juveniles se han registrado, frutos 
provenientes de los planos inundables. 
Puede complementar su dieta con crustá-
ceos y hojarasca (Agudelo et al. 2000, De 
Melo et al. 2005, Galvis et al. 2006, Galvis 
et al. 2007, Ferreira et al. 1998, Salinas y 
Agudelo 2000, Santos et al. 2006).

Reproducción
La dinámica reproductiva de este bagre se 
da durante el período en que el nivel del 
río aumenta y se mantiene en su máximo 
nivel (Agudelo et al. 2000, Salinas y Agu-
delo 2000).

Migraciones
Como la mayoría de los grandes bagres 
sus migraciones están asociadas con la 
reproducción e igualmente, se reportan 
movimientos longitudinales de la especie 
siguiendo cardúmenes de carácidos y pe-
queños bagres para el río Caquetá (Arbo-
leda 1986, De Melo et al. 2005). Migración 
mediana, longitudinal y fronteriza (Usma 
et al. 2009).

Aspectos pesqueros

Método de captura. Principalmente an-
zuelos y cordeles en los ríos Caquetá y Pu-
tumayo, mientras que buena parte de los 
ejemplares del río Amazonas son extraí-
dos utilizando redes agalleras de deriva. 
En los raudales del río Caquetá también 
es común atrapar grandes pejenegros me-
diante el uso de arpones (Agudelo 1994, 
Agudelo et al. 2000, Rodríguez 1991, Sa-
linas 1994, Salinas y Agudelo 2000).  Las 
proporciones de captura en su orden son 
cuerdas (50%), mallas (42%) y el arpón 
(8%) (Agudelo et al. 2000).

Desembarcos. El pejenegro, es una es-
pecie importante en la comercialización 

pesquera del Caquetá y cobró importancia 
en el Amazonas en la segunda mitad de la 
década del 90. Históricamente, la especie 
no ha superado un promedio de 5% en el 
aporte anual y hasta 1995 no se contaba 
con cifras del desembarque de este bagre. 
Para el resto de la década del 90 representó 
el 4% del desembarque (350 toneladas) y 
en la década actual, incrementó su apor-
te anual al 7% del desembarque con 520 
toneladas anuales movilizadas por Leti-
cia. Para el río Caquetá en La Pedrera la 
especie representaba un 11% de las 49,3 
t capturadas en 1984 (Rodríguez 1991) y 
6,1% de las 146 toneladas de 1992 (Agu-
delo 1994). 

Para el período 2006 – 2008 según regis-
tros del Incoder en Leticia, sus desembar-
cos promediaban 515 toneladas por año. 
Para el 2009, el monitoreo realizado por 
MADR-CCI (2010), reportó una captura 
de 422 kg,  con mayores desembarcos en 
el  último trimestre del año, coincidente 
con los niveles de aguas en ascenso del río 
como se presenta también en el río Caque-
tá (Figura 152). 

Procesamiento y mercadeo. La co-
mercialización de esta especie en los ríos 
de la cuenca amazónica como el Amazo-
nas, Putumayo y Caquetá, se hace sobre 
individuos eviscerados, sin cabeza y en su 
mayoría frescos. Si las distancias del área 
de captura al centro de acopio y comercia-
lización son considerables, llegan congela-
dos y son transportados en embarcaciones 
dentro de cuartos fríos. De Leticia se en-
vían a Bogotá vía aérea o fluvial (con des-
tino intermedio en Puerto Asís) y de allí 
a otras localidades cercanas. Desde Puerto 
Leguízamo se comercializan hacia las ciu-
dades de Florencia y Puerto Asís por vía 
fluvial y a la ciudad de Neiva por vía aérea. 
Desde La Pedrera y Araracuara, se remite 
vía aérea hasta Villavicencio.
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Indicadores de estado de la especie. 
El indicador titulado “captura de peces 
comerciales por debajo de las tallas regla-
mentarias de la captura de bagres comer-
ciales en la Amazonia colombiana”, mues-
tra una situación difícil para la especie, 
dado el impacto negativo medio de las la-
bores pesqueras tanto en el río Amazonas 
como en el río Putumayo.

Para el río Putumayo, se pasó de un im-
pacto negativo alto (52%) de los animales 
capturados por debajo de la talla regla-
mentaria a finales de la década del 90 a 
una rareza en las capturas de la especie 
en los desembarcos de Puerto Leguízamo 
a corte de 2009. Por el contrario en el río 
Amazonas se presentó una leve recupe-
ración de la especie, que pasó de impacto 
negativo alto (69%) en 2004 a uno nega-
tivamente medio en 2006 con 36% de los 

individuos capturados por debajo de la ta-
lla reglamentaria (Nuñez-Avellaneda et al. 
2007). En la tercera actualización de este 
indicador, período 2007-2008, los pocos 
registros de peces capturados en el área de 
Leticia presentan un 41% de animales pes-
cados por debajo de la talla reglamentaria 
(impacto negativo medio). 

Observaciones adicionales
Es una de las especies más relevantes 
dentro de las pesquerías de las cuencas 
del Amazonas y Orinoco y se ha visto una 
disminución en las capturas y las tallas de 
los individuos comercializados. En tal sen-
tido, la información que se tiene de la es-
pecie no es consecuente con su utilización, 
pues poco se sabe de los rasgos de vida de 
este bagre en la región amazónica, a pesar 
de ser un pez frecuente en el comercio lo-
cal.

Figura 152.  Desembarcos mensuales (t) de Zungaro zungaro en Leticia. Periodo 2009. Fuente.  MADR-
CCI (2010).

Autores ficha Amazonas:
Claudia Liliana Sánchez-Páez, Edwin Agudelo Córdoba, Astrid Acosta-Santos, Guber Al-
fonso Gómez Hurtado y César Augusto Bonilla Castillo 

CUENCA DEL ORINOCO: 
información biológico-pesquera 

Talla y peso
El rango de tallas  de captura de esta es-
pecie varía entre los diferentes sitios de 
desembarco. En Inírida y Puerto Carreño, 
parte baja de los ríos Guaviare y Meta, el 
promedio de LE está en el rango de 59,3 y 
75,3 cm, siendo estos los ejemplares más 
pequeños desembarcados en toda la Ori-
noquia. En San José del Guaviare (parte 
alta del río Guaviare), Arauca (parte alta 
del río Arauca), Pto. López y Pto. Gaitán 
(parte alta del río Meta), presentan las 
mayores tallas promedio las cuales varían 
entre 73,8 y 125,5  cm LE (Tabla 104). En 
el delta del Orinoco alcanza los 113,5 cm 
LT y un peso de 19 kg (Novoa et al. 1982).

En el año 2007, la ecuación de relación lon-
gitud - peso fue estimada para las siguien-
tes subcuencas: río Meta W=0,0244Ls2.97 
con R2 = 0,91; río Guaviare W=0,0092Ls3.161 
con R2 = 0,96 y para toda la cuenca en área 

colombiana W=0,0181LS3.028 con R2 = 0,93 
(MADR-CCI 2007). Reina et al. (1995) es-
tablecieron para esta especie relaciones 
longitud - peso separando sexos,  para los 
machos: W=1,66 * 10-5 Ls3 con  R2 = 0,98; 
y para las hembras: W=1,75 * 10-5 Ls3 R2 = 
0,98.

Edad y crecimiento
Reina et al. (1995) mediante la lectura 
de anillos en espinas de la aleta dorsal y 
pectoral de Z. zungaro, colectadas duran-
te los años 1993 a 1994, estimaron los 
parámetros de crecimiento para hembras 
y machos (Tabla 105). De acuerdo con es-
tos resultados, la especie tiene tasas de 
crecimiento diferenciales en los cuales 
a los 14 años se alcanzarían los tamaños 
máximos de longitud estándar de 1,65 m 
para las hembras y 1,38 m para los machos 
(Reina et al. 1995). Los mismos autores 
encuentran que en la cuenca del rio Meta 
las hembras alcanzaran la talla media de 
madurez a los ocho años y los machos a los 
siete años. 

Tabla 104. Talla media de captura (LE cm) de Zungaro zungaro en puertos pesqueros de la Orinoquia. 
Fuente: Ajiaco-Martínez y Ramírez-Gil (2006), Incoder-CCI (2007), MADR-CCI (2008, 2009, 2010).

Municipio 2005 2006 2007 2008
Arauca -- 89 125,5 --

Puerto López 73,8 82,6 84 84,3
Puerto Gaitán 96 85,2 77 92,3

Puerto Carreño 62 65,4 70,6 71,6
San José del Guaviare 116,2 115 107 102,2

Inírida 75,3 59,3 60 70,5

Tabla 105.  Ecuación de crecimiento de Zungaro zungaro en la Orinoquia.

Sexo Ecuación de Von Bertalanffy
Machos Lt = 174 (1 - e -0.109(t+1.6))

Hembras Lt = 173 (1 - e -0.091(t+1.5))
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Hábitat
La especie se distribuye en el cauce princi-
pal de los ríos y caños refugiándose princi-
palmente debajo de palizadas en charcos y 
depresiones profundas de los ríos durante 
el día, donde permanece y en muchas oca-
siones es captura fácilmente con ayuda 
de anzuelos. Común debajo de los saltos y 
raudales en el río Inírida en Colombia y en 
los caños del bajo delta del Orinoco (Lasso 
com. pers.). Esta especie aparentemente 
tiene mayor actividad nocturna.    

Alimentación
Esta especie es principalmente piscívora 
y se alimenta en toda la columna de agua. 
Agudelo et al. (2000) encuentran en los 
estómagos de ejemplares del rio Guavia-
re, restos de bocachicos (Prochilodus sp.) 
y Potamorhina latior; en Venezuela, Novoa 
(2002), incluyen dentro de su dieta ca-
marones de río. Los juveniles consumen 
frutos en los planos inundables durante el 
periodo de aguas altas (Ramírez-Gil et al. 
2002b).

Reproducción
Uno de los principales sitios de reproduc-
ción es en el alto río Meta, específicamente 
en el lugar denominado bocas del río Gua-
yuriba. En esta zona han sido observados 
ejemplares en plena reproducción (varios 
machos con una hembra), durante los me-
ses de mayo y junio (Ramírez-Gil 1987).

La talla media de madurez gonadal para 
las hembras en la región del alto Meta, fue 
estimada en 1,27 m LE y para los machos 
1,07 m LE, con fecundidad relativa  de 
35200 huevos por kilogramo, y ovarios 
con pesos entre 2,5 y 6,9 kilogramos (Ra-
mírez-Gil y Ajiaco-Martínez 1990). Según 
Incoder-CCI (2007),  la talla media de ma-
durez gonadal estimada a partir de ejem-

plares de los ríos Arauca, Meta y Guaviare 
es de 100 cm LE para las hembras y 86 cm 
LE para los machos, demostrando que la 
talla media de madurez gonadal para la es-
pecie ha venido disminuyendo. Para sexos 
combinados en el río Guaviare,  ese mis-
mo parámetro fue estimado en 120 cm LE 
(Agudelo et al. 2000).
   
Migraciones
Esta especie migra a reproducirse durante 
el periodo de aguas ascendentes especial-
mente a las cabeceras de los ríos Arauca, 
Meta y Guaviare, a finales de mayo y prin-
cipios de julio (Ramírez-Gil 1987). La es-
pecie se considera que realiza migraciones 
longitudinales, recorriendo distancias en-
tre 100 y 500 km (Usma et al. 2009).
     
Aspectos pesqueros

Método de captura.  La especie es cap-
turada principalmente con mallas y an-
zuelos, de los cuales la malla estacionaria 
es la más efectiva, con ella se logra el 58% 
de las capturas totales de esta especie en la 
Orinoquia. Le sigue el anzuelo con un 20% 
y la malla rodada con el 19% de la captura 
total (SIPA-MADR-CCI 2007). Es de desta-
car que existe una técnica de captura para 
Z. zungaro (no reportada para otras espe-
cies), denominada “candeleo”, mediante 
la cual en el preciso momento de la fecun-
dación, la hembra y los machos son arpo-
neados por los pescadores cuando los ani-
males afloran a la superficie en medio del 
cortejo reproductivo (Ramírez-Gil 1987).   

Desembarcos. Aumentaron drástica-
mente para el  2009 (86 toneladas) com-
parado con los años anteriores 2006 a 
2008 cuya capturas variaron entre 44 y 
57 toneladas (Figura 153). La captura de 
esta especie se realizó principalmente en 

las cabeceras de los ríos Meta y Guaviare, 
área de reproducción de esta especie. Se 
desconoce si el aumento en las capturas 
para el año 2009 fue producto del efecto 
del fenómeno de El Niño, que se prolongó 
hasta comienzos del año 2010.                                                         

Los desembarcos en Puerto López tam-
bién registran un incremento en los úl-
timos años, demostrando que la zona de 
influencia de este centro de acopio es uno 
de los más importantes para la captura de 
esta especie, ya que estos representan el 
29% del total comercializado en la Orino-
quia. Le sigue San José del Guaviare donde 
la comercialización promedio representa 

el 24% del total para la cuenca en área co-
lombiana, y en menor proporción los vo-
lúmenes comercializados de Inírida, Pto. 
Gaitán, Pto. Carreño y Arauca (Tabla 106).

Los mayores desembarcos de Zungaro zun-
garo para la Orinoquia colombiana se re-
gistran a final de año, especialmente en 
diciembre e igualmente se registran picos 
de captura en abril, cuando la especie ini-
cia su migración reproductiva. El resto del 
año los desembarcos están alrededor de las 
cuatro a las cinco toneladas. Únicamente 
se observa un comportamiento atípico en 
el 2009 en el que se registra capturas muy 
superiores a las observadas en los años 

Figura 153.  Desembarcos (t) de Zungaro zungaro en los puertos pesqueros de la Orinoquia. Periodo 
2006-2009. Fuente: Incoder-CCI (2007), MADR-CCI (2008, 2009, 2010).

Tabla 106.  Desembarcos (t) de Zungaro zungaro por centro de acopio.

Municipio 2005 2006 2007 2008 2009
Arauca 0,4 1,9 3,4 4,5 5

Puerto López 7,4 15,4 8,6 11 32,3
Puerto Gaitán 5 8,8 8,8 6,4 4,9

Puerto Carreño 2,9 3,8 3,8 4,8 4,3
San José del Guaviare 13,6 18,7 11,5 7,8 12,1

Inírida 1,1 6,1 21,2 6,6 15,3
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anteriores en  febrero, marzo y abril, com-
portamiento en las capturas que aún no ha 
sido claramente dilucidado (Figura 154).   

Procesamiento y mercadeo.  Se lleva a 
puerto eviscerada. La mayor parte del pro-
ducto se presenta fresco (56%), dado que 
en zonas de captura se mantienen vivos 
y solo se sacrifican cuando llegan a puer-
to, las otras formas de conservación son 
enhielado (25%), congelado (13%) y seco-
salado (6%).

En la Orinoquia, dependiendo de la zona 
cambia el destino del producto.  Así en 

Figura 154.  Desembarcos mensuales (t) de Zungaro zungaro en la Orinoquia. Periodo 2006-2009. 
Fuente: SIPA-Incoder-CCI (2007), SIPA-MADR-CCI (2008, 2009, 2010).

Puerto Carreño, Puerto Gaitán y Puerto 
López predomina el consumo local, en 
tanto que en Arauca la especie se comer-
cializa hacia Bucaramanga, en Inírida ha-
cia Bogotá y en San José del Guaviare ha-
cia Granada y Bogotá (Tabla 107).

Modelo de producción. Se encontró un 
rendimiento máximo sostenible de 80,7 
toneladas, con un rendimiento máximo 
económico valorado en $435 millones (Ba-
rreto y Borda 2008). Estos autores indican 
que el aprovechamiento actual de esta es-
pecie ya sobrepasó el punto de rendimien-
to máximo sostenible y se encuentra en 

Tabla 107.  Destino de la comercialización de Zungaro zungaro en la Orinoquía.  

Municipio  Consumo 
local Villavicencio  Bogotá Granada  Bucaramanga

Arauca 17 80
Inírida 4 96

Puerto Carreño 58 9 33
Puerto Gaitán 96 4
Puerto López 63 34 3
San José del 

Guaviare
16 6 21 56

etapa de disminución de la biomasa y de 
los beneficios económicos derivados de su 
aprovechamiento; también sugiere dismi-
nuir en un 50% el esfuerzo de pesca para 
regresar a los niveles adecuados de rendi-
miento. 

Indicadores de estado de la especie. 
Según Barreto y Borda (2008), la mortali-
dad total (Z) estimada para la especie en la 
Orinoquia mediante el modelo de Jones y 
van Zalinge fue 0,36 año-1 y la mortalidad 
natural (M) fue de 0,1922 año-1, utilizan-
do la ecuación empírica de Pauly. La tasa 
de explotación (E) se estimó en 0,5 con 
una mortalidad por pesca (F) de 0,16, lo 
que implica de forma preliminar, un grado 
de aprovechamiento alto.

Observaciones adicionales
Zungaro zungaro en la Orinoquia aún no 
ha sido caracterizado citogenéticamente, 
sin embargo esta especie fue estudiada 
en el río Paraná por Martin–Santos et al. 
(1996), quienes determinaron que la espe-
cie posee un número cromosómico 2n=56 
(26 metacéntricos, 10 submetacéntricos, 
6 subtelocéntricos, 14 acrocéntricos) y 
número fundamental (NF) de 92.  Sin em-
bargo, en la misma especie estudiada en 
el río Paraná por Swarca et al. (2001), se 
encuentra el mismo número cromosómico 
pero diferente combinación cromosómica 
(32 metacéntricos, 6 submetacéntricos, 8 
subtelocéntricos, 10 acrocéntricos) y (NF) 
de 94. Es posible que esta especie en la 
Orinoquia tenga el mismo número de cro-
mosomas, con variaciones en cuanto a la 
combinación cromosómica de los mismos.

Autores ficha Orinoco:   
Hernando Ramírez-Gil y Rosa Elena Ajiaco-Martínez
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Batrochoglanis 
transmontanus 

(Regan 1913)

Nombre común y/o indígena
Capitán, bagre sapo, photphot.

Caracteres distintivos
Papilas evidentes en la piel ubicada por en-
cima de las aletas pectorales. Diámetro del 
ojo contenido de 12 a 18 veces en la longi-
tud de la cabeza; premaxilar con procesos 
laterales externos extendidos hacia atrás; 
las barbillas maxilares se extienden hasta 
un punto entre el opérculo y la base de la 
pectoral; proceso supraoccipital no está en 
contacto con la placa nucal; proceso post-
cleitral corto. Aletas pélvicas sin alcanzar  
la aleta anal; caudal con lóbulo superior 
más desarrollado; radio duro de la aleta 
pectoral aserrado en ambas márgenes. 
Cuerpo con cuatro bandas oscuras trans-
versales, pedúnculo caudal con franja ver-
tical oscura, caudal con puntos negros dis-
persos y con una franja vertical en el tercio 
posterior, margen posterior hialino.
 
Talla y peso
En el río Cajambre (cuenca del Pacífico) 
alcanza tallas máximas de 330 mm LE y 
800 g.

Distribución geográfica

Países: Colombia y Ecuador.
Cuencas en Colombia: Caribe y Pacífi-
co.

Subcuencas: Caribe (Atrato) (Maldona-
do-Ocampo et al. 2006a); Pacífico: Anchi-
cayá (Ortega-Lara 2002), Baudó (Mojica et 

Distribución geográfica de Batrochoglanis 
transmontanus.

al. 2004), Cajambre (Sánchez-Garcés com. 
per), Patía (Ortega-Lara et al. 2006), San 
Juan (Castillo y Rubio 1987, Usma 2009).

Hábitat
En la cuenca de los ríos San Juan, Calima 
y Cajambre, fue colectada en pequeñas 
quebradas de aguas claras y poca profun-
didad, donde la corriente es lenta y se acu-
mulan ramas y troncos conocidas como 
palizadas. Pescadores y miembros de la 
comunidad afirman que tambien es posi-
ble encontrarla debajo de grandes rocas o 
cuevas en el cauce principal del río.

Alimentación
Esta especie es un depredador nocturno 
que prefiere los peces y camarones.

Uso
Es ampliamente pescada en los ríos del 
Pacífico tanto por comunidades indígenas 
como negras, pero solo hace parte de la 
pesca de subsistencia. Es un pez de buena 
talla y abundante carne por lo que es muy 
apetecido como complemento a la proteí-

na de origen terrestre, sin embargo su baja 
abundancia no permite que se haga una 
comercialización regional.

Aspectos pesqueros 

Método de captura.  En los ríos del Pa-
cífico esta especie es pescada con anzuelo 
empleando camarón o lombriz como car-
nada. Otra forma de capturarla es median-
te el uso de trampas artesanales conocidas 
localmente como catangas, las cuales se 
emplean principalmente para la captura 
de camarones de río (Macrobrachium spp). 
En la cuenca baja del río San Juan, la co-
munidad indígena Tío Silirio, realiza las 
capturas en las quebradas utilizando vara 
y anzuelo (Usma 2009).

Desembarcos. No hay estadísticas pes-
queras pero la especie se consume local-
mente.

Referencia de identificación
Regan (1913), Ortega-Lara y Lehmann 
(2006).

Autores: 
Armando Ortega-Lara y Gian Carlo Sánchez-Garcés
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Pseudopimelodus cf.
bufonius 

(Valenciennes 1840)

Nombre común y/o indígena
Bagre sapo, peje sapo, sietecueros, 

pesesapo, bagre pintado, pagre.

Caracteres distintivos
Barbillas maxilares sin sobrepasar el opér-
culo; ojo pequeño, su margen cubierta por 
piel; primer radio de la aleta dorsal duro, 
punzante y aserrado en la margen pos-
terior ; aleta pectoral con el primer radio 
duro aserrado en ambas márgenes, no 
punzante y sin áreas descubiertas de piel. 
Labio inferior proyectado levemente sobre 
el superior. Premaxilares con proyeccio-
nes posteriores largas. Aleta caudal con 
una banda oscura en el pedunculo caudal y 
otra cubriendo los dos tercios posteriores 
de los radios, aletas dorsal y anal oscuras 
con el margen distal de los radios color 
crema.

Talla y peso
La talla media reportada en la cuenca del 
Magdalena en el año 2006 fue de 20 cm 
de LE (Tabla 108), muy por debajo de la 
talla mínima de captura definida para la 
cuenca del río Magdalena, contrastando 

con lo registrado por Sanchez et al. (2000), 
quienes encontraron que la talla media de 
los ejemplares capturados en el sector del 
río Magdalena próximo al embalse de Be-
tania (cuenca del Magdalena) era 47,8 ±7 
cm. Basados en el coeficiente b registrado 
para este mismo año, en la cuenca del río 
Magdalena la población presenta un creci-
miento isométrico.

Para una hembra de 50 cm LT se estima 
2,2 Kg, sin embargo los pescadores del 
Alto Cauca registran pesos de hasta 5 Kg.

Distribución geográfica

Países: Colombia, Venezuela.
Cuencas en Colombia: Caribe, Magda-
lena, Orinoco y Amazonas (Maldonado-
Ocampo et al. 2008).
Subcuenas: Caribe (Atrato, Catatum-
bo, Ranchería, Sinú); Magdalena (Cauca, 
Cesar) (Maldonado-Ocampo et al. 2005, 
2008). 

Tabla 108. Talla media (LE cm) y relación talla-peso en la población de Pseudopimelodus cf. bufonius en 
la cuenca del río Magdalena año 2006. Fuente: MADR-CCI (2007).

N Talla media Talla media (cm) Relación R2

95 20 9 – 42 P= 0,0087 *LE 3,02 0,91

Mapa distribución geográfica de 
Pseudopimelodus cf. bufonius.

Hábitat
Bentónico, generalmente se refugian en 
palizadas (restos de árboles sumergidos). 
Es una especie típica de ríos, aunque no se 
conoce bien su distribución en los hábitats 
dulceacuícolas, estudios en ambientes ce-
nagosos de la cuenca del Magdalena no la 
incluyen dentro de las especies de la aso-
ciación (Jiménez-Segura et al. 2009).

Alimentación
Carnívora, se alimenta de otros peces, lar-
vas de insectos acuáticos y detritus (Orte-
ga-Lara et al. 2002). 

Reproducción
En condiciones de cautiverio se han regis-
trado dos períodos reproductivos, uno en 

mayo y otro en noviembre, con una talla 
óptima de reproducción en cautiverio a los 
38 cm LE (Peña-Ledesma y Useche-López 
2003). Jiménez-Segura et al. (2009) en-
contraron larvas de Pseudopimelodus cf. bu-
fonius derivando por el cauce principal del 
río Magdalena durante las dos crecientes 
anuales del río, pero su frecuencia y abun-
dancia son muy bajas. 

Aspectos pesqueros

Método de captura. Con redes de caída 
(atarrayas) y anzuelos.

Desembarcos. Los datos de desembarcos 
de la cuenca del río Magdalena son muy 
escasos. Sanchez et al. (2000) definen que 
Pseudopimelodus cf. bufonius se encuentra 
dentro de las nueve especies importantes 
en la pesquería del río Magdalena, en el 
sector próximo al embalse de Betania. El 
aporte estimado para el año 1999, estuvo 
cercano a 0,8 t (1,2% del total registrado 
en este sector por esa investigación). Los 
registros de CCI para la cuenca son de los 
años 2006 y 2007 con 4,5 t y 1,36 t respec-
tivamente (MADR-CCI 2007, 2008).

La dinámica de la captura parece asociarse 
con ciertos periodos hidrológicos. En los 
ríos donde se reportan desembarcos, los 
mayores (y más variables) desembarcos se 
observan durante los primeros meses del 
año y durante los últimos (Figura 155). 

Procesamiento y mercadeo. Esta es-
pecie se comercializa generalmente ente-
ra. En la zona del Alto Cauca se comercia-
liza entera en las orillas de las carreteras 
aledañas al río Cauca, sin embargo es muy 
poco el comercio de esta especie en esta 
región.
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Observaciones adicionales
La reproducción en cautiverio de la especie 
ha sido exitosa y ya se cuenta con varias 
experiencias sobre su larvicultura (Peña-
Ledesma y Useche-López 2003). 

La localidad tipo de esta especie esta en 
Cayena en la Guayana Francesa, por lo que 
es muy probable que la especie del río Mag-
dalena no corresponda a Pseudopimelodus 
cf. bufonius, por lo disyunta de las locali-
dades. Hasta el momento se asume que 

esta especie se distribuye desde el Caribe 
colombiano hasta este de Brasil. Por esta 
razón es necesario aclarar esta situación 
ya que es poco probable que se trate de 
la misma especie con un rango de distri-
bución tan amplio. La información aquí 
presentada corresponde a la cuenca del río 
Magdalena.

Referencia de identificación
Maldonado et al. (2005). 

Figura 155. Desembarco medio mensual (t) de Pseudopimelodus cf. bufonius en el río Magdalena. Perio-
do 1993-2009. Fuente: MADR-CCI (2007, 2008).

Autores:   
Luz F. Jiménez-Segura y Armando Ortega-Lara

Pseudopimelodus 
schultzi 
(Dahl 1955)

Nombre común y/o indígena
Bagre sapo, bagre pintado.

Caracteres distintivos
Cuerpo con la piel lisa, sin placas, aserra-
ciones o escamas. Longitud de la cabeza 
contenida 3,5 veces en la LE, diámetro del 
ojo contenido 11,5 veces en la longitud 
de la cabeza, 4 en la longitud del hocico 
y 5,25 en la distancia interorbital. Barbi-
llas maxilares muy cortas, sin alcanzar el 
margen carnoso del opérculo o la base de 
la aleta pectoral. Margen externo del radio 
duro pectoral, liso; margen interno fuerte-
mente aserrado con un área parcialmente 
libre de piel. Lóbulo superior de la aleta 
caudal contenido 2,3 veces en la longitud 
de la cabeza. Aleta caudal con una banda 
en la base de los radios y en el margen pos-
terior. 

Talla y peso
En la cuenca del Atrato se han  registrados 
longitudes de hasta 78 cm LT. En mues-
treos de tallas realizados en el año 2006 

en la cuenca del río Atrato, se registró una 
talla media de captura de 40 cm LE, con 
un intervalo amplio entre 19 y 53 cm LE 
(Tabla 109). 

En muestreos realizados en el año 2008 en 
el río Quito (cuenca media del Atrato), se 
encontró un intervalo de tallas entre 27 a 
54 cm, con una talla promedio de 38,9 cm 
LE, similar a los datos del 2006 (Ramos-
Rengifo 2010). Pesa de 2,5 a 5 Kg.

Distribución geográfica

Países: Colombia.
Cuencas en Colombia: Caribe y Magda-
lena.
Subcuecas: Caribe: Sinú (Dahl 1955), 
Atrato (Maldonado-Ocampo et al. 2006); 
Magdalena (Cauca) (Maldonado-Ocampo 
et al. 2008).

Tabla 109. Talla media (LE cm) y relación talla-peso en la población de Pseudopimelodus schultzi en la 
cuenca del río Atrato. Periodo 2006. Fuente: MADR-CCI (2007).

N Talla media Talla media (cm) Relación R2

140 40 19 – 53 P= 0,125 *LE 1,95 0,83
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Distribución geográfica de Pseudopimelodus 
schultzi.

Hábitat
Los juveniles de esta especie se ubican en 
sitios de corriente moderada con sustrato 
con arenas y gravas gruesas, los adultos 
generalmente se ubican en el cauce prin-
cipal de los ríos. 

Alimentación
Es una especie omnívora. En la cuenca 
media del Atrato, se evidencia que sus 
ítems preferenciales son los peces, prin-
cipalmente Characiformes y Siluriformes 
(Astyanax fasciatus, Leporinus striatus, 
Pimelodus sp. y heptaptéridos) y restos de 
material vegetal (Palacios et al. 2005, Ro-
mán-Valencia 2004). Adicionalmente, se 
registra que la especie no se alimenta du-
rante la temporada reproductiva (Palacios 
et al. 2005). 

Reproducción
El período de reproducción se ha obser-
vado entre enero y abril (Román-Valencia 
2004), sin embargo algunos registros indi-
can que puede ocurrir entre agosto y abril 
con los mayores valores de índice gonado-
somático en noviembre y diciembre (Ma-
turín et al. 2005). Esta información lo que 
indica es que la especie puede presentar 
dos picos reproductivos en el año, los cua-
les coinciden con los períodos de lluvias al-
tas (Maturín et al. 2005, Román-Valencia 
2004). La talla mínima de madurez sexual 
estimada es de 24 cm LE en machos y 26 
cm en hembras (Maturín et al. 2005). La 
talla promedio de madurez para las hem-
bras es de 49 cm LE, con un número pro-
medio de 104.297 (54.692 – 153.902) de 
ovocitos en las gónadas (Román-Valencia 
2004), considerándose un valor bajo, res-
pecto a otras especies de bagres de la fa-
milia Pimelodidae (Maturín et al. 2005). 
Esta especie realiza migraciones con fines 
reproductivos, desplazándose en cardu-
men desde las ciénagas y partes bajas de 
los ríos aguas arriba en la cuenca del río 
Atrato (Rivas-Lara et al. 2007).

Uso
Para la cuenca del Atrato es una especie de 
alto valor pesquero y comercial.

Aspectos pesqueros

Método de captura. Principalmente 
con anzuelos y tolas (espineles) en el cauce 
principal de los ríos.

Desembarcos. En el río Atrato, el com-
portamiento de los desembarcos mues-
tran una tendencia a la disminución en 
los últimos 13 años (R2: 0,63), con un pico 
máximo de capturas en el año 2001 con 
una producción de 20,4 toneladas, los va-

lores más bajos se registran para los años 
2006 y 2009 con desembarcos de 5 y 3 
toneladas respectivamente (Figura 156). 
Esta tendencia se está dando en todas las 
pesquerías de la cuenca del Atrato, encon-
trando disminución de las capturas hasta 
del 30% en el 2009 con respecto a las cap-
turas del 2008 (MADR-CCI 2010).

Las capturas totales registradas en cuatro 
localidades de la cuenca media del Atra-
to, para este bagre fueron de 117 kg entre 

los meses de agosto y diciembre de 2009, 
con una captura por unidad de esfuerzo 
(CPUE) promedio de 0,17 kg/h (Figura 
157).

Los desembarcos se dan con mayor abun-
dancia entre marzo y mayo (Figura 4), co-
incidiendo con las fechas de la subienda 
en la cuenca del Atrato (Usma et al. 2009). 
Sin embargo, en el año 2008 se presenta 
un pico en noviembre que no coincide con 
la tendencia de capturas, indicando que la 

Figura 156. Desembarcos (t) de Pseudopimelodus schulzi en la cuenca media del Atrato. Periodo 1997 
-2009. Fuente: Incoder-CCI (2007), MADR-CCI (2008, 2009, 2010).

Figura 157. Esfuerzo pesquero, capturas y captura por unidad de esfuerzo (CPUE), de Pseudopimelodus 
schulzi, en la cuenca media del Atrato. Periodo segundo semestre de 2009. Fuente: Rincón y Rivas (en 
prensa).
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abundancia de las poblaciones es variable 
a lo largo del año (Figura 158).

Procesamiento y mercadeo. Esta espe-
cie se comercializa entera o eviscerada. La 
mayoría de las capturas de esta especie es 
utilizada para el consumo de subsistencia.

Observaciones adicionales
La localidad tipo de esta especie es el río 
Sinú a la altura de la población de Cere-
té en el Departamento de Córdoba (Dahl 
1955), sin embargo hasta el momento se 
asume que su distribución se extiende a 

las cuencas del Magdalena y Atrato (Mal-
donado-Ocampo et al. 2008). A pesar de 
esta situación es necesario realizar la re-
visión taxonómica de estas poblaciones, 
con el fin de aclarar el estatus taxonómico, 
para definir si se trata de una especie con 
amplia distribución o tres especies con 
distribución restricta a cada una de las 
cuencas, La información aquí presentada 
corresponde a la cuenca del río Atrato.

Referencia de identificación
Dahl (1955).

Figura 158.  Desembarcos mensuales (t) de Pseudopimelodus schultzi en los puertos pesqueros de la 
cuenca del río Atrato. Periodo 2006-2009. Fuente: Incoder-CCI (2007), MADR-CCI (2008, 2009, 2010).

Autores: 
Armando Ortega-Lara, Tulia Sofía Rivas-Lara y Camilo Ernesto Rincón

Eremophilus mutisii
Humboldt 1805

Nombre común y/o indígena
Capitán, capitán de la sabana, chimbe. 

Categoría nacional
Casi amenazada (NT) (Mojica et al. 2002a).

Caracteres distintivos
Cuerpo cilíndrico, sin aletas pélvicas. Pa-
trón de pigmentación variable, con man-
chas verdes en forma vermicular; en al-
gunas regiones se encuentran ejemplares 
albinos. Cabeza aplanada con dos pares de 
narinas separadas entre si; tres pares de 
barbillas táctiles (maxilar, narinal y ric-
tal); ojos pequeños (1,9 mm en promedio). 

La ausencia de cintura y aletas pélvicas ha 
sido utilizada para diagnosticar a este gé-
nero, únicos caracteres que lo distinguen 
de Trichomycterus.  

Talla y peso
Puede alcanzar los 50 cm LT (Dahl 1971) y 
pesos superiores a 450 g. Sin embargo las 
tallas medias de captura fluctúan entre 16 
y 32 cm LE (Tabla 110), con tallas máxi-
mas de  captura de 38 cm LE. 

Tabla 110. Tallas medias y máximas de captura de Eremophilus mutisii para diferentes sistemas del 
altiplano cundiboyacense.

Sistema
Talla 

media 
(cm)

n
Talla 

máxima 
(cm)

Fuente

Laguna de Fúquene

22 171 29 Fundación Humedales (2005)

15,7 467 27 Valderrama y Hernández (2007a)

19,9 3942 30 Anderson (2009)

Suesca 32 52 38 Piedrahita y Ruiz (1994)

Río Bogotá-Suesca 18,5 37 27 Fundación al Verde Vivo (2003)

Lago de Tota 28-30 Amaya (1977)

Río Bogotá-Muña 29 Cala (1982)

Embalse de Tominé 20 18 24 Fundación Humedales (2009)
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Distribución geográfica de Eremophilus mutisii.

La relación peso a talla determinada para 
la población de la Laguna de Fúquene en 
W = 0,013 LT 2,835 (r2=0,85), con un creci-
miento isométrico (b = 3) y rangos de peso 
en la captura entre 15-411 g, con prome-
dio de 96,2 g (Anderson 2009).

Edad y crecimiento
Es considerado un pez con crecimiento 
moderado. Para la población de la Laguna 
de Fúquene se han establecido los paráme-
tros de crecimiento de k = 0,56 año-1 y L ∞

  = 
329 mm LE  (Fundación Humedales 2005) 
y k = 0,52 año-1y L ∞=30,5 cm LE (Anderson 
2009). 

Distribución geográfica
Es una especie endémica del altiplano 
Cundiboyacense (Maldonado-Ocampo et 
al. 2008). Aparentemente fue introduci-
da al lago de Tota, la laguna La Cocha y a 
otras regiones de aguas frías del país.

Hábitat
Se distribuye entre los 2.500 y 3.100 m 
s.n.m. Es una especie territorialista con 
hábitos bentónicos que habita en lagunas, 
embalses, ríos y vallados (Rosado et al. 
2007). Puede vivir en muy bajas concen-
traciones de oxigeno (menores a 2 mg/l), 
siendo respirador facultativo. Se encuen-
tra particularmente en zonas  frías con 
temperaturas medias de 17 °C (Maldona-
do-Ocampo et al. 2005).  Se reporta en am-
bientes con aguas de transparentes a tur-
bias (transparencia entre 32-116 cm) y en 
profundidades medias entre 1,5 cm hasta 
5,4 m (Valderrama et al. 2007).

Alimentación
Presenta una dieta bentónica carnívora 
con preferencia de invertebrados como 
gasterópodos, crustáceos, insectos y ané-
lidos (Álvarez-León et al. 2002, Fundación 

Al Verde Vivo 2003). No obstante y debido 
a la degradación de los fondos en ambien-
tes como los de la laguna de Fúquene, su 
dieta está dirigida hacia la fauna asociada 
a las raíces de vegetación flotante (Valde-
rrama et al. 2007).

Reproducción
Se reproduce durante todo el año, aunque 
presenta picos reproductivos en los perio-
dos de lluvias (abril-mayo). Cala (1982) 
encontró que la especie tiene un amplio 
periodo reproductivo anual entre abril y 
septiembre, pero la mayoría de los peces 
se reproducen en los meses de junio y ju-
lio. Su fecundidad fluctúa entre 10.000 y 
50.000 ovocitos por hembra (Rodríguez 
1992, Pinilla y Abril 1996, Pinilla et al. 

2001 citado en Álvarez-León et al. 2002).  
El diámetro medio del ovocito es 1mm 
(Rosado et al. 2007). Alcanza su madurez 
sexual a los 213 mm LT (Valderrama et al. 
2007) y la talla mínima de madurez en la 
laguna de Fúquene se ha estimado en 14-
15 cm LT (Mayorga 1992, Vargas y Pinilla 
1991).

Aspectos pesqueros

Método de captura. Anzuelo y redes 
de enmalle, en general de monofilamen-
to con ojos de malla de 1 a  1,5 pulgadas. 
En algunos ambientes se utilizan nasa de 
mano con diámetros de 1,5 m, llamadas 
mochilos.

Desembarques totales. Solamente son 
conocidos desembarques en la laguna de 

Fúquene y en el embalse de Tominé (Tabla 
111). Se observa un alto incremento en las 
capturas en la laguna de Fúquene, con  una 
sobrepesca de la especie (Anderson 2009). 
Aunque sus volúmenes son bajos, su im-
portancia a la seguridad alimentaria en la 
región es manifiesta. En la laguna de Fú-
quene su aporte es de 3,5 kg/persona/año 
de consumo anual per cápita de capitán 
(Valderrama et al. 2007) y en el embalse de 
Tominé toda su captura es utilizada para 
el consumo de los pescadores ribereños. 

Procesamiento y mercadeo. Es comer-
cializado preferencialmente entero y en  
estado fresco. Es vendido directamente en 
los puertos de acopio locales y eventual-
mente intermediaros lo pueden distribuir 
a poblaciones cercanas a los lugares de pes-
ca. 

Tabla 111. Desembarques de Eremophilus mutisii en la laguna de Fúquene y embalse de Tominé. 

Sistema Captura 
anual (t) Periodo Fuente

Laguna 
Fúquene

1,22 Junio 2004 - may 2005
Valderrama y 

Hernández (2007)
Laguna 

Fúquene
3,5

Septiembre 2007 
- agosto 2008

Fundación Humedales (2008)

Embalse 
Tominé

0,2 Julio-diciembre 2009 Fundación Humedales (2009)

Indicadores del estado de la especie. 
Se considera que las poblaciones de capi-
tán están en estado de riesgo para su sos-
tenibilidad. Lo anterior se evidencia por 
los siguientes hechos: a) Disminución de 
la fracción adulta en las capturas (captura 
de ejemplares cada vez menores), en la la-
guna de Fúquene las tallas pasaron en cua-
tro años de 22 cm (en su mayoría adultos) 
a 19,9 cm  con predominio de ejemplares 

jóvenes ( Tabla 1). b) Pérdida de dominan-
cia en la abundancia relativa respecto a 
las especies introducidas (como la carpa 
Cyprinus carpio y disminución del tamaño 
poblacional (Valderrama et al. 2007). c) 
Degradación de la calidad de agua, y pér-
dida de hábitat. La laguna de Fúquene que 
alberga la mayor población de capitán, ha 
disminuido su superficie en los últimos 30 
años en un 70%, pasando de 10.000 ha a 
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3.000 en la actualidad. d) Alta sobrepesca. 
En ambientes como la laguna de Fúque-
ne la mortalidad por pesca en el 2008 (F 
= 2,14 año-1) se incrementó en un 61% en 
cuatro años (Anderson 2009), superando 
el punto biológico de referencia estableci-
do (PBR Fmax = 1,7 año—11 (Valderrama y 
Hernández 2007).

Observaciones adicionales
Su cultivo es una herramienta para su con-
servación ex situ y para el repoblamiento 
en cuerpos de agua, así como para consu-
mo y diversificación del cultivo de especies 
en pisos térmicos fríos. 

Referencia de identificación
Maldonado-Ocampo et al. (2005), Mayor-
ga (1992), Mojica et al. (2002).

Autores: 
Mauricio Valderrama B., Mónica A. Morales-Betancourt y Sandra Hernández Barrero

Trichomycterus spp
Especies
Trichomycterus spilosoma (Regan 1913)
Trichomycterus taenia Kner 1863

Nombre común y/o indígena
Salí, balosos.

Caracteres distintivos

Trichomycterus spilosoma
La aleta anal se origina un poco por detrás 
de la dorsal, con 7 radios, 4 de ellos bifur-
cados. Aleta pectoral con filamento igual a 
la longitud de la cabeza; aleta caudal trun-
cada o levemente emarginada. Los maxi-
lares con barbillas equivalentes a la longi-
tud de la cabeza que se extienden hasta la 
base de la pectoral. Presenta un patrón de 
manchas homogéneo, con tonalidad ver-
dosa; en el dorso de la cabeza con manchas 
sinuosas un poco más pequeñas que en el 
resto del cuerpo. 

Trichomycterus taenia
El origen de la aleta anal, está sobre la 
mitad de la aleta dorsal; el origen de las 
aletas ventrales equidistante entre la base 
de los radios caudales medios y las espinas 
operculares; la aleta caudal truncada. Las 
barbillas maxilares alcanzan las pecto-
rales. Presenta una banda lateral oscura 
y ancha que va desde el opérculo hasta el 
inicio de la aleta caudal. La coloración va 
desde el verde oliva, pasando por el pardo.

Talla y peso
En la cuenca baja del río San Juan y en 
el río Dagua, Trichomycterus spilosoma al-
canza tallas de 250 mm de LT (Castillo y 
Rubio 1987) y 50 g (Sánchez-Garcés obs. 
pers.), mientras que Trichomycterus taenia 
alcanza los 142 mm y 26 g (Sánchez-Gar-
cés et al. 2006). 

Distribución geográfica

Países: Trichomycterus spilosoma (Colom-
bia); T. taenia (Colombia y Ecuador).
Cuencas en Colombia: Magdalena y Pa-
cífico (Maldonado-Ocampo et al. 2008).
Subcuencas: Magdalena (Cauca) (Orte-
ga-Lara et al. 2006), Pacífico (Anchicayá) 
(Ortega-Lara 2002), Dagua, San Juan (Re-
gan 1913, Castillo y Rubio, 1987 Sánchez-
Garcés et al. 2006), Patía (Eigenman 1922, 
Usma 2001, Ortega-Lara 2006), Sipí, Ta-
maná (Maldonado-Ocampo et al. 2005).

Hábitat
Los individuos de estas especies prefieren 
sectores del río con altas velocidades de 
corriente y fondo rocoso; los adultos fre-
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Distribución geográfica de Trichomycterus spp.

cuentan el cauce central del río mientras 
que los juveniles las zonas de menor pro-
fundidad (Ortega-Lara 2004).

Alimentación
Los hábitos alimenticios de las dos espe-
cies son similares, encontrándose en los 
contenidos estomacales preferencia por 
los insectos acuáticos de los órdenes Tri-
chóptera, Díptera y Efemeróptera (Orte-
ga-Lara 2004). 

Reproducción
En el medio Patía y río Güiza se encontra-
ron hembras maduras de T. spilosoma du-
rante el periodo septiembre 1994 - febrero 
1995 (Usma 2001).

Uso
Es consumida localmente.

Aspectos pesqueros
Método de captura. Se les captura prin-
cipalmente con anzuelo empleando lom-
brices como carnada.

Desembarcos. No hay estadísticas pes-
queras pero la especie se consume local-
mente.

Observaciones adicionales
En Policarpa, población ribereña del río 
Patía, los campesinos  consumen estas 
especies, debido a la escasez de otras co-
múnmente apetecidas como nayos (Pseu-
docurimata patiae), sábalos (Brycon meeki) 
y sabaletas (B. henni) (Usma 2001). Esta 
misma situación se presenta en la cuenca 
del río Dagua, donde también son aprove-
chadas estas especies teniendo en cuenta 
la disminución de las especies de mayor 
interés como nayos (Agonostomus montí-
cola), mojarra pemá (Cichlasoma spp) y sá-
balos (B. meeki). Adicionalmente, es una 
especie que a pesar de su tamaño, tiene 
abundante carne y un buen sabor lo que la 
hace una excelente alternativa alimenticia 
para la región.

Referencia de identificación
Castillo y Rubio (1987), Maldonado-
Ocampo et al. (2005), Sánchez-Garcés et 
al. (2006).

Autores:   
Armando Ortega-Lara y Gian Carlo Sánchez-Garcés
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FAMILIA GYMNOTIDAE
 Gymnotus henni 

FAMILIA STERNOPYGIDAE 

 Sternopygus aequilabiatus

 Sternopygus macrurus

7.10 GYMNOTIFORMES



Gymnotus henni 
Albert, Crampton y 

Maldonado 2003

Nombre común y/o indígena
Viringo pintado, jooin mei (Wounan).

Caracteres distintivos
Escamas presentes en la región postcra-
neal, desde la nuca hasta el apéndice cau-
dal. Escamas del cuerpo alargadas, las que 
se encuentran por encima de la línea late-
ral son grandes; con seis escamas entre la 
mitad del cuerpo y la línea media dorsal. 
Boca en posición  superior. Apéndice cau-
dal corto, representa 0,5 veces la longitud 
de la aleta pectoral. Con un  órgano eléc-
trico hipoaxial sencillo que se extiende 
por toda la margen ventral del cuerpo.   
Cabeza de color café, con parches amarillo 
pálido ubicados sobre la mejilla, área gu-
lar, sobre y por detrás de los ojos, sobre el 
opérculo y entre los ojos; bandas de color 
amarillo pálido en la mitad anterior del 
cuerpo, cuyo ancho es igual a las bandas 
café oscuro; rayas oscuras y hialinas orien-
tadas oblicuamente en el extremo caudal 
de la aleta anal.

Talla y peso
En las quebradas del río Calima se regis-
tran tallas de 500 mm LT (Castillo y Rubio 
1987), en el río San Cipriano se han captu-
rado individuos de 560 mm LT (Sánchez-
Garcés et al. 2006). Alcanza los 300 g.

Distribución geográfica

País: Colombia.
Cuencas en Colombia: Pacífico (Maldo-
nado-Ocampo et al. 2008).
Subcuencas: Baudó (Castillo y Rubio 
1987), Dagua (Sánchez-Garcés et al. 2006), 
Juradó (Mójica et al. 2004), San Juan (Al-
bert y Crampton 2003, Usma et al. 2009). 

Hábitat
Tiene preferencia por las quebradas y 
orillas de los ríos, donde la vegetación es 
abundante y la corriente lenta. Tambien 
se encuentran en las cavidades que se for-
man entre piedras de gran tamaño o entre 
las raíces de los árboles que se encuentran 
en las orillas.

Uso
Esta especie es pescada activamente en las 
cuencas bajas de los ríos San Juan por co-
munidades indígenas y en Dagua y Cajam-
bre por comunidades afrodescendientes, 
como complemento a la proteína animal 
de origen terrestre, constituyéndose en 
una especie de importancia en la pesca de 
subsistencia.

Distribución geográfica de Gymnotus henni.

Aspectos pesqueros

Método de captura.  En el río San Ci-
priano cuenca del Dagua, esta especie es 
capturada en horas de la noche con anzue-
lo empleando lombriz como carnada. Otra 
forma de capturarla es mediante el uso de 
trampas artesanales conocidas localmente 
como catangas, las cuales se usan princi-
palmente para la captura de camarones de 
río (Macrobrachium spp) (Sánchez-Garcés 
et al. 2006). En la cuenca baja del río San 
Juan, la comunidad indígena Tío Silirio, 

realiza las capturas en las quebradas utili-
zando línea y anzuelo (Usma et al. 2009).

Desembarcos. No hay estadísticas pes-
queras pero la especie se consume local-
mente.

Observaciones adicionales
A partir del acuerdo C.D. No. 028 de 2005, 
la CVC adoptó el Plan de Acción de la Bio-
diversidad del Valle del Cauca 2005 – 2015 
como instrumento de lineamiento para la 
gestión de la biodiversidad en el depar-
tamento del Valle del Cauca, y asumió la 
coordinación de la implementación y el se-
guimiento del plan. Ese mismo año la CVC 
conforma grupos de trabajo en Biodiver-
sidad, donde la mesa Conocer priorizó las 
acciones que debían implementarse a cor-
to plazo. Una de esas acciones  fue la de ge-
neración de conocimiento de aquellas es-
pecies de interés local, regional o nacional, 
por su condición de amenaza, endemismo, 
uso o potencial económico, cultural y so-
cial (Castillo y González 2007).

Con base en esas prioridades la CVC rea-
lizó en el 2006 el proceso de construcción 
participativa de la Agenda de investiga-
ción en biodiversidad y del Valle del Cauca 
y la categorización de fauna amenazada.  
A partir de esas evaluaciones se incluyo G. 
henni bajo criterio regional  Inclasificable 
(SU) dentro del Plan de Acción en Biodi-
versidad del Valle del Cauca 2007 (Castillo 
y González 2007). 

Referencia de identificación
Albert et al. (2003).

Autores: 
Gian Carlo Sánchez-Garcés y Armando Ortega-Lara
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Sternopygus aequilabiatus 
(Humboldt 1805)

Nombre común y/o indígena
Viringo, veringo, mayupa, calo-

che, guilo, yumbilo, yumbila.

Caracteres distintivos
Cuerpo alargado, deprimido y sin aleta 
caudal, margen del ojo libre, margen dor-
sal del rostro fuertemente cóncavo. Man-
cha humeral ausente o muy difusa. La lon-
gitud de la cabeza representa del 13 al 16% 
de la longitud del cuerpo, medida hasta el 
final de la aleta anal; la longitud de la aleta 
pectoral representa del 44 al 53% de la LC; 
distancia entre las narinas 10,2 a 14,4% de 
la LC; distancia interorbital 14,4 a 21,7% 
de la LC; diámetro del ojo 6,8 a 9,8% de la 
LC. 

Talla y peso
Alcanza tallas hasta de 112 cm LT y peso 
de 441 g (Maldonado-Ocampo et al. 2005).

Distribución geográfica 

País: Colombia
Cuencas en Colombia: Magdalena 
(Maldonado-Ocampo et al. 2008), Caribe.
Subcuencas: Magdalena, Cauca (Mal-
donado-Ocampo et al. 2005, Mojica et 
al. 2006b, Ortega-Lara et al. 2006, Villa-
Navarro et al. 2006), Caribe: San Jorge, 
Ranchería, Sinú, Atrato y Tuira; Pacífico 
(Maldonado-Ocampo com. pers.).

Hábitat
Asociado a palizadas, vegetación margi-
nal y sustratos rocosos en donde encuen-

Distribución geográfica de Sternopygus 
aequilabiatus.

tra refugio contra los depredadores y se 
alimenta. Prefiere sitios con corriente de 
agua lenta a moderadamente rápida, no se 
encuentra en los torrentes. 

Alimentación
Omnívora con tendencia carnívora. Se 
alimenta de sardinas del género Astyanax 
(Characidae), invertebrados acuáticos y 
material vegetal (Maldonado-Ocampo et 
al. 2005). En individuos capturados en el 
alto Cauca se han registrado como presas 
peces de la familia Poeciliidae, pequeños 
carácidos de los géneros Argopleura, Bryco-
namericus y Creagrutus, además de insec-
tos acuáticos. 

En la cuenca del río Anchicayá se encon-
traron insectos (40%), caracoles (6%), zoo-
plancton (48%) y material vegetal particu-
lado (6%) (Ospina y Restrepo 1989). En la 
parte baja del río San Juan se encontraron 
crustáceos (camarones y cangrejos), insec-
tos acuáticos (Leptoceridae, Trichoptera, 
Helicopsychidae, Ceratopogonidae, Bae-
tidae, Coleoptera, Diptera y Ephemerop-
tera, Elmidae, Hidrobiosidae) y moluscos 
(caracoles), seguido por el material vegetal 
(hojas, ramas, tallos y semillas) (Usma et 
al. 2009). 

Reproducción
Presenta dos picos reproductivos en el 
Magdalena, uno en el mes de junio y otro 
en agosto, la proporción de sexos registra-
da es de una hembra por cada 1,7 machos 
(Maldonado-Ocampo et al. 2005).

En la cuenca baja del San Juan, las hem-
bras presentan madurez sexual en junio, 
coincidiendo con el mes en que las góna-
das alcanzan mayor peso, mientras que los 
machos maduran en octubre (Usma et al.  
2009).

Aspectos pesqueros

Método de captura. Esta especie es cap-
turada generalmente con línea y anzuelo 
en las noches y muy raramente en el día. 

Se captura con línea y anzuelo en la parte 
baja del San Juan (Usma et al. 2009a), en el 
río Dagua y Cajambre se utilizan trampas 
artesanales llamadas localmente catan-
gas, las cuales se emplean para la pesca del 
camarón de agua dulce.  

Desembarcos. Los registros de desem-
barcos de S. aequilabiatus en la cuenca del 
río Magdalena corresponden al periodo 
2007-2009, datos que no muestran una 
tendencia de las pesquerías, sin embargo 
al observar los datos recopilados en los 
municipios donde se toma la información, 
es evidente que las capturas son más fre-
cuentes en unos sitios que en otros (Ta-
bla 112), indicando que las poblaciones 
de esta especie están heterogéneamente 
distribuidas o que la vocación pesquera 
es diferente entre regiones. La población 
en donde se capturó un mayor volumen 
de viringos es Puerto Berrío, con 2,44 to-
neladas y en total para toda la cuenca del 
Magdalena se registraron 7,9 toneladas en 
los tres años evaluados (Tabla 112). Con 
respecto a las capturas mensuales, no se 
observa una tendencia de incremento de 
las pesquerías en un mes específico. En los 
tres años evaluados solo se observa un in-
cremento en febrero de 2007, sin embargo 
en los otros dos años no hay incremento 
y se comportan de manera similar (Figura 
159).

En la cuenca del río Atrato se registran 
capturas de 47,2 toneladas en 12 años de 
pesquería, siendo los años con mayores 
capturas 1989, 1990 y 2000 con un pico 
de 11 toneladas aproximadamente (Figu-
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ra 160). Las menores capturas registradas 
corresponden a los años 2003 y 2008, con 
un valor mínimo de 0,87 toneladas (Figu-
ra 160). Los desembarcos se dan con ma-
yor abundancia entre enero y febrero (Fi-
gura 161), coincidiendo con las fechas de 
mayores capturas del bocachico en el río 

Figura 159.  Desembarcos mensuales (kg) del viringo Sternopygus aequilabiatus en los puertos pesque-
ros de la cuenca del Magdalena. Periodo 2007-2009. Fuente: SIPA-MADR-CCI (2010).

Atrato, que van de 731 a 1.017 toneladas 
en el 2008 (MADR-CCI 2009). Durante 
estos meses el esfuerzo de pesca se incre-
menta debido al desarrollo de la subienda 
a lo largo de la cuenca (Usma et al. 2009b). 

Tabla 112. Desembarcos (kg) de viringo Sternopygus aequilabiatus en los principales puertos pesqueros 
de la cuenca del Magdalena. Fuente: SIPA-MADR-CCI (2010).

Municipio 2007 2008 2009 Total
Ayapel 3,4 3,4

Caucasia 92,6 48,2 365,0 505,8

Chimichagua 12,5 12,5

Honda 281,8 226,5 385,0 893,3

La Dorada 446,5 516,4 776,5 1739,4

Plato 18,0 18,0

Puerto Berrío 664,0 954,7 820,5 2439,2

Puerto Boyacá 631,4 437,0 656,3 1724,7

Zambrano 575,0 575,0

Total 2725,2 2182,8 3003,3 7911,3

Procesamiento y mercadeo. La comer-
cialización se esta especie se hace princi-
palmente en presentación entero y fresco.

En la cuenca del Pacífico el mayor porcen-
taje de comercialización se hace en modo 
entero fresco y entero enhielado; sin em-
bargo se vende en los mercados en una 
variedad de presentaciones (Tabla 113) 
(MADR-CCI 2010).

Figura 161.  Desembarcos mensuales (t) de Sternopygus aequilabiatus en los puertos pesqueros de la 
cuenca del Atrato. Periodo 2006-2009. Fuente: Incoder-CCI (2007), MADR-CCI (2008, 2009, 2010).

Observaciones adicionales
La información pesquera para el Magda-
lena se encuentra erróneamente reseña-
da como si fuera Sternopygus macrurus, la 
cual se distribuye en la cuenca del Orino-
co.  Sternopygus dariensis reseñado para el 
Caribe y Pacífico, es sinónimo de S. aequi-
labiatus (Maldonado-Ocampo com. pers.).
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Figura 160.  Desembarcos (t) de Sternopygus aequilabiatus en los puertos pesqueros de la cuenca del 
Atrato. Periodo 1996-2009. Fuente: Incoder-CCI (2007), MADR-CCI (2008, 2009, 2010).

Ortega-Lara et al.



Autores: 
Armando Ortega-Lara, Gian Carlo Sánchez-Garcés, Carlos A. Lasso, Mónica Morales-Be-
tancourt y Ginna González-Cañon

Es muy probable que luego de la revisión 
del género Sternopygus que se está reali-
zando en la actulidad, esta especie sufra 
cambios taxonómicos que impliquen cam-
bios en la nomenclatura y restricción en la 
distribución de las especies.

Referencia de identificación
Maldonado-Ocampo et al. (2005).

Sternopygus macrurus 

(Bloch y Schneider 1801)

Nombre común y/o indígena
Colombia: cuchillo, caloche; Brasil: ituí, 
tuvira, sarapó; Perú: cuchillo negro, ma-
cana negra; Venezuela: cuchillo, machete.

Caracteres distintivos
Cuerpo comprimido y muy alargado, la co-
loración varía de gris a marrón oscuro, con 
una mancha más oscura detrás de la cabe-
za  a nivel humeral (particular de la espe-
cie) y una línea longitudinal blanca que se 
inicia en la mitad posterior y termina en el 
filamento caudal. La apertura branquial es 
grande y en forma de ese “S”. Hocico con-
tenido 2,9 a 3,1 veces en la LC; distancia 
hocico-narina posterior contenida 4,7 a 
6,2 en la LC; espacio interorbital conteni-
do 4,1 a 4,8 veces en la LC; diámetro del 
ojo contenido 3,0 a 4,8 veces en el hocico y 
de 1,9 a 3,1 en el espacio interorbital. Ra-
dios pectorales ii, 12-13 –iii, 11-12; A 243 
a 295. Con 15 a 20 filas de escamas sobre 
la línea lateral (a nivel medio del cuerpo).

Talla y peso
Alcanza hasta 150 cm de LT (López-Pin-
to 2007). Con 35,5 cm pesa 138 g (Lasso 
2004).

Distribución geográfica 

Países: Bolivia, Brasil, Ecuador, Guyana 
Francesa, Guyana, Panamá, Surinam y Ve-
nezuela. 

Cuencas en Colombia: Amazonas y 
Orinoco (Maldonado-Ocampo et al. 2008). 

Distribución geográfica de Sternopygus 
macrurus.
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Tabla 113. Porcentaje de comercialización según modo de presentación de Sternopygus aequilabiatus. 
Fuente: MADR-CCI (2010).

Presentación % Porcentaje
Entero 38,50

Entero - Enhielado 19,17
Otras presentaciones 42,33

Total 100,00

Sternopygus aequilabiatus 

Sternopygus macrurus

Sánchez-Duarte et al.



Subcuencas: Amazonas (Putumayo, 
Caquetá) (Maldonado-Ocampo y Albert 
2003, Ortega et al. 2006, Bogotá-Gregory 
y Maldonado-Ocampo 2006, Galvis et al. 
2006); Orinoco (Arauca, Atabapo, Cusia-
na, Guaviare, Inírida, Meta, Tomo) (Galvis 
et al. 2007, Lasso et al. 2009, 2004, Maldo-
nado-Ocampo y Albert 2003, Maldonado-
Ocampo et al. 2006). 

Hábitat
Ríos de aguas negras y arroyos de mon-
taña de aguas claras (Galvis et al. 2007). 
Áreas inundables periféricas como caños, 
lagunas, bosques inundables y esteros de 
aguas blancas y claras (Lasso 2004). En la 
margen de los ríos o lagos, entre las plan-
tas acuáticas (Mendes dos Santos et al. 
2004). 

Alimentación
Carnívora, consume larvas de insectos y 
otros invertebrados acuáticos (Mendes 
dos Santos 2004), así como pequeños pe-
ces (Royero 1992). En áreas inundables, de 
la Orinoquia venezolana durante la época 
de lluvias, los efemerópteros representa-

ron casi la mitad de la dieta, mientras en 
la época de sequía los camarones fueron el 
recurso más importante (Lasso 2004). 

Reproducción
Es un desovador total (Mendes dos Santos 
2004) que se reproduce en temporada de 
lluvias y de aguas altas (Lasso 2004, Men-
des dos Santos 2004). Talla mínima de ma-
durez sexual 26,7 cm de LT y fecundidad 
absoluta de 3.920 huevos (Lasso 2004).  

Uso
Se captura principalmente con fines orna-
mentales en estado juvenil en Colombia, 
Venezuela y Perú (Galvis et al. 2007). Los 
adultos se capturan en algunas regiones 
más remotas, con fines de subsistencia.

Aspectos pesqueros

Método de captura. Con pequeñas ata-
rrayas denominadas copo. 

Referencia de identificación
Lasso (2004), Galvis et al. (2007).

Autores: 
Paula Sánchez-Duarte, Armando Ortega-Lara y Carlos A. Lasso
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FAMILIA MUGILIDAE
 Agonostomus monticola 
 Joturus pichardi 
 Mugil cephalus
 Mugil curema
 Mugil incilis 

7.11 MUGILIFORMES



Agonostomus monticola 
(Bancroft 1834)

Nombre común
Rayado, lisa, lisa de rio, lisa amarilla, nayo. 

Distribución geográfica de Agonostomus 
monticola. 
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Caracteres distintivos
Cuerpo alargado, con boca terminal; dos 
aletas dorsales bien separadas, la primera 
únicamente formada por espinas; aletas 
pélvicas en posición abdominal, aleta cau-
dal ahorquillada. Superficie dorsal de la 
cabeza posteriormente a los ojos, convexa; 
16-23 branquispinas en la rama inferior 
del primer arco branquial; 38-45 escamas 
en series longitudinales; aleta pectoral 70-
78% de la longitud de la cabeza; adultos 
con 10 radios blandos en la aleta anal.

Talla y peso
Hasta 36  cm LT. Para el río Dagua se tie-
nen registros de tallas promedio de 251 
mm LE y peso promedio de 184 g para ma-
chos, mientras que en hembras los valores 
se encuentran entre 228 mm y 136 g (Fe-
rreira et al. 2005).

Distribución geográfica
Ríos del Atlántico occidental (Bahamas, 
Florida y Louisiana hasta Venezuela) y del 
Pacífico americano (Golfo de California 
hasta Perú, incluyendo Galápagos y Cocos) 
(Harrison 2002, Robertson y Allen 2002). 
Cuencas en Colombia: Caribe y Pacífi-
co.

Subcuencas: Caribe, en ríos de la Sierra 
Nevada de Santa Marta que desembocan 
directamente al mar y del arroyo La Por-

Sánchez-Garcés et al.

Agonostomus monticola 

quera en Atlántico (Ardila com. pers.), río 
Pechilín en Córdoba (Dahl 1971); Pacífico: 
Mira (Usma 2001), Anchicayá (Ospina y 
Restrepo 1989), Dagua (Sánchez-Garcés et 
al. 2006), El Valle (Sánchez-Garcés 2010). 

Hábitat
Ríos costeros y quebradas de gran tamaño 
con corrientes moderadas a fuertes y sus-
tratos conformados por gravas y rocas de 
mediano tamaño. Ocupa la parte media e 
inferior de la columna de agua en el cauce 
central de los ríos. Los adultos bajan a las 
bocas de los ríos o al mar a desovar. Larvas 
y juveniles han sido colectados mar afuera 
y en las bocas de los ríos.

Alimentación
En el río Anchicayá los ítems principales 
fueron los insectos acuáticos y crustá-
ceos (Ortega-Lara 2002). En río Ayuqui-
la (México) se encontró que consumen 
insectos acuáticos (principalmente Dip-
tera, Ephemeroptera y Trichoptera) y al-
gas (Chlorophyta) (Torres-Navarro et al. 
1999). 

Reproducción
Se reconocen dos épocas reproductivas 
bien diferenciadas en abril y septiembre 
en la cuenca del río Dagua (Ferreira et al. 
2005), asociados a los picos de lluvias que 
para esta cuenca son abril-mayo y octubre-
noviembre (Sánchez-Garcés et al. 2006).

Migraciones
Migra desde las partes altas hasta las bo-
cas de los ríos para reproducirse. En las 
cuencas de los ríos Dagua y Anchicayá se 
reconoce una migración de adultos que 

remontan el río de mayo a junio, siendo 
necesario verificar la función del despla-
zamiento que realiza la especie. 

Aspectos pesqueros

Métodos de captura. Esta especie se 
captura en los cauces principales usando 
línea y anzuelo con camarones de agua 
dulce (Atya spp y Macrobrachium spp), como 
carnada. En el río Dagua en las épocas de 
subienda se captura con atarrayas y trans-
mallos. 

Desembarcos. No hay estadísticas pes-
queras pero es consumida y comercializa-
da localmente.

Procesamiento y mercadeo. En el río 
Dagua se comercializa localmente por par-
te de los pescadores quienes se desplazan 
a la cuenca baja para hacer las capturas y 
posteriormente comercializar esta especie 
en la cuenca media y alta.

Observaciones adicionales
Según información de los pobladores, en el 
río Dagua las capturas de esta especie han 
disminuido notablemente a causa de las 
actividades asociadas a la minería, princi-
palmente en la cuenca media en donde un 
tramo del río ha sido altamente modifica-
do con alteración total del hábitat de esta 
y todas las especies de peces. El estatus es-
pecífico de las diferentes poblaciones debe 
ser estudiado.

Referencia de identificación
Dahl (1971), Bussing (1998), Harrison 
(2002).

Autores: 
Gian Carlo Sánchez-Garcés, Arturo Acero P. y Armando Ortega-Lara



Joturus pichardi 
Poey 1860

Nombre común
Besote, lisa boba.

Distribución geográfica de Joturus pichardi . 
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Caracteres distintivos
Cuerpo alargado, con boca inferior. Rostro 
proyectado anteriormente más allá del la-
bio superior; superficie dorsal de la cabeza 
posteriormente a los ojos convexa. Dos 
aletas dorsales bien separadas, la primera 
únicamente formada por espinas; aletas 
pélvicas abdominales, aleta caudal ahor-
quillada. Con 27-40 branquiespinas en la 
rama inferior del primer arco branquial; 
38-45 escamas en series longitudinales. 
Aleta pectoral representa  al 80-99% de la 
longitud de la cabeza; adultos con 11 (rara-
mente 10) radios blandos en la aleta anal.

Talla y peso
Hasta 61,4 cm LT y 49,1 cm LE (Harrison 
2002). Alcanza 3,2 Kg (IGFA 2001).

Distribución geográfica
Ríos cortos y quebradas de las Bahamas, 
las Antillas Mayores (quizá también en las 
menores), vertiente atlántica de América 
Central y Colombia (Harrison 2002). 
Cuencas en Colombia: Caribe. 
Subcuencas: ríos que corren de la Sierra 
Nevada de Santa Marta directamente al 
mar (Garzón-Ferreira y Wedler 1997).

Hábitat
Habita en los ríos cortos y rápidos que ba-
jan directamente de la Sierra Nevada de 

Acero P.

Joturus pichardi 

Santa Marta al mar (Garzón-Ferreira y 
Wedler 1997).

Aspectos pesqueros

Método de captura. Con arpones y ata-
rrayas. Muy afectada por la pesca ilegal 
con dinamita.

Desembarcos. No hay estadísticas pes-
queras pero es consumida localmente.

Observaciones adicionales
Registrada erróneamente en la vertiente 
Pacífica.

Referencia de identificación
Harrison (2002).

Autor: 
Arturo Acero P.



Mugil cephalus 
Linnaeus 1758

Nombre común
Pardete, lisa. 

Distribución geográfica de Mugil cephalus.
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Mugil cephalus 

Caracteres distintivos
Cuerpo alargado, con boca terminal. Espa-
cio interorbitario plano o levemente con-
vexo. Dos aletas dorsales bien separadas, 
la primera únicamente formada por es-
pinas; aletas pélvicas abdominales, aleta 
caudal ahorquillada. Con 36-43 escamas 
en series longitudinales; segunda aleta 
dorsal y aleta anal débilmente escamadas, 
con escamas pequeñas sólo en las partes 
basales anteriores. Adultos con 11 (rara-
mente 10) radios en la aleta anal; lados del 
cuerpo con 6 o 7 estrías negras horizon-
tales.

Talla y peso
Hasta 135 cm LT, común 35 cm LT (Ha-
rrison 1995, Robertson y Allen 2002) y 2 
Kg (Morales Betancourt y Sánchez-Duarte 
obs, pers.). 

Distribución geográfica
Pacífico americano desde California a Chi-
le, incluyendo las Galápagos (Harrison 
1995, Robertson y Allen 2002). 
Cuencas en Colombia: Pacífico. 
Subcuencas: Pacífico (El Valle, Tundó) 
(Sánchez-Garcés 2010).

Hábitat
Común sobre fondos fango-arenosos y 
rocosos, entre 0 y 125 m de profundidad. 

Acero P. et al.

Mugil cephalus 

Tolera grandes variaciones de salinidad, 
desde aguas hipersalinas hasta dulces (pe-
netra en ríos), más abundante en bahías y 
lagunas de agua salobre y estuarios (Ha-
rrison 1995, Robins y Ray 1986, Robert-
son y Allen 2002). En río El Valle y Tundó 
fueron observadas y colectadas en zonas 
de corriente moderada cerca a las orillas 
con sustratos conformados por arenas y 
gravas (Sánchez-Garcés 2010).

Alimentación
Los juveniles se alimentan de plancton, 
adultos de detrito orgánico (Harrison 
1995).

Migraciones
Migran en gran abundancia desde las 
aguas continentales y costeras hacia mar 
afuera a desovar.

Aspectos pesqueros

Métodos de captura. Capturada de for-
ma intensiva con redes de enmalle, atarra-

yas y chinchorros. En el río El Valle se cap-
turan con arpón artesanal denominado 
“chuzo” y con transmallos. 

Desembarcos. Las capturas registradas 
en Bahía Solano para el periodo 2007 y 
2008,  se encontraron entre 55 y 84 kg 
anuales. En 2007 las capturas fueron ma-
yores en febrero, mientras que en 2008 lo 
fueron en diciembre (MADR-CCI 2010). 

Procesamiento y mercadeo. Esta es-
pecie se comercializa localmente, sin em-
bargo la mayoría de las captura son de 
subsistencia. La producción pesquera se 
presentó principalmente como animales 
enteros (52%) y eviscerados (48%) (MA-
DR-CCI 2010).

Referencia de identificación
Harrison (1995), Robins y Ray (1986), Ro-
bertson y Allen (2002). 

Autores:
Arturo Acero P, Gian Carlo Sáncez-Garcés, Sandra Nieto-Torres y Armando Ortega-Lara



Mugil curema 
Valenciennes 1836

Nombre común
Lisa blanca, lisa criolla. 

Distribución geográfica de Mugil curema.
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Mugil curema 

Caracteres distintivos
Cuerpo alargado, con boca terminal. Espa-
cio interorbitario plano o levemente con-
vexo. Dos aletas dorsales bien separadas, la 
primera únicamente formada por espinas; 
aletas pélvicas abdominales, aleta caudal 
ahorquillada; aleta pectoral representa el 
67-84% de la longitud de la cabeza, menos 
de 20% de la longitud estándar. Con 35-40 
escamas en series longitudinales; origen 
de la primera aleta dorsal a mitad de cami-
no entre el extremo del rostro y la base de 
la caudal o ligeramente más cerca de esta; 
adultos con 12 radios en la aleta anal, su 
altura representa el 15-18% de la LE. La-
dos del cuerpo sin estrías negras.

Talla y peso
Hasta 90 cm LT, común 38 cm LT con pe-
sos de 220-500 g; LT máxima en Vene-
zuela 445 mm y peso de 1103 g (Harrison 
1995, Robertson y Allen 2002).

Distribución geográfica
Océanos Atlántico y Pacífico americano; 
en el Pacífico americano desde el Golfo de 
California hasta Chile, incluyendo las Re-
villagigedo, Galápagos y Cocos (Robertson 
y Allen 2002). La identidad de las diferen-
tes poblaciones debe ser objeto de estudio.

Hábitat
Fondos fangosos en lagunas salobres y 
estuarios, penetra los ríos, pero es típica-
mente marina a lo largo de costas arenosas 

Acero P. et al.

Mugil curema

y en pozas de marea, hasta 10 m (Cervigón 
1993, Harrison 1995, Robertson y Allen 
2002).

Alimentación
Herbívoros e iliófagos (Cervigón 1993).

Reproducción
Estudios realizados en el Lago de Mara-
caibo (Venezuela) señalan que M. curema 
alcanza la madurez sexual antes de su pri-
mer año de vida, se han podido observar 
ejemplares machos completamente madu-
ros con tallas de 210 mm (Ferrer 1988a). 
Esta especie desova durante todo el año 
y su fecundidad es alta, con un promedio 
de 648.746 ovocitos para ejemplares en un 
rango de talla de  353 a 388 mm (Ferrer 
1988b). Por otra parte, Cervigón (1993) se-
ñala que en ejemplares de Mugil curema la 
madurez sexual ocurre aproximadamente 
a los 250 mm y que el número de óvulos 
varía entre 300.000, con una talla de 285 
mm LT hasta 1.050.000 cuando alcanza 

420 mm. En cuanto a época de madurez 
sexual, se observaron hembras maduras 
o próximas a la madurez de noviembre a 
marzo en el delta del Orinoco (Macareo, 
Mariusa)  (Novoa y Ramos 1982).

Migraciones
Migran desde las aguas continentales y 
costeras hacia mar afuera a desovar.

Aspectos pesqueros

Método de captura. Capturada con re-
des de enmalle, atarrayas y chinchorros. 

Desembarcos. 
Caribe 
Se registran capturas principalmente en 
Cartagena y Santa Marta, hay algunos re-
gistros para  San Antero, Tolú y Tubará. 
Sus desembarcos aumentaron considera-
blemente de 2007 a  2008 (Figura 162). Se 
presenta un aumento es sus capturas pro-
medio mensual en noviembre (Figura 163).

Figura 162. Desembarcos (kg) de Mugil curema en el Caribe y Pacífico. Periodo 2007-2009. Fuente: 
MADR-CCI (2010). 



Mugil incilis 
Hancock 1830

Nombre común
Lisa rayada. 

Distribución geográfica de Mugil incilis.
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Figura 163. Desembarcos promedio mensual (kg) de Mugil curema en el Caribe y Pacífico. Periodo 
2007-2009. Fuente: MADR-CCI (2010). 

Pacífico
Solo se registran desembarcos en Tumaco 
y sus capturas son mucho más representa-
tivas que en el Caribe y en los últimos tres 
años ha disminuido notablemente, pasan-
do de 11.243 kg (2007) a 3.474 kg (2009) 
(Figura 1). Sus capturas mensuales fluc-
túan en todo el año no teniendo un patrón 
definido (Figura 2). 

Procesamiento y mercadeo. La pro-
ducción pesquera se presentó principal-
mente como animales enteros (78%, Tu-
maco, y 98%, Caribe) (MADR-CCI 2010).

Referencia de identificación
Cervigón (1993), Harrison (1995), Robins 
y Ray (1986).

Autores: 
Arturo Acero P, Carlos A. Lasso, Camilo E. Rincón-López, Tulia S. Rivas-Lara, Sandra Nie-
to-Torres, Paula Sánchez-Duarte y Ricardo Alvarez-León

Mugil curema Acero P. et al.

Mugil incilis

Caracteres distintivos
Cuerpo alargado, con boca terminal. Espa-
cio interorbitario plano o levemente con-
vexo; branquispinas en la rama inferior del 
primer arco branquial. Dos aletas dorsales 
bien separadas, la primera únicamente 
formada por espinas;  aletas pélvicas ab-
dominales, aleta caudal ahorquillada. Con 
43-47 escamas en series longitudinales; 
origen de la primera aleta dorsal ligera-
mente más cerca al extremo del rostro que 
a la base de la aleta caudal; adultos con 12 
radios en la aleta anal. 

Talla y peso
Hasta 40 cm LT.  Ejemplares entre 200 y 
240 mm LT tienen pesos entre 90 y 140 g 
(Cervigón 1993, Harrison 2002).

Distribución geográfica
Restringida a La Hispaniola y al Caribe 
sur desde Panamá hasta el sur del Brasil 
(Harrison 2002). En Colombia en toda la 
costa Caribe.

Hábitat
Fondos fangosos en aguas marinas coste-
ras, lagunas y estuarios, a veces penetra 
los ríos (Cervigón 1993, Harrison 2002).

Alimentación
En la Ciénaga Grande de Santa Marta se 
alimenta a partes iguales de diatomeas, 
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detritus y partículas inorgánicas (Osorio-
Dualiby 1988, 1989).

Reproducción
En la región de Santa Marta, los especí-
menes, provenientes principalmente de 
la Ciénaga Grande de Santa Marta, deso-
van mar afuera entre octubre y diciembre 
(Blanco-Racedo 1980).

Migraciones
Migran en grandes números desde las 
aguas continentales y costeras hacia mar 
afuera a desovar.

Aspectos pesqueros

Métodos de captura. Capturada con 
redes de enmalle, atarrayas y chinchorros.

Desembarcos. No hay estadísticas pes-
queras pero es consumida localmente.

Referencia de identificación
Cervigón (1993), Harrison (2002).

Autores: 
Arturo Acero P, Carlos A. Lasso, Paula Sánchez-Duarte y Ricardo Álvarez-León

Mugil incilis Casanare-Palamarito. Foto: F. Trujillo



FAMILIA CENTROPOMIDAE
 Centropomus armatus 
 Centropomus nigrescens  
 Centropomus undecimalis 
 Centropomus unioensis
 Centropomus viridens
FAMILIA CICHLIDAE 
 Aequidens metae
 Astronotus cf. ocellatus  
 Astronotus sp.
 Biotodoma cupido
 Biotodoma wavrini
 Bujurquina mariae
 Caquetaia kraussii 
 Caquetaia umbrifera   
 Cichla monoculus   
 Cichla orinocensis
 Cichla temensis
 Cichlasoma atromaculatum
 Cichlasoma ornatum
 Crenicichla anthurus

7.12 PERCIFORMES
 Crenicichla lenticulata
 Satanoperca daemon
 Satanoperca jurupari
FAMILIA ELEOTRIDAE 
 Gobiomorus maculatus
FAMILIA GERREIDAE
 Eugerres plumieri 
FAMILIA GOBIIDAE
 Awaous banana
 Sicydium hildebrandi
 Sycidium plumieri
 Sicydium salvini
FAMILIA HAEMULIDAE
 Pomadasys bayanus   
 Pomadasys crocro 
FAMILIA LUTJANIDAE
 Lutjanus argentriventris
 Lutjanus griseus
FAMILIA SCIAENIDAE 
 Plagioscion magdalenae 
 Plagioscion squamosissimus



Caracteres distintivos
Altura del cuerpo contenida 3,0 a 3,4 ve-
ces en LE; longitud de la cabeza 2,4-2,8 
veces en LE. 20-25 branquispinas en el 
primer arco (incluyendo rudimentos) (ge-
neralmente 21-24). Segunda aleta dorsal I, 
10 (raramente 11); aleta anal III, 6 (rara-
mente  7); segunda espina anal (plegada) 
alcanza o sobrepasa una línea vertical a 
través de la base de la aleta  caudal. Con 
49-57 (generalmente 50-54) escamas si-
tuadas inmediatamente sobre la línea la-
teral hasta la base de la aleta caudal; 20-
25 (generalmente  21-24) escamas en la 
circunferencia del pedúnculo caudal. 

Talla y peso
Talla máxima 37 cm LT (Robertson y 
Allen 2002) y 420 g (Morales-Betancourt 
y Sánchez-Duarte obs.pers.). En estuarios 
asociados a manglares del Pacifico se han 
registrado tallas entre los 18-40 cm LT 
(Rincón-López et al. 2005). En Buenaven-
tura según los registros de desembarcos la 
talla máxima fue 75,3 cm LT, con una talla 
media de captura de 36 cm LT (MADR-CCI 
2007).

Edad y crecimiento
Crecimiento de tipo alométrico. La rela-
ción talla - peso eviscerado muestra la si-

Centropomus armatus 

Gill 1863

Nombre común
Gualajo, machetajo, robalo gualajo. 

guiente formula W = 0,007 x LT 3,082 , r ² 
= 0,961 (MADR-CCI 2007).

Distribución geográfica 

Países: Pacífico americano, desde México 
hasta Ecuador (Robertson y Allen 2002).
Cuencas en Colombia: Pacífico.

Hábitat
Abundante en ecosistemas estuarinos 
asociados con bosques de mangle (Rincón-
López et al. 2005). Penetra la desemboca-
dura de los ríos y habita las aguas dulces 
en su estadío juvenil.

Alimentación
Principalmente crustáceos y peces (Rin-
cón-López et al. 2005).

Uso
Es una especie importante para el auto-
consumo en el pacifico y representa a nivel 
local una importancia comercial modera-
da (Rincón -López et al. 2005).

Aspectos pesqueros

Desembarcos. Las capturas registradas 
para 2007-2009 fluctuaron entre 49,2 y 

Distribución geográfica de Centropomus 
armatus.

66,3 t anuales, concentradas principal-
mente en Buenaventura, Guapi y Tumaco; 
en 2007 las capturas fueron mayores en 
mayo, en 2008 en agosto y en 2009 lo fue-
ron en octubre (Figura 164). Es de aclarar 
que los registros incluyen tanto lo captu-
rado en zonas estuarinas como en la zona 
costera.

Procesamiento y mercadeo. La pro-
ducción pesquera se presentó principal-
mente como animales enteros (56%) y 
eviscerados (43%) (CCI 2010).

Referencia de identificación
Bussing (1995), Robertson y Allen (2002).

Autores:
Arturo Acero P., Sandra Nieto-Torres, Armando Ortega-Lara, Camilo E. Rincón-López y 
Tulia S. Rivas-Lara

Figura 164. Desembarcos mensuales (t) de Centropomus armatus en el Pacífico. Periodo 2007-2009. 
Fuente: MADR-CCI (2010). 
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Centropomus armatus 



Centropomus nigrescens 
Günther 1864

Nombre común
Róbalo redondo. 

Distribución geográfica de Centropomus 
nigrescens.

Centropomus undecimalis 
(Bloch 1792)

Nombre común
Robalo, róbalo, robalo blanco, robalo carita larga. 

Distribución geográfica de Centropomus 
undecimalis.
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Caracteres distintivos
Mandíbula inferior prominente; 19-23 
(usualmente 20-22) branquispinas en el 
primer arco branquial; dos aletas dorsales 
bien separadas, la primera conformada 
sólo por espinas. Con 10 (raramente 9 u 
11) radios blandos en la segunda aleta dor-
sal; 6 radios blandos en la aleta anal. Línea 
lateral oscura y definida, extendida hasta 
el margen posterior de la aleta caudal. 

Talla y peso
Talla máxima registrada 117 cm (Robert-
son y Allen 2002) y 23,8 kg.

Distribución geográfica

Países: Pacífico americano desde el sur 
del Golfo de California hasta Ecuador (Ro-
berston y Allen 2002).
Cuencas en Colombia: Pacífico. 
Subcuencas: Pacífico (El Valle) (Sánchez-
Garcés 2010).

Uso
Autoconsumo. Es importante en cuanto a 
la seguridad alimentaria para las comuni-
dades de la costa Pacífica.

Aspectos pesqueros

Desembarcos. No hay estadísticas pes-
queras pero es consumida localmente.

Referencias de identificación
Bussing (1995), Robertson y Allen (2002).

Observaciones adicionales
Su estatus de conservación no esta evalua-
do, probablemente este amenazada.

Autores: 
Gian Carlo Sánchez-Garcés, Armando Ortega-Lara y Arturo Acero P.

Centropomus nigescens Acero P. et al.

Centropomus undecimalis

Categoría nacional
Vulnerable (VU) (A2ad, 3d) (Mejía y Acero 
2002). 

Caracteres distintivos
Mandíbula inferior prominente; 3-4+8-
10 branquispinas en el primer arco bran-
quial; dos aletas dorsales bien separadas, 
la primera conformada sólo por espinas. 
10 (raramente 9 u 11) radios blandos en la 
segunda aleta dorsal; 5-7 radios blandos 
en la aleta anal; 14-16 radios en la aleta 
pectoral. Línea lateral muy oscura y defi-
nida, extendida hasta el margen posterior 
de la aleta caudal. 

Talla y peso
Hasta 1,4 m LT y 24,3 kg, raro por encima 
de 15 kg, común hasta 50 cm y 2,2 kg. En 
el Golfo de México alcanza los 110 cm LE 
(Perera-García, et al. 2008).

Distribución geográfica

Países: Atlántico occidental, desde Caro-
lina del Norte hasta Rio de Janeiro, inclu-
yendo el Golfo de México. 
Cuencas en Colombia: Caribe.
Subcuencas: Caribe: medio Atrato (El Ti-
gre), Sinú (boca del Manso) (Dahl 1971).

Hábitat
Aguas costeras, estuarios y lagunas, pe-
netrando el agua dulce; usualmente a pro-
fundidades de menos de 20 m.



Centropomus unionensis 

Bocourt 1868

Nombre común
Robalito.

Caracteres distintivos
Boca protráctil, mandíbula inferior pro-
minente; con 9 (ocasionalmente 10) radios 
blandos en la segunda dorsal; 6 (rara-
mente 5) radios blandos en la aleta anal, 
segunda espina anal más engrosada que 
la tercera y más larga; escamas de la línea 
lateral 46-52 (usualmente 48-51). Colora-
ción generalmente plateada con un matiz 
amarillo en la cabeza, línea lateral clara, 
extremo de la primera dorsal con una 
mancha negra, aletas pectorales, pélvica y 
anal amarillentas.

Talla y peso
Talla máxima de 36 cm LE (Robertson y 
Allen 2002). 

Distribución geográfica

Países: Pacífico americano, desde El 
Salvador hasta Perú (Robertson y Allen 
2002). 
Cuencas en Colombia: Pacífico. 
Subcuencas: Pacífico (El Valle) (Sánchez-
Garcés 2010).

Hábitat
Aguas costeras, estuarios y lagunas, pene-
trando el agua dulce. 

Uso
Autoconsumo. Es importante en cuanto a 
la seguridad alimentaria para las comuni-
dades de la costa Pacífica.

Distribución geográfica de Centropomus 
unionesis.
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Alimentación
Se alimenta de peces (engraúlidos, gerrí-
dos, poecílidos, clupéidos, entre otros) y 
crustáceos (Morales 1976, Sierra-Correa 
1996).

Reproducción
Fecundidad promedio a 4.321.955 ovoci-
tos (Isla de Margarita), siendo la primera 
talla de madurez sexual de 435 mm LT 
para los machos y de 460 mm LT para las 
hembras. En la Ciénaga Grande de San-
ta Marta a comienzos de la década de los 
años 70 se registró que desovaba entre 
abril y junio, que el 68% de la población 
adulta estaba conformada por machos y 
que el 50% de los machos alcanzaban la 
madurez a 430 mm longitud horquilla, 
mientras que el 50% de las hembras lo 
hacían a 520 mm longitud horquilla (Mo-
rales 1976). En la Bahía de Cispatá, Sierra-

Correa (1996) hallo dos machos por cada 
hembra, reproducción entre marzo y sep-
tiembre, tallas medias de madurez de 415 
mm LT (machos) y 660 mm (hembras) LT 
y una fecundidad de hasta 9,5 x 106 huevos 
para hembras entre 800 y 950 mm LT.

Aspectos pesqueros

Método de captura. Redes, línea de 
mano (anzuelos y señuelos) y arpones. 
Fuertemente afectada por la pesca ilegal 
con dinamita. 

Desembarcos. No hay estadísticas pes-
queras pero es consumida localmente.

Referencia de identificación
Cervigón (1991), Orrell (2002), Randall 
(1968). 

Autores: 
 Arturo Acero P., Carlos A. Lasso, Paula Sánchez-Duarte y Ricardo Álvarez-León

Centropomus undecimalis Sánchez-Garcés et al.

Centropomus unionensis



Aspectos pesqueros

Métodos de captura. Capturada en la 
cuencas baja de los ríos del Pacífico colom-
biano con arpones artesanales, trasmallos 
y línea y anzuelo, utilizando camarones o 
peces pequeños como carnada (Sánchez-
Garcés 2010).

Desembarcos. No hay estadísticas pes-
queras pero es consumida localmente.

Procesamiento y mercadeo. En la ma-
yoría de la cuencas del Pacífico general-
mente es parte de las pesquerías de sub-
sistencia; para el caso de la cuenca del río 
El Valle, adicionalmente es comercializada 
localmente (Sánchez-Garcés 2010).

Referencia de identificación
Bussing (1995), Robertson y Allen (2002).

Autores: 
Gian Carlo Sánchez-Garcés, Armando Ortega-Lara y Arturo Acero P. 

Centropomus viridis 
Lockington 1877

Nombre común
Róbalo plateado.

Distribución geográfica de Centropomus viridis.

Caracteres distintivos
Boca protráctil; 19-23 (usualmente 20-
22) branquispinas en el primer arco bran-
quial; dos aletas dorsales bien separadas, 
la primera conformada sólo por espinas.
Con 9 (raro 8 ó 10) radios blandos en la se-
gunda aleta dorsal; 6 (raro 7) radios blan-
dos en la aleta anal. Línea lateral oscura, 
extendida hasta el margen posterior de la 
aleta caudal. 

Talla y peso
Talla máxima 1,2 m y 21,5 kg (Robertson 
y Allen 2002). 

Distribución geográfica

Países: Pacífico americano, desde el sur 
del Golfo de California hasta Perú y las 
Galápagos (Robertson y Allen 2002).
Cuencas en Colombia: Pacífico. 
Subcuencas: Pacífico (El Valle) (Sánchez-
Garcés 2010).

Uso
Autoconsumo. 

Aspectos pesqueros

Desembarcos. No hay estadísticas pes-
queras pero es consumida localmente.

Observaciones adicionales
Su estatus de conservación no ha sido eva-
luado, probablemente merece atención.

Referencias de identificación
Bussing (1995), Robertson y Allen (2002).

Autores:
Gian Carlo Sánchez-Garcés, Armando Ortega-Lara y Arturo Acero P.

FAMILIA CENTROPOMIDAE

CATÁLOGO DE LOS RECURSOS PESQUEROS CONTINENTALES DE COLOMBIA

592

FAMILIA CENTROPOMIDAE

593Centropomus unionensis Sánchez-Garcés et al.

Centropomus viridis



Aequidens metae 
Eigenmann 1922

Nombre común y/o indígena
Viejita, mojarrita.

Distribución geográfica de Aequidens metae.
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Caracteres distintivos
Cuerpo ovoide, su altura contenida 2,25 
veces en la LE. Aletas dorsal y anal desnu-
das, la primera con XIV-XV, 12 y la segun-
da III, 8-10, espinas y radios anales. Dos o 
dos y media escamas entre la última espi-
na de la aleta dorsal y la línea lateral supe-
rior; 24 escamas longitudinales, con poros 
16+12. Color del cuerpo amarillo o marrón 
claro, en el preopérculo una mancha negra 
que se extiende desde la parte posterodor-
sal de la órbita hasta casi el ángulo inferior 
del preopérculo. 

Talla y peso
Alcanza una talla máxima de 14,5 cm LE 
y 150 g (Morales Betancourt y Sánchez-
Duarte obs. pers.).
 
Distribución geográfica

Países: Colombia.
Cuencas en Colombia: Orinoco, endé-
mica (Maldonado-Ocampo et al. 2008). 
Subcuencas: Orinoco (Atabapo, Bita, 
Guaviare, Inírida, Meta) (Lasso et al. 
2004, 2009).

Hábitat
Habita ríos y planicies inundables de 
aguas claras y blancas (Lasso y Machado-
Allison 2000).

Aequidens metae Sánchez-Duarte y Lasso

Aequidens metae 

Alimentación
Sin datos para la especie. Otras especies 
del género se alimentan de insectos acuá-
ticos y crustáceos (Galvis et al. 1997).

Reproducción
Especies del género adhieren sus postu-
ras a las superficies de las rocas, troncos 
u hojas sumergidas que son vigiladas por 
los machos y en caso de peligro los padres 
protegen a las crías en la boca (Galvis et 
al. 1997). 

Uso
Únicamente para la pesca de subsistencia. 
Ocasionalmente se comercializa en el mer-
cado de Puerto Inírida (Lasso obs. per.). 
Con valor ornamental.

Referencia de identificación
Lasso y Machado-Allison (2000).

Autores: 
Paula Sánchez-Duarte y Carlos A. Lasso



Astronotus spp
Especies

Astronotus ocellatus (Agassiz 1831) 
  Astronotus sp.

Nombre común y/o indígena
Colombia: pavo real, carabazú, eba (Puin-
ave), Itapukunda (Curripaco), ûãn_ (Tuca-
no), Oscar, mojarra, (Orinoco), caraguazu 

(Florencia), mojarra negra (Putumayo), 
oscar, garahuasi, auaru (Amazonas); Bo-

livia: palometa real; Brasil: acará-açu; Ve-
nezuela: pavona, cupaneca, Oscar, vieja.

Distribución geográfica de Astronotus spp.
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Astronotus ocellatus

Astronotus sp.

Caracteres distintivos
Este género se caracteriza por la siguiente 
combinación de caracteres: branquispinas 
alargadas, con numerosas espinas en la 
superficie expuesta; siete foráminas pre-
operculares; cinco foráminas lateroden-
tales y seis infraorbitales. Boca grande 
terminal y oblicua, labios gruesos, la man-
díbula superior se proyecta por delante 
de la inferior. La base de la aleta anal está 
completamente escamada y posee espinas, 
aleta caudal redondeada; lados del cuerpo 
con manchas de color amarillo-anaranaja-
do brillante y sobre la aleta caudal un oce-
lo negro, rodeado por un círculo que puede 
ser anaranjado o amarillo (Lasso y Macha-
do-Allison 2000). En Colombia incluye dos 
especies, una especie no descrita y restrin-
gida a la Orinoquia (Astronotus sp) (Lasso 
y Machado-Allison 2000) y Astronotus oce-
llatus presente en la Amazonia. 

Según Lasso y Machado-Allison (op. cit) 
Astronotus sp., se caracteriza por la si-
guiente combinación de caracteres: aleta 
dorsal larga XIII-XIV, 18-23. Longitud úl-

tima espina dorsal 8,6-10,2% LE. Cabeza 
33,9-37% LE. Ancho de la cabeza 21,4-
24,5% LE. Aleta pectoral 26,9-30,7% LE. 
Aleta pélvica 20,1-30,2% LE. Filas de esca-
mas longitudinales: 30 (1), 34 (5), 35 (3), 
36 (1); escamas entre la línea lateral supe-
rior y el origen de la aleta dorsal: 5(3), 6(7); 
escamas de la línea lateral 19-21/13-16; 
dos escamas entre líneas laterales; esca-
mas entre la línea lateral inferior y el ori-
gen de la aleta anal: 6 (1), 7 (6), 8 (3). Anal 
III, 15-19. Patrón de coloración de cuerpo 
marrón oscuro a negro, con abundantes 
puntos anaranjados iridiscentes que pue-
den aparecer en forma longitudinal, ade-
más de un ocelo caudal conspicuo. 

 Astronotus spp Lasso et al.

Astronotus spp

Astronotus ocellatus tiene de 34 a 37 esca-
mas en la línea longitudinal, 20 a 23 en la 
línea lateral superior y 11 a 13 en la infe-
rior. D: XII-XIV, 19-21, A: III, 15-17.

Talla y peso
Para la cuenca del Amazonas se reporta 
hasta los 20 cm de LE (Galvis et al. 2006). 
Salinas y Agudelo (2000) reportaron una 
longitud de 30 cm LE con un kilogramo. 
En la cuenca del Orinoco se ha reportado 
como talla máxima 29,5 cm LT (Novoa et 
al. 1982) y un peso superior a los 600 g 
(Lasso y Machado-Allison 2000). 

Distribución geográfica

Países: Bolivia, Brasil, Colombia, Para-
guay, Perú, Venezuela
Cuencas en Colombia: Amazonas y 
Orinoco (Maldonado-Ocampo et al. 2008).
Subcuencas: Amazonas (Apaporis, Ca-
quetá, Cahunarí, Mirití-Paraná, Mesay, 
Yarí, Putumayo) (Bogotá-Gregory y Mal-
donado-Ocampo 2006, Salinas y Agudelo 
2000), Orinoco (Atabapo, Arauca, Bita, 
Guaviare, Meta, Tomo, Vichada, Inírida) 
(Lasso et al. 2004, 2009).

Hábitat
En el Amazonas generalmente vive en 
lagos marginales, remansos y caños,  de 
aguas negras y prefiere zonas cercanas a 
la superficie (Salinas y Agudelo 2000). En 
el Orinoco venezolano (llanos), en sus pri-
meros estadios de desarrollo los peces se 
encuentran asociados a la vegetación flo-
tante y plantas semi arraigadas formadas 
principalmente por gramíneas y boras o 
buchones (Eichornia spp). En su fase adulta 
se ubican en zonas ribereñas, generalmen-
te entre gramíneas y ciperáceas (Macha-
do-Allison y Moreno 1993). También se 
ha encontrado en áreas inundables perifé-
ricas (caños, lagunas), así como en playas, 

madreviejas, remansos marginales y bos-
que inundable (Lasso 2004).

Alimentación
Es una especie omnívora, consume peces, 
crustáceos, moluscos y artrópodos (Ramí-
rez y Ajiaco 2001). En los llanos occiden-
tales de Venezuela se ha encontrado que 
en la estación seca los peces y el material 
vegetal pasan a ser los dos recursos más 
importantes. Los juveniles consumen bá-
sicamente  zooplancton y en menor pro-
porción insectos acuáticos y camarones 
(Lasso 2004). 

Reproducción
Para la cuenca amazónica Astronotus oce-
llatus madura a partir de los 10 cm LE, 
limpian algunas piedras planas del fondo, 



Biotodoma spp
Especies
Biotodoma cupido (Heckel 1840)
Biotodoma wavrini (Gosse 1963)

Nombre común y/o indígena
Colombia: mojarra; Perú: bojurqui. 

Caracteres distintivos

Biotodoma cupido
Escamas longitudinales 27 a 32, escamas 
en la línea lateral 16-19/14-17. De cuatro a 
nueve branquispinas. D: XIV-XV, 10-12; A: 
III-9. Cuerpo de color crema con una ban-
da negra vertical que atraviesa el ojo. Una 
mancha ancha oscura más o menos rec-
tangular y alargada verticalmente, en la 
porción posterior  de la aleta dorsal. Ban-
das verticales anchas y tenues en el flanco; 
opérculo manchado de negro. 

Biotodoma wavrini
Escamas longitudinales 30 a 32, escamas 
en la línea lateral 16-19/ 14-17, escamas 

transversales 5-6/12-13; 20 escamas alre-
dedor del pedúnculo caudal; cuatro a seis 
escamas sobre la mejilla. D: XIV – XV, 10-
12; A: III, 9; de cuatro a nueve branquispi-
nas. Lados del cuerpo con una mancha os-
cura redondeada y pequeña situada debajo 
de la línea lateral superior y no rodeada 
por un anillo hialino; una franja negra di-
rigida desde la nuca al ángulo inferior del 
preopérculo, atravesando la órbita. 

Talla y peso
En el Amazonas B. cupido alcanza los 10 
cm de LE (Gutiérrez-Cortés 2007) y 21 g 
(Morales-Betancourt y Sánchez-Duarte 
obs. pers.).

B. wavrini alcanza los 10 cm LE (Galvis 
et al. 2007) y 21 g (Morales-Betancourt y 
Sánchez-Duarte obs. pers.).

Distribución geográfica

Biotodoma cupido
Países: Bolivia, Brasil, Colombia, Guya-
na, Perú y Venezuela.
Cuencas en Colombia: Amazonas (Mal-
donado-Ocampo et al. 2008).
Subcuencas: Amazonas (Apaporis, Pu-
tumayo) (Bogotá-Gregory y Maldonado-
Ocampo 2006).
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sobre las que depositan de 600 a 700 hue-
vos de aspecto perlados que son vigilados 
y ventilados por ambos progenitores. A 
partir del tercer día los huevos son coloca-
dos en un hoyo del fondo, donde eclosio-
nan después de ocho días de incubación. 
En los primeros días las larvas son negras 
y de manchas plateadas y se observan jun-
to a sus padres (Galvis et al. 2006; Salinas 
y Agudelo 2000). No existe un dimorfismo 
sexual evidente salvo  de las tres manchas 
negras en la base de la aleta dorsal que 
caracterizan a los machos sexualmente 
maduros y el cráneo mas estrecho de las 
hembras (Salinas y Agudelo 2000).

Para la cuenca Orinoco (Astronotus sp.) se 
observan animales maduros en abril,  co-
incidiendo con la entrada de las lluvias, lo 
que indica que su época de reproducción 
está ligada el periodo lluvioso (Reyes-
Herreda et al. 2001d). En los llanos occi-
dentales de Venezuela se reproduce todo el 
año y el desove es parcial, alcanza la ma-
durez sexual a los 19 cm LE; presenta una 
fecundidad absoluta de 2604 huevos cada 
uno de 2,4 mm de diámetro (Lasso 2004). 
Cuidado parental bucal por parte de la ma-
dre, prolongándose hasta los alevinos (Sie-
rra y Patiño 2007). 

Uso
En la Orinoquia para el autoconsumo, con-
sumo, pesca deportiva y ornamental, es-
pecíficamente los juveniles. Ampliamente 
utilizada en acuicultura extensiva (Lasso 
2004).
 
Aspectos pesqueros

Método de captura. Zagalla, flecha, an-
zuelo y cacure.

Desembarcos  
Amazonas
Es capturada en todos los meses del año. 
Entre el periodo comprendido de julio 
2009 a abril de 2010 en la ciudad de Le-
ticia se desembarcaron 1.272 kg (SIPA-
MADR-CCI 2010).

Orinoco
Esta especie se usa con fines ornamentales 
en Puerto Carreño (Vichada), entre junio 
de 1998 a mayo de 1999 se capturaron 
3.695 individuos con fines ornamentales 
(Ramírez-Gil et al. 2001a) y en el periodo 
de 2007 a 2010 apenas se registran 44 kg 
(SIPA-MADR-CICI 2010), cifra probable-
mente subestimada ya que tiene mucha 
demanda para el autoconsumo.

Procesamiento y mercadeo. Se vende 
en fresco, pero su importancia comercial 
radica principalmente en la comerciali-
zación como pez ornamental en su etapa 
juvenil (Machado-Allison y Moreno 1993).

Observaciones adicionales
El estatus de taxonómico del género es 
muy complejo. Los ejemplares de la cuenca 
del Orinoco presentan variaciones con re-
lación a algunos caracteres taxonómicos, 
por lo cual es posible que exista incluso 
más de una especie en la cuenca y que las 
especie orinoquense no esté descrita (Las-
so 2004). 

Referencia de identificación
Galvis et al. (2006),  Lasso (2004), Lasso 
y Machado-Allison (2000), Reyes-Herreda 
et al. (2001).

Autores: 
Carlos A. Lasso, Mónica A. Morales-Betancourt y María T. Sierra-Quintero

 Astronotus spp Lasso et al.

Biotodoma cupido

Biotodoma spp

Biotodoma wavrini



Biotodoma wavrini 
Países: Brasil, Colombia y Venezuela.
Cuencas en Colombia: Amazonas y 
Orinoco (Maldonado-Ocampo et al. 2008).
Subcuencas: Amazonas (Caquetá) (Bo-
gotá - Gregory y Maldonado - Ocampo 
2006); Orinoco (Bita, Inírida, Tomo, Vi-
chada) (Lasso et al 2004).

Hábitat

Biotodoma cupido
Común en arroyos y lagunas de aguas ne-
gras amazónicas, asociada al fondo areno-
so de los arroyos (Galvis et al. 2006).

Distribución geográfica de Biotodoma spp.

Biotodoma wavrini
Habita en ambientes de aguas claras y ne-
gras (Lasso y Machado-Allison 2000).

Alimentación

Biotodoma cupido
Larvas de insectos acuáticos, especial-
mente de la familia Chironomidae y Ce-
ratopogonidae, en menor proporción con-
sume rotíferos (Castellanos 2002).

Biotodoma wavrini
Omnívora con tendencia a la entomofagia. 
Los quironómidos y restos de semillas son 
su principal alimento (Lasso y Machado-
Allison 2000).

Uso

Biotodoma cupido
En el Amazonas es muy importante por 
su valor ornamental (Gutiérrez-Cortés 
2007b). 

Biotodoma wavrini
Es utilizada como ornamental el la Orino-
quia (Ramírez y Ajiaco 2001) y para auto-
consumo (Lasso obs. pers.).

Aspectos pesqueros

Método de captura. Se captura con za-
galla, flecha, anzuelo y cacure.
 
Desembarcos. No existen estadísticas 
pesqueras pero es comercializado local-
mente en los puertos de las diferentes ciu-
dades.

Referencia de identificación
Galvis et al. (2006), Kullander (1986), Las-
so y Machado-Allison (2000).

Autores: 
Carlos A. Lasso, Mónica A. Morales-Betancourt y María T. Sierra-Quintero

Biotodoma spp

Bujurquina mariae 
(Eigenmann 1922)

Nombre común y/o indígena
Colombia: mojarra; Venezuela: vie-
ja, mochoroca; Brasil: acará.
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Caracteres distintivos
Cabeza contenida 2,8 a 3 veces en la LE; 
la altura del cuerpo 2,3 a 2,4 veces la en 
LE; ojo contenido 2,66 veces a 3,25 en la 
longitud de la cabeza; espacio inerorbital 
contenido 2,5 a 2,75 veces en la longitud 
de la cabeza; sexta espina dorsal conteni-
da 2,66 a 3 veces en la longitud de la ca-
beza. D XIV(excepcionalmente XIII), 9-10; 
A III, 8-9; 26 escamas en línea media del 
cuerpo hasta la base de la caudal; escamas 
con poro 16+12; dos escamas con poro en 
la base de la caudal; don escamas entre las 
líneas laterales; una media  y media es-
camas entre la línea lateral superior y la 
aleta dorsal blanda. Una banda oblicua la-
teral 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 re-
gión opercular hasta la nuca; cinco a seis 
franjas oscuras más tenues a los lados del 
cuerpo y una pequeña mancha oscura arri-
ba de la línea media de la aleta caudal.  

Talla y peso
Alcanza hasta los 15 cm LE (Galvis et al. 
2007) y 60 g (Morales-Betancourt y Sán-
chez-Duarte obs. pers.).

Distribución geográfica 

Países: Colombia y Venezuela.
Cuencas en Colombia: Amazonas y 
Orinoco (Maldonado-Ocampo et al. 2008).
Subcuencas: Amazonas (Apaporis, Ca-
quetá, Caguán, Orteguaza, Putumayo) 
(Bogotá-Gregory y Maldonado-Ocampo 
2006, Matapí com. pers.); Orinoco (Arau-
ca, Atabapo, Bita, Guaviare, Inírida, Meta) 
(Lasso et al. 2004, 2009). 

Hábitat
Común en ríos medianos, caños, lagunas y 
morichales. Se encuentra en los tres tipos 
de aguas (claras, negras, blancas) (Lasso y 
Machado-Allison 2000). 

Alimentación
Es una especie carnívora, que consume pe-
ces e invertebrados acuáticos y terrestres 
(Castellanos 2002 en Galvis et al. 2007).

Uso
Especie ornamental en Colombia, Brasil 
y Venezuela (Galvis et al. 2007) y de auto-
consumo en el Orinoco (Lasso et al. 2009).

Morales-Betancourt y Lasso

Bujurquina mariae 



Distribución geográfica de Bujurquina mariae.

Caquetaia kraussii 
(Steindachner 1878)

Nombre común y/o indígena
Colombia: mojarra amarilla, mojarra an-
zuelera, anzuelera, mojarra de río, chan-
cha, bocón, bocona, pavón dorado, loro; 
Venezuela: petenia, boca de frasco, cana-
rio, mojarra de río, San Pedro, vieja, lora.
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Aspectos pesqueros

Desembarcos. No se registra en las esta-
dísticas pesqueras pero se consume en las 
zonas donde habita.

Referencia de identificación
Lasso y Machado-Allison (2000).

Autores: 
Mónica A. Morales-Betancourt y Carlos A. Lasso

Bujurquina mariae

Caracteres distintivos
Boca muy protráctil; color del cuerpo ama-
rillo o marrón claro, con franjas negras 
verticales ubicadas a todo lo largo; presen-
ta un punto negro en la región posterior 
superior del pedúnculo caudal, otro más 
grande en la parte media del cuerpo, en la 
hendidura opercular, y en la parte baja del 
opérculo un punto blanco con los bordes 
negros gruesos; el primer radio de la aleta 
pectoral es de color blanco y termina en un 
filamento del mismo color; todas las aletas 
tienen tonos amarillos.  Escamas relativa-
mente grandes, 29-30 longitudinales, 6-6 
y media/11 escamas transversales y 19-
20/9-11 en la línea lateral. Aletas escama-
das, la dorsal, ventral y anal con filamen-
tos prolongados. Aleta dorsal con 10-15 
radios; anal con 5-6 espinas y 8-10 radios.

Talla y peso
La longitud máxima ha sido reportada 
para Colombia por Maldonado-Ocampo et 
al. (2005)  con 30 cm LT. En los llanos de 
Venezuela. La máxima fue 30 cm LT (Hur-
tado 1975).
 
En el Atrato se calculó la talla media de 
captura en 18 cm LE para el 2006, 19,59 
cm LE (2007), 18, 56 cm LE (2008) y 19,8 

cm LE (2009). En la cuenca del Magda-
lena la talla media de captura fue 15 cm 
LE (2006), manteniéndose en los años si-
guientes (2007-2009) (MADR-CCI 2010).

Distribución geográfica 

Países: Colombia y Venezuela.
Cuencas en Colombia: Caribe, Magda-
lena, Orinoco (introducida) (Lasso obs. 
pers.) y Pacífico (Maldonado-Ocampo et 
al. 2008). 
Subcuencas: Caribe (Atrato, Catatum-
bo, Ranchería, Sinú, Sucio); Magdalena 
(Cesar, Cauca, Lebrija, San Jorge); Orino-
co (Arauca) (introducida) (Royero y Lasso 
1992), Pacífico (Acandí, Dagua, San Juan) 
(Maldonado-Ocampo et al. 2005, Mojica et 
al. 2004).

Hábitat
En el medio Atrato en ambientes tanto ló-
ticos (ríos-quebradas) como lénticos (cié-
nagas) Arango et al. 2003, Jaramillo-Villa 
2005, Sánchez-Botero et al. 2002).

En el Magdalena se encuentra en las aguas 
tranquilas de las partes bajas de los ríos, 
especialmente en las zonas con vegetación 
sumergida (Ortega-Lara et al. 2002, Mal-

Lasso et al.

Caquetaia kraussii 



Distribución geográfica de Caquetaia kraussii.
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donado-Ocampo et al. 2005).  Jiménez et 
al. (2009) reportan ejemplares dentro de 
ciénagas  y la consideran una especie do-
minante en estos ambientes.

En los llanos de Venezuela está presente 
en cuerpos de agua lóticos y lénticos poco 
profundos. Resiste aguas con baja con-
centración de oxígeno y altas temperatu-
ras. Se ha encontrado en caños, lagunas, 
charcos, bosque inundable, esteros, pla-
yas, madreviejas, remansos marginales y 
lagunas inundables (Lasso 2004). Muestra 
una amplia tolerancia a la salinidad por lo 
que puede encontarse en áreas salobres de 
estuarios y manglares (Lasso obs. pers.).

Alimentación
Consume otros peces más  pequeños e 
invertebrados bentónicos (Maldonado-
Ocampo et al. 2005, Ortega-Lara et al. 
2002). Esta especie también es conside-
rada como omnívora con una tendencia a 
la carnivoría (Arango 2005, López-Casas 
et al. 2005). En la ciénaga de Cachimbero 
(Santander) la especie se alimenta princi-
palmente de peces y con menor frecuencia 
de material vegetal y organismos planctó-
nicos y bentónicos. Se pueden diferenciar 
hasta 12 taxa, incluyendo varios tipos de 
macroinvertebrados y peces, e incluso al-
gunos insectos terrestres: lepidópteros 
adultos, himenópteros de la familia For-
micidae y ortopteros. El material vegetal 
incluye macrófitas y varios tipos de semi-
llas de gramíneas e incluso de Fabaceas, di-
ferenciándose al menos 46 ítems diferen-
tes (Jiménez-Segura et al. 2005). Arango 
(2005) determinó una dieta conformada 
principalmente por odonatos, ortópteros, 
hemípteros, dípteros, himenópteros, os-
trácodos, conchostrácodos, cladóceros, co-
pépodos y peces (Astyanax spp, Ctenolucius 
spp). La especie presenta una marcada va-
riación ontogénica de la dieta. Individuos 
entre los 60,1 y 100 mm LE consumen de 
modo preferencial ostrácodos, concostrá-
codos y cladóceros, y ejemplares mayores 
a 140,1 mm LE prefieren alimentarse de 
pequeños carácidos. Las semillas de gra-
míneas son consumidas por los individuos 
entre los 60,1 y 160,0 mm LE. Adicional-
mente, se reporta una alta variabilidad 
individual en la importancia de cada ítem 
alimenticio, sugiriendo que la capacidad 
individual de forrajeo es un factor impor-
tante en la dieta de esta especie (López-
Casas et al. 2005).

En la Orinoquia (llanos de Apure, Vene-
zuela) es una especie omnívora, con fuerte 

Caquetaia kraussii Lasso et al.

Caquetaia kraussii 

tendencia a la ictiofagia. Consume varios 
recursos alimenticios como peces, cama-
rones, ostrácodos, copépodos, cladóceros, 
insectos de diferentes órdenes, restos ve-
getales y detritus orgánico. Experimenta 
cambios ontogénicos en la dieta, donde los 
juveniles consumen principalmente orga-
nismos planctónicos, camarones e insec-
tos acuáticos y pasan a un hábito pelágico-
bentónico, ingiriendo peces como recursos 
más importantes en los ejemplares de ma-
yor talla. También se presentan cambios 
en el tipo de alimentos consumidos según 
la época del año. Así durante la lluvia los 
principales alimentos lo constituyen los 
organismos planctónicos e insectos acuá-
ticos, mientras que en la sequía los peces y 
restos vegetales son los ítems más impor-
tantes (Lasso 2004, Señaris y Lasso 1993).

Reproducción
En la zona baja del río Atrato  durante el ci-
clo de lluvias (julio-diciembre), los machos 
fueron más abundantes que las hembras. 
Es un desovador múltiple. La talla media 
de madurez sexual fue 15 cm de LE. La 
fecundidad fue de 5.067 ovocitos/hem-
bra, cuyo diámetro estuvo entre los 0,02 
y 1,8 mm (Jaramillo-Villa 2005). Para la 
cuenca del Magdalena  la época de mayor 
frecuencia de animales maduros corres-
pondió a mayo, septiembre, octubre y ene-
ro; con el reclutamiento en los meses de 
junio y de noviembre (Incoder-CCI 2006). 
Esto difirie con el patrón de reclutamiento 
continuo y unimodal con máximos entre 
los meses de mayo a agosto del río Atrato 
(Barreto y Borda 2008).  Para esta misma 
cuenca, en la ciénaga de Cachimbero se 
encuentran hembras maduras entre los 
86,4 y los 205 mm LE, y machos maduros 
entre los 83,1 y 100 mm LE y se observó 
una proporción sexual de 1 macho: 1,02 
hembras. El número de ovocitos relativo al 

peso de las hembras tuvo una media para 
la población de 33,5 ovocitos/g (López-
Casas et al. 2005).

La talla mínima de madurez sexual para 
el río Magdalena se ha registrado en 15,95 
cm LE, en el río Sinú  15,75 cm LE (MADR-
CCI 2007, 2006) y en el río Atrato 18,6 cm 
LE con una edad correspondiente a 2,7 
años (Barreto y Borda 2008). 

En la Orinoquia (llanos de Apure, Vene-
zuela), Señaris y Lasso (1993) reportan 
que el pico reproductivo de C. Kraussi co-
rresponde a la época de mitad y final de la 
sequía (enero, febrero y marzo) y la rela-
ción macho- hembra es 1:1. La fecundidad 
media fue de 3.804 oovocitos/hembra.

Uso
Es comercializada y apta para la acuacul-
tura, por lo que ha sido introducida en 
muchos lugares fuera de su área de distri-
bución natural. Donde habita es funda-
mental para la pesca de subsistencia (Las-
so obs. pers.).

Aspectos pesqueros

Método de captura. Se captura princi-
palmente con atrraya, chinchorro y tras-
mallo (MADR-CCI 2007).

Desembarcos
Caribe
Se captura en los municipios de Quibdó, 
Turbo, Lorica y Momil, hay un dato para 
Montería y Tierralta. El más representati-
vo en cuanto a desembarcos es Turbo. En 
la figura 165 se puede observar como se 
distribuyen los desembarcos anualmente. 
Se registró un volumen de desembarco to-
tal para el 2007 de 20,53 t, para el 2008 
aumenta un poco (28,76 t) y en el año 
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2009 aumenta considerablemente a 77 t 
y lo que se ha registrado este año (enero-
mayo 2010) va por 24,6 t (Incoder-CCI 
2006, 2007, SIPA-MADR-CCI 2010).  Sus 
capturas se efectúan durante todos los 
meses del año, pero con un pico en febrero, 
marzo y octubre (Figura 166).

Para esta cuenca se cuenta con datos his-
tóricos para el río Atrato con registros de 
su captura desde 1997 al 2009. Se incluye 
entre las diez especies de mayor comercia-
lización en la ciudad Quibdó, procedente 
de la zona media del Atrato. En la figura 
167  se ve como es el comportamiento año 
a año con un aumento notable a partir del 
2007. Estos datos corresponden a las zo-
nas de Quibdó y Turbo (MADR- CCI 2010). 

Magdalena
Es capturada en diez municipios: Ayapel, 
Caucasia, El Banco, Barranca, Chimicha-
gua, Hobo, Magangué, Plato, Yahuará y 
Zambrano como punto principal de des-
embarco en las ciénagas del bajo Magdale-
na.  Los desembarcos de esta especie para 
el 2006  fueron de 25,6 t, para el 2007 se 
aumentó  notablemente a 64,34 t, en los 

años siguientes se disminuye los desem-
barques gradualmente  36,7 t (2008); 26,7 
t (2009) y para lo que va del 2010 (enero-
mayo) 17,5 t (Figura 165). Se registra du-
rante todos los meses del año, pero con un 
aumento en enero, febrero y marzo (Figu-
ra 166).
 
Procesamiento y mercadeo. Se vende 
en los mercados locales en las siguien-
tes presentaciones eviscerado enhielado 
(35%), entero fresco (34%), eviscerado 
fresco (19,78%), entero congelado (7%), 
entero enhielado (3,3%) y eviscerado con-
gelado (MADR-CCI 2010). 

Indicadores de estado de la especie  
Caribe 
Sinú. Durante el 2006 se estimó que la 
mortalidad total de la especie, fue 1,84 
(+0,15) año-1, la mortalidad natural en 0,5 
año-1, por pesca 0,93 año-1 y el esfuerzo 
de pesca en 0,5 (Incoder-CCI 2006).

Atrato. En el 2006 se estimó que la mor-
talidad total de la especie fue 1,95 (+0,31) 
año-1, la mortalidad natural 0,92 año-1 y 
la mortalidad por pesca 1 año-1. De acuer-

Figura 165. Desembarcos (t) de Caquetaia kraussii en las cuencas Caribe y Magdalena. Periodo 2007- 
2009. Fuente: SIPA-MADR-CCI (2010).

Caquetaia kraussii 

do con el modelo de Thompson y Bell se 
puede establecer que para esta cohorte 
en la cuenca el rendimiento máximo sos-
tenible mostrado en la figura 168, fue de 
12,8 t, el cual se obtendría idealmente con 
un esfuerzo de pesca 60% menor que el 
que se utiliza actualmente (Incoder-CCI 
2006). Si se observa la figura 165 se puede 

Figura 166. Desembarcos medios mensuales (t) de Caquetaia kraussii en las cuencas Caribe y Magdale-
na. Periodo 2007- 2009. Fuente: SIPA-MADR-CCI (2010).

Figura 167. Desembarcos (t) de Caquetaia kraussii en el Atrato. Periodo 1997-2009. Fuente MADR-CCI 
(2007), SIPA-MADR-CCI (2010).

apreciar que no se está obedeciendo a las 
medidas sugeridas, ya que por el contrario 
la captura aumento en los años siguientes. 
Se puede observar que todos los valores 
calculados  para la mortalidad por pesca 
está por encima de 0,5  lo que indica que 
el recurso está sobre aprovechado siendo 

Lasso et al.

Caquetaia kraussii 



Caquetaia umbrifera 
(Meek y Hildebrand 1913)

Nombre común y/o indígena
Mojarra negra, mojarra anzuelera.

Distribución geográfica de Caquetaia umbrifera.
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necesaria tomar medidas de manejo para 
su conservación.

Observaciones adicionales
Fue introducida en la cuenca del Orinoco 
(Llanos de Venezuela) a mediados de los 
setenta (Royero y Lasso 1992), lugar desde 

donde se extendió a la Orinoquia colom-
biana vía río Arauca (Lasso obs. per.).

Referencia de identificación
Lasso y Machado-Allison (2000), Ortega-
Lara et al. (2002).

Figura 168. Curva de rendimiento máximo sostenible de la mojarra amarilla Caquetaia kraussii en la 
cuenca del Atrato. Fuente: Incoder-CCI (2006). 

Autores: 
Carlos A. Lasso, Mónica A. Morales-Betancourt, María T. Sierra-Quintero, Silvia López-
Casas, Tulia S. Rivas-Lara, Camilo E. Rincón-López, Ricardo Álvarez-León y Ginna Paola 
González

Caquetaia kraussii Lasso et al.

Caquetaia umbrifera

Caracteres distintivos
Línea lateral completa, pero interrumpida 
y dividida en dos porciones; A V-VI; pre-
senta 31-32 escamas laterales, D XVI 12- 
XVII 11. Cuerpo con una franja oscura que 
se extiende desde el ojo hasta la aleta cau-
dal, los adultos no presentan franjas verti-
cales, solo los alevinos. Los ejemplares de 
mayor talla y edad pueden ser completa-
mente negros.

Talla y peso
La longitud estándar máxima es de 47,5 
cm (Maldonado-Ocampo et al. 2005) y 445 
g (Morales-betancourt y Sánchez-Duarte 
obs. pers.). En el río Miel (afluente del río 
Samana Sur), los ejemplares presentan 
una talla media de 22,5 cm LE (rango: 13-
39 cm) (Jiménez-Segura et al. 2008).

Distribución geográfica 

Países: Colombia y Panamá.
Cuenca: Caribe y Magdalena (Maldona-
do-Ocampo et al. 2008).
Subcuencas: Caribe (Atrato, Ranchería, 
Sinú, Sucio) (Maldonado et al. 2006, Mo-
jica et al. 2006); Magdalena (Cesar, Cauca, 
Lebrija, San Jorge). 

Alimentación
Generalmente consume peces e inverte-
brados bentónicos (Maldonado-Ocampo 
et al. 2005, Ortega-Lara et al. 2002).



Cichla monoculus 
Spix y Agassiz 1831

Nombre común y/o indígena
Colombia: tucunaré; Venezuela: pa-
vón; Brasil: tucunaré común, tucu-
naré açu. Lengua Yucuna: Lukuna.
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Reproducción
En la cuenca del Magdalena posee picos 
reproductivos en febrero y octubre, aun-
que se encuentran hembreas maduras en 
abril, julio, agosto y diciembre (Maldo-
nado-Ocampo et al. 2005, Villa-Navarro 
1999).  En el río La Miel, cerca del 50% de 
los ejemplares se encontraron maduros en 
el mes de febrero (Jiménez-Segura et al. 
2008).

Hábitat
Se localiza en zonas con vegetación sumer-
gida y aguas lentas, en donde acecha a sus 
presas; habita aguas tranquilas de la parte 
baja de los ríos (Ortega-Lara et al. 2002). 
Especie de agua dulce bento-pelagico, se 
encuentra en aguas con  pH entre 7 y 7,9 
y 19-28 ºC. 

A la fecha no se ha capturado en ambien-
tes cenagosos del Magdalena medio (Jimé-
nez-Segura et al. 2005, Jiménez-Segura et 
al. 2009, Rojas et al. 2008), ni en la ciénaga 
de Ayapel (río Cauca) (Ríos-Pulgarín et al. 
2008), pero si en zonas de remanso en ríos 
(Isagen 2008).

Uso
Es utilizada para el consumo local así 
como para la venta. También es apta para 
la acuicultura.

Aspectos pesqueros 

Desembarcos. En los registros del CCI 
la especie aparece reseñada como Petenia 
umbrifera.

En la cuenca del Magdalena no son muy 
significativas sus capturas. Se capturaron 
940 kg en el 2008 disminuyendo notable-
mente la captura para el 2009 con 270 kg 
y para el 2010 (enero -abril) han registra-
do 174 kg. Los desembarcos corresponden 
a los municipios de Caucasia, El Banco, 
Hobo, Magangue y Nechí. Sus capturas se 
presentan en diciembre, enero, febrero, 
marzo (SIPA-MADR-CCI 2010).

Procesamiento y mercadeo. Comer-
cializado para el consumo local en los 
puertos de las diferentes ciudades.

Referencia de identificación
Dahl (1971), Kullander (2003), Maldona-
do-Ocampo et al. (2005).

Autores: 
Carlos A. Lasso, Mónica A. Morales-Betancourt, Maria T. Sierra-Quintero y Luz F. Jimé-
nez-Segura

Caquetaia umbrifera Gil-Manrique et al.

Cichla monoculus

Caracteres distintivos
Escamas de la línea lateral 68 a 77; D: IV-
XVI, 16-17; A: III, 10-12; pectorales 13 
radios y pélvica i, 7. Aleta dorsal, caudal, 
anal y pélvicas con escamas al menos en 
sus bases. Patrón de coloración oliváceo, 
más claro hacia los flancos. Lados de la 
cabeza gris a marrón claro; una mancha 
negra sobre los extrascapulares. Dorsal 
espinosa inmaculada, dorsal blanda gris 
oscuro con siete series de puntos blancos. 
Lóbulo ventral de la caudal gris homogé-
neo; lóbulo superior con un ocelo del diá-
metro de la órbita, núcleo oscuro y situado 
al nivel o por encima de la línea lateral, 
anillo plateado. Línea lateral discontinua; 
mandíbula inferior prognata desde edades 
tempranas; ausencia de franjas verticales 
tenues entre las tres bandas principales, 
éstas bandas se extienden desde el origen 
de la dorsal.

Talla y peso
En la cuenca del Amazonas esta especie 
alcanza 80 cm LE (Galvis et al. 2006). La 
talla de captura varía entre los 17 a 52 
cm y peso de 0,5 a 1,8 kg pero pueden 
alcanzar hasta 2 kg (Salinas y Agudelo 
2000). La base de datos de la Fundación 

Tropenbos registra para el medio río Ca-
quetá individuos con tamaños desde 12 
a 66 cm  con promedio de 31,1±7,2 cm LE 
(Figura 169), y pesos desde los 0,1 a 1,5 
kg (Base datos Tropenbos 2010).  Muñoz 
(2006), calculó la relación longitud – peso 
para la especie en el río Paraguá  (Bolivia) 
fue Wt = 0,0168*LT2.96 en hembras y Wt 
=0,029*LT3.44 en machos.

Edad y crecimiento
Muñoz (2006) encontró que la talla media 
de madurez es de 18 cm para hembras y 23 
cm de LT para machos en el río Paraguá, 
para lo cual la tasa de crecimiento – k, fue 
de 0,7 año-1 para hembras y 0,6 año-1 para 
machos, alcanzando una edad de hasta 6 
años.

Distribución geográfica

Países: Brasil, Colombia, Perú y Venezue-
la.
Cuencas en Colombia: Amazonas y 
Orinoco (Maldonado-Ocampo et al. 2008).
Subcuencas: Amazonas (Apaporis, Ca-
quetá, Mirití-Paraná, Cahunarí, Yarí, Me-
say, Putumayo) (Bogotá-Gregory y Maldo-
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nado- Ocampo 2006, Ortega et al. 2006); 
Orinoco (Lasso et al 2004). 

Hábitat
Cauce principal de los ríos, lagunas de 
inundación y arroyos selváticos  (Galvis et 
al. 2006). Típica de aguas claras y negras. 
Durante la época de aguas bajas pueden  
encontrarse en las playas que se forman en 
los canales de los grandes ríos (Barthem y 
Goulding 2007, Zaret 1980).

Alimentación
Carnívora con tendencia piscívora. En el 
río Caquetá sus presas frecuentes son la 
arenca (Triportheus sp.), sabaleta (Brycon 
cephalus), sardina y picalón (Pimelodus 
spp), otros ítems alimenticios con cerca del 
40% corresponden a crustáceos, moluscos, 
artrópodos anélidos, pero ocasionalmente 
consume semillas o raíces de plantas (Base 
datos Tropenbos 2010, Santos et al. 1984). 
Además presenta canibalismo (Gomie-
ro y Braga 2004). Rabelo y Araujo - Lima 
(2002) señalan como principales presas 

Figura 169. Distribución de frecuencia  Cichla monoculus en el rio Caquetá. n = 501. Periodo enero 
1995-diciembre 200. Fuente: Base datos Tropenbos (2010).

Cichla monoculus 

a: Semaprochilodus insignis, Potamorhina 
spp, Serrassalmus spp, Hoplias malabaricus,  
Schizodon fasciatum y Hoplosternum tho-
racatum.

Reproducción
En la Amazonía brasileña, el inicio de la 
época reproductiva coincide con el inicio 
de la temporada de lluvias. El tamaño mí-
nimo y medio de la primera maduración 
es de 23 y 27 cm LE, respectivamente. La 
relación tamaño/edad indica que en el pri-
mer año de vida el tucunaré alcanza cerca 
de 25 cm LE llegando a plena maduración 
sexual con poco más de dos años. Los aná-
lisis de fecundidad de esta especie indica-
ron la producción de 7.400 ovocitos por 
postura (Santos et  al. 2006). Presenta di-
morfismo sexual en el período reproducti-
vo, donde los machos desarrollan una pro-
tuberancia postoccipital o nucal, presenta 
cuidado parental, capacidad de aireación 
de los ovocitos limpiando los sedimentos 
con las aletas pectorales. La eclosión de-
mora de 4 a 5 días, antes de la eclosión los 
padres crean un hoyo donde depositan las 
larvas, que aproximadamente son 2.500 
alevines (Magalhaes et al. 1996, Salinas y 
Agudelo 2000). 

Migraciones
El patrón migratorio es local con movi-
mientos no superiores a los 100 km, pue-
de desplazarse dentro de su ecosistema ya 
que posee una amplia y rápida dispersión 
(Barthem y Goulding 2007, Lucas y Baras 
2001).

Uso
Consumo local y pesca deportiva.

Aspectos pesqueros

Método de captura. Para el río Caquetá 
se captura principalmente con zagalla, se-

guido por la líneas de mano, vara, malla y 
guaral pero también puede ser capturado 
con flecha, trampas y en menor propor-
ción por las mallas  (Agudelo et al. 2006, 
Base datos Tropenbos 2010, Muñoz 2006, 
Salinas y Agudelo 2000). 

Desembarcos
Amazonas
Posee gran importancia en la pesca ar-
tesanal en la Amazonia, utilizada prin-
cipalmente para el consumo. Se encuen-
tran reportes de ingesta mensual para el 
medio río Caquetá de 4,6 kg por persona 
y un desembarque total en la comunidad 
de Aduche de 2.760 kg (Base de datos Fun-
dación Tropenbos 2010, Rodríguez 2010). 
Para la zona fronteriza de Colombia con 
Brasil, la especie ha llegado a representar 
hasta un 36% del consumo local en los ríos 
Caquetá, Putumayo y Amazonas (Fabré 
y Alonso 1998). En el río Putumayo en el 
eje de frontera con el Perú,  al menos un 
6,5% de las capturas corresponden a esta 
especie en conjunto con los otros tucuna-
rés (Cichla spp), lo que puede representar 
unas 68 toneladas por año para el grupo 
(Agudelo et al. 2006). Para el río Amazo-
nas en el sector peruano de Caballo Cocha, 
el desembarco promedio anual se tasa en 
4,75 toneladas (Dirección Regional de la 
Producción, citado en Ortíz et al. 2009). 

Para el sector de Leticia, se estima un des-
embarque de tucunaré de 2,7 toneladas 
para 2008.

Orinoco
La captura de esta especie es continua du-
rante todos los meses del año y con bajo 
volumen. En la cuenca se reporta en Iníri-
da y Puerto Carreño siendo el primero el 
más representativo. En diciembre de 2007 
se reportaron 114 kg, para el año 2008 no 
hay registros y en el 2009 18 kg. Con un 

Gil-Manrique et al.

Cichla monoculus



Cichla orinocensis 
Humboldt 1821

Nombre común y/o indígena
Colombia: tucunaré, pavón; Brasil: acú; 
Venezuela: pavón estrella, pavón mari-
posa. En la lengua Warao, nabajoko.

Hábitat
Ríos, lagunas, caños de aguas negras y cla-
ras con fondos arenosos. Realiza desplaza-
mientos cortos entre las lagunas del plano 
de inundación y el cauce principal, donde 

Distribución geográfica de Cichla orinocensis.
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Autores:
Brigitte Dimelsa Gil-Manrique, Carlos Alberto Rodríguez Fernández, Edwin Agudelo Cór-
doba, Astrid Acosta-Santos, Carlos A. Lasso, Mónica A. Morales-Betancourt y María T. 
Sierra-Quintero

total de 132 kg para el periodo 2007-2009 
(SIPA-MADR-CCI 2010).

Referencia de identificación
Kullander y Ferreira (2006), Lasso y Ma-
chado-Allison (2000), Salinas y Agudelo 
(2000), Yamamoto y Tagawa (2000).

Cichla monoculus 

Cichla orinocensis

Caracteres distintivos
Escamas cirdumpedunculares 38-40. Ale-
ta dorsal XIII-XIV, I, 16-18; aleta anal III, 
10-1,  muy escamada. Altura del cuerpo 
contenida 3-3,25 veces en la LE. De colora-
ción marrón oliváceo, blanco centralmen-
te, con tres manchas negras irregulares 
oceladas y rodeadas de un anillo amarillo 
a lo largo de la línea media del cuerpo; un 
ocelo grande en la mitad de la base de la 
caudal; mitad inferior de la aleta caudal de 
color rojo ladrillo; parte ventral de la cabe-
za de color amarillo o anaranjado, pudien-
do llegar hasta las aberturas branquiales.
 
Talla y peso
En Colombia pueden alcanzar 61,7 cm de 
LE (Galvis et al. 2007). Se han registrado 
en la Orinoquia venezolana ejemplares de 
76 cm LT y 7,3 Kg (Novoa 2002).

Distribución geográfica
Países: Brasil, Colombia y Venezuela.
Cuencas: Amazonas y Orinoco (Maldo-
nado-Ocampo et al. 2008).
Subcuencas: Amazonas (Guainia, Vau-
pés) (Bogotá-Gregory y Maldonado- 
Ocampo 2006);  Orinoco  (Atabapo, Arau-
ca, Bita, Guaviare, Inírida, Meta, Tomo) 
(Lasso et al. 2004, 2009).

Lasso et al.



posiblemente tenga lugar la reproducción 
(Novoa 2002). También habita playas, ma-
dreviejas y remansos marginales (Lasso 
2004). 

Alimentación
Carnívora, en su dieta predominan peces 
y en menor proporción crustáceos (Lasso 
2004, Novoa 2002, Sierra y Patiño 2007).

Reproducción
Hábitos reproductivos complejos, como es 
el caso del cortejo cuando entran en celo, 
la construcción de nidos para la puesta de 
la hembra y permanencia de las crías y el 
cuidado parental de las crías (Machado-
Allison 2005). En el río Orinoco la repro-
ducción está sincronizada con el inicio del 
periodo de lluvias mientras que en la cuen-
ca del Apure (llanos de Venezuela) la re-
producción tiene lugar a finales de la época 
de sequía (Barbarino y Taphorn 1995). Es 
un desovador múltiple, que el los Llanos 
madura a partir de los 22,5 cm LE con una 
fecundidad absoluta superior a los 2700 
huevos (Lasso 2004). En relación con la 
fecundidad, en el río Caroní (embalse  del 
Gurí) en el Escudo Guayanés, se observa-
ron valores entre 4.087 y 12.544 ovocitos 
por hembra para un rango de tallas entre 
36,2 y 42,5 cm LT (Lasso et al. 1989). 

Migraciones
Realiza desplazamientos cortos entre las 
lagunas del plano de inundación y el cauce 
principal con fines reproductivos (Novoa 
2002) Usma et al. (2009) la clasifica como-
migración mediana.

Uso
En la Orinoquia colombiana es común 
como especie para el autoconsumo y se 

vende en los mercados sin limitaciones. 
En la Orinoquia venezolana es utilizada 
para el consumo (adultos) (a pesar de las 
restricciones legales) y ornamental (juve-
niles) y es considerada la especie de pesca 
deportiva más solicitada (Lasso 2004). 

Aspectos pesqueros

Método de captura. En Colombia se 
captura con zagalla, flecha y cacure. 

Desembarcos 
Amazonas
En esta cuenca hay tres municipios en 
donde se captura el pavón; La Pedrera, Le-
ticia, Mitú. En el 2009 se capturaron 508 
kg, aumentando notablemente este año 
(2010) para un registro de 2248 kg, de los 
cuales 2097 kg provienen de la ciudad de 
Leticia en marzo (SIPA-MADR-CCI 2010). 

Orinoco
Se captura en los municipios de Barranco 
Mina, Inírida, Puerto López, San José del 
Guaviare y Puerto Carreño. En el 2007 se 
registró 112 kg, con una talla media de 
captura de 24, 5 cm LE y en el 2009 se cap-
turaron 4.585 kg,  de los cuales 1.676 kg 
correspondieron a Puerto Inírida en abril. 
En lo que se ha registrado este año (enero-
abril, 2010)  solo ha desembarcado 43 kg 
(SIPA-MADR-CCI 2010). 

Procesamiento y mercadeo. Se consu-
me en fresco.

Referencia de identificación
Lasso y Machado-Allison (2000).

Autores: 
Carlos A. Lasso, Mónica A. Morales-Betancourt y María T. Sierra-Quintero

Cichla temensis 
Humboldt 1821

Nombre común y/o indígena
Colombia: tucunaré, pavón; Brasil: 
pinima, tucunaré paca; Venezue-
la: pavón venado, pavón chincha-
do, pavón trucha; jaipag (Puinave), 
yaupa (Curripaco), Buú (Tucano).

Caracteres distintivos
Aleta dorsal: XIV-XV, I, 15-17; A: III, 10-
11, escamada. La altura del cuerpo y la 
longitud de la cabeza están contenidas de 
3,6 a 3,9 y de 2,9 a 3,2 veces en la LE, res-
pectivamente. Cuerpo marrón grisáceo, 
con tres bandas oscuras transversales, 
un ocelo grande situado en la región an-
teroposterior de la base de la aleta caudal; 
cuatro a seis series longitudinales de pun-
tos amarillentos ovalados; aleta dorsal y 
parte superior de la caudal con moteados 
similares; aleta pélvica y parte inferior de 
la caudal rojo ladrillo; anal de color ana-
ranjado rojizo en la base y azulada hacia 
los bordes; cabeza generalmente con unas 
manchas irregulares por debajo del ojo, 
centralmente anaranjada; iris rojo. Los 
juveniles con una banda que se extiende 
desde el margen posterior del ojo hasta la 
base del pedúnculo caudal. 

Talla y peso
En la cuenca del Amazonas alcanza 75 cm 
LE (Gutiérrez-Cortés 2007c). En la cuenca 
Orinoco pueden llegar a medir 63 cm LT 
con un peso cercano a los 7 Kg (Lasso y 
Machado-Allison 2000).

Distribución geográfica

Países: Brasil, Colombia y Venezuela.

Distribución geográfica de Cichla temensis.
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Cuencas en Colombia: Amazonas y 
Orinoco (Maldonado-Ocampo et al. 2008).
Subcuencas: Amazonas (Caquetá, Cau-
cayá, Putumayo, Vaupés) (Bogotá-Gregory 
y Maldonado-Ocampo 2006, Salinas y 
Agudelo 2000); Orinoco (Atabapo, Bita, 
Guaviare, Inírida, Tomo) (Lasso et al. 
2004, 2009).

Hábitat
Habita en ríos, caños y sistemas lénticos 
de aguas negras y claras (Salinas y Agude-
lo 2000, Lasso y Machado-Allison 2000). 

Alimentación
Especie carnívora que consume  principal-
mente peces (Gutiérrez-Cortés 2007 c).

Reproducción
Los datos para la cuenca del Orinoco en 
(Embalse  del Gurí-río Caroní) en el Escu-
do Guayanés, muestran que se reproduce 
durante todo el año, aunque con mayor in-
tensidad durante las lluvias y aguas altas. 
Fecundidad absoluta de 15.255 huevos 
(Lasso y Machado-Allison 2000).

Uso
Consumo, ornamental y deportivo (Gutié-
rrez-Cortés 2007 c).

Aspectos pesqueros

Método de captura. Es capturado con 
zagalla, flecha, anzuelo y cacure.

Desembarcos  
Amazonas
Sólo se han registrado desembarques en 
la ciudad de Leticia. En el año 2009 (julio-
diciembre) se registró 230 kg y en este año 
(enero-abril, 2010) 78 kg (SIPA-MADR-
CCI 2010).

Orinoco
En Puerto Inírida en el año 2009 (sep-
tiembre-diciembre) se registró 186 kg, 
contrarrestando con lo que va de este año 
2.150 kg (enero-abril, 2010) de los cuales 
la mitad fue la captura del mes de febrero 
(SIPA-MADR-CCI 2010).

  
Procesamiento y mercadeo.  Comer-
cializado en fresco para el consumo local 
en los puertos de las diferentes ciudades.

Referencia de identificación
Lasso y Machado-Allison (2000).

Autores:
Carlos A. Lasso, Mónica A. Morales-Betancourt y María T. Sierra-Quintero

Cichlasoma 
atromaculatum 
Regan 1912

Nombre común y/o indígena
Mojarra, macho, mojarra pemá.

Caracteres distintivos
Aleta dorsal con 17 espinas y 11 radios 
blandos, anal con 6 espinas y 8 - 9 radios 
blandos. Con 7 a 8 bandas oscuras que 
atraviesan el cuerpo desde el dorso hasta 
el vientre, siendo más evidente en los ju-
veniles.  Presenta pequeños puntos en las 
mejillas y los opérculos, con ocelos en la 
región caudal. Dos series de escamas entre 
las dos ramas de la línea lateral. La colo-
ración es café claro con tonalidades ama-
rillas, los adultos son de color amarillo 
pardo, con tonalidades rosadas y rojas en 
la región ventral. Espinas de la aleta dor-
sal oscuras y una mancha en el origen de 
la aleta pectoral.

Talla y peso
En quebradas del río San Juan y en el río 
Calima se registran tallas de 280 mm de 
LT (Castillo y Rubio 1987); en el río Anchi-
cayá se registran tallas entre los 42 y 256 
mm  LT (Ospina y Restrepo, 1989). En el 
río San Juan, en la localidad de Tio Silirio, 
se registró una talla promedio de 130 mm 
de LT  y 43 g de peso para los machos y 160 
mm de LT y 43 g de peso para las hembras 
(Usma et al. 2009).

Edad y crecimiento
El crecimiento de esta especie para la 
cuenca del río San Juan se registra como 
isométrico (Usma et al. 2009). 

Distribución geográfica

Países: Colombia y Ecuador.
Cuencas en Colombia: Caribe y Pacífico 
(Maldonado-Ocampo et al. 2008).
Subcuenca: Caribe (Atrato) (Maldona-
do-Ocampo et al. 2006a); Pacífico: Anchi-
cayá (Ospina y Restrepo 1989), Calima, 
bajo San Juan (Castillo y Rubio 1987, 
Usma et al. 2009), Dagua (Sánchez-Garcés 
et al. 2006), El Valle (Laíz y Borda 1999, 
Sánchez-Garcés 2010), Jurubidá, Baudo 
(Mójica et al. 2004).

Hábitat
Con preferencia por los charcos profundos 
con vegetación y palizadas, también ocu-
pan cavidades de formación arcillosa y de 
granito en ríos y quebradas, donde no hay 
pendiente. Los juveniles ocupan las orillas 
con poca profundidad, donde se refugian 
entre la vegetación sumergida y la acumu-
lación de material vegetal (Sánchez-Gar-
cés et al. 2006).
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Alimentación
Es una especie que consume principal-
mente insectos. En el análisis de conteni-
dos estomacales de ejemplares capturados 
el río San Juan (Tío Silirio), se encontró 
que el componente con mayor frecuencia 
de aparición y biomasa fueron los inver-
tebrados seguidos por el material vegetal 
(hojas, ramas, tallos y semillas) (Usma et 
al. 2009). En la quebrada Mutatá cuenca de 
El Valle, esta especie se alimenta de mate-
rial vegetal, invertebrados (camarones de 

agua dulce, larvas y adultos de insectos y 
caracoles) así como de otros peces (Laíz y 
Borda 1999).

Reproducción
En la población de la especie en el río San 
Juan, la época de madurez sexual registra-
da en la localidad de Tio Silirio fue entre 
mayo, julio, agosto y diciembre, meses que 
coinciden con el mayor peso que alcanzan 
las gónadas (Usma et al. 2009).

Uso
Esta especie es ampliamente capturada en 
las pesquerías de subsistencia en los ríos 
del Pacífico colombiano.

Aspectos pesqueros

Método de captura.  Esta especie es 
capturada principalmente con anzuelo, 
utilizando como carnada lombriz o cama-
rón de agua dulce. En los ríos y quebradas 
con alta transparencia se emplean arpo-
nes y chuzos.  

Desembarcos. No hay estadísticas pes-
queras pero la especie se consume local-
mente.

Observaciones adicionales
Esta especie es considerada una alterna-
tiva al cultivo de tilapias africanas en la 
región del Pacífico.

Referencia de identificación
Eigenmann (1922), Sánchez-Garcés et al. 
(2006).

Autores: 
Armando Ortega-Lara y Gian Carlo Sánchez-Garcés

Cichlasoma ornatum 
Regan 1905

Nombre común y/o indígena
Mojarra, mojarra pemá.

Caracteres distintivos
Coloración general del cuerpo verde oliva, 
con vetas amarillas en la esquina anterior 
del ojo, presenta puntos amarillos en el 
opérculo, rayas verticales oscuras de color 
verde en el cuerpo. Las pectorales y ven-
trales son de color amarillo claro, la dor-
sal con puntas de color rojo oscuro y con 
rayas transversales o puntos claros azules 
mezclado con parches de color. Caudal y 
anal similares, esta última con naranja o 
amarillo. Ocelos caudales de color negro. 
Dorsal con 16 espinas y anal con cinco. 

Talla y peso
En quebradas del bajo San Juan y en el 
río Dagua alcanza tallas de 240 mm de LT 
(Castillo y Rubio 1987) y 500 g (Ortega-
Lara obs. pers.).
 
Distribución geográfica 

Países: Colombia y Ecuador.
Cuencas en Colombia: Pacífico (Maldo-
nado-Ocampo et al. 2008).
Subcuencas: Pacífico: Dagua (Sánchez-
Garcés et al. 2006), San Juan (Castillo y 
Rubio 1987), Patía (Ortega-Lara 2004, Or-
tega-Lara et al. 2006 Usma 2001), Juradó, 
Mira (Mójica et al. 2004).

Hábitat
Habita frecuentemente zonas de remanso 
en las orillas de los ríos grandes y quebra-

Distribución geográfica de Cichlasoma ornatum.
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das en donde se presenta acumulación de 
vegetación y palizadas sumergidas. Solo se 
encuentra en aquellos sectores del cauce 
que presentan muy poca pendiente (Orte-
ga-Lara 2004).

Alimentación
Es una especie omnívora con tendencia 
carnívora. En el río Patía la especie consu-
me insectos acuáticos, material vegetal y 
pequeños peces (Ortega-Lara 2004).

Uso
En los ríos del sur del Pacífico colombia-
no, es una de las pocas especies pesqueras 
que aún sirven de alternativa alimenticia 
para los habitantes de la región, teniendo 
en cuenta la calidad de su carne y tallas 
apreciables que alcanza. Debido a su talla, 
en el río Patía es frecuentemente utilizada 
como especie deportiva, además se cultiva 

Autores:   
Armando Ortega-Lara y Gian Carlo Sánchez-Garcés

en estanques para comercializarla (Orte-
ga-Lara 2004). En quebradas del bajo San 
Juan y en el río Dagua no tiene importan-
cia comercial por ser escasa, pero es con-
sumida con frecuencia en los hogares de la 
población local (Castillo y Rubio 1987).

Aspectos pesqueros

Método de captura. Especie que se 
captura principalmente con anzuelo em-
pleando lombrices o insectos. En la época 
de aguas claras se captura utilizando ar-
pones artesanales o chuzos.

Desembarcos. No hay estadísticas pes-
queras pero la especie se consume local-
mente.

Referencia de identificación
Eigenmann (1922).

Crenicichla spp 
Crenicichla anthurus Cope 1872 
Crenicichla lenticulata Heckel 1840

Nombre común y/o indígena
Yacundá (Amazonas), satena, mataguaro, 
bocón (Orinoco), wabi (Curripaco), botello 
(Putumayo). 

Caracteres distintivos (género)
Peces con el cuerpo alargado; mandíbula 
inferior extendida un poco por delante 
de la superior; órbita en la mitad superior 
de la cabeza; preopérculo aserrado; frente 
desnuda; escamas cicloideas sobre la cabe-
za, opérculo, subopérculo, parte anterior 
del dorso y región ventral. Dos líneas late-
rales bien desarrolladas con escamas más 
grandes que las adyacentes y continuadas 
sobre la aleta caudal con una o dos esca-
mas. Aleta caudal con escamas basales e 
interradiales; aleta dorsal aguzada poste-
riormente, caudal redondeada; origen de 
la anal justo por debajo del primer radio 
dorsal blando, posteriormente aguzada. 
Tres espinas anales. Dientes cónicos y cur-
vados con la serie interna depresible y la 
serie externa fija (Ploeg 1986).

Maldonado-Ocampo et al. (2008) seña-
lan 14 especies para Colombia (diez para 

Amazonas y 11 en el Orinoco). Hay varias 
especies nuevas por describir, en especial 
en la región de la Estrella Fluvial de Iníri-
da en la Orinoquia (Lasso et al. 2009). En 
esta última región dichos autores y Sierra 
y Patiño (2007) reconocen a Crenicichla cf. 
anthurus Cope 1872 como especie de inte-
rés pesquero (autoconsumo), sin embargo 
es muy probable que hay un complejo de 
especies. CCI registra en sus estadísticas 
muy puntuales- tanto para Orinoco como 
para Amazonas (Mitú) a Crenicichla lenti-
culata.

Crenicichla lenticulata 
Siete a ocho bandas transversales, ocela-
das hacia la porción dorsal; una mancha 
humeral grande de color negro y otra en el 
lóbulo superior de la aleta caudal; cabeza 
con varios puntos negros, que llega hasta 
el origen de las aletas ventrales; dichos 
puntos se unen en una franja  desde la par-
te anterior de las narinas, se interrumpen 
en los ojos y continúa hasta el opérculo 
(Lasso y Machado-Allison 2000). 

Crenicichla anthurus 
Un ocelo caudal y una banda oscura que 
se extiende desde el borde anterior del 
hocico hasta los radios medios de la aleta 
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caudal  una banda blanca en el borde de la 
aleta dorsal y el lóbulo superior de la cau-
dal; una mancha humeral definida, situa-
da por encima de la lína lateral superior o 
atravesada por ella; puede tener pequeños 
puntos circulares blancos en los lados del 
cuerpo (Gutiérrez-Cortés 2007 e).

Talla y peso
Crenicichla lenticulata puede alcanzar una 
longitud estándar de 30 cm (Gutiérrez-
Cortés 2007f) y 200 g (Morales-Betancourt 
y Sánchez-Duarte obs. pers.). Crenicichla 
anthurus 22 cm LE (Gutiérrez-Cortés 
2007e) y 120 g (Morales-Betancourt y 
Sánchez-Duarte obs. pers.).

Distribución geográfica

Países: Brasil, Colombia y Venezuela.

Crenicichla lenticulata
Cuencas en Colombia: Amazonas y Ori-
noco  (Maldonado-Ocampo et al. 2008).
Subcuencas: Amazonas (Apaporis, Me-
say, Yarí, Cahunarí, Mirití-Paraná, Putu-
mayo) (Gutiérrez-Cortés 2007 f, Matapí 
com. pers.); Orinoco (Meta, Atabapo, Iní-
rida) (Lasso et al. 2009).

Crenicichla anthurus
Cuencas en Colombia: Amazonas y Ori-
noco  (Maldonado-Ocampo et al. 2008).
Subcuencas: Amazonas (Apaporis, Me-
say, Yarí, Cahunarí, Mirití-Paraná, Putu-
mayo, Vaupés) (Gutiérrez-Cortés 2007 e, 
Matapí com. pers.), Orinoco (Atabapo, Iní-
rida) (Lasso et al. 2009).

Hábitat
Ambas son especies comunes en ríos de 
aguas negras  y claras de ambas cuencas, 
presentes en el cauce principal del río y la-

Distribución geográfica de Crenicichla spp.

gunas o caños de porte mediano a grande 
(Lasso obs. pers.).

Alimentación
Crenicichla lenticulata es una especie ictió-
faga, que consume también insectos (Las-
so y Machado-Allison 2000), no hay más 
información sobre C. anthurus.

Uso
Además de tener interés pesquero se usa 
como ornamental, especialmente en su es-
tadio juvenil.

Aspectos pesqueros 

Método de captura. Es capturada con 
zagalla, flecha, anzuelo y cacure.

Figura 170. Desembarcos (kg) de Crenicichla sp. en Inírida. Periodo 2007-2009. Fuente: SIPA-MADR-
CCI (2010). 

Figura 171. Desembarcos promedio mensual (kg) de Crenicichla sp. en Inírida. Periodo 2008-2009. 
Fuente: SIPA-MADR-CCI (2010). 

Desembarcos
Crenicichla sp.
Se presentan registros de captura en la 
cuenca Orinoco en Inírida con 262 kg en 
el año 2007, aumentando notablemente al 
año siguiente (3073 kg) y disminuyendo 
un poco en el 2009 con 2838 kg (Figura 
170). Se captura durante todos los meses 
del año aunque presenta una disminución 
de junio - septiembre (Figura 171).

Crenicichla lenticulata
Se captura en el municipio de Mitú, sus 
volúmenes de desembarco anual se aproxi-
man a una tonelada (Figura 172). Presenta 
registros durante todos los meses del año, 
con un pico en el periodo septiembre - 
marzo (Figura 173). 
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Figura 172. Desembarcos (kg) de Crenicichla lenticulata en Mitú. Periodo 2007-2009. Fuente: Fuente: 
SIPA-MADR-CCI (2010). 

Autores: 
Carlos A. Lasso, Mónica A. Morales-Betancourt, María T. Sierra-Quintero y Ginna Gonzá-
lez-Cañon

Procesamiento y mercadeo. Se comer-
cializa principalmente eviscerado y fresco 
(84%), como segunda presentación entero 
y fresco (14%) (SIPA-MADR-CCI 2007-
2009). 

Referencia de identificación
Lasso y Machado-Allison (2000), Gutié-
rrez-Cortés (2007 e, f), Ploeg (1896).

Satanoperca spp
Especies
Satanoperca daemon (Heckel 1840)
Satanoperca jurupari (Heckel 1840)

Nombre común y/o indígena
Colombia: juan viejo (Orinoco), cara de ca-
ballo, viejo, jacho (Amazonas), shum (Pui-
nave), yawato (Curripaco); Brasil: acará-
bicudo, acará-papaterra.

Caracteres distintivos

Satanoperca daemon
Dorso y frente, con numerosos puntos 
brillantes en cabeza y opérculo. Dos man-
chas oscuras en los costados justo debajo 
de la línea media, las cuales varían en su 
intensidad; manchas lateromediales ne-
gras; varias bandas transversales negras 
(oscuras) que se originan dorsalmente, al-
gunas atraviesan todo el cuerpo; ocelo en 
la base media superior de la aleta caudal 
con bordes claros. Aleta dorsal larga, XIV-
XVI, 9-10 radios ramificados. Anal III; 29-
30 escamas en serie lateral y 20 más en la 
circunferencia del pedúnculo caudal. 

Satanoperca jurupari
De color claro con una banda ancha longi-
tudinal  negra que se extiende desde de-
trás del opérculo hasta la base de la aleta 
caudal; con siete a ocho bandas verticales 
tenues que llegan casi hasta el vientre y 
una mancha redonda sobre los primeros 
radios caudales superiores. Aleta dorsal 
con XIV-XVI, 9-11 radios; P1 13-14; P2 I-5 y 
anal III-6. Posee 27-28 escamas en la serie 
lateral, 18 en la línea lateral superior y 12 
en la inferior.  

Talla y peso

En la cuenca del Orinoco S. daemon alcan-
za una talla máxima de 17 cm LE según 
Galvis et al. (2007), aunque Ruíz-Vanegas 
et al. (2001) reportaron una talla de cap-
tura máxima de 23 cm LE, con una talla 
promedio de 7,6 cm LE. Alcanza los 260 
g (Morales-betancourt y Sánchez-Duarte 
obs. pers.). Para S. jurupari en el Amazo-
nas brasileño se ha reportado que alcanza 
los 25 cm LE (Santos et al. 2006) y 220 g 
(Morales-Betancourt y Sánchez-Duarte 
obs. pers.).
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Figura 173. Desembarcos promedio mensual (kg) de Crenicichla lenticulata en Mitú. Periodo 2007-
2009. Fuente: Fuente: SIPA-MADR-CCI (2010). 

Crenicichla spp Lasso et al.

Satanoperca spp 

Satanoperca jurupari

Satanoperca daemon



Distribución geográfica

Satanoperca daemon
Países: Brasil, Colombia y Venezuela. 
Cuencas en Colombia: Amazonas y 
Orinoco (Maldonado-Ocampo et al. 2008).
Subcuencas: Amazonas (Putumayo, 
Apaporis) (Bogotá-Gregory y Maldonado-
Ocampo 2006); Orinoco (Atabapo, Bita, 
Meta, Guaviare, Inírida, Tomo, Vichada) 
(Lassso et al. 2004, 2009). 

Satanoperca jurupari
Países: Bolivia, Brasil, Colombia, Ecua-
dor, Guyana Francesa y Perú.
Cuencas en Colombia: Amazonas (Mal-
donado-Ocampo et al. 2008).
Subcuencas: Amazonas (Apaporis, Ca-
quetá, Putumayo) (Bogotá-Gregory y Mal-
donado-Ocampo 2006).

Hábitat

Ríos, caños y lagunas de aguas negras, 
ácidas, sustratos con hojas y vegetación 
sumergida. Satanoperca jurupari es común 
en los arroyos selváticos de aguas negras 
y en las lagunas del río Amazonas. 
Satanoperca daemon abunda en ríos y 
morichales de aguas claras y negras de la 
Orinoquia.

Alimentación

Satanoperca daemon 
Es omnívora, principalmente se alimenta 
de larvas insectos del orden Diptera (fami-
lias Chironomidae y Ceratopogonidae), se-
guidas de las del orden Coleptera (familias 
Nocteridae y Dryopidae). También consu-
me material vegetal (hojas, tallos y frutos) 
y copépodos (cladóceros) (Ruíz-Vanegas et 
al. 2001).

Distribución geográfica de Sanatoperca daemon.

Distribución geográfica de Sanatoperca jurupari.

Satanopeca spp

Satanoperca jurupari
Material vegetal de origen terrestre y en 
menor proporción sedimentos y larvas de 
dípteros acuáticos (Castellanos 2000). 

Reproducción
Las hembras Satanoperca daemon desovan 
en el fondo pedregoso y tienen cuidado 
parental bucal, prolongándose hasta alevi-
nos. Se han contabilizado entre 433 a 905 
ovocitos por hembra (Ruíz-Vanegas 2001).  
Las hembras de Satanoperca jurupari se en-
cuentran maduras en el mes de noviembre 
con una fecundidad de 700 ovocitos por 
hembra (Gutiérrez 2003).

Uso
Especies con uso ornamental y para el con-
sumo local.

Lasso et al.

Aspectos pesqueros

Método de captura. En la cuenca del 
Orinoco se captura con zagalla, flecha, an-
zuelo y cacure.

Desembarcos. No hay estadísticas pes-
queras, pero son comercializadas para el 
consumo local en los puertos de las dife-
rentes ciudades de las cuencas Orinoco y 
Amazonas.

Referencia de identificación
Galvis et al. (2006), Kullander (1986), Las-
so y Machado-Allison (2000), Ruíz-Vane-
gas (2001).

Autores: 
Carlos A. Lasso, María T. Sierra-Quintero y Mónica A. Morales-Betancourt
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Gobiomorus maculatus 
Günther, 1859

Nombre común y/o indígena
Bocón, lagarto.

Distribución geográfica de Gobiomorus 
maculatus. 
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Caracteres distintivos
Presenta de 51 a 61 escamas longitudi-
nales, 15 a 16 radios pectorales y 17-24 
branquispinas. Coloración generalmente 
marrón oscuro en la parte dorsal, en los 
costados es más claro con pintas amari-
llas y blanco en la parte ventral; adultos 
frecuentemente con pintas rojas sobre la 
cabeza y el cuerpo. 

Talla y peso
Se han registrado en el río San Cipriano 
tallas máximas de 260 mm LE (Sánchez-
Garcés et al. 2006) y 95 g (Sánchez-Garcés 
obs. pers.).

Distribución geográfica

Países: se encuentra en el Pacífico desde 
Baja California hasta Perú, incluyendo las 
Galápagos y Cocos.
Cuencas en Colombia: Pacífico.
Subcuencas: Anchicayá (Ospina y Res-
trepo 1989, Ortega-Lara 2002), San Juan 
(Castillo y Rubio 1987, Eigenmann 1922),  
Patía, Mira (Usma 2001), San Cipriano, 
Dagua (Sánchez-Garcés et al. 2006), El Va-
lle (Sánchez-Garcés 2010) y Cajambre.

Hábitat
Ríos y quebradas desde las partes bajas 
hasta los 120 m de altura. Con preferencia 

Ortega-Lara et al.

Gobiomorus maculatus 

por zonas poco profundas y con baja velo-
cidad de la corriente donde los sustratos 
están conformados principalmente por 
arena, piedras de mediano tamaño y acu-
mulación de material vegetal (Sánchez-
Garcés et al. 2006).

Alimentación
Depredador oportunista, que permanece 
inmóvil acechando sus presas. En ejem-
plares capturados en la cuenca del río 
Anchicayá, los ítems con mayor biomasa, 
peso y frecuencia de aparición fueron los 
insectos y los camarones. También se en-
contraron peces y material vegetal (Orte-
ga-Lara 2002).

Migraciones
Juveniles de esta especie fueron obser-
vados realizando recorridos migratorios 
desde la desembocadura del río El Valle 
hacia la parte media de la cuenca,  junto 
con postlarvas de otras especies de peces 
y camarones en eventos conocidos como 
“viuda o chaupisa”.

Uso
Esta especie es de uso exclusivo para sub-
sistencia, como complemento a la proteína 
de origen animal.

Aspectos pesqueros 

Método de captura. Con anzuelo, uti-
lizando como carnada camarones de agua 
dulce (Macrobrachium spp y Atya spp) o 
lombrices de tierra. Algunas veces, ejem-
plares de esta especie caen en las trampas 
que son usadas para la captura de cama-
rones, las cuales se conocen en el Pacífico 
como catangas. Otra forma de capturarlos 
es en las noches, cuando las personas sa-
len a “embilar”, que es la forma en que se 
capturan camarones mediante el uso de 
arpones o machete utilizando linternas 
para su búsqueda.

Desembarcos. No hay información de 
estadísticas pesqueras pero es utilizada 
localmente.

Observaciones adicionales
El bocón es ampliamente capturado a lo 
largo del Pacífico colombiano, pero adi-
cionalmente en la cuenca del río El Valle 
se pesca y comercializa otra especie del 
género (Gobiomorus polylepis), que se co-
noce con el nombre común de “currulá” y 
alcanza mayores tallas por lo que es más 
apetecida para el consumo.

Referencia de identificación
Bussing (1998), Robertson y Allen (2002).

Autores: 
Armando Ortega-Lara, Gian Carlo Sánchez-Garcés y Arturo Acero P.



Eugerres plumieri 
(Cuvier 1830)

Nombre común
Mojarra rayada.

Categoría nacional
Vulnerable (VU) (A2ad) (Mejía y Acero 
2002).

Caracteres distintivos
Cuerpo alto, muy comprimido. Boca pe-
queña y terminal, extremadamente pro-
tráctil. Aleta caudal ahorquillada. Aleta 
dorsal IX, 10; ocho radios blandos en la 
aleta anal; 16-17 radios en la aleta pecto-
ral; 13-15 branquispinas en la rama infe-
rior del primer arco branquial. Con 10 a 12 
líneas o franjas longitudinales estrechas 
de color pardo oscuro a los lados del cuer-
po, siguiendo las hileras de escamas.

Talla y peso
Hasta 40 cm LT; con 240 mm LE y 332 mm 
LT, pesa 537 g (Cervigón 1993, Gilmore y 
Greenfield 2002).

Distribución geográfica 

Países: Atlántico occidental desde Caro-
lina del Sur, costas continentales del mar 
Caribe, hasta Bahía (Brasil) (Gilmore y 
Greenfield 2002). 
Cuencas en Colombia: Caribe.

Hábitat
Aguas costeras de fondo blando, lagunas y 
bancos de ostras, penetra las bocas de los 

Distribución geográfica de Eugerres plumieri. 

Eugerres plumieri 

ríos (Cervigón 1993, Gilmore y Greenfield 
2002);  altamente amenazada por la sedi-
mentación  en la Ciénaga Grande de Santa 
Marta (Viloria 2009).

Alimentación
Omnívora, con preferencias de inverte-
brados bentónicos tales como bivalvos 
(Mytilopsis sallei), gasterópodos, polique-
tos, crustáceos, insectos y peces pequeños 
(Arenas-Granados y Acero 1992).

Reproducción
En la Ciénaga Grande de Santa Marta se 
halló el máximo número de huevos ma-
duros en mayo, mientras que el mínimo 
se ha observado en agosto y septiembre; 
las fecundidades fluctuaron entre 85 y 

Acero P. et al.

954x103 huevos (Arango y Rodas 1978, 
Rubio 1977).

Aspectos pesqueros

Método de captura. Capturada con re-
des, en la Ciénaga Grande de Santa Marta 
con boliche.

Desembarcos. En la Ciénaga las captu-
ras cayeron de casi mil toneladas anuales 
entre 1994 y 1996 a casi cero en 2006 (Vi-
loria 2009).

Referencia de identificación
Cervigón (1993), Gilmore y Greenfield 
(2002).

Autores: 
Arturo Acero P., Paula Sánchez-Duarte, Carlos A. Lasso y Ricardo Álvarez-León
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Awaous banana 
(Valenciennes 1837)

Nombre común y/o indígena
Colombia: lambearena, bocón; Vene-

zuela: bocón, enterrador, saladillo.

Awaous banana

Distribución geográfica de Awaous banana.

Caracteres distintivos
Adultos con dos poros en el borde pos-
terior del ojo, aunque en ejemplares ju-
veniles puede presentarse un solo poro. 
Escamas de la región predorsal cicloideas 
o ctenoideas y embebidas en la piel, ausen-
tes en ejemplares juveniles, hileras late-
rales de escamas (todas ctenoideas) entre 
59 a 75. Hileras transversales, entre 20 a 
31. Cabeza larga, representa un tercio del 
cuerpo (31 a 34% de LE). Mandíbula su-
perior relativamente pequeña (6 a 9% de 
LE). Pedúnculo caudal relativamente largo 
(17% de LE) y bajo (10% de LE). Aletas dor-
sales separadas, la primera con cuatro a 
siete espinas y la segunda con una espina y 
nueve a once radios. Anal con igual núme-
ro de elementos de la segunda dorsal. Ale-
tas pélvicas unidas en forma de disco con 
una espina y cinco radios. Pectorales con 
14 a 16 radios. Coloración dorsal café, los 
costados con tonalidades amarillas y oliva 
con franjas oscuras transversales, vientre 
de color blanco; las aletas mantienen el 
mismo patrón de coloración a excepción 
de las pectorales que son amarillas. 

Talla y peso
Registrada hasta 30 cm LE (Murdy y 
Hoese 2002); los ejemplares más grandes 

colectados en el Pacífico colombiano, río 
San Ciprino, tenían tallas máximas de 250 
mm LE (Sánchez-Garcés et al. 2006).

Ortega-Lara  et al.

Distribución geográfica

Países: registrada en ambos lados de 
América; en el Atlántico occidental desde 
Florida y las Antillas hasta Brasil; para la 
vertiente del Pacífico conocida desde Cos-
ta Rica hasta Perú. 
Cuencas en Colombia: Caribe y Pacífi-
co.
Subcuencas: Caribe, en los ríos de la 
Sierra Nevada de Santa Marta que bajan 
directamente al mar; Pacífico: San Juan, 
Condoto, Calima (Eigenmann 1922), Da-
gua, bajo San Juan (Castillo y Rubio 1987), 
Anchicayá (Ospina y Restrepo 1989), San 
Cipriano, Escalerete en la cuenca del río 
Dagua (Usma 1996, Sánchez-Garcés et al. 
2006), Patía (Usma 2001), Cubarradó en 
el Purrichá (Ortega-Lara y Usma Oviedo 
2001), Cajambre (CVC 2008) y El Valle 
(Sánchez-Garcés 2010).

Hábitat
Ríos y quebradas cerca del mar, especial-
mente en las zonas bajas, donde la corrien-
te es moderada y el sustrato conformado 
principalmente por arenas finas. Común 
cerca de los depósitos de material vegetal y 
en las formaciones arcillosas de las orillas. 

Alimentación
Se alimenta de pequeños invertebrados 
que captura removiendo la arena. En el río 
Anchicayá se encontraron insectos acuáti-
cos en los análisis de contenido estomacal 
(Ospina y Restrepo 1989), siendo el ítem 
con mayor biomasa, peso y frecuencia de 
aparición (Ortega-Lara 2002).

Reproducción
A pesar que las épocas de reproducción de 
la especie deben coincidir con las épocas 

de migración de juveniles y larvas durante 
“La Viuda”, solo se registra la presencia de 
la especie en febrero, por lo que es nece-
sario corroborar su presencia en todos los 
eventos migratorios que se dan a lo largo 
de todo el año. 

Migraciones
Según los pescadores, los juveniles reali-
zan recorridos migratorios desde el océa-
no hacia los ríos costeros, junto a postlar-
vas de otras especies de peces y camarones 
en lo que se conoce como “La Viuda” en el 
norte del Pacífico colombiano y “Chaupi-
sa” en el centro – sur. En los ríos El Valle, 
Jurubidá, Nuquí, Juradó este evento se 
desarrolla mensualmente en las épocas de 
puja. En los ríos del centro y sur como San 
Juan y Cajambre las migraciones más im-
portantes se dan en marzo, información 
que debe ser verificada con estudios de 
biología de las especies. 

Aspectos pesqueros

Método de captura. Anzuelo, utilizan-
do lombrices como carnada. En algunas 
quebradas donde se capturan camarones 
durante la noche, se les pesca con chuzos 
o machete. Las larvas son recolectadas 
cuando realizan las migraciones, en la 
desembocadura y partes bajas de los ríos 
costeros, mediante el uso de redes de ma-
lla fina (anjeos).

Desembarcos. No hay estadísticas pes-
queras pero es consumida localmente.

Referencia de identificación
Lasso-Alcalá y Lasso (2008), Sánchez-Gar-
cés et al. (2006).

Autores: 
Armando Ortega-Lara, Gian Carlo Sánchez-Garcés, Arturo Acero P. y Carlos A. Lasso

CATÁLOGO DE LOS RECURSOS PESQUEROS CONTINENTALES DE COLOMBIA

FAMILIA GOBIIDAE

634

FAMILIA GOBIIDAE

635

Awaous banana 



Sicydium hildebrandi 
Eigenmann 1918

Nombre común y/o indígena
Viuda, lambearena, saltón.

Distribución geográfica de Sicydium hildebrandi.

Caracteres distintivos
Cuerpo cilíndrico y aletas pélvicas fusio-
nadas a modo de ventosa. Dientes en la 
mandíbula superior truncados. Cintura 
escapular sin papilas dérmicas alargadas 
bajo el opérculo; tres a cuatro poros so-
bre el opérculo y preopérculo. Segunda, 
tercera y cuarta espina de la aleta dorsal 
desarrolladas y casi iguales en extensión. 
Aproximadamente 70 escamas entre las 
aletas pectoral y caudal, 20 escamas en-
tre la aletas dorsal y anal. Coloración de la 
aleta caudal con borde oscuro, radios de la 
aleta dorsal más desarrollada en los ma-
chos los cuales presentan una coloración 
llamativa; región caudal con tonalidades 
azules y verdes; cabeza con manchas na-
ranjas; hembras de color crema con man-
chas negras en la región dorsal y lateral. 

Talla y peso
Alcanza los 12,5 cm y 28 g (Sánchez-Gar-
cés obs. pers.). Para el río San Cipriano, se 
tienen tallas máximas de 110 mm LE. En 
el río Cubarradó se presentaron rangos 
entre 40-67 mm LE (Ortega-Lara y Usma 
2001).

Distribución geográfica

País: Colombia.

Cuencas en Colombia: Pacífico.
Subcuencas: Anchicayá (Ortega-Lara, 
2002),  Mira (Usma 2001), San Cipriano, 

Escalerete (en la cuenca del Dagua) (Usma 
1995, Sánchez-Garcés et al. 2006), Cub-
arradó (en el Baudó) (Ortega-Lara y Usma 
2001) y Cajambre. 

Hábitat
Con preferencia por los cauces principales 
de ríos y quebradas de aguas claras donde 
la corriente es fuerte y los sustratos roco-
sos.

Alimentación
En el río Cubarradó de alimenta de detri-
tos y algas (Ortega Lara y Usma 2001).

Migraciones
Los juveniles realizan migraciones desde 
el océano hacia los ríos costeros, junto 
con poslarvas de otras especies de peces 
y camarones, evento que se conoce como 
“chaupisa” en los ríos del centro y sur del 
Pacífico. Las épocas de migración más im-
portantes para el caso de los ríos Cajambre 
y San Juan ocurre en marzo. 

Uso
Esta especie es capturada por los habi-
tantes de la región para subsistencia, sin 
embargo es probable que este siendo co-
mercializada localmente en época de cua-
resma, lo que requiere de confirmación.

Aspectos pesqueros

Método de captura. Durante el proceso 
de migración solo se capturan larvas y ju-
veniles en las partes bajas de los ríos, para 
esto se usan anjeos de ojo de malla muy 
fina.

Desembarcos. No hay estadísticas pes-
queras pero es consumida localmente.

Procesamiento y mercadeo. Su pre-
sentación es fresca y se consume local-
mente.

Observaciones adicionales
En la parte baja del río Cajambre es un pro-
ducto que se aprovecha especialmente en 
el mes de marzo, época que coincide con 
la cuaresma, por lo que su consumo se in-
crementa en ese período. En la cuenca baja 
del río San Juan es capturada por las co-
munidades indígenas, quienes aprovechan 
la migración de esta especie junto a las lar-
vas de camarón. 

Referencia de identificación
Eigenmann (1922), Sánchez-Garcés et al. 
(2006).

Autores: 
Gian Carlo Sánchez-Garcés, Armando Ortega-Lara y Arturo Acero P.
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Sycidium plumieri 
Bloch 1786

Nombre común
Tití.

Distribución geográfica de Sicydium plumieri.
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Caracteres distintivos
Presencia de poros preoperculares. Cabe-
za, pecho y base pectoral desprovistas de 
escamas. línea media predorsal y vientre, 
completamente escamado en adultos. Con 
16 a 24 series de escamas en “zig zag”. 
Aletas dorsales separadas; aletas pélvicas 
unidas formando un disco suctor, aleta 
caudal redondeada; segunda aleta dorsal 
y aleta anal separadas de la aleta caudal; 
boca subterminal; mandíbula inferior con 
una sola hilera de dientes. 

Talla y peso
En la región de Santa Marta se colectaron 
ejemplares de 143 mm LT y 33 g (Silva- 
Melo y Acero 1990).

Distribución geográfica

Países: Colombia y Venezuela.  
Cuencas en Colombia: Caribe.  En los 
cursos de agua dulce cortos y rápidos, que 
desembocan directamente al mar, como 
los de la Sierra Nevada de Santa Marta 
(Dahl 1971).

Hábitat
Juveniles y adultos viven en agua dulce; 
las larvas forman parte del plancton ma-

rino. Conocida en el Caribe en ríos de la 
Sierra Nevada de Santa Marta que desem-
bocan directamente al mar.

Acero P. y Lasso

Sicydium plumieri 

Alimentación
Se alimenta de bacterias, incluyendo cia-
nobacterias, que crecen sobre las rocas en 
las zonas iluminadas en los charcos donde 
se halla establecida (Silva-Melo y Acero 
1990).

Reproducción
De agosto a noviembre en la región de San-
ta Marta. Los machos cuidan el nido y la 
eclosión de los huevos. Para ser exitosa, 
debe estar ligada a las crecidas de los ríos, 
que arrastran las larvas al mar; las post-
larvas aparecen en las bocas de los ríos 
entre agosto y diciembre, al fin del cuarto 
menguante.

Migraciones
Las postlarvas migran desde el mar río 
arriba, buscando áreas rocosas con vege-
tación.

Aspectos pesqueros

Métodos de captura. Capturados arte-
sanalmente en las bocas de los ríos usando 
redes de ojo muy pequeño.

Desembarcos. No hay estadísticas pes-
queras pero es consumida localmente.

Observaciones adicionales
En el Caribe la taxonomía de este grupo 
aún esta sin resolver. Murdy (2002)  lista 
11 especies  del género para el Atlántico 
Occidental pero en realidad no se tiene 
certeza de su validez.

Referencia de identificación
Silva Melo y Acero P. (1990), Watson 
(2000).

Autor: 
Arturo Acero P. y Carlos A. Lasso



Sicydium salvini 
Ogilvie-Grant 1884

Nombre común y/o indígena
Viuda, viudón.

Distribución geográfica de Sicydium salvini.

Caracteres distintivos
Presenta gran variabilidad entre indivi-
duos: los ápices  de los dientes premaxila-
res usualmente son tricúspides, aunque a 
veces bicúspides o truncados debido al des-
gaste. La coloración generalmente parda o 
gris, con tonalidades verdosas en el dorso 
y amarillentas ventralmente. Los machos 
juveniles tienen 6 a 7 barras negras en los 
costados y varias en la cola. Las hembras 
jóvenes muestran una banda longitudinal 
y barras más obvias, dorsalmente. Tercer 
y cuarto radio dorsal proyectados mucho 
más que el resto; radios de la segunda dor-
sal llegan casi a la caudal, pectorales casi 
iguales al tamaño de la cabeza, anal con 
una línea submarginal más intensa. 

Talla y peso
En la cuenca del río Valle en Bahía Solano, 
se registraron adultos con un promedio de 
110 mm LE,  juveniles de 52 mm y larvas 
de 12 mm LE.  Se calculó un peso máximo 
de 20 g (Sánchez-Garcés obs. pers.).

Distribución geográfica

Países: Costa Rica, Colombia, Nicaragua 
y Panamá. 

Cuencas en Colombia: Pacífico.
Subcuencas: Anchicayá, Dagua (Miles 
1943), El Valle (Sánchez-Garcés 2010).

Hábitat
Habita ríos y quebradas que desembocan 
al mar, hasta una altura de 660 m (Bussing 
1998). Especie bentónica con preferencia 
de aguas con fuertes corrientes y fondos 
de piedra.

Alimentación
Detrito, lodo, diatomeas y algas filamento-
sas (Bussing 1998).

Migraciones
Las larvas realizan migraciones desde 
el océano hacia los ríos costeros, junto a 
larvas de otras especies de peces y  cama-
rones, en lo que se conoce como viuda en 
el norte del Pacífico de Colombia (Valle, 
Jurubidá, Nuquí, Juradó). Este fenómeno 
se desarrolla mensualmente en las épocas 
de puja. 

Aspectos pesqueros

Método de captura.  En estado larval 
esta especie es capturada mediante el uso 
de anjeos en las playas y desembocaduras 
de los ríos costeros cuando se encuentra 
migrando.

Desembarcos. Las larvas y juveniles son 
capturados a razón de aproximadamente 
56 kg por tres pescadores con un anjeo du-
rante dos horas de faena de pesca. 

Procesamiento y mercadeo. Las larvas 
y juveniles capturados son almacenados en 
recipientes plásticos. La comercialización 
se hace por libras, siendo la medida comer-
cial estándar 2 ½ libras en estado fresco o 
por unidad en forma de tortas ahumadas. 
En los últimos años en el Municipio de Ba-
hía Solano este producto ha pasado de ser 
de subsistencia a tener mayor demanda 
comercial no solo por las personas de la 
región, sino por los turistas que llegan a 
la zona. La comercialización de este pro-
ducto se realiza en las dos presentaciones, 
siendo los principales compradores los ha-
bitantes del casco urbano de Bahía Solano 
y las comunidades indígenas que habitan 
la cabecera del río El Valle.

Referencia de identificación
Bussing (1998), Eigenmann (1922).

Autores: 
Gian Carlo Sánchez-Garcés, Armando Ortega-Lara y Arturo Acero P.
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Pomadasys bayanus 
Jordan y Evermann 1898

Nombre común y/o indígena
Jojorro, cubo.

Distribución geográfica de Pomadasys bayanus. 

Caracteres distintivos
Cuerpo relativamente comprimido, su al-
tura del cuerpo contenida 3,1-3,8 veces en 
la LE; aleta dorsal XII-XIII, 12; aleta anal 
III, 7. Segunda espina más larga y fuerte 
que la tercera; bases de las espinas dorsa-
les y anales rodeadas por una vaina esca-
mosa; radios dorsales y anales sin hileras 
de escamas interradiales. Aletas pecto-
rales cortas, no llegan a los extremos de 
las aletas pélvicas; extremo posterior del 
maxilar por debajo del tercio anterior del 
ojo; 60-70 series longitudinales de esca-
mas inmediatamente por encima de la 
línea lateral. Coloración dorsal pardo os-
curo, costados y vientre plateados; aletas 
impares pardas, dorsal espinosa con mar-
gen de color negro.

Talla y peso
Hasta 36 cm LT (Robertson y Allen 2002). 
En el río Anchicayá hay registros de 300 
mm LT (Ospina y Restrepo 1989). Alcanza 
1,6 kg (IGFA 1991).

Distribución geográfica

Países: desde Baja California hasta Perú 
(Robertson y Allen 2002).

Cuencas en Colombia: Pacífico.
Subcuencas: Anchicayá, Baudó, Cajam-
bre, Condoto, Dagua, El Valle, Patía, San 

Juan (Eigenmann 1922, Castillo y Ru-
bio 1987, Ospina y Restrepo 1989, Usma 
2001, Sánchez-Garcés 2010).

Alimentación
En el río Anchicayá tiene  preferencia por 
crustáceos y peces (Ospina y Restrepo 
1989).

Migraciones
Esta especie realiza grandes desplaza-
mientos en los ríos costeros, llegando 
hasta 640 m s.n.m. (Bussing 1998), sin 
embargo en la cuenca del río Chota en el 
Ecuador se capturó un ejemplar a 1400 m 
s.n.m. cohabitando con truchas (Oncor-
hynchus mykiss).

Hábitat
Partes bajas de ríos y quebradas; los juve-
niles tienen preferencia por lugares donde 
la corriente es suave y sustrato de gravas 
y rocas medianas; los adultos viven en 
charcos y remansos en las bocas de los ríos 
y quebradas donde la velocidad de la co-
rriente es moderada.

Aspectos pesqueros

Método de captura. Capturada con an-
zuelo, utilizando carnada viva. En el río 
Cajambre se utilizan Dormitator latifrons y 
Hemieleotris latifasciata. En el río El Valle 
se usa Sicydium salvini, Bryconamericus em-
perador, Lebiasina festae y Macrobrachium 
spp). En esta cuenca, en temporadas de ve-
rano cuando el río no presenta turbidez, se 
capturan utilizando arpones artesanales; 
en las partes bajas de los ríos se utilizan 
chinchorros. 

Desembarcos. No hay estadísticas pes-
queras pero es consumida localmente.

Procesamiento y mercadeo. A pesar 
que sus capturas son generalizadas en to-
dos los ríos del Pacífico, esta especie no es 
comercializada masivamente, solamente 
es usada como especies de subsistencia 
como complemento a la proteína de origen 
terrestre.

Referencia de identificación
Bussing (1998), McKay y Schneider (1995). 

Autores: 
Gian Carlo Sánchez-Garcés, Armando Ortega-Lara y Arturo Acero P. 
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Pomadasys crocro 
(Cuvier 1830)

Nombre común
Ronco blanco, corocoro, crocro.

Distribución geográfica de Pomadasys crocro. 
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Caracteres distintivos
Cuerpo relativamente comprimido, su 
altura representada de 29 a 36% LE, sin 
espinas agrandadas en el preopérculo. 
Aleta dorsal con 13 espinas y 11-13 radios 
blandos, aleta anal con 6 ó 7 radios blan-
dos, partes blandas de las aletas dorsales y 
anales sin escamas. Mentón con dos poros 
y un surco medio; boca terminal con pe-
queños dientes en ambas mandíbulas. Co-
lor gris plateado, más oscuro hacia la parte 
dorsal; aletas sombreadas. 

Talla y peso
Máximo 330 mm LT, común hasta 200 
mm LT (Cervigón 1993, Lindeman y Toxey 
2002). Alcanza 1,9 kg (IGFA 2001).

Distribución geográfica

Países: Atlántico occidental, desde la Flo-
rida hasta el sur del Brasil (Lindeman y 
Toxey 2002, Robins y Ray 1986).
Cuencas en Colombia: Caribe, inclu-
yendo ríos de la Sierra Nevada de Santa 
Marta que desembocan directamente al 
mar.

Hábitat
Fondos blandos y vegetados en aguas so-
meras y turbias; encontrada a menudo río 
arriba en cursos cortos y rápidos (Linde-

Acero P. et al.

Pomadasys crocro

man y Toxey 2002). Común en estuarios y 
en el mar hasta 120 m de profundidad.

Alimentación
Se alimenta de crustáceos y peces peque-
ños (Carpenter 2002).

Aspectos pesqueros

Método de captura. Capturada con an-
zuelos, atarrayas y arpones.

Desembarcos. No hay estadísticas pes-
queras pero es consumida localmente.

Referencia de identificación
Cervigón (1993), Lindeman y Toxey 
(2002), Sánchez-Duarte y Lasso (2011b).

Autores: 
Arturo Acero P., Paula Sáncez-Duarte y Carlos A. Lasso



Lutjanus argentiventris 
(Peters 1869)

Nombre común
Pargo amarillo, pargo  alzan, pargo blanco.

Distribución geográfica de Lutjanus 
argentiventris. 

Caracteres distintivos
Altura del cuerpo contenida 2,5-2,7 veces 
en la LE; cabeza larga, contenida 2,5-2,8 
en LE; con dientes caniniformes, los  de la 
mandíbula inferior alargados, pero no tan 
largos como los caninos; maxilar corto, 
llegando al margen anterior de la pupila;  
placa de dientes vomerianos triangular o 
semilunar, con una extensión posterior 
mediana larga: Con 12-13 branquiespinas, 
incluyendo rudimentos, en la rama infe-
rior del primer arco. Aleta dorsal X,14; ale-
ta anal  redondeada, III,8; 16 ó 17 radios 
en la pectoral. Series de escamas en el dor-
so paralelas a la línea lateral. Coloración 
rosáceo-rojizo anteriormente, volviéndo-
se amarillo o dorado intenso en la mayor 
parte del cuerpo; dorso bronceado-café; 
juveniles con una línea distintiva azul cie-
lo debajo del ojo que se fracciona en man-
chas conforme el pez alcanza la madurez, 
llegando a menudo a desaparecer comple-
tamente con la edad. Una banda sombrea-
da a través del ojo la cual se obscurece en 
los adultos, así como varias bandas claras 
en los lados del cuerpo las que desapare-
cen con la edad. 

Talla y peso
Alcanza  66 cm  LT (Allen 1995) y 13 kg 
(IGFA 2001).

Distribución geográfica

Países: Pacífico americano, desde Baja 
California  y el Golfo de California hasta 

Perú y la mayoría de las islas oceánicas 
(Robertson y Allen 2002).
Cuencas en Colombia: Pacífico. Se co-
noce de todos los ríos chocoanos que des-
embocan al Pacífico (Cupica, Tribugá, Bau-
dó y San Juan).

Hábitat
Los adultos viven en arrecifes rocosos y 
coralinos costeros, cerca de cuevas y cavi-
dades, hasta 60 m de profundidad; tam-
bién en ecosistemas  estuarinos  con bos-
ques de manglar y ocasionalmente en agua 
dulce (Allen 1995).

Alimentación
Se alimenta  principalmente de  crustá-
ceos  y peces  (Díaz et al. 2005). 

Reproducción
Es desovador múltiple, se han registrados 
hembras en avanzado estado de madurez 
durante todo el año. Alcanza  la madurez 
sexual a una etapa temprana,  talla media 
de madurez 51,5 cm (Rojas et al. 2004).

Aspectos pesqueros

Métodos de captura. Capturada en 
toda el área, con redes de arrastre, trasma-
llos, atarrayas y anzuelos (línea de mano 
y boyas). 

Desembarcos. Las capturas registradas 
para el periodo 2007-2009  correspon-
den a Buenaventura y Bahía Solano; éstas 
fluctuaron entre 3.693, 6.500 y 10.300 kg 
anuales. Las capturas estuvieron siempre 
concentradas en mayo (Figura 174). Es de 
aclarar que los registros incluyen tanto lo 
capturado en zonas estuarinas como en la 
zona costera.

Procesamiento y mercadeo. La pro-
ducción pesquera se presentó principal-
mente como animales eviscerados (57%) y 
enteros (43%) (SIPA-MADR-CCI 2010).

Referencias de identificación
Allen (1995).

Figura 174. Desembarcos mensuales (kg) de Lutjanus argentiventris en el Pacífico. Periodo 2007-2009. 
Fuente: MADR-CCI (2010). 

Autores: 
Camilo E. Rincón-López, Tulia S. Rivas-Lara, Arturo Acero P y Sandra Nieto-Torres
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Lutjanus griseus 
(Linnaeus 1758)

Nombre común
Pargo mulato, pargo prieto.  

Caracteres distintivos
Altura del cuerpo contenida 2,6-3,2 en la 
LE. Mandíbulas con dientes caniniformes. 
Con 12-14 branquiespinas, 7-9 excluyendo 
rudimentos en la rama inferior del primer 
arco branquial; longitud de la aleta pecto-
ral aproximadamente igual a la distancia 
del extremo del rostro hasta el fin del pre-
opérculo, 3,7-4,2 veces la longitud están-
dar. Aleta dorsal blanda y aleta anal, es-
camosas; aleta dorsal con 10 espinas y 14 
radios; aleta anal redondeada; aleta caudal 
emarginada. Sin una mancha oscura pro-
nunciada en la base y la axila de la aleta 
pectoral, ni una mancha oscura debajo de 
la parte anterior de la dorsal blanda.

Talla y peso
Normalmente hasta 60 cm LT y 4,5 kg, 
raramente excede 3,6 kg (Anderson 2002, 
Cervigón 1991, Randall 1966).

Edad y crecimiento
Al menos hasta 24 años (Anderson 2002).

Distribución geográfica

Países: Atlántico occidental, desde Mas-
sachusetts y Bermudas hasta el sur del 

Brasil (Anderson 2002, Randall 1966). En 
Colombia en toda la región Caribe.

Distribución geográfica de Lutjanus griseus.              

Hábitat
Aguas someras costeras y oceánicas hasta 
180 m de profundidad; arrecifes coralinos 
y rocosos, canales de manglar, estuarios y 
partes bajas de los ríos en su fase juvenil 
(Anderson 2002). 

Alimentación
Se alimenta de peces, crustáceos, cefaló-
podos, invertebrados bentónicos varios y 
organismos del plancton (Anderson 2002).

Aspectos pesqueros

Método de captura. Chinchorros, 
transmallos, nasas y anzuelos. 

Desembarcos. Se captura principalmen-
te en Santa Marta, Cartagena, Manaure y 
Riohacha; también pero no con volúmenes 

Figura 175. Desembarcos mensuales (kg) de Lutjanus griseus en el Pacífico. Periodo 2007-2009. Fuen-
te: MADR-CCI (2010). 

Autores: 
Arturo Acero P. y Sandra Nieto-Torres

significativos en San Antero, Tolú, Uri-
bia, Barranquilla y Tubará.  Las capturas 
registradas para 2007-2009 fluctuaron 
entre 7.129 y 15.565 kg anuales. Los des-
embarcos en 2007 y 2009 fueron mayores 
en septiembre, mientras que en 2008 en 
junio (Figura 175). Es de aclarar que los 
registros incluyen tanto lo capturado en 
zonas estuarinas como en la zona costera.

Procesamiento y mercadeo. La pro-
ducción pesquera se presentó princi-
palmente como animales enteros (62%) 
y eviscerados (38%) (SIPA-MADR-CCI 
2010).

Referencia de identificación
Anderson (2002), Cervigón (1993), Ran-
dall (1966), Robins y Ray (1986). 
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Plagioscion magdalenae 
(Steindachner 1878)

Nombre común y/o indígena
Pácora, pacora, burra, corvina, codvina, 

curvinata, cudvinata, puerca, actual-
mente conocida como robalo de agua 

dulce en los mercados de Bogotá.

Categoría nacional
Vulnerable VU (A1d, A2d) (Mojica et al. 
2002a).

Caracteres distintivos
Para la separación de las especies de géne-
ro Plagioscion es necesario utilizar caracte-
rísticas morfométricas. Para diferenciar a 
P. magdalenae se relacionan los siguientes 
caracteres: distancia del ano al origen de 
la aleta anal contenida 2,4 a 2,8 veces en 
longitud de la cabeza; diámetro horizontal 
del ojo contenido 3,1-4,6 veces en longitud 
de la cabeza; región interorbital estrecha, 
contenida entre 5,0-6,5 veces en longitud 
de la cabeza. Aleta pectoral larga, la punta 
alcanza o se extiende más allá de una ver-
tical 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. 
Mitad inferior de la aleta dorsal blanda cu-
bierta de escamas, por lo general con 1-5 
series longitudinales.

Talla y peso
Para esta especie no hay registros de talla 
máxima ni de peso en la literatura, por 
lo tanto se asume la talla máxima de 65 
cm de LE presentada en las estadísticas 

pesqueras nacionales (MADR-CCI 2008). 
Puede alcanzar 2,5 Kg (Ortega-Lara obs. 
pers.). En el 2006 la talla media de cap-
tura fue de 32,0 cm LE, con un rango am-
plio que osciló entre 8 y 62 cm LE. Como 
consecuencia de la captura de tallas tan 
bajas se registró un 49% de capturas por 
debajo de la talla reglamentaria de 30 cm  
LE. Para el 2007 se obtuvo un valor de la 
talla media de captura de 31,19 cm LE muy 
similar al anterior, con un rango de tallas 
que osciló entre 9 y 65 cm LE. Las capturas 
por debajo de la talla reglamentaria para 
la especie fueron del 58,2%, sin embargo 
para los sexos por separado fue diferente, 
los machos con el 39% y el 88% para las 
hembras. En el 2008 a pesar de incremen-
tarse el valor medio de la talla de captura 
(33,6 cm LE), las capturas por debajo de 
este valor ascendieron al 80%, demostran-
do presión de pesca sobre la población de 
juveniles (Incoder-CCI 2007, MADR-CCI 
2008, 2009).

Para el año 2006, la relación longitud - 
peso para la especie se expresaba como P 
= 0,0026L3,3383 con un r2= 0,9751 y un n = 
993. Para el año 2007, se expresaba como 
P = 0,0153L3,032 con un r2= 0,9609 y un n 
= 845; y en el 2008, la relación longitud 

Distribución geográfica de Plagioscion 
magdalenae.

- peso para la especie se expresaba como 
P = 0,013L3,094 con un r2= 0,902 y un n = 
395 (Incoder-CCI 2007, MADR-CCI 2008 
y 2009). En la ciénaga de Ayapel, la rela-
ción talla-peso de la población se ajustó a 
la curva potencial P = 0,02 Ls2,895 (r = 0,98; 
n= 42) (Ríos-Pulgarín y Jiménez-Segura 
2005).

Distribución geográfica

Países: Colombia y Brasil.
Cuencas en Colombia: Caribe, Magda-
lena y Amazonas (Casatti 2005, Maldona-
do-Ocampo et al. 2008). 
Subcuencas: Caribe (Ranchería) (Mojica 
et al. 2006a), Magdalena (Cauca, San Jor-
ge) (Miles 1971, Dahl 1971, Mojica 1999, 
Álvarez-León 2002, Mojica et al. 2006b, 
Maldonado-Ocampo et al. 2005), Amazo-
nas (Casatti 2005).

Hábitat
Ciénagas en la cuenca del Magdalena que 
se encuentran por debajo de los 100 m 
s.n.m. Jiménez et al. (2009a), reportan 
ejemplares en ciénagas cuyas profundida-
des son menores a 3,5 m y dentro de con-
diciones de la masa de agua con pH entre 
6,24-7,35, conductividad entre 24,9-92,5 
ms, oxígeno disuelto  entre 2,4-8,1 mg.l-1 
y temperaturas entre 28,6-30,8 °C. Igual-
mente, afirman que basados en su baja 
frecuencia de captura y poca abundancia 
es una especie, que aunque presente en 
éstos sistemas, es rara dentro de la asocia-
ción en ciénagas de la cuenca media del río 
Magdalena. 

Alimentación
No hay información para esta especie, sin 
embargo otras especies de este mismo gé-
nero consumen principalmente peces y en 
segunda instancia camarones, insectos 
acuáticos y zooplacton (Lasso-Alcalá et al. 
1998).

Reproducción
Según MADR - CCI en el año 2006, la pro-
porción sexual hembras machos fue de 2:1 
(n=248). La talla media de madurez go-
nadal se registró en 38,7 cm de LE, muy 
por encima de la talla mínima de captura 
reglamentaria de 30 cm. Para el 2007 se 
discriminó entre hembras y machos ob-
teniendo tallas de madurez en 39 cm LE 
para las hembras (n=288) y 29 cm para los 
machos (n=167), con una media de 35 cm 
para los dos sexos combinados (n=455). En 
2008 se registró una talla media de madu-
rez gonadal de 37,006 cm de LE. La época 
de mayor frecuencia de animales maduros 
correspondió a los meses de agosto, enero 
y febrero.
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En la ciénaga de Ayapel, la reproducción 
se ha observado al comienzo de las lluvias 
(Ríos-Pulgarín y Jiménez-Segura 2005). 
Jiménez (2007) reporta larvas dentro de 
la asociación de ictioplancton que deriva 
por el cauce del río Magdalena durante las 
crecientes. Su baja densidad y frecuencia 
de aparición, sugieren que la presencia de 
larvas en el río pueden ser resultado de de-
riva accidental y que esto a su vez, permite 
la conexión entre las poblaciones presen-
tes en las diferentes ciénagas de la cuenca. 

Migraciones
Esta especie está incluida dentro del lista-
do de peces dulceacuícolas migratorios de 
Colombia en la categoría de migraciones 
medianas, que son especies que se despla-
zan entre 100 y 500 km (Usma et al. 2009). 
Sin embargo, es necesario establecer la 
magnitud y épocas de los desplazamientos 
de esta especie, ya que no ha sido registra-
da más allá del Magdalena medio (Mojica 
et al. 2006b), con predominio de sus pobla-
ciones en el bajo Magdalena. 

Aspectos pesqueros

Método de captura. El mayor porcen-
taje de capturas registrado se realiza con 
trasmallo (74,7%) seguido por el chincho-
rro (19,3%), atarraya (4%) y anzuelo (2%) 
en menor proporción (SIPA-MADR-CCI 
2008).

Desembarcos. Los desembarcos de pa-
cora registrados en la cuenca del río Mag-
dalena no presentan un comportamiento 
estable a través de los años, mostrando 
altas variaciones en las capturas (Figura 
176). No se encontraron datos de capturas 
entre los años 2000 y 2003, sin embargo 
el comportamiento variable de las captu-
ras es evidente en los dos períodos regis-
trados. Es probable que dichas variaciones 
estén relacionadas con las capturas de las 
cuatro especies pesqueras más importan-
tes de la cuenca, ya que en los últimos años 
debido a la disminución de los volúmenes 
desembarcados de bocachico (Prochilodus 
magdalenae), bagre (Pseudoplatystoma mag-

Figura 176.  Desembarcos (t) Plagioscion magdalenae en los puertos pesqueros de la cuenca del Mag-
dalena. Periodo 1991-1999 y 2004-2009. Fuente: Gualdrón (2000), SIPA-Incoder-CCI (2007), SIPA-
MADR-CCI (2008, 2009).

daleniatum), capaz (Pimelodus grosskopfii), 
nicuro (Pimelodus blochii), la pacora ha 
tomado mayor importancia como especie 
pesquera comercializándose principal-
mente en la ciudad de Bogotá con el nom-
bre de robalo de agua dulce. 

Los desembarcos se dan con mayor abun-
dancia entre los meses de enero y abril 
como se aprecia en la figura 177, coinci-
diendo con las fechas de la subienda en 
la cuenca del Magdalena (Maldonado-
Ocampo et al. 2005, Usma et al. 2009). Du-
rante estos meses el esfuerzo de pesca se 
incrementa a lo largo de la cuenca, princi-
palmente por el uso de los trasmallos, que 
es el arte de pesca con el cual se capturan 
mayormente las pacoras. 

Figura 177.  Desembarcos mensuales (t) de Plagioscion magdalenae en los puertos pesqueros de la cuen-
ca del Magdalena. Periodo 2006-2008. Fuente Incoder-CCI (2007), MADR-CCI (2008, 2009).

Autores: 
Armando Ortega-Lara, Gian Carlo Sánchez-Garcés, Ricardo Álvarez-León y Luz F. Jimé-
nez-Segura

Procesamiento y mercadeo. Esta es-
pecie es comercializada eviscerada y sin 
cabeza en los mercados de Bogotá, princi-
palmente en Corabastos.

Observaciones adicionales
La especie era considerada endémica para 
la cuenca del Magdalena (Álvarez-León 
2002b, Maldonado-Ocampo et al. 2008), 
sin embargo con la revisión del género se 
amplió su rango de distribución a la cuen-
ca del río Amazonas (Casatti 2005). 

Referencia de identificación
Casatti (2005).
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Plagioscion 
squamosissimus 

(Heckel 1840)

Nombre común y/o indígena
Colombia: curvinata, corvina, pescada, 

pácora, burra (Leticia y Puerto Carreño); 
Venezuela: curvinata; Brasil: pescada, pes-

cada – branca; Bolivia: curvina o corvina.

Caracteres distintivos
Para diferenciar a P. squamosissimus de las 
otras especies, se relacionan los siguientes 
caracteres: distancia del ano  al origen de 
la aleta anal, contenida 3,4 a 5,6 veces en 
longitud de la cabeza; diámetro horizontal 
de la órbita del ojo contenido 3,8-5,4 veces 
en longitud de la cabeza; región interorbi-
tal contenida 2,4-4,8 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; mitad inferior de la 
aleta dorsal blanda cubierta de escamas, 
generalmente con 1-5 series longitudina-
les de escamas; dientes cónicos en la serie 
interna del premaxilar.

Talla y peso
Alcanza los 80 cm LE (Gutiérrez-E. 2007e). 
Para la década del 90, la base de datos del 
Instituto Sinchi tiene las siguientes refe-
rencias: río Amazonas 41 cm LE y 1,3 kg 
de peso eviscerado (Leticia). Por otro lado 
en la presente década, se determina un 
máximo de 53 cm LE y 2,5 kg de peso total 
(río Putumayo) y 54 cm con 2,8 kg en Le-
ticia (río Amazonas). En la cuenca del Ori-
noco a longitud máxima en las capturas 
fue 63 cm LE (MADR-CCI 2007).

Edad y crecimiento
Sin referencias para la Amazonia colom-
biana o sectores geográficos aledaños. Sin 
embargo, utilizando la Formula de Pauly 
(1984), se determinó la mayor longitud 
asintótica (L∞) en 56,8 cm LE para la re-
gión. La relación longitud – peso para el 
río Xingú en la Amazonia brasileña es Wt 
= 0,013*LT2.97, con una longitud total asin-
tótica de 63,1 cm (Camargo y Giarrizzo 
2009). Para la cuenca del río Paraná, An-
gelini y Agostinho (2005) definieron una 
longitud asintótica de 48 cm de longitud 
total y una de crecimiento - K de 0,38 año-1.

Distribución geográfica

País: Argentina, Bolivia, Brasil, Colom-
bia, Ecuador, Guyana Francesa, Guyana, 
Perú, Surinam y Venezuela.
Cuencas en Colombia: Amazonas y 
Orinoco (Maldonado-Ocampo et al. 2008)
Subcuencas: Amazonas (Guainía, Vau-
pés, Apaporis, Caquetá, Cahunari, Ca-
guán, Mesay, Mirití-Paraná, Putumayo) 
(Bogotá-Gregory y Maldonado-Ocampo 
2006, Casatti 2005, Usma et al. 2010) 
Orinoco (Arauca, Atabapo, Guaviare, Iní-
rida, Meta, Tomo) (Casatti 2005, Lasso et 
al. 2004, 2009, Maldonado-Ocampo et al. 
2008).

Hábitat
En el Amazonas se encuentra en ríos, la-
gunas y caños. Prefiere la columna de 
agua más profunda (Salinas y Agudelo 
2000). Es más abundante en cuerpos de de 
aguas claras y negras que en aguas blancas 
(Goulding et al. 1988). Sin embargo, otros 
autores mencionan que viven cerca del 
fondo en las zonas inundadas de los ríos 
de aguas blanca, penetrando en los lagos 
(Barthem y Goulding 2007, Damaso et al. 
2009). 

En el Orinoco se ha visto que es un pez de 
fondo que habita tanto en el cauce princi-
pal del río como en las lagunas de inun-
dación (Lasso 2004, Lasso-Alcalá et al. 
1998). 

Alimentación
En el Amazonas es considerado un depre-
dador de sambicos y lombrices, bocachicos 
(Prochilodus sp.), vizcaino (Potamorhina 
latior) y sardinas (Astyanax sp.). Consume 
básicamente peces en ríos amazónicos de 
aguas negras y peces y camarones cuando 
están en ríos de origen andino, aunque 
también es común que consuma insectos 
(Santos et al. 2006).

En la cuenca del Orinoco colombiano, 
Reyes-Herrada et al. (2001e) encontraron 
que la dieta de esta especie está compues-
ta en su mayoría por peces (86%), sin en-
contrar algún grupo de preferencia. No 
obstante, las especies de peces que son 
consumidas con mayor frecuencia perte-
necen a los géneros Curimata, Gymnotus 
y Pimelodus; principalmente éste último 
tiene una mayor participación en la die-
ta. También consume crustáceos, insectos 
terrestres y material vegetal. En los llanos 
venezolanos Lasso (2004), la considera 
carnívora con tendencia hacia la ictiofagia 
y consumo de camarones. Los juveniles 
incluyen zooplacton e insectos acuáticos 
en su dieta. Dicho autor reporta también 
canibalismo.

Reproducción
Es una especie de una elevada fecundidad. 
En el Amazonas se estimó que la talla de 
madurez sexual es cercana a 20 cm LE y 
el desove puede ocurrir durante todo el 
año (Salinas y Agudelo 2000). Santos et 
al. (2006) mencionan que la longitud de 
primera maduración se estima entre 18-
20 cm LE y la reproducción ocurre entre la 
transición de aguas en descenso al período 
seco del río. 

En el Orinoco colombiano se han encon-
trado individuos maduros en enero, mayo, 

Distribución geográfica de Plagioscion 
squamosissimus.
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junio y noviembre, sin embargo se ha en-
contrado un mayor porcentaje de indivi-
duos maduros en junio, coincidiendo con 
el inicio de las lluvias y aumento del caudal 
de los ríos, y también noviembre coinci-
diendo con el final de las lluvias y el des-
censo del caudal de los ríos (Reyes-Herrera 
et al. 2001e). MADR-CCI (2007) reportan 
que se han encontrado ejemplares madu-
ros en febrero, septiembre y noviembre.

En el Orinoco venezolano se ha encontra-
do que una hembra madura produce entre 
101,000 y 437.000 huevos para un rango 
de tallas entre 47,3 y 63,5 cm LT (Novoa y 
Ramos 1982). La talla mínima de madurez 
sexual observada en el río Orinoco fue de 
39 cm de LT (Novoa 2002).  Mientras que 
Lasso (2004) encontró que la talla mínima 
de madurez en los llanos es 19 cm LE y una 
fecundidad absoluta de 200.000 huevos. 
Lasso-Alcalá et al. (1998) sugieren que la 
especie tiene una reproducción continua; 
este esquema de maduración sexual, tam-
bién ha sido observado en el Orinoco me-
dio (Novoa y Ramos 1982).

Migraciones
Es incluida dentro de la lista de espe-
cies migratorias definida por Usma et al.  
(2009) como especie de migraciones me-
dianas (100-500 km). Barthem y Goulding 
(2007) determinan que es una especie que 
migra localmente con movimientos cortos 
(<100 km).

Uso
Pesca comercial y consumo local.

Aspectos pesqueros

Método de captura. En la Amazonia 
se captura con anzuelo, malla y atarrayas 
(Damaso et al. 2009, Salinas y Agudelo 
2000). En el Orinoco se captura principal-

mente con malla estacionaria; otras artes 
utilizadas son la atarraya, anzuelo, calan-
dria, chinchorro y malla rodada (SIPA-
MADR-CCI 2007). 

Desembarcos
Amazonas 
Posee gran importancia en la pesca artesa-
nal. En el río Putumayo en el eje de fron-
tera con Perú, al menos un 2% de las cap-
turas corresponden a esta especie, lo que 
puede representar unas 20 toneladas por 
año (Agudelo et al. 2006). Para el río Ama-
zonas en el sector peruano de Caballo Co-
cha, el desembarco promedio anual se tasa 
en 15,6 toneladas (Dirección Regional de 
la Producción, en Ortíz et al. 2009). Mien-
tras que para toda la Amazonia, Barthem 
y Goulding (2007), estiman un  desem-
barque de 6.800 toneladas anuales, donde 
1.292 toneladas se registran en la frontera 
entre Perú, Colombia y Brasil.

Los desembarcos registrados por MADR-
CCI corresponden a la ciudad de Leticia y 
Mitu; se nota un incremento elevado en los 
últimos años pasando de 140 kg en 2007 a 
más de 2000 kg de captura en el 2009 (Fi-
gura 178). En cuanto a la estacionalidad de 
los desembarcos se puede observar que las 
capturas se incrementan en agosto y no-
viembre (Figura 179).

Orinoco
Se captura en orden de importancia en 
Puerto Gaitán, San José del Guaviare, 
Puerto Carreño, Puerto López, Inírida y 
Arauca. Los volúmenes de desembarco son 
mucho mayores que en la cuenca Amazo-
nas; en el 2007 se registraron 11,2 t dis-
minuyendo al año siguiente a 7,7 t y recu-
perándose en el 2009 (8,5 t) (Figura 178).  
Los desembarcos se dan con mayor abun-
dancia entre diciembre a marzo y agosto 
a septiembre para la cuenca (Figura 179).

Procesamiento y mercadeo. Para las 
dos cuencas se vende principalmente fres-
co tanto entero como eviscerado; en me-
nor porcentaje se puede conseguir enhie-
lado, congelado y seco-salado.

Figura 178.  Desembarcos (kg) de Plagioscion squamosissimus en los puertos pesqueros de las cuencas 
Orinoco y el Amazonas. Periodo 2007-2009. Fuente: MADR-CCI (2010).

Figura 179.  Desembarcos promedio mensuales (kg) de Plagioscion squmosissimus en los puertos pes-
queros de las cuencas del Orinoco y el Amazonas. Periodo 2007-2009. Fuente: MADR-CCI (2010).

Observaciones adicionales
Recientemente esta especie ha sido in-
troducida al sistema de los ríos Paraná-
Paraguay-Uruguay y el río San Francisco 
y a embalses del norte de Brasil (Casatti 
2005).

Referencia de identificación
Lasso (2004), Casatti (2005).
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ANEXOS

Anexo 1. Lista de las especies pesqueras con su nomenclatura actualizada. Elaborado por Carlos A. 
Lasso (enero 2011).

NOMBRE ANTERIOR NOMBRE ACTUAL
OSTEOGLOSSIFORMES  

OSTEOGLOSSIDAE  

Arapaima gigas Arapaima gigas (Schinz 1822)

Osteoglossum bicirhosum Osteoglossum bicirhosum (Cuvier 1829)

CHARACIFORMES  

ANOSTOMIDAE  

Leporinus muyscorum Leporinus muyscorum Steindachner 1901

CHARACIDAE  

Brycon henni Brycon henni Eigenmann 1913

Brycon moorei Brycon moorei Steindachner, 1878

Brycon oligolepis Brycon oligolepis Regan 1913

Brycon sp. Brycon sp.

Cyrtocharax magdalenae Cynopotamus magdalenae (Steindachner 1879)

Grundulus bogotensis Grundulus bogotensis (Humboldt 1821)

Salminus affinis Salminus affinis Steindachnner 1880

Salminus sp. Salminus sp.

Thriportheus magdalenae Thriportheus magdalenae (Steindachner 1878)

CURIMATIDAE  

Curimata magdalenae Cyphocharax magdalenae (Steindachner 1878)

CYNODONTIDAE  

Hydrolycus scomberoides (1) Hydrolycus scomberoides (Cuvier 1816) 

Raphiodon sp. Rhaphiodon vulpinus Spix y Agassiz 1829

ERYTHRINIDAE  

Hoplias malabaricus Hoplias malabaricus (Bolch 1794)
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NOMBRE ANTERIOR NOMBRE ACTUAL
PROCHILODONTIDAE  

Ichthyolephas longirostris Ichthyolephas longirostris (Steindachner 1897)

Prochilodus magdalenae Prochilodus magdalenae Steindachner 1879

Prochilodus reticulatus magdalenae Prochilodus magdalenae Steindachner 1879

Prochilodus sp. Prochilodus sp.

Semaprochilodus laticeps Semaprochilodus laticeps (Steindachner 1879)

Semaprochilodus sp. Semaprochilodus sp.

SERRASALMIDAE  

Colossoma macropomura Colossoma macropomum (Cuvier 1818)

Colossoma sp. Colossoma macropomum (Cuvier 1818)

Colossoma brachypomus Piaractus brachypomus (Cuvier 1818)

Myloplus sp. Myloplus sp.

Mylossoma sp. Mylossoma sp.

Serrasalmus sp. Serrasalmus sp.

Rooseveltiella sp. Pygocentrus sp.

Pygocentrus sp. Pygocentrus sp.

GYMNOTIFORMES  

GYMNOTIDAE  

Electrophorus sp. Electrophorus electricus (Linnaeus 1766)

SILURIFORMES  

ARIIDAE  

Galeichthys bonillai Notarius bonillai (Miles 1945)

AUCHENIPTERIDAE  

Ageneiosus caucanus Ageneiosus pardalis Lütken 1874

Ageneiosus sp. Ageneiosus sp.

LORICARIIDAE  

Hemiancistrus wilsoni Hemiancistrus wilsoni Eigenmann 1918

Petrygoplichthys undecimalis Petrygoplichthys undecimalis (Steindachner 1878)

PIMELODIDAE  

Brachyplatystoma flavicans Brachyplatystoma rousseauxii (Castelnau 1855)

Brachyplatystoma juruense Brachyplatystoma juruense (Boulenger 1898)

Brachyplatystoma platynema Brachyplatystoma platynema Boulenger 1898

Brachyplatystoma vaillantii Brachyplatystoma vaillantii (Valenciennes 1840)

Callophysus macropterus Callophysus macropterus (Lichtenstein 1819)

Leiarius marmoratus Leiarius marmoratus (Gill 1870)

Paulicea lutkeni Zungaro zungaro (Humboldt 1821)

Phractocephalus hemiolopterus Phractocephalus hemiolopterus (Bloch y Schneider 1801)

Phractocephalus sp. Phractocephalus hemiolopterus (Bloch y Schneider 1801)

NOMBRE ANTERIOR NOMBRE ACTUAL
Pimelodus clarias Pimelodus grosskopfii Steindachner 1879

Pimelodus grosskopfii Pimelodus grosskopfii Steindachner 1879

Pimelodus ornatus Pimelodus ornatus Kner 1858

Pinirampus pinirampu Pinirampus pinirampu (Spix y Agassiz 1829)

Pseudoplatystoma fasciatum (2) Pseudoplatystoma spp

Pseudoplatystoma tigrinum (2) Pseudoplatystoma tigrinum (Valenciennes 1840)

Sorubim lima (3) Sorubim spp

Sorubimichthys planiceps Sorubimichthys planiceps (Spix y Agassiz 1829)

PSEUDOPIMELODIDAE  

Pseudopimelodus bufonius Pseudopimelodus bufonius (Valenciennes 1840)

TRICHOMYCTERIDAE  

Eremophilus mutissi Eremophilus mutissi Humboldt 1805

PERCIFORMES  

CENTROPOMIDAE  

Centropomus pectinatus Centropomus pectinatus Poey 1860

Centropomus undecimalis Centropomus undecimalis (Bloch 1792)

CICHLIDAE  

Astronotus ocellatus Astronotus ocellatus (Agassiz 1831)

Cichla ocellaris Cichla orinocensis Humboldt 1821

Cichla temensis Cichla temensis Humboldt 1821

Cichla spp Cichla spp

Crenicichla spp Crenicichla spp

Petenia kraussii Caquetaia kraussii (Steindachner 1879)

GERREIDAE  

Eugerres brasilianus Eugerres brasilianus (Cuvier 1830)

Eugerres plumieri Eugerres plumieri (Cuvier 1830)

MUGILIDAE  

Mugil brasiliensis Mugil sp.

Mugil cephalus Mugil cephalus Linnaeus 1758

Mugil incilis Mugil incilis Hancock 1830

SCIAENIDAE  

Plagioscion surinamensis (4) Plagioscion spp

CANGREJOS  

Neostrengeria macropa Neostrengeria macropa (H. Milne Edwards 1853)

(1)  Hydrolycus scomberoides está restringida a la cuenca amazónica.
 Las citas para el Orinoco corresponden en realidad a Hydrolycus armatus (Jardine, 1841) que está 

presente en ambas cuencas.
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(2)  Bajo la denominación de Pseudoplatystoma fasciatum se refería indistintamente a la especie 
del Magdalena, hoy Pseudoplatystoma magdaleniatum Buitrago-Suárez & Burr, 2007; a las del 
Orinoco Pseudoplatystoma orinocoense Buitrago-Suárez & Burr, 2007 y Pseudoplatystoma metaense 
Buitrago-Suárez & Burr, 2007 y las del Amazonas Pseudoplatystoma punctifer (Castelnau, 1855) 
y Pseudoplatystoma tigrinum (Valenciennes, 1840). recientemente, Carvalho-Costa et al. (2010) 
con base en estudios de sistemática molecular consideran que Pseudoplatystoma metaense y 
Pseudoplatystoma punctifer corresponden en realidad a P. tigrinum, y Pseudoplatystoma orinocoense a 
P. fasciatum. 

 Pseudoplatystoma magdaleniatum es una especie válida.

(3)  Bajo la denominación de Sorubim lima se pueden haber incluido a Sorubim cuspicaudus Littmann, 
Burr & Nass, 2000 (Magdalena-Cauca); Sorubim elongatus Littmann, Burr, Schmidt & Isern, 2001 
(Amazonas-Orinoco); Sorubim lima (Bloch & Schneider, 1801) (Amazonas-Orinoco); y a Sorubim 
maniradii Littmann, Burr & Buitrago-Suarez, 2001 (Amazonas).

(4)  Plagioscion surinamensis posiblemente hacia referencia a Plagioscion squamosissimus (Heckel, 1840) 
presente en el Amazonas y Orinoco y a Plagioscion magdalenae (Steindachner, 1878), presente en la 
cuenca Magdalena-Cauca y Amazonas.
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  Anexo 3. Listado de las especies del catálogo y su respectivo crédito fotográfico.  

Taxa Autor
Carchariniformes Fundación Malpelo
Carcharhinidae  
Carcharhinus leucas (Müller y Henle 1839) Oscar M. Lasso-Alcalá
Rajifomes Alejandro Giraldo
Dasyatidae  
Dasyatis guttata (Bloch y Schneider 1801) Alejandro Giraldo
Himantura schmardae (Werner 1904) Alejandro Giraldo
Pristiformes Jorge Silva Nunes
Pristidae  

Pristis pectinata Latham 1794 Tomada de Cervigón y Alcalá (1999)

Pristis pristis (Linnaeus 1758) Carlos A. Lasso
Myliobatiformes German Galvis
Potamotrygonidae  
Potamotrygon magdalenae (Duméril 1865) German Galvis
Clupeiformes Carlos A. Lasso
Pristigasteridae  
Pellona castelnaeana Valenciennes 1847 Astrid A. Acosta Santos. Instituto SINCHI
Pellona flavipinnis (Valenciennes 1837) Astrid A. Acosta Santos. Instituto SINCHI
Elopiformes Anna Belly Brito
Megalopidae  
Megalops atlanticus Valenciennes 1847 Javier Maldonado
Characiformes Fernando Trujillo
Anostomidae  
Leporinus agassizi Steindachner 1876 Edgar Prieto Piraquive
Leporinus fasciatum (Bloch 1794) Carlos A. Lasso
Leporinus friderici (Bloch 1794) Carlos A. Lasso
Leporinus muyscorum (Steindachner 1900) German Galvis
Leporinus striatus Kner 1858 Jorge Garcia
Schizodon corti Schultz 1944 Oscar M. Lasso-Alcalá
Schizodon fasciatus Spix y Agassiz 1829 Mónica A. Morales-Betancourt
Schizodon scotorhabdotus 
Sidlauskas, Garavello y Jellen 2007 Jaime Hernández

Characidae  
Astyanax fasciatus (Cuvier 1819) German Galvis
Brycon amazonicus (Spix y Agassiz 1829) Carlos A. Lasso
Brycon argenteus Meek y Hildebrand 1913 Gian Carlo Sánchez-Garces 
Brycon cephalus (Günther 1869) German Galvis
Brycon falcatus Müller y Troschel 1844 Francisco Castro
Brycon henni Eigenmann 1913 Armando Ortega-Lara
Brycon meeki Eigenmann y Hildebrand 1918 Gian Carlo Sánchez-Garces 
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Taxa Autor
Brycon melanopterus (Cope 1872) German Galvis
Brycon moorei Dahl 1955 German Galvis
Brycon oligolepis Regan 1913 Gian Carlo Sánchez-Garces 

Brycon sinuensis Dahl 1955
Laboratorio de Investigación Biológico Pesquera 
(LIBP), Universidad de Cordoba

Colossoma macropomus (Cuvier 1816) Sandra Hernandez
Cynopotamus atratoensis (Eigenmann 1907) Camilo E. Rincon-López
Cynopotamus magdalenae (Steindachner 1879) Armando Ortega-Lara
Myloplus rubripinnis (Müller y Troschel 1844) Francisco Castro
Mylossoma aureum (Spix 1829) Francisco Castro
Mylossoma duriventre (Cuvier 1818) Francisco Castro
Piaractus brachypomus (Cuvier 1818) Carlos A. Lasso
Pygocentrus cariba 
(Humboldt y Valenciennes 1821)

Nidia Milani

Pygocentrus nattereri Kner 1858 Monica A. Morales-Betancourt
Salminus affinis Steindachner 1880 Armando Ortega-Lara
Salminus hilarii Valenciennes 1850 Francisco Castro
Serrasalmus rhombeus (Linnaeus 1766) Francisco Castro
Triportheus angulatus (Spix y Agassiz 1829) Astrid A. Acosta Santos. Instituto SINCHI
Triportheus magdalenae (Steindachner 1878) Armando Ortega-Lara
Curimatidae  
Curimata mivartii (Steindachner 1878) German Galvis
Curimata vittata (Kner 1858) German Galvis
Cyphocharax magdalenae (Steindachner 1878) Jorge Garcia
Potamorhina altamazonica (Cope 1878) German Galvis
Potamorhina latior (Spix 1829) German Galvis
Pseudocurimata lineopunctata 
(Boulenger 1911)

Gian Carlo Sánchez-Garcés

Cynodontidae  
Cynodon gibbus Spix y Agassiz 1829 Oscar M. Lasso-Alcalá
Hydrolycus armatus (Jardine 1841) Carlos A. Lasso
Hydrolycus scomberoides (Cuvier 1819) German Galvis
Hydrolycus wallacei 
Toledo-Piza, Menezes y Santos 1999

Carlos A. Lasso

Rhaphiodon vulpinus Spix y Agassiz 1829 Carlos A. Lasso
Erythrinidae  
Hoplerythrinus unitaeniatus 
(Spix y Agassiz 1829)

Nidia Milani

Hoplias curupira Oyakawa y Mattox 2009 Carlos A. Lasso
Hoplias macrophthalmus (Pellegrin 1907) Josefa Celsa Señaris
Hoplias malabaricus (Bloch 1794) Carlos A. Lasso
Hoplias microlepis (Günther 1864)  

Taxa Autor
Hoplias teres (Valenciennes 1847) Carlos A. Lasso
Prochilodontidae  
Ichthyoelephas longirostris   
(Steindachner 1879)

Armando Ortega-Lara

Prochilodus magdalenae Steindachner 1879 Fundación Humedales
Prochilodus mariae Eigenmann 1922 German Galvis
Prochilodus nigricans Spix y Agassiz 1829 Astrid A. Acosta Santos. Instituto SINCHI
Prochilodus reticulatus Valenciennes 1850 German Galvis
Semaprochilodus kneri (Pellegrin 1909) Carlos A. Lasso
Semaprochilodus laticeps (Steindachner 1879) Carlos A. Lasso
Siluriformes German Galvis
Ariidae  
Ariopsis seemanni (Günther 1864) Ricardo Betancurt
Cathorops mapale Betancur-R. y Acero 2005 Ricardo Betancurt
Notarius bonillai (Miles 1945) German Galvis
Auchenipteridae  
Ageneiosus inermis (Linnaeus 1766) Astrid A. Acosta Santos. Instituto SINCHI
Ageneiosus pardalis Lutken 1874 Jorge Garcia
Trachelyopterus galeatus   (Linnaeus 1766) Francisco Castro
Callichthyidae  
Hoplosternum littorale   (Hancock 1828) Francisco Castro
Doradidae  
Megalodoras uranoscopus 
(Eigenmann y Eigenmann 1888)

Mark Sabaj Perez

Oxydoras niger (Valenciennes 1821) Astrid A. Acosta Santos. Instituto SINCHI
Pterodoras granulosus (Valenciennes 1821) Mark Sabaj Perez
Pterodoras rivasi (Femandez-Yepez 1950) Paula Sánchez-Duarte
Heptapteridae  
Rhamdia laukidi Bleeker 1858 Carlos A. Lasso
Rhamdia muelleri (Giinther 1860) Carlos A. Lasso
Rhamdia quelen (Quoy y Gaimard 1824) Carlos A. Lasso
Loricariidae  
Chaetostoma fischeri Steindachner 1879 Armando Ortega-Lara
Chaetostoma marginatum Regan 1904 Gian Carlo Sánchez-Garces 
Chaetostoma niveum Fowler 1944 Gian Carlo Sánchez-Garces 
Chaetostoma patiae Fowler 1945 Armando Ortega-Lara
Chaetostoma thomsoni Regan 1904 Armando Ortega-Lara
Chaetostoma milesi Fowler 1941 Armando Ortega-Lara
Hemiancistrus wilsoni Eigenmann 1918 Jorge García
Hypostomus hondae   (Regan 1912) Oscar M. Lasso-Alcalá
Hypostomus plecostomus (Linnaeus 1758) German Galvis
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Taxa Autor
Hypostomus plecostomoides (Eigenmann 1922) German Galvis
Hypostomus pyrineusi (Miranda Ribeiro1920) Mark Sabaj Perez
Hypostomus sculpodon Armbruster 2003  
Hypostomus watwata Hancock 1828 Paula Sánchez-Duarte
Pterygoplichthys undecimalis   
(Steindachner 1878)

Armando Ortega-Lara

Pimelodidae  
Brachyplatystoma filamentosum 
(Lichtenstein 1819)

Astrid A. Acosta Santos. Instituto SINCHI

Brachyplatystoma juruense (Boulenger 1898) Astrid A. Acosta Santos. Instituto SINCHI
Brachyplatystoma platynemum Boulenger 1898 Astrid A. Acosta Santos. Instituto SINCHI
Brachyplatystoma rousseauxii (Castelnau 1855) Juan Carlos Alonso
Brachyplatystoma tigrinum Bristki 1981 Astrid A. Acosta Santos. Instituto SINCHI
Brachyplatystoma vaillanti 
(Valenciennes 1840)

Astrid A. Acosta Santos. Instituto SINCHI

Calophysus macropterus (Lichtenstein 1819) Astrid A. Acosta Santos. Instituto SINCHI
Hemisorubim platyrhynchus 
(Valenciennes 1840)

Astrid A. Acosta Santos. Instituto SINCHI

Hypophthalmus edentatus Spix y Agassiz 1829 Paula Sánchez-Duarte
Leiarius marmoratus (Gill 1870) Astrid A. Acosta Santos. Instituto SINCHI
Phractocephalus hemiliopterus 
(Bloch y Schneider 1801)

Astrid A. Acosta Santos. Instituto SINCHI

Pimelodus blochii Valenciennes 1840 Francisco Castro
Pimelodus grosskopfii Steindachner 1879 German Galvis
Pimelodus punctatus 
(Meek y Hildebrand 1913)

Camilo E. Rincon-López

Pimelodus sp. Astrid A. Acosta Santos. Instituto SINCHI
Pinirampus pirinampu (Spix y Agassiz 1829) Astrid A. Acosta Santos. Instituto SINCHI
Platynematichthys notatus 
(Jardine y Schomburgk 1841)

Astrid A. Acosta Santos. Instituto SINCHI

Platysilurus mucosus (Vaillant 1880) Paula Sánchez-Duarte
Platystomatichthys sturio (Kner 1858) Mark Sabaj Perez
Pseudoplatystoma magdaleniatum 
Buitrago-Suárez y Burr 2007 

Armando Ortega-Lara

Pseudoplatystoma metaense 
Buitrago-Suárez y Burr 2007

Paula Sánchez-Duarte

Pseudoplatystoma orinocoense 
Buitrago-Suárez y Burr 2007

Francisco Castro

Pseudoplatystoma punctifer (Castelnau 1855) Astrid A. Acosta Santos. Instituto SINCHI
Pseudoplatystoma tigrinum 
(Valenciennes 1840)

Astrid A. Acosta Santos. Instituto SINCHI

Sorubim cuspicaudus 
Littmann, Burr y Nass 2000

German Galvis

Taxa Autor
Sorubim lima (Bloch y Schneider 1801) Astrid A. Acosta Santos. Instituto SINCHI

Sorubimichthys planiceps (Spix y Agassiz 1829) Anielo Barbarino

Zungaro zungaro (Humboldt 1821) Astrid A. Acosta Santos. Instituto SINCHI

Pseudopimelodidae  

Batrochoglanis transmontanus (Regan 1913) Armando Ortega-Lara

Pseudopimelodus bufonius (Valenciennes 1840) Armando Ortega-Lara

Pseudopimelodus schultzi (Dahl 1955) Jorge García

Trichomycteridae  

Eremophilus mutisii Humboldt 1805 German Galvis

Trichomycterus spilosoma (Regan 1913) Gian Carlo Sánchez-Garces 

Trichomycterus taenia Kner 1863 Armando Ortega-Lara

Gymnotiformes German Galvis

Gymnotidae  

Gymnotus henni 
Albert, Crampton y Maldonado 2003

Hábitat Producciones

Sternopygidae  

Sternopygus aequilabiatus (Humboldt 1805) German Galvis

Sternopygus macrurus
(Bloch y Schneider 1801)

Nidia Milani

Osteoglossiformes Asociación de Acuicultores de Caquetá (ACUICA)

Arapaimidae  

Arapaima gigas (Schinz 1822) Asociación de Acuicultores de Caquetá (ACUICA)

Osteoglossidae  

Osteoglossum bicirrhosum (Cuvier 1829) Claudia Sánchez-Páez

Mugiliformes Alfredo Carvalho

Mugilidae  

Agonostomus monticola (Bancroft 1834) Carlos A. Lasso

Joturus pichardi Poey 1860 Tomado de Harrison (2002). 

Mugil cephalus Linnaeus 1758 Alfredo Carvalho

Mugil curema Valenciennes 1836 Paula Sánchez-Duarte

Mugil incilis Hancock 1830 Paula Sánchez-Duarte

Perciformes Fernando Trujillo

Centropomidae  

Centropomus armatus Gill 1863 Camilo E. Rincon-López

Centropomus nigrescens Günther 1864 Gustavo Castellanos

Centropomus undecimalis (Bloch 1792) Alfredo Carvalho

Centropomus unioensis Bocourt 1868 Gian Carlo Sánchez-Garces 

Centropomus viridens Lockington 1877 Tomado Fao (1995)
Cichlidae  
Aequidens metae Eigenmann 1922 Fernando Trujillo
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Taxa Autor
Astronotus sp. Antonio Machado
Astronotus ocellatus (Agassiz 1831) Monica A. Morales-Betancourt
Biotodoma cupido (Heckel 1840) Camilo Roa
Biotodoma wavrini (Gosse 1963) German Galvis
Bujurquina mariae (Eigenmann 1922) Maria T. Sierra
Caquetaia kraussii (Steindachner 1878) Antonio Machado
Caquetaia umbrifera 
(Meek y Hildebrand 1913)

German Galvis

Cichla monoculus  Spix y Agassiz 1831 Astrid A. Acosta Santos. Instituto SINCHI
Cichla orinocensis Humboldt 1821 Carlos A. Lasso
Cichla temensis Humboldt 1821 Carlos A. Lasso
Cichlasoma atromaculatum Regan 1912 Gian Carlo Sánchez-Garces 
Cichlasoma ornatum Regan 1905 Armando Ortega-Lara
Crenicichla anthurus Cope 1872 German Galvis
Crenicichla lenticulata Heckel 1840 German Galvis
Satanoperca daemon (Heckel 1840) Carlos A. Lasso
Satanoperca jurupari (Heckel 1840) Astrid A. Acosta Santos. Instituto SINCHI
Eleotridae  
Gobiomorus maculatus (Günther 1859) Hábitat Producciones
Gerreidae  
Eugerres plumieri (Cuvier 1830) Jaime Hernández
Gobiidae  
Awaous banana (Valenciennes 1837) Carlos A. Lasso
Sicydium hildebrandi Eigenmann 1918 Gian Carlo Sánchez-Garces 
Sicydium plumieri Bloch 1786 Oscar M. Lasso-Alcalá
Sicydium salvini Ogilvie-Grant 1884 Gian Carlo Sánchez-Garces 
Haemulidae  
Pomadasys bayanus Jordan y Evermann 1898 Gian Carlo Sánchez-Garces 
Pomadasys crocro (Cuvier 1830) Paula Sánchez-Duarte
Lutjanidae  
Lutjanus argentriventris (Peters 1869) Camilo E. Rincon-López
Lutjanus griseus (Linnaeus 1758) Tomado de Cervigon (1992).
Sciaenidae  
Plagioscion magdalenae (Steindachner 1878) Mauricio Valderrama
Plagioscion squamosissimus (Heckel 1840) Carlos A. Lasso

Aequidens metae 594
Ageneiosus inermis 340
Ageneiosus pardalis 344
Agonostomus monticola 572
ANOSTOMIDAE 160
Arapaima gigas 140
ARAPAIMIDAE 140
ARIIDAE 334
Ariopsis seemanni 334
Astronotus ocellatus 596
Astronotus sp. 596
Astyanax fasciatus 185
AUCHENIPTERIDAE 340
Awaous banana 634
Batrochoglanis transmontanus 542
Biotodoma cupido 599
Biotodoma wavrini 599
Brachyplatystoma filamentosum 388
Brachyplatystoma juruense 397
Brachyplatystoma platynemum 404
Brachyplatystoma rousseauxii 412
Brachyplatystoma tigrinum 421
Brachyplatystoma vaillanti 424
Brycon amazonicus 187
Brycon argenteus 189
Brycon cephalus 191
Brycon falcatus 193
Brycon henni 198

Brycon meeki 201
Brycon melanopterus 203
Brycon moorei 206
Brycon oligolepis 209
Brycon sinuensis 211
Bujurquina mariae 601
CALLICHTHYIDAE 352
Calophysus macropterus 432
Caquetaia kraussii 603
Caquetaia umbrifera 609
CARCHARHINIDAE 118
Carcharhinus leucas 118
CARCHARINIFORMES 117
Cathorops mapale 336
CENTROPOMIDAE 586
Centropomus armatus 586
Centropomus nigrescens 588
Centropomus undecimalis 589
Centropomus unioensis 591
Centropomus viridens 593
Chaetostoma fischeri 372
Chaetostoma marginatum 372
Chaetostoma milesi 372
Chaetostoma niveum 372
Chaetostoma patiae 372
Chaetostoma thomsoni 372
CHARACIDAE 185
CHARACIFORMES 159

ÍNDICE de nombres científicos
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Cichla monoculus 611
Cichla orinocensis 615
Cichla temensis 617
Cichlasoma atromaculatum 619
Cichlasoma ornatum 621
CICHLIDAE 594
Colossoma macropomum 214
Crenicichla anthurus 623
Crenicichla lenticulata 623
CUPLEIFORMES 149
Curimata mivartii 264
Curimata vittata 267
CURIMATIDAE 264
Cynodon gibbus 280
CYNODONTIDAE 280
Cynopotamus atratoensis 220
Cynopotamus magdalenae 223
Cyphocharax magdalenae 269
DASYATIDAE 122
Dasyatis guttata 122
DORADIDAE 354
ELEOTRIDAE 630
ELOPIFORMES 155
Eremophilus mutisii 551
ERYTHRINIDAE 291
Eugerres plumieri 632
GERREIDAE 632
GOBIIDAE 634
Gobiomorus maculatus 630
GYMNOTIDAE 560
GYMNOTIFORMES 559
Gymnotus henni 560
HAEMULIDAE 642
Hemiancistrus wilsoni 377
Hemisorubim platyrhynchus 440
HEPTAPTERIDAE 366
Himantura schmardae 125
Hoplerythrinus unitaeniatus 291
Hoplias curupira 299
Hoplias macrophthalmus 299
Hoplias malabaricus 294

Hoplias microlepis 300
Hoplias teres 300
Hoplosternum littorale 352
Hydrolycus armatus 282
Hydrolycus scomberoides  286
Hydrolycus tatauaia 285
Hydrolycus wallacei 285
Hypophthalmus edentatus 444
Hypostomus hondae 379
Hypostomus plecostomoides 381
Hypostomus plecostomus 381
Hypostomus pyrineusi 381
Hypostomus sculpodon 381
Hypostomus watwata 381
Ichthyoelephas longirostris 301
Joturus pichardi 574
Leiarius marmoratus 449
Leporinus agassizi 160
Leporinus fasciatus 164
Leporinus friderici 168
Leporinus muyscorum 171
Leporinus striatus 177
LORICARIIDAE 372
LUTJANIDAE 646
Lutjanus argentriventris 646
Lutjanus griseus 648
Megalodoras uranoscopus 354
MEGALOPIDAE 156
Megalops atlanticus 156
Mugil cephalus 576
Mugil curema 578
Mugil incilis 581
MUGILIDAE 572
MUGILIFORMES 571
MYLIOBATIFORMES 135
Myloplus rubripinnis 226
Mylossoma aureum 229
Mylossoma duriventre 229
Notarius bonillai 338
OSTEOGLOSSIDAE 145
OSTEOGLOSSIFORMES 139

Osteoglossum bicirrhosum 145
Oxydoras niger 356
Pellona castelnaeana 150
Pellona flavipinnis 152
PERCIFORMES 587
Phractocephalus hemiliopterus 455
Piaractus brachypomum 236
PIMELODIDAE 388
Pimelodus “blochii” Amazonas 464
Pimelodus “blochii” Magdalena 461
Pimelodus grosskopfii 466
Pimelodus punctatus 472
Pinirampus pirinampu 475
Plagioscion magdalenae 650
Plagioscion squamosissimus 654
Platynematichthys notatus 482
Platysilurus mucosus 488
Platystomatichthys sturio 489
Pomadasys bayanus 642
Pomadasys crocro 644
Potamorhina altamazonica 273
Potamorhina latior 276
Potamotrygon magdalenae 136
POTAMOTRYGONIDAE 136
PRISTIDAE 130
PRISTIFORMES 129
PRISTIGASTERIDAE 150
Pristis pectinata 130
Pristis pristis 132
PROCHILODONTIDAE 301
Prochilodus magdalenae 305
Prochilodus mariae 312
Prochilodus nigricans 317
Prochilodus reticulatus 321
Pseudocurimata lineopunctata 278
PSEUDOPIMELODIDAE 542
Pseudopimelodus bufonius 544
Pseudopimelodus schultzi 547
Pseudoplatystoma magdaleniatum 491
Pseudoplatystoma metaense 497
Pseudoplatystoma orinocoense 503

Pseudoplatystoma punctifer 509
Pseudoplatystoma tigrinum 513
Pterodoras granulosus 360
Pterodoras rivasi 362
Pterygoplichthys undecimalis 386
Pygocentrus cariba 243
Pygocentrus nattereri 247
RAJIFORMES 121
Rhamdia laukidi 366
Rhamdia muelleri 366
Rhamdia quelen 366
Rhaphiodon vulpinus 289
Salminus affinis 249
Salminus hilarii 253
Satanoperca daemon 627
Satanoperca jurupari 627
Schizodon corti 180
Schizodon fasciatus 181
Schizodon scotorhabdotus 183
SCIAENIDAE 650
Semaprochilodus kneri 323
Semaprochilodus laticeps 327
Serrasalmus rhombeus 255
Sicydium hildebrandi 636
Sicydium plumieri 638
Sicydium salvini 640
Sorubim cuspicaudus 517
Sorubim lima 522
Sorubimichthys planiceps 527
STERNOPYGIDAE 562
Sternopygus aequilabiatus 562
Sternopygus macrurus 567
SULIRIFORMES 332
Trachelyopterus galeatus 350
TRICHOMYCTERIDAE 551
Trichomycterus spilosoma 555
Trichomycterus taenia 555
Triportheus angulatus 258
Triportheus magdalenae 261
Zungaro zungaro 533
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