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PRESENTACIÓN
La consideración de las invasiones biológicas como uno de los motores de pérdida
de biodiversidad a nivel global, cuyos efectos determinan que sea la segunda causa
en importancia, es de tal relevancia en el
contexto internacional, que el Convenio
de Diversidad Biológica –CDB– que en su
artículo 8h insta a los países parte a prevenir, controlar o erradicar las especies invasoras. Las nuevas metas propuestas por
el CDB (Metas Aichi), confirman la trascendencia de la temática y proponen como
una de las metas a 2020, la identificación
y priorización de las especies exóticas invasoras, con el fin de plantear medidas de
gestión para su control o erradicación.
Colombia, en calidad de país parte, debe
implementar acciones que busquen dar
cumplimiento a estas metas, condición que
está en armonía con los lineamientos de la
Política Nacional para la Gestión Integral
de la Biodiversidad y sus Servicios Ecosistémicos (PNGIBSE). Dichos lineamientos
referencian la gestión integral del riesgo
e identifican la introducción o trasplante
de las especies como uno de los principales
factores de pérdida de biodiversidad.
La temática de invasiones biológicas en el
país ha llevado al desarrollo de diversos
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instrumentos que apoyan la toma de decisiones hacia su prevención, manejo y control. El Instituto Humboldt ha contribuido
y coordinado está línea de investigación
durante más de cinco años, periodo durante el cual se han elaborado documentos como el Análisis de riesgo y propuesta
de categorización de especies introducidas
para Colombia (2010) y el documento Plan
nacional para la prevención control y manejo
de las especies introducidas, trasplantadas e
invasoras (2011).
Pareciera lógico que uno de los siguientes
pasos, como apoyo al cumplimiento de
estos propósitos internacionales y nacionales, es la generación de herramientas
de identificación de especies potenciales
o comprobadas como invasoras. Por este
motivo, presentamos esta publicación,
que además de constituir una herramienta que apoye este proceso, respalda las
acciones regionales de las corporaciones
autónomas y del Ministerio de Ambiente
y Desarrollo Sostenible. Se resalta la necesidad de generación de información sobre
inventarios de estas especies y el análisis
de las implicaciones de la introducción
de las mismas en contextos socioecológicos donde pueden verse magnificados sus
efectos en términos de su impacto sobre

9

Foto: F. Nieto

CATÁLOGO DE LA BIODIVERSIDAD ACUÁTICA EXÓTICA Y TRASPLANTADA EN COLOMBIA

PRESENTACIÓN

M. Valderrama

los servicios ecosistémicos, salud y seguridad alimentaria, entre otros.
De manera específica se destaca el problema de las especies acuáticas introducidas (exóticas o trasplantadas) que
luego podrían convertirse en invasoras y
que representan un escenario ideal para

comenzar la reflexión y análisis sobre los
vínculos y las implicaciones sociales, ecológicas y económicas que la introducción
de especies representa; lo anterior en contextos donde los factores transformadores
del territorio y el bienestar humano deben
contemplar de manera integral la conservación de las especies nativas.

Brigitte L. G. Baptiste
Directora General
Instituto de Investigación de Recursos
Biológicos Alexander von Humboldt

EDITORIAL
La relación entre los límites de la Tierra
y las actividades humanas está cambiando: las curvas de crecimiento exponencial
añaden millones de personas y miles de
millones de toneladas de contaminantes a
los ecosistemas cada año. Incluso el océano, que aparecía como virtualmente inalterable, está perdiendo especies, debido a
que la depredación humana está traspasando los límites que debería saber imponerse. Pero para ello es imprescindible la
existencia de instituciones que vigilen y
en su caso castiguen a los transgresores.
Sería mejor, desde luego, vivir en el marco
de los límites impuestos libremente, con
rigor científico, que tener que hacer frente
después a las graves consecuencias de no
haber observado estas pautas de “sabia
contención”, pues de lo contrario, cada día
alcanzaremos mayores puntos de no retorno. Se trata de la “ética del tiempo”, que
hace especialmente importante la acción
de anticipación, una de las cualidades distintivas de la humanidad: la prevención.
Los resultados del proyecto Ecosistemas
del Milenio (EM), puso a disposición de los
gobernantes las herramientas para romper barreras y construir puentes entre el
conocimiento científico interdisciplinario
(saber) y la gestión (hacer) para saber hacer
una gestión más racional y robusta de los
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ecosistemas del planeta y su diversidad
biológica. Dejando claro que ya no es suficiente con organizar foros y reuniones
para hablar sobre la necesidad de un cambio y discutir sobre qué modelo de desarrollo necesitamos, a su vez, suministró
una hoja de ruta hacia la sostenibilidad
socioecológica del planeta. Y Colombia,
en este sentido debe moverse más allá
de la discusión normativa y regulatoria,
pues en estas materias hay mucho todavía
por hacer. Para el caso que nos ocupa, el
de los recursos hidrobiológicos marinos y
continentales, esto quedó en evidencia en
el Taller Espacios de diálogo y concertación
para definir las problemáticas y alternativas
de solución en materia de recursos hidrobiológicos, organizado por el Ministerio
de Ambiente y Desarrollo Sostenible los
días 6 y 7 de diciembre de 2012, cuando
la base del mismo fue exponer el estado,
el uso, las responsabilidades científicas y
administrativas que deben asumir las entidades del Sistema Nacional Ambiental,
haciéndose un llamado a que se supere
la eterna discusión sobre la importancia
o no de los recursos hidrobiológicos y su
definición. Han pasado 18 años de los primeros planteamientos respecto al tema
y el círculo vicioso no se ha podido superar, persistiendo la discusión sobre sí los
recursos hidrobiológicos incluyen o no los
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recursos pesqueros y sobre cómo se deben
conservar -usar y manejar-, qué criterios
deben anteceder a su aprovechamiento
y cuáles lo pueden ser. Desde el Instituto Humboldt queremos ir más allá de las
definiciones estrictamente “legales” pues
la naturaleza no tiene los límites impuestos por nosotros mismos. Es por ello que
en esta Serie Editorial un recurso hidrobiológico va desde una bacteria hasta un
mamífero, pasando por los ecosistemas
acuáticos amenazados (p. e. morichales,
bosques inundables), hasta aspectos sobre
la limnología y los biondicadores.
En este proceso discursivo, al igual que
ocurre en todo el planeta, la diversidad
biológica se agota, acumula contaminantes, se sobreaprovecha, posee grados de
amenaza identificados, dejándose de lado
la consideración de que los ecosistemas
acuáticos son los más productivos y diversos del planeta con una productividad primaria comparable a la del bosque húmedo,
que para el caso marino representa el 15%
de la biodiversidad global y en aguas continentales que cubren menos del 1% de la
superficie del planeta, albergan más del
25% de todos los vertebrados descritos,
más de 126.000 de las especies conocidas
de animales, y aproximadamente 2600
macrófitas. Se calcula que hay unas 27.400
especies de peces de agua dulce, además de

un número muy elevado (todavía por descifrar) de moluscos, cangrejos, libélulas y
plantas de agua dulce, generando a través
de sus bienes y servicios 70 billones de dólares anuales -cifra equivalente al PIB de
algunos países del tercio superior de las
economías mundiales- IUCN (2008) y en
los ecosistemas marinos US$29,9 trillones anuales (EMA 2006).
No contentos con el panorama descrito, de
tiempo atrás hemos agregado una nueva
actividad: la introducción, el trasplante y
la repoblación de especies a todos los ecosistemas con fines casi que exclusivamente
productivos, desconociendo sus impactos
ecológicos y que el control y manejo de las
especies introducidas convertidas en invasoras le significan anualmente a escala
global a los Estados, inversiones del orden
de los US$ 420.000 millones (Pimentel et
al. 2000), y que para el caso colombiano
nunca hemos estimado, aceptando que tenemos una problemática, pero demorando
a veces la toma de decisiones. Así, lo consignado en este estudio es una gran oportunidad para quienes tienen la potestad de
trazar directrices en estas materias, que
afortunadamente con la Política Nacional
para la Gestión Integral de la Biodiversidad y sus Servicios Ecosistémicos, nuevos
horizontes se vislumbran.

Dr. Francisco de Paula Gutiérrez B.
Dr. Carlos A. Lasso A.
Editores
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PRÓLOGO
Una gran proporción de la biodiversidad
global está sustentada en los ecosistemas
acuáticos continentales, que albergan
cerca del 20% de los peces y numerosas
especies de reptiles, anfibios, aves y mamíferos, además de muchos invertebrados y plantas. Los ecosistemas acuáticos
continentales son cruciales no solo para la
biodiversidad sino también para nuestros
medios de vida mediante la provisión de
agua y alimento a la humanidad.
Desafortunadamente, estos ecosistemas
son particularmente frágiles, pues son
impactados de manera muy severa por los
factores antropogénicos que involucran
cambios en las características físicas de
las cuencas, pérdida y fragmentación de
hábitat, además de la sobreexplotación de
diversas especies de fauna y flora, la contaminación y las invasiones biológicas.
Este último factor solo ha sido reconocido recientemente como una amenaza
clave a la diversidad biológica, así como
al bienestar de la humanidad y uno de los
mayores factores de pérdida de biodiversidad, pues son responsables de la extinción
de especies y afectar la funcionalidad de
ecosistemas (Simberloff et al. 2012). Muchos de estos impactos son especialmente marcados en los ecosistemas acuáticos

continentales, donde las especies exóticas
invasoras son a menudo más peligrosas
que en otros ecosistemas. Un ejemplo de
esto se encuentra en Europa, donde el
69% de las especies acuáticas que se han
establecido tienen impactos ecológicos
(Garcıa-Berthou et al. 2005) y cerca del
24,3% causan pérdidas económicas (Vilà
et al. 2010).
Responder a las invasiones biológicas de
los ecosistemas acuáticos continentales
puede ser particularmente desafiante,
debido a la mayor rapidez en su capacidad
de dispersión y a que su respuesta puede
ser más compleja que en la parte terrestre.
Es por esta razón que es urgente llevar a
cabo acciones y políticas más estrictas de
prevención, asegurar la rápida y efectiva
detección y respuesta temprana a las especies invasoras. Para poder cumplir estos
objetivos es necesario incrementar nuestro conocimiento de las diversas especies
de manera que ayuden la priorización de
acciones (Lambertini et al. 2011).

Dr. Piero Genovesi
Presidente del Grupo de Especialistas en
Especies Invasoras de la UICN
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A large proportion of the world’s biodiversity depends on freshwaters ecosystems,
that host over 20% of all fish species, a high
number of species of reptiles, amphibians,
birds, and mammals, along with many
invertebrates and plants. Inland waters
are crucial not only for biodiversity but
also for our livelihood, providing waters
and food to a large majority of world populations, often been used by people as
a pathway of movement and transport.
Unfortunately, freshwater ecosystems are
particularly fragile, being severely impacted by human induced modifications of
the physical characters of basins, loss and
fragmentation of habitats, overexploitation of plant and animal species, chemical
pollution, and biological invasions.
The latter factor has only recently been
recognized as a key threat for the biological diversity, as well as for the well-being
of humanity. Invasive alien species are in
fact now acknowledged as a major driver
of the actual rate of biodiversity loss, are
implicated on most species’ extinction in
the last centuries, and severely alter the
functionality of many ecosystems worldwide (Simberloff et al. 2012). Many of
these impacts are particularly severe in
inland waters, where invasive alien species are often more harmful than in other
ecosystems. For example in Europe, 69%
of established alien aquatic species have
ecological impacts (Garcıa-Berthou et
al. 2005), and the at least 24.3% of freshwater alien plant and animal species cause economic losses (Vilà et al. 2010).

Responding to invasions in inland waters
is particularly challenging, because introduced species often spread a much faster
rate in this environment, and response
can be more complex than in terrestrial
areas. It is therefore urgent to enforce
more stringent prevention policies, and
to ensure effective rapid detection and
prompt responses to invasive species.
For meeting these targets we need to increase our knowledge on the alien species
that are present in the different regions
of the world, and to compile the information needed for prioritizing and guiding
action, including on the impacts caused
by the invasive species, as well as on the
biological traits that can help us develop
more effective management measures.
This book indeed provides a very valuable
tool to support a more effective response
to invasions in the inland water in Colombia, but more in general in South America.
The species’ accounts compiled by a group
of leading regional experts can in fact help
decision makers to prioritise prevention
measures, and to concentrate the available resources on the control of the species
that are most harmful, and also potentially vulnerable to management.
This volume confirms the excellent level
of invasion science in this region, and is
an important contribution to the efforts
of the global community to strengthen action against invasive species (Lambertini
et al. 2011).

Piero Genovesi PhD
Chair IUCN SSC Invasive Species
Specialist Group
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RESUMEN EJECUTIVO
En el marco del Plan Operativo Anual
(2011) del Programa de Biología de la
Conservación y Uso de la Biodiversidad
del Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von HumboldtIAvH-, se desarrolló dentro de la Serie
de Recursos Hidrobiológicos y Pesqueros
Continentales de Colombia, el Catálogo de
la biodiversidad acuática exótica y trasplantada en Colombia, que refleja la continuidad
de otros estudios como lo fueron el Análisis de riesgo y propuesta de categorización
de especies introducidas para Colombia y el
Plan Nacional para la prevención, el control y
manejo de las especies introducidas, trasplantadas e invasoras. Estas iniciativas, elaboradas de manera conjunta entre el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
y el Instituto Alexander von Humboldt, se
consideran útiles para las labores de administración, gestión y manejo de lo que
a nivel global se considera un tema científico de primer orden, respecto a la pérdida
de la diversidad biológica derivada de las
actividades de introducción de especies,
establecimiento de especies invasoras,
trasplante y repoblación.
El Catálogo contó con la participación
de entidades del Sistema Nacional Ambiental, la Academia, Organizaciones no
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Gubernamentales e investigadores independientes y se consideraron en el análisis 40 especies de agua dulce entre crustáceos, moluscos, peces, anfibios, reptiles
y aves. Las fichas para cada una de las especies incluyen la siguiente información:
1) taxonomía; 2) diagnosis; 3) aspectos
biológicos en su hábitat nativo: talla, peso,
aspectos reproductivos, alimentación y
hábitat (de tener información se incluyeron estos aspectos en sus nuevos hábitats);
4) distribución geográfica nativa, de las
introducciones o invasiones en el mundo y distribución de las introducciones o
trasplantes en Colombia; 5) historia de la
introducción o el trasplante; 6) características de la invasión o del trasplante en Colombia, considerando los antecedentes de
la invasión, análisis de riesgo, variaciones
poblacionales, biométricas o tróficas en su
nuevo hábitat, efectos e impactos y uso actual y por último, 7) normativa nacional
y posibilidades o no de implementar estrategias de manejo.
Las cuarenta fichas abordan tres especies
de moluscos (dos órdenes y dos familias),
cuatro crustáceos (un orden y tres familias), 29 especies de peces (siete órdenes y
10 familias), un anfibio, dos reptiles (dos
órdenes, dos familias) y una especie de
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Tabla 1. Listado de especies dulceacuícolas exóticas y trasplantadas en Colombia.
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3

que 34 de las especies citadas (tres moluscos, dos crustáceos, 25 peces, un anfibio,
dos reptiles y un ave), están presentes en
ecosistemas naturales. Finalmente, hay
que resaltar el hecho de que en las aguas
continentales en los últimos 20 años, se
ha visto disminuida su producción en un
80%, mientras que la acuicultura basada
en un 94% en especies introducidas o trasplantadas, la supera en un 300%. A continuación se listan en la tabla 1 las especies
exóticas introducidas y/o trasplantadas en
Colombia, incluyendo las variables de análisis más importantes.

4

No. de
departamentos

aves, para un total de 14 órdenes y 19 familias. Las especies trasplantadas son siete
(un crustáceo, cinco peces y un reptil). En
la actualidad y con respecto a su declaración oficial como invasoras, Colombia considera oficialmente como invasoras cuatro
peces y un anfibio, sin embargo y de acuerdo a los protocolos de análisis de riesgo, la
mayoría de las especies del catalogo son
consideradas como de alto riesgo, lo que
debe llamar a la reflexión frente a que las
aguas continentales se encuentran afectadas por la alteración de hábitats, contaminación, sobre-aprovechamiento de los
recursos pesqueros, a lo que debe sumarse

1
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RESUMEN EJECUTIVO

Following the guidelines of the Annual
Operation Plan for 2011 of the Program
for Conservation Biology and Biodiversity Use of the Alexander von Humboldt
Institute for Biological Resource Research
– IAvH-, as part of the series of contributions on Hydrobiological Resources and
Continental Fisheries of Colombia, this
Catalog of Exotic and Transplanted Aquatic
Biodiversity in Colombia was published, representing a continuation of previous studies on the subject such as the reports on
Analysis of Risk and Classification of Introduced Species in Colombia, and A National Plan
for the Prevention, Control, and Management
of Introduced, Transplanted and Invasive Species (in Colombia). These initiatives, developed jointly by the Ministerio de Ambiente
y Desarrollo Sostenible and the Alexander
von Humboldt Institute are useful for the
administration and management of what
is globally considered a high priority for
scientific research: the loss of biodiversity caused by the introduction of exotic
species that invade native species habitats
after introduction or transplantation.
The Catalog is the result of the participation of several institutions from the
national environmental system, universities, non-governmental agencies and

independent scientists who investigated
and analyzed data for forty species, including crustaceans, mollusks, fishes,
amphibians, reptiles and birds. The species accounts included information in
the following categories: 1) taxonomy;
2) diagnosis; 3) biology in native habitat:
size, weight, reproduction, diet and habitat (when available this information is
also given for newly invaded habitats); 4)
native geographic distribution, worldwide introductions and distribution in Colombia; 5) history of the introduction or
transplantation; 6) characteristics of the
invasion or transplantation in Colombia,
taking into consideration the antecedents
to introduction, risk analysis, biometric
or trophic population variation in the new
habitat, effects, impacts and current use
of the introduced species and lastly, 7) national laws and regulations and possible
management strategies.
The forty species accounts include three
mollusks (two orders and two families),
four crustaceans (one order and three
families) 29 species of fish (seven orders
and ten families), one amphibian, two
reptiles (two orders, two families) and
one species of bird, for a total of 14 orders
and 19 families. The document has seven
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transplanted or translocated species (one
crustacean, five fishes, and one reptile).
The following species are officially considered as invasive in Colombia: 4 fish and
one amphibian, nevertheless and according to the risk analysis protocols, most of
the species were considered to be of high
risk, and a cause of concern taking into account that freshwater habitat are already
negatively impacted by habitat alteration,
contamination, and over-harvesting of
fishery resources and that 34 of the 40
species included in this publication occur
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in natural aquatic ecosystems (three mollusks, two crustaceans, 25 fish, one amphibian, two reptiles and the bird). Finally, it is important to note that during the
last 20 years, Colombia has seen an 80%
reduction in natural fishery production;
while aquaculture, of which 94% is based
on introduced or transplanted species,
now exceeds it by 300%. The exotic species
introduced or transplanted in Colombia
are listed in Table 1, along with some of
the most important parameters analyzed
in this report.

Río de los llanos Orientales. Foto: T. Hernández

Foto: M. Morales-B.

1.

La introducción y el trasplante de
especies a escala global, regional y
nacional
Francisco de Paula Gutiérrez

Introducción y antecedentes

El mundo tiene una compleja y creciente
red de “rutas”, por cielo, mar y tierra. La
gente se mueve junto con sus productos
cada vez más lejos y más rápido, como
nunca antes lo había hecho, con todo tipo
de mercancías y de organismos, incluidos
los que no vemos: los microorganismos.
Internacional, regional y localmente
transportamos intencionalmente plantas, animales y otros organismos hacia
diferentes países y regiones, por varias
razones: uso doméstico, agricultura y ganadería, jardines, mascotas, acuicultura,
investigación, pesquerías, biorremediación o biocontrol.
A su vez, transportamos organismos vivos de manera no intencional, los cuales,
sin saberlo, se convierten en “pasajeros”
y “polizones”. Por ejemplo, los insectos
infestan materiales de empaque, algunos
percebes se adhieren a los cascos de barcos
intercontinentales y los microorganismos
se adhieren a los zapatos del viajero. Cada
vez que alguien viaja a otro país o compra cosas producidas en otros lugares, es
posible que le haya dado a un organismo

Río Magdalena. Foto: M. Salcedo

viviente “una posibilidad gratis” de viajar
y establecerse en otra parte. Algunos de
estos organismos “escapan” de su cautiverio o son liberados al medio ambiente. En
la mayoría de los casos, estos organismos y
aquellos importados de manera no intencional, probablemente no sobrevivan mucho tiempo porque no se pueden adaptar a
su nuevo medio. Sin embargo, uno de cada
1000 organismos introducidos a un nuevo
medio ambiente prospera, se reproducen,
se propagan y causan serios daños, denominándose “especies invasoras”.
¿Posibilidades gratis de sobrevivencia? En
verdad no. Los costos que la sociedad paga
a largo plazo por transportar organismos
alrededor del mundo, son potencialmente mayores que los beneficios económicos
derivados de esa importación. La Universidad de Cornell estimó que los efectos
nocivos de las especies invasoras le significaban anualmente a EE.UU. $ 137.000
millones de dólares americanos (Pimentel
et al. 2000, 2005). Cálculos mundiales recientes sobre los daños causados por las
especies invasoras ascienden a más de
$1,4 billones de dólares anuales, mientras
que valores cercanos a los US$ 420.000
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millones anuales son necesarios para su
control y manejo. Pese a esto es importante resaltar que algunas de estas valoraciones pueden considerarse subestimadas,
pues se basan principalmente en pérdidas
agrícolas, sin considerar las ambientales
y los costos derivados de enfermedades
transmitidas por vectores exóticos que
son igualmente especies invasoras (Baptiste et al. 2010).
Hoy en día ningún país es autosostenible,
dependemos de los bienes y servicios de
otros lugares. Cada vez más frecuentemente los mercados globales no se rigen
por lo que necesitamos, sino por lo que
queremos. Y queremos casi cualquier bien
o servicio imaginable, especialmente lo
que percibimos como “nuevo”, “mejorado”,
“diferente” o “exótico”. Ya Darwin (1859)
advirtió del fenómeno de la invasión y
Elton (1958) formuló la “ecología de las
invasiones”.

Experiencias y esfuerzos a nivel
mundial o global
En 1996, ante la preocupación de que las
especies invasoras podrían constituir una
de las “externalidades negativas” más significativas de la globalización, se reunieron 78 países y numerosas organizaciones
internacionales e intergubernamentales
en la “Conferencia de Trondheim” (CBDUNEP 1997), que se constituyó en el
primer esfuerzo global para evaluar el
impacto de las especies invasoras. Las conclusiones más importantes fueron:
1.
2.
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El impacto de las especies invasoras
era -y sigue siendo- “inmenso, insidioso, creciente e irreversible”.
Ante el cambio climático, las especies
invasoras constituyen la amenaza
más significativa contra el medio ambiente alrededor del mundo y serían

3.

los países en desarrollo los que se
verían severamente impactados, en
particular los pequeños Estados-Islas
en Desarrollo (SIDS -por su sigla en
inglés).
Se necesita urgentemente un plan y
una estrategia global para tratar este
problema.

En 1997 se reunieron tres organizaciones internacionales con el compromiso
de compartir sus conocimientos y tratar
los aspectos científicos y técnicos de los
problemas identificados en Trondheim:
la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (IUCN), Centro
de Biociencias Agrícola Internacional
(Centre for Agricultural Bioscience International-CABI) y el Comité Científico
para Tratar los Problemas del Ambiente
(Scientific Committee on Problems of the
Environment -SCOPE), constituyéndose el
Programa Global de las Especies Invasoras (Global Invasive Species Programme
-GISP), que es una coalición de científicos
y técnicos expertos en gran variedad de
disciplinas relacionadas con la minimización de la propagación y el impacto de
especies invasoras. En el 2000, en Cape
Town -Sudáfrica- el GISP expuso los resultados de su primera fase de trabajo a una
audiencia de más de 100 representantes
de gobiernos, organizaciones internacionales, industrias y otros organismos. Los
resultados de la “Fase I” del GISP fueron
voluminosos. Los equipos de trabajo publicaron libros sobre economía, dimensiones humanas, intercambio global y marcos
legales, así como una base de datos piloto
de las 100 peores especies invasoras y proporcionaron un conjunto de herramientas
para lograr mejores prácticas de manejo y
una estrategia global para abordar la problemática de las invasiones biológicas. En
1976, a nivel mundial, existían un poco

más de 40.000 especies introducidas incluyendo artrópodos, moluscos, peces,
mamíferos, líquenes, plantas vasculares y
otros taxones. El resultado era que en promedio, el 14% de la biota del globo estaba
compuesta por especies alienígenas (Penchaszadeh 2005).
Estando muy lejos el poseer información
completa respecto a la Introducción de
Especies Acuáticas -IEA-, Europa posee
el mayor porcentaje de introducciones
(25%), seguido de Asia (16,4%), África y
Oceanía (cada una con 14,7%), Centro y
Suramérica (14,1%), Medio Oriente (8,4%)
y Norteamérica (6,3%) (CBD 2011), con
registro de 2.904 especies (FAO 2012).
De estas, cerca del 50% poseen poblaciones sostenibles en ecosistemas naturales,
siendo la acuicultura a nivel mundial el
principal responsable con el 40% de las introducciones y de los impactos ecológicos
adversos en ecosistemas acuáticos (Bartley y Casal 1999, CBD 2011), con cinco
especies: carpa común (Cyprinus carpio),
tilapia mozambica (Oreochromis mossambicus), trucha (Oncorhynchus mykiss), perca
americana (Micropterus salmoides) y la trucha parda (Salmo trutta). A 2012, la acuicultura es responsable del 47% de las IEA
(FAO 2012).
Hoy en día, la introducción de especies es
considerada la segunda causa más importante de pérdida de la biodiversidad después de la pérdida del hábitat, estimándose que casi el 40% de las extinciones
conocidas desde el siglo XVII han sido por
lo menos parcialmente causadas por estas.
La IEA no es un fenómeno nuevo. En Europa, por ejemplo, parece datar de épocas
tan remotas como los tiempos romanos
cuando la carpa común (C. carpio) del Danubio (ya introducida allí en ese entonces

desde Asia), fue usada para la acuicultura
en Grecia e Italia (Jessé y Casey 2006).
Introducir especies está debidamente documentado. Afecta a las poblaciones nativas por medio de diferentes mecanismos,
entre los cuales destacan: hibridación,
competencia por alimento y espacio, depredación, transferencia de patógenos,
alteración del hábitat, desplazamiento de
especies nativas, alteración de la estructura de los niveles tróficos, introducción de
parásitos y enfermedades (Goldburg y Triplett 1997, Bhaskar y Pederson 2002, CBD
2011). Aquellas que se convierten en invasoras, impactan las poblaciones de flora y
fauna y los procesos ecológicos y la economía que sobre las mismas pudiese existir.
Algunas especies a su vez, conllevan implícitas características de toxicidad, territorialidad o efecto fundador, y por ende
agresivas, lo que altera la estructura de las
comunidades.
La introducción es un primer fenómeno
y un segundo es el trasplante (traslado
de una especie nativa local a otro hábitat
o cuenca), que biológicamente se debiera
considerar una introducción. Posterior a
su trasplante la especie(s) se puede(n) convertir en invasora(s) encontrándose a todo
nivel: microorganismos, plantas terrestres y acuáticas, invertebrados, anfibios,
aves, mamíferos, peces y reptiles (Feinstein 2004). A manera de ejemplo, en Italia
el trasplante de 26 especies ícticas oscureció completamente los patrones originales
de distribución (Bianco 1995).
La información global hacía presumir
que las aguas continentales eran las más
afectadas por la contaminación biológica
-entendida como la introducción de especies-, por lo que la FAO a finales de la
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década de los setenta inició la generación
de una base de datos sobre IEA, reportando 237 especies en aguas continentales de
140 países (Welcomme 1981) y posteriormente Hall y Mills (2000) han identificado
que para promover las pesquerías se han
introducido especies en 18 grandes lagos
en los cinco continentes. Siendo relevante citar que en Australia hay 165 especies
acuáticas introducidas, en Canadá 149, en
Hawái 135, en la Unión Soviética 81 y en
Sudáfrica siete (FAO 2012).

Experiencias y esfuerzos a nivel
regional o continental

Sobre el tema de introducción de especies,
en América se han hecho esfuerzos importantes y en el caso de Norteamérica, la Comisión de Cooperación Ambiental (CCA)
contribuye en la red de socios del GISP, la
cual incluye África, Asia, Europa y Oceanía. Igualmente, Centroamérica y Suramérica, han hecho desarrollos alrededor
del tema, organizando con el auspicio de
la CBD, del GISP y de la Comisión Permanente del Pacífico Sur -CPPS-, reuniones
regionales para trazar lineamientos para
acciones de prevención, comprometer acciones e ir teniendo diagnósticos sobre la
situación de las especies introducidas e invasoras (Hernández et al. 2002).
Dado que ante la IEA en ecosistemas acuáticos nos enfrentamos al hecho de que es
imposible su erradicación y muy costoso su
control y manejo, los investigadores han
puesto muy especial atención en el tema,
identificándose que a nivel mundial la introducción ha estado asociada en un 54%
con la extinción de la fauna acuática nativa mundial (Harrison y Stiassny 1999) y
como referencia en un 70% en Norteamérica (Lassuy 1995) y en un 60% en México
(Contreras-Balderas 2000, March-Misuft
et al. 2007).
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En EE.UU. para todos las taxas se estima
entre 5.000 y 50.000 las especies introducidas (10-15% establecidas y 10% invasivas) y también que durante los 100 últimos años se han extinguido tres géneros,
27 especies y 13 subespecies de peces (Miller et al. 1989). Hay muchos casos de estudio que ilustran la situación, por ejemplo
como que en Sacramento (California), se
han establecido más de 212 especies exóticas y los invertebrados exóticos dominan
completamente el bentos y el plancton
(Cohen y Carlton 1995). En California, 52
especies continentales alóctonas dominan
a las 55 nativas, que se han visto obligadas a buscar nuevos hábitats. En la Bahía
de San Francisco y en los Grandes Lagos,
existen 150 especies exóticas, cuyas consecuencias se empezaron a estudiar (Ruiz
1997). Las introducciones y trasplantes
en aguas interiores en EE.UU. incluyen
16.000 casos que involucraron a 536 especies de peces (incluidos híbridos, especies
y formas no identificadas), representados
en 75 familias, con especies de todos los
continentes a excepción de la Antártida,
contando con que 50 estados poseen registros de especies foráneas en aguas abiertas o naturales (Fuller et al. 1999).
En América tropical los impactos negativos de las especies exóticas son poco conocidos y probablemente subestimados.
Los ejemplos más patéticos en la región
incluyen la presión destructiva de los animales domésticos asilvestrados y plantas
invasoras sobre la biota única de las Islas
Galápagos y la extinción de peces endémicos del Lago Titicaca como consecuencia
de la introducción de otros peces.
Subregionalmente, en la Comunidad Andina (Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú,
Venezuela), se han identificado 227 especies exóticas invasoras, siendo una lista

incompleta, especialmente en cuanto a los
invertebrados, plantas inferiores, hongos
y biota microbiana. Aun así, es evidente
que los mismos grupos de especies invasoras y problemas ambientales son repetitivos en los cinco países (Ojasti 2001).
Colombia, Chile, Ecuador, Panamá y Perú
a 1998, habían introducido en las aguas
marino-costeras 955 especies, de las cuales
227 eran invasoras (CPPS/CBD/PNUMA
1998). En Colombia, eran siete especies,
seis de peces y un crustáceo: las cachamas (Colossoma macropomum, Piaractus
brachypomus), el camarón de agua dulce
(Macrobrachium rosenbergii), las tilapias
(Oreochromis mossambicus, O. niloticus,
Oreochromis híbrido rojo y las pirañas
(Serrasalmus spp)) (Gutiérrez y Villaneda
1998). En Chile, 232 especies acuáticas
estaban oficialmente introducidas: 287
peces, 14 microalgas, 11 crustáceos, seis
moluscos, cuatro equinodermos, cuatro
reptiles, tres cnidarios y un anfibio (Báez
et al. 1998), contra las 17 especies ícticas
introducidas hasta 1958 (De Buen 1958).
En Ecuador, haciendo alusión a Galápagos,
en insectos se reportan 292 especies; en
mamíferos, los chivos (Capra hyrcus), los
caballos (Equus caballus), los asnos (Equus
asinus), tres especies de roedores: rata
negra (Rattus rattus), rata café o noruega
(Rattus norwegicus) y el ratón común (Muss
musculus), éstas últimas tres especies extinguieron a los roedores nativos. Los
perros (Canis familiaris) y los gatos (Felis
catus), sin número de aves domésticas y el
garrapatero (Crotophaga sulcirostris), unas
75 especies de plantas, de las cuales 25 son
invasoras. Lo cual va en contravía al hecho
que allí existen más de 5.700 especies de
plantas y animales, de ellas 1.900 endémicas, estando en esta categoría el 50%
de las aves, ante lo cual las introducciones
no poseen racionalidad biológica (Gordillo

1998). En Perú, se reportaron 11 microalgas, tres moluscos, 16 especies de peces y
dos crustáceos sobre sus impactos negativos poco se sabe (Cánepa et al. 1998).
En Argentina en la cuenca de la Plata, los
bivalvos exóticos Limnoperna fortunei, Corbicula largillierti y C. fluminea reportados
desde 1938 y traídos vivos con fines gastronómicos por los inmigrantes asiáticos
o por tripulantes de buques, están catalogados como invasores. L. fortunei, oriundo
de la China, se detectó por primera vez en
1991, cuando se constató que su densidad
era de 5 ind./m2. En mayo de 1992, era de
31.200 ind./m2 y en mayo de 1993 aumentó a 82.200 ind./m2, llegando a densidades
de 150.000 ind./m2 (Darrigran y Pastorino 1995, Penschaszadeh 2005).
Ojasti (2001) reportó 1410 especies para
Venezuela (402 animales, 991 plantas y
17 fitopatógenas), la mayoría domésticas y
cultivadas (951) que representan el 62,5%,
además de 276 especies cautivas que no
han llegado a ambientes externos (18%).
Un estudio más reciente (Lasso-Alcalá et
al. en prep) hace referencia a un estimado
de 445 especies introducidas, de las cuales 278 son dulceacuícolas, con 31 especies establecidas en ecosistemas acuáticos
continentales (tres malezas acuáticas, dos
caracoles, 24 peces y dos ranas).
La FAO (2012) respecto a especies acuáticas introducidas reporta en México 106,
en Panamá 74, en Cuba 39, en República
Dominicana 38, en Bolivia 15, en Uruguay
10, en Brasil ocho y en Paraguay cinco. Así
mismo, Costa Rica tiene 41 especies invasoras (Hernández et al. 2002).

Colombia

La cuantificación sobre especies introducidas y trasplantadas a aguas continentales
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de Colombia tiene desde la década de los
80, reportes que empiezan a generar información y medidas de prevención sobre su uso. Rodríguez (1984) estableció la
introducción de 35 especies de peces (29
ornamentales y seis de consumo), de las
cuales once estaban en cuerpos de aguas
naturales (seis de consumo y cinco ornamentales). COPESCAL (1986) reportó que
de 1940 a 1986 en Colombia se habían
introducido 37 especies, de las cuales 27
eran de tipo de tipo ornamental.
Para 1997 y 2002 se registraron entre
especies, subespecies, variedades, híbridos y formas de cultivo, 162 tipos de organismos. Los peces fueron 154 especies
y de estos, 97 eran introducciones y 57
trasplantes, comprendidos en 31 familias
de peces. Las familias con mayor número
de especies fueron: Cyprinidae (37), Cichlidae (35), Osphronemidae (12), Pimelodidae (11), Characidae (10), Salmonidae
(8) y Poeciliidae y Serrasalmidae con 7
especies, cada uno. Respecto a los peces
introducidos, 93 se registraron en aguas
artificiales y 32 en aguas naturales. De
los trasplantados, 53 estaban en aguas
artificiales y 17 en aguas naturales. Las
cuencas hidrográficas con mayor número
de especies ícticas introducidas y trasplantadas fueron: el medio Cauca con 90,
el alto Cauca con 89 y el medio Magdalena
con 80. La vertiente con menor “contaminación biológica” fue la del Caribe Sur,
con ocho especies. En aguas naturales y
respecto a especies introducidas, el medio
Magdalena poseía 15, el alto Cauca 14 y
el alto Magdalena 13. Por departamentos
y considerando especies introducidas y
trasplantadas, el Valle del Cauca poseía 91
especies de 27 familias, Caldas 76 especies
de diez familias y Antioquia 72 especies de
doce familias (Alvarado y Gutiérrez 2002,
Gutiérrez 2005, Gutiérrez et al. 2010,
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Gutiérrez-Bonilla y Álvarez-León 2011).
Se registraron híbridos con introgresiones
genéticas, y de los mismos no se tiene certeza que hayan sido colocados en el medio
natural (Álvarez-León et al. 2002, Burbano y Usaquén 2003).
Con base en los diagnósticos, el Instituto
de Investigaciones Biológicas “Alexander
von Humboldt” en el 2005 reconoció como
especies invasoras en Colombia cinco especies de plantas que incluían el buchón
(Eichhornia crassipes), un bivalvo marino
(Electroma sp.), el mejillón de estuario
(Mytilopsis sallei), un molusco terrestre
(Achatina fulica), un artrópodo (Paratrechina fulva), un anfibio (Lithobathes catesbeianus) y tres especies de peces: la trucha
común (Salmo trutta), la trucha arco iris
(Oncorhynchus mykiss) y la tilapia nilotica
(Oreochromis niloticus).

introducidas para Colombia”, revisado
y avalado por el GISP. Hay planteado un
amplio debate sobre la temática, se dan
elementos técnicos fundamentales para la
toma de decisiones por parte de las autoridades ambientales, aportando elementos
como: (i) propuesta y aplicación de metodologías de análisis de riesgo de impacto
para especies introducidas y trasplantadas en Colombia; (ii) listados actualizados
sobre especies introducidas y trasplantadas y (iii) propuesta de categorización
de especies invasoras para su manejo. Se

identificaron sin incluir artrópodos, virus,
ni hongos, 581 especies (organismos acuáticos, vertebrados terrestres y plantas), de
las cuales 109 son de alto riesgo (Baptiste
et al. 2010). Por último, en el 2012 Colombia publicó con el “Plan nacional para la
prevención, el control y manejo de las especies introducidas, trasplantadas e invasoras” (Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible), elementos con los cuales se espera abordar de manera científica y concertada el tema de las especies introducidas,
trasplantadas e invasoras.

De las 100 especies exóticas invasoras más
peligrosas del mundo establecidas por la
IUCN, Colombia posee establecidas en el
medio natural a la rana toro (Lithobates catesbeianus) y tres especies de peces (Salmo
trutta, Oncorhynchus mykiss y Oreochromis
niloticus). En este sentido y de acuerdo a
los protocolos de análisis de riesgo, algunas de las especies con mayores calificaciones de riesgo de impacto y establecimiento
que podrían hacer parte de esta lista incluyen a: goldfish calico (Carassius auratus), al
gurami (Trichogaster labiosa), los guppys
(Poecilia latipinna y Poecilia reticulata) y la
langosta americana (Homarus americanus).
Teniendo en cuenta los diagnósticos parciales en IEA y de trasplantes a nivel nacional, el Instituto de Investigación de Recursos Biológicos “Alexander von Humboldt”,
publicó con vinculación a la red temática
I3N de Iabin, el trabajo: “Análisis de riesgo
y propuesta de categorización de especies
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2.

La institucionalidad y la normativa
vigente para introducción, trasplante
y repoblación con diversidad biológica
Francisco de Paula Gutiérrez

Colombia posee un marco normativo sustantivo y desarrollos reglamentarios para
el manejo, administración y control de los
recursos naturales renovables -RNR-, y
protección del medio ambiente, incluidos
los temas que nos ocupan en éste caso,
que datan de tiempos en donde la mayoría de las naciones latinoamericanas no
poseían instituciones que hicieran manejo
integral de sus RNR. Colombia por el contrario, entre 1954 y 1985, creó 18 corporaciones autónomas regionales -CAR- con
funciones ambientales. En el intermedio,
en 1968, se creó el Instituto Nacional de
los Recursos Naturales y de Protección del
Medio Ambiente -Inderena-, lo que permitió una gestión ambiental más armónica,
cumpliendo funciones de protección, regulación y aprovechamiento de la biodiversidad del país, así como la investigación, promoción y fomento de actividades
productivas como la pesca, la acuicultura
y la reforestación. Expedida la Ley 23 de
1973 y la posterior promulgación del Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección del Medio Ambiente
-CNRNR- (Decreto Ley 2811 de 1974), éste
trajo al contexto nacional los acuerdos alcanzados en la Conferencia de Estocolmo

Playa en un afluente del medio Magdalena. Foto: F. Nieto

sobre Medio Ambiente Humano realizada
en 1972 y en mucho se anticipó a lo que
pasaría en la Conferencia Mundial Sobre
el Medio Ambiente -CNUMAD- en Río
en 1992, que se vio ampliada en la Constitución Política de 1991, denominada “la
Constitución Verde”.
No obstante, el Inderena durante sus 25
años de importante gestión al frente de la
protección de la biodiversidad colombiana, fue perdiendo fuerza, no sólo por la reducción del área de su jurisdicción (al principio tenía jurisdicción sobre el 60% del
territorio nacional, pues el 40% restante
estaba bajo la jurisdicción de 18 Corporaciones Autónomas Regionales, pero con
los años fueron creadas 16 Corporaciones
más, todas adscritas al Departamento
Nacional de Planeación -DNP-), y por la
creación de institutos y entre estos el Instituto Nacional de Pesca -Inpa- (Ley 13 de
1990. Estatuto general de pesca), conllevó
a la pérdida de funciones, generando la
necesidad de una reforma de la institucionalidad ambiental, promulgándose la
Ley 99 de 1993, que instauró el Sistema
Nacional Ambiental -SINA-. El Ministerio de Ambiente como máxima autoridad
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del sistema, reformó las CAR e instauró
los cinco institutos de investigación como
apoyo científico al Ministerio.

Marco normativo, institucional y
competencias

Se expresaba en muchos ámbitos y foros
nacionales sobre introducción de especies
y especies invasoras, desarrollados desde
1996, que el marco institucional nacional
en materia de política, regulación, administración, control y seguimiento para
la introducción de especies, trasplante y
repoblación, no estaban claramente definidos, lo que reñía y riñe con la realidad
normativa, siendo injustificable que las
actividades de introducción, trasplante,
repoblación y reintroducción se hagan
con desconocimiento de las normas y
las funciones que tienen las autoridades
ambientales.
Expedido el CNRNR, los temas de introducción de especies, trasplante, repoblación respecto a fauna y flora terrestre y
acuática, recursos hidrobiológicos, recursos pesqueros continentales y marinos,
han estado institucionalmente definidos y
desarrollados a través del Decreto 622 de
1977 (Reglamentación sobre el Sistema de
Parques Nacionales Naturales), del Decreto 1608 de 1978 (Reglamentación en Materia de Fauna Silvestre), del Decreto 1681
de 1978 (Reglamentación en Materia de
Recursos Hidrobiológicos) y del Decreto
2820 de 2010 (Licencias Ambientales).
El Ministerio de Ambiente, Vivienda y
Desarrollo Territorial -MAVDT-, pasó a
denominarse Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible -MADS- (Ley 1444
de 2011). En este sentido, la licencia ambiental para la importación de parentales de
especies foráneas de fauna y flora silvestre
terrestre, acuática, de ornato, de recursos
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hidrobiológicos y pesqueros, son ahora
competencia de la recientemente creada Autoridad Nacional de Licencias Ambientales
-ANLA- (Decreto 3573 de 2011).
La Ley 13 de 1990 (Estatuto General de
Pesca), le otorgó al Instituto Nacional de
Pesca y Acuicultura -Inpa-, la competencia
en materia de recursos pesqueros, pero
a 2012 han pasado a ser de la Autoridad
Nacional de Acuicultura y Pesca -AUNAPadscrita al Instituto de Desarrollo Rural
-INCODER- (Decretos 4181 y 4182 de diciembre de 2011). En éste sentido la AUNAP, respecto a repoblación, asume las
competencias establecidas en el Artículo
49 del Decreto 2256 de 1991, que ya había
sido reglamentado por el Inpa en 1995, al
expedir la Resolución No 000531 “Por la
cual se establecieron los requisitos para el
repoblamiento en aguas continentales de
Colombia”, a través de especies nativas.
El término nativas debe entenderse como
nativas del área objetivo de la actividad,
pues en caso contrario ocurre un trasplante, siendo la competencia en esta materia
de las Autoridades Ambientales receptoras
de la actividad y para lo cual otorgan un
permiso (Decreto 1681 de 1978). Lo que
no está permitido es efectuar repoblación
con especies foráneas o trasplantadas y
por cláusula general de competencias, el
MADS podrá conceptuar y evaluar previamente la(s) actividad(es) de trasplante(s),
repoblación(es) o reintroducción(es), a ser
autorizadas por las autoridades ambientales. En el caso de introducción de especies
con cualquier fin acuícola o pesquero, la
AUNAP deberá tramitar ante el ANLA, la
respectiva licencia ambiental (Ley 13 de
1990), así la acuicultura (marina- continental- ornamental -repoblación), no esté
sujeta a licencia ambiental. Cuando las autoridades ambientales otorguen permisos
para concesión de aguas y conceptos sobre

la viabilidad ambiental de los proyectos o
actividades, deben revisar a fondo sus impactos y medidas de bioseguridad, pudiendo objetarlos sí los llega a considerar de “alto
riesgo” para sus RNR y los ecosistemas de
su jurisdicción. Cuando la actividad utilice
especies foráneas, deberán verificar que se
haya obtenido previamente la respectiva licencia ambiental.
En áreas marinas y costeras protegidas del
Pacífico la introducción de especies está
contemplada en la Ley 12 de 1992 (Protocolo para la Conservación y Administración de las Áreas Marinas Protegidas del
Pacífico Sudeste). Respecto a la zoocría, la
Ley 611 de 2000 considera la utilización
de especies foráneas como parte de la actividad, pero sujeta a la obtención previa de
licencia ambiental.
Mención especial merece el Departamento
Archipiélago de San Andrés, Providencia y
Santa Catalina, porque a través de las Leyes 47 de 1993 y 915 de 2004, las competencias en materia pesquera (Ley 13 de
1990), fueron transferidas a la Secretaría
de Agricultura y Pesca del Departamento,
sin entrar en esta delegación los recursos
hidrobiológicos marinos que siguen bajo
la competencia de la Corporación para el
Desarrollo Sostenible de San Andrés, Providencia y Santa Catalina -CORALINA-.
Otro aspecto relevante respecto a la introducción de especies, tiene que ver con la
biotecnología, que estando en pleno auge,
incursiona en el mercado con Organismos
Vivos Modificados -OVM-, haciéndose
en algunos casos con especies invasorasdado que presentan mejores rendimientos económicos. Las competencias en ésta
materia se encuentran normativa e institucionalmente fraccionadas. Fauna y flora silvestre y uso de organismos para uso

ambiental son potestad del MADS. Los
recursos forestales, pesqueros y agrícolas
en el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural -MADR- a través del Instituto
Colombiano Agropecuario -ICA- y cuando
tengan como destino la salud humana o la
alimentación, el Ministerio de Protección
Social -MPS-. La importación y utilización
de Organismos Vivos Modificados (OVM)
o denominados transgénicos, están considerados en el Decreto 4525 de 2005
(Reglamentario de la Ley 740 de 2002.
“Protocolo de Cartagena sobre Seguridad
de la Biotecnología del Convenio sobre la
Diversidad Biológica”), donde se establecen competencias para el MADR, el MADS
y el MPS (Artículos 40 -50 y 60) y en 70 el
contenido de la evaluación y gestión del
riesgo. Aspectos todos reglamentados por
el ICA mediante la Resolución No 000946
de 2006, en donde a su vez, se estableció
el procedimiento para el trámite de ingreso y utilización de OVM, aprobando el
Reglamento Interno del Comité Técnico
Nacional de Bioseguridad -CTNBio- para
OVM con fines exclusivamente agrícolas,
pecuarios, pesqueros, plantaciones forestales comerciales y agroindustria. Respecto a los OVM pesqueros autorizados por el
ICA, no podrán ser utilizados para actividades distintas a las permitidas y menos
cuando puedan potencialmente comprometer y causar impactos negativos sobre
los ecosistemas naturales, áreas protegidas y áreas de reserva, a través de actividades como la repoblación o la liberación
voluntaria e involuntaria.
En el futuro inmediato cobrará auge la
utilización de microorganismos con fines
de remediación, y dentro de estos se incluyen los OVM, de ahí que el MADS posee
planteamientos para reglamentar su utilización con la competencia que le otorga el
CRNR (Artículo 51. Artículo 292), la Ley

37

CATÁLOGO DE LA BIODIVERSIDAD ACUÁTICA EXÓTICA Y TRASPLANTADA EN COLOMBIA

INSTITUCIONALIDAD Y NORMATIVA VIGENTE
N. Reyes

99 de 1993 (Artículo 5: numerales 11-1421 -23) y la Ley 165 de 1994.
La investigación que involucre el acceso
a recursos genéticos para la obtención de
OVM está contemplada en la Ley 165 de
1994 (Convenio sobre Diversidad Biológica), en la Decisión Andina 391 de 1996
(Régimen Común sobre Acceso a Recursos
Genéticos), en el Decreto 309 de 2000 (Investigación en Diversidad Biológica) y en
la Ley 740 de 2002.
El crecimiento del comercio internacional
a través del transporte marítimo de bienes
evidencia la utilización de tanques con
agua de lastre que tiene impactos demostrados debido a la invasión de Especies
Exóticas Invasoras (EEIs) y Organismos
Acuáticos Perjudiciales y Agentes Patógenos (OAPs), ante lo cual se deben acatar
las normas de la Organización Marítima
Internacional -OMI-, competencia que
corresponde a la Armada Nacional (Dirección General Marítima -DIMAR-), a
las autoridades portuarias locales y a las
Corporaciones Autónomas Regionales y de
Desarrollo Sostenible, con jurisdicción en
la zona costera, teniendo directrices claras en la Resolución de la OMI A. 868 (20)
aprobada el 27 de noviembre de 1997 en
el Convenio Internacional de 2004 para el
Control y la Gestión del Agua de Lastre y
los Sedimentos de los Buques (BWM 2004),
también en el proyecto GEF (Asociaciones
GloBallast) aprobado en junio de 2007. En
concordancia, la OMI ha venido apoyando
el Programa GloBallast Partnerships para
asistir a los países en vías de desarrollo en
la reducción de transferencia de OAPs en
ALSB (aguas de lastre y sedimentos de los
buques). Los cinco países del Pacífico Sudeste (Chile, Perú, Ecuador, Colombia y
Panamá) junto con Argentina, constituyen
una de las cinco regiones prioritarias en el
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mundo donde se comenzó a implementar
en el 2008, siendo Colombia para la región
del Pacífico Sudeste el líder del programa
y designada la DIMAR en el 2007 como la
entidad coordinadora del Programa a nivel
nacional. Esta tiene la responsabilidad de
establecer los controles y seguimientos a
través de la implementación de la Estrategia Nacional para la Gestión del Agua de
Lastre y el Plan de Acción 2011-2014 (Plata y Criales-Hernández 2011).

sancionatorio ambiental y se dictan otras
disposiciones”, que se reglamentó a través del Decreto 3678 de 2010 “Criterios
para la imposición de las sanciones consagradas en el artículo 40 de la Ley 1333
del 21 de julio de 2009 y se toman otras
determinaciones”. Para el caso del departamento del Archipiélago de San Andrés,

Providencia y Santa Catalina, las sanciones están contempladas en las Leyes 47
de 1993 y 915 de 2004. Finalmente, en el
2012, el MADS publicó el “Manual para la
asignación de compensaciones por pérdida de
biodiversidad”, aplicable a los pasivos ambientales que generan las actividades analizadas (Anexo I).

Para determinar y ejercer control sobre las
especies exóticas invasoras, el MADS expidió las Resoluciones No 0848 de 2008,
No 207 de 2010 y No 654 de 2011 “Por la
cual se declaran unas especies exóticas
como invasoras y se señalan las especies
introducidas irregularmente al país que
pueden ser objeto de cría en ciclo cerrado y
se adoptan otras determinaciones”.
Las normas y los controles fito y zoosanitarios para importaciones o exportaciones de
especies vivas de peces, moluscos, crustáceos y de todos los recursos naturales, son
potestad del ICA.
La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN- en el caso de importación
y exportación de recursos naturales renovables, tiene la competencia de verificar
que estén acordes a las normas y procedimientos aduaneros nacionales e internacionales, incluido lo establecido por la
IATA (Asociación Internacional de Transporte Aéreo Internacional).
El marco sancionatorio para actividades
contrarias a lo anteriormente consignado, están referidas en el Decreto Ley 2324
de 1984, en el Decreto 2256 de 1991, en
la Ley 13 de 1990, en la Ley 599 de 2000
(Código Penal) y en la Ley 1333 de 2009
“Por la cual se establece el procedimiento

39

Foto: S. Mlodinow

3.

Conceptos y aspectos metodológicos
María P. Baptiste y Carlos A. Lasso

Elementos conceptuales
¿Qué son las especies invasoras?
Para comprender de mejor forma los procesos relacionados con las introducciones,
trasplantes y en especial con las invasiones biológicas, es importante conocer y
definir claramente los términos empleados, de manera que no existan ambigüedades o interpretaciones inexactas de las
herramientas y análisis de la problemática
(Baptiste et al. 2010).
Pese a que se han generado discusiones
acerca de las definiciones y los términos
empleados en los procesos de invasiones,
en el ámbito global no hay un consenso
sobre la terminología (Valéry et al. 2008).
Debido a esta consideración en el 2009 se
llevó a cabo una reunión en la que participaron investigadores de las autoridades científicas (Invemar, Instituto Sinchi
e Instituto Humboldt) y expertos como
Francisco de Paula Gutiérrez (Universidad Jorge Tadeo Lozano) y Orlando Vargas (Universidad Nacional de Colombia),
quienes discutieron y ajustaron la terminología y los conceptos a utilizar, que se

Pescador en el alto río Putumayo. Foto: M. Morales-B.

presentan a continuación (Tabla 1). Estos
términos y definiciones adoptan o complementan en algunos apartes los provistos
por el CDB.
Si bien estos términos se utilizan muchas
veces como sinónimos, debe acotarse para
mayor claridad, que las especies introducidas pueden separarse en dos grandes
grupos: 1) especies exóticas (provenientes de otros países o continentes); aquí se
incluyen los términos alóctona, foránea,
no nativa y exógena y 2) las especies trasplantadas: originarias de Colombia, pero
llevadas a otra región natural o cuenca hidrográfica en Colombia fuera de su área de
distribución natural dentro del país.
Para un gran número de autores la definición de invasión biológica se centra en
dos criterios principales. El geográfico
(biogeográfico), cuando se habla de atravesar barreras geográficas o recorrer largas distancias y el de impacto, cuando se
hace referencia a que la especie puede considerarse como invasora si tiene un efecto
negativo sobre la comunidad o ecosistema
en donde se ha dispersado (Valéry et al.
2008).
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Tabla 1. Términos, definiciones y sinónimos ajustados y adoptados relacionados con especies exóticas, trasplantadas e invasoras. Fuente CDB (2010) adaptado y datos propios
(reunión autoridades científicas 9 de agosto de 2009).
Término

Nativa (CDB)

Sinónimos

Definición

Indígena, autóctona

Especie, subespecie o taxón inferior que habita
dentro de su rango/área de distribución natural
(pasada o presente), incluyendo el área que puede
ocupar y alcanzar usando sus propias extremidades
(patas o alas) u otros sistemas de dispersión, incluso
si su presencia en el sitio es azarosa.
Movimiento intencional o no intencional, indirecto
o directo, de una especie exótica fuera de su área
natural (pasada o presente) por intervención
humana. Este movimiento puede ser entre países o
bien, entre regiones al interior de un mismo país.

Introducción (CDB)

Especie introducida
(CDB modificada)

Exótica, alóctona,
foránea, no
nativa, exógena,
trasplantada.

Especie, subespecie o taxón inferior e híbrido que se
encuentra fuera de su distribución natural, pasada
o presente, incluyendo cualquier parte, gametos,
semillas, huevos o propágulos.

Especie establecida

Aclimatada

Especie introducida que se reproduce exitosamente
y tiene una población viable.

Especie invasora

Peste, plaga, maleza

Especie introducida que se establece y dispersa en
ecosistemas o hábitats naturales o seminaturales*;
es un agente de cambio y causa impactos
ambientales, económicos o de salud pública.

Especie nativa
oportunista (Alienslista discusión
grupos ISSG- UICN)

Colonizadora
agresiva

Especie cuya área de distribución original es incierta
y sobre la que existen dudas acerca de su carácter de
nativa o exótica.

Especie criptogénica

*
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Especie dentro de su rango o área de distribución
original.

Organismos vivos
modificados (OVM)

Organismos
genéticamente
modificados (OGM)

Cualquier organismo vivo que posea una
combinación nueva de material genético que se haya
obtenido mediante la aplicación de biotecnología
moderna (ver Protocolo de Cartagena).

Especie feral

Cimarrón

Individuos y poblaciones de especies domésticas
introducidas que viven y se reproducen en hábitats
naturales comportándose como animales silvestres.

De acuerdo con la UICN (2000), ecosistemas seminaturales son aquellos no alterados perceptiblemente por la acción humana o que, habiendo sido alterados, retienen elementos nativos significativos.

En resumen, se puede concluir que las especies invasoras son organismos (generalmente transportados por el ser humano),
que superan barreras geográficas, ambientales y reproductivas, que logran establecer poblaciones viables cuyas estrategias
de dispersión favorecen su avance y que

tienen efectos negativos en términos de
dominancia y desplazamiento de las especies nativas afectando los ecosistemas
donde habita (ISSG 2010), así como efectos sobre la economía, la salud o las tradiciones sociales y culturales.

REFERENTE A LA TERMINOLOGÍA SOBRE ESPECIES INVASORAS
•
•

•

Para Colombia se tomarán como válidos los términos y las definiciones incluidos en la Tabla 1,
que toman los conceptos modificados del Convenio de Diversidad Biológica.
El término de especie invasora es igual al de especie exótica invasora. Se aplica a especies
introducidas y trasplantadas, pero no así a especies colombianas denominadas por varios
especialistas del grupo de especialistas de la UICN – ISSG, como especies oportunistas dentro de
sus mismos sitios de origen (área de distribución natural), dada su abundancia elevada.
Se incluye el término de OVM debido al riesgo potencial que estos representan en cuanto a
hibridación y transferencia de genes resistentes a métodos de control de plagas o malezas.

Aspectos metodológicos

como invasoras y se señalan las especies
introducidas irregularmente al país que
pueden ser objeto de cría en ciclo cerrado
y se adoptan otras determinaciones”. Así
mismo y de manera complementaria, se
incorporan en la lista las especies introducidas (exóticas) de alto riesgo de peces
dulceacuícolas y otros vertebrados acuáticos evaluados en el protocolo de análisis
de riesgo de especies introducidas para
Colombia, además de otros invertebrados
acuáticos (Baptiste y Munera 2010, Gutiérrez et al. 2010).

A. Selección de especies

El catálogo incluye especies correspondientes a seis grupos taxonómicos (moluscos, crustáceos, peces, anfibios, reptiles y aves), agrupadas en 14 ordenes y 19
familias. Para la revisión de nomenclatura científica se tomó como referencia el
listado de peces introducidos (Gutiérrez
et al. 2010) el cual fue actualizado en las

La construcción de este documento parte
de una revisión exhaustiva de publicaciones científicas, literatura gris como documentos técnicos, informes, tesis, libros y
resoluciones, además de la información de
expertos sobre las diferentes especies. Las
fichas de las 40 especies son el eje principal del catálogo y fueron desarrolladas por
expertos (ver lista de participantes y autores), convocados para tal fin desde principios del 2011.

La base o insumo principal son los listados
de especies introducidas e invasoras declaradas oficialmente por el Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sostenible (resolución 848 de 2008 y 207 de 2010 Ministerio
de Ambiente y Vivienda Territorial), “Por
la cual se declaran unas especies exóticas
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páginas de Fishbase (Froese y Pauly 2012)
y el Catalogue of Fishes Academy Research
(CAS) (Eschmeyer 2012). Las especies de
otros grupos fueron revisados por los expertos y coordinadores de cada una de las
fichas de acuerdo a la literatura especializada debidamente actualizada.

B. Elaboración de las fichas

Para la elaboración de las fichas y luego
de una primera convocatoria de expertos (Congreso Colombiano de Zoología,
Medellín noviembre 21 a 26 de 2010), se
identificó un coordinador de ficha (autor
principal), que fue el encargado de recopilar la información de otros autores o investigadores que contribuyeron con información de las 40 especies en los diferentes
apartes.
Las fichas están organizadas por grupos
taxonómicos y su correspondiente orden.
Para peces se sigue a Nelson (1994), Frost
(2011) para anfibios, King y Burke (1989)
para reptiles y finalmente para el ave se
siguió a South American Classification
Committee -SACC- (Remsen et al. 2012),
con sus respectivas actualizaciones, si fuera el caso.

C. Contenidos de las fichas
I. Taxonomía
Información sobre la especie y el descriptor original de la misma. Incluye el orden,
familia, así como las sinonimias y/o otros
nombres científicos usados además de los
nombres comunes:
• Sinonimias y otros nombres científicos empleados (se refiere a sinonimias o cambios de género).
• Nombres comunes (se refiere a los
nombres de uso común en español y
en algunos casos en otros idiomas).
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II. Diagnosis
Caracteres diagnósticos utilizados, principalmente externos (morfológicos y de coloración), talla y peso, que permiten identificar la especie. Se incluye en ocasiones
si la especie tiene dimorfismo sexual. Las
figuras 1, 2 y 3 muestran las principales
medidas y caracteres considerados en los
peces y crustáceos, ya que son los grupos
de mayor representatividad. Esta parte
incluye también una ilustración científica
basada en fotografías de los individuos vivos o recién capturados.
Se incluye así mismo la referencia de identificación que cita al autor(es) consultados
para la identificación de la especie en particular.
III. Aspectos biológicos
Información de aspectos referentes a la
biología y ecología de las especies en su
distribución natural o área donde ha sido
introducida. La información aparecerá
discriminada en la medida de lo posible y
de acuerdo a la disponibilidad.
•

•

•

•

Talla y peso. Datos bibliográficos de
la especie, en particular especies que
son fuente de alimento a la población
humana en la actualidad.
Aspectos reproductivos. Incluye
información de la época reproductiva,
madurez sexual, estrategia reproductiva, número de huevos (fecundidad)
o crías y ciclos de vida.
Alimentación. Grupo trófico al que
la especie pertenece (carnívoro, herbívoro, omnívoro y detritívoro) y principales ítems alimenticios.
Hábitat. Información sobre la ubicación y uso de los diferentes ambientes
(cuerpos de agua y ambientes terrestres), de su ambiente natural o donde haya sido introducida la especie.

LT
LE
a

DO

b

c

LL
AC

O
d

f

PC

e
LC

Figura 1. Ilustración de Colossoma macropomum donde se señalan las medidas LT: longitud
total y LE: longitud estándar. LL: escamas de la línea lateral. O: opérculo. DO: diámetro del
ojo, LC: longitud de la cabeza, PC: longitud del pedúnculo caudal, AC: Altura del cuerpo.
Aletas: a) dorsal, b) adiposa, c) caudal, d) pectoral, e) pélvica o ventral, f) anal.

Espinas

Radios blandos

Opérculo

Preopérculo

Línea lateral inferior
Línea lateral superior

Figura 2. Ilustración de Oreochromis sp. donde se señalan las principales características
utilizadas en la identificación de los peces del orden Perciformes.
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Cefalotorax
Rostrum

Abdomen

Caparazón

1

2

3

4

5

Telson

6

Urópodos

Pleópodos
Endopodio

Periópodos

Exopodio

Figura 4. Mapa ejemplo con los países de introducción o donde se ha reportado trasplantes
en el mundo. Oncorhynchus mykiss– trucha arco iris.
Antenas

•

Figura 3. Esquema de un camarón donde se señalan algunas partes del cuerpo.

Incluye información sobre las condiciones abióticas de tolerancia de las
especies (temperatura, salinidad, pH,
etc.), basadas en la bibliografía del sitio de origen o de la introducción.
IV. Distribución geográfica
• Área de distribución nativa. Incluye un listado de países, regiones o
cuencas en los cuales la especie tiene
distribución natural.
• Distribución de las introducciones o invasiones en el mundo. Listado de países donde ha sido reportada como introducida y/o invasora. La
información de este punto tiene como
fundamento la información de bases
de datos de especies invasoras. Inclu-
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ye un mapa mundial con la imagen de
los países señalados en rojo, donde se
encuentra la especie. Los mapas marcaran la delimitación completa del
país o región donde la especie ha sido
introducida por lo que quedarán marcadas zonas que no necesariamente
cumplen con los requerimientos biológicos de la especie, como limitaciones de tolerancia a temperaturas extremas frías.
Para las especies que son trasplantadas los países aparecen señalados
en color anaranjado, esto aunque el
trasplante sea en una o dos cuencas,
pero no quiere decir que esté en todo
el país (Figura 4).

Distribución de las introducciones o trasplante en Colombia.
Información de la especie en Colombia bien sea como introducida o trasplantada (solo aplica a especies cuya
distribución natural es alguna región
de Colombia). Incluye información de
los departamentos a veces municipios
o listado de cuencas, cuerpos de agua
y sitios en ambientes naturales donde
la especie ha sido introducida o trasplantada.

Esta sección incluye un mapa con los registros geográficos documentados (georeferenciados), información bibliográfica,
información de los expertos de las fichas y
entidades consultadas, como Corporaciones Autónomas Regionales (CAR) (Figura
5). No obstante, en el cuerpo de la ficha
puede aparecer información adicional
sobre la presencia de la especie en áreas
determinadas en las cuales no se contaba
con información geográfica específica (registros con coordenadas).

Figura 5. Mapa ejemplo de registros de
una especie exótica/invasora en Colombia.
Trucha arco iris (Oncorhynchus mykiss).
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Finalmente, frente a las limitaciones de
información geográfica para 15 especies
(Cherax quadricarinatus, Hypophthalmichthys molitrix, Hypophthalmichthys nobilis, Morone chrysops, Morone saxatilis,
Oreochromis híbrido rojo, Pangasianodon
hypophthalmus, Piaractus brachypomus,
Poecilia latipinna, Thiara granifera, Trichogaster fasciata, Trichogaster labiosa, Trichogaster lalius, Trichopodus microlepis y
Xiphophorus variatus), de las cuales solo
se conoce su presencia en el país pero que
no se tiene información precisa, se optó
por incluir en el texto de la ficha la información disponible sobre su presencia en
áreas extensas (regiones, departamentos
o municipios).
•

Historia de la introducción o trasplante. Documenta la información
bibliográfica que da cuenta de cómo
ha sido el proceso de introducción de
la especie desde diferentes regiones y
países (historia de la introducción o
invasiones en el mundo). Incluye en
algunos casos información de cómo
fue el proceso de introducción a Colombia, su objetivo, etc. o el proceso
de información de cómo fue el trasplante (introducción) desde la región
o distribución original en Colombia
hacia otras regiones (historia del
trasplante).

V. Características de la invasión
• Antecedentes de la invasión. Incluye información referente a los reportes de invasión. Estas incluyen
registros de la especie en las bases de
datos internacionales como la Global
Invasive Species Database del Grupo
de Especialistas de Especies Invasoras de la UICN, Invasive Species Compendium – CABI; la base de datos de
Hawái HEAR y las bases de datos de la
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•

•

•

•

Red Interamericana de Información
en Biodiversidad –IABIN y su red temática de especies invasoras - I3N. Se
incorpora en este punto si la especie
hace parte del listado de las 100 especies más invasoras o si está ampliamente introducida.
Aspectos poblacionales. Se refiere
a las características poblacionales de
la especie en su sitio de introducción
o trasplante.
Análisis de riesgo. Se incluye información cuando aplica, de los puntajes
de protocolos o análisis de riesgo de
introducción o impacto de la especie
en Colombia. Esta sección se basa
principalmente en dos fuentes: Gutiérrez et al. (2010) y Baptiste y Munera
(2010).
Efectos e impacto. Información documentada sobre los efectos e impactos de las especies introducidas sobre
las especies nativas y los ecosistemas
naturales. Se hace especial referencia
a la información de Colombia (si se conoce), aunque considera información
comparativa a nivel mundial. Se incluye además información de impactos sociales y económicos.
Uso actual. Información sobre el uso
de la especie con especial énfasis en
Colombia.

VI. Manejo y normativa
• Estrategias de manejo de la especie. Se documenta la información
basada en consultas bibliográficas o
bases de datos, referente a estrategias
y recomendaciones para el manejo,
control y mitigación de los impactos
de las especies en otros países.
• Normativa. Normas colombianas
especificas para cada una de las especies, como la declaratoria oficial como
especie invasora en Colombia. La

normativa general que pueda aplicar
a muchas especies está referenciada
en el capítulo específico de normativa
(Capítulo 2).
VII. Bibliografía
Información de respaldo a las fichas, la
cual está consignada en la última parte del
catálogo.

D. Material de referencia

Con el fin de ilustrar de manera esquemática información relativa a las especies, se desarrollaron una serie de íconos los cuales se
encuentran presentes en las fichas y describen la siguiente información (ver iconos).
El documento además incluye como información de guía, las direcciones de bases de
datos y páginas Web relacionadas con las
especies invasoras incluidas en el catálogo
(Tabla 2).

Grupo biológico
Crustáceo

Molusco

Pez

Anfibio

Reptil

Ave

Nivel de riesgo (Análisis de riesgo)
Alto

Medio

Bajo

Clasificación de las especies de acuerdo a su origen e impacto
Exótica

Trasplantada

Invasora
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Información ecológica
Hace referencia a información sobre tipo de hábitat y grupo trófico.

Bases de datos sobre especies invasoras globales y nacionales

GRUPO TRÓFICO
Detritívoro

Tabla 2. Enlaces y bases de datos como referencia para información adicional.

Nombre y vinculo

Herbívoro

Carnívoro

Omnívoro

TIPO DE HÁBITAT
Léntico

Lótico

Descripción

Global Invasive Species Database
URL: http://www.issg.org/database/welcome/

Base de datos del grupo
de especialistas de la
UICN sobre especies
invasoras (ISSG)

Hawaiian Ecosystem at Risk HEAR
URL: http://www.hear.org/

Información de especies
de Hawái y el Pacifico

Invasive Species Compendium - CABI
URL: http://www.cabi.org/ISC/default.aspx?site=144&page=4066

Base de datos de
consorcio de entidades
ONG, entidades
gubernamentales.

Delivering Alien Invasive Species Inventory for Europe –DAISIE
URL: http://www.europe-aliens.org/default.do

Base de datos sobre
especies invasoras de la
Comisión Europea

Invasive.org Center of Invasive Species and Ecosystem Health
URL: http://www.invasive.org/about/

Base de datos de la
Universidad de Georgia

Conabio
URL: http://www.conabio.gob.mx/invasoras/index.php/Portada

Sistema de información
sobre especies invasoras
de México.

IABIN- Invasives Information Network –I3N
Argentina – INBIAR
URL: http://www.inbiar.org.ar/

Lagos, lagunas, embalses,
pantanos, llanuras de
inundación, ciénagas, esteros.

Ríos, arroyos, canales,
caños, remansos, meandros,
estuarios-mar.

Brasil- Instituto Horus
URL: http://i3n.institutohorus.org.br/
Colombia- Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander
von Humboldt
URL: http://ef.humboldt.org.co/
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Integra información
de los países a través
de las Américas para la
detección y manejo de
especies invasoras.
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Foto: A. Ortega

4.

Lista de especies y
distribución geográfica

En total se presentan 40 especies entre
moluscos, crustáceos, peces, anfibios, reptiles y aves. Están agrupados en 14 órdenes, 19 familias y 26 géneros. Los grupos
más representativos son los peces con 29

especies. En la tabla 1 se muestra el listado de especies y en la figura 1 se observan
las cuencas con mayor número de especies
exóticas/trasplantadas.

Figura 1. Número de especies exóticas/trasplantadas por cuenca.

Río Magdalena. Foto: F. Nieto
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Pangasiidae

Poeciliidae

Siluriformes

Cyprinodontiformes

Cypriniformes

Perciformes

Orden

Tabla 1. Continuación.

Perciformes

Serrasalmidae

Characiformes

Cyprinidae

Osphronemidae

Moronidae

Cichlidae

Familia

Cichlidae

Centrarchidae

Arapaimidae

Osteoglossiformes

Parastacidae

Alto
Alto
Alto
Alto
Alto
Alto
Alto
Alto
Alto
Alto
Alto

Exótica
Exótica
Exótica/
invasora
Exótica
Exótica
Exótica
Exótica
Exótica/
invasora
Exótica
Exótica

Trichogaster labiosa
Trichogaster lalius
Trichogaster pectoralis
Trichopodus leerii
Trichopodus microlepis
Carassius auratus
Ctenopharingodon idella
Cyprinus carpio
Hypophthalmichthys molitrix
Hypophthalmichthys nobilis

Alto

Exótica
Exótica

Trichogaster chuna
Trichogaster fasciata

Alto
Alto

Exótica
Exótica

Morone chysops

Alto

Exótica
Oreochromis híbrido rojo
Morone saxatilis

Alto

946.89

946.89

963.14

601

1102.56

1153.76

1157.89

1085.72

1161.97

1209.6

1123.09

1221.37

956.51

956.51

1063.2

1056.58

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

934.39

1034, 5

956.51

1083

1083.27

1073.55

937.17

1073.4

766.99

970

1

1

1166.07
960.09

1

963.55

982.53

1

1

Alto

Exótica/
invasora

Estado

Exótica/
invasora

Oreochromis niloticus

Especie

Oreochromis mossambicus

Caquetaia kraussii

Alto

Alto

Exótica/
invasora
Trasplantada

Alto

Exótica

Xiphophorus variatus
Micropterus salmoides

Alto

Exótica

Xiphophorus maculatus

Alto
Alto

Trasplantada
Exótica

Poecilia reticulata
Xiphophorus hellerii

Alto

Exótica

Poecilia latipinna

Alto
Alto

Trasplantada

Piaractus brachypomus
Exótica

Alto

Pangasianodon hypophthalmus

Alto

Trasplantada
Trasplantada

Alto

Colossoma macropomum

Exótica

Arapaima gigas

Cherax quadricarinatus

Alto

Exótica

Macrobrachium rosenbergii

944.11

988.84

1

1

Análisis de
riesgo(AR)

Palaemonidae

Trasplantada

Macrobrachium amazonicum

973.27

…

…

Puntaje
AR
Puntaje
AR

Decapoda

Alto
Alto

Exótica

Procambarus clarkii

Alto

Cambaridae

Exótica

Corbicula fluminea

Curbiculidae

sd

Exótica

Veneroidea

sd

Exótica

Thiaridae

Caenogastropada
Thiara turbeculata

Estado

Análisis de
riesgo(AR)

Thiara granifera

Especie

Caribe
Caribe

Moluscos

Familia

MagdalenaCauca
MagdalenaCauca

Crustáceos

Orden

Orinoco
Orinoco

P ece s
Peces

Amazonas
Amazonas

Pacífico
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

3

2

17

12

9

2

4

10

3

4

4

3

1

1

29

30

16

10

3

5

6

11

13

7

5

18

22

10

2

5

2

3

1

4

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

No. de
departamentos
Pacífico
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No. de
departamentos

Tabla 1. Listado de especies dulceacuícolas exóticas y trasplantadas en Colombia. sd (sin definir).
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Peces
Anfibios
Reptiles
Aves

Alligatoridae
Emydidae

Crocodylia
Testudines
Anatidae

Ranidae

Anura

Anseriformes

Salmonidae

Familia

Salmoniformes

Orden

Anas platyhrynchos

Trachemys scripta elegans

Caiman crocodilus

Lithobates catesbeianus

Oncorhynchus mykiss

Especie

Exótica

Exótica

Trasplantada

Exótica/
invasora

Exótica/
invasora

Estado

995.64

3.9
3.8
3.5
4

Análisis de
riesgo(AR)

56
Puntaje
AR

Tabla 1. Continuación.

Alto

Alto
Alto
Alto
Alto

Caribe
1

MagdalenaCauca
1

1

1

1

1

Orinoco
1

1

1

Amazonas
1

Pacífico
1

1

No. de
departamentos
4

2

5

8

16
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FOTO

Río Atrato. Foto: G. Ramírez

5.

CATÁLOGO DE ESPECIES
5.1

Moluscos exóticos

5.2 Crustáceos trasplantados
5.3 Crustáceos exóticos
5.4 Peces trasplantados
5.5 Peces exóticos
5.6 Anfibios exóticos
5.7 Reptiles trasplantados
5.8 Reptiles exóticos
5.9 Aves exóticas

Amazonas. Foto: M. Morales-B.

5.1

MOLUSCOS
Exóticos

EXÓTICOS
ORDEN CAENOGASTROPADA
Familia Thiaridae
ORDEN VENEROIDEA
Familia Curbiculidae
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Thiara granifera (Lamarck 1822)

atraída por agua con exposición directa a
la luz solar, a temperaturas cercanas a los
18 ºC (Texas Invasive Plant y Pest Council
2011). Es muy resistente a la contaminación, por lo que es común y abundante en
áreas perturbadas o contaminadas por el
ser humano, especialmente en aguas eutrofizadas. No obstante es muy sensible a
la desecación y por lo tanto muestra una
baja supervivencia en cuerpos de agua
temporales (Pointier 1994). Presenta baja
tolerancia a la salinidad y a valores de pH
fuera del intervalo entre 7,1-8,5, tampoco
puede sobrevivir a menos de 7 ºC (Texas
Invasive Plant y Pest Council 2011).

Distribución geográfica

Clase: Gastropoda
Orden: Caenogastropada
Familia: Thiaridae
Algunas sinonimias y otros nombres utilizados:
Melania granifera Lamarck 1822, Tarebia granifera (Lamarck 1822).
Nombres comunes: quilted melania.

Área de distribución nativa. Sureste
de Asia, India, Filipinas, Hawái, sureste
del Japón, Taiwán, Hong Kong, Sri Lanka
y Tailandia (Pointier 1994).
Distribución de las introducciones
o invasiones en el mundo. Amplia-

Diagnosis

Aspectos reproductivos. Partenogéni-

Concha alargada con los lados casi rectos,
espiral aguda y esculpida por filas de tubérculos. La apertura de la concha es oblicua
y el labio de la abertura es cortante o filoso. Concha marrón a marrón amarillento,
algunas veces moteada o manchada con
lunares marrón-rojizos. Opérculo opaco o
coloreado de un marrón blanquecino.

ca, los huevos eclosionan dentro de la madre (Texas Invasive Plant y Pest Council
2011). Cuando los machos están presenten
no son funcionales (Chaniotis et al. 1980).

Referencias de identificación. Abbot

Hábitat. Puede colonizar diferentes há-

(1952).

Aspectos biológicos
Talla y peso. Tamaño de la concha entre

6 a 40 mm, talla común de 25 mm (Abott
1952).
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Alimentación. Se alimenta de algas y microorganismos adheridos a la roca (Texas
Invasive Plant y Pest Council 2011).

bitats, desde canales y charcas, hasta arroyos (de corriente lenta a moderada), lagos
y pantanos permanentes (Pointier 1994).
Como sustrato puede usar piedras pequeñas y evita sistemas con flujo de agua
muy rápido. Generalmente se encuentra
a menos de 30 cm de profundidad y es

Thiara granifera

mente distribuida por toda la región intertropical, incluyendo algunas islas del
Caribe (Pointier 1994). Hay reportes para
Antigua y Barbuda, Cuba, Estados Unidos
(Texas, La Florida, Hawái), Granada, Guadalupe, Haití, Jamaica, Martinica, México, Puerto Rico, República Dominicana,
Santa Lucía y Venezuela (Pointier 1994,
Pointier et al. 1998, Hyslop 2002 citado en
Rangel-Ruiz et al. 2011).

Distribución de las introducciones
en Colombia. De acuerdo con Linares y

Vera (2012), existe un registro dudoso en
el Valle del Cauca, municipio de Jamundí
(Club Campestre Farallones de Cali), en
pequeñas quebradas afluentes del río Pance, cuenca río Cauca, a una altitud de 1000
m s.n.m. Es necesario verificar su presen-

Vera et al.

Distribución mundial de la introducción
de Thiara granifera.

cia, ya que es muy posible que la especie si
se encuentre cerca de la frontera con Venezuela en donde hay un proceso de invasión
avanzado.

Historia de la introducción. A Norte-

américa (Texas y Florida) llegó de manera
accidental por medio de un distribuidor de
plantas y peces (años 30 y 40) (Abott 1952
citado en Pointier et al. 1998 y Murray y
Woopschall 1965). Posteriormente llegó
a Puerto Rico (Harry y Aldrich 1958 en
Pointier et al. 1998) y se dispersó rápidamente a todo el Caribe. Llegó a las Antillas
Mayores a finales de los años 60 (Jaume
1972, Ferguson 1977) y ya en los 90 invadió las Antillas Menores (Pointier et al.
1998). Muy común y abundante en Venezuela, donde es posible que haya llegado
por la vertiente Caribe a través de importaciones de peces y plantas para acuarios
en la década del setenta (Lasso datos no
publicados). Igualmente y de acuerdo con
Rangel-Ruiz et al. (2011), la vía de introducción a México pudo estar asociada al
acuarismo, asociada a plantas acuáticas
que se venden en los acuarios en donde
pueden haber masas de huevos, juveniles
o adultos de caracoles dulceacuícolas.
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Características de la invasión
Antecedentes de la invasión. De
acuerdo a Appleton et al. (2009), se registra la invasión de T. granifera en al menos
dos continentes, Norte y Suramérica y
África. Está presente en varios estados del
sureste de los Estados Unidos de América,
Hawái y varias islas del Caribe, así como
en México, Venezuela, Sudáfrica e Israel.
En Venezuela está ampliamente distribuida en los ríos de la vertiente Caribe y algunos afluentes de la serranía del interior,
que pertenecen a la cuenca del Orinoco
(Lasso obs. pers.).
Aspectos poblacionales. Tiene una
alta capacidad para colonizar rápidamente
diferentes ambientes y formar poblaciones densas (Chaniotis et al. 1980). Tanto la
reproducción partogenética de la especie,
como la alta densidad de individuos (cientos por metro cuadrado), muestran una
tasa de incremento poblacional alta (Pointier et al. 1998). El proceso de dispersión
de la especie ha sido modelado en Martinica, encontrando que el flujo natural del río
favorece el proceso de colonización, aunque la colonización aguas arriba también
es posible. En el río Pilote y Simón de ésta
isla, se encontró una velocidad promedio
de dispersión de 1277 metros por año y la
distancia mínima promedio para que ocurra un evento de colonización en otro sitio
fue de 8,6 Km (Pointier et al. 1998).
Análisis de riesgo. No se ha realizado el

FAMILIA THIARIDAE

observado que han disminuido las poblaciones de Biomphalaria glabrata, molusco
vector de Schistosoma mansoni, tremátodo causante de la Schistosomiasis en las
Américas. Esta relación entre las dos especies podría servir como un control de esta
enfermedad en la región. Thiara granifera
es huésped intermediario de parásitos de
humanos en China (Chaniotis et al. 1980,
Rangel-Ruiz et al. 2011). También se ha
convertido en una plaga en ciertos embalses de la región norcentral de Venezuela
(Lasso-Alcalá com. pers.).
Inventarios malacológicos realizados entre 1975 y 1983 y luego en 1990, mostraron la desaparición total de B. glabrata de
los ríos de la región litoral central de Venezuela y la presencia de importantes poblaciones de tiáridos (Pointier 1994). Por
su alta capacidad de dispersión, es capaz
de colonizar la mayor parte de los cuerpos
de agua donde puede contribuir de manera significativa a la disminución de las
poblaciones de Biomphalaria, lo cual está
estrechamente ligado al tipo de hábitat
(Pointier 1994).

Autores

Mónica Vera, Claudia Múnera, Carlos A. Lasso y Adriana M. Díaz-Espinosa

rectamente por el hombre. En el caso de
Venezuela, al tener más de 40 años establecida, ha pasado a formar parte de la
dieta de especies nativas de peces (Crenicichla spp, Andinoacara pulcher, Rhamdia spp,
entre otras) y aves Ciconiformes que regulan sus poblaciones (Lasso datos no publicados). Como es una especie que se adapta
y coloniza las áreas perturbadas y contaminadas por exceso de materia orgánica,
tiene un gran potencial como bioindicador
(Lasso obs. pers.).

Manejo y normativa

Efectos e impactos. En Venezuela se re-

Estrategias de manejo de la especie.
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Normativa. No hay una específica para

la especie.

Uso actual. No es una especie usada di-

procedimiento, pero dada su introducción
a Venezuela por la vertiente Caribe o por el
comercio de plantas para acuarios, podría
presentarse un riesgo de invasión alto de
esta especie.
gistró por primera vez en 1970. Allí se ha

cida y aparentemente los únicos factores
que podrían ayudar a controlarla son las
temperaturas inferiores a los 7°C, niveles
de salinidad altos y agua con pH alcalino
(Texas Invasive Plant y Pest Council 2011).

Es muy difícil erradicarla una vez estable-

Thiara granifera

Vera et al.
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les de oxígeno, incluso con ciertos niveles
de salinidad, como se reporta para el delta
del Orinoco (Lasso 2011). Temperaturas
medias entre 16 y 25 °C y altitudes entre
100 y 1500 m s.n.m. y se han registrado
poblaciones establecidas fuera de su área
de distribución natural (Uruguay) en hábitats temporales, embalses, lagunas y
aguas salobres (Peso et al. 2010).

(Müller 1774)

Distribución geográfica

Distribución mundial de la introducción
de Thiara tuberculata.

Área de distribución nativa. Origina-

Clase: Gastrópoda
Orden: Caenogastropoda
Familia: Thiaridae
Algunas sinonimias y otros nombres utilizados:
Melanoides tuberculatus Müller 1774, Nerita tuberculata Müller 1774.
Nombres comunes:
caracol malayo, caracol trompeta malayo, caracol tornillo; red rimmed melania.

Diagnosis

Caracol de tamaño pequeño (hasta 36 mm
LT). Concha muy fuerte y dura, en forma
alargada y cónica, de color parduzco claro
u oscuro, ocasionalmente con puntos oscuros distribuidos de manera irregular.
Por lo general con cinco espirales que van
aumentando en tamaño desde el ápice hacia el final de la espiral y que pueden presentar estrías verticales.

Referencia de identificación. Lasso
(2011).

Aspectos reproductivos. Ovovivípara,
aunque puede reproducirse tanto de forma sexual como por partenogénesis (Morrison 1954). Donde es introducida (datos
para la Florida) alcanzan la madurez sexual cerca de 1 cm LT. Pueden nacer de 1
a 70 crías por ejemplar (Thompson 1984),
los caracoles adultos hembras contienen
jóvenes en diversas etapas de desarrollo.
Fuera de su área de distribución nativa
presenta una longevidad máxima de cinco
años (Cruz-Ascencio et al. 2003).
Alimentación. Se alimenta de microal-

Aspectos biológicos

gas, algas y material vegetal en descomposición (Thompson 1984).

Talla y peso. Hasta 36 mm LT (Thomp-

Hábitat. Aguas estancadas de 5 a 1,5 m

son 1984).
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de profundidad ya que soporta bajos nive-

Thiara tuberculata

ria de África del Este y del Medio Oriente (Pointier 1994), sur de China, Taiwán,
Filipinas e Indias Orientales (Pino et al.
2010).

Distribución de las introducciones o
invasiones en el mundo. Se encuentra

en Europa (Alemania, España, Holanda,
Italia, Letonia, Malta, Polonia y Ucrania).
En América se ha registrado en Argentina,
Brasil, Chile, Colombia, Guayana Francesa, México, Paraguay, Perú y Venezuela,
así como en las islas del Caribe (Cuba, Dominica, Guadalupe, Martinica, Montserrat, Puerto Rico, República Dominicana,
Santa Lucía. En Oceanía fue introducida a
Australia (Cruz-Ascencio et al. 2003, Letelier et al. 2007, Peso et al. 2010, Pino et al.
2010, Lasso 2011, CABI 2012a).

Distribución de las introducciones
en Colombia. En el departamento de

Antioquia se ha registrado en Medellín en
el lago del Jardín Botánico Joaquín Antonio Uribe (Vergara y Velásquez 2009),
así como en los municipio de Urrao y San
Francisco (río Claro). En el departamento
de Huila, en el municipio de Yaguará y en
el departamento del Valle del Cauca, en el
municipio de Andalucía (Linares y Vera
2012).

Sánchez-Duarte y Lasso

Distribución de Thiara tuberculata.

Historia de la introducción. El principal medio de la dispersión fue accidental,
asociado con el comercio y el transporte
de peces y plantas ornamentales. Otras
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formas posibles de introducción pueden
haber sido a través del almacenamiento
de pescado y el transporte en agua lastre o
el sedimento asociado (Santos y EskinaziSant’Anna 2010).

Características de la invasión
Antecedentes de la invasión. La densidad de la especie en las áreas a donde se
ha introducido en Colombia y en otros países, son altas, pero ésta sola característica,
no permite afirmar de manera positiva su
carácter invasor. Se reconoce su potencial
invasor y sus potenciales impactos negativos, pero no está listada entre las 100
especies más invasoras a nivel mundial
(Lowe et al. 2004), ni en la base de datos
del GISD.

Análisis de riesgo. Esta especie posee

al menos cinco características que definen
su potencial como invasor (1) partenogénesis; (2) viviparidad; (3) alta tasa de éxito
reproductivo; (4) capacidad de dispersarse ampliamente a través de los cursos de
agua y (5) buena adaptación a hábitats modificados por el hombre (Peso et al. 2010).

Efectos e impactos. Ha causado el desplazamiento de especies nativas en diversos hábitats, constituyendo una amenaza
a la malacofauna local dado a su alta tasa
reproductiva (Pino et al. 2010). Además,
la presencia de la especie podría tener impacto sanitario ya que es un hospedador

FAMILIA CURBICULIDAE

intermediario de parásitos peligrosos para
humanos, ganado y especies silvestres, incluyendo peces de importancia económica
e indirectamente aves (Peso et al. 2010).
En Colombia, T. tuberculata ha sido citada
como el primer hospedero intermediario
de Centrocestus formosanus (Digenea: Heterophyidae) en el lago del Jardín Botánico de Medellín, con una prevalencia de
74% (Letelier et al. 2007). En La Florida se
han observado densidades poblacionales
hasta de 2700 ind./m2, principalmente en
sectores ricos en detritus (Letelier et al.
2007).

Uso actual. Utilizada como especie limpiadora de acuarios (se alimenta de detritos), lo que ha facilitado su dispersión.
También se ha utilizado como control
biológico de otros caracoles hospederos
intermedios de la bilharzia o schistomiasis (Biomphalaria glabrata y Biomphalaria
straminea) (Lasso 2011).

Manejo y normativa

Orden: Veneroidea
Familia: Curbiculidae
Algunas sinonimias y otros nombres utilizados:
Curbicula leana (Prime 1864), Corbicula manilensis (Philippi 1884).
Nombres comunes:
almeja asiática, almeja de agua dulce; asianclam, goldenclam, goodluckclam.

Estrategias de manejo de la especie.

En el país no se han reconocido los impactos negativos que podrían estar ocasionando y en consecuencia no se ha incluido
la especie en la lista de las especies invasoras, ni planificado medidas para el manejo
de la especie.

Normativa. No hay una específica para

la especie.

Autores

Diagnosis

Almeja con ornamentación concéntrica en la parte externa de las valvas y con
dientes laterales aserrados en ambas. Los
dientes anteriores y posteriores son dobles
en la valva derecha y sencillos en la valva
izquierda, dientes laterales anteriores curvados en sus márgenes distales. La silueta
de la concha varía entre trigonal y oval, de
tonalidad variable entre amarillo y negro,
mientras que la superficie interna es de
apariencia porcelanosa con tonalidades
que van del blanco al púrpura intenso.
Referencia de identificación. Lasso y
Múnera (2011).

Paula Sánchez-Duarte y Carlos A. Lasso
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Aspectos biológicos
Talla y peso. De 25 a 65 mm LT (Aguirre
y Poss 1999). En Colombia las tallas registradas varían entre 10 y 43 mm de longitud y el peso fresco promedio fue de 1,3 g
y el peso total (blando+concha), 8,1 g (De
La Hoz-Aristizábal 2008).
Aspectos

reproductivos. Presenta
sexos separados, aunque puede haber individuos hermafroditas capaces de autofertilizarse. Donde es introducida puede
alcanzar la madurez sexual entre 6-10 mm
de longitud, equivalente a los tres meses
de edad (INHS 1996, Minchin 2008). Los
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espermatozoides se liberan en el agua
y son atrapados por otra almeja; la incubación se lleva a cabo en las branquias,
posteriormente las larvas son liberadas a
la columna de agua. El desove puede continuar durante todo el año en aguas con
temperaturas superiores a 16°C. Las densidades máximas donde invade pueden ir
desde 10.000 a 20.000 ind./m2 y una sola
almeja puede liberar un promedio de 400
juveniles al día y hasta 70.000 juveniles
por año (Global Invasive Species Database
2012a).

(incluido Hawái), México, Panamá, Perú,
Uruguay y Venezuela (De La Hoz Aristizábal 2008). En algunos países de su distribución nativa hay reportes de comportamiento invasor (CABI 2012b). En Europa
se ha registrado en Alemania, Bélgica, España, Holanda, Portugal, Reino Unido, República Checa y Rusia (trasplante). En Asia
se encuentra trasplantada en China, Filipinas, Japón, Taiwán y Tailandia e igualmente ha sido trasplantada a Australia.

Alimentación. Fitoplancton (Sousa et al.

(2008) reporta el primer registro de la especie y del género en Colombia en la Vía
Parque Isla de Salamanca, bajo río Magdalena.

2006).

Hábitat. Lagos y ríos de tamaño diverso

donde el agua esté en movimiento, ya que
requiere altos niveles de oxígeno disuelto.
Se asocia a diferentes sustratos como cieno, barro, arena y grava (Sousa et al. 2006),
aunque prefiere sustratos de arena fina o
gruesa y arcilla (Aguirre y Poss 1999). Tolera salinidades de hasta 13 ppm y temperaturas entre 2 y 30 °C. Se ha reportado
como poco tolerante a la contaminación y
a los bajos niveles de oxígeno (Sousa et al.
2006). También habita aguas estuarinas
con niveles de salinidad variables, desde
dulces hasta salobres, como ocurre en el
delta del Orinoco (Lasso y Múnera 2011).

Distribución geográfica
Área de distribución nativa. Asia meridional y oriental (al este de Rusia, Tailandia, Filipinas, China, Taiwán, Corea del
Norte, Corea del Sur y Japón), Australia y
África (Minchin 2008).

Distribución de las introducciones
o invasiones en el mundo. En América

se ha registrado en Argentina, Brasil, Canadá, Colombia, Ecuador, Estados Unidos

70

Distribución de las introducciones
en Colombia. De La Hoz-Aristizábal

lo registran las bases mundiales sobre especies invasoras ISSG y CABI. A pesar de
las características biológicas que la hacen
propensa a ser una especie invasora, no se
encuentra listada entre las 100 especies
más invasoras a nivel mundial (Lowe et al.
2000).

Análisis de riesgo. Aplicado el protocoDistribución mundial de la introducción y
trasplante de Corbicula fluminea.

Efectos e impactos. Compite con otras

especies de almejas por comida y espacio
(INHS 1996). En los Estados Unidos se
ha reportado que causa problemas en los
sistemas de aguas industriales, canales
de riego y suministros de agua potable, al
impedir el continuo flujo de agua por estos
canales debido a su alta densidad, fenómeno conocido como biofouling. La remoción
de los conglomerados de Corbicula fluminea
presentes en las tuberías cuesta en los Estados Unidos, aproximadamente un billón
de dólares cada año (Foster et al. 2012).

Historia de la introducción. En América se registró por primera vez en los Estados Unidos en la década de los años 20
donde arribó en barcos de inmigrantes
asiáticos, transportadas vivas con fines
gastronómicos o en los tanques con agua
dulce utilizada como agua de lastre de las
embarcaciones. En Colombia fue registrada entre 2004 y 2005, en un estudio que
monitoreaba la población de la almeja nativa Polymesoda solida, en varias ciénagas
de la Vía Parque Isla de Salamanca. Sin
embargo, pobladores locales indican que
la especie se estableció en la zona aproximadamente en 1992, luego de haber sido
construido un dique direccional en el río
Magdalena que produjo represamiento de
agua a la salida del caño Almendros, constituyéndose un hábitat propicio para el
asentamiento de varias especies de bivalvos dulceacuícolas (De La Hoz-Aristizábal
2008).

Características de la invasión
Antecedentes de la invasión. Sus tasas
altas de filtración, metabolismo, reproduc-

Corbicula fluminea

lo de análisis de riesgo, C. fluminea calificó
como de alto riesgo, obteniendo un puntaje de 973,27 (máximo 1500) (Gutiérrez et
al. 2010).

En Colombia esta almeja se ha reportado
como especie dominante en algunos caños
y ciénagas cercanos al río Magdalena. Su
densidad se registró más alta en época de
mayor nivel del agua (alrededor de 100
ind./m2) y menor a niveles más bajos de
agua (alrededor de 10-20 ind./m2) (De La
Hoz-Aristizábal 2008).
Distribución de Corbicula fluminea.
ción, tolerancia a varios tipos de hábitat y
la dispersión de juvenil permiten que esta
almeja tenga una expansión rápida y pueda invadir varias áreas (GISD 2012), como

Sánchez-D. y Lasso

Uso actual. La especie es objeto de pes-

ca artesanal en la zona cercana de la Vía
Parque Isla de Salamanca, sin embargo,
su demanda no es muy frecuente debido a
su pequeña talla. Es capturada junto con
Polymesoda solida y comercializadas bajo el
nombre común de almeja ya que no hay diferenciación debido a sus sutiles diferen-
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cias morfológicas (De La Hoz-Aristizábal
2008).

Manejo y normativa
Estrategias de manejo de la especie.

En los países donde se ha introducido,
incluida Colombia, no existen planes de
manejo, de contención o de erradicación
de la especie. En el país no se han estudiado los impactos negativos que podría
estar ocasionando y en consecuencia no

se ha incluido la especie en la lista de las
especies invasoras, ni planificado medidas
para el manejo de la misma. Por estar en
área de Parques Nacionales Naturales, la
implementación de un plan para su manejo, contención o erradicación, corresponde
a la Unidad Administrativa de PNN -Vía
Parque Isla de Salamanca-, la responsabilidad de asumir tales acciones.

Normativa. No hay una específica para

la especie.

Autores

Paula Sánchez-Duarte y Carlos A. Lasso
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5.2

CRUSTÁCEOS
Trasplantados

TRASPLANTADOS
ORDEN DECAPODA
Familia Palaemonidae
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Macrobrachium amazonicum

(Heller 1862)

Orden: Decapoda
Familia: Palaemonidae
Algunas sinonimias y otros nombres utilizados: Palaemon ensiculus (Smith 1869),
Palaemon lamarrei (De Man 1879).
Nombres comunes: camarón blanco; amazon river prawn.

Diagnosis

Rostro bien desarrollado y dentado; la porción distal orientada hacia arriba sobre las
órbitas. Borde dorsal con 7 a 14 dientes,
los siete primeros dientes proximales con
menos espacios entre ellos que los distales,
incluyendo un diente completamente post
orbital; margen inferior con 5 a 10 dientes.
Caparazón y abdomen lisos; telson cónico,
se estrecha gradualmente y la parte final
termina en un punto medio afilado, flanqueado por dos pares de espínulas, el par
interno no sobrepasa el ápice del telson.
Segundo par de pereiópodos alargados y
delgados, similares en forma y tamaño o
más largo que la quela.
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Referencia de identificación. Cervigón et al. (1992), Valencia y Campos (2007).

Aspectos biológicos
Talla y peso. Alcanzan una talla máxima
de 100 mm LT (Guest 1979), machos 78,8
mm y hembras 88,8 mm LT. Las hembras
de tallas de (45 a 75 mm) pesan 0.5 a 4.0 g
(Parra et al. 2008).
Aspectos reproductivos. Las hembras
son más pequeñas que los machos. La madurez sexual se alcanza entre los 4,5-6,0
cm LT. En general se ha establecido que
hay tres intervalos de clase en los cuales se

Macrobrachium amazonicum

sitúa la primera maduración: 4,5 -5,0 y 5,0
y 5,5 cm LT (Sampaio et al. 2007). La hembra sufre de una muda pre-apareamiento
luego de la cual el macho deposita el espermatóforo en su región abdominal. Cerca
de 20 horas después de la muda pre-apareamiento la hembra libera los huevos, que
son fertilizados por el macho y empujados
a los pleópodos. El desarrollo embrionario
toma de 12 a 18 días, la larva sufre de nueve a once estadios larvales que duran entre
18 a 19 días con una temperatura de 28 ºC
y una salinidad entre 10 a 12 ppm (Maciel
y Valenti 2009).

dos, los adultos son bentónicos (Maciel y
Valenti 2009).

De acuerdo a Parra et al. (2008) en Venezuela, el intervalo de la fecundidad varía,
según el tamaño (45 a 75 mm) y peso (0,5 a
4 g) de las hembras, entre 425 y 3274 huevos, mientras que la fertilidad es de 335
a 1435 larvas. La proporción hembrasmachos en varios ecosistemas han sido
entre: 1:0,53; 1: 0,71 y 1: 0,23 (Sampaio et
al. 2007).

En Colombia se registra para los departamentos de Amazonas, Arauca, Casanare,
Guaviare y Meta, en las cuencas de los ríos
Amazonas y Orinoco. Subcuencas: Amazonas, Arauca, Guaviare y Meta (Valencia
y Campos 2007).

Alimentación. Omnívora. En los contenidos estomacales se identificó fitoplancton, zooplancton (rotíferos, tardígrados
y nemátodos), restos vegetales y detritos
(Montreuil et al. 1990).

Hábitat. Ampliamente distribuida en
lagos, embalses, ríos, llanuras de inundación y estuarios. Puede habitar en aguas
negras (ácidas pH 4,5 a 5,5) y pobres en
nutrientes de la Amazonia, pero no se encuentra en los arroyos de montaña de orden inferior (Maciel y Valenti 2009). Las
larvas son planctónicas, pueden ser eurialinas y viven en aguas abiertas o entre las
macrófitas acuáticas y ramas de los árboles en profundidades de 0-2 m. Los juveniles nadan en la columna de agua y pueden
instalarse y caminar sobre soportes como
troncos y hojas completamente sumergi-

Sánchez-Duarte et al.

Distribución geográfica
Área de distribución nativa. Región
tropical y subtropical de Suramérica (Argentina, Brasil, Bolivia, Colombia, Ecuador, Guyana, Guayana Francesa, Paraguay,
Perú, Surinam y Venezuela). Cuenca de
los ríos Amazonas, Araguaia-Tocantis, La
Plata, Orinoco y San Francisco (Maciel y
Valenti 2009) y ríos costeros de las Guayanas.

Distribución de las introducciones
o invasiones en el mundo. Bialetzki

et al. (1997) mencionan la introducción y
expansión de esta especie en la cuenca del
río Paraná (Argentina, Brasil, Paraguay).
También ha sido reportada en Panamá a
donde se introdujo en 1981 con fines de
acuicultura desde Venezuela. Existen estudios en el lago Gatún (Panamá), donde

Distribución mundial de la introducción y
trasplante de Macrobrachium amazonicum.
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ha tenido impactos severos sobre las poblaciones nativas. Igual ocurre en el estado de Sao Paulo en Brasil, donde fue trasplantada y tiene poblaciones establecidas,
pero sus impactos no son conocidos (Magalhães et al. 2005).

Distribución de los trasplantes en
Colombia. Especie trasplantada con fines de acuicultura a estanques de cultivo
en el Valle del Cauca (Buga) y en Antioquia
(Alvarado y Gutiérrez 2002).

Características de la invasión
Antecedentes de la invasión. En Colombia no se puede establecer que sea una
especie invasora, dado que no hay estudios
que establezcan las características que la
puedan categorizar como tal. Se reconoce
su potencial invasor y sus potenciales impactos negativos.
Análisis de riesgo. Según el análisis de
Gutiérrez et al. (2010) la especie arroja un
valor de 944,11 puntos (sobre 1500) clasificándola como especie de alto riesgo.
Efectos e impactos. En Brasil se men-

ciona que no hay impactos ambientales
relacionados con la introducción de esta
especie durante los últimos 60 años, pero
sí se ha determinado que su trasplante ha
originado poblaciones altamente ensambladas en los nuevos ecosistemas donde ha
sido introducida (Magalhães et al. 2005).

5.3

CRUSTÁCEOS
Exóticos

EXÓTICOS
ORDEN DECAPODA
Familia Cambaridae
Familia Palaemonidae
Familia Parastacidae

Uso actual. En Colombia su trasplante

tenía como objetivo la acuicultura (Alvarado y Gutiérrez 2002.

Manejo y normativa
Estrategias de manejo de la especie.

En el país no se han reconocido los impactos negativos que podrían estar ocasionando y en consecuencia no se ha incluido
la especie en la lista de las especies invasoras, ni planificado medidas para el manejo
de la especie.

Distribución de Macrobrachium
amazonicum (trasplante).

Normativa. No hay una específica para

la especie.

Autores

Paula Sánchez-Duarte, María Piedad Baptiste y Francisco de Paula Gutiérrez
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Procambarus clarkii (Girard, 1852)

a los dos días), creciendo hasta 2 cm en
un mes y hasta 8 cm en tres meses, por lo
que es considerada una especie de rápido
crecimiento (FAO 2012a). En el sur de los
Estados Unidos, es capaz de desovar durante todo el año. Los individuos maduros
se aparean en aguas abiertas y los huevos
y las crías permanecen adheridos al abdomen. La actividad de enterrarse para la
reproducción puede ocurrir en cualquier
momento del año, pero es más frecuentemente hacia finales de la primavera o
inicios del verano en la región sur de los
Estados Unidos. El desarrollo de los huevos, en las hembras maduras, comienza
generalmente antes de enterrarse, y la maduración se completa en la guarida. Si bien
puede sobrevivir en ambientes altamente
húmedos en el interior de la guarida, para
el desove se requiere agua estancada (FAO
2012a).

Orden: Decapoda
Familia: Cambaridae
Algunas sinonimias y otros nombres utilizados: Cambarus clarkii Girard 1852
Nombres comunes: langostilla, cangrejo de río americano, cangrejo rojo de río, camarón
rojo, cangrejo rojo de Luisiana, cangrejo de marismas; red swamp crawfish.

A pesar de que se reproduce de forma sexual, investigaciones recientes sugieren
que también se podría reproducir por partenogénesis (Yue et al. 2008).

Alimentación. Omnívora, con prefe-

Diagnosis

Cuerpo cilíndrico; cefalotórax áspero, con
las espinas cervical, cefálica y branquiostegal pronunciadas; areola reducida. Rostro largo, cóncavo, acuminado, con márgenes elevados y presencia de tubérculos.
Quela estrecha y alongada, con una hilera
de tubérculos a lo largo del margen mesial;
dedos dentados. Isquio del tercer y cuarto
par de pereiópodos con una espina prominente en forma de gancho. Adultos de
color rojo oscuro, aunque algunos pueden
presentar distintos matices de color café.
Juveniles con color gris uniforme.
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Referencia de identificación. Campos

(2005), FAO (2012a).

Aspectos biológicos
Talla y peso. Longitud total generalmente entre los 10,5 y 12 cm, con un peso
entre 35 y 56 g, respectivamente. Tamaño
máximo de hasta 20 cm LT (Global Invasive Species Database 2012b, FAO 2012a).
Aspectos reproductivos. Fecundidad
de 200 a 500 huevos. En condiciones adecuadas, las larvas nacen después de 21
días de incubación (con 5 mm de longitud

Procambarus clarkii

rencia por el material vegetal. También se
alimenta de anélidos, insectos, detritos,
huevos de peces, ranas y de salamandras
e incluso puede alimentarse de presas con
cierto grado de descomposición (Campos
2005, FAO 2012a).

En Colombia se ha podido evidenciar que
en época de aguas altas es una especie
detritívora y filtradora, mientras que en
períodos de aguas bajas se alimenta de
material vegetal (Flórez-Brand y Espinoza-Beltrán 2011).

Hábitat. Se encuentra en una amplia

variedad de hábitats de agua dulce, tanto
lóticos como lénticos. Estos incluyen ríos,

Valencia et al.

lagos, pantanos, quebradas y estanques,
entre la vegetación y la hojarasca, con preferencia por las aguas duras (Global Invasive Species Database 2012b, FAO 2012a).
Tolera bajos niveles de oxígeno disuelto,
altas temperaturas y resistencia a periodos prolongados de sequía o frío (Campos
2005). Tiene comportamiento territorial y
es agresiva con su propia especie. Está bien
adaptada a la secuencia anual de inundaciones en primavera y sequía de verano,
típico de los sistemas de los grandes ríos y
planicies inundables del sur de los Estados
Unidos. Es euritérmica (10-22 ºC hasta >
30 ºC).

Distribución geográfica
Área de distribución nativa. Nativa
del norte de México y Florida (sur), hasta
el sur de Illinois y norte de Ohio (FlórezBrand y Espinoza-Beltrán 2011, FAO
2012b).
Distribución de las introducciones o
invasiones en el mundo. Ha sido trasplantada exitosamente a otros estados de
México y los Estados Unidos. También a
Alemania, Bélgica, Belice, Brasil, China,
Chipre, Colombia, Costa Rica, Ecuador,
Egipto, España, Filipinas, Francia, Georgia, Guatemala, Hawái, Holanda, Israel,
Italia, Japón, Kenia, Portugal, Puerto
Rico, Reino Unido, República Dominicana,
Sudáfrica, Sudán, Suecia, Suiza, Taiwán,
Uganda, Venezuela y Zambia (Hernández
et al. 2008, Global Invasive Species Database 2012b, FAO 2012b).

Distribución de las introducciones
en Colombia. Reportada para el departamento del Valle del Cauca, en los municipios de Palmira, Jamundí, Santiago
de Cali, Guacarí, Yotoco y Guadalajara de
Buga, cuencas del río Cauca (Alvarado y
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Gutiérrez 2002, Flórez-Brand y EspinozaBeltrán 2011). Adicionalmente ha sido
registrada para la Sabana de Bogotá (Campos 2005), en el sistema del río Suárez y

xx
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la laguna de Fúquene (Cundinamarca) por
M. Valderrama-Barco y S. Hernández-Barrero (com. pers. 2010).

Historia de la introducción. Fue in-

troducida a Colombia desde los Estados
Unidos en 1985, con el registro sanitario
del ICA No. ON-867-85 para establecer las
posibilidades de su cultivo potencial. Los
individuos fueron mantenidos en confinamiento en las instalaciones de Agropecuaria Heliodoro Villegas Sucesores S. A.
en Palmira Valle del Cauca, Pacífico colombiano, hasta que fue liberada accidentalmente en la cuenca del río Palmira.

Distribución mundial de la introducción y
trasplante de Procambarus clarkii.

Características de la invasión
Antecedentes de la invasión. A pe-

sar de las características biológicas que la
pueden convertir y de hecho está catalogada como invasora a través de múltiples
estudios, no se encuentra citada en el listado de las 100 especies más invasoras a
nivel mundial (Lowe et al. 2000), pero si
registrada con sus impactos negativos en
la base de datos mundiales de especies
invasoras (CABI 2012c, Global Invasive
Species Database 2012b) y se considera invasora en la mayoría de países donde se ha
introducido o trasplantado, especialmente en Norteamérica, Europa, África y Asia
(CABI 2012c).
Para el caso colombiano no es posible hablar de un proceso de invasión ante la carencia de estudios que conduzcan a tener
parámetros que permitan aseverar que tal
fenómeno está ocurriendo.

Aspectos poblacionales. Tiene una esDistribución de Procambarus clarkii.
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trategia reproductiva r en la que exhibe
alta fecundidad y un ciclo de vida corto
(Global Invasive Species Database 2012b).

Procambarus clarkii

Análisis de riesgo. Aplicado el protocolo de riesgo y sobre un puntaje máximo
de 1500 puntos, la especie registró 988,84
ubicándose como especie de alto riesgo
(Gutiérrez et al. 2010), lo que se corresponde con la capacidad de dispersión anotada
para otras poblaciones a escala mundial y
el hecho de estar registrada en Colombia
en ecosistemas altamente distintos bioclimáticamente como la Sabana de Bogotá,
Cundinamarca y el Valle del Cauca.

Efectos e impactos. El impacto deri-

vado de la introducción de P. clarkii es
variado. Debido a su hábito excavador,
puede modificar físicamente el medio,
causando daños a cultivos y a estructuras civiles, afectando cimientos de edificaciones, postes de energía y tuberías de
aguas servidas (GEIB 2006, Flórez y Brand
y Espinoza-Beltrán 2011). Por otra parte,
debido al sobreforrajeo, la depredación
y la competencia que genera, puede afectar las poblaciones nativas de macrófitas,
gasterópodos, anfibios, peces y cangrejos
(GEIB 2006, Sans et al. 2008). Es vector del
hongo Aphanomycetes astaci, el cual ha devastado las poblaciones nativas de varios
decápodos en Europa (Simberloff 2010).
No hay evidencia de cruces interespecíficos (McClain et al. 2007, FAO 2012a). En
China, donde fue introducida desde Japón
en 1929, existen poblaciones ferales ampliamente distribuidas y establecidas. Se
asume que muchas especies de peces piscívoros, aves y mamíferos se han visto diezmadas en las aguas interiores de China,
dando grandes oportunidades para que
prolifere P. clarkii. En España se introdujo
en 1974 en Badajoz y después en las marismas del Guadalquivir en la finca Casablanca en la provincia de Sevilla, con la idea de
su explotación con fines comerciales (Algarín 1980). Se ha comprobado que ejerce
daños por alteraciones mecánicas en cana-

Valencia et al.

les y cultivos de arroz e interfiere en las cadenas tróficas de los ecosistemas receptores. Depreda sobre sanguijuelas y anfibios
pero también ha sido el motivo de aumento de las poblaciones de garzas y cigüeñas
en el Bajo Guadalquivir, en la Dehesa de
abajo (García-Novo 2007) y de nutrias al
formar parte de su dieta. Ha desplazado
dada su voracidad y amplia valencia ecológica y elevado potencial reproductivo,
al cangrejo autóctono (Austropotamobius
pallipes), hoy prácticamente extinto en la
zona (López et al. 1980, López y Infante
1982, Momot 1995).
En Colombia (cuenca del río Palmira), se
ha establecido de manera exitosa junto
con peces nativos y exóticos, aunque se
desconoce su verdadera interacción (Romero-Tigreros 1988, Romero-Tigreros y
Prahl 1988, Rojas-Pérez y González 1998,
Álvarez-León 2001a). Recientemente,
Flórez-Brand y Espinoza-Beltrán (2011),
desarrollaron un estudio sobre la presencia y dispersión de la especie en el departamento del Valle del Cauca, concluyendo de
manera preliminar que no ha ocasionado
un impacto evidente sobre las comunidades bióticas locales. Sin embargo, aclaran
la importancia de estar alerta debido a su
gran capacidad de dispersión, la cual se incrementa por la influencia antrópica.

Uso actual. Se utiliza globalmente para
cultivo, aunque por ejemplo a Francia e
Inglaterra fue introducida como mascota
y como cebo a Japón (GEIB 2006, Global
Invasive Species Database 2012b). En los
Estados Unidos se cultiva y se consume
como alimento en varios Estados. Luisiana domina su producción tanto acuícola
como de captura silvestre, generando más
de US$ 150 millones a la economía estatal.
En Colombia solo existen reportes de su
captura por comunidades locales para la
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venta y consumo en el departamento del
Valle del Cauca (Álvarez-León 2001b, Flórez-Brand y Espinoza-Beltrán 2011).

Manejo y normativa
Estrategias de manejo de la especie .
No existen datos para Colombia.
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Normativa. No está reconocida como
especie invasora por el MADS en la Resolución Número 0848 de 2008, y en posteriores Resoluciones (Resolución Número
207 de 2010 y Resolución Número 654 de
2011). Además, queda evidente que en plena vigencia de la normatividad, su ingreso
fue permitido solamente mediante la expedición de un registro sanitario.

Macrobrachium rosenbergii (De Man 1879)

Autores

Diego Mauricio Valencia López, Francisco de Paula Gutiérrez y Ricardo-Álvarez León

Orden: Decapoda
Familia: Palaemonidae
Algunas sinonimias y otros nombres utilizados:
Macrobrachium rosenbergii schenkeli Johnson 1973.
Nombres comunes:
camarón gigante de agua dulce, langostino de río, camarón malasyo; giant river prawn.

Diagnosis

Camarón de cuerpo alargado, con rostrum
marcado y sobresaliente, pinzas largas
(hasta 1,5 veces el tamaño del cuerpo).
Usualmente de color verdoso a pardo
grisáceo, adultos a veces más azulados y
oscuros. Las antenas a menudo azules;
quelípedos azules o naranjas; 14 somites
dentro del cefalotórax cubierto por un
gran escudo dorsal (caparazón). Tórax con
tres pares de maxilípedos, usados como
piezas bucales y cinco pares de pereiópodos (patas verdaderas). Presenta diformismo sexual los machos adultos pueden ser
verde azulados hasta azul oscuro muy in-
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tenso (negro); las hembras y juveniles son
verde-azulado con bandas longitudinales
azul intenso que corren a ambos lados del
carapacho.

Referencias de identificación. Dore
y Frimodt (1987), Jayachandran (2001),
Wowor (2007), Sanchéz-Duarte y Lasso
(2011).

Aspectos biológicos
Talla y peso. Los machos pueden alcanzar 32 cm LT y las hembras 25 cm LT. Las
hembras tienen las tenazas menos desa-
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rrolladas que los machos, pero aún así son
de gran tamaño. Machos y hembras tienen
diferentes tasas de crecimiento y los machos exhiben crecimiento individual heterogéneo (CIH). Existen tres distintos morfotipos de machos (y un número de tipos
intermediarios): machos pequeños (MP),
machos de pinzas naranjas (MPN) y machos de pinzas azules (MPA). La secuencia
normal de desarrollo de un macho es MPMPN- MPA (Jayachandran 2001, New y
Valenti 2009).

Aspectos reproductivos. Los machos

presentan dos testículos y las hembras dos
ovarios. En ambientes nativos los adultos permanecen en agua dulce, migrando
hacia las aguas estuarinas con características salobres para su reproducción. Al
nacer las larvas, dependen exclusivamente de este ambiente (salobre) durante sus
primeros 40 días de vida. En ese período
pasan a través de diferentes fases, hasta
completar esta parte del ciclo y alcanzar
el estadio de post-larva (PL). En estado
reproductivo las hembras grávidas migran
río abajo a los estuarios, donde los huevos
eclosionan como larvas nadadoras libres.
Antes de metamorfosear en PL, las larvas
planctónicas pasan a través de varios estadios de zoea. Después de la metamorfosis,
las PL adoptan un estilo de vida más bentónico y comienzan a migrar río arriba hacia el agua dulce. Desde el estadio de PL en
adelante, nadan hacia adelante, con el lado
dorsal hacia arriba. Desde la metamorfosis
en adelante, también pueden caminar, no
sólo sobre el substrato sino también sobre
áreas húmedas incluyendo piedras en las
márgenes del río, ascendiendo superficies
verticales (pequeñas cascadas, represas,
etc.) y a través de la tierra.
Finalmente, poseen once estados larvales
(Ling 1969, Jayachandran 2001).
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Alimentación. Omnívora y puede ser
carroñera, depredadora y oportunista. Su
alimentación incluye insectos acuáticos,
algas, granos, semillas, frutas, moluscos,
crustáceos pequeños, también muestran
canibalismo (se alimentan de sus larvas)
(Ling 1969). Las larvas consumen principalmente zooplancton (sobre todo crustáceos diminutos), gusanos muy pequeños y
estadios larvales de otros crustáceos.
Hábitat. Dulceacuícola (ríos, ciénagas,

embalses) influenciados por aguas salobres. Parte de su ciclo de vida se desarrolla
en estuarios. A menudo se le encuentra en
condiciones extremadamente turbias.
Para la maduración ovárica, la incubación
de los huevos y alcanzar su desarrollo en
el menor período de tiempo, el intervalo
óptimo de temperatura está entre los 28
y 31 °C, aunque pueden vivir entre los 15
y 35 0C. Temperaturas superiores causan
estrés e inferiores generan un crecimiento
lento, muriendo a temperaturas de 12 ºC.
Las postlarvas toleran distintas salinidades (Ling 1969).

Distribución geográfica
Área de distribución nativa. El camarón gigante de agua dulce es nativa de la
región Indo-Pacífica en países como Australia, Filipinas, India, Malasia, Nueva
Guinea, Pakistán y Vietnam (Loebman et
al. 2010, I3N Brasil 2012).

Distribución de las introducciones o
invasiones en el mundo. El cultivo del
langostino gigante de río se ha desarrollado en todos los continentes pero de manera particular en Asia y en América. Ha
sido introducida en Brasil, Colombia, El
Salvador, Hawái (Estados Unidos), Mauricio, México, Panamá, Perú, República Do-
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minicana, Uruguay y Venezuela (Gutiérrez
et al. 2010, Silva-Oliveira et al. 2011, FAO
2012b y USGS 2012).
Aunque criado en cautiverio desde tiempo
inmemorial, el cultivo moderno de esta
especie se remonta a 1960, cuando ShaoWen Ling trabajando en Malasia, encontró
que las larvas del M. rosenbergii requerían
condiciones salobres para sobrevivir. Este
descubrimiento condujo al cultivo larval
sobre bases experimentales. Para 1972
el equipo hawaiano liderado por Takuji
Fujimura había desarrollado técnicas de
crianza masiva para la producción a escala
comercial de postlarvas (PL) de langostino
en laboratorios. Este desarrollo incentivó
las primeras granjas comerciales en Hawái
y otros lugares. De estos últimos, Tailandia y Taiwán se convirtieron en los pioneros del cultivo moderno de la especie. La
introducción de reproductores, inicialmente desde Hawái y Tailandia, en áreas
no nativas alrededor del mundo comenzó
en 1970. El primer proyecto mayor de la
FAO diseñado para extender el cultivo de
esta especie comenzó en 1978 en Tailandia. La producción global había aumentado por sobre 200.000 t.año -1 (incluyendo
la producción en Vietnam) (New 2005,
Wowor 2007, New y Valenti 2009).

Distribución mundial de la introducción
de Macrobrachium rosenbergii.

Distribución de las introducciones
en Colombia. Se encuentra en aguas na-

turales de la cuenca Caribe en los ríos Sinú
y Canalete, en el municipio de los Córdoba
y Puerto Escondido (departamento de Córdoba); en el embalse de Betania (departamento del Huila) y en los departamentos
del Atlántico, Bolívar, Meta y Valle del
Cauca (Alvarado y Gutiérrez 1997, 2002,
Álvarez-León y Gutiérrez-Bonilla 2007).
También en áreas costeras del departamento de Sucre.

Gutiérrez y Álvarez

Distribución de Macrobrachium rosenbergii.

Historia de la introducción. Macrobranchium rosenbergii fue introducida a
Colombia en 1979 desde Malasia, con el
objeto de evaluar experimentalmente su
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rendimiento en estanques y compararlo con los que se estaban obteniendo con
especies nativas del mismo género (M.
acanthurus y M. carcinus) en la costa Caribe. Prahl (1989), evaluó los rendimientos
obtenidos con M. rosenbergii en experiencias industriales de la Acuicultora de Mariscos Ltda en Sabaletas (valle aluvial del
río Anchicayá), alrededores de Buenaventura. De hecho, la zona escogida para la
experiencia tenía y tiene todas las condiciones ambientales favorables para la cría
de la especie: aguas abundantes de gran
pureza y altas precipitaciones pluviales.
Su presencia en Colombia, fue posteriormente comprobada por Welcomme (1981,
1988).
Similares experiencias desarrollaron el
Centro de Investigaciones Pesqueras y
Acuícolas del INDERENA en Cartagena (Bolívar) (Martínez-Silva et al. 1982,
Álvarez-Barrera y Sepúlveda-Cárdenas
1991, Flechas-Ariza y Hincapié-Gómez
1989), el Centro Nacional de Investigaciones Acuícolas del INDERENA en Repelón
(Atlántico) (Martínez-Silva et al. 1982,
Martínez-Silva y Torres-Virviescas 2001),
y en la granja privada Camarones del Llano en Restrepo (Meta) (Álvarez-Barrera y
Sepúlveda-Cárdenas 1991), con resultados muy promisorios para la especie. Sin
embargo, poco a poco su producción decayó por fluctuaciones del mercado internacional y el desestímulo financiero a nivel
nacional. Está registrada su introducción
desde 1987 en aguas naturales de la cuenca de los ríos Sinú y Canalete.

Características de la invasión
Antecedente de la invasión. Esta especie no se reporta en las bases mundiales
de invasión. Sin embargo, en Brasil la han
categorizado recientemente como una es-
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pecie casual: una especie invasora que se
encuentra en un pequeño número, pero
dispersa en gran parte del norte y nororiente de Brasil, desde la costa amazónica
al delta del río Parnaíba. Aunque se han
encontrado hembras en aguas naturales,
no se sabe si los diferentes tipos de machos y las larvas tienen poblaciones autosostenibles (Loebmann et al. 2010, SilvaOliveira et al. 2011, I3N Brasil 2012).

Aspectos poblacionales. Se ha demos-

trado que el crecimiento de los individuos
de M. rosenbergii está relacionado con la
densidad de la población. Al ser una especie territorial, el gasto energético debido a
la disputa por el territorio (a altas densidades), disminuye la tasa de crecimiento
de estos, aún en ambientes en donde el
alimento no es limitante (Sampaio y Valenti 1996). Igualmente se presenta supresión social del crecimiento (Karplus et al.
1986), relacionada con los diferentes morfotipos de machos y un número de tipos
intermediarios (Jayachandran 2001, New
y Valenti 2009).
El crecimiento poblacional en aguas naturales dependerá probablemente de la oferta de recurso y la densidad poblacional. En
Brasil por ejemplo las hembras presentan
un alto potencial reproductivo en aguas
naturales (de 36,303 ± 17,556 huevos),
una producción mucho mayor que la presentada por la especie nativa M. amazonicum con solo 2,000 huevos por hembra
(Silva-Oliveira et al. 2011).

Efectos e impactos. Uno de los principales impactos negativos de la introducción de M. rosenbergii son las pandemias
derivadas de su cultivo y que la mayoría
han pasado al medio natural. Esto debido
al tratamiento inadecuado del agua que
ingresa al cultivo, al mal manejo, a la sobrepoblación en los estanques, a las malas
condiciones sanitarias y a los inexistentes
o inadecuados procedimientos de cuarentena.
En el área andina el cultivo de camarones
o langostinos introducidos es una actividad económica importante, especialmente
en las áreas costeras donde presenta poblaciones naturales e identificadas como
invasores potenciales aunque aún no se
conocen bien sus impactos (Pereira et al.
1996, Cano et al. 2000, Del Río et al. 2001,
Rodríguez y Suárez 2001).
Es un camarón adaptable a clima cálido y
templado-cálido lo que significaría que su
cultivo podría desarrollarse hacia el norte
del paralelo 300 de LS. Esta franja constituye una amplia zona en la que las temperaturas le son propicias.

Uso actual. La producción global ha au-

mentado de 200.000 t.año-1 para 2002
(incluyendo la producción en Vietnam) a
238.000 t.año -1 a 2011 (sin haber todavía
cifras consolidadas). Su uso en acuicultura
ha hecho que se extienda su introducción,

lo que constituye una grave amenaza ecológica debio a su agresividad y alta tasa
reproductiva (Gutiérrez y Villaneda 1998).

Manejo y normativa
Estrategias de manejo de la especie.

Con una apropiada planeación podría haber sido posible evitar la introducción de
los patógenos asociados a la especie (Alday
y Griffith 2000, New 2005, New y Valenti 2000, 2009) y ante tal circunstancia,
códigos internacionales y lineamientos
para asistir este proceso. Esto incluye los
esfuerzos internacionales liderados por el
GEM, el Protocolo de Cartagena de la CBD,
la OIE, el Acuerdo Sanitario y Fitosanitario de la OMC/SPS y el Código de Conducta de Pesca Responsable de la FAO (CCPR)
(FAO 1995a, 1997).
En Brasil además de referirse al control
por pesca directa hacen referencia a incentivar o sustituir el cultivo de esta especie
de camarón por especies nativas (I3N Brasil 2012).

Normativa. En Colombia la especie no
está declarada como invasora y no tiene
la aplicación estricta de las normas para
su distribución, comercialización y cultivo en cualquier estadio que consignan las
normas (Ley 13 de 1990 -Estatuto General de Pesca- y su Decreto Reglamentario
2256 de 1991).

Análisis de riesgo. La especie obtuvo

un puntaje significativo, de 982,53, lo que
indica que es de alto riesgo, que además es
coherente con países como México o Brasil
donde es considerada como especies establecida e invasora (Gutiérrez et al. 2010,
Silva-Olivera et al. 2011).

Macrobrachium rosenbergii
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FAMILIA PARASTACIDAE

Cherax quadricarinatus (von Martens 1868)

Aspectos reproductivos. Se reproduce
de una a cuatro veces por año. El número
de huevos varía con el tamaño de la hembra, pero en condiciones óptimas pueden
producir entre 50 y 600 huevos; el proceso
de incubación dura de 3 a 6 semanas luego del cual, los neonatos miden entre 2,5
a 3 cm. Los machos suelen tener las pinzas
más grandes y las hembras los pleópodos
más largos, pues los utiliza para albergar
los huevos en la etapa reproductiva (Ahyong y Yeo 2007).
Alimentación. Los juveniles se alimentan de detritus y algas mientras que los
adultos se alimentan de invertebrados
acuáticos y peces (Lawrence y Jones 2002,
Mimbela 2000, Mendoza-Alfaro et al.
2011). Las mudas son empleadas ocasionalmente como alimento.

Orden: Decápoda
Familia: Parastacidae
Algunas sinonimias y otros nombres utilizados:
Astacus quadricarinatus von Martens 1868
Nombres comunes: langosta de agua dulce, langosta australiana, langosta marrón de
Queensland, langosta de pinzas o tenazas rojas; tropical blue crayfish, blue lobster, blue
crayfish, blue tabby, red claw crayfish.

Diagnosis

Forma y simetría típica de las langostas
con una cola y un cefalotórax. En la parte inferior de su tórax cuenta con cinco
pares de patas en las que dos tienen el
nombre de pinzas o quelas. El segundo y
tercer par son pequeños y los dos últimos
pares de patas normales le sirven para tener un mejor apoyo y poder desplazarse
con facilidad. Pleón (abdomen) con varios
segmentos; telson o último segmento,
laminar y en ocasiones provisto de dos
apéndices. Color azul claro a azul oscuro
(dependiente de la edad), con un punteado
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fino blanco-amarillento por todo el cuerpo. Los machos presentan debajo de las
pinzas grandes, dos manchas carnosas de
color anaranjado rojizas.

Referencias de identificación. Borto-

cuentra en condiciones naturales en ríos
que normalmente llegan a las zonas costeras; tiene cierta resistencia a la salinidad.
En temporadas determinadas habita cursos de agua con reducciones drásticas de
caudal, durante los cuales quedan restringidos a las áreas disponibles a la espera de
las lluvias que vuelven a restaurar el caudal al río (Wingfield 2002). Las temperaturas ideales para su sobrevivencia están
entre los 25 a 28 °C, aunque soportan intervalos entre los 18 a 31 °C y valores de
pH entre 7 y 8 con alto grado de dureza
para la conformación de su exoesqueleto
(Semple et al. 1995).

Distribución geográfica

Aspectos biológicos

Área de distribución nativa. Es na-

cola entre 18 y 30 cm, excluyendo las pinzas. Su peso varía de 40 a 70 g.

Cherax quadricarinatus

Distribución de las introducciones
o invasiones en el mundo. Su distri-

bución actual y como producto de las introducciones excede los 3,5 millones de
km2. La importancia del género Cherax en
acuicultura queda manifiesta ya que se ha
introducido con estos fines, entre otros
países en: Argentina, Australia (trasplantada en la zona este), Belice, Brasil, China,
Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, España, Estados Unidos, Guatemala, Honduras, Indonesia, Israel, Jamaica, Malasia,
México, Paraguay, Puerto Rico, Singapur,
Sudáfrica, Tailandia, Taiwán, Uruguay,
Zambia y Zimbaue.

Hábitat. De hábitos nocturnos, se en-

lini et al (2006), Ahyong y Yeo (2007), Austin et al. (2010) y Bhagat et al. (2010).

Tamaño y peso. Longitud de cabeza a

cluye el territorio norte y sur este de Papúa
Nueva Guinea (Mills et al. 1994, O’Connor
y Rayns 1992, Fetzner 2008, IUCN 2010).

tiva de los ríos del noroeste de Australia.
Latitudinalmente se encuentra en los 100
y 180 S con un clima predominantemente
tropical y monzónico. Su distribución in-

Gutiérrez et al.

Distribución mundial de la introducción y
trasplante de Cherax quadricarinatus.

Distribución de las introducciones
en Colombia. Se considera confinada en

el departamento del Atlántico (municipio
de Repelón y áreas cercanas (Moreno-Madriñán 1998, 2000, Álvarez-León y Gutiérrez-Bonilla 2007).

Historia de la introducción. En 1997
se realizó una evaluación preliminar para
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su introducción, con la premisa que era
una alternativa para el desarrollo social y
económico de las comunidades pesqueras
del alto río Magdalena (Jaramillo-Cobo
1997). Fue introducida (1997) procedente
de los Estados Unidos con el fin de adelantar el estudio de impacto ambiental
para su introducción (MADS. Resolución
Número 186 de 1996 de noviembre 1°).
Se autorizó la importación de 50.000 larvas y 1000 juveniles con destino al Centro
Nacional de Investigaciones Acuícolas del
Instituto Nacional de Pesca y Acuicultura en Repelón (Atlántico). Los individuos
fueron sometidos a la cuarentena prevista
y a diferentes ensayos que incluían la evaluación de su crecimiento, supervivencia,
madurez sexual, fecundidad, densidad,
hábitos alimenticios, comportamiento y
capacidad para hacer madrigueras o túneles. También el diagnóstico, prevención y
control de enfermedades; la producción,
capacidad de carga y técnicas de mantenimiento de larvas; variables físicas y químicas del agua (potencial de hidrógeno, alcalinidad, nitritos y amonio) y finalmente,
su relación con los crustáceos, peces nativos y potenciales depredadores naturales
en los estanques (Álvarez-León 2001a).
Para validar los impactos negativos potenciales sobre los hábitats y las especies nativas, se contó con un patrón y una réplica,
las especies nativas que hicieron parte del
ensayo fueron: Macrobrachium acanthurus,
Macrobrachium carcinus y peces de la cuenca del río Magdalena, como Prochilodus
magdalenae, observando en todas las experiencias un especial cuidado para que no
se escapara al medio natural. De acuerdo
con Moreno-Madriñán (1998, 2000) ninguna de las especies nativas estudiadas
mostraron una similitud importante en
su nicho ecológico con C. quadricarinatus y
como era de esperarse la mayor similitud
ecológica ocurrió con crustáceos, princi-
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palmente con M. acanthurus, sólo en las
etapas juvenil y adulto, pues la fase larval
y reproductiva de esta especie nativa se da
en estuarios con salinidades superiores a
las que C. quadricarinatus podría soportar
(Moreno-Madriñán 1998, 2000).
Posterior al estudio de impacto ambiental,
los individuos fueron cultivados y posteriormente fueron sacrificados debido a
que no existía autorización para su distribución o comercio (Álvarez-León 2001b,
Álvarez-León 2001c). No obstante hoy en
día esta especie se encuentra establecida
en el departamento del Atlántico (Moreno-Madriñán 1998, 2000, Álvarez-León y
Gutiérrez-Bonilla 2007).

Características de la invasión
Antecedentes de la invasión. Se encuentra y reproduce en estado silvestre
en algunos de los países del trópico y subtrópico donde se ha introducido (Ecuador,
Israel, Jamaica, México, Puerto Rico, Singapur y Zambia). En México, por ejemplo,
se encuentran poblaciones plenamente
establecidas en arroyos y ríos, producto
de las malas prácticas de los acuicultores.
En zonas como Tomatlán y Jalisco se reportan capturas en numerosos cuerpos de
agua (Ponce et al. 1999, CABI 2012d).

Aspectos poblacionales. Su esperanza
de vida puede estar entre uno y tres años,
como se ha verificado a través de las actividades acuícolas. Los estudios adelantados,
la reconocen como especie invasora, con
estrategia r (Edgerton 1999, Edgerton et
al. 2000, Hauck et al. 2001, Bowater et al.
2002, Romero y Jiménez 2002, Naranjo et
al. 2004).
En Colombia aún no es posible precisar
que C. quadricarinatus esté ampliamente

Cherax quadricarinatus

distribuida, ni que se haya convertido en
invasora (Álvarez-León y Gutiérrez-Bonilla 2007). Sin embargo, los estudios de
impacto ambiental realizados por Moreno-Madriñán (1998, 2000), permitieron
concluir que esta especie podría aumentar
su población considerando exclusivamente las condiciones físicas y químicas del
entorno natural en los alrededores de la
Estación de Investigaciones Acuícolas y
del embalse del Guájaro de donde la estación se provee de agua, y en general ante
condiciones del plano inundable del río
Magdalena, sin alterar significativamente
las características físicas y químicas propias de la zona, salvo por una ligera presencia de túneles en los fondos de cuerpos
de agua.
Un dato importante de su biología es que a
los 105 días de cultivo, C. quadricarinatus
alcanzó tallas y pesos de 9,2 cm y 21,2 g
y 9,1 cm LT y 19,7 g, para machos y hembras, respectivamente (Moreno-Madriñán
1998, 2000).
Por otra parte y pese a que es una especie
introducida potencialmente invasora, en
su lugar de origen está catalogada como
Vulnerable, de acuerdo a las categorías de
la UICN (VU A1) (Crandall 1996, Austin et
al. 2010).

Análisis de riesgo. Gutiérrez et al.
(2010) la categorizan como una especie de
alto riesgo para cualquier acción de trasplante o introducción. El valor de aplicación del protocolo de riesgo fue de 963,55.

Efectos e impactos. Ha ocasionado
impactos negativos sobre la fauna nativa
a través de competencia trófica, depredación, modificación de hábitats e ingreso
de parásitos a las poblaciones nativas (Ahyong y Yeo 2007). En México y Ecuador en

Gutiérrez et al.

donde han ocurrido escapes de las áreas de
cultivo, no se han evaluado los impactos
sobre los ecosistemas y la biodiversidad.
Se ha constatado que C. quadricarinatus
cava madrigueras en diferentes ríos de
Jamaica, contrastando con lo que se había encontrado en Australia (Jones 1990,
Todd 2002), por tanto, potencialmente se
puede dispersar a los ecosistemas naturales aledaños a las áreas de cría.
En Colombia los estudios realizados por
Moreno-Madriñán (1998, 2000) sugirieron mayor similitud en términos de función ecológica con la especie nativa M.
acanthurus, aunque cabe la pena resaltar
que no es prueba de competencia o desplazamiento de nicho. Contrario a esto, los
mismos autores observaron depredación
de juveniles de la especie introducida sobre larvas del bocachico (P. magadalenae).

Uso actual. A escala global es una especie cultivada. En Colombia su cultivó no
prosperó

Manejo y normativa
Estrategias de manejo. Vale subrayar
que dos hechos fundamentales quedan
demostrados: (1) los escapes son inevitables y (2) las invasiones son irreversibles
(Mendoza-Alfaro et al. 2011). De continuar las pretensiones económicas con C.
quadricarinatus, deben basarse en los cinco principios señalados por Pullin (1993),
Meffe y Carroll (1997) y Mendoza-Alfaro
et al. (2011): (1) se deberán mantener los
procesos ecológicos críticos; (2) las metas
y objetivos deberán ser el resultado de la
comprensión cabal de la ecología del sistema; (3) cualquier amenaza debe ser minimizada, y cualquier beneficio debe ser
maximizado; (4) los procesos evolutivos
deben conservarse, y (5) el manejo deberá
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representar una mínima intrusión en el
sistema.

Normativa. En Europa se han estable-

cido leyes que penalizan a quienes intencionalmente liberen crustáceos potencialmente invasivos (Lynas et al. 2004,
Young 2006). En Colombia, a su vez, existe
amplia normatividad que regula las actividades de importación, introducción, estu-

xx

dios de impacto ambiental y restricciones
para cualquier actividad que pretenda
utilizar especies exóticas en acuicultura,
para repoblación o su liberación al medio
natural (Ley 13 de 1990 -Estatuto General de Pesca- y su Decreto Reglamentario
2256 de 1991, la Ley 99 de 1999 -Sistema
Nacional Ambiental-, y el Decreto de Licencias Ambientales 2820 de 2010).
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5.4

PECES

Trasplantados

TRASPLANTADOS
ORDEN OSTEOGLOSSIFORMES
Familia Arapaimidae
ORDEN CHARACIFORMES
Familia Serrasalmidae
ORDEN CYPRINODONTIFORMES
Familia Poeciliidae
ORDEN PERCIFORMES
Familia Cichlidae
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Arapaima gigas

FAMILIA OSTEOGLOSSIFORMES

Aspectos biológicos

(Schinz 1829)

Talla y peso. Talla promedio de 2 m LT,

aunque se reportan tallas hasta de 5 m
LT y un peso máximo de 200 kg (Wheeler
1977, Axelrod et al. 1991, Rosa y Menezes
1996). Mediante el análisis de los otolitos
se han encontrado individuos con 1 a 12
anillos opacos y hialinos, los que resultaría en ejemplares con vida media de 12
años (Tresierra 1974).

Aspectos reproductivos. Su primera

Orden: Osteoglossiformes
Familia: Arapaimidae
Algunas sinonimias y otros nombres utilizados: Sudis gigas Cuvier 1829; Sudis gigas
Schinz 1829; Sudis pirarucu Spix y Agassiz 1828; Vastres agassizii Valenciennes 1847;
Vastres arapaima Valenciennes 1847; Vastres cuvieri Valenciennes 1847 y Vastres mapae
Valenciennes 1847.
Nombres comunes: arapaima, paiche, pirarucú, dechi (Tikuna).

Diagnosis

Cuerpo cubierto por escamas cicloides
grandes, gruesas, largas, estriadas y
granulosas, de hasta 6 cm de longitud. Cabeza achatada, con el espacio interorbital
plano, relativamente reducida en relación
al cuerpo. Boca en posición superior, grande y oblicua, con la mandíbula inferior
sobresaliente y dos placas óseas laterales
y una palatina que funcionan como verdaderos dientes; lengua ósea. Coloración
del cuerpo parda negruzca en la cabeza
y el dorso, parte abdominal blanca; escamas abdominales en la mitad posterior
del cuerpo ribeteadas de rojo oscuro. Aleta
caudal redondeada.
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Bajo el nombre común de pirarucú o arapaima se incluyen cuatro especies válidas
del género descritas por Valenciennes en
1987: A. gigas, A. mapae, A. agassizii y A.
arapaima (Stewart y Watson en Castello y
Stewart 2008), lo que indica una revisión a
todo el proceso de manejo pequero y acuícola sobre este grupo. De manera preliminar se utilizará el nombre A. gigas para la
especie colombiana, aunque es posible que
en Colombia se encuentren dos especies
(Lasso obs. pers.).

Referencias de identificación. Sali-

nas y Agudelo (2000), Castello y Stewart
(2008).

Arapaima gigas

madurez ocurre entre los 170 y 212 cm LT
y entre los 40-45 kg, lo que corresponde a
una edad entre 4 y 5 años (Lulling 1964,
1971). La hembra tiene un ovario desarrollado y los machos solamente un testículo
funcional. La época reproductiva coincide
con el periodo lluvioso, en ese momento
los adultos buscan los planos de inundación donde la hembra deposita sus huevos en nidos (Sánchez 1960, Imbira 1991,
1995, Saavedra et al. 2005a). Durante los
primeros meses de vida los alevinos viven
en cardúmenes protegidos por los padres
(Bard e Imbiriba 1986, Imbiriba 1991, Saavedra et al. 2005a).

Alimentación. Tiene preferencias car-

nívoras (Martinelli y Petrere 1999, Imbiriba 2000, de Oliveira et al. 2006). Los
juveniles se alimentan principalmente
de peces pequeños, decápodos, moluscos
e insectos, en una proporción de 8 a 10%
de su peso vivo y pueden ser oportunistas
(Saavedra et al. 2005b). Los adultos son
más selectivos con las presas, consumen
aproximadamente 6% de su masa corporal
(Rebaza et al. 1999). Respecto a peces los
prefieren de tamaños medianos (familias
Characidae, Cichlidae, Prochilodontidae,
Anostomidae y Loricariidae), decápodos
(Macrobrachium spp) y algunas veces tor-

Gutiérrez y Lasso

tugas pequeñas (Podocnemididae) (Santos
1995, Rebaza et al. 1999, Saavedra et al.
2005b). Utilizan los sentidos del olfato y
el tacto más la visión para encontrar a sus
presas. Su actividad alimenticia es más intensa durante la noche (Rebaza et al. 1999;
Saavedra et al. 2005c).

Hábitat. Prefiere los lagos de tipo eutró-

fico, en los que la productividad biológica
es alta (Imbiriba et al. 1993). El intervalo
de temperatura ideal para la especie está
entre los 25 a 29 °C. En la Amazonia colombiana se ha encontrado una correlación inversa entre el estado de condición y
los niveles de agua (Hurtado 1998).

Distribución geográfica
Área de distribución nativa. Se dis-

tribuye naturalmente en Brasil, Colombia,
Ecuador, Guyana y Perú (Reis et al. 2003,
Saavedra et al. 2005d). En Colombia en la
cuenca del Amazonas y las subcuencas del
Apaporis, Caquetá y Putumayo. Sin embargo, ha desaparecido por completo de
las lagunas aledañas a Leticia por sobrepesca y su captura se restringe a la zona
de Puerto Nariño (Galvis et al. 2006). En la
subcuenca del Putumayo se registra en la
laguna Cocara (Perú), caño Sejerí, laguna
la Paya y el río Caucayá (Migdalski 1957,
Salinas y Agudelo 2000).

Distribución de las introducciones o
invasiones en el mundo. Ha sido introducido a Bolivia (1972), Brasil (1964-trasplante), Colombia (trasplante), Cuba
(1973), China (1990), Filipinas (1992), Japón (1900), Malasia, México (1964), Perú
(1973-trasplante), Singapur (2000) y Tailandia (de Silva 1989, Contreras-Balderas
2000, Fishbase.org 2012a, Miranda-Chumacero et al. 2012).
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Distribución del trasplante en Colombia. En las primeras reuniones sobre

especies introducidas realizadas en Colombia, se hicieron análisis y recomendaciones sobre la inconveniencia de trasplantar A. gigas (Hernández-Camacho y Acero
1971). Sin embargo, desde 1978 existen
registros del Inderena sobre su trasplante
a estanques privados en el municipio de
Palmira (Valle del Cauca). Posteriormente, se ha registrado su manejo en cultivos
en los departamentos de Antioquia (municipio de Girardota), Boyacá, Córdoba (a
Montería en 1992), Huila (municipios de
Garzón y Gigante), Magdalena (en la vía al
Parque Tayrona en la hacienda El Calabazo), Putumayo (en áreas diferentes a las de
su natural residencia como Orito, Mocoa,
Puerto Asís, Puerto Caicedo, Valle del Guamuéz y Villa Garzón), Tolima (municipios
de Armero-Guayabal, Mariquita, Purificación y Venadillo) y Valle del Cauca (Alvarado y Gutiérrez 2002, Gutiérrez 2005). Restrepo-Santamaría y Álvarez-León (2011),
lo reportan en el departamento de Caldas
(municipio de la Victoria), siendo utilizado
con fines de investigación y piscicultura.

Los pescadores de Hobo (Huila), reportaron en 2002 la captura de un ejemplar
de A. gigas en el embalse de Betania e informaron que en 1992 un particular trasplantó al embalse aproximadamente 30
individuos (Alvarado 1998). Además, las
empresas piscícolas localizadas alrededor
del embalse poseían 280 ejemplares en
estanques que tenían pesos superiores a
los 80 kg (Alvarado 1998, Alvarado y Gutiérrez 2002, Gutiérrez 2005). A 2012 se
encuentra fuera de cultivo en las cuencas
del Caribe y Magdalena-Cauca: En la cuenca Magdalena-Cauca en septiembre de
2011, la CVC y los pescadores capturaron
dos ejemplares de 1 m LT y 25 kg en una
charca conectada con el río Cauca (corre-
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Vista (Córdoba), se capturó en el 2012 un
individuo de 2 m LT y 90 kg, en un lago
de 7 ha en la hacienda Mala Noche, el cual
se había sembrado con otros 7 individuos
provenientes del río Amazonas.

Historia del trasplante. En Colom-

Distribución mundial de la introducción y
trasplante de Arapaima gigas.

bia, entre la década de los años 40 y 60, se
planteó que A. gigas era la especie insignia
para proyectos piscícolas a implementar
en el departamento del Valle del Cauca e
inclusive también a nivel nacional (Secretaría de Agricultura y Ganadería 1949).

Características de la invasión
Antecedentes de la invasión. Arapaima gigas es reconocida como invasora en
los países de la región andina. En Bolivia
inició su invasión luego de que la inundación del río Madre de Dios, en la frontera
Perú-Bolivia, alcanzara los pozos de cultivo en la laguna Sandoval al sureste de
Perú. Con ello A. gigas quedó libre en la
cuenca de éste río, el cuál se conecta con el
río Beni al norte de Bolivia (Miranda-Chumacero 2012). En México fue introducida
con fines comerciales (Contreras-Balderas
2000).

Distribución de Arapaima gigas (trasplante).

gimiento El Porvenir, Guadalajara, Buga).
A su vez, los funcionarios de la CVC capturaron 1200 alevinos en humedales, que
luego fueron trasladados al Amazonas. En
la cuenca Caribe en el municipio de Buena

Arapaima gigas

En Colombia, no se puede reconocer como
especie invasora, pero sí es necesario considerar de alto riesgo su trasplante. La
GISD no la reporta en su base de datos
sobre las especies invasoras del mundo.
Tampoco está incluida dentro de las 100
peores invasoras del mundo (Lowe et al.
2004).

Aspectos poblacionales. No hay datos
específicos de sus poblaciones en Colombia.
Análisis de riesgo. En Colombia no se
han precisado sus impactos, pero la apli-
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cación del protocolo de análisis de riesgo
(Gutiérrez et al. 2010), arrojó un valor de
1166,07 sobre un valor máximo de 1500
puntos, lo cual significa trasplante con
alto riesgo biológico para las poblaciones
nativas.

Efectos e impactos. En Bolivia su intro-

ducción generó fuertes impactos a nivel
socioeconómico, por esta razón la categorizaron como invasora. Hasta 1994 no
figuraba en los registros de las capturas
comerciales de Bolivia (CDP 1995), pero
repentinamente en los últimos años ha
tomado importancia en los desembarques, pasando a constituir más del 50% de
los volúmenes de pesca totales del norte
amazónico de Bolivia, con un papel significativo en la pesca comercial (van Damme y Carvajal 2005, van Damme 2006,
Carvajal-Vallejos y Zeballos 2011). Esto
ha generado cambios importantes en el
comportamiento de los pescadores comerciales, quienes prefieren pescar este nuevo
recurso fácil de capturar (Carvajal-Vallejos
y Zeballos 2011). Trasplantada o introducida entra a depredar las especies nativas.
En países de Asia como Tailandia, es reconocida como una especie que comúnmente
escapa de los cultivos y que puede afectar
anfibios y peces nativos más pequeños.
Hace parte de la lista de especies exóticas
ornamentales en Cambodia y Taiwán, más
no se reporta en el medio natural (De Silva
1989, Bartley et al. 2005).

Uso actual. En la mayoría de los países
continúa siendo comercializa como ornamental, siendo aprovechada comercialmente la carne de los adultos. En Colombia, a través del acuerdo 75 de 1989 del
Indererna, se estableció la talla mínima de
captura en 150 cm de LE en las cuencas de
los ríos Caquetá y Amazonas, existiendo
en la Amazonia una pesquería (Sánchez et
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al. 2011). Así mismo, sus escamas y huesos son empleados para hacer collares y la
lengua para lijar objetos de madera (Prada
1987). En Colombia y en Guyana se considera especie amenazada. En Guyana se encuentra restringido al río Essequibo y sus
tributarios como Rupununi y Rewa, pues
se ha sobreaprovechado en los últimos 30
años originando drásticas reducciones poblacionales, al punto que tan sólo quedan
unos 500 individuos de 1 m LT.

Manejo y normativa
Estrategias de manejo de la especie.

Nunca han existido permisos de la Autoridad Nacional Ambiental o conceptos de
viabilidad de la Autoridad Pesquera para
su trasplante. Una vez reportada su presencia en aguas naturales de ecosistemas
distintos a los de su distribución natural,
así como un aumento de su presencia en
confinamiento, se deberían tener acciones
tempranas para frenar la probabilidad de
un número mayor de especímenes accidentalmente incorporados a los medios
naturales.

Normativa. El trasplante está regulado
desde la promulgación del Decreto Ley
2811 de 1974 (Código de los Recursos
Naturales Renovables y de Protección del
Ambiente) y como norma sustantiva desarrollada a través del Decreto 1681 de
1978 (Reglamentación en materia de Re-
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cursos Hidrobiológicos. Artículos 136 a
137). También es competencia de las autoridades ambientales que sean receptoras
de la especie, a través de la presentación
de un estudio ecológico y ambiental, por
parte del solicitante. Sí de su liberación en
aguas naturales se trata (fuera de su área
de distribución natural), esto corresponderá únicamente a la autoridad pesquera
nacional, quien solicitará permiso a la autoridad ambiental correspondiente a dónde se va a ejecutar tal acción, presentando
lo establecido en el Decreto 1681 de 1978
(artículos 133 a 137). En acuicultura su regulación está consignada en la Ley 13 de
1990 (Estatuto de Pesca) y su Decreto Reglamentario 2256 de 1991, ante lo cual todas las actividades de trasplante registradas incumplen la normatividad vigente.

Colossoma macropomum (Cuvier 1816)

Es necesario anotar que A. gigas es una
especie amenazada en su área de distribución natural (Resolución Número 383 de
2010), y tiene una veda establecida por el
por el Inderena en su momento (Acuerdo
015 del 25 de febrero de 1987, mediante
resolución 0089 del 27 de mayo de 1987),
que va del primero de octubre al quince de
marzo de cada año en la vertiente del río
Amazonas, incluyendo las cuencas de los
ríos Amazonas, Caquetá, Putumayo y todos sus tributarios (Sanabria et al. 2005a).
Desde 1975 se incluyó en el Apéndice II de
la Convención CITES para Colombia, para
así poder controlar su comercio.

Orden: Characiformes
Familia: Serrasalmidae
Algunas sinonimias y otros nombres utilizados: Salmo tambaqui (Kner 1860), Myletes oculus
(Cope 1872), Myletes nigripinnis (Cope 1878) y Melloina tambaqui (Campos 1946).
Nombres comunes: cachama negra, cherna (Guaviare), gamitana, gambitana (Putumayo, Caquetá
y Trapecio Amazónico), cachama (Orinoco y Amazonas), tambaqui (Vaupés y Amazonas); black fin
pacu.

Autores

Francisco de Paula Gutiérrez y Carlos A. Lasso

102

Arapaima gigas

Diagnosis

Cuerpo alto y comprimido, altura entre el
45-67% de la LE. Cabeza grande, su longitud está contenida tres veces en la LE.
Maxilar desprovisto de dientes, premaxilar con dos series de dientes tricúspides y
molariformes. Aleta dorsal con 16 radios,
el primero corto; aleta adiposa y caudal radiada en los adultos a diferencia de Piaractus donde es carnosa. Con 66-84 escamas
en la línea lateral. La coloración varía con
la edad, los juveniles son plateados con
una mancha u ocelo negro en la región
media lateral y con las aletas oscuras a
negras; los adultos tienen la región media

Gutiérrez et al.

ventral del cuerpo oscuro o negro y la parte dorsal clara

Referencia de identificación. Machado-Allison y Fink (1995), Salinas y Agudelo (2000).

Aspectos biológicos
Talla y peso. La longitud total común
son 70 cm LT y la máxima 92 cm LT (Novoa 2002). Con 90 cm LT alcanza 30 kg de
peso (Salinas y Agudelo 2000).
Aspectos reproductivos. Realiza migraciones locales medianas (Usma et al.
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2009), tanto laterales como horizontales
entre el plano de inundación y el cauce
principal del río (Novoa 2002) y se dirige
a las planicies de inundación para desovar.
La reproducción ocurre durante la época
de lluvias. Alcanza la madurez sexual a la
edad de 3 y 4 años, y a una longitud estándar de alrededor de 55 cm. Presenta alta
fecundidad; una hembra grande (70 cm
LE) puede producir un millón de ovocitos
aproximadamente (Novoa y Ramos 1982),
aunque el promedio es de 500.000 ovocitos (Novoa 2002).

Alimentación. Omnívora, predominantemente frugívora. Durante la fase larvaria es zooplanctófaga, mientras que los
juveniles muestran una dieta mixta, consumiendo alimentos tanto de origen vegetal como de origen animal (Novoa 2002).
Como adulto es fundamentalmente frugívoro y se alimenta de semillas de moriche
y frutas de diversos árboles y arbustos que
crecen a orillas de caños y lagunas (Novoa
y Ramos 1982).

Hábitat. Tolera cierta salinidad y puede

vivir en varios tipos de aguas (blancas, negras y claras). Se desarrollan bien en aguas
con temperaturas de 23 a 30 ºC, resisten
bajas concentraciones de oxígeno por cortos periodos, su óptimo es de 3 a 6,5 mg/l
(Salinas y Agudelo 2000). Los adultos se
encuentran principalmente en el cauce
principal de los ríos (Taphorn 1992).
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Distribución de las introducciones
o invasiones en el mundo. La especie

ha sido introducida a los siguientes países:
Bangladesh, China, Colombia (trasplantada), Costa Rica, Cuba, Estados Unidos, Filipinas, Guatemala, Guyana, Haití, Hawái,
Honduras, Hungría, Indonesia, Jamaica,
Panamá, Puerto Rico, República Dominicana, Tailandia y Taiwán (Fuller et al.
1999, Nico 2012a).

cas del Magdalena-Cauca, San Jorge, Sinú
y Atrato, donde hace parte importante de
sus pesquerías (Álvarez-León et al. 2011).
Se encuentra en los departamentos de Antioquia, Atlántico, Bolívar, Boyacá, Caldas, Cauca, Cesar, Chocó, Córdoba, Cundinamarca, Guajira, Huila, Magdalena,
Nariño, Norte de Santander, Quindío, Risaralda, Santander, Sucre, Tolima y Valle
del Cauca (Gutiérrez et al. 2010). La especie se puede considerar como ampliamente distribuida en todos los departamentos
donde es viable su cultivo por las condiciones climáticas (Alvarado y Gutiérrez
2002). En los departamentos en donde la

Área de distribución nativa. Bolivia,
Brasil, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela, en las cuencas del Amazonas y del
Orinoco.
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Bolívar. El Inpa en 1999 sembró 5700
individuos en la ciénaga de Morales e implementó proyectos acuícolas en María la
Baja (Canal del Dique, corregimiento de
Puerto Santander), que por diversas circunstancias pasaron al medio natural, utilizando también el híbrido C. macropomum
x P. brachypomus. Igual situación ocurre en
Magangué desde 1994 (Gutiérrez 1994a).

Distribución del trasplante en Colombia.Ha sido trasplantada a las cuen-

Distribución geográfica

Subcuencas: Amazonas (Apaporis, MiritíParaná, Caquetá, Cahunarí, Putumayo,

Atlántico. Existe piscicultura con la especie en todo el departamento. En aguas naturales está reportada por Vallecía (1995)
para el embalse del Guájaro, de donde pasó
a las cuencas cercanas por desborde del
embalse.

Vaupés). Orinoco (Arauca, Guaviare, Inírida, Meta, Tomo) (Agudelo et al. 2010a).

Distribución mundial de la introducción y
trasplante de Colossoma macropomum.

Colossoma macropomum

Distribución de Colossoma macropomum
(trasplante).

especie es nativa, se encuentra presente el
híbrido Piaractus brachypomus x Colossoma
macropomum.
A continuación se detalla su trasplante y
distribución en los departamentos.
Antioquia. En las cuencas del Nare medio,
en los embalses y es cultivada en estanques en los municipios de Abejorral, Angeolópolis, Caramanta, Cocorná, Dabeiba,
Don Matías, Granada, Maceo, Medellín,
Necoclí, Pueblo Rico, Puerto Triunfo, San
Carlos, San Francisco, San Jerónimo, San
Luis, San Roque, Santafé de Antioquia,
Santo Domingo, Segovia, Sonsón, Sopetrán y Yondó. CORNARE llegó a distribuir
desde 1987, anualmente 30.000 alevinos
(Orrego e Isaza 1989).

Gutiérrez et al.

Boyacá. En la ciénaga de Palagua directamente conectada con el río Magdalena ha
sido repoblada con C. macropomum y así se
registró entre 1999 y 2000 (Rivera 2000).
De hecho, la piscicultura con la especie se
ha implementado fuertemente por actividades de las Umatas, secretarías de agricultura y por otras entidades de Estado.
Caldas. Corpocaldas la reporta en los
afluentes del Cauca y río Magdalena. Alrededor de los estudios pesqueros en las
partes baja y media del río Guarinó, como
componentes de la pesquería (Alvarado y
Gutiérrez 2002).
Caquetá. Según datos de ACUICA, la
acuicultura en el año 2000 produjo 1.060
t.año -1. Respecto a alevinos, existen cuatro productores, siendo el principal la estación de ACUICA, donde anualmente se
producían 230.549 de P. brachypomus x
C. macropomum, hasta llegar a copar una
demanda que era de 3.200.000/año (Asoacuícola 2001).
Cauca. Está presente tanto C. macropomum como el híbrido (P. brachypomus x C.
macropomum).
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Cesar. La especie fue promovida para cultivo junto con el híbrido en Aguachica,
Agustín Codazzi, Curumaní, Chimichagua, Gamarra, El Paso, La Gloria, La Jagua
De Ibirico, Pailitas y Tamalameque. En
muchos de estos municipios con cultivos
cercanos a los humedales se han incorporado a las cuencas. Por ejemplo en la ciénaga del Paso (106 ha) se sembraron 10.000
individuos, que pasaron en su mayoría a
las cuencas aledañas, por mal diseño de
las jaulas (Fondo DRI 1985). Está reportada para el embalse Sabana Rubia y en la
cuenca alta del río Guatapurí. Estas especies están ampliamente distribuidas para
acuicultura en todo el departamento.
Chocó. También está presente en los ríos
Atrato, San Juan, alto Baudó y su plano
inundable, junto con el híbrido C. macropomum x P. brachypomus. Incluyendo los
municipios de Bagadó, Cantón del San Pablo, Carmen de Atrato, Condoto, Istmina,
Quibdó y Tadó; al igual que en los municipios de Bahía Solano, Quibdó y área del
San Juan. La producción en 1999, fue de
63,65 t.año-1.
Córdoba. Están la especie y el híbrido en
aguas naturales y en cultivos en el río Sinú
(ciénaga grande de Lorica, ciénagas de la
margen izquierda, ciénaga de Betancí),
también en el río San Jorge. A 2012, la
actividad de producción de alevinos a través de la autoridad ambiental, CVS, está
cancelada y sólo se hace repoblamiento
con especies nativas. Pero en su momento llegó a producir 100.000 alevinos de
cachamas para fomento. Se encuentra
igualmente en la ciénaga de Ayapel, siendo
esporádicamente capturada en la ciénaga
Grande de Lorica y madreviejas de los ríos
San Jorge y Sinú. Debido a accidentes en
el transporte de alevinos, se tienen datos
de aportes de hasta 100.000 individuos en
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eventos puntuales que datan de los años
1990 a 1993, cuando con estas se efectuaban programas de fomento. El departamento puede llegar a tener 2.500 estanques con actividades piscícolas.
Cundinamarca. Hay cultivos con la especie y el híbrido en Agua de Dios, Anapoima, Apulo, Arbeláez, Dituima, Cachipay,
Cáqueza, Carrapapí, Chaguaní, El Colegio,
El Peñón, Fusagasugá, Girardot, Guaduas,
Guataquí, Guayabal De Síquima, Ipile, La
Mesa, La Palma, La Peña, La Vega, Medina, Nariño, Nilo, Nimaima, Nocaima, Pacho, Paime, Paratebueno, Puerto Salgar,
Pulí, Quebrada Negra, Quetame, Ricaurte,
San Antonio del Tequendama, San Cayetano, San Francisco, San Juan De Rioseco,
Sasaima, Supatá, Tena, Tibacuy, Tocaima,
Topaipí, Utica, Vergara, Vianí, Villeta, Viotá y Yacopí.
La Guajira. La actividad es fundamentalmente de cultivo en estanques. En el Huila, hay cultivos con la especie y el híbrido
en más de 32 municipios y sus veredas,
de donde ha pasado a los cuerpos de agua
natural y de ahí al río Magdalena, pues el
fomento con esta y otras especies supera
la cifra a 2012 de los 35 millones de individuos.
Magdalena. La especie y el híbrido son
habitantes naturales de la CGSM a donde
entró por el río del mismo nombre cuando
la apertura de los caños en 1996. Colossoma macropomum, se constituyó en una
especie constante en las pesquerías de la
CGSM. El 21 de mayo de 2002, se capturó
un individuo de 85 cm de LE y 9 kg en el
caño Clarín.
Meta. Se están haciendo repoblamientos
con el híbrido, sin que se hayan hecho las
debidas consideraciones genéticas. En Na-
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riño, se trabaja con la especie y con el híbrido, al igual que en Norte de Santander
en numerosas veredas (El Bojoso, La Arrugosa, La Ceiba, La Mercedes, El Ecuador,
El Recreo, Los Indios, Luis Vero, La Maporita, La Mesa, La Pita, San Gil y Valderrama). Igual en Putumayo y en Quindío. En
Risaralda, se ha trasplantado la especie y
el híbrido a través de las Umatas de la Celia, Guática, Marsella, La Virginia, Pereira,
Santa Rosa de Cabal. Colossoma macropomum, está registrada en la microcuenca de
la quebrada del Pueblo y en las cuencas de
los ríos Cañaveral, Mapa y Totui.

Valle del Cauca. Es uno de los departamentos con más especies introducidas o
trasplantadas, debido al fomento de la
acuicultura por parte de muchas entidades nacionales y regionales. Por ejemplo,
en la década de los 80, la Federación Nacional de Cafeteros a través del fomento
de la acuicultura en estanques trasplantó
P. brachypomus x C. macropomum, que por
escapes pasaron al medio natural. El Inpa
en la regional de Buenaventura reportó
cultivos en estanques de C. macropomum
(Villanada 1997). Las Umatas, dispersaron la especie por todo el departamento.

Santander. La especie y el híbrido están
registradas en las ciénagas del Chucurí,
el Llanito, el Opón, San Lorenzo y San Silvestre, debido a escapes de las actividades
acuícolas y porque se efectuaron actividades de repoblación. A su vez, la estación
piscícola de San Silvestre, inicialmente
concebida para investigación y fomento
de las especies nativas, cambió hacia las
exóticas y a las nativas a traslocar (Inpa
1998). También se efectuaron repoblaciones con Colossoma macropomum en muchas
otras ciénagas por Ecopetrol desde la década de los 80, que a su vez, fomentó su
cultivos en corrales, terminando incorporadas a las ciénagas. Para el río Sogamoso, también hay reportadas capturas de C.
macropomum (Moreno et al. 1993, Gutiérrez 1994b).

Historia del trasplante. El trasplante
de la especie tiene dos fuentes de origen:
(1) la repoblación intencional por parte
de las autoridades ambientales que tenían estaciones piscícolas y (2) las fugas de
los proyectos acuícolas particulares o los
promovidos por el Estado y que ante eventos como inundaciones y debido a la errónea ubicación, incorporó individuos a las
cuencas y sus planos inundables. Los patrones de dispersión de la especie a escala
nacional son muy amplios y está presente
al 2012 en 21 departamentos (Antioquia,
Atlántico, Bolívar, Boyacá, Caldas, Cauca,
Cesar, Córdoba, Cundinamarca, Chocó,
Guajira, Huila, Magdalena, Nariño, Norte
de Santander, Quindío, Risaralda, Santander, Tolima, Sucre y Valle del Cauca). Existen poblaciones naturales establecidas en
las cuencas de los ríos Cauca, Cesar, Magdalena, San Jorge, Sinú y en menor grado
en el Chocó biogeográfico y en un sinnúmero de ciénagas de sus planos inundables.

Sucre. Evaluaciones pesqueras adelantadas entre 1999 y el 2000 para el plano
inundable del río San Jorge, registraron
capturas de C. macropomum (Corpomojana
y Minambiente 2000).
Tolima. Embalse del Prado, ha sido repoblado por diversa entidades entre las que
se cuenta el Inpa que en 1997, lo hizo con
28.000 alevinos, incrementando a su vez,
el cultivo en jaulas.

Gutiérrez et al.

Características de la invasión
Antecedentes del trasplante. Sobre C.
macropomum y el híbrido C. macropomum x
P. brachypomus no es posible hablar de procesos de invasión, aunque tan sólo con los
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criterios de densidad poblacional y aportes a los desembarcos pesqueros, por ejemplo de la cuenca del río Magdalena-Cauca
y San Jorge, es viable decir que las poblaciones están plenamente establecidas. Se
han acoplado al ecosistema y con seguridad seguirán prosperando, pues el número de individuos con los que se ha hecho
repoblación y los que accidentalmente se
han incorporado, generan todas las posibilidades, es más, nada se sabe de la constitución genética del híbrido y allí puede
haber circunstancias de introgresión o
mejora genética. No se encuentra listada
entre las especies consideradas invasoras
a pesar de estar ampliamente distribuida
y ser considerada como de alto riesgo. Su
trasplante se debe a las actividades acuícolas comerciales y a las actividades de
fomento en las diversas comunidades. No
se encuentra listada tampoco entre las especies consideradas invasoras a escala global, muy a pesar de haberse identificado su
alto riesgo.

vos: 3.895 kg para 2007, 16.793 kg (2008)
y 7.277 kg (2009) (Álvarez-León et al.
2011), lo que supera la producción de especies nativas de la cuenca.

Análisis de riesgo. La aplicación del

no está incluida en ninguna de las Resoluciones sobre especies invasoras o de alto
riesgo que ha establecido el MADS (Resolución Número 0848 de 2008; Resolución
Número 207 de 2010 y Resolución Número 654 de 2011). El trasplante ha sido
realizado sin acatamiento de la normatividad vigente (Decreto Ley 2811 de 1974
-Código de los Recursos Naturales Renovables y Protección del Ambiente- La Ley
13 de 1990 Estatuto General de Pesca- su
Decreto Reglamentario 2256 de 1991, y el
Decreto 1681 de 1978 –Reglamentario en
materia de Recursos Hidrobiológicos).

protocolo de riesgo mostró una calificación de 960,09 sobre 1500 puntos lo que
la convierte en una especie de alto riesgo
(Gutiérrez et al. 2010). A su vez, el resultado de análisis de riesgo aplicado en Brasil
la categorizó como de riesgo muy alto (Instituto Hórus 2012).

Efectos e impactos. Sin información al
respecto.

Uso actual. Es un recurso pesquero para
consumo en la región de Amazonas y Orinoco, que son sus áreas de distribución
natural (Agudelo et al. 2010a). Ha recibido
especial atención con fines de piscicultura
en Latinoamérica (Guerra et al. 1992). En
la cuenca del río Magdalena-Cauca, están
registrados aportes pesqueros significati-
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Respecto a la acuicultura, C. macropomum
y P. brachypomus, ocupan el segundo lugar
en importancia. En el 2009, se reportaron,
8945 t.año1, siendo los departamentos
de Antioquia, Caquetá, Córdoba, Meta,
Santander, Tolima y Valle los principales afluentes. El espejo de agua reportado para su cultivo son 400 ha, las cuales
antes se utilizaban para ganadería, por lo
tanto es un cultivo de reemplazo a otros
existentes y con rendimientos económicos
más altos (Figura 1).

Manejo y normativa
Estrategias de manejo de la especie.

Figura 1. Producción acuícola de Colossoma macropomum y Piaractus brachypomus (19922009).

de alevinos o juveniles, para ser comercializados como peces ornamentales (Resolución Número 0942 del 24 julio de 1974

-Inderena). La talla mínima de captura reglamentada, en su área de distribución natural son 60 cm LE (Agudelo et al. 2010a).

No existen, salvo su aprovechamiento
como recurso pesquero.

Normativa. A pesar de ser de alto riesgo

Autores

Francisco de Paula Gutiérrez, Paula Sánchez-Duarte y Carlos A. Lasso

Ha sido exportada como pez ornamental
a los Estados Unidos. Dado que es una
especie pesquera, la autoridad pesquera
nacional prohíbe la captura, transporte y
comercialización de ejemplares en estado

Colossoma macropomum
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a los tres o cuatro años de edad y desova
una sola vez por año durante la época de
lluvias. De enero a junio, tiene lugar la
migración reproductiva conocida como
ribazón. Durante dicho desplazamiento
culmina la maduración gonadal y desova
con mayor intensidad entre mayo y junio
(Novoa 2002). En el Amazonas la reproducción es estacional, con desoves totales
y sincronizados al régimen hidrológico, se
da durante las aguas en ascenso y cercano
al máximo nivel de las aguas (Agudelo et
al. 2010b).

(Cuvier 1818)

Camboya, Canadá, China, Colombia (trasplantada), Croacia, Cuba, Islas Vírgenes
(Estados Unidos), Israel, Malasia, Myanmar, Panamá, Papúa Nueva Guinea, Perú
(trasplantada), Puerto Rico, Taiwán, Uruguay y Vietnam.

Alimentación. Omnívora y los hábitos

Orden: Characiformes
Familia: Serrasalmidae
Algunas sinonimias y otros nombres utilizados: Myletes bidens (Spix y Agassiz 1829), Myletes
paco (Humboldt 1821), Wateina fowleri (Amaral-Campos 1946).
Nombres comunes: cachama blanca, morocoto.

Diagnosis

Cuerpo alto y comprimido, altura entre el
47 y 67% de la LE. Dorsal (ii, 12-13); aleta
adiposa sin radios en los adultos. Con 7989 escamas en la línea lateral. Cuerpo de
color gris plateado en el dorso y los lados,
el abdomen es blanquecino con manchas
anaranjadas de una tonalidad leve. Los
juveniles tienen una coloración más clara
con tonalidades de rojo intenso en la parte
anterior del abdomen y aleta caudal.

Referencia de identificación. Taphorn (1992), Machado-Allison (1993),
Machado-Allison y Fink (1995), Novoa
(2002), Salinas y Agudelo (2000).
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alimenticios varían de acuerdo a la época del año. Durante la inundación, tanto
los adultos como los juveniles, consumen
gran variedad de frutas y en época de
aguas bajas se alimentan principalmente
de insectos acuáticos, invertebrados y en
menor escala de vegetales (Novoa y Ramos
1982).

Hábitat. De hábitos diurnos, vive asocia-

Aspectos biológicos

da a áreas cubiertas por gran cantidad de
vegetación de ribera y flotante (MachadoAllison 1993). Común tanto en el cauce
principal de ríos como en esteros, lagunas
y caños del plano inundable.

Talla y peso. Máxima longitud total re-

Distribución geográfica

portada 88 cm, común 85 cm LT, con un
peso de 20 kg, aunque se ha reportado un
peso máximo de 25 kg (Baensch y Riehl
1985, Salinas y Agudelo 2000, IGFA 2001).
En la ciénaga de Chucurí, en febrero del
año 2001 se capturó un ejemplar de 1 m
de LE y 58 kg (Alvarado y Gutiérrez 2002,
Gutiérrez 2005). La edad máxima conocida es 28 años (Loubens y Panfili 2001).

Aspectos reproductivos. La fecun-

didad varía entre 193.000 y 1.423.000
ovocitos por hembra (Novoa y Ramos
1982). En el Orinoco alcanza su madurez

Piaractus brachypomus

Área de distribución nativa. Bolivia,
Brasil, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela. Cuencas en Colombia: Amazonas y
Orinoco (Maldonado-Ocampo et al. 2008).
Subcuencas: Amazonas (Apaporis, MiritíParaná, Cahunarí, Caquetá, Putumayo).
Orinoco (Arauca, Bita, Cravo Norte, Meta,
Guaviare, Guayabero, Inírida, Tomo)
(Agudelo et al. 2010b).
Distribución de las introducciones
o invasiones en el mundo. Ha sido

introducida a Argentina, Bangladesh,

Gutiérrez et al.

Distribución mundial de la introducción y
trasplante de Piaractus brachypomus.

Distribución del trasplante en Colombia. Ha sido trasplantada entre

otras estaciones piscícolas a la de Gigante
(Huila), Restrepo, San Cristóbal y Repelón (Atlántico) y a la de Lorica (Córdoba).
También en áreas de cultivo aledañas a las
cuenca de los ríos Magdalena-Cauca, San
Jorge, Sinú, y Atrato (Álvarez-León et al.
2011). Se encuentra en los departamentos
de Antioquia, Atlántico, Bolívar, Boyacá, Caldas, Caquetá, Cauca, Cesar, Chocó,
Córdoba, Cundinamarca, Guajira, Huila,
Magdalena, Nariño, Norte de Santander,
Quindío, Risaralda, Santander, Sucre,
Tolima y Valle del Cauca (Gutiérrez et al.
2010). Dispersa en cultivos y en aguas naturales también se encuentra el híbrido de
Piaractus brachypomus x Colossoma macropomum en departamentos de donde es nativa (Alvarado y Gutiérrez 2002, Gutiérrez
et al. 2010, Álvarez et al. 2011).
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Antioquia. Está en aguas naturales y artificiales. En el municipio de Segovia, Corpouraba, reportó la captura de hembras
ovadas de P. brachypomus de 30 kilos en el
Golfo de Urabá y en aguas naturales en el
municipio de Mutatá. Está en las cuencas
del Nare medio y en los embalses (ÁlvarezLeón et al. 2011). En aguas artificiales está
en estanques para cultivo en los municipios de Abejorral, Angeolópolis, Caramanta, Cocorná, Dabeiba, Don Matías, Granada, Maceo, Medellín, Necoclí, Pueblo Rico,
Puerto Triunfo, San Carlos, San Francisco,
San Jerónimo, San Luis, San Roque, Santafé De Antioquia, Santo Domingo, Segovia, Sonsón, Sopetrán y Yondó. En 1997,
la Umata de Turbo trasplantó 60.000 alevines de P. brachypomus a estanques localizados en los corregimientos de Currulao,
El Tres, El Uno y San José de Mulatos. El
híbrido fue trasplantado en 1990 por la
Secretaría de Agricultura Departamental
para cultivos en los municipios de Maceo,
San Carlos y Segovia en 3.000 estanques
que tenían un área promedio de 70 m2/
estanque. CORNARE llegó a distribuir
anualmente 30.000 alevinos en 26 municipios del suroriente antioqueño (Orrego e
Isaza 1989).
Arauca. En la década de los 80, Corpoararacuara implementó acuicultura con P.
brachypomus, existiendo el libre comercio
de alevinos, incluido el híbrido hacia todos
los departamentos.
Atlántico. Tanto la especie como el híbrido están presentes en aguas naturales
y artificiales, como resultado de las actividades de repoblación y de fomento. Las
actividades eran promovidas por las estaciones piscícolas del Estado (Repelón y
San Cristóbal).
Bolívar. Diversas entidades han promovido proyectos acuícolas con la especie y el
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híbrido. Está en los humedales del sur de
Bolívar desde 1985 (Minambiente et al.
2002). En 1988 se implementaron programas de piscicultura en jaulas con la especie y el híbrido en el municipio de María La
Baja (corregimiento de Puerto Santander)
y por escapes pasaron a formar parte de la
ictiofauna de ciénagas aledañas (Alvarado
y Gutiérrez 2002). Igual ocurre en Magangué desde 1994 (Gutiérrez 1994a).

Indios, Mata Palma, Santa Isabel, estando
reportada en el embalse Sabana Rubia y en
la cuenca alta del río Guatapurí. En aguas
artificiales se cultiva entre otros municipios, en La Paz, San Martín, Curumaní y
en la ciénaga del Paso (Fondo Dri 1985).
En faenas de pesca efectuadas entre 19992001 se capturaron juveniles de P. brachypomus en la ciénaga del Paso (Alvarado
y Gutiérrez 2002).

Boyacá. Está presente la especie y el híbrido. En aguas naturales por acciones de
repoblamiento, está en la ciénaga de Palagua que se conecta con el río Magdalena
(Rivera 2000).

Chocó. Están presentes la especie y el híbrido. Ha sido reportada en ciénagas, quebradas y tributarios del Atrato (Alvarado
y Gutiérrez 2002). La acuicultura promovida por las autoridades ambientales y la
autoridad pesquera nacional registran
desde 1997 la presencia de la especie y el
híbrido (Villaneda 1997). Hay cultivos en
el corregimiento de Tutunendo (municipio
de Quibdó), en Bagadó, Cantón del San
Pablo, Carmen de Atrato, Condoto, Istmina, Quibdó y Tadó. El Inpa en sus reportes
desde 1997 registra cultivos en estanques
en los municipios de Bahía Solano, Quibdó
y área del San Juan.

Caldas. Fue registrada desde 1998 en
afluentes del Cauca y en el río Magdalena
por Coporcaldas. Desde 1999 existen reportes de P. brachypomus en el río Samaná, lo cual fue corroborado por capturas
realizadas en el 2001 y 2002 (Alvarado y
Gutiérrez 2002). En aguas artificiales su
distribución es muy amplia.
Caquetá. Son cultivados la especie y el híbrido. Se ha registrado en los ríos Guapi y
Napi. Es cultivada en casi todo el departamento (Álvarez-León 2011).
Cesar. La especie y el híbrido están en
aguas naturales y artificiales en 11 Umatas de los municipios de Aguachica, Agustín Codazzi, Curumaní, Chimichagua,
Gamarra, El Paso, La Gloria, La Jagua De
Ibirico, Pailitas y Tamalameque. En aguas
naturales, la organización de pescadores
Cooyupez, en la ciénaga El Paso (106 ha),
con apoyo del Estado, sembraron 10.000
alevinos de P. brachypomus en jaulas, que
por errores de diseño pasaron directamente a los cuerpos de agua naturales (Fondo
Dri 1985). Corpocesar ha promovido acciones con la especie en la laguna de Los
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Córdoba. Hay registros de la especie y el
híbrido en aguas naturales y artificiales.
Las actividades con la especie y el híbrido comenzaron en 26 de julio de 1985,
cuando a la estación piscícola de Lorica, la
CVS trasplantó la especie y el híbrido de la
estación piscícola de Repelón (Atlántico),
comenzando las actividades de fomento
(Arjona et al. 1989). Existían -ahora son
más- en el departamento, siete estaciones
piscícolas productoras de alevinos, tres de
las cuales según sus reportes, producían
7 millones de alevinos (Alvarado y Gutiérrez 2002). La Secretaría de Agricultura de
Córdoba y las Umatas de Córdoba a través
de un inventario acuícola realizado entre
1998 y 1999, reportaron 1267 estanques
en un área de 950 ha. A 2003, el número

Gutiérrez et al.

de estanques, principalmente en el área
del bajo Sinú es muy alto, debido a que
entraron en operación nuevos proyectos
alternativos (65) a ser manejados directamente por las comunidades de pescadores,
los cuales contaron con financiación económica del Fondo Nacional de Regalías,
que incluían el cultivo de la especie y del
híbrido.
Cundinamarca. Está reportado el cultivo
de la especie y el híbrido en los municipios de Agua de Dios, Anapoima, Apulo,
Arbeláez, Dituima, Cachipay, Cáqueza,
Carrapapí, Chaguaní, El Colegio, El Peñón,
Fusagasugá, Girardot, Guaduas, Guataquí, Guayabal De Síquima, Ipile, La Mesa,
La Palma, La Peña, La Vega, Medina, Nariño, Nilo, Nimaima, Nocaima, Pacho,
Paime, Paratebueno, Puerto Salgar, Pulí,
Quebrada Negra, Quetame, Ricaurte, San
Antonio del Tequendama, San Cayetano,
San Francisco, San Juan De Rioseco, Sasaima, Supatá, Tena, Tibacuy, Tocaima,
Topaipí, Utica, Vergara, Vianí, Villeta,
Viotá y Yacopí. La producción en 1999 fue
de 697,14 t.año-1 para las localidades antes
mencionadas (Alvarado y Gutiérrez 2002).
Guajira. Están reportados la especie y el
híbrido en aguas artificiales como resultado de actividades de cultivo y fomento, desarrolladas por la Secretaría de Agricultura y Fomento del departamento (Alvarado
y Gutiérrez 2002, Gutiérrez 2005).
Huila. La especie y el híbrido son utilizados intensamente por los acuicultores y
existen registros en aguas naturales debido a repoblamientos e incorporación accidental a los ecosistemas naturales. Según
diversas fuentes la repoblación con la especie y el híbrido alcanzó en el 2004 la cifra de 6.181.350 de individuos (Alvarado y
Gutiérrez 2002, Gutiérrez 2005). En 2002,
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la producción involucraba a 23 municipios y 1827 productores en un área de 256
ha (Alvarado y Gutiérrez 2002). El Inpa,
desde 1996 se dio a la tarea de financiar
proyectos en los municipios de Betania,
Gigante, Palermo y Pital (Villaneda 1997).
Magdalena. Tanto la especie como el híbrido están registrados en aguas naturales
y artificiales. Hay reportes de capturas y
aportes a la pesquería de P. brachypomus,
reportadas en faenas de campo realizadas
entre 1999 y el 2002 (Alvarado y Gutiérrez
2002, Gutiérrez 2005). Hay información
consolidada sobre el cultivo de la especie y
el híbrido para El Banco, El Piñón, El Plato
y la CGSM (Villaneda 1997).
Meta. El híbrido está en el medio natural
debido a las repoblaciones (Alvarado y Gutiérrez 2002, Gutiérrez 2005).
Nariño. Tanto la especie como el híbrido
están registrados en aguas artificiales,
ya que el Inpa, entre 1996 y 1997, inició
actividades en Buenaventura (Alvarado y
Gutiérrez 2002, Gutiérrez 2005).
Norte de Santander. Hay registros de la
especie y del híbrido en sistemas artificiales en trece veredas (El Bojoso, La Arrugosa, La Ceiba, La Mercedes, El Ecuador,
El Recreo, Los Indios, Luis Vero, La Maporita, La Mesa, La Pita, San Gil y Valderrama). Corponor ha promovido en el
departamento la especie como elemento
clave para la seguridad alimentaria o de
generación de recursos económicos (Álvarez-León et al. 2011). Hay reportes de
cultivo de P. brachypomus (1995) en antiguas lagunas de descomposición de borras
de hidrocarburos en el campo petrolero de
la Concesión Río Zulia (Gutiérrez 1994b).
La Secretaría de Agricultura y Desarrollo
Rural reportó el cultivo con la especie y el
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híbrido en los municipios de Abrego, Arboledas, Bucarasica, Cachira, Convención,
Cúcuta, Chinácota, Durania, El Carmen,
La Tarra, El Zulia, Gramalote, La Esperanza, Los Patios, Puerto Santander, Ragnovalia, Salazar, San Cayetano, Santiago,
San Calixto, Sardinata, Teorama, Tibú y
Villa del Rosario (Alvarado y Gutiérrez
2002, Gutiérrez 2005).
Putumayo. Se utiliza el híbrido desde
1986, en esa fecha la CAP compró a la estación piscícola del Repelón, 10.000 alevinos de P. brachypomus, que luego de transportados sobrevivieron 8.000 (Alvarado y
Gutiérrez 2002, Gutiérrez 2005). A 2003,
existían 10,6 ha de estanques en el área de
El Estrecho y Puerto Leguízamo (Sinchi y
FAO 2003).
Quindío. La CRQ y las Umatas promovieron el cultivo con la especie y el híbrido en
casi todos los municipios del departamento (Alvarado y Gutiérrez 2002, Gutiérrez
2005).
Risaralda. Las Umatas de La Celia, Guática, Marsella, La Virginia, Pereira, Santa
Rosa de Cabal y la CARDER tienen registrada el trasplante de la especie y el híbrido (Alvarado y Gutiérrez 2002, Gutiérrez
2005). En aguas naturales, la Umata de
Guática reporta capturas P. brachypomus
en la microcuenca de río Frío. En aguas artificiales y con fines de cultivo está en Guática y 30 veredas del departamento (Alvarado y Gutiérrez 2002, Gutiérrez 2005).
Santander. Están presentes tanto la especie como el híbrido. En aguas naturales, P.
brachypomus ingresó a través de programas de fomento y cultivos en corrales desarrollados por la estación piscícola de San
Silvestre (Barrancabermeja) y Ecopetrol,
siendo liberada a las ciénagas del Llanito,
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Chucurí y San Silvestre (Inpa 1998). La repoblación con la especie y el híbrido han
tenido lugar entre otras ciénagas, en las de
Chucurí, El Llanito, Opón, San Silvestre y
San Lorenzo. Ecopetrol desde la década de
los 80, fomentó cultivos en corrales, que
terminaron incorporándose a las aguas
naturales de las ciénagas. Para el río Sogamoso están reportadas capturas de la
especie y el híbrido en registros oficiales
del Inpa para los cuerpos de agua anteriormente mencionados (Moreno et al. 1993,
Gutiérrez 1994a, Alvarado y Gutiérrez
2002, Gutiérrez 2005). La especie está
reportada en los municipios Páramo, San
Vicente de Chucurí y Barbosa y el híbrido
en los municipios de Girón, Piedecuesta,
Rionegro, San Vicente de Chucurí y Socorro (Villaneda 1997, Alvarado y Gutiérrez
2002, Gutiérrez 2005).
Sucre. La especie y el híbrido tienen registros. En aguas naturales la especie y
el híbrido llegaron a partir de cultivos en
jaulas flotantes en las ciénagas de Caimito,
San Marcos, Villa Nueva y del municipio
de San Onofre (Carsucre 1996, Villaneda
1997). En evaluaciones pesqueras adelantadas entre 1999 y el 2000 para el plano
inundable del río San Jorge, se registró a P.
brachypomus (Corpomojana y Minambiente 2000). En aguas artificiales, Carsucre
reporta desde 1996 cultivos de la especie
en los municipios de Sincé, Sincelejo, Tolú
y Tolú Viejo.
Tolima. Están reportadas la especie y el
híbrido. En aguas artificiales, la Umata de
Ibagué reportó en el 2000 y luego se verificó en el 2001, que en zonas del municipio
de Ibagué, existían cultivos en estanques
de P. brachypomus. En el municipio de
Armero-Guayabal, en 1997 y 2003 se visitaron cultivos en estanques que tenían
la especie. El híbrido era comúnmente
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suministrado por las Umatas, por granjas
privadas y por programas asistenciales estatales. La Umata de Rovira, para las veredas de Boquerón, Hato Viejo, La Retirada
y Rovira, reportaba el cultivo de la especie
y el híbrido, con padrotes provenientes del
Huila, Tolima y Valle del Cauca (Gutiérrez
2005).
Valle del Cauca. Tanto el híbrido como la
especie están registrados. La especie se
trajo de la cuenca amazónica en 1980 por
técnicos de la CVC con fines experimentales. En la laguna de Sonso, en la década de
los 80, la Federación Nacional de Cafeteros a través del fomento de la acuicultura
en estanques promovió su cultivo en la laguna, y muchos ejemplares pasaron luego
a la misma, pero no prosperaron debido
posiblemente a los bajos niveles del agua
y a los procesos de contaminación que
soportan. Sin embargo, eventualmente
hay capturas y así se evidenció durante el
trabajo de campo en el 2001 (Alvarado y
Gutiérrez 2002). La especie se encuentra
en el lago de Calima, pues se utilizaba en
programas de repoblación. En los años 90
se registró una fuga accidental al río Anchicayá de la piscícola Amaris, existiendo
reportes y constatación de capturas por
parte de los pescadores en el estero del
mismo río y en la bahía de Buenaventura.
La proliferación del cultivo está generalizada en el departamento y Naranjo (1989)
reportó que el comité departamental de
cafeteros del Valle del Cauca, entre 1971
y 1989, atendía a 1121 usuarios, con 326
estanques y un área inundada de 337.097
m2. El Inpa, en la regional de Buenaventura, reporta cultivos en estanques de la
especie y el híbrido (Alvarado y Gutiérrez
2002, Gutiérrez 2005).
Vaupés y Vichada. Se utiliza el híbrido
para programas de acuicultura.
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Características de la invasión
Antecedentes del trasplante. No es

posible hablar de procesos de invasión de
P. brachypomus y el híbrido C. macropomum
x P. brachypomus aunque con los criterios
de densidad poblacional y aportes a los
desembarcos pesqueros de la cuenca del
río Magdalena-Cauca y San Jorge, es viable afirmar que las poblaciones están plenamente establecidas. Adicionalmente, no
se sabe nada de la constitución genética del
híbrido y allí puede haber circunstancias
de introgresión o mejora genética. No está
considerada como una especie invasora ni
a nivel global ni a nivel nacional, a pesar de
ser considerada como de alto riesgo.

Análisis de riesgo. La aplicación del
protocolo de riesgo obtuvo una calificación de 970 sobre 1500 puntos lo que la
convierte en una especie de alto riesgo
(Gutiérrez et al. 2010).

Efectos e impactos. No hay estudios

al respecto ni en Colombia ni en los otros
países donde se ha introducido o trasplantado (Fuller et al. 1999, Caleta et al. 2011,
Nico y Fuller 2012). Haber trasplantado P.
brachypomus y el híbrido de P. brachypomus
x Colossoma macropomum y que al 2012
esté presente en la mayoría de los departamentos, cuencas hidrográficas importantes y sus planos inundables con poblaciones naturales establecidas en las cuencas
de los ríos Cauca, Cesar, Magdalena, San
Jorge, Sinú y en menor grado en el Chocó
biogeográfico, debe llamar a la reflexión.
Piaractus brachypomus está registrada en
aguas naturales de los Estados Unidos en
19 estados y sus impactos tampoco han
sido estudiados (Nico y Fuller 2012).

Uso actual. Es un recurso pesquero importante en las cuencas del Amazonas y
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Orinoco (Agudelo et al. 2010b). En la cuenca del río Magdalena muestra desembarcos
importantes, con valores de 991 kg (2007),
1.988 kg (2008) y 872 kg (2009) (ÁlvarezLeón et al. 2011), lo que supera la producción de especies nativas de la cuenca.
Colossoma macropomum y Piaractus brachypomus ocupan el segundo lugar de importancia en la acuicultura nacional. En
el 2009 se reportaron 8945 t.año -1, siendo
los departamentos de Antioquia, Caquetá,
Córdoba, Meta, Santander, Tolima y Valle,
los principales afluentes. El espejo de agua
reportado para su cultivo son 400 ha, las
cuales antes se utilizaban para ganadería,
por lo que es un cultivo de reemplazo a
otros existentes, con rendimientos económicos más altos (Figura 2).

Figura 2. Producción acuícola de Colossoma macropomum y Piaractus brachypomus (19922009). Fuente: Asoacuícola (2001), Alvarado y Gutiérrez (2002), Álvarez-León et al. (2011).

namentales (Resolución Número 0942 del
24 julio de 1974 -Inderena). La talla míni-

ma de captura reglamentada en el medio
natural es 51cm LE (Agudelo et al. 2010b).

Manejo y normativa
Estrategias de manejo de la especie.

No existen estrategias nacionales de manejo. A escala global muchos países restringen su ingreso mediante normas estrictas de importación.

Autores

Francisco de Paula Gutiérrez, Paula Sánchez-Duarte y Carlos A. Lasso

Normativa. A pesar de ser de alto riesgo,
no está incluida en ninguna de las resoluciones sobre especies invasoras o de alto
riesgo establecidas por el MADS (Resolución Número 0848 de 2008; Resolución
Número 207 de 2010 y Resolución Número 654 de 2011). Ha sido exportada a los
Estados Unidos y otros países como especie ornamental sin estar en la resolución
de especies ornamentales.
Dado que es una especie pesquera, la autoridad pesquera nacional prohíbe la captura, transporte y comercialización de ejemplares en estado de alevinos o juveniles,
para ser comercializados como peces or-

Piaractus brachypomus

Gutiérrez et al.
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Poecilia reticulata Peters 1859

Aspectos biológicos
Talla y peso. Según Kottelat (2001) y
Lucinda (2003), los machos alcanzan los
3,5 cm de LE y las hembras hasta 6 cm LE,
pudiéndose tener como talla común los 2,8
cm LE (Hugg 1996). Urueña et al. (2007)
reportan para Colombia hembras entre
6-8 cm de LT, con longitud promedio de
3,43 cm ± 7,26 cm y peso promedio de 0,69
± 0,48 g; los machos a los 2,46 ± 2,24 cm
exhiben un peso promedio de 0,16 ± 0,05 g.
Aspectos reproductivos. Presenta di-

Orden: Cyprinodontiformes
Familia: Poeciliidae
Algunas sinonimias y otros nombres utilizados:
Acanthophacelus guppii Günther 1866; Girardinus guppii Günther 1866.
Nombres comunes: gupy, guppie, fancy gupy, feeder gupy.

Diagnosis

Boca superior, ligeramente dirigida hacia
arriba. Todas las aletas sin espinas, dorsal
(7-8) y anal (8-10). En la especie silvestre la
aleta caudal es redondeada, pero debido a
su fácil reproducción en cautiverio y las diferentes variedades que se han generado,
se encuentran colas con forma de abanico,
triángulo, lira, espada, aguja, bandera y
otras más. La coloración es muy variable,
predominando el azul, el plateado, con algunas manchas de color rojo, verde, lila y
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negro. En ambientes naturales -respecto
a las criadas ex situ-, es claramente menos vistoso y su color de fondo es gris con
reflejos verdosos. Los machos son los que
tienen ese patrón de coloración muy variable (policromático), mientras las hembras
son marrón claro uniforme, con una mancha negruzca en la región anal durante la
época de gravidez

Referencia de identificación. Rodríguez (1997).

Poecilia reticulata

morfismo sexual, en los machos la aleta
anal está modificada en un órgano copulador delgado (gonopodio) (Ghedotti y
Wiley 2002). Las hembras tienen la alta
caudal corta y en la parte anal presentan
una mancha más o menos oscura, dependiendo de su color de base y más o menos
dilatada según su estado de gestación, llamada mancha de gravidez.
La reproducción es vivípara, las hembras
almacenan el esperma en los espacios reproductores para los meses de escasez de
machos, permitiéndoles la fertilización
para varias camadas sucesivas en una
cópula. Es común que las hembras mantengan embriones con diferentes edades,
fenómeno conocido como superfetación.
Una vez fecundada la hembra, se ha observado que pueden realizar de tres a cinco
partos sin presencia de macho, ocurriendo
un período de gestación que dura entre 1
y 30 días (Urriola et al. 2004a). El hecho
de que las crías se desarrollen dentro de
la madre, proporciona una excelente protección contra peces depredadores y condiciones adversas del entorno, sin embargo, suele ocurrir canibalismo, ya que los
padres frecuentemente se comen a sus
crías (Devezé et al. 2004). Maya-Peña y
Marañón-Herrera (2001), indican que la
temperatura de 31±1 ºC, induce la mayor

Sánchez-Duarte et al.

proporción de machos en poblaciones nativas de la especie.

Alimentación. Omnívora, incluyendo
detritus, algas (filamentosas y diatomeas)
e invertebrados, entre los que se pueden
mencionar Ephemeroptera, Trichoptera,
Odonata, Díptera, Ostrácoda y Copépoda
(Arthington 1989, Zandona 2010).
Hábitat. Utiliza una gran variedad de

hábitats, desde cabeceras de ríos prístinos
hasta ríos contaminados y turbios (Kenny
1995, Zandona 2010). Soportan condiciones ambientales extremas como bajas
concentraciones de oxígeno disuelto, toleran pH de 5,5 a 8,5 y temperatura entre
20-30 ºC (Fernández et al. 2006). Presenta
respiración superficial acuática (Kramer y
Mehegan 1981).

Distribución geográfica
Área de distribución nativa. Originaria del norte de Suramérica e islas del Caribe: Brasil, Barbados, Trinidad y Tobago,
Venezuela y las Guayanas (Skelton 1993,
Lucinda 2003). En Colombia está restringida a algunos ríos de la vertiente Caribe y
Orinoco (Lasso com. pers.).

Distribución de las introducciones
o invasiones en el mundo. Ha sido introducida en cuatro continentes y en más
de 60 países. Suramérica: Brasil (con reportes de invasión) (CABI 2012e), Canadá,
Colombia (trasplantada), Costa Rica, Estados Unidos, México, Panamá, Paraguay y
Perú. Antillas: Cuba, Dominica, Guadalupe, Haití, Jamaica, Martinica, Puerto Rico
y República Dominicana. África: Argelia,
Congo, Comoras, Ghana, Islas Canarias,
Islas de la Reunión, Kenia, Madagascar,
Marruecos, Mauricio, Mayotte (archipiélago de las Comoras), Namibia, Nigeria,
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Israel, Japón, Malasia, Pakistán, Rusia,
Singapur, Sri Lanka y Taiwán. Europa:
Albania, Alemania, Eslovaquia, Italia y
Holanda. Oceanía: Australia, Fiyi, Hawái,
Islas Cook, Nueva Caledonia, Papúa Nueva
Guinea, Nueva Zelanda, Polinesia Francesa, Samoa Americana, Vanuatú (Deacon et
al. 2011).

Distribución mundial de la introducción y
trasplante de Poecilia reticulata.

Distribución de Poecilia reticulata
(trasplante).
República Democrática del Congo, Senegal, Uganda y Zambia. Asia: Arabia Saudí, Camboya, Emiratos Árabes Unidos,
Filipinas, Hong Kong, India, Indonesia,
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Distribución del trasplante en Colombia. Ha sido trasplantada a ríos de la
cuenca del Magdalena-Cauca, Amazonas y
Pacífico.

Magdalena: cuencas alta y media del río
Magdalena y cuenca alta del río Cauca (Villa-Navarro et al. 2006, Mojica et al. 2006,
Ortega-Lara et al. 2006a). En el sistema
magdalénico está presente en el municipio
de Coello, la laguna El Hato, el humedal
La Mina, quebradas Potrerilla, Barbona y
Andes, y en el municipio de Ibagué en el
río Combeima. En Huila está en el río Aipe
y en el distrito de riego La Manga. En la
cuenca del Amazonas en el río Caquetá
(Bogotá-Gregory y Maldonado-Ocampo
2006) y en el Pacífico en el río Patía (Ortega-Lara et al. 2006b). En el departamento
de Antioquia, Garzón (2002) la reportó en
aguas naturales de las zonas mineras del
Bagre y Zaragosa. Está en confinamiento en Caldas, Meta, Quindío, Risaralda,
Santander y Valle del Cauca (Gutiérrez et
al. 2010). En el departamento de Caldas
se indica que es utilizada en proyectos de
piscicultura y piscicultura de ornato y reportada para 22 municipios (Aguadas, Anserma, Aranzazú, Belalcázar, Chinchiná,
Filadelfia, La Dorada, Manizales, Marquetalia, Marmato Norcasia, Neira, Pácora,
Pensilvania, Palestina, Risaralda, Samaná, San José, Salamina, Supía, Victoria y
Villa María), con actividades de piscicultura y en aguas naturales del río Chinchiná, de la cuenca media de río Magdalena,

Poecilia reticulata

Tapias y Tareas (Restrepo-Santamaría y
Álvarez-León 2011). En el departamento
de Boyacá, fue colectada en Villa de Leyva
(C. Lasso obs. pers.).

Historia de la introducción. Se tras-

plantó en Colombia en 1940 -debido a su
adaptabilidad- a los diferentes medios
acuáticos (incluidos aquellos con cierto
grado de salinidad y dureza), como controlador de plagas de insectos vectores
del paludismo. Se importó de los Estados
Unidos, México y Venezuela (COPESCAL
1986, Alvarado y Gutiérrez 2002). Posteriormente se comenzó a utilizar con fines
de acuarismo, quedando distribuida a nivel nacional.

Características de la invasión
Antecedentes de invasión. Estudios

adelantados por Allen et al. (2002), han
permitido establecer que antes de 1970,
en Australia existían poblaciones silvestres, pasando a ser considerada como una
plaga. Lo mismo ocurrió en las costas de
Natal en los ríos de Durban y en las fuentes de Kuruman (Sudáfrica), así como en el
lago Otjikoto (Namibia) (Skeleton 1993).
Muchos de los países en donde ha ocurrido
la introducción reportan impactos adversos sobre poblaciones nativas.

Aspectos poblacionales. La expectati-

va de vida de la especie ha sido estimada
en dos años o más con importante influencia de la temperatura.

Análisis de riesgo. Aplicado el protoco-

nativos en Europa, Asia y África y killifishes (Rivulidae) (Centro y Suramérica). Es
vector de parásitos exóticos y se cree que
juega un papel importante en la declinación de varias especies amenazadas o en
peligro (Global Invasive Species Database
2012c). No se han realizado estudios específicos que den cuenta de los impactos
negativos causados por esta especie en el
país, sin embargo, existen algunas referencias de otros países. En Estados Unidos, P. reticulata ha sido registrada como
responsable directa de la desaparición del
pez Crenichthys baileyi en Nevada (Deacon
et al. 1964) y de Catostomus ardens en Wyoming (Courtenay y Meffe 1989), incluyendo que ha sido vector para la introducción
de tremátodos (Leberg y Vrijenhoek 1994).
En Brasil es un indicador de baja abundancia y diversidad de peces nativos. En Perú
se planteó que mediante el solapamiento
de dietas tienen el potencial de desplazar
a la ictiofauna nativa y en México se evidenció que puede causar una disminución
en las especies nativas mediante competencia y la propagación de enfermedades
(Cossíos 2010, Deacon et al. 2011).

Uso actual. Ha sido distribuida amplia-

mente en el mundo (regiones tropicales
de Asia, África y América) para combatir
enfermedades tropicales como la malaria, fiebre amarilla y el dengue, pues se
alimentan de las larvas de Anopheles sp.,
Aedes aegypti y otras especies de zancudos,
no siempre con éxito (Rojas et al. 2004;
Hernández y Márques 2006). Además ha
sido introducida como especie ornamental
por su tamaño y colores llamativos (CABI
2012e).

lo de análisis de riesgo, P. reticulata calificó
como de alto riesgo, obteniendo un puntaje de 937,17 (máximo 1500) (Gutiérrez et
al. 2010).

Manejo y normativa

Efectos e impactos. En términos ge-

Estrategias de manejo de la especie.

nerales esta especie amenaza ciprínidos

Sánchez-Duarte et al.

Esta especie de tamaño pequeño es muy
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difícil de erradicar una vez establecidas
sus poblaciones. Podría llegar a hacerse
en pequeños cuerpos de agua, más en ríos,
quebradas y lagos grandes es prácticamente imposible con la tecnología actual. Se
pueden realizar planes de contención de
la invasión para que no llegue a nuevos
cuerpos de agua, evitando principalmente
las liberaciones de acuarios a medios naturales. Para ello deben existir políticas y
concienciar a la población acuarista de los
problemas de introducir especies en sitios
donde no son nativas (CABI 2012e).

FAMILIA CICHLIDAE

Normativa. En el país no se han reconocido los impactos negativos que podrían
estar ocasionando y en consecuencia no
se ha incluido la especie en la lista de las
especies invasoras, ni planificado medidas
para el manejo de la especie. La comercialización así esté mediada con reglamentación (Ley 13 de 1991 -Estatuto General de
Pesca- y su Decreto Reglamentario 2256
de 1991), su tránsito y uso ocurre de manera libre y sin mayores controles, de ahí
la amplia distribución en los ecosistemas
naturales.

Autores

Paula Sánchez-Duarte, Francisco de Paula Gutiérrez y Adriana M. Díaz-Espinosa

Caquetaia kraussii (Steindachner 1878)

Orden: Perciformes
Familia: Cichlidae
Algunas sinonimias y otros nombres utilizados:
Petenia kraussii Steindachner 1878
Nombres comunes:
mojarra amarilla, mojarra anzuelera, mojarra de río, chancha,
bocón, bocona, pavón dorado, loro.

Diagnosis

Boca protráctil. Cuerpo amarillo, verdoso
o marrón claro, con franjas negras verticales ubicadas a todo lo largo; 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.
Primer radio de la aleta pectoral blanquecino y muy alargado. Escamas grandes,
29-30 longitudinales; 6-6 y media/11 escamas transversales; aleta dorsal XV-XVI
(11), anal y V-VI (8-10), pélvicas y anal con
filamentos prolongados.
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Referencia de identificación. Lasso
y Machado-Allison (2000), Lasso et al.
(2011).

Aspectos biológicos
Talla y peso. La longitud máxima reportada en Colombia y Venezuela es 30 cm LT
(Maldonado-Ocampo et al. 2005, Lasso
et al. 2011). Puede superar los 0,4 kg en
el medio natural (Señaris y Lasso 1993) y
0,6 kg en condiciones artificiales (Royero
y Lasso 1992).
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Aspectos reproductivos. Es un deso-

vador múltiple. En el bajo Atrato se reproduce durante las lluvias (julio-diciembre),
con una fecundidad de 5.067 ovocitos/
hembra (diámetro ovocitos 0,02-1,8 mm).
La talla de madurez sexual en hembras
ocurre a los 15 cm LE (Jaramillo-Villa
2005). En la cuenca del Magdalena el comportamiento es diferente, siendo mayo,
septiembre, octubre y enero, los periodos
con mayor número de individuos (Incoder-CCI 2007). En la cuenca del Atrato, en
la ciénaga de Cachimbero, se han observado hembras maduras a partir de 86,4
mm LE y machos a 83,1 mm LE, con una
media en el número de 33,5 ovocitos/g
(López-Casas et al. 2005). En el río Sinú
alcanza la madurez sexual ocurre a los 15,
75 cm LE (MADR-CCI 2006, 2007 citada
en Lasso et al. 2011). En la Orinoquia (Llanos de Apure, Venezuela), Señaris y Lasso
(1993) reportan que el pico reproductivo
corresponde a la época de mitad y final de
la sequía (febrero y marzo) con relación
machos-hembra de 1:1, mientras que en
el Atrato en Colombia la relación es 1:1,02
(Barreto y Borda 2009).

Alimentación. Es omnívora con ten-

dencia a la carnivoría. Hay una variación
marcada en la dieta durante la ontogenia,
los individuos pequeños muestran preferencia por zooplancton y los adultos por
los peces (Ortega-Lara et al. 2002, LópezCasas et al. 2005, Maldonado-Ocampo et
al. 2005, Lasso et al. 2011).

Hábitat. Común tanto en sistemas lénticos como lóticos, aunque es más abundante en los primeros, especialmente en
ciénagas y lagunas. Resiste aguas con baja
concentración de oxígeno y altas temperaturas, así como una amplia tolerancia a la
salinidad, por lo que puede encontrarse en
aguas salobres de estuarios y manglares
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pers.). Fue trasplantada al alto Cauca (Maldonado-Ocampo et al. 2005), a la cuenca
del Orinoco, la laguna de Sonso-Valle del
Cauca (CVC 2009) y descubierta recientemente (2011) en la isla de San Andrés
(población aislada en Big Pond) (Lasso et
al. 2012). Jiménez-Segura et al. (2011),
reportan su presencia en siete embalses:
Arroyo Grande, Arroyo La Matuna, Betania, Guájaro, Peñol-Guatapé, Prado y Urrá.

de los ríos de la vertiente Caribe (Lasso et
al. 2011).

Distribución geográfica
Área de distribución nativa. Es una
especie nativa de Colombia y Venezuela,
restringida a los ríos de la vertiente Pacífica de Colombia y vertiente Caribe de
ambos países (Maldonado-Ocampo et al.
2008, Lasso et al. 2011).

Distribución mundial de la introducción y
trasplante de Caquetaia kraussii.

Cuencas: Caribe, Magdalena y Pacífico
(Maldonado-Ocampo et al. 2008, Lasso et
al. 2011).Subcuencas: Caribe (Atrato, Catatumbo, Ranchería, Sinú, Sucio); Magdalena (Cesar, bajo Cauca, Lebrija, San Jorge); Pacífico (Acandía, Dagua, San Juan)
(Mojica et al. 2004, Maldonado-Ocampo
et al. 2005, Lasso et al. 2011).

Distribución de las introducciones o
invasiones en el mundo. La especie es

originaria de Colombia y Venezuela, pero
ha sido trasplantada al interior de sus
aguas continentales. En la cuenca del Orinoco en Venezuela (sistema Apure-Portuguesa) fue introducida en julio de 1975
(Mago-Leccia 1978, Royero y Lasso 1992)
y se reportó posteriormente en el Arauca
venezolano en febrero 1985. También fue
introducida en el río Cuyuní (afluente del
Essequibo) en 1991 (Royero y Lasso 1992),
por lo que es probable que la especie probablemente ya haya colonizado gran parte
de este río en la Guyana (Lasso obs. pers.).
También está reportado que fue introducida en la década de los sesenta en el Lago de
Valencia y varias represas norte del país.
Actualmente se encuentra en los ríos en
el bajo llano de Barinas, Guárico, Apure y
Bajo Orinoco, en la cuenca del río Cuyuní
y en el delta del Orinoco (Mago-Leccia
1978, Lasso y Machado-Allison 2000).

Caquetaia kraussii

Distribución de Caquetaia kraussii
(trasplante).

Distribución del trasplante en Colombia. Por los registros en Venezuela

es probable que haya entrado al Arauca
colombiano en 1986 después de las inundaciones anuales de 1985 (Lasso obs.

Lasso et al.

Historia del trasplante. Tras su intro-

ducción en la Orinoquia venezolana con
fines de piscicultura en lagunas de fincas o
hatos privados del estado Portuguesa (Royero y Lasso 1992, Señaris y Lasso 1993),
la especie fue liberada al medio natural
tras las crecientes del río Portuguesa (Mago-Leccia 1978) y de ahí pasó al río ApureArauca (Royero y Lasso 1992) y colonizó
probablemente el Arauca colombiano a
partir de 1986. Fue trasplantada al alto
Cauca, posiblemente para efectuar ensayos de cultivo en estanques, de donde se
liberó de manera accidental, incorporándose a esta cuenca (Maldonado-Ocampo
et al. 2005). Se desconoce la fecha aproximada de su introducción a la isla de San
Andrés.
También ha habido trasplantes de un río a
otro dentro de su área de distribución natural. Por ejemplo en 1992, el Inpa junto
con Ecopetrol transportó 5000 individuos
de C. kraussii procedentes de la estación
piscícola de Repelón (Atlántico) y se sembraron en la ciénagas de San Silvestre y El
Llanito (Santander) (Alvarado y Gutiérrez
2002).
Alvarado y Gutiérrez (op. cit.) mencionan
que C. kraussii fue trasplantada de otras
cuencas por particulares en 1984 hacia el
Valle del Cauca y hoy en día hace parte de
las poblaciones del río Cauca y algunos de
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sus tributarios. Los trasplantes no ocurrieron con especímenes de cuencas conectadas al Cauca.

Características de la invasión
Antecedentes de la invasión. La his-

toria de su invasión está bien documentada para Venezuela, tanto en la cuenca del
Orinoco, como en la del Lago de Valencia
(endorreica) y río Cuyuní (cuenca del Essequibo) con datos biológicos y poblacionales desde la década del 70 (Royero y Lasso
1992, Señaris y Lasso 1993). Hay un mapa
disponible relativo a su distribución desde
1978 hasta 1992 (actualizado con datos
recientes), que muestra la expansión de la
especie desde la Guajira en el este, hasta
el delta del Orinoco en el oeste (Royero
y Lasso 1992, Lasso y Sánchez-Duarte
2011). Hoy en día se encuentra en numerosos embalses y prácticamente en toda la
Orinoquia venezolana, salvo en los ríos de
aguas negras y claras al sur del Orinoco,
donde pareciera no haber podido colonizar esos ambientes (Lasso obs. pers.). En
Colombia está en la subcuenca del Arauca
(cuenca del Orinoco).

Aspectos poblacionales. La población
se duplica en un tiempo mínimo de 1,4 –
4,4 años (Fec= 3,439 - 10,986), estimada
en el Lago Valencia (Venezuela) donde fue
trasplantada (Infante y Labar 1977). Su
abundancia y biomasa es mayor que otros
miembros de la comunidad íctica, en ambientes lénticos que lóticos. Dentro de los
primeros su aporte es más importante en
embalses, lagunas artificiales y lagos naturales o lagunas donde ha sido introducida (Royero y Lasso 1992).
Su presencia en embalses colombianos ha
permitido establecer algunas características biológicas y pesqueras importantes,
entre las cuales son destacables: [1] en el
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embalse de Betania: b: 2,550; a: 0,130;
k: 0,470; L∞: 41,2 cm LE; TMC: 18,6 cm,
TMM 20,5 cm LE; Z pesca: 2,3 año -1. En
el embalse del Prado: b: 2,532; a: 0,136; k
0,040; TMC 14,28 cm LE; TMM 14 cm LE
(Emgesa 2007, García-Melo et al. 2010 en
Jiménez-Segura et al. 2011).

Análisis de riesgo. Gutiérrez et al.

(2010) aplicando el protocolo de análisis
de riesgo califican a C. kraussii como especie de alto riesgo (1.034,52 puntos).

Efectos e impactos. Los impactos del

trasplante en Colombia se desconocen,
pero lo ocurrido con la introducción de la
especie a Venezuela, dadas sus características fisiológicas y etológicas, la muestran
como una especie competitivamente superior a muchas especies nativas de Colombia, pudiendo ocurrir, en un tiempo muy
corto, desplazamiento de especies autóctonas y/o disminución de su abundancia
poblacional, como ha sido reportado en
diferentes ambientes en Venezuela (Infante y Labar 1977, Carvajal 1982, Royero
y Lasso 1992, Señaris y Lasso 1993). Esta
especie es un depredador de adultos, juveniles, alevines y huevos de otras especies
nativas de peces. Por ejemplo en los llanos
venezolanos se alimenta de al menos ocho
especies, las cuales son importantes para
el ecosistema y la economía local. Depreda sobre otro gran depredador como es la
guabina (Hoplias malabaricus) y una especie muy importante en las pesquerías comerciales, la curvinata (Plagioscion squamosissimus) (Royero y Lasso 1992, Señaris
y Lasso 1993, Lasso 2004). Ha contribuido
a la disminución de las poblaciones y no se
sabe a ciencia cierta si hasta la casi extinción, de una especie endémica del Lago de
Valencia (Atherinella venezuelae) (Infante
1981, Royero y Lasso 1992). En este mismo lago desplazó también a Hoplias malabaricus (depredador tope de este sistema

Caquetaia kraussii

lacustre) (Infante 1981). Con su trasplante
a la Laguna Campona, Laguna Buenavista
y el curso superior del río Campoma en
la vertiente Caribe de Venezuela, desaparecieron por depredación las principales
especies de interés comercial de la región
(Centropomus sp. e Hypostomus plecostomus) (Carvajal 1982, Royero y Lasso 1992).
El éxito de la especie en nuevos ambientes
radica en sus resistencia a aguas anóxicas;
amplia tolerancia a la salinidad (hasta 14
ppm) y temperatura letal (38,1°C); reproducción durante todo el año, con mayor
intensidad al inicio y durante la época de
lluvias; elevada fecundidad y protección
de la prole. Por último, la amplitud (eurifagia) en la dieta de acuerdo a la disponibilidad ambiental y al estadio de desarrollo.
Los juveniles se alimentan fundamentalmente de organismos planctónicos y algas
y, a medida que crece consumen insectos,
camarones y peces (Royero y Lasso 1992,
Señaris y Lasso 1993, Lasso 2004).

Uso actual. Para la cuenca del Magda-

lena, se han registrado TMC de 15 cm LE
(2006), manteniéndose los años siguientes (2007-2009) (MADR-CCI 2010 citado
en Lasso et al. 2011). La especie es capturada en los municipios de Ayapel, Caucasia, El Banco, Barranca, Chimichagua,
Hobo, Magangué, Plato, Yaguará y Zambrano. Los desembarcos de esta especie
en el 2006 fueron de 25,6 t.año -1, para el
2007 aumentó considerablemente (64,34
t.año -1), en los años siguientes disminuyó gradualmente 36,7 t.año- 1 (2008); 26,7
t.año- 1 (2009). La especie es capturada en
los municipios de Quibdó, Turbo, Lorica y
Momil, principalmente. En 2007 se regis-

tró un volumen de desembarco de 20,53
t.año- 1, en el 2008 aumentó ligeramente
(28,76 t.año- 1) y en el año 2009 incrementó a 77 t.año- 1 (Lasso et al. 2011). Es
comercializada y apta para la acuicultura,
por lo que ha sido introducida en muchos
lugares fuera de su área de distribución
natural. Donde habita es fundamental
para la pesca de subsistencia (Lasso et al.
op. cit.).
En Venezuela, González et al. (2005), reportan a C. kraussii como una especie muy
abundante en las capturas comerciales en
la cuenca del río Apure (10,2% del total).

Manejo y normativa
Estrategias de manejo de la especie.

En Colombia no existe ninguna norma
que regule su captura tanto en su área de
distribución natural como en los lugares
donde ha sido trasplantada (Arauca). En
Venezuela según Insopesca, se permite su
captura y erradicación sin restricciones
(Lasso y Sánchez-Duarte 2011). En la Orinoquía venezolana (llanos) la especie forma parte de la dieta de la babilla (Caiman
crocodilus) y el caimán llanero (Crocodylus
intermedius), además de garzas (Ciconiformes) (Lasso obs. pers). En la isla de San
Andrés (laguna Big Pond), los juveniles y
subadultos trasplantados de la babillas
(Caiman crocodilus fuscus) se alimentan de
insectos acuáticos, moluscos y peces (Forero-Medina et al. 2006), entre los cuales
probablemente esté C. kraussii.

Normativa . No existe una normativa específica para la especie en Colombia.

Autores
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5.5

PECES
Exóticos

EXÓTICOS
ORDEN SILURIFORMES
Familia Pangasiidae
ORDEN CYPRINODONTIFORMES
Familia Poeciliidae
ORDEN PERCIFORMES
Familia Centrarchidae
Familia Cichlidae
Familia Moronidae
Familia Osphronemidae
ORDEN CYPRINIFORMES
Familia Cyprinidae
ORDEN SALMONIFORMES
Familia Salmonidae
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Pangasianodon hypophthalmus (Sauvage 1878)

Orden: Siluriformes
Familia: Pangasiidae
Algunas sinonimias y otros nombres utilizados:
Pangasius sutchi Fowler 1937
Nombres comunes:
panga, pansagius, basa; striped catfish, white roughy; silure requin.

Diagnosis

Aletas de color gris oscuro o negras, dorsal I (2-6); aleta adiposa presente, pequeña y nunca confluente con la caudal. Anal
(28-44); pectorales con una espina fuerte;
caudal bifurcada. Generalmente con dos
pares de barbillas, las nasales ausentes
y solamente un par de mentonianas. Juveniles con una franja lateral negra en la
línea lateral y una segunda franja negra
debajo de ésta. Dorso de color azul oscuro
o gris ceniza, vientre blanco (el color blanco del vientre llega hasta la altura de las
aletas); un punto blanco sobre la cabeza
situado entre los ojos y una línea blanca en
la mitad del cuerpo, que va desde la cola
hasta las branquias. Existen formas albinas y semi-albinas.
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Referencia de identificación. Kottelat
y Whitten (1996), Rainboth (1996), Hogan (1998).

Aspectos biológicos
Talla y peso. Entre 84 y 91 cm LT, talla
máxima 130 cm (LT). Peso máximo 44 kg.
Aspectos reproductivos. Alcanza la
madurez sexual entre los dos y tres años
de vida y un peso aproximado de 7 kg. Las
hembras tienen tamaño mayor que los
machos (Pholprasith et al. 1992). Antes de
alcanzar la madurez sexual, los machos y
hembras crecen a tasas similares. Para su
reproducción tiene hábitos migratorios.

Pangasianodon hypophthalmus

En áreas de distribución nativa se reproduce desde marzo hasta agosto, que son
los meses más cálidos (Hill y Hill 1994,
Sokheng et al. 1999). Tiene estrategia reproductiva r con un pico marcado en el año
y los huevos se dispersan por las corrientes (Phayao 2000). Muestra una alta fecundidad, pudiendo producir más 50.000
huevos/kg por desove. En Vietnam las
hembras pueden desovar hasta cuatro veces durante la estación reproductiva. Los
huevos eclosionan entre las 24-30 horas
y las larvas empiezan a alimentarse 2430 horas más tarde. Dado que Pangasius
bocourti y Pangasianodon hypophthalmus
se han podido reproducir en cautiverio, se
han utilizado en el sudeste de Asia por muchos años, especialmente P. hypophthalmus por ser particularmente adaptable a
una producción ex situ.

Alimentación.

Omnívora, consume
insectos, crustáceos, peces, detritos vegetales, materia orgánica particulada y
plantas, llegando a ser depredador de organismos juveniles y adultos (Mattson et
al. 2002, Ukkatawewat 2005).

Hábitat. Bentopelágico (Riede 2004).

Habitan en aguas dulces semiduras (oxígeno disuelto 0,5 ppm), en temperaturas óptimas entre 22 y 32 °C; en grandes
ríos, lagos con pH entre 6,5 y 7, 5 (Riehl y
Baensch 1996).

ducida con fines productivos entre otros
países a Colombia, Cuba, Chile, China, los
Estados Unidos (La Florida) (Matt 2012);
Filipinas, Guam, México, Indonesia, India, Puerto Rico, República Dominicana
y Singapur (FAO 2012c). También ha sido
trasplantada extensamente en áreas de su
distribución nativa como Camboya, Bangladesh, Myanmar, Taiwán y Vietnam (Infopesca 2010). A excepción de los Estados
Unidos, donde se introdujo como ornamental, la especie ha sido introducida con
fines de acuicultura.

Distribución de las introducciones
en Colombia. Oficialmente no se reconoce como introducida a Colombia, ya
que no se han presentado solicitudes de
importación de pies parentales para experimentación que hayan sido aprobadas
por el MADS, por la ANLA o por alguna de
sus entidades predecesoras, que autorizasen su utilización en acuicultura o como
ornamental. Sin embargo, es conocido que
desde hace varios años hay pies parentales
en el Valle del Cauca en una granja piscícola (Rubio com. per.) y en los departamentos
del Cauca, Huila, Meta y Santander, según
lo confirmaron acuicultores e ictiólogos en
el Congreso Colombiano de Ictiología cele-

Distribución geográfica
Área de distribución nativa. Nati-

va del delta de los ríos Mekong (China)
y Chao Phraya (Tailandia). También se
encuentra en Bangladesh, Camboya, Filipinas, Myanmar, Singapur, Taiwán y Vietnam (Roberts y Vidthayanon 1991).

Distribución de las introducciones o
invasiones en el mundo. Ha sido intro-

Gutiérrez et al.

Distribución mundial de la introducción y
trasplante de Pangasianodon hypophthalmus.
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brado en Ibagué en mayo de 2011. Lo que
está autorizado es su importación en filete
o entero para consumo a nivel nacional.

Historia de la introducción. La espe-

cie viva para uso como ornamental o para
uso en acuicultura no ha sido autorizada
en Colombia, pero se sabe que ha ingresado identificándose los lugares en donde
está. De patrones de dispersión no es posible hacer una evaluación precisa en este
momento. En diciembre de 2011, la Acuapez presentó a la ANLA, un documento
denominado: Estudio de impacto ambiental,
introducción y zoocría de parentales de la especie exótica Pangasius hypophthalmus, con
miras a que sea autorizada la importación
de pies parentales.

Características de la invasión
Antecedentes de la invasión. En Colombia no es posible hablar de un proceso
de invasión ante la carencia de estudios
que conduzcan a tener parámetros que
permitan aseverar que tal fenómeno está
ocurriendo. En India, fue introducida
clandestinamente en 1997 vía Bangladesh
y cultivada en el estado de Bengala con
una justificación económica, soportada
en el hecho que puede crecer en 90 días,
aproximadamente un kilogramo, haciéndose común su cultivo en éste estado y en
Andhra Pradesh (Singh y Lakra 2011). A
escala global se reconoce que una vez introducida o trasplantada a nuevos ecosistemas naturales puede representar serios
riesgos. No está citada entre las 100 especies invasoras más peligrosas del planeta
(Lowe 2000), ni en las base de datos de
NOBANIS, en CABI, ni en GISD.
Aspectos poblacionales. La esperanza
media de vida son 20 años (Lim y Ng 1990,
Roberts y Vidthayanon 1991).
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Análisis de riesgo. Aplicado el protocolo

para el análisis de riesgo se obtuvo un puntaje de 766,993 sobre un puntaje máximo
de 1500, lo que la califica como especie de
alto riesgo (Gutiérrez et al. 2010). El ejercicio se aplicó considerando la debida historia de vida y sin conocer el lugar exacto de
su probable uso experimental o acuícola,
ante lo cual el puntaje podría ser mayor.
Brasil, considera a P. hypophthalmus, como
especie potencialmente invasora y en consecuencia de alto riesgo de acuerdo a los
ejercicios de análisis de riesgo aplicados
(Ziller com. pers.).

Efectos e impactos. Algunos ejempla-

res trasplantados han sido capturados
en la India (Andhra Pradesh y Bengala),
reconociéndose que hay impactos sobre
la fauna nativa, dado que los estudios estomacales así lo demuestran; un aspecto
relevante es que no se registran individuos sexualmente maduros (Singh y Lakra
2011). Todas las capturas coinciden con la
proximidad a proyectos acuícolas, reconociéndose que dada la similitud bioclimática, las poblaciones ferales pueden llegar
a reproducirse, ensamblándose con las
nativas y afectándolas. Otro impacto de
P. hypophthalmus son las enfermedades a
nivel de las agallas, las cuales afectan entre un 60% a 90% de los stocks durante las
primeras semanas del cultivo, por los altos
contenidos de amonio y las condiciones
eutróficas que se generan. En los cultivos
de Vietnam, por ejemplo, se ha identificado la bacteria Edwardsiella ictaluri.
Es una especie que en cultivo es propensa
a la septicemia hemorrágica, a enfermedades bacterianas, Flavobacterium columnnare y Trichodina, afectando de paso a
las poblaciones naturales (Singh y Lakra
2011). También es propensa a ser afectada y transmitir la enfermedad de Myxo-

Pangasianodon hypophthalmus

bolus o enfermedad de la mancha blanca
(Network of Aquaculture Centres in AsiaPacific 2005). Tarnchalanukit (1986),
Gustiano y Kristanto (2007) y Bui (2011),
mediante estudios genéticos, han demostrado el impacto que puede tener sobre las
poblaciones nativas, la incorporación de
pies parentales procedentes de las actividades acuícolas, encontrando que el híbrido producido P. djambal x P. hypophthalmus
ha sido incorporado al medio natural, pudiendo impactar las poblaciones nativas.

Uso actual. El objeto de su introducción

ha sido y lo será en el inmediato su cultivo.
Para tener una idea del auge de la acuicultura con P. hypophthalmus, en 2006 Vietnam exportó 286.602 TM y se espera que
para el 2020, el sector acuícola llegue a las
380.000 TM y a valores de exportación de
US$ 1 billón (Bui 2011). En Puerto Rico,
inicialmente se utilizó como ornamental,
pero desde 2002 se cultiva, mientras que
en los Estados Unidos es exclusivamente
ornamental. A Colombia se ha propuesto
su introducción para acuicultura (Acuapez
2009).
El potencial de esta especie para la acuicultura en las regiones tropicales fuera del
sudeste de Asia aparenta ser excelente, y
hasta ahora no se han realizado esfuerzos
para la producción del pez como fuente
de alimento en el hemisferio occidental
(McGee y Velasco 2009, 2010a, 2010b,

2011). Siendo una especie con alto riesgo
para la introducción no debería incluirse
en futuros planes acuícolas.

Manejo y normativa
Estrategias de manejo de la especie.

Indonesia, Vietnam, India y otros países
plantean para el tema de prevención de
enfermedades, disposición de aguas servidas, el fortalecimiento de puntos focales
sobre especies invasoras, además del desarrollo de estrategias de prevención y planes de acción de estas especies (Network
of Aquaculture Centres in Asia-Pacific
2005). Tal como ocurre en India, una vez
la especie está en el medio natural, es imposible su control, de ahí que las medidas
preventivas y restricciones deben ser muy
estrictas, sí a futuro se permite su importación, introducción y manejo acuícola.

Normativa. Pangasianodon hypophthal-

mus no se halla incluida, ni tiene consideraciones previas por parte de las autoridades ambientales o pesqueras como una
especie potencialmente peligrosa, ante lo
cual no está incluida en ninguna de las
Resoluciones sobre especies invasoras o
de alto riesgo que ha establecido el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
(Resolución Número 0848 de 2008; Resolución Número 207 de 2010 y Resolución
Número 654 de 2011).

Autores
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vegetal y animales como rotíferos, pequeños crustáceos (copépodos y ostrácodos)
e insectos acuáticos (Hassan-Williams y
Bonner 2007).

(Lesueur 1821)

Hábitat. Habita tanto en aguas salobres

costeras (salinidades hasta 87 ppm), así
como en agua dulce en ambientes someros
y sin corriente, cubiertos por vegetación
densa. También en pantanos, canales y
márgenes de arroyos. Es muy tolerante a
condiciones extremas. Temperatura que
soporta entre los 20 a 30 0C, pH de 7,5 a
8,5 y bajas concentraciones de oxígeno
disuelto (Waltz y McCord 2006, Ponce De
León y Rodríguez 2010).

Distribución geográfica
Área de distribución nativa. OriginaOrden: Cyprinodontiformes
Familia: Poeciliidae
Algunas sinonimias y otros nombres utilizados: Poecilia lineolata Girard 1858,
Limia matamorensis Girard 1858 y Limia poeciloides Girard 1858.
Nombres comunes: topote, velo negro, molinesia de velo; sailfin molly, black molly.

ria de Norteamérica, desde el Cabo Fear
(Carolina del Norte) hasta el oeste de la
península de Yucatán en México (Smith
1997, Fuller et al. 1999, Ghedotti y Wiley
2002).

Distribución de las introducciones o
invasiones en el mundo. Arabia Saudí,

Diagnosis

Boca superior, ligeramente dirigida hacia
arriba. Con 25-29 escamas laterales, anal
(7-9), pectoral (11-13), pélvica (6-7). Machos de menor tamaño, con un gonopodio
y con la dorsal muy desarrollada (12-14)
y en forma de velo. Coloración del cuerpo gris a verde, con manchas iridiscentes
que se extienden desde la cabeza a todo el
cuerpo, incluidas las aletas, donde se tornan rayas continuas. Aleta caudal también
con manchas de color anaranjado, más
marcadas en los machos.

Referencias de identificación. Hubbs
et al. (1991), Waltz y McCord (2006).
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Aspectos biológicos
Talla y peso. Hasta 15 cm LT, común

12,5 cm LT (Robins y Ray 1986, Page y
Burr 1991, Hugg 1996, Lucinda 2003).

Aspectos reproductivos. Especie vivípara. Alcanza la madurez sexual antes del
primer año de vida. Pueden tener hasta
140 crías, pero generalmente la fecundidad varía entre 6 y 36 individuos (Poey
1854, Waltz y McCord 2006). Hay dimorfismo sexual (ya mencionado en el apartado anterior).

Alimentación.

Omnívora, consume
algas (diatomeas), otro tipo de material

Poecilia latipinna

Australia, Bahamas, Canadá, Colombia,
Cuba, Fiyi, Estados Unidos (trasplantada), Filipinas, Guam, Indonesia, Kenia,
Nueva Zelanda y Singapur (Smith 1997,
Ponce De León y Rodríguez 2010, Froese
y Pauly 2012). Para el caso de los Estados
Unidos ha sido trasplantada a los estados
de Arizona, California, Colorado, Montana, Nevada, Nuevo México y Texas (Fuller
et al. 1999). También ha sido introducida
a las islas de Puerto Rico y Hawái (Nico et
al. 2012).

Distribución de las introducciones
en Colombia. Hay registros de confina-

miento en los departamentos de Antioquia, Caquetá, Huila, Quindío, Risaralda

Sánchez-Duarte et al.

Distribución mundial de la introducción y
trasplante de Poecilia latipinna.

y Valle del Cauca (Alvarado y Gutiérrez
2002, Álvarez-Léon et al. 2002). Restrepo-Santamaría y Álvarez-León (2011), la
reportan en el municipio de Manizales
(Caldas).

Historia de la introducción. Aunque
no se sabe con exactitud el año de introducción al país, se indica que fue con el
propósito de pez ornamental (COPESCAL
1986).

Características de la invasión
Antecedente de la invasión. No se encuentra en las bases mundiales de especies
invasoras. El proceso de invasión ha sido
más evidente en islas como Hawái y Cuba.
En Hawái fue introducida para controlar
el mosquito, pero estudios de sus hábitos
alimenticios demostraron su fracaso como
controlador, pues se alimenta de microbentos y detritos (Randall 1987). En Cuba
ha tenido efectos negativos ya que compite
por alimento y espacio con las especies ícticas de la Isla (Ponce De León y Rodríguez
2010).
También ha sido reportada como especie
invasora en otras partes de los Estados
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Unidos, donde afecta las especies nativas
(Sigler y Sigler 1987, Fuller et al. 1999, McNeely et al. 2001).

Análisis de riesgo. Aplicado el protocolo de análisis de riesgo para la introducción y trasplante de especies, P. latipinna
calificó como de alto riesgo, obteniendo un
puntaje de 1073,4 (máximo 1500) (Gutiérrez et al. 2010).

Efectos e impactos. Ha sido declarada

como especie invasora y en los Estados
Unidos, es identificada como la responsable de la desaparición de Cyprinodon
macularis en California (Fuller et al. 1999,
McNeely et al. 2001). También ha tenido
un impacto negativo sobre las especies
nativas, en ocho de los estados donde está
presente (Sigler y Sigler 1987).

Manejo y normativa
Estrategias de manejo de la especie.

Existe un caso de manejo de esta especie
en el contexto de un proyecto de restau-

FAMILIA POECILIIDAE

ración de hábitat en el desierto de Mojave,
la región más seca de Norteamérica. De
acuerdo con Scoppettone et al. (2005), se
recomienda aumentar la temperatura de
los cuerpos de agua de los oasis en la época
de primavera, a favor de las especies nativas que soportan mayores temperaturas
que las introducidas. Esto permitió poner
en ventaja competitiva a especies nativas
como Cyprinodon nevadensis y Rhinichthys
osculus nevadensis.

Normativa. En el país no se ha reconocido los impactos negativos que podrían
estar ocasionando y en consecuencia no
se ha incluido la especie en la lista de las
especies invasoras, ni planificado medidas
para el manejo de la especie. La comercialización así esté mediada con reglamentación (Ley 13 de 1991 -Estatuto General de
Pesca- y su Decreto Reglamentario 2256
de 1991), su tránsito y uso ocurre de manera libre y sin mayores controles, de ahí
la amplia distribución en los ecosistemas
naturales.

Xiphophorus hellerii

Orden: Cyprinodontiformes
Familia: Poeciliidae
Algunas sinonimias y otros nombres utilizados:
Xiphophorus guntheri Jordan y Evermann 1896; Xiphophorus jalapae Meek 1902; Xiphophorus brevis Regan 1907; Xiphophorus strigatus Regan 1907 y Xiphophorus rachovii Regan 1911.
Nombres comunes: espada, cola de espada; swordtail.

Diagnosis

Autores

Paula Sánchez-Duarte, Francisco de Paula Gutiérrez y Adriana M. Díaz-Espinosa
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Poecilia latipinna

Heckel 1848

Boca terminal, superior. Una sola aleta
dorsal. Aleta anal (11-17), generalmente
(12-14). De color verde azuloso con una
franja marrón sobre la línea lateral acompañada de iridiscencias que pueden ser
desde azules hasta rojas. En casi todas las
poblaciones la aleta dorsal posee manchas
rojas. Esta coloración también aparece en
la aleta caudal. Presenta dimorfismo sexual marcado, así en los machos los radios
inferiores de la aleta caudal se prolongan
en forma de espada, de color amarillo bri-

Sánchez-Duarte et al.

llante, con la base y borde superior negros;
las iridiscencias de la línea lateral son muy
notorias. Los machos tienen un gonopodio.

Referencias de identificación. Froese
y Pauly (2004), Kallman et al. (2004),
Urueña et al. (2007).

Aspectos biológicos
Talla y peso. Los machos y hembras al-

canzan como máximo 14 cm LT y 16 cm
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LT, respectivamente (Wischnath 1993).
En Colombia, existen registros para los
machos de 8 cm LT y para las hembras de
12 cm LT (Urueña et al. 2007), con pesos
de 2,67 g para individuos entre 5 y 7 cm de
LT (Arévalo et al. 2010).

ra óptimas entre los 22 a 28 ºC. Especie
estenohalina con tolerancia limitada a la
salinidad (<3 ppt).

Aspectos reproductivos. Especie polí-

te atlántica en Centroamérica, incluyendo
México meridional (río Nautla, Veracruz),
Belice, Guatemala y el norte de Honduras
(Hugg 1996, Ghedotti y Wiley 2002, Urueña et al. 2007).

gama, con cortejo donde en el momento
de la reproducción, las hembras hacen la
selección sexual con base en señales visuales como son patrón de coloración, tamaño del cuerpo y la aleta caudal (espada).
Los machos en este proceso nadan cerca
de la hembra mostrando su coloración y
posteriormente insertan el gonopodio en
la abertura genital, depositando el espermatóforo que contiene entre 3000 y 5000
espermatozoides. Los huevos son fecundados internamente y permanecen dentro
de la hembra; la hembra puede ser receptora de varios espermatóforos. El periodo
de gestación varía entre 20 y 30 días. Las
crías nacen con un alto nivel de desarrollo,
pudiendo una hembra tener entre 20-240
crías, estando reproductivamente hábil
durante 11 meses del año, lo cual depende de la temperatura óptima que requiere.
La madurez sexual se alcanza a los 2,5-3
cm LT, o entre las 10-12 semanas de vida
(Webb et al. 2007, Arévalo et al. 2010).

Alimentación. Omnívora, con preferencia por los insectos (terrestres y acuáticos),
fitoplancton y algas (Arthington 1989,
Hassan-Williams y Bonner 2007).

Hábitat. Desde el nivel del mar hasta
los 200 m s.n.m., presente en todo tipo
de ambientes lóticos y lénticos, con preferencia en aguas cristalinas de poca corriente y condiciones alcalinas (pH de 7
a 8,1). Tolera niveles de oxígeno disuelto
>2 ppm (Urueña et al. 2007). Temperatu-
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Historia de la introducción. Aunque

Distribución geográfica
Área de distribución nativa. Vertien-

Distribución mundial de la introducción
de Xiphophorus helleri.

Distribución de las introducciones
o invasiones en el mundo. Australia,

Características de la invasión

Bahamas, Brasil, Canadá, Colombia, Costa Rica, Eslovaquia, Estados Unidos, Fiyi,
Guam, Hawái, Hong Kong, Hungría, India, Indonesia, isla de la Reunión, Israel,
Jamaica, Japón, Madagascar, Martinica,
Mauricio, Namibia, Nueva Caledonia,
Nueva Zelanda, Papúa Nueva Guinea,
Puerto Rico, República Checa, Singapur,
Sudáfrica, Taiwán y Zambia.

Antecedentes de la invasión. Especie
ornamental muy común, reportada en las
bases mundiales de especies invasoras. Introducida en al menos 31 países. Es considerada invasora en Hong Kong, Israel,
Bahamas y Australia (CABI 2012f, Global
Invasive Species Database 2012d).
Aspectos poblacionales. Su población
se puede duplicar en un tiempo no mayor a
los 15 meses (Pauly et al. 1998).

Distribución de la introducción en
Colombia. Alvarado y Gutiérrez (1997,

2002), la registraron en confinamiento
en los departamentos de Amazonas, Antioquia, Caldas, Quindío (municipios de
Armenia, Calarcá, Circasia, Filandia, Córdoba, La Tebaida, Quimbaya y Salento), Risaralda y Santander. En el medio natural
en la parte alta de la cuenca del Magdalena-Cauca, en los ríos Anaime, Boló, Cauca,
Jamundí y Pijaos y en la laguna de Sonso
(CVC 2009, Ortega-Lara et al. 2006a y Villa-Navarro et al. 2006). Registrada en el
departamento de Caldas en los municipios
de Belalcázar, Manizales y Risaralda y en
el río Chinchiná; así como en Cundinamarca (lagunas de Fúquene y Pedro Pablo).
En la cuenca Orinoco, ha sido señalada
para la subcuenca del río Meta en quebra-

Xiphophorus hellerii

no se sabe con exactitud el año de introducción, se presume que ingresaron procedentes de México a inicios de la década de
los 60. El propósito inicial fue su utilización como especie para ornato (acuarismo)
y que posteriormente, dado el alto valor
comercial de las variedades, pasaron a ser
criados en cautiverio. Desde los cultivos,
pasaron a los ecosistemas nativos, siendo
registrado en los alrededores de Villavicencio y en quebradas del río Metica (Cala
1977). Rodríguez (1984) la encontró en
aguas naturales de Cundinamarca.

Análisis de riesgo. Aplicado el protocolo de análisis de riesgo para la introducción y trasplante de especies, calificó como
de alto riesgo, obteniendo un puntaje de
1073,55 (máximo 1500) (Gutiérrez et al.
2010).

Distribución de Xiphophorus helleri.

das del río Metica (Restrepo-Santamaría y
Álvarez-León 2011). Presente también en
la cuenca del Pacífico en el río Patía (Ortega-Lara et al. 2006b).

Sánchez-Duarte et al.

Efectos e impactos. La mayoría de los

países en donde ha ocurrido la introducción reportan impactos no cuantificados.
En los Estados Unidos, en los 11 estados
donde está presente, tiene impactos negativos comprobados y para el caso de Utah
es responsable de la declinación poblacional de Catostomus ardens (Fuller et al.
1999, Webb et al. 2007).
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En México y en los Estados Unidos se han
reportado en el medio natural, entre otros
híbridos Xiphophorus hellerii x Xiphophorus
maculatus y Xiphophorus helleri x Xiphophorus variatus, que produjo la extinción de
Xiphophorus couchianus (Labounty 1974,
Fuller et al. 1999). En Canadá existen estudios que comprueban los impactos genéticos sobre poblaciones nativas (Arthington
1991).
También se le atribuye el desplazamiento
y la disminución de la ictiofauna nativa en
Australia y Hawái, mediante la competencia y depredación de las larvas de peces y
de odonatos (Englund 1999, ACTFR 2009).
Así mismo, se le considera una amenaza
para la rana arborícola Agalychnis annae
en Costa Rica, por el consumo de sus renacuajos (Pounds et al. 2004). En Australia
esta especie ha sido categorizada de riesgo
público por ser invasora.

Uso actual. Ampliamente distribuida en
el mundo como especie ornamental.

FAMILIA POECILIIDAE

Manejo y normativa

Xiphophorus maculatus (Günther 1866)

Estrategias de manejo de la especie.
No conocidas. Se han realizado intentos
fallidos de erradicación con especies de
la misma familia (Poeciliidae) utilizando
control químico (rotenona) (CABI 2012f).
La mejor manera es prevenir su introducción, concienciar a la población que comercia y usa como especie ornamental.

Normativa. En el país no se ha reconocido los impactos negativos que podrían
estar ocasionando y en consecuencia no
se ha incluido ni la especie, ni sus variedades en la lista de las especies invasoras.
Tampoco se ha planificado medidas para el
manejo de la especie. Su comercialización
está mediada por la reglamentación (Ley
13 de 1991 -Estatuto General de Pesca- y
su Decreto Reglamentario 2256 de 1991),
pero su tránsito y uso ocurre de manera
libre y sin mayores controles, de ahí la amplia distribución en los ecosistemas naturales.

Orden: Cyprinodontiformes
Familia: Poeciliidae
Algunas sinonimias y otros nombres utilizados: Platypoecilus nigra Brind 1914; Platypoecilus rubra Brind 1914; Platypoecilus pulchra Brind 1914; Platypoecilus aurata Stoye 1935
y Platypoecilus cyanellus Meinken 1935.
Nombres comunes: platy, bandera; platie, southern platyfish.

Diagnosis

Autores
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Boca terminal y superior, la aleta dorsal y
caudal con una base muy ancha. Presenta
dimorfismo sexual, los machos tienen la
aleta anal larga modificada en un órgano
copulador no tubular (gonopodio). Las
hembras son de mayor tamaño y presentan una coloración menos intensa. En la
variedad silvestre el dorso es de un color
aceituna oscuro, el vientre suele estar despigmentado, las alteas en los machos presentan coloración naranja. Los ejemplares
de acuario son muy coloridos, presentando tonalidades naranja, rojas, plateadas,
verdosas, negras, amarilla y albina, entre
otros.

Sánchez-Duarte et al.

Referencias de identificación. Ghedotti y Wiley (2002), Urueña et al. (2007),
Allen et al. (2002).

Aspectos biológicos
Talla y peso. Para los machos, la máxima
reportada es 4 cm LT (Nico et al. 2012) y
para las hembras 6 cm LT, siendo la talla
común 2,3 cm LT (Hugg 1996). Individuos
con una longitud entre 2,7-4,2 cm pesan
entre 0,4- 1,3 g (Hernández et al. 1999). La
talla comercial > 3 cm.
Aspectos reproductivos. Las hembras
maduran alrededor de los 2 cm LT. Existe
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una relación casi lineal entre la fecundidad y el tamaño del cuerpo, las hembras
adultas pueden producir hasta 90 crías por
camada, teniendo una camada cada mes.

FAMILIA POECILIIDAE

ca alta del río Cauca (Ortega-Lara et al.
2006); en el departamento de Caldas en
los municipios de Belalcázar, Risaralda y Viterbo, tanto en aguas naturales

Hábitat. Habita estuarios y zonas ale-

dañas a la costa en aguas cenagosas y salobres, también se encuentra en afluentes menores cerca a las desembocaduras
(Urueña et al. 2007). Está presente en sistemas lóticos de flujo lento y sistemas lénticos (Page y Burr 1991). Puede adaptarse
mejor a regiones cálidas donde la temperatura media anual varía entre 20-25 ºC. La
temperatura mínima a la que puede sobrevivir es 9,5 ºC y la máxima 40 ºC (Prodocimo y Freire 2001). Prefiere condiciones
alcalinas con un intervalo de pH de 7 a
8, dureza del agua entre 40 y 50 mg/l de
CaCO3; tolera niveles de oxígeno disuelto
hasta 3 ppm.

Historia de la introducción. Es una

Distribución mundial de la introducción
de Xiphophorus maculatus.

2007), incluye en su dieta anélidos, crustáceos, insectos y material vegetal (Jayaratne y Surasingle 2010).

Antecedentes de la invasión. Esta especie esta reportada en la base mundial de
especies invasoras CABI (2012g). A pesar
de que se ha introducido en al menos 18
países, sólo se reporta como invasora en la
Isla de Hawái. Como muchas invasoras es
una especie cuyo avance de invasión está
asociado al grado de disturbios antropogénicos en los hábitats naturales y a la presión de propágalos por las liberaciones al
medio natural (CABI 2012g).

Distribución geográfica
Área de distribución nativa. Desde
México hasta Guatemala (Urueña et al.
2007).

Distribución de las introducciones o
invasiones en el mundo. Arabia Saudí,

Australia, Bahamas, Brasil, Canadá, Colombia, India, Indonesia, Jamaica, Japón,
Madagascar, Mauricio, Nigeria, Palaos,
Puerto Rico, Singapur y Sri Lanka. En los
Estados Unidos se ha reportado en siete
estados, incluyendo La Florida y Hawái
(Fuller et al. 1999, Webb et al. 2007).
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especie ornamental muy popular en el
mundo, lo que ha llevado a su introducción (Nico et al. 2012). Aunque no se sabe
con exactitud el año de introducción al
país, se indica que fue con el objetivo de
pez ornamental (COPESCAL 1986). La introducción de X. maculatus tuvo como país
de origen a México (Gutiérrez et al. 2010).

Características de la invasión

Alimentación. Omnívora (Urueña et al.

Distribución de las introducciones
en Colombia. Reportada para la cuen-

como artificiales (Restrepo-Santamaría
y Álvarez-León 2011). También en aguas
naturales de Antioquia, Cundinamarca y
en el Meta (Rodríguez 1984, Alvarado y
Gutiérrez 2002) y en estanques en Buga,
Valle del Cauca, y Santander de Quilichao,
Cauca. Posiblemente esté en muchos más
cuerpos de aguas naturales, que no se hayan detectado por falta de trabajo de campo, pues la interconexión de las cuencas
permite suponerlo.

Análisis de riesgo. Aplicado el protocolo de análisis de riesgo calificó como
de alto riesgo, obteniendo un puntaje de
1083,27 (máximo 1500) (Gutiérrez et al.
2010).

Aspectos poblacionales. Se ha estimaDistribución de Xiphophorus maculatus.

Xiphophorus maculatus

do que el tiempo mínimo de duplicación
de la población es inferior a 15 meses, lo

Sánchez-Duarte et al.

que le confiere una alta capacidad de poblamiento de un ecosistema (Corfield et al.
2008).

Efectos e impactos. Algunos estudios

hacen referencia a que Xiphophorus maculatus causa la disminución de otros poeciliidos nativos de Hawái, debido a la ingesta
de sus larvas. Además hibridiza con otras
especies como lo reportan Fuller et al.
(1999) para los estados de la Florida y Nevada (Xiphophorus maculatus x Xiphophorus
hellerii) y Labounty (1974) en ecosistemas
naturales en México (Xiphophorus hellerii x
Xiphophorus maculatus), híbrido que causó
la extinción de Xiphophorus couchianus. Es
un vector potencial de organismos patógenos para las comunidades de peces (Pate
et al. 2005, Webb et al. 2007). Compite
con especies nativas de Perú y Colombia,
como lo señala Ojasti (2001). En Australia,
Corfield (2008) señala que a densidades
altas, compite por alimento y puede ocasionar la exclusión de peces que prefieran
los hábitat frecuentados por X. maculatus
y con ello una reducción en la distribución
de la fauna nativa. En ecosistemas naturales y acuarios puede adquirir la enfermedad del punto blanco (ictioftiriasis).

Uso actual. Xiphophorus maculatus es
una especie ornamental muy popular en el
mundo, importada ampliamente a los Estados Unidos y Australia. Su popularidad
como ornamental aumenta el riesgo de liberación a aguas naturales (CABI 2012g).

Manejo y normativa
Estrategias de manejo de la especie.

Aunque X. maculatus es una especie ornamental ampliamente usada no hay datos
disponibles acerca del manejo de la especie
en sitios naturales (ver ficha de Xiphophorus hellerii).
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Normativa. No se ha incluido en la lista
de las especies invasoras (ni la especie y
sus variedades), ni se ha planificado medidas para el manejo de la especie. Aunque la comercialización está mediada por
medio de la reglamentación nacional (Ley
13 de 1991 -Estatuto General de Pesca- y
su Decreto Reglamentario 2256 de 1991),

FAMILIA POECILIIDAE

su tránsito y uso ocurre de manera libre
y sin mayores controles, de ahí la amplia
distribución en los ecosistemas naturales
como los registros del año 1984, presumiblemente como liberaciones intencionales
producto del cansancio de su manejo en
acuarios.

Xiphophorus variatus (Meek 1904)

Autores

Paula Sánchez-Duarte, Francisco de Paula Gutiérrez y Adriana M. Díaz-Espinosa

Orden: Cyprinodontiformes
Familia: Poeciliidae
Algunas sinonimias y otros nombres utilizados: Platypoecilus variatus Meek 1904
Nombres comunes: espada, espada de valles; variable platyfish, variegated, sunset platy.

Diagnosis

Aleta dorsal con diez radios, situada anterior a la inserción de la aleta anal y su
origen en la mitad de la distancia de la
base de la caudal y el ojo. Aleta anal (6-7).
Aleta caudal ligeramente redondeada el
radio más largo en las hembras es un 1,5 la
longitud de la cabeza; longitud de la aleta
pectoral es un 1,5 la longitud de la cabeza.
Aleta anal modificada como un órgano copulador (gonopodio). Color oliváceo, la mitad superior o dos tercios del cuerpo mucho más moteado de color oscuro, algunos
individuos con un punto caudal.

Referencia de identificación. Meek

(1904) y Rodríguez (1997).
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Gutiérrez y Sánchez-Duarte

Aspectos biológicos
Talla y peso. La talla máxima reporta-

da son 7 cm LT para hembras y 5,5 cm LT
para machos (Meek 1904, Lucinda 2003).
El peso varía entre 0,69 ± 0,48 g para hembras y 0,16 ± 0,05 g para machos y entre
0,026 ± 0,027 g, para juveniles.

Aspectos reproductivos. Vivípara. Las
hembras tienen la capacidad de almacenar
el esperma produciéndose sucesivos partos a partir de un sólo acoplamiento. Entre cuatro y cinco semanas después de la
fecundación interna, la hembra empieza a
parir. Los estudios han demostrado la presencia de crías mezcladas, sugiriendo que
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las inseminaciones múltiples pueden ocurrir en condiciones naturales (Borrowsky
y Khouri 1976). Mensualmente cada hembra puede producir entre 30 y 100 crías.

Alimentación. Omnívora, consume alimento vegetal o animal, incluyendo plantas, zooplancton, insectos y gusanos (Welcomme 1988, Mills y Vevers 1989).

Hábitat. Vive en ambientes muy diversos

dentro de su hábitat, con caudales no muy
fuertes y en grandes ríos, canales y zanjas
(Page y Burr 1991). La temperatura ideal
para su supervivencia varía alrededor de
los 22 a 24 0C, pero soporta ampliamente registros inferiores y superiores. Se ha
comprobado que a temperaturas elevadas,
los platys pueden perder temporalmente
su fertilidad. En su hábitat natural se refugian en matorrales densos de plantas
sumergidas o en las raíces de plantas flotantes. Su intervalo de pH varía entre 7-8.

Distribución geográfica
Área de distribución nativa. Endémi-

ca de Centroamérica: Belice, Guatemala,
norte de Honduras y México, desde el sur
de Tamaulipas hasta el norte de Veracruz
(Welcomme 1988, Schliewen 1992, Lucinda 2003).

FAMILIA POECILIIDAE

posterior escape de los acuarios a áreas
tropicales (Labounty 1974, Borrowsky y
Khouri. 1976).
Se conoce de su introducción a los Estados
Unidos en seis estados incluyendo Florida
y Hawái; en el resto de América en Colombia, Costa Rica y Puerto Rico y en Asia en
China y Singapur (Martin y Patus 1984,
Welcomme 1988, Bussing 1998, De Silva
1989, Ng et al. 1993), donde hay poblaciones establecidas (Urriola et al. 2004b). En
México, se han reproducido en el medio
natural, entre otros híbridos: Xiphophorus
hellerii, X. maculatus y X. variatus, que produjeron la extinción de X. couchianus (Labounty 1974).

Distribución de las introducciones
en Colombia. Rodríguez (1984) la repor-

tó en aguas naturales y en confinamiento
en los departamentos de Cundinamarca,
Meta y Valle del Cauca. Esto fue confirmado posteriormente para dichos departamentos, además de señalar su presencia
en Antioquia, Caldas y Santander en aguas
naturales como artificiales (Welcomme
1988, Alvarado y Gutiérrez 2002, Restrepo-Santamaría y Álvarez-León 2011).

Historia de la introducción. No hay

información precisa de cuándo y cómo
ocurrió la introducción, pero se puede
afirmar que fue al inicio de la década de
los años 60. Se le atribuye la introducción
a los comerciantes, debido a que era y es
una especie muy popular en el mercado de
ornamentales.

Características de la invasión
Antecedentes de la invasión. No se
encuentra registrada en el listado de las
100 especies más invasoras a nivel mundial (Lowe et al. 2000). No es citada tampoco en las bases mundiales de especies
invasoras (CABI 2012, Global Invasive
Species Database 2012).
Aspectos poblacionales. La expectativa de vida está entre los dos y tres años.
Sus poblaciones se pueden doblar en un
tiempo inferior a los 15 meses.

Análisis de riesgo. Aplicado el protocolo de análisis de riesgo, tuvo una calificación de 1083 sobre 1500 puntos, lo que
la convierte en una especie de alto riesgo
(Gutiérrez et al. 2010).

Efectos e impactos. Moyle (2003) le
atribuye a ésta y a otras especies del géne-

ro, la continua declinación de las especies
nativas, a través de la depredación, la competencia por alimento y la hibridación.

Uso actual. Es una especie muy popular
en el mercado de ornamentales y se realizan actividades de reproducción. Al ser
una especie insectívora se ha sugerido su
uso e introducción como control biológico
(Welcomme 1988).

Manejo y normativa
Estrategias de manejo de la especie.

En ningún país a donde se ha introducido se han implementado medidas que
conduzcan a su control o erradicación en
áreas naturales, existiendo tan sólo reglamentación estricta a su ingreso.

Normativa. Xiphophorus variatus impor-

tada e introducida como pez ornamental
y siendo especie de alto riesgo no se halla
incluida en ninguna de las resoluciones
sobre especies invasoras que ha establecido el MADS (Resolución Número 0848 de
2008; Resolución Número 207 de 2010 y
Resolución Número 654 de 2011), su comercio ocurre sin controles lo cual potencializa su introducción a los ecosistemas
naturales.

Distribución de las introducciones o
invasiones en el mundo. En 1907, algunos ejemplares llegaron a Europa procedentes de Centroamérica. Los cruzamientos no intencionales con Poecilia reticulata,
Xiphophorus hellerii y X. maculatus, produjeron en pocos años híbridos fértiles, llamando la atención de los acuarófilos, ante
lo cual se convirtió en una especie popular
para la actividad ornamental, alcanzado
amplia distribución global debido a la diseminación producida por su comercio y
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Micropterus salmoides (Lacepède 1802)

cercanas a los 15 0C. Los adultos alcanzan su madurez sexual entre los 5 y los
12 años. (Lewis y Flickinger 1967, Muus y
Dahlström 1968, Page y Burr 1991).

Alimentación. Carnívora incluyendo

Orden: Perciformes
Familia: Centrarchidae
Algunas sinonimias y otros nombres utilizados:
Huro nigricans Cuvier 1828, Perca nigricans Cuvier 1828, Grystes megastoma Garlick 1857.
Nombres comunes:
lobina negra, perca atruchada, perca americana; largemouth black bass.

Diagnosis

Dorso de color verde oliva, región ventral
de blanco a amarillo, con una línea negra
redondeada que va del opérculo a la base
de la aleta caudal. Aleta dorsal X, 11-14;
aleta anal III, 10-12; aleta caudal con 17
radios, la cual es poco escotada y sus dos
lóbulos son simétricos. Boca larga, con
maxilares que se extienden más allá del
ojo. Las aletas pélvicas no se encuentran
unidas por una membrana.

Referencia de identificación. Spillman (1961).

Aspectos biológicos
Talla y peso. La longitud máxima reportada es 97 cm LT y común 40 cm LT.
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El peso máximo registrado son 11,4 kg y
el peso promedio 10,1 kg, longitudes y pesos comunes en la zona sur de los Estados
Unidos en las que el clima sin invierno
permite a los peces alimentarse al mismo
ritmo durante todo el año. La hembra es
más grande que el macho (Muus y Dahlström 1968, Page y Burr 1991, International Game Fish Association 1991, Quinn
2001).

Aspectos reproductivos. En la época

reproductiva los machos son territorialistas, agresivos y construyen los nidos en
fondos fangosos de aguas poco profundas,
donde cuidan los huevos. Una hembra
puede desovar en distintos nidos de diferentes machos. Los desoves ocurren entre
la primavera y el verano, a temperaturas

Micropterus salmoides

detritus, zooplancton, insectos acuáticos
(larvas de dípteros, coleópteros, cladóceros y hemípteros). También suele alimentarse de ranas y cangrejos. La ingesta de
otro tipo de animales vivos como ratones,
topos, serpientes de agua, sanguijuelas o crías de pato son menos frecuentes
(Cochran y Adelman 1982, Keast y Eadie 1985, Nicola et al. 1996, Blanco et al.
2003). El canibalismo es frecuente en esta
especie, especialmente en aguas donde escasean las fuentes de alimento (Rodríguez
1989, Davis y Lock, 1997, Huet y Martínez 1998). En la fase larvaria se alimentan
del zooplancton y los alevines comienzan
la ingesta de otros peces cuando han alcanzado alrededor de los 5 cm LT (Davis
y Lock 1997).

Hábitat. Es una especie bentopelágica,

habita en lagos con abundante vegetación
o en estanques, pantanos, remansos, pozas de arroyos y ríos. Es altamente adaptable y capaz de prosperar en hábitats de
aguas cálidas. El intervalo de temperatura varía entre los 10 a 32 ºC (Eaton et al.
1995). Vive en cardúmenes y a medida que
va creciendo abandona el grupo, pudiendo
adquirir hábitos solitarios, exceptuando la
época de freza, retirándose en invierno a
fondos profundos (Eaton et al. 1995).

Distribución geográfica
Área de distribución nativa. Se encuentra en los Estados Unidos, en los lagos St. Lawrence y Grandes Lagos, Bahía
de Hudson, cuenca del río Misisipi (desde
Quebec meridional hasta Minnesota) y el

Gutiérrez y Díaz-Espinosa

sur del Golfo; cuenca hidrográfica atlántica, desde Carolina del Norte hasta La
Florida; cuenca hidrográfica del golfo desde Florida meridional al norte de México
(Spillman 1961, Lewis y Flickinger 1967,
Alvarado y Gutiérrez 2002).

Distribución de las introducciones
o invasiones en el mundo. A escala

global la especie está reportada como introducida en: Alemania, Argelia, Argentina, Austria, Bélgica, Bielorrusia, Bolivia,

Distribución mundial de la introducción y
trasplante de Micropterus salmoides.

Bosnia-Hercegovina, Botsuana, Brasil,
Camerún, China, Chipre, Colombia, Congo, Corea del Norte, Corea del Sur, Costa
Rica, Croacia, Cuba, Dinamarca, Ecuador,
Egipto, El Salvador, Eslovaquia, Eslovenia,
España, Estados Unidos (trasplantada),
Estonia, Filipinas, Finlandia, Fiyi, Francia, Guam, Guatemala, Hawái, Holanda,
Honduras, Hong Kong, Hungría, Irán,
isla de la Reunión, Islas Vírgenes (Estados
Unidos), Italia, Japón, Kenia, Kosovo, Lesoto, Letonia, Lituania, Macedonia, Madagascar, Malasia, Malawi, Marruecos,
Mauricio, México, Montenegro, Mozambique, Namibia, Nigeria, Nueva Caledonia,
Panamá, Polinesia Francesa, Polonia, Por-
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tugal, Puerto Rico, Reino Unido, República Checa, República Dominicana, Rusia,
Serbia, Sudáfrica, Suecia, Suiza, Tanzania, Túnez, Zambia, Zimbaue (Welcomme
1988, Froese y Pauly 2012). En Canadá
se ha dispersado hasta la costa pacífica
en donde tiene un coportamiento invasor
(Columbia Británica) (CABI 2012h).

Distribución de las introducciones
en Colombia. En aguas naturales, cultivos acuícolas y lagunas de Antioquia (Rodríguez 1984); en el embalse de El PeñolGuatapé, ríos Guatapé, Nare, embalse de
San Lorenzo, en el sistema interconectado
de Playas, Punchiná, San Lorenzo y Santa Rita, correspondientes a la cuenca del
Magdalena-Cauca (Vera 1995, Alvarado y
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Gutiérrez 2002). En el departamento del
Huila está reportada en confinamiento
en el municipio de Colombia (Alvarado y
Gutiérrez 2002). Restrepo-Santamaría y
Álvarez-León (2011) la reportan en el departamento de Caldas en actividades de
piscicultura. No se descarta que la especie
se haya dispersado a todos los cuerpos de
agua cercanos a donde originalmente se
introdujo, tal como ocurre en el departamento de Antioquia.

Historia de la introducción. Se introdujo en 1970 al embalse El Peñol, obedeciendo a dos propósitos, pesca deportiva y
soporte a la pesquería para consumo, pero
sus poblaciones parecen ser muy reducidas
y no haber alcanzado el éxito esperado (Alvarado y Gutiérrez 2002). Posteriormente
se registró en aguas naturales en el departamento de Antioquia (Rodríguez 1984)
y en Caldas para piscicultura (RestrepoSantamaría y Álvarez-León 2011).

Características de la invasión
Antecedentes de la invasión. Está

Distribución de Micropterus salmoides.
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registrada entre las 100 especies invasoras más peligrosas del planeta (Lowe et al.
2004). Igualmente, se encuentra información de la especie en las bases mundiales de
especies invasoras (CABI 2012h y Global
Invasive Species Database 2012e). En América y el Caribe es considerada invasora en
países como México, Guatemala, Cuba y
algunos estados de los Estados Unidos
(CABI 2012h). Para el caso colombiano, a
pesar de estar introducida en aguas naturales de Antioquia, no se conoce cuál es el
estado de invasión de esta especie dada la
ausencia de estudios poblacionales que lo
confirmen. Lo único fiable es que la especie
ha sido trasladada a regiones diferentes a
donde fue introducida inicialmente.

Micropterus salmoides

Aspectos poblacionales. Tiene una esperanza de vida de 23 años (Muus y Dahlström 1968, Page y Burr 1991, International Game Fish Association 1991, Quinn
2001). Sus poblaciones se pueden doblar
en 4,5 años (Philipp 1979, 1985, 1991).

Análisis de riesgo. Aplicado el protoco-

lo de análisis de riesgo la especie registró
956,51 ubicándose como especie de alto
riesgo (Gutiérrez et al. 2010). Se sabía de
su riesgo, de ahí que en 1971, cuando se
realizó el Primer seminario sobre piscicultura en Colombia, se identificaron las necesidades de investigación sobre especies
nativas y respecto a la introducción de M.
salmoides, se recomendó no se hicieran repoblamientos con esta especie, ni se permitiera su dispersión a nivel nacional, lo
cual después de 41 años no se ha tenido en
cuenta, de ahí su dispersión y presencia en
aguas naturales.

Efectos e impactos. Su alimentación

adulta basada en crustáceos, peces y su canibalismo, coinciden con su declaratoria
de especie invasora de alta peligrosidad
para los ecosistemas a donde se introduce.
De acuerdo con García et al. (1992) y García y Moreno-Amich (2000), muchas introducciones de esta especie en Europa han
sido económicas y estéticamente exitosas.
No obstante, en países como Italia, Portugal y Francia es considerada actualmente
como especie invasora (CABI 2012h). Por
su parte en Colombia, Corantioquia reportó que las evaluaciones y observaciones de
campo, le permitían afirmar que estaba
depredando especies nativas en los embalses en Antioquia (Vera 1995, Alvarado
y Gutiérrez 2002). Los impactos negativos
de su introducción sobre las poblaciones
naturales son consecuencia principalmente de tres factores, de su característica de-
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predadora, la transmisión de parásitos y
los efectos genéticos.
Ha sido trasplantada a varios estados de
los Estados Unidos (Fuller et al. 1999),
generando impactos negativos sobre las
poblaciones de muchas especies, entre las
que pueden citar a los ciprínidos Relictus
solitarius y Rhinichthys osculus oligoporus y
a Esox masquininongy (Esocidae) (Fuller et
al. 1999), al igual que adultos de especies
nativas presentes en el río Owens (Fuller
et al. 1999). Sus efectos como depredadora
se han comprobado también en: Austria,
Bélgica, España, Filipinas, Francia, Guatemala, Italia, Madagascar, Malawi, México, Namibia, Polonia, Portugal, Corea del
Norte, Sudáfrica, Suiza y Túnez (Philipp et
al. 1979, 1985,1991).
En México (Lago Pátzcuaro), ya se ha reportado la introducción del tremátodo
Crepidostomum cornutum y un monogénea
de la familia Ancyrocephalidae, parásitos
de M. salmoides (CABI 2012h).

Uso actual. Sin que se tenga certeza sobre la introducción de nuevos pies parentales, sigue vigente como especie de pesca
deportiva y para piscicultura pero con escaso valor comercial, pues inclusive a nivel
nacional su uso acuícola no figura en las estadísticas ni en las actividades de ornato.

Manejo y normativa
Estrategias de manejo de la especie.

No hay experiencias positivas de erradicación, contención o control. No obstante,
de acuerdo con CABI (2012h) una estrategia sugerida de contención es poner barreras eléctricas que aíslen las poblaciones;
realizar monitoreos de las poblaciones
para evaluar el estado de invasión de la especie y analizar cuál de las especies nati-
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vas presentes en el sitio de la introducción
son capaces de depredar juveniles de M.
salmoides.
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Normativa. Está listada dentro de la Resolución sobre especies invasoras que promulgó el MADS (Resolución Número 0848
de 2008).

Oreochromis mossambicus (Peters 1852)
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Orden: Perciformes
Familia: Cichlidae
Algunas sinonimias y otros nombres utilizados:
Chromis dumerilii Steindachner 1864; Chromis mossambicus Peters 1852; Chromis natalensis
Weber 1897; Chromis vorax Pfeffer 1893; Tilapia arnoldi Gilchrist y Thompson 1917.
Nombres comunes: mojarra, tilapia, tilapia negra, tilapia de mozambique; mozambique
mouthbroode, mossambique tilapia.

Diagnosis

Boca protráctil, bordeada por labios gruesos. Pueden o no presentar un puente
carnoso (conocido como freno), que se encuentra en el maxilar inferior en la parte
media debajo del labio. Aleta dorsal XVXVIII, 10-13; anal III-IV, 7-16. Línea lateral con 31 a 35 escamas; aleta caudal no
escamada densamente.

Referencia de identificación. Trewavas (1982, 1983).
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Aspectos biológicos
Talla y peso. Común 36 cm LT (Frimodt
1995), con un máximo registrado de 40
cm LT y peso máximo de 1,1 kg (Wohlfarth y Hulata 1983).
Aspectos reproductivos. Reproducción
dioica. La diferenciación de las gónadas
ocurre entre los 16 y 20 días de edad, siendo en las hembras más temprana (siete a
10 días antes que las masculinas). Alcanza
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la madurez sexual a partir de los 3 a 4 meses, entre los 8 cm y 18 cm LT. El proceso
de reproducción puede ser descrito en los
siguientes pasos: (1) el macho construye el
nido con su boca; (2) el macho corteja (roces) y atrae a la hembra hacia el nido; (3) la
hembra deposita los huevos, que serán fertilizados; (4) la hembra recoge los huevos
fertilizados y los mantiene en la boca; (5)
la hembra mantiene los huevos en la boca,
con bastante oxigenación y (6) los huevos
eclosionan y salen las larvas al exterior.
El periodo de incubación dura entre 60 a
72 horas, después del cuales avivan los pequeños alevines que la hembra ha llevado
en su boca durante 5 a 8 días. La frecuencia de desoves varía considerablemente
dependiendo de los factores ambientales,
pudiendo ir de cinco a ocho al año, con una
temperatura ideal entre los 24 a 34 ºC. Se
reproducen en todo tipo de agua, disminuyendo su capacidad reproductiva en aguas
salobres. El número de huevos varía de
200 a 2500, siendo el máximo alcanzado a
los dos años de edad (Morales et al. 1988,
Klinge et al. 2000).

Alimentación. Omnívora, aunque en

etapa juvenil son casi siempre zooplanctófagas (Morales y Thrower 1974). Incluye
también en su dieta detritus, diatomeas,
microalgas, invertebrados y pequeños peces. No obstante, sus hábitos alimenticios
varían mucho en función del tipo de hábitat y disponibilidad de alimento (Bruton y
Boltt 1975).

Hábitat. Aguas lénticas y lóticas de zonas tropicales y subtropicales, principalmente presas, lagunas, etc., también asociada a las orillas de ríos, entre piedras y
plantas acuáticas. Se ha adaptado a ríos
de corriente rápida y también resiste bajos niveles de oxígeno disuelto (Morales et
al. 1988). Son eurihalinas, con tolerancia
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entre 0 a 40 ppm, reportándose casos con
salinidades mayores como por ejemplo en
México (laguna Cuyutlán, Colima). Intervalo de temperatura 18 a 42 ºC (Bardach
et al. 1972, Sigler y Sigler 1987, TenorioColín 1995, Alvarado y Gutiérrez 2002).

Distribución geográfica
Área de distribución nativa. Es nativa

del oriente y sur de África: bajo Zambezi,
bajo Shire y las llanuras costeras, desde el
delta del Zambezi hasta Algoa Bay. Distribuida hacia el sur hasta el río Brak en el
Cabo Oriental y en el Transvaal en el sistema de Limpopo (Trewavas 1982, Alvarado
y Gutiérrez 2002).

va Guinea, Perú, Polinesia Francesa (Tahití), Reino Unido, República Checa, República Democrática del Congo, República
Dominicana, Rusia, Samoa Americana,
San Bartolomé, San Cristóbal y las Nieves,
San Martín (Francia), San Martín (Holanda), San Vicente y las Granadinas, Santa
Lucía, Seychelles, Singapur, Sri Lanka,
Surinam, Tailandia, Taiwán, Tayikistán,
Tonga, Trinidad y Tobago, Túnez, Turkmenistán, Turquía, Tuvalu, Ucrania, Uganda,
Uzbekistán, Vanuatú (Efate e islas Tana),
Venezuela, Vietnam, Wallis y Futura y Yémen (CABI 2012i, FAO 2012d, Fishbase.
org 2012b, Global Invasive Species Database 2012f, NOBANIS 2012).

Distribución de las introducciones
o invasiones en el mundo. Amplia-

mente distribuida a escala global y entre
los países, regiones y territorios están:
Angola, Anguila, Antigua y Barbuda, Arabia Saudí, Argelia, Argentina, Armenia,
Aruba, Australia, Azerbaiyán, Bahamas,
Bangladesh, Barbados, Benín, Bielorrusia,
Bolivia, Brasil, Brunéi, Camboya, China,
Colombia, Congo, Corea del Sur, Costa de
Marfil, Costa Rica, Cuba, Curazao, Dominica, Ecuador, Egipto, El Salvador, Estados
Unidos, Estonia, Filipinas, Fiyi, Francia,
Georgia, Granada, Guadalupe, Guam,
Guatemala, Guyana, Haití, Hawái, Honduras, Hong Kong, India, Indonesia, Islas
Caimán, Islas Cook, Islas Marianas del
Norte, Islas Salomón, Islas Turcas y Caicos, Islas Vírgenes (Estados Unidos), Islas
Vírgenes (Gran Bretaña), Israel, Jamaica,
Japón, Jordania, Kazajistán, Kirguizistán, Kiribati (islas Gilbert), Laos, Letonia,
Lituania, Madagascar, Malasia, Maldivas,
Malta, Martinica, México, Micronesia
(Islas Carolinas), Moldavia, Montserrat,
Myanmar, Namibia, Nauru, Nepal, Nueva
Caledonia, Pakistán, Panamá, Papúa Nue-
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Distribución de la introducción a
Colombia. La presencia de O. mossambi-

cus a principios de las década de los 60 y
70 estuvo bien referenciada, hasta cuando
ingresaron otras especies de la tribu Tilapiini y se impulsó la técnica de generación
de híbridos, incluida la Oreochromis híbrido rojo. Así empezó la hibridación natural,
sin que se tenga referencia de lo que ha
ocurrido en términos genéticos (Álvarez
et al. 2011, Gutiérrez-Bonilla ÁlvarezLeón 2011).

Gutiérrez et al.

Antioquia. Registrada en aguas naturales
y artificiales. En aguas naturales está en
quebradas y ríos del municipio de Girardota. Es cultivada en numerosos municipios
(Alvarado y Gutiérrez 2002, Álvarez et al.
2002, Gutiérrez y Álvarez León 2011). En
el embalse Peñol-Troneras ha sido registrada por Jiménez-Segura et al. (2011).
Bolívar. Presente en aguas naturales y
artificiales. En Magangué se experimentó
su cultivo en jaulas y de ahí pasó al medio
natural, al igual que en el canal de Dique
(ciénaga de María La Baja) (Alvarado y Gutiérrez 2002, Gutiérrez 2005).
Caldas. Reportada inicialmente por Dahl
(1971), a 2012 está en aguas naturales y
artificiales, incluyendo los ríos Chinchiná,
La Miel y Guarinó (Alvarado y Gutiérrez
2002). En aguas artificiales las autoridades ambientales y pesqueras promovieron
su utilización desde los 60, sin seguimientos posteriores. Restrepo-Santamaría y
Álvarez-León (2011) reportan su cultivo
en estanques en los municipios de Aguadas, Anserma, Aranzazu, Belalcázar,
Chinchiná, Filadelfia, La Dorada, La Merced, Manizales, Marulanda, Marquetalia,
Marmato, Manzanares, Neira, Pácora,
Pensilvania, Palestina, Riosucio, Samaná,
Salamina, San José, Supía, Victoria y Villa
María.
Córdoba. La especie se introdujo entre
1986 y 1987, tanto por entidades del Estado o por particulares. Originalmente
fue introducida en la estación piscícola de
Repelón (Atlántico) (Alvarado y Gutiérrez
2002, Gutiérrez 2005).
Huila. Fue introducida en 1977 a la estación de Gigante, de ahí pasó a la cuenca del
Magdalena y el embalse de Betania (Alvarado 1998, Alvarado y Gutiérrez 2002,
Gutiérrez 2005).
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Quindío. Hay reportes de la CRQ y las
Umatas de los municipios de Armenia,
Calarcá, Circasia, Filandia, Córdoba, La
Tebaida, Quimbaya y Salento. Registrada
en la cuenca baja del río Quindío (quebrada La Jaramilla), y en el cauce principal
del río La Vieja, desde su nacimiento hasta
San Pablo en el municipio de Montenegro.
Su uso es generalizado en estanques artificiales en todo el departamento (Alvarado
y Gutiérrez 2002, Gutiérrez 2005).

Rodríguez (1984) reportó O. mossambicus
en aguas naturales y artificiales en los departamentos de Caldas, Cundinamarca,
Huila, Santander, Tolima y Valle del Cauca, sin que se hubieran elaborado estudios
científicamente conducidos para tales acciones.

Historia de la introducción. Oreochro-

mis mossambicus fue introducida por particulares a Colombia en 1953 al departamento del Valle del Cauca, procedente de
Brasil y Jamaica. Fue reintroducida en
1959, por un ciudadano suizo y diseminada por varias regiones del país (RamosHenao 1965 a,b, Ramos-Henao 1979).

Risaralda. Las Umatas de la Celia, Guática, Marsella, La Virginia, Pereira, Santa
Rosa de Cabal y la CARDER registran la
especie. En aguas naturales ha sido reportada en algunos sectores de la cuenca del
río Cañaveral. En aguas artificiales, está
ampliamente diseminada por todo el departamento (Alvarado y Gutiérrez 2002,
Gutiérrez 2005).
Valle del Cauca. Está presente tanto en
aguas naturales como artificiales. En
aguas naturales, está en la laguna de Sonso desde la década de los 80 (Patiño 1986,
CVC 2009). También en el río Cauca. Los
acuicultores y empresas de la región generaron una amplia variedad de cruces entre
los que están: 1985 (O. mossambicus albina
x O. niloticus que es similar en todos sus aspectos a la Red Taiwanesa); 1986 (O. mossambicus x O. urolepis hornorum x O. niloticus), de excelente rendimiento en carne,
pero de pigmentación variable, conocida
como Red Yumbo; 1990 (O. mossambicus
x O. urolepis hornorum x O. aureus), de excelente coloración roja, pero poco crecimiento (Castillo 2012). Oreochromis mossambicus está presente en muchos cuerpos
de aguas naturales, siendo inicialmente
reportada por Dahl (1971) y en 1984 por
Rodríguez (1984). La CVC la reporta en el
lago Calima (Flórez 2002, Jiménez-Segura
et al. 2011). Naranjo (1989) reportó que el

156

Distribución de Oreochromis mossambicus.

comité departamental de cafeteros del Valle del Cauca promovió proyectos acuícolas
que representaban asistencia técnica y fomento a 1121 usuarios en 326 estanques,
y un área inundada de 337.097 m2. El Inpa,
en la regional de Buenaventura reportó
cultivos en estanques (Villaneda 1997).
Las Umatas de Buga, Cartago y Roldanillo
registran su cultivo en estos municipios.
En resumen se puede decir que la especie
ya tiene poblaciones establecidas en las
cuencas del río Magdalena, Cauca, Cesar,
San Jorge y Sinú, en menor grado, en el
Chocó biogeográfico y ciénagas de sus planos inundables. Un inventario de las cifras
sobre alevinos utilizados en repoblación
fácilmente alcanza una cifra subestimada
de 12 millones.

Oreochromis mossambicus

El propósito inicial fue la acuicultura en
sistemas cerrados ex situ. La introducción
de cíclidos se hizo, sin llevar a cabo estudios científicamente serios, y así lo anotaron Dahl y Medem (1964) al expresar:
tenemos por fin las especies de tilapias, otros
forasteros fracasados en las aguas libres. Estos pececillos en aguas colombianas empiezan
a reproducirse, como hemos visto, con mucha
frecuencia cuando apenas alcanzan una longitud de unos 5 centímetros, y llenan las aguas
con peces miniaturas no comestibles. En pozos aislados, se pueden utilizar como peces
de forraje para Cichla ocellaris y otros peces
deportivos, pero por lo menos en las tierras
calientes no hay razón para introducir especies exóticas, cuando los ríos y las ciénagas de
Colombia abundan precisamente en carácidos
pequeños y ciprinodontes, excelentes peces
de forraje. Dahl (1971) reportó la especie
en la cuenca del Magdalena-Cauca. El Inderena y la Universidad de Caldas (1971)
recomendaron no introducirla a ninguna
cuenca.
La distribución de O. mossambicus se ha
ampliado por las inundaciones que han incorporado poblaciones de los cultivos a las
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cuencas y por repoblaciones por parte de
entidades estatales y particulares (Gutiérrez y Villaneda 1998, Alvarado y Gutiérrez 2002, Gutiérrez 2005).

Características de la invasión
Antecedentes de la invasión. La especie está considerada en el listado de las
100 especies invasoras más peligrosas del
planeta (Lowe et al. 2000). En Colombia,
además de ser una especie de amplia distribución, se le reconoce como invasora lo
cual ha sido reconocido por el MADS en la
Resolución 0848 de 2008.

Aspectos

poblacionales. La edad
máxima ha sido determinada en 11 años
(Skelton 1993), aunque hay registros de 13
años (Tenorio-Colín 1995).

Análisis de riesgo. La aplicación del
protocolo de análisis de riesgo obtuvo una
calificación de 934,39 sobre 1500 puntos
lo que la convierte en una especie de alto
riesgo (Gutiérrez et al. 2010).

Efectos e impactos. Hay varias preguntas importantes respecto a los impactos.

¿Qué está ocurriendo con todos los cruces
de tilapias que se encuentran en el medio
natural y si a ello se deben los acentuados
ritmos biológicos de aumento y descenso
bruscos de poblaciones y hasta los brotes
de forunculosis o Síndrome Ulcerativo
Epizoótico (SUE), recurrentes desde 1998
en la CGSM?. ¿Qué explica en la cuenca
hidrográfica del río Sinú, las malformaciones encontradas (ausencia de globos
oculares - ausencia y/o aleta caudal reducida)?. Todo puede tener explicación en
vigores híbridos poco adecuados y en las
condiciones biológicas y físicoquímicas
reinantes en cada ecosistema y que sim-
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plemente están denotando introgresiones
genéticas. Taylor et al. (1995) citan poblaciones de Tilapia zillii y T. mariae, que
se han hibridado en el medio natural. De
ahí que es viable pensar que el proceso de
hibridación a partir de los pies parentales
introducidos y los siete cruces efectuados
en Colombia para producir variedades de
Oreochromis spp dejan abierta cualquier
posibilidad de hibridación y cruces en el
medio natural.
En Hawái se ha comprobado su impacto
negativo sobre Mugil cephalus (Randall
1987, Devick 1991) y a su vez es responsable del descenso poblacional de Cyprinodon macularius (Courtenay y Robins 1989,
Swift et al. 1993).
Uno de los principales impactos generados
por esta especie, se debe a que compite con
especies nativas por alimento y hábitats
de anidación.

Uso actual. Se utiliza preferentemente
en actividades de piscicultura comercial
o como promoción de seguridad alimentaria. Tiene una gran relevancia a nivel
económico, debido a que aporta aproximadamente el 4% del total de la producción acuícola de tilapia en todo el mundo,
además, de ser muy útil para procesos de
hibridación dadas sus especiales condiciones (Gupta y Acosta 2004).
La liberación intencional de O. mossambicus también ha ocurrido a partir de los intentos de establecer poblaciones para pesca deportiva, cebo para peces o reservas
comerciales, mientras que la liberación ac-
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cidental se ha producido por los criaderos,
piscifactorías, acuarios y zoológicos.

Manejo y normativa
Estrategia de manejo de la especie.

Nirchio y Pérez (2002) mencionan como
medida de manejo los cultivos monosexo
(constituidos de sólo machos), como práctica de manejo de las tilapias. Estos pueden prevenir el aumento en la densidad
poblacional y evitan impactos negativos
en la biodiversidad. Sin embargo, no es
una medida de manejo exenta de riesgos,
pues la reversión sexual se lleva a cabo por
medio de hormonas (a-metiltestosterona)
y no son 100% efectivas.

Normativa. Está reconocida como especie invasora por el MADS en la Resolución
Número 0848 de 2008, y en posteriores
Resoluciones (Resolución Número 207 de
2010 y Resolución Número 654 de 2011).

Muy a pesar de la reglamentación existente para la acuicultura en todas sus fases
(importación, introducción, reproducción,
levante, comercialización, medidas de
control, etc.), O. mossambicus es comercializada sin ningún control, los proyectos
acuícolas se establecen en áreas de riesgo
de inundación, en jaulas flotantes y hasta
se ha efectuado repoblación en contravía
a lo establecido en la Resolución Número
2424 de 2009 del Incoder, que tuvo como
finalidad minimizar los riesgos de escape
de especímenes de especies exóticas de
peces a cuerpos de agua naturales o artificiales.
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Oreochromis mossambicus

Orden: Perciformes
Familia: Cichlidae
Algunas sinonimias y otros nombres utilizados: Chromis guentheri Steindachner
1864, Perca nilotica Linnaeus 1758, Tilapia calciati Gianferrari 1924, Tilapia cancellata Nichols 1923, Tilapia eduardiana Boulenger 1912 y Tilapia vulcani Trewavas 1933.
Nombres comunes: mojarra plateada, mojarra lora, tilapia nilotica; nile tilapia, nile
mouthbrooder.

Diagnosis

Cuerpo con el dorso grisáceo, rosado a los
lados, con 7 a 12 barras verticales oscuras en la aleta caudal. Anal (III, 3), Dorsal
(XVI-XVIII, 12-13); 9-11 a 32-33 (31) escamas en línea lateral. Presenta dimorfismo
sexual, la hembra es más pequeña que el
macho (aleta caudal en punta) y en época
reproductiva el color de las aletas se torna
rojizo

Referencia de identificación. Eccles
(1992), Trewavas (1982, 1983) y Paugy et
al. (2004).

Gutiérrez y Lasso

Aspectos biológicos
Talla y peso. La longitud, peso y edad
máxima respectivamente reportadas son
60 cm LE, 4,3 kg y nueve años (Eccles
1992, Paugy et al. 2004).
Aspectos reproductivos. La madurez

sexual se alcanza entre los dos y cuatro
meses de edad a 18,6 cm LE. La fertilización es externa, desova cada seis u ocho
semanas a temperaturas entre 25 a 32 ºC,
siendo 20-28 ºC el intervalo óptimo para
su reproducción, a los 14 ºC la misma se
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inhibe (Latif y Rashid 1972). El desove
ocurre a niveles de 2-4 ppm de oxígeno
disuelto (Campos-Mendoza et al. 2004).
Su fertilidad es baja, pero con alta frecuencia de reproducción y supervivencia
de las larvas, lo cual genera fenómenos de
sobrepoblación. Las hembras tienen incubación bucal de huevos y cuidado parental
lo que favorece su crecimiento poblacional
(Babiker y Ibrahim 1979, Trewavas 1982,
FAO 2007).

Alimentación. Omnívora, incluyendo
fitoplancton, perifiton, plantas acuáticas,
pequeños invertebrados, fauna bentónica
y detritus en su dieta (FAO 2007). Es oportunista y puede llegar a ser de hábitos carnívoros, alimentándose de zooplancton,
larvas de insectos u otros peces. También
puede ser detritívora (Prejs y Colomine
1981, Philipart y Ruwet 1984, FAO 1999).
Hábitat. Habita en ambientes lénticos

con temperaturas entre 13,5 a 33 ºC. Son
eurihalinas 0,015 a 30‰., euritermas y
neoténicas, soporta amplios intervalos de
oxígeno disuelto (<0,1 ppm) y acidez del
agua, dependiendo de la longitud, la edad
y el tamaño del cuerpo; pH entre 5-11
(Kestemont et al. 1989, Villegas 1990,
Avella et al. 1993).

Distribución geográfica
Área de distribución nativa. África
tropical, subtropical y Oriente Medio en
los ríos costeros de Israel; río Nilo, Burkina Faso, Camerún, Chad, Etiopía, Guinea,
Níger, Nigeria, Sudán y Uganda (Babiker y
Ibrahim 1979, Trewavas 1982, 1983, Eccles 1992, CABI 2012j).
Distribución de las introducciones
o invasiones en el mundo. Esta especie se ha introducido a más de 100 países
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naturales favoreciendo su dispersión y establecimiento (Alvarado y Gutiérrez 2002,
Gutiérrez 2005).
Actualmente tiene poblaciones establecidas en aguas naturales de las cuencas
Magdalena-Cauca, subcuencas río Magdalena, Cesar y San Jorge. Cuenca Caribe,
subcuenca río Sinú, cuenca Pacífica, Chocó
biogeográfico y en todas las ciénagas de
sus planos inundables.

Distribución mundial de la introducción
de Oreochromis niloticus.
o territorios, incluyendo: Albania, Arabia
Saudí, Argelia, Argentina, Aruba, Bangladesh, Bélgica, Bolivia, Botsuana, Brasil,
Brunei, Burundi, Cabo Verde, Camboya,
Canadá, China, Chipre, Colombia, Comoras, Congo, Corea del Sur, Costa Rica,
Cuba, Curazao, Ecuador, El Salvador, Emiratos Árabes Unidos, Eritrea, Eslovaquia,
Estados Unidos, Filipinas, Fiyi, Francia,
Gabón, Granada, Guam, Guatemala, Guyana, Haití, Holanda, Honduras, Hungría, India, Indonesia, Irán, Iraq, isla de la
Reunión, Islas Canarias, Italia, Jamaica,
Japón, Kenia, Kiribati, Kuwait, Laos, las
Islas Vírgenes (Estados Unidos), Líbano,
Madagascar, Malasia, Malta, Martinica,
Mauricio, México, Myanmar, Nepal, Nicaragua, Pakistán, Panamá, Paraguay, Perú,
Puerto Rico, Reino Unido, República Centroafricana, República Checa, República
Democrática del Congo, República Dominicana, Ruanda, Rusia, Samoa Americana,
San Martín (Holanda), San Vicente y las
Granadinas, Santa Lucía, Santo Tomé y
Príncipe, Singapur, Siria, Sri Lanka, Sudáfrica, Surinam, Tailandia, Taiwán, Tanzania, Trinidad y Tobago, Túnez, Turquía,
Uruguay, Venezuela, Vietnam, Yemen,
Zambia y Zimbaue (Garibaldi y Bartley
1998, Global Invasive Species Database
2012g, CABI 2012).

Oreochromis niloticus

También se reporta en 13 embalses: Arroyo Grande, Arroyo La Matuna, Betania,
Calima I, Camedagua, Chisacá, Guájaro,
Peñol-Guatapé, Porce II, Hidroprado, Punchiná, Salvajina y San Francisco (Gutiérrez
2009, Jiménez-Segura et al. 2011).

Historia de la introducción. La prime-

Distribución de Oreochromis niloticus.

Distribución de las introducciones
en Colombia. Se registran poblaciones

de O. niloticus en las cuencas hidrográficas y en los ecosistemas artificiales de 30
departamentos: Amazonas, Antioquia,
Atlántico, Arauca, Bolívar, Boyacá, Caldas,
Caquetá, Cauca, Cesar, Chocó, Córdoba,
Cundinamarca, Guainía, Guajira, Guaviare, Huila, Magdalena, Meta, Nariño, Norte
de Santander, Putumayo, Quindío, Risaralda, Santander, Sucre, Tolima, Valle del
Cauca, Vichada y San Andrés, Providencia
y Santa Catalina. (Alvarado y Gutierrez
2002, Álvarez-León et al. 2002, GutiérrezBonilla y Álvarez-León 2011). La existencia de cultivos o actividades de fomento en
estos departamentos han permitido el ingreso de las poblaciones a los ecosistemas
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ra introducción se realizó en 1979 por el
Inderena, quienes la llevaron a la estación
piscícola del alto Magdalena. La introducción fue sustentada por Popma y Villaneda (1977) debido a los buenos resultados
obtenidos en otros países tropicales y argumentando que su ingreso a la cuenca del
río Magdalena sería el medio de control de
Oreochromis mossambicus (Tilapia negra),
otra especie exótica que para esa fecha ya
estaba establecida en esta cuenca. El planteamiento inicial era que la introducción
de ésta generaría competencia directa por
espacio y nutrientes con O. mossambicus, o
un proceso de hibridación con O. niloticus.
Sin embargo, esto no prosperó y O. niloticus ha sido ampliamente utilizada con fines acuícolas de repoblación, acuicultura y
fomento, y así lo denotan las estadísticas
pesqueras (Alvarado y Gutiérrez 2002,
Gutiérrez 2005, FAO 2007, ICA 2008, CVC
2009, Instituto de Desarrollo Rural Integrado 2010). Colombia es posiblemente
uno de los países que a escala global ha
introducido la mayoría de las especies,
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variedades e híbridos de la tribu Tilapiini, registrándose a su vez la generación
de híbridos a partir de los pies parentales
originales introducidos. Además, al medio
natural han ingresado híbridos donde se
utilizó O. niloticus así: O. mossambicus x O.
niloticus x Oreochromis aureus; Oreochromis
hornorum x O. niloticus x O. aureus; O. mossambicus x O. niloticus; O. hornorum x O. niloticus; O. niloticus x O. aureus. Finalmente,
en el 2004 se importa la variedad tilapia
tailandesa o chitralada, descendiente de
líneas de O. niloticus de Egipto y Japón, lo
cual vuelve aún más complejo el panorama
de lo que pueda estar ocurriendo en el medio natural, dado que con seguridad todos
han pasado a este medio y además no existen medidas de control para la comercialización y transporte de ovas, alevinos y
pies parentales (Gutiérrez 2005, Gutiérrez
2009, Gutiérrez-Bonilla y Álvarez-León
2011).

Características de la invasión
Antecedentes de la invasión. La tila-

pia es una especie con potencial invasor
enorme y ha colonizado muchos ecosistemas, especialmente en zonas tropicales.
Su invasión se ha favorecido por la acuicultura y por las elevadas tasas reproductivas
(Lowe et al. 2000, Global Invasive Species
Database 2012g). Se ha introducido a lo
largo de todos los continentes, entre otros
para el control de la vegetación, cultivo
en estanques o arrozales, como generadoras de pesquerías y para pesca deportiva.
Está registrada en 52 países con impactos
negativos sobre ecosistemas, comunidades y poblaciones naturales de especies
nativas, pero sin embargo no está listada
entre las 100 especies invasoras más peligrosas (Chervinski 1982, Lowe et al. 2000,
Alvarado y Gutiérrez 2002, Fargione et al.
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2004, Gutiérrez 2005, FAO 2007, 2010,
Castillo 2012).

Aspectos poblacionales. Su población

se duplica en un tiempo mínimo de 1,4-4,4
años (K=0,14-0,41; tm=1-2; tmax=9; Fec <
1,000) (Pauly y Christensen 1998, Froese
y Binohlan 2000). Cuando habita en ecosistemas estables presenta una estrategia
demográfica k (baja fecundidad, madurez
lenta y crecimiento rápido), pero cuando
se presentan variaciones frecuentes de
temperatura, del nivel del agua o alimento en los ecosistemas que habita, adopta
la estrategia r, con fecundidad elevada,
madurez temprana y crecimiento lento
(Noakes y Balon 1982, Kestemont et al.
1989, Costa-Pierce 2003).
Oreochromis niloticus está perfectamente
aclimatada a los nuevos ambientes, presenta tallas de primera madurez entre 120
y 150 mm LE, adaptaciones a pH entre
7,12 y 7,58; longitud estándar entre 24 y
27 cm y una producción de 5800 huevos,
que contrasta con los 100-800 huevos de
poblaciones en áreas de distribución natural (Babiker y Ibrahim 1979, Kone et al.
1998, Gutiérrez 2005, Gutiérrez-Bonilla
y Álvarez-León 2011). Por otra parte, los
registros de la especie a nivel nacional,
permiten asegurar que respecto a la costa
Atlántica y Pacífica, dadas las condiciones
bioclimáticas favorables, tienen garantía
de permanencia y todas las posibilidades
de hibridación.
Igualmente, las poblaciones de O. niloticus se encuentran en buenas condiciones
biológico-pesqueras y plenamente establecidas. Su éxito poblacional, grado de adaptación y capacidad colonizadora de nuevos
hábitats, se debe en gran parte a la interacción entre las capacidades ecológicas
(entendida en la tolerancia a condiciones
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ambientales y poco exigentes en la alimentación), las biológicas (entendida por
el tipo de reproducción, cuidado parental
y machos poligámicos) y las genéticas (entendida en altos valores de variabilidad
genética y fenotípica) (Narváez-Barandica
et al. 2005, Narváez-Barandica 2006).
También a los programas de repoblamiento adelantados por el Estado a través de
sus estaciones piscícolas, además de la
influencia del ambiente sobre sus poblaciones ha sido muy importante y posiblemente haya tenido como consecuencia el
desarrollo de fenotipos específicos para
cada ciénaga, donde las condiciones físicas, químicas y edáficas son variables
entre ellas. Esto confirma que cerca del
90% de las especies introducidas son registradas posteriormente en ecosistemas
naturales, en contra de la afirmación de
los mismos usuarios y de quienes autorizan su introducción y utilización (SantosMartínez y Acero-Pizarro 1991, Alvarado
y Gutiérrez 2002, Narváez-Barandica et al.
2005, Narváez-Barandica 2006, BlancoRacedo et al. 2007, Leal-Flórez et al. 2008).
Para finalizar, se cree que no menos de
60 millones de individuos de tilapia -cifra subestimada- se han incorporado a las

cuencas hidrográficas y sus planos inundables, lo que se corresponde con su éxito
pesquero. Esto se debe entre otros a las actividades de repoblación y de fomento realizadas por las autoridades ambientales
y la autoridad pesquera nacional a través
de sus estaciones piscícolas (últimos 15
años), otras entidades del Estado y organizaciones no gubernamentales a esto debe
sumarse los escapes fortuitos o por inundación que afectan a los proyectos acuícolas (Álvarez et al. 2002, Gutiérrez-Bonilla
y Álvarez-León 2011) (Figura 3).

Análisis de riesgo. Mediante el ejerci-

cio de aplicación del protocolo de análisis
de riesgo (Gutiérrez et al. 2010) se llegó a
un puntaje de 1056,58 sobre 1500, lo cual
significa que es una especie con alto riesgo
biológico para las poblaciones nativas.

Efectos e impactos. En el río Cauca y
en el Canal del Dique se le atribuye la desaparición del Abramites eques (totumito o
bonito), así como la disminución de los bagres (Pimelodus clarias, Pimelodus grosskopfii, Pseudoplatystoma magdalenatium), del
moncholo (Hoplias malabaricus) y del bocachico (Prochilodus magdalenae) (ÁlvarezLeón 1999). También se ha registrado en

Figura 3. Estacionalidad de los desembarcos (kg) de Oreochromis niloticus en la cuenca del
Magdalena. Periodo 2007-2009. Fuente: SIPA-MADR-CCI (2007-2009).
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aguas salobres del área norte y sur de Cartagena (Álvarez-León 1999). RodríguezGuerrero y Phelps (1982) reportan que O.
niloticus en estanques desplaza por competencia, alimento y espacio a 13 especies
nativas del bajo Magdalena. Al parecer la
presencia de O. niloticus ha impactado la
captura de especies nativas como el mapalé o chivo (Cathorops mapale) y sábalo o tarpón (Megalops atlanticus). De igual manera
se ha detectado sobrelapamiento trófico
con la mojarra (Diapterus rhombeus).
La introducción de O. niloticus en embalses ha generado diversos problemas, especialmente en áreas donde la tasa de renovación del agua es baja, pudiendo ocurrir
eutrofización como resultado de la producción intensiva de la especie. Así mismo, su
régimen de alimentación puede ocasionar
un desbalance a nivel de la columna de
agua, debido a la demanda de algas que requiere (Jiménez-Segura et al. 2011).

Uso actual. En 1992 las tilapias comen-

zaron a ser parte de las estadísticas pesqueras de la cuenca del río Magdalena
(Magangué), aportando 57,5 t.año-1. En
1993 aportaron 15,24 t.año -1 y en 1994
se constituyeron en la cuarta especie
en las capturas con 2309 t.año -1 (Alvarado y Gutiérrez 2002, Gutiérrez 2005,
Gutiérrez-Bonilla y Álvarez-León 2011).
Para la CGSM, invadida por el ingreso de
los stocks procedentes de los ríos Magdalena, Cauca, San Jorge y ríos de la Sierra
Nevada de Santa Marta (Aracataca, Ariguaní, Dibulla, Fundación, Gaira, Piedras
y Ranchería), se estima que las capturas
en la CGSM, entre los años 2000-2001 y
2002 correspondieron a 18.600.096 x 103;
4.187.297 x 103 y 882.843 x 103 individuos, respectivamente (INVEMAR 2002).
Otro caso de estudio es la cuenca del río
Sinú, en donde O. niloticus aventaja pobla-
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cionalmente a las especies nativas en las
ciénagas de la margen izquierda (CMI 450
ha). Valderrama et al. (2002) registraron
que constituyó el 42,6% de las capturas en
el 2000 (predominando sobre P. magdalenae) y el 13% en la CGL (CGL 38.000 ha),
mientras que en años anteriores constituía el 3,3% y el 2,2% de la captura (Valderrama y Ruíz 1998). Para el año pesquero 2001-2002, Valderrama et al. (2002),
registraron que la CGL aportó el 17,3%,
las CMI el 43,1% (31,80 t) y a nivel de la
cuenca con el 14% (251,1 t.año -1), lo que
significa una población desembarcada de
aproximadamente 1.200.000 individuos
(Álvarez-León et al. 2011), permaneciendo
así hasta el 2009 (Figura 4).

Figura 4. Estacionalidad de los desembarcos (kg) de Oreochromis niloticus en la cuenca del
Sinú. Periodo 2007-2009. Fuente: SIPA-MADR-CCI (2007-2009).

Según cifras del MADR et al. (2011) la
acuicultura produjo 83.500 t.año -1, aportando las tilapias el 78% de la producción,
con un 50% correspondiente a O. niloticus
(Figura 5).
Para el caso del proyecto hidroeléctrico de
Betania (Huila), en el cual se diseñaron
estrategias para la producción con especies foráneas (O. niloticus y Oreochromis
híbrido rojo) debido a la afectación que
el embalse iba a hacer sobre las poblaciones nativas de peces (44 especies), se encontraron rendimientos de 131,7 kg.ha.
año -1, en 1985 (Houghton y Calvo 1995).
En el 2008, el aporte de los cíclidos en el
embalse fue de 678 t.año -1, a lo que debe
sumarse la cifra de la producción en jaulas
flotantes (12000 t.año-1), para un total de
12678 t.año -1, con rendimientos de 181,5
kg.año -1. En el 2009, las tilapias fueron
el 97% de las capturas, registrándose
tan sólo una especie nativa P. grosskopfii
(capaz). La acuicultura en jaulas maneja
aproximadamente 61,5 millones de individuos de O. niloticus, de Oreochromis híbrido rojo y de O. niloticus var. chitralada

Oreochromis niloticus

Figura 5. Producción acuícola de tilapias y participación de O. niloticus en desembarcos
pesqueros a nivel nacional 1992-2011. Fuente: estadísticas pesqueras nacionales (Estadísticas pesqueras: Inpa (1993, 1994, 1995, 1996, 1999), Barreto y Borda (2009), INCODER
(2010), Ministerio de Agricultura et al. (2011).

(Gutiérrez-Bonilla 2009, Álvarez-León
et al. 2011). Las tilapias representaron
el 57% de la producción de Betania en el

Gutiérrez y Lasso

2011. En Hidroprado, a través de proyectos piscícolas en jaulas, la producción fue
de 500 t.año -1.
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Manejo y normativa
Estrategias de manejo de la especie.

Globalmente son pocas las acciones de control, pues la erradicación es prácticamente
imposible. Por ejemplo, pueden citarse
las acciones desarrolladas en 2004 en la
isla de Palau (océano Pacífico), donde se
llevó a cabo un programa de erradicación
de tilapia utilizando rotenona (ictiocida),
que no cumplió con sus objetivos (Fortes
2005). De igual manera, en el Parque Nacional Natural Galápagos, en la laguna de
Junco (Ecuador), se utilizó el mismo producto con el fin de controlar la población
de O. niloticus, logrando una recolección de
39.958 tilapias (Parque Galápagos 2004).
Acciones que estando dotadas de buenas
intenciones nunca llegaron a lograr los objetivos de erradicación.

Normativa. Oreochromis niloticus está

FAMILIA CICHLIDAE

MADS en la Resolución Número 0848 de
2008. La Ley 13 de 1990 -Estatuto General de Pesca - y el Decreto 2256 de 1991
-Reglamentario de la Ley 13 de 1990, regulan la actividad acuícola, lo cual supone
que las especies introducidas no debieran
registrarse en el medio natural, pues su
fin no puede ser ni la repoblación, ni su
inclusión intencional o accidental en este
(Resolución Número 000531 de 1995 del
Instituto Nacional de Pesca y Acuicultura).
Muy a pesar de ello O. niloticus es comercializada sin ningún control, los proyectos
acuícolas se establecen en áreas de riesgo
de inundación, en jaulas flotantes y hasta
repoblación se ha efectuado en contravía
a lo establecido en la Resolución Número
2424 de 2009 del Incoder, que tuvo como
finalidad minimizar los riesgos de escape
de especímenes de especies exóticas de
peces a cuerpos de agua naturales o artificiales.

reconocida como especie invasora por el

Oreochromis híbrido rojo

Orden: Perciformes
Familia: Cichlidae
Especie: Oreochromis híbrido rojo
Nombres comunes: Mojarra roja, mojarra cardenal, pargo de agua dulce, perca dorada,
tilapia roja y tilapia rosada; cherry snapper; goleen tilapia y Saint Peters fish.

Diagnosis

Boca protráctil que no llega al margen ocular bordeado por labios gruesos; las mandíbulas con dientes cónicos y en algunas
ocasiones incisivos. Longitud del cuerpo
contenido de 3,0 a 3,1 veces el ancho de la
cabeza y de 2,4 a 2,5 veces la altura. Aleta dorsal de 15 – 16 espinas y de 11 – 12
radios. Con 29 a 31 escamas a lo largo de
la línea lateral, cinco escamas arriba y 12
debajo de la línea lateral. Su color es rojo, a
veces con mezcla de rojo y negro.

Autores
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Es un cruce tetrahíbrido de especies del
género, para obtener individuos con características de color. Entre las líneas que so-
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bresalen y que se manejan están: (1) línea
egipcia (río Nilo); (2) ghanesa (ríos Ghana
y Volga); (3) Costa de Marfil (ríos Negro y
Lago Volga); (4) Singapur; (5) israelita; (6)
tailandesa; (7) colombiana; (8) floridana;
(9) sterling y (10) yumbo (Castillo 2012).

Referencias de identificación. Trewavas (1982), Tejeda (1987), Castillo (2001,
2012).

Aspectos biológicos
En 1968 aparece en Taiwán la tilapia roja
como una mutación albina de un cultivo
artesanal de tilapia O. mossambicus con
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coloración normal (Castillo 2001, 2012).
El Taiwán Fisheries Research Institute,
realizó en 1969 el cruce entre el macho
mutante de color rojizo-anaranjado de
O. mossambicus y la hembra de coloración
normal O. niloticus, obteniendo una generación F1 con un 25% de alevinos de coloración rojiza-anaranjada que se denomió
Red Taiwanesa. Luego de 9 años, de cruces
selectivos se logró fijar la coloración roja
en el 70 a 80% de la población. Otro mutante rojo híbrido entre O. mossambicus
albina x O. niloticus fue desarrollado en
Taiwán e introducida a Tailandia y posteriormente a Bangladesh en 1988 (Castillo
2012). La atractiva coloración estimuló a
los productores e investigadores a iniciar
un acelerado e incontrolado programa de
hibridación que permitió la obtención de
nuevas líneas (strain) de tilapia roja. A
continuación se señalan las más populares, algunas de las cuales han sido introducidas a Colombia:
•
•
•
•

•
•
•
•
•
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Red Aurea: Oreochromis aureus roja.
Red Florida: Oreochromis mossambicus albina x Oreochromis urolepis
hornorum (Sipe 1985).
Red Koina: Oreochromis niloticus x O.
mossambicus.
Red Manzala: Oreochromis aureus roja
x Oreochromis niloticus (Egipcia) roja
(McAndrew et al. 1988, Tave 1994).
Red Malasia: True Breeders (Hussain
1989).
Red Singapur: Oreochromis mossambicus mutante (Pruginin et al. 1975).
Red Stirling, Egipto y tailandesa:
Oreochromis niloticus roja.
Red taiwanesa: Oreochromis mossambicus albina (Castillo 1989).
Red taiwanesa, Thai y filipina: Oreochromis mossambicus albina x Oreochromis niloticus (Kuo 1988, Galman

FAMILIA CICHLIDAE

•

•
•
•
•

et al. 1988, Pruginin et al. 1975, Hussain 2009).
Red taiwanesa y filipina: Oreochromis mossambicus albina x Oreochromis
niloticus (Pruginin et al. 1975, Kuo
1984, Galman et al. 1988).
Red Yumbo No 1: Red Florida x Oreochromis niloticus (Castillo 2001).
Red Yumbo No 2: Red Florida USA x
Red Florida israelita (Castillo 1989).
Golden Tilapia: Oreochromis mossambicus amarilla.
ND-56: familia de hembras ND-5 x
familia de machos ND-6.

En cada variedad o línea se buscaba, adicionar la mejor característica de cada una
de las especies del género Oreochromis empleadas para el mejoramiento de los híbridos rojos.

meses. Desovan entre cinco a ocho veces
al año. La vida útil de un reproductor son
dos a tres años (Bard et al. 1975, Alamilla
2002).

•

Alimentación. El género Oreochromis se

•

clasifica como omnívoro y filtrador (micrófago), por consumir diversidad de alimentos, desde vegetación macroscópica
hasta algas unicelulares y bacterias, tendiendo hacia el consumo de zooplancton.
Posee algunos rasgos de canibalismo en la
etapa prejuvenil (zooplanctófaga) (Bard
et al. 1975, Trewavas 1982, Castillo 1989,
Mercado-Silgado y Siegert-García 1995).
En cautiverio aceptan piensos o concentrado de amplio uso en acuicultura.

Hábitat. Se puede criar en estanques de

Talla y peso. Considerando que es un
híbrido con fines estrictamente comerciales, la talla comercial y el peso comercial
respectivamente son 39 cm LT y 350 g, la
variación normal en los adultos va de 1 a
3 kg características que llaman la atención para la producción de filete (Hurtado
2003).

tierra, concreto, embalses y se encuentra
también en corrientes naturales de agua
y lagunas costeras. Las temperaturas óptimas están entre 25 a 34 0C. Tolera bajas
concentraciones de oxígeno disuelto (Castillo 1989, Mercado-Silgado y Siegert-García 1995). Oreochromis híbrido rojo habita
en el medio natural, preferentemente en
aguas estancadas o inactivas.

Aspectos reproductivos. El intervalo

Distribución geográfica

óptimo para su reproducción está entre los
24 a 32 °C, por debajo de los 24 °C se torna
lento el crecimiento en la mayoría de las
líneas híbridos, además, por debajo y por
encima de las temperaturas óptimas son
altamente susceptibles a las infecciones.
El macho hace nidos en el fondo de sus hábitat donde la hembra deposita los huevos
y el macho los fertiliza. Fecundidad entre
los 700 y los 1500 huevos, que la hembra
incuba en la boca. La edad de madurez en
machos ocurre entre los cuatro a seis meses y en las hembras entre los tres a cinco

Oreochromis híbrido rojo

Área de distribución nativa. No tiene distribución nativa dado que es un
cruce artificialmente obtenido en Tainan
(Taiwán). Según Pruginin et al. (1975),
Sipe (1985), Kuo (1988), McAndrew et al.
(1988), Tave (1994) y Castillo (1994), los
híbridos de tilapia roja reconocidos actualmente son:
•
•

Tilapia roja taiwanesa: O. mossambicus x O. niloticus
Tilapia roja singapur: O. mossambicus
mutante

Gutiérrez et al.

•

•
•
•

Tilapia roja florida: O. mossambicus
albina x O. urolepis hornorum
tilapia roja aurea: O. mossambicus
albina x O. urolepis hornorum x O.
aureus
Tilapia roja manzala: O. niloticus
(egipcia) mutante
Tilapia roja tailandesa: O. niloticus
roja
Tilapia roja yumbo: N° 1: O. mossambicus albina x O.urolepis hornorum x
O. niloticus
Tilapia roja yumbo: N° 2: O. mossambicus albina x O. urolepis hornorum x
O. nilotucus x O. aureus

Los híbridos han sido introducidos a muchos países incluida Colombia, convirtiéndose en la punta de lanza para el desarrollo acelerado de la piscicultura comercial
a partir de la década de los 80 en países
sudamericanos como Colombia (1982),
Venezuela (1989), Ecuador (1993) y en
forma casi simultánea a países centroamericanos, caribeños y Norteamérica (Scott
1986).

Distribución de las introducciones
o invasiones en el mundo. Son dema-

siados por no decir que casi que todos los
países del mundo en los que ha ingresado
la tilapia roja y todos sus híbridos, debido
a la posibilidad de un creciente mercado y
producción para el consumo interno. Entre estos se encuentran: Argelia, Bélgica,
Belice, Brasil, Canadá, China, Colombia,
Costa Rica, Cuba, Ecuador, Egipto, El Salvador, Emiratos Árabes Unidos, Estados
Unidos, Filipinas, Guatemala, Hawái,
Honduras, India (continental y archipiélago Andaman y Nicoban), Indonesia, Israel,
Jamaica, Japón, Kenia, Maldivas, México,
Nicaragua, Panamá, Perú, Puerto Rico,
Reino Unido, República Dominicana, Sri
Lanka, Tailandia, Tanzania, Trinidad y
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Distribución mundial de la introducción
de Oreochromis híbrido rojo.

Tobago, Turquía, Uganda, Venezuela y
Vietnam (Castillo 1994, 2012, Fuller et al.
1999, Jory et al. 1999, Schramm 1999, Cabrera et al. 2001, Cánepa 2002).

Distribución de la introducción en
Colombia. Se conoce algo de la distri-

bución de Oreochromis híbrido rojo, pero
no así de todos los híbridos. Es claro que
donde hay Oreochromis niloticus, Oreochromis mossambicus, Colossoma macropomum y
Piaractus brachypomus -que son las principales especies promovidas para la acuicultura- llegó Oreochromis híbrido rojo, porque se suponía era más productiva, tenía
mejor mercado, paquete tecnológico completo y técnicamente desarrollado. De ahí
que se tenga registrada en aguas naturales
y artificiales en las cuencas del río Atrato,
Catatumbo, Cauca (alto y medio), del río
Magdalena (alto, medio y bajo), Orinoco,
San Jorge, Sinú y las vertientes del Caribe
Norte, del Caribe Sur, del Pacífico Norte y
del Pacífico Sur. Está registrada en todos
los departamentos salvo San Andrés y
Providencia (Alvarado-Forero y GutiérrezBonilla 1999, Gutiérrez 2001, Alvarado y
Gutiérrez 2002, Gutiérrez 2005, Gutiérrez-Bonilla y Álvarez-León 2011).
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Es importante mencionar la presencia de
Oreochromis híbrido rojo en la CGSM en la
cuenca del río Magdalena-Cauca y en los
embalses de Betania, Camedagua, Prado,
Salvajina y San Francisco (Jiménez-Segura et al. 2011). Todo debido a que en su momento las entidades y sus técnicos ante el
descenso de las capturas en las cuencas recomendaron el cultivo, fomento y repoblación con individuos monosexo del género
Oreochromis.

Historia de la introducción. En Co-

lombia el primer grupo de tilapias rojas
fue introducido en 1982 a la Piscifactoría
Aletas en el municipio de Florida (departamento del Valle del Cauca). Otro grupo
fue introducido al municipio de Santafé de
Antioquia (departamento de Antioquia),
procedente de Panamá, la cual a su vez la
había introducido desde México en 1981,
procedente a su vez desde Cuba correspondiente a una línea importada desde Taiwán
(Popma y Rodríguez 2000, Castillo 2012).
En 1984 se importó de México el segundo
grupo de tilapias rojas que llegó a Colombia a la empresa de peces ornamentales
Acuario Cali Ltda. en el corregimiento de
Palmaseca, municipio de Palmira (departamento del Valle). Llegaron como peces
ornamentales con el nombre de Dercas o
perchas doradas, que luego de un análisis
electroforético y genético se determinó
que correspondían a la coloración bronce
resultante del cruce de un macho de O.
mossambicus albino con una hembra de O.
urolepis hornorum correspondiente a la Red
Florida. También llegó importada por el
Inderena a la estación piscícola de Repelón
(Atlántico), para investigación y ensayos
de monocultivo y policultivo con otras especies introducidas. Trece años después de
introducida, el Inpa, decidió que era necesario hacer un estudio de su impacto frente a ocho especies nativas del bajo Magda-

Oreochromis híbrido rojo

lena y una exótica (Oreochromis niloticus)
(Paredes 1995).

Características de la invasión
Antecedentes de la invasión. Oreochro-

mis híbrido rojo a pesar de las características biológicas que la pueden catalogar
como invasora, no se encuentra citada en
el listado de las 100 especies más invasoras
a nivel mundial (Lowe et al. 2000), pero si
está registrada con sus impactos negativos
en la base de datos del GISD, tal vez porque
no es considerada como una especie. Las
características iniciales con que ha sido
mejorado el híbrido, tienen relación con
mejores rendimientos en biomasa, color y
aceptación del mercado.
Ha sido reportada Oreochromis híbrido
rojo en aguas marinas (Gutiérrez y Villaneda 1998). El género Oreochromis ha sido
catalogado como especie invasora, con
impactos negativos sobre las poblaciones
ícticas nativas en Suramérica GISP (2005),
y para Mesoamérica y el Caribe por Hernández et al. (2002).

Análisis de riesgo. Las tilapias se destacan por una serie de características que
las convierten en especies con un elevado
potencial adaptativo (Baroiller y Jalabert
1989). La alta eficiencia reproductiva es
reflejada por la atención de los nidos, el
cuidado parental de los huevos y alevines,
la reproducción precoz, la tolerancia a amplias variaciones de temperaturas, salinidad y contenido de oxígeno disuelto en el
agua. Además, la amplitud de alternativas
de selección de alimentos y resistencia a
enfermedades son características que aunado a su agresividad, adaptabilidad ecológica y etológica, capacidad de hibridación y plasticidad fenotípica le confieren el
potencial para competir exitosamente con

Gutiérrez et al.

otras especies, hasta el punto de llegar a
desplazarlas, cuando son introducidas en
ambientes naturales no autóctonos (Pérez
et al. 1997).
La aplicación del protocolo de análisis de
riesgo obtuvo una calificación de 1063,20
sobre 1500 puntos lo que la convierte en
una especie de alto riesgo (Gutiérrez et al.
2010).

Efectos e impactos. Hay evidencias de

invasión con Oreochromis híbrido rojo, en
el Lago Nicaragua (Nicaragua) y en Colombia en los embalses de Betania e Hidroprado, donde se ha convertido en las especie
más abundante (Mckaye 1977, Mckaye et
al. 1995, Alvarado 1998, Márquez y Guillot 2001). En la CGSM (730 Km2 de sistema lagunar y 570 Km2 de área marina),
Oreochromis ha dominado desde 1999, llegando a representar el 67% de las capturas
en las pesquerías (7.427.62 t.año -1).
En Venezuela está reportado el efecto negativo por la introducción de Oreochromis
híbrido rojo que han pasado de los criaderos a aguas naturales en la mayoría de los
estados, salvo Amazonas y Delta Amaruco
(Solórzano et al. 2001). Jiménez (1977) citado por Pérez et al. (1997), reportó que en
la laguna Los Patos en 1965 había 23 especies y doce años después de la introducción
del género Oreochromis, sólo quedaban
diez (Carvajal 1965). Con base en el estudio del contenido estomacal, se comprobó
que tal reducción se debía en gran medida
a la depredación sobre las larvas y juveniles de las especies nativas. Para esa fecha,
las especies introducidas habían invadido
la cuenca del río Manzanares (un río de la
vertiente del Caribe) y eran dominantes
en otras lagunas. A su vez han invadido
sectores del Golfo de Cariaco y aparecen
en las capturas de la pesca marino-costera
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que se desarrolla en el área. Oreochromis
híbrido rojo está reportada desde 1990
en la cuenca del río Tocuyo (estado Lara).
También en la cuenca del Lago de Maracaibo en la bahía del Tablazo, en el sistema
del Gran Eneal, el río Escalante, en áreas
adyacentes a los embalses Manuelote y
Tulé, en la subcuenca del río Guasare y en
la ciénaga de Los Olivitos. Está reconocido
que el cultivo de los cíclidos son un riesgo para Venezuela (Nirchio y Pérez 2002,
González et al. 2005).
A nivel regional entre los cinco países de
la comunidad Andina (Bolivia, Colombia,
Ecuador, Perú y Venezuela), Oreochromis
híbrido rojo, está reportada con impactos
negativos significativos sobre las poblaciones nativas (Ojasti 2001).
Hay evidencias de enfermedades propias
de la tilapia, que afectan a los seres vivos
(ictiozoonosis). (1) La gnatostomiosis,
ictiozoonosis emergente en América Latina. De las siete especies detectadas en
América Latina se considera que la especie Gnathostoma spinegerum es la única
transmisora de la infección al ser humano,
habiendo sido observada en Ecuador y México. (2) La streptococcosis es ocasionada
por el género Streptococcus. Para mayor detalle de las enfermedades trasmitidas por
las tilapias (Oreochromis spp) ver Conroy y
Conroy (2001).

Uso actual. Introducido a muchos países
incluida Colombia, se ha convertido en la
punta de lanza para el desarrollo acelerado de la piscicultura comercial a partir de
la década de los 80 en países suramericanos. También en forma casi simultánea
en países centroamericanos, caribeños y
Norteamérica. La importancia del genéro queda plasmada en el hecho que en el
2010 su producción fue de 3,2 millones de
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toneladas, a pesar de la recesión mundial
(Castillo 2012). Las cifras oficiales para
Colombia registran que del total de aguas
continentales para 2010 (83.500 t.año -1),
no menos del 80% son tilapias, cifra que
se refiere únicamente a la acuicultura, lo
que habría que sumarle las capturas en los
cuerpos de agua, de la cual no existen datos muy confiables.

de ahí que Oreochromis híbrido rojo se encuentren registradas en los inventarios
ícticos, sin que se hayan vuelto operativas
las medidas establecidas para su control.
La Resolución Número 2424 de 2009 del
Incoder, tuvo como finalidad minimizar
los riesgos de escape de especímenes de especies exóticas de peces a cuerpos de agua

naturales o artificiales, y la Resolución
Número 000531 de 1995 del Incoder en
el Artículo 30, Parágrafo 10, textualmente
expresa: se prohíbe efectuar cualquier acción
de repoblamiento en aguas del territorio colombiano con la mojarra roja (Oreochromis
spp), pero en vía contraria a lo establecido,
las repoblaciones continuaron.

Manejo y normativa
Estrategias de manejo de la especie.

A nivel nacional existe el propósito de impulsar cada vez más su cultivo, bien con fines de fomento o de actividades comerciales de escala, debido a la demanda externa
que tiene el producto, por lo que existe
por parte del Estado el firme propósito de
continuar con su promoción: Continuación
del programa de mejoramiento genético para
tilapia roja y nilótica y su transferencia al sector productivo (Ministerio de Agricultura y
Desarrollo Rural et al. 2011). La propuesta
inicial era producir individuos monosexo
para evitar el ingreso de individuos hábiles reproductivamente a los ecosistemas
naturales, pero la técnica no fue 100%
fiable.
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Normativa. Oreochromis híbrido rojo no
está reconocida como especie invasora por
el MADS (antes MAVDT) en la Resolución
Número 0848 de 2008, y en posteriores
Resoluciones (Resolución Número 207 de
2010 y Resolución Número 654 de 2011).
Muy a pesar de la reglamentación existente para la acuicultura en todas sus fases
(importación, introducción, reproducción, levante, comercialización, medidas
de control, etc.), Oreochromis híbrido rojo
es comercializada sin ningún control. Los
proyectos acuícolas se establecen en áreas
de riesgo de inundación, en jaulas flotantes y hasta repoblación se ha efectuado,

Oreochromis híbrido rojo
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Morone chrysops (Rafinesque 1820)

presentes. Las larvas empiezan a aparecer
de marzo a mayo, estando siempre a la deriva aguas abajo en donde tiene lugar el desarrollo de sus fases tardías. Hay evidencia que las larvas utilizan los refugios de
poca corriente o se mantienen en el fondo
en lugar de ser transportadas pasivamente
aguas abajo (Starnes et al. 1983).

Alimentación. La dieta de los juveniles
consiste primordialmente de pequeños invertebrados como cladóceros, copépodos y
larvas de insectos (Voigtlander y Wissing
1974). Los adultos son predominantemente piscívoros. En algunas ocasiones los insectos y cangrejos son parte importante
de la dieta (Swor 1973).
Orden: Perciformes
Familia: Moronidae
Algunas sinonimias y otros nombres utilizados:
Labrax albidus DeKay 1842, Labrax osculatii De Filippi 1853.
Nombres comunes: lobina, perca blanca; white bass.

Hábitat. Lagos, charcas, ríos pequeños y

grandes (Page y Burr 1991, Etnier y Starnes 2001). Es resistente a cambios de temperatura entre 8 a 31 0C (Eaton et al. 1995).

Distribución geográfica
Área de distribución nativa. Distri-

Diagnosis

Con 51-60 escamas en la línea lateral; aleta dorsal (12-14); anal (11-13); pectoral
(15-17). Lengua con dientes conspicuos:
cerca de la punta, lateralmente y en uno
o dos pequeños parches basales separados
en el hueso hioides. Color gris plateado
a azul plata en el dorso y blanco a verde
pálido lateralmente, con bandas horizontales intensas de color negro en los costados que pueden ser menos distintivas en
individuos que habitan aguas turbias; las
bandas ventrales pueden estar formadas
por puntos dispersos y el ojo es frecuentemente de color amarillo.

Referencia de identificación. Waldman (1986), Etnier y Starnes (2001).
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Aspectos biológicos
Talla y peso. Talla máxima 45 cm LT
y promedio de 31,8 cm LT (Page y Burr
1991); peso promedio de 3 Kg (Webb y
Moss 1968).

Aspectos reproductivos. Alcanza la

madurez sexual a los 28 cm LT. La época de
desove inicia a mediados de febrero con la
migración de las hembras hacia las zonas
de desove (Webb y Moss 1968). En promedio medio millón de huevos por hembra
son expulsados en aguas medias donde
varios machos atienden a una hembra (Riggs 1955, Baglin y Hill 1977). Los huevos
demersales son adhesivos y se depositan
en el fondo adhiriéndose en los substratos

Morone chrysops

buida ampliamente en el sur de los Grandes Lagos, la cuenca del río Misisipi y en
los ríos de la costa del Golfo, desde el Misisipi hasta el río Grande (Welcomme 1988,
Etnier y Starnes 2001).

Distribución de las introducciones o
invasiones en el mundo. Está ampliamente distribuida en los Estados Unidos y
México (trasplantada) para actividades de
acuicultura y pesca deportiva (Welcomme
1988). Se conoce de su introducción a Bermudas, Colombia, China, Ecuador, Hawái,
Irán, Israel, Japón, Letonia, Puerto Rico,
Rusia y Turquía (Erdman 1984, FAO 1997,
Xie et al. 2001, Innal y Erk’akan 2006). En
los Estados Unidos, ha sido ampliamente trasplantada a varios estados (Fuller
2012). Las introducciones y los trasplan-

Bogotá-Gregory y Gutiérrez

Distribución mundial de la introducción y
trasplante de Morone chrysops.

tes han ocurrido de manera intencional
para pesca deportiva y últimamente para
acuicultura, utilizando a su vez el híbrido
M. chrysops x M. saxatilis.

Distribución de las introducciones
en Colombia. La especie se introdujo al

Valle del Cauca entre 1997 y 1998 y el híbrido M. saxatilis x M. chrysops en 1998 sin
los protocolos adecuados por una empresa
acuícola (Colapia), aunque se consignó la
realización y aprobación de un estudio de
impacto ambiental por parte de una autoridad ambiental regional (Castillo 2003),
que normativamente no tenía tal competencia. A 2012 no se tiene precisión de
su localización, pero sí lo fue en el 2002 y
2005, a través de registros en aguas artificiales y naturales de los departamentos
del Cauca y Valle del Cauca, cuenca del Pacífico (Flórez 2002, Alvarado y Gutiérrez
2002, Gutiérrez et al. 2010).

Historia de la introducción. La introducción de la especie y el híbrido M.
chrysops x M. saxatilis, se hizo con fines
de cultivo en confinamiento, pero sin el
protocolo adecuado y no ajustada a la normatividad vigente (Alvarado y Gutiérrez
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2002, Gutiérrez 2005, Gutiérrez et al.
2010).

Características de la invasión
Antecedentes de la invasión. A pesar

de que se conoce su impacto negativo al
ocasionar pérdidas de la diversidad íctica, no está listada entre las 100 especies
más invasoras a nivel mundial (Lowe et al.
2000), ni en las bases de datos sobre especies invasoras (Global Invasive Species
Database 2012, CABI 2012).
En las aguas naturales de los 34 estados
en donde se trasplantó su aparición ha
sido asociada a impactos biológicos negativos que se han exacerbado a través de la
utilización del híbrido de M. chrysops x M.
saxatilis (Fuller et al. 1999).

Aspectos poblacionales. La edad máxima son nueve años (Hugg 1996). Las poblaciones se pueden doblar en un periodo
de 1,4 a 4, 4 años.

Análisis de riesgo. Aplicado el protocolo de análisis de riesgo, la especie registró
956,51 ubicándose como especie de alto
riesgo (Gutiérrez et al. 2010).

Efectos e impactos. En Colombia en el

2005 se solicitó permiso de importación
de la especie y del híbrido M. chrysops x M.
saxatilis, con fines acuícolas con destino a
los departamentos del Huila y Tolima, negándose la misma, dado que sus pies parentales originales, poseen alta capacidad
depredadora y potencialidad de cruce que
conduciría a erosión genética y pérdida de
las especies nativas como ha sido reportado para el río Ohio, siendo aún mayores los
riesgos del híbrido (Campton 1987, Fuller
et al. 1999). Evaluaciones de impacto in
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situ a través de ensayos con tal fin nunca se
han realizado (Alvarado y Gutiérrez 2002,
Mojica et al. 2004).
En los Estados Unidos se ha señalado que
una vez establecida domina al resto de las
especies. Sus características de depredador voraz y gran abundancia, disminuyen
severamente el alimento disponible para
las demás especies, poniendo en peligro
especies de importancia comercial (Sigler
y Sigler 1987, Dill y Cordone 1997). Además está reportado que ha hibridizado con
el yellow bass (Morone mississippiensis),
originando erosión genética (Fries y Harvey 1989).

2256 de 1991 -Reglamentario de la Ley
13 de 1990), lo cual supone que las especies introducidas no debieran registrarse
en el medio natural, pues su fin no puede
ser ni la repoblación, ni su inclusión in-

tencional o accidental. En la Resolución
Número 000531 de 1995 M. chrysops no
aparece como una de las especies con las
cuales esté prohibido las acciones de repoblamiento.

Autores

Juan David Bogotá-Gregory y Francisco de Paula Gutiérrez

El comportamiento depredador de M.
chrysops, condujo por ejemplo, a que en el
lago Kaweah se efectuara el tratamiento
químico más extenso de que se tenga noticia, con el fin de erradicarla y a un costo de
US$ 7,5 millones (Morgan y Gerlach 1950,
Dill y Cordone 1997).

Uso actual. No hay seguimiento a la posible dispersión de la especie a partir de
su introducción y no hay evidencia sobre
la importación de nuevos pies parentales,
ni figura en los registros estadísticos sobre
actividades acuícolas o como pesca deportiva.

Manejo y normativa
Estrategias de manejo de la especie.

Sin datos a nivel nacional. Cuando ocurre
su introducción o trasplante, es imposible
hablar de cualquier medida que la controle.

Normativa. Todas las actividades acuícolas a nivel nacional poseen un marco
legal que las regula (Ley 13 de 1990 -Estatuto General de Pesca - y el Decreto

Morone chrysops

Bogotá-Gregory y Gutiérrez
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Morone saxatilis (Walbaum 1792)

Alimentación. Principalmente peces y

una gran variedad de invertebrados. Los
juveniles se alimentan de larvas y crustáceos planctónicos y de pequeños peces una
vez alcanzan de 5 a 7 cm LT (Heubach et al.
1963, Ware 1971, Saul 1981, Richardson
1982).

Hábitat. Son peces anádromos, aunque

Orden: Perciformes
Familia: Moronidae
Algunas sinonimias y otros nombres utilizados: Morone lineatus Bloch 1792, Perca
mitchilli alternata Mitchill 1815, Roccus lineatus Bloch 1792, Sciaena lineata Bloch 1792.
Nombres comunes: lobina, lubina, lobina estriada, lobina estriada, lubina rayada;
linesider, roccus, rock, rockfish, striped bass.

pueden permanecer todo el tiempo en
agua dulce. Se encuentran en hábitats marinos, de agua dulce y salobre (aguas costeras y bahías), en profundidades de hasta
30 m (NPS 2012). Su distribución depende
de la variación de factores físico-químicos
del agua como la temperatura y oxígeno
disuelto, lo que la restringe a las zonas
más frescas durante los meses de verano
(Etnier y Starnes 2001). Soporta temperaturas entre 8 a 25 ºC (NPS 2012), pero su
actividad disminuye notablemente cuando la temperatura del agua baja por debajo
de los 10 ºC.

Distribución geográfica
Diagnosis
Lengua con dos parches de dientes basales, los cuales son más de la mitad del largo de los parches de dientes laterales de la
lengua; dientes de la punta de la lengua débiles o ausentes. Peces fáciles de reconocer
por sus rayas laterales muy contrastantes
que varían de seis a ocho dependiendo del
tamaño, las rayas normalmente son continuas, resto del cuerpo de color gris a azul
plateado en la parte superior y blanco a
verde pálido en los costados. Dorsal VIII –
XIV (15-17), anal (7-12). Con 57 a 68 escamas en la línea lateral.

Referencia de identificación. Etnier y
Starnes (2001).
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Área de distribución nativa. Desde

Aspectos biológicos
Talla y peso. En los Estados Unidos (Tennessee) hay registros de hasta 200 cm LT
al año de edad, siendo 120 cm LT la talla
promedio (Frimodt 1995, Etnier y Starnes
2001). El peso máximo publicado es 57 kg
(Eschmeyer et al. 1983).

Aspectos reproductivos. La reproducción ocurre en la primavera (abril a junio) y el desove, que es múltiple (Scott y
Crossman 1973), tiene lugar aguas arriba
cuando la temperatura del agua alcanza
los 15 ºC (Etnier y Starnes 2001). La fecundidad máxima registrada en California fue 4.500.000 huevos. Permanece en
cardúmenes.

Morone saxatilis

el río St. Lawrence en Nueva York hasta
el río St. Johns en Florida y toda la costa
del Atlántico; en el Golfo de México desde
Florida a Luisiana y el lago Pontchartrain.
En la costa del Pacífico desde la parte sur
de Baja California hasta Barkley Sound en
la Columbia Británica y Lobina Sol y Palmetto (Etnier y Starnes 2001).

Distribución de las introducciones o
invasiones en el mundo. Ha sido tras-

plantada a la costa Pacífica de los Estados
Unidos (incluida Hawái) y Columbia Británica (Canadá) con fines comerciales y de
pesca. Hay registros de su introducción
en Argentina, China, Colombia, Ecuador,
Irán, Israel, Japón, Letonia, México, Rusia, Sudáfrica y Turquía (Welcomme 1988,

Gutiérrez et al.

Distribución mundial de la introducción y
trasplante de Morone saxatilis.

Coad 1995, FAO 1997, Xie et al. 2001, Bogutskaya y Naseka 2002, Plikss 2002, Vigliano y Darrigran, 2002, Innal y Erk’akan
2006). La introducción más antigua data
de 1886 de los Estados Unidos a México.

Distribución de las introducciones en Colombia. Alvarado y Gutiérrez
(2002) señalan registros de la especie en
aguas artificiales y naturales de los departamentos de Cauca y Valle del Cauca en la
cuenca del Pacífico.

Historia de la introducción. La espe-

cie se introdujo sin los protocolos adecuados al Valle del Cauca entre 1997 y 1998 y
en 1998 el híbrido M. saxatilis x M. chrysops por una empresa acuícola (Colapia),
para la realización y aprobación de un estudio de impacto ambiental por parte de
una autoridad ambiental regional (Castillo 2003), que normativamente no tenía
tal competencia. De manera formal en el
2005 se solicitó permiso de importación
de la especie y del híbrido M. chrysops x M.
saxatilis, con fines acuícolas con destino
a los departamentos del Huila y Tolima,
negándose la misma. A 2012 no hay precisión de su localización, pero en el 2002
y 2005, se registró en aguas artificiales y
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naturales en los departamentos de Cauca
y Valle del Cauca (Flórez 2002, Alvarado y
Gutiérrez 2002, Gutiérrez et al. 2010).

Características de la invasión
Antecedentes de la invasión. A pesar que se conoce su impacto negativo al
ocasionar pérdidas de la diversidad íctica
(Gutiérrez et al. 2010), no está listada entre las 100 especies más invasoras a nivel
mundial (Lowe et al. 2000), ni en las bases
de datos sobre especies invasoras (Global
Invasive Species Database 2012, CABI
2012).

Aspectos poblacionales. La edad máxima reportada son 30 años (Fiedler 1991).
Análisis de riesgo. Aplicado el protocolo de análisis de riesgo para especies
acuáticas continentales y marinas, y sobre
un puntaje máximo de 1500, la especie registró 956,51 ubicándose como especie de
alto riesgo (Gutiérrez et al. 2010).

Efectos e impactos. Esta especie tiene
una capacidad depredadora alta como ha
sido reportado para el río Ohio, siendo aún
mayores los riesgos del híbrido (Campton
1987, Fuller et al. 1999). Evaluaciones de
impacto in situ a través de ensayos con tal
fin nunca se han realizado en Colombia
(Alvarado y Gutiérrez 2002, Mojica et al.
2004).
Los intentos por identificar sus impactos a
nivel global han sido limitados (Welcomme 1988). Se conoce que es una especie que

FAMILIA OSPHRONEMIDAE

se alimenta de otras especies pequeñas, a
lo que puede estar asociado la disminución
de ictiofauna en ambientes lenticos naturales y artificiales donde se ha establecido (Bailey 1975, Fuller et al. 1999). Se ha
identificado el riesgo de la importación de
la especie como agente de transmisión de
enfermedadades, por lo que se espera un
daño significativo en los países en donde
es introducida (Kahn et al. 1999).
En los Estados Unidos se ha señalado que
una vez establecida, reemplaza al resto de
las especies por depredación y competencia por el alimento, poniendo en peligro
especies de importancia comercial (Sigler
y Sigler 1987, Dill y Cordone 1997). Morone saxatilis tiene un historial semejante a
Morone chrysops y ha diezmado poblaciones de clupéidos en lagos y reservorios del
sureste de los Estados Unidos (Morgan y
Gerlach 1950).

Uso actual. No figura en los registros

estadísticos sobre actividades acuícolas
o como pesca deportiva. Es una especie
que ha sido introducida intencionalmente
para cultivo, pero no prosperó.

Manejo y normativa

Orden: Perciformes
Familia: Osphronemidae
Algunas sinonimias y otros nombres utilizados: Colisa sota Hamilton 1822, Polyacanthus sota Hamilton 1822 y Trichopodus sota Hamilton 1822.
Nombres comunes: colisa, chuna, gourami, gourami miel; honning gourami, honey dwarf.

Diagnosis

Estrategias de manejo de la especie.

Ninguna a nivel nacional. Se recomienda
ver la bibliografía para los Estados Unidos
sobre su manejo en dicho país.

Normativa. Ninguna específica para la

especie.

Autores

Francisco de Paula Gutiérrez, Juan David Bogotá-Gregory y Adriana M. Díaz-Espinosa
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Región dorsal de color pardo verdoso y región ventral blancuzca con un brillo purpura en su aleta caudal; una banda longitudinal desde el ojo hasta la aleta caudal
que consiste de puntos negros con brillos
dorados. Presencia de un filamento localizado en cada una de las aletas ventrales
que sirve como órgano sensorial. Cabeza
cubierta de escamas incluso en la garganta. Aleta dorsal (XVII, 7). Aleta pectoral
con nueve radios. Las aletas ventrales son
tan largas como la cola y no tienen membranas. Aleta anal XIX, 11, con el borde
rojizo.

Bogotá-Gregory y Gutiérrez

Referencia de identificación. Mills y
Vevers (1989), Robins et al. (1991), Mills
(2000), Frankel (2008) y Low y Kelvin
(2012).

Aspectos biológicos
Talla y peso. Talla máxima 7 cm LT y

promedio de 4-5 cm LT (Mills y Vevers
1989). Peso promedio 10 g.

Aspectos reproductivos. Hay dimorfismo sexual; la hembra presenta coloración parda, con una banda más oscura que
parte de la base de la aleta caudal hasta el
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ojo y con reflejos azules en la parte inferior
de la cabeza y en la aleta anal. Cuando el
macho alcanza su primera talla de madurez sexual se torna muy brillante (Frankel
2008). Los machos incuban los huevos en
la boca o en burbujas revestidas de mucosa que utilizan como nido en la vegetación
flotante. El cortejo está marcado con una
creciente territorialidad, la aparición de
una coloración nupcial y la elaboración del
nido (Vevers 1980, Linke 1991, Axelrod
y Vorderwinkler 1995, Mills 2000, Low
2012). Atraída la hembra y bajo el nido, se
produce un abrazo por parte del macho y
tras cada abrazo la hembra expulsa 15 a
20 huevos. La puesta total consta de 150300 huevos, dependiendo de la edad de la
hembra y de la alimentación. Los huevos
son flotantes. Entre los tres y los cinco días
ocurre la natación libre.

Alimentación. Omnívora, incluyendo
pequeños invertebrados y algas (Mills
2000, Low 2012).
Hábitat. Son bentopelágicos, habitan en

cuerpos de agua dulce con escasa corriente, como lagunas, canales y planicies inundables con bastante vegetación (Linke
1991, Rainboth 1996). Las temperaturas
ideales están entre los 23 a 30 ºC y pH en
el intervalo entre 6,0 y 7,5.

Distribución geográfica
Área de distribución nativa. Asia, noreste de la India. Zonas inundables del delta de río Ganges, Jamuna en Bangladesh y
el río Hugli al oeste de Krishnagar y Kolkata (Linke 1991, Talwar et al. 1991, Kapoor
et al. 2002, Schindler 2009).

Distribución de las introducciones o
invasiones en el mundo. Se ha introducido a muchos países entre los que cuen-

182

FAMILIA OSPHRONEMIDAE

aguas naturales por accidentes o introducciones voluntarias.

Aspectos poblacionales. Puede doblar
sus poblaciones en menos de 15 meses.
Puede llegar a vivir de tres a cuatro años
(Eccles 1992).

Análisis de riesgo. Aplicado el protocolo de análisis de riesgo obtuvo 1221,37
sobre un puntaje de 1500, lo que le otorga
la característica de especie de alto riesgo
(Gutiérrez et al. 2010).

Distribución mundial de la introducción y
trasplante de Trichogaster chuna.
tan: Afganistán, Alemania, Angola, Arabia
Saudí, Argelia, Bolivia, Botsuana, Brasil,
Canadá, Chad, Colombia, Congo, Corea del
Sur, Egipto, España, Estados Unidos, Etiopía, Finlandia, Francia, India (trasplante),
Indonesia, Iraq, Italia, Kazajistán, Kenia,
Libia, Madagascar, Malí, México, Mongolia, Namibia, Nigeria, Pakistán, Perú, Polonia, Reino Unido, Rusia, Sudán, Suecia,
Tailandia, Tanzania, Turquía, Ucrania y
Venezuela. También se ha trasplantado
en países de su distribución nativa. En los
Estados Unidos está registrada en aguas
naturales de La Florida (Courtenay et al.
1974, Courtenay y Hensley 1979, Naylor
et al. 2001).

Distribución de las introducciones
en Colombia. No hay información detallada de la introducción al país. Presumiblemente se introdujo en los años 60,
siendo reportado por Rodríguez (1984) y
corroborada su presencia por Alvarado y
Gutiérrez (2002) y Mojica et al. (2002). Se
tienen registros de T. chuna en las aguas
artificiales en de los departamentos de
Antioquia, Caldas y Valle del Cauca (Alvarado y Gutiérrez 2002).

Historia de la introducción. Sobre su

introducción a Colombia, no se tiene in-

Trichogaster chuna

Efectos e impactos. La literatura cien-

Distribución de Trichogaster chuna.

formación detallada, pero inicialmente se
hizo como pez ornamental y para ser manejada en confinamiento.

Características de la invasión
Antecedentes de la invasión. A pesar

de todas las características biológicas que
la hacen propensa a ser una especie invasora, no se encuentra listada entre las 100
especies más invasoras a nivel mundial
(Lowe et al. 2000), ni en la base de datos
GISD. En Colombia, aún no es posible hablar de invasión de T. chuna, pues no existe
información que permita establecer que
la especie se comporta como tal, pues no
se conocen estudios sobre su presencia en

Bogotá-Gregory y Gutiérrez

tífica ha reportado respecto a las especies
del género Trichogaster, los impactos negativos que ocasiona su introducción en ecosistemas naturales, pero no los precisan,
consignado generalidades que se corresponden con sus características biológicas y la aplicación del protocolo de riesgo
propuesto para Colombia (Gutiérrez et al.
2010).
Humphrey (1995), Taksdal y Thorud
(1999) le atribuyen la introducción de parásitos que afectan las poblaciones nativas, estando entre estas el IPNV (necrosis
pancreática infecciosa), que en el caso por
ejemplo de Australia ha llegado a las aguas
naturales afectando a peces y a anfibios.
Ha sido demostrado que T. chuna en los ecosistemas donde ha sido introducido se convierte en competidor para las especies nativas por alimento y espacio pues en general,
puede poblar zonas rápidamente debido a
su alta fecundidad, su habilidad de respirar
aire atmosférico y su tolerancia a variaciones de pH, temperatura y salinidad.

Uso actual. Es una especie sin ningún
interés para las pesquerías, es utilizada
únicamente como ornamental.
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Manejo y normativa
Estrategias de manejo de la especie.

No se han implementado medidas de manejo para su control en ninguno de los
países donde se ha introducido y su erradicación una vez en el medio natural se
considera imposible. Lo máximo que se ha
hecho es restringir su ingreso mediante
estrictas normas de importación.

Normativa. Las actividades acuícolas a
nivel nacional poseen un marco legal que
las regula (Ley 13 de 1990 -Estatuto General de Pesca - y el Decreto 2256 de 1991
-Reglamentario de la Ley 13 de 1990-),

FAMILIA OSPHRONEMIDAE

lo cual supone que las especies introducidas no debieran registrarse en el medio
natural, pues su fin no puede ser ni la repoblación, ni su inclusión intencional o
accidental en este (Resolución Número
000531 de 1995 del Inpa). La mayoría de
especies de Trichogaster y Trichopodus presentes en este catálogo, al igual que muchas otras especies introducidas, a pesar
de ser de alto riesgo, no se hallan incluidas
en ninguna de las resoluciones sobre especies invasoras que ha establecido el MADS
(Resolución Número 0848 de 2008; Resolución Número 207 de 2010 y Resolución
Número 654 de 2011).

Trichogaster fasciata

(Bloch y Scheiner 1801)

Orden: Perciformes
Familia: Osphronemidae
Algunas sinonimias y otros nombres utilizados: Colisa ponticeriana (Valencienes
1831), Colisa vulgaris (Cuvier 1831), Trichopodus bejeus (Hamilton 1822), Trihopodus colisa
(Hamilton 1822) y Trihopodus cotra (Hamilton 1822).
Nombres comunes: gourami gigante, gourami de bandas, gourami arco iris; giant gourami, rainbow gourami, striped gourami, stripled gourami.

Autores

Juan David Bogotá-Gregory y Francisco de Paula Gutiérrez

Diagnosis

Con diez o más franjas transversales laterales de color verde y amarillo claro (los individuos con tallas menores a 5 cm presentan tonalidades azules). Parte dorsal verde,
debajo de la cual hay una tonalidad blanca,
con muchas barras amarillas oscuras que
descienden oblicuamente hacia atrás en
los costados. Aleta anal con parches de color negro, verde y blanco; puntos oscuros
en las aletas dorsal y caudal, aleta anal con
puntos azules y el borde rojizo. Ojos de color plata y teñidos de rojo. En algunos individuos no existe una línea lateral como tal,
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pero las escamas del centro presentan elevación, dando la apariencia de presentar
varias líneas laterales. Dorsal (XVI-XVII,
8 – 11) y anal (XVI-XVII, 16 – 17).

Referencia de identificación. Hamilton (1822), Menon (1999) y Mustafa y
Graaf (2008).

Aspectos biológicos
Talla y peso. Alcanza 12,5 cm LT, con
peso promedio de 10 g (Prasad y Prasad
1985).
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Aspectos reproductivos. En su hábitat
natural se reproduce en épocas de monzón. Construyen nidos flotantes en los
campos inundados de algunos cultivos
como el arroz. Los machos suelen ser territoriales y una vez alcanzada la madurez
sexual elaboran nidos de burbujas y realizan despliegues alrededor de este para
atraer a las hembras. Fecundidad de 500 a
600 huevos (Bhatti 1943, Riehl y Baensch
1991).

FAMILIA OSPHRONEMIDAE

ciata que la hacen propensa a ser una especie invasora, no se encuentra en el listado
de las 100 especies más invasoras a nivel
mundial (Lowe et al. 2000), ni está registrada en GISD.

Análisis de riesgo. La aplicación del

Distribución mundial de la introducción y
trasplante de Trichogaster fasciata.

Alimentación. Carnívora, se alimenta
de larvas de insectos y gusanos (Bhatti
1943, Bhuiyan 1964).

Hábitat. Tanto en ríos pequeños como en

ríos grandes, estuarios, zanjas, charcas y
lagunas, generalmente con bastante vegetación. Es una especie resistente que se
puede reproducir en condiciones extremas
(Bhuiyan 1964, Vierke 1978, Talwar et al.
1991, Menon 1999), incluso en aguas estancadas con bajos contenidos de oxígeno
disuelto, dado que presenta respiración
aérea accesoria (Munshi 1965, Prasad et
al. 1982).

Distribución geográfica
Área de distribución nativa. Nativa
de Asia tropical incluyendo Myanmar, Tailandia y la península de Malasia, norte de
India, Nepal, Pakistán, Bangladesh, Corea
del Norte y Corea del Sur (Innes 1966,
Sterba 1973).
Distribución de las introducciones o
invasiones en el mundo. Inicialmente

la especie fue importada de Asia a los Estados Unidos para hacer parte del comercio
de peces ornamentales. Hay información
precisa de la introducción a Filipinas y
Taiwán. También fue introducida en Colombia (Welcomme 1988, Axelrod y Vord-
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protocolo de análisis de riesgo para especies acuáticas continentales y marinas,
obtuvo una calificación de 1123,09 sobre
1500 puntos, lo que la convierte en una especie de alto riesgo (Gutiérrez et al. 2010).

Aspectos poblacionales. Sus poblawinkler 1995, Lever 1996, BFAR 2006,
Liang et al. 2006).

Distribución de las introducciones
en Colombia. Uno de los primeros re-

ciones se pueden duplicar entre 1,4 a 4,4
años, lo cual la dota de características
invasivas (Riehl y Baensch 1991, Daniels
2006).

ocurrido en el río Chalakudy, en áreas de
Kerala y en el lago Vembanad (Courtenay y
Meffe 1989, Bijukumar 2000, Narayanan
et al. 2005, Raghavan et al. 2008a-b, Krishnakumar et al. 2009, Knight 2010). Estos
impactos están relacionados con las características intrínsecas de la especie (oportunista, territorialista, agresiva, carnívora, competidora por alimento respecto a
las nativas), además de poder coexistir con
especies cercanas o de su mismo género (p.
e. Colisa lalia, Trichogaster trichopterus), lo
que magnifica su impacto (Riehl y Baensch
1991, Daniels 2006).

Uso actual. Es una especie utilizada tanto para uso ornamental, consumo y como
larvicida de peces (Prasad y Prasad 1985).
En Colombia se utiliza como ornamental.

portes para Colombia lo hizo Welcomme
(1988) y luego fue corroborada su presencia en ecosistemas artificiales y en
aguas naturales en los departamentos de
Antioquia, Cundinamarca (incluida Bogotá), Meta, Quindío, Risaralda y Valle del
Cauca (Alvarado y Gutiérrez 2002, Mojica
et al. 2002), en las cuencas del MagdalenaCauca y Pacífico (Gutiérrez et al. 2010). No
obstante, por imprecisiones en las identificaciones taxonómicas de las especies
que conforman el género pueden tenerse
registros de individuos de T. fasciata en
otros departamentos.

Efectos e impactos. En India la espe-

Historia de la introducción. No se

Juan David Bogotá-Gregory y Francisco de Paula Gutiérrez

conoce la fecha de introducción a Colombia, pero se presume fue en la década de
los años 60 cuando la industria de los peces ornamentales tuvo auge (Welcomme
1988).

cie ha sido trasplantada a ecosistemas
distintos a aquellos en donde tiene distribución natural, ocasionando junto con
otras especies del mismo género, procesos
invasivos con impactos negativos como lo

Manejo y normativa

Aplica la misma normativa para todas las
especies del género. Ver ficha de Trichogaster chuna.

Autores

Características de la invasión
Antecedentes de la invasión. A pesar

de las características biológicas de T. fas-

Trichogaster fasciata

Bogotá-Gregory y Gutiérrez
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Trichogaster labiosa Day 1877

Aspectos reproductivos. El macho
construye un gran nido de espuma plano
bajo la superficie, mostrando territorialidad antes y después de la construcción del
mismo. Este es construido en la vegetación
flotante o en otra estructura estable en la
superficie, como piedras o madera. Los
huevos son pequeños y las larvas reciben
cuidado parental. La hembra pone en cada
desove entre 500 y 600 huevos (siempre
abrazada por el macho con el vientre hacia
arriba y debajo del nido) (Riehl y Baensch
1991, Cole et al. 1997, Vishwanath 2010).
Los machos son más coloridos y suelen
presentar las aletas y especialmente la
dorsal puntiaguda.
Alimentación. Básicamente insectívora, con preferencia de larvas de mosquitos
(Riehl y Baensch op cit).

Hábitat. Aguas someras, con vegetación

abundante (charcas, canales, arrozales
etc.). También en zonas inundadas y soporta como otras especies del género, bajos tenores de oxígeno disuelto (Riehl y
Baensch 1991).

Orden: Perciformes
Familia: Osphronemidae.
Nombres comunes: gourami de labios gruesos, colisa de labios
gruesos; thicklip gourami, thick lipped gourami.

Distribución geográfica
Diagnosis

Coloración verdosa en la parte superior,
más clara hacia la parte inferior. Con ocho
a diez barras verticales en los lados. Una
banda roja amarillenta va desde el ojo y
atraviesa la mandíbula inferior por detrás del labio. Aleta anal rojo amarillento.
Dorsal (XVII, 9), las espinas dorsales aumentan en longitud hasta la final, dorsales
blandas afiladas, siendo de la tercera a la
quinta alargada y de dos a tres veces el largo de la última espina, algunas escamas
en la parte blanda de la aleta dorsal. Anal
(XVII-XVIII, 18). Escamas en la base de las
espinas de la aleta anal, incrementándose
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en número posteriormente, mientras que
la parte blanda de la aleta es densamente
escamada. Labios muy gruesos y cubiertos
de papilas.

Área de distribución nativa. Nativa
de Asia tropical: India, Bangladesh, Malasia, Myanmar y Tailandia en las cuencas
del Ganges, Jumna y Bramaputra.

Referencias de identificación. Day

Distribución de las introducciones
o invasiones en el mundo. La primera

(1888), Sterba (1973), Talwar y Jhingran
(1991).

Aspectos biológicos
Talla y peso. Alcanzan una longitud total entre 9 y 10 cm y peso promedio de 10
y 12 g (Riehl y Baensch 1991).

Trichogaster labiosa

importación a Europa está registrada para
Alemania en 1904 (Bassleer 1997). Sin
poder precisar la fecha, pero presumiblemente desde la década de los 60 cobró auge
la importación de la especie inicialmente
desde Bangladesh (Sterba 1973, Talwar y
Jhingran 1991). Introducida a los Estados
Unidos, Brasil, Chile, Colombia, España,

Bogotá-Gregory y Gutiérrez

Distribución mundial de la introducción
de Trichogaster labiosa.

Filipinas, Singapur y Taiwán (Welcomme
1988, De Silva 1989, Fuller et al. 1999,
Benson et al. 2001). Dentro de los Estados
Unidos hay registros en La Florida (Courtenay y Hensley 1979).

Distribución de las introducciones
en Colombia. No hay información deta-

llada sobre su introducción, pero se sabe
que se realizó con fines ornamentales
(Welcomme 1988). Hay registros de la especie en aguas artificiales de Antioquia,
Cauca, Risaralda y Valle del Cauca. Es posible que se encuentre en aguas naturales
de las cuencas del Magdalena-Cauca y Pacífico (Alvarado y Gutiérrez 2002, Mojica
et al. 2002, Gutiérrez et al. 2010).

Historia de la introducción. La intro-

ducción a Colombia se hizo exclusivamente
con fines de cultivo como pez ornamental
en sistemas confinados, para su reproducción y posterior comercialización.

Características de la invasión
Antecedentes de la invasión.

A pesar de las características biológicas
que la hacen propensa a ser una especie
invasora, no se encuentra listada entre las
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100 especies más invasoras a nivel mundial (Lowe et al. 2000), ni en la base de datos GISD. En Colombia no se ha realizado
ningún estudio que permita caracterizarla
como invasora.

Aspectos poblacionales. Su población
se puede duplicar en un tiempo de 1,4 a
4,4 años (Riehl y Baensch, 1991), lo cual
le favorece normalmente frente a las especies nativas, que poseen periodos reproductivos más largos. Tiene una vida media
de cuatro años.
Análisis de riesgo. La aplicación del

FAMILIA OSPHRONEMIDAE

más la gran preferencia de los acuaristas
por el género, sus especies y variedades,
ha forzado cruces genéticos incontrolados,
sobre los cuales no hay información acerca
de sus potenciales impactos negativos, incluidas las pandemias que le son propias
(Rüber et al. 2006).

Uso actual. Su interés se centra en la
producción y comercialización como pez
ornamental.

Manejo y normativa

protocolo de análisis de riesgo para especies acuáticas continentales y marinas
introducidas arrojó una calificación de
1209,6 puntos sobre 1500 puntos, lo que
la convierte en una especie de alto riesgo
(Gutiérrez et al. 2010).

Estrategias de manejo de la especie.

Efectos e impactos. No hay una evalua-

Normativa. Aplica la misma normativa
para todas las especies del género. Ver la
ficha de Trichogaster chuna.

ción del impacto de esta especie sobre la
ictiofauna nativa (Mojica et al. 2002). Ade-

Trichogaster lalius (Hamilton 1822)

No se han implementado medidas de manejo para su control en ninguno de los
países a donde se ha introducido y su erradicación una vez en el medio natural se
considera imposible.

Orden: Perciformes
Familia: Osphronemidae
Algunas sinonimias y otros nombres utilizados: Colisa unicolor (Cuvier 1831).
Nombres comunes: colisa, gourami enano, gourami, lalia roja, lalia; dwarf gourami, sunset gourami, red lalia.

Diagnosis

Aleta caudal en forma de abanico con bandas transversales en los costados. Coloración variada, fondo de color verde, con
muchas bandas transversales rojas a los
lados del cuerpo y con brillo plateado en
el pecho y en las coberturas branquiales.
Aletas posteriores con puntos rojos; ojos
rojos, con una banda oscura transversal.
Sin dientes ni línea lateral. Dorsal (XVI,
8), pectorales (9), anal (XVIII, 15).

Autores

Juan David Bogotá-Gregory y Francisco de Paula Gutiérrez

Referencia de identificación. Hamilton (1822).
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Aspectos biológicos
Talla y peso. Entre los gouramis es la
especie más pequeña, alcanza 8,8 cm LT,
siendo las hembras más pequeñas (Rahman 1989). El peso promedio es de 12 g.
Aspectos reproductivos. Los machos

construyen y protegen los nidos flotantes,
a los cuales les van incorporando desechos
vegetales para fortalecerlos. Una vez el
nido está construido, el macho inicia el
cortejo que usualmente ocurre al atardecer
o en la noche. Los gouramis enanos produ-
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Características de la invasión

cen aproximadamente unos 600 huevos
(Riehl y Baensch 1991, Axelrod 1996). La
madurez sexual se alcanza en promedio
entre los 4 a 5 cm. El dimorfismo sexual
es muy acusado, siendo el macho de colores anaranjados y azulados contra el color
metálico de las hembras.

Antecedentes de la invasión. A pesar

Alimentación. Pequeños insectos adul-

tos y sus larvas, gusanos y especialmente
algas, además de material de origen alóctono (Whittington y Chong 2007).

Distribución mundial de la introducción y
trasplante de Trichogaster lalius.

Hábitat. Ambientes acuáticos de poca

corriente y aguas estancadas con bastante vegetación y temperaturas entre 25 y
28 ºC (Baensch y Riehl 1985, Welcomme
1988, Menon 1999).

Distribución geográfica
Área de distribución nativa. Nativa
de Asia, registrada en Bangladesh, India,
Myanmar, Nepal y Pakistán (Welcomme
1988).

Distribución de las introducciones o
invasiones en el mundo. El más pequeño y popular de los pequeños gouramis ha
sido ampliamente introducido (Welcomme 1988). Se conoce de su introducción
a los Estados Unidos, específicamente a
La Florida y a Canadá, China, Colombia,
Filipinas, Singapur y Taiwán (Courtenay
y Hensley 1979, Welcomme 1988, De Silva 1989, Rixon et al. 2005, Bartley 2006,
BFAR 2006, Liang et al. 2006).
Existen reportes de su presencia en áreas
distintas a su distribución natural debido
a trasplantes y a su dispersión indiscriminada en el río Ganges y en la costa oriental de la India en el Lago Chilca, que es de
agua salobre. También en la desembocadu-
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de las características biológicas que la hacen propensa a ser una especie invasora,
no se encuentra listada entre las 100 especies más invasoras a nivel mundial (Lowe
et al. 2000), ni en la base de datos GISD.
En Colombia, aún no es posible hablar de
invasión, pues no existe información que
permita establecer que la especie se comporte como tal.

Aspectos poblacionales. Sus poblara del río Dava en el golfo de Bengala en
los distritos de los estados de Orissa, Ganjam, Khorda y Puri, donde se asevera, sin
establecer datos que lo soporten, que tiene
impactos negativos sobre la acuicultura
de camarones y en la piscicultura (Knight
2010).

Distribución de las introducciones
en Colombia. A pesar que se conoce de su

presencia en Colombia, no hay claridad en
la fecha de su introducción, pero se presume fue en la década de los 60 por los acuaristas (Welcomme 1988). Hay registros en
aguas artificiales de Antioquia, Caldas y
Valle del Cauca (Mojica et al. 2002, Alvarado y Gutiérrez 2002, Restrepo-Santamaría y Álvarez-León 2011).

Historia de la introducción. En Colombia se introdujo en ambientes confinados para su reproducción y comercialización con fines ornamentales (1960
en adelante). Patrones de distribución en
aguas naturales no existen, lo cual no implica que la especie no se encuentre en este
medio, pues existe alta probabilidad de
que esto haya ocurrido.

Trichogaster lalius

ciones se pueden duplicar entre 1,4 a 4,4
años, lo cual la dota de características
invasivas (Riehl y Baensch 1991, Daniels
2006). Vive de dos a tres años.

Análisis de riesgo. Aplicado el proto-

colo de análisis de riesgo, calificó con un
puntaje de 1161,97 sobre 1500 puntos
(Gutiérrez et al. 2010), lo cual significa que
es una especie de alto riesgo y corresponde
con la visión que de la misma existe a nivel
mundial.

Efectos e impactos. Ha sido registrada

como introducida a los países anteriormente mencionados y en todos con poblaciones establecidas, con impactos negati-

vos registrados (Fuller et al. 1999, Knight
2010).
Compite con las otras especies del género. Para Colombia al igual que en muchos
países, no se ha realizado la evaluación del
impacto de T. lalius sobre la ictiofauna nativa (Mojica et al. 2002).

Uso actual. Su uso está restringido a las

actividades que desarrollan los productores y comercializadores de peces ornamentales.

Manejo y normativa
Estrategias de manejo de la especie.

Sin medidas implementadas para el manejo y control en los países donde se ha
introducido y su erradicación una vez en
el medio natural se considera imposible.
Lo máximo que se ha hecho es restringir
su ingreso mediante normas estrictas de
importación, lo cual no garantiza que pueda ingresar por acciones involuntarias o
intencionales a nuevos ecosistemas.

Normativa. Aplica la misma normativa
para todas las especies del género. Ver la
ficha de Trichogaster chuna.

Autores
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Trichopodus pectoralis (Regan 1910)

La fecundidad mínima registrada está en
los 1000 huevos y la máxima en 10.000.
Tanto la hembra con el macho desarrollan
cuidado parental de los juveniles (Robison
1975, Ukkatawewat 1984, Pethiyagoda
1991).

Alimentación. Generalmente se alimenta de plantas, crustáceos e insectos, tanto
acuáticos como terrestres y otros invertebrados (Yap 1988, Frimodt 1995).

Hábitat. Bentopelágico, de aguas dul-

Orden: Perciformes
Familia: Osphronemidae
Algunas sinonimias y otros nombres utilizados:
Trichogaster pectoralis (Regan 1910), Trichopodus cantoris (Günther 1861)
Nombres comunes: gourami, gurami, gurami piel de culebra; siamese gourami,
snakeskin gourami, snakeskin gouramy, three-spot gurammy.

Diagnosis

Aletas pélvicas muy largas. Aleta dorsal
VII, 10-11 radios largos ramificados. Aleta anal IX-XII, 33-88. Línea lateral simple,
con 55 a 63 escamas. Cuerpo de color oliva
marrón con numerosas barras oblicuas de
color gris, una banda irregular extendida
desde el ojo hasta la mitad de la base de la
aleta caudal.

Referencia de identificación. Rain-

both (1996), Kottelat (2001), Low y Lim
(2012).

Aspectos biológicos
Talla y peso. Alcanza los 25 cm LT y promedio de 19 cm LT (Davidson 1975, Pethi-
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yagoda 1991, Low y Lim 2012). Hay registros de individuos que alcanzan los 500 g
(Pethiyagoda 1991, Flórez 2002).

Aspectos reproductivos. La madurez sexual se alcanza al año de edad y la
hembra en proceso reproductivo deja ver
su vientre abultado, ante lo cual el macho
adquiere especial colorido, estableciendo
territorialidad e incrementando su agresividad, procediendo a la construcción del
nido de burbujas. Una típica secuencia de
desove comienza con la aproximación de
la hembra acompañada de una serie de
golpes deliberados al macho, frotamientos, movimientos circulares y de acople.
Después de la fertilización el macho colecta los huevos en su boca y los lleva al nido.

Trichopodus pectoralis

ces, potádromo, aunque se le encuentra
en estuarios (Medellín et al. 2009). Es un
pez muy común en zonas inundadas de su
región nativa, en bosques inundados, ambientes de poca corriente o aguas estancadas con bastante vegetación, como charcas y lagunas (Robison 1975, Welcomme
1988, Rainboth 1996). Las temperaturas
ideales para la especie están entre los 23 a
28 ºC y a un pH entre 6, 0 y 8,5.

Distribución geográfica
Área de distribución nativa. Es una
especie nativa de las cuencas de Chao
Phraya y Mekong en Indochina (Camboya, Laos, Myanmar, Tailandia y Vietnam)
(Xuan 1993, Kottelat 2001, Bartley 2006,
Low y Lim 2012).
Distribución de las introducciones
o invasiones en el mundo. Es una es-

pecie ampliamente introducida alrededor
del mundo, estando reportada en: Bangladesh, Belice, Canadá, China, Colombia,
Costa Rica, El Salvador, Estados Unidos,
Filipinas, Guatemala, Haití, Hawái, Honduras, Hong Kong, India, Indonesia, Japón, Malasia, Namibia, Nicaragua, Nueva
Caledonia, Pakistán, Panamá, Papúa Nueva Guinea, República Dominicana, Singapur, Sri Lanka y Taiwán y en casi toda Sur-

Gutiérrez et al.

Distribución mundial de la introducción
de Trichopodus pectoralis.

américa (Argentina, Bolivia, Brasil, Chile,
Ecuador, Paraguay y Perú) (Welcomme
1988, Di Silva 1989, Juliano et al. 1989,
Low y Lim 2012, Universal Fish Catalogue
2012). En Asia se introdujo en 1921 con
fines ornamentales, convirtiéndose luego
en un recurso pesquero de acceso a las comunidades rurales y con amplia distribución en ecosistemas naturales (Pallewatta
et al. 2003).

Distribución de las introducciones
en Colombia. Reportes de la especie están consignados en documentos no publicados, pero formalmente se puede decir
que ingresó a finales de la década de los
50 y con mayor intensidad a finales de dicha década e inicios de los 60. Rodríguez
(1984) la reporta en confinamiento como
ornamental en los departamentos del
Meta y Valle del Cauca, pero se ha extendido, estando registrado en ecosistemas naturales que comprenden la cuenca baja del
río Magdalena-Cauca, San Jorge y Sinú.
Ha sido señalada (sin coordenadas) en la
cuenca Orinoco en el río Meta y la cuenca
Pacífica, lo que involucra los departamentos de Antioquia, Atlántico, Bolívar, Caldas, Cesar, Córdoba, Chocó, Meta, Sucre y
Valle del Cauca (Rodríguez 1984, Welcom-
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me 1988, Vallecía 1995, Flórez 2002, Garzón 2002, Mojica et al. 2002, Alvarado y
Gutiérez 2002, Bogotá-Gregory 2011, Restrepo-Santamaría y Álvarez-León 2011).
Está bien establecida en las ciénagas Chilloa, La Mojana, CGSM; en las ciénagas de
María La Baja y desde 1987 en la ciénaga
de Ayapel (40.000) (Universidad de Antioquia 1990). En la laguna de Sonso hay
poblaciones naturales con individuos de
hasta 500 g, su presencia en estos humedales les posibilita salir al río Cauca y/o ser
llevados a otros cuerpos de agua, incluidos
el río Magdalena y San Jorge, aumentando
de ésta manera su dispersión. Está reportada en embalses como el Guájaro (Vallecía 1995) y en las zonas mineras del Bagre

FAMILIA OSPHRONEMIDAE

y Zaragoza con captura de individuos de
20 cm LE (Garzón 2002).

Historia de la introducción. Ingresó
al país debido a su popularidad como ornamental de Asia y cómo ha ocurrido con
la mayoría de los eventos de introducciones en Colombia, se asimilaron experiencias de probables éxitos económicos y de
paquetes tecnológicos terminados. Del
confinamiento pasó a los ecosistemas naturales por acciones voluntarias e involuntarias, estando dispersa y naturalizada en
cuencas y sus planos inundables.

Características de la invasión
Antecedentes de la invasión. Tiene
características de una especie invasora
como ser resistente, de crecimiento rápido,
buena adaptabilidad a nuevos ecosistemas
(Welcomme 1988) y su nivel trófico. No
obstante aún no se encuentra citada en el
listado de las 100 especies más invasoras
a nivel mundial (Lowe et al. 2000), ni está
registrada en las bases de datos GISD. Ha
sido considerada como especie de alto riego de introducción en países como Australia (Pallewatta et al. 2003, ACTFR. 2012),
en Bangladesh (Pallewatta et al. 2003, Barúa et al. 2001) y Sri Lanka (Marambé et al.
2011) está listada como especie invasora.
Aspectos poblacionales. Dobla sus po-

Distribución de Trichopodus pectoralis.
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blaciones entre 1,4-4,4 años. Es una especie que es ampliamente cultivada en campos de arroz en la península de Malasia,
mucho más que las Clarias macrocephalus y
Channa striatus (Ali 1990). Precisamente
su capacidad de respirar aire directamente
y de soportar otras condiciones extremas
de los campos de arroz permite que sea capaz de mantener sus poblaciones allí. Según datos de la FAO (2012e) la acuicultura
aportó en 1999, 2009 y 2010 respectiva-

Trichopodus pectoralis

mente 21.320 t.año -1, 21.320 t.año -1 y de
32.200 t.año -1, mientras que las máximas
capturas del medio natural está en 36.000
t.año -1 en 1985.

Análisis de riesgo. Aplicado el protocolo análisis de riesgo registró 1085,72 sobre
un puntaje de 1500, ubicándose como especie de alto riesgo lo que se corresponde
con su capacidad de dispersión (Gutiérrez
et al. 2010).

Efectos e impactos. Tiene una amplia
tolerancia a la salinidad, alcanza a soportar hasta 23 ppt en medios naturales, por
lo que le permite soportar las condiciones
de la CGSM. De acuerdo con Medellín et al.
(2009) puede convertirse en un grave problema al competir o de predar las especies
nativas de ésta ciénaga. Por su parte es
una especie que soporta condiciones con
bajo oxígeno que la hacen aún más competitiva (Medellín et al. op cit.); e igualmente
es capaz de tomar el aire directamente de
la atmósfera, por lo que puede migrar a
través de la llanura de inundación (ACTFR 2012). No obstante, faltan más investigaciones que den cuenta de su impacto
directo sobre la fauna nativa colombiana
(Mojica et al. 2004).
En Asia hay reportes de sus impactos ecológicos (Di Silva 1989, Juliano et al. 1989,
Welcomme 1988), al punto que sobre la

misma se ejerce una intensa pesquería en
aguas naturales, teniendo producciones
en estanques que han llegado a las 100
t.año -1. La pandemia reconocida como Trichodina spp es común en todos los países
donde se ha introducido.

Uso actual. Aunque se señala que esta

especie ingresó al país con fines ornamentales, es extraída de los ambientes naturales para autoconsumo. Se conoce de su
comercialización a nivel local sin que este
mercado represente gran valor, y no hay
en las estadísticas oficiales volúmenes de
extracción en las cuencas, ni sobre el comercio como pez ornamental.

Manejo y normativa
Estrategias de manejo de la especie.

No existen, salvo su aprovechamiento
como recurso pesquero.

Normativa. Está reconocida como especie invasora en la Resolución Número
0848 de 2008 emitida por el MADS. A
pesar de esto no está prohibido efectuar
acciones de repoblamiento, o su inclusión
intencional en los ecosistemas (Resolución Número 000531 de 1995 del Inpa).
Sin embargo, el Inpa estableció medidas
conducentes a evitar los escapes de especies exóticas de las actividades acuícolas
(Resolución Número 224 de 2009).
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Trichopodus leerii (Bleeker 1852)

Aspectos reproductivos. Presentan di-

morfismo sexual evidente por las diferencias en el patrón de coloración, siendo los
machos más brillantes, con vientre rojizo
en los adultos, aletas más largas que terminan en punta y la anal con prolongaciones filamentosas. La hembra en cambio,
presenta dominio del color marrón en el
patrón de coloración, siendo la garganta y
el vientre de color crema o blanco y aletas
redondeadas (Axelrod y Vorderwinkleri 1979, Landines et al. 2007). Durante
el período reproductivo la coloración del
vientre del macho es más intensa llegando a una tonalidad rojo sangre o naranja
brillante. En este período el macho construye un nido de burbujas de aire en la
superficie del agua construido a partir de
una secreción bucal y cuya función será la
de agrupar los huevos para que no se dispersen, facilitando así el cuidado parental
para evitar su depredación (Axelrod y Vorderwinkleri 1979).

Orden: Perciformes
Familia: Osphronemidae
Algunas sinonimias y otros nombres utilizados: Trichogaster leerii (Bleeker 1852)
Nombres comunes: gourami, gourami luz de luna, gourami mosaico, gourami perla,
gourami perlado; diamond gourami, lace gourami, leeri gourami, pearl gourami.

Alimentación. Omnívora, con preferencia por plancton y pequeños insectos
(Akhter 1995).

Hábitat. Ambientes de poca corriente,

Diagnosis

Lados del cuerpo marrón rojizo, con puntos blancos a ambos lados, dando el aspecto marmoleado característico de la especie; dorso rojo; desde la punta del hocico se
prolonga una banda longitudinal que atraviesa la órbita del ojo y que gradualmente se va volviendo delgada hacia la región
caudal; un punto oscuro ubicado en la aleta caudal. Aleta dorsal corta; la aleta anal
larga prolongándose casi hasta el origen
de la caudal; aletas pélvicas compuestas
por un filamento; aleta caudal truncada.

198

Referencias de identificación. Landines et al. (2007), Kaewsrithong et al.
(2009).

como pantanos, quebradas y lagunas, la
vegetación le sirve como resguardo y sustrato para que los machos depositen los
nidos de burbujas. También zonas inundadas de tierras bajas (Vidthayanon 2002,
Kottelat et al. 1993).

Aspectos biológicos

Distribución geográfica

Talla y peso. Alcanza los 12 a 13 cm

Área de distribución nativa. Nativa
de Singapur, Tailandia y las islas de Borneo (Malasia, Indonesia) y Sumatra (Indonesia) (Mohsin 1983, Welcomme 1988,
Roberts 1989, Riehl y Baensch 1996,
Vidthayanon 2002).

LT (Kottelat et al. 1993, Galib y Mohsin
2010). En Colombia se reporta 10 cm LT
para peces adultos (Landines et al. 2007).
Su peso promedio puede estar entre los 10
y 12 g.

Trichopodus leerii

Bogotá-Gregory y Gutiérrez

Distribución mundial de la introducción
de Trichopodus leerii.

Distribución de las introducciones o
invasiones en el mundo. Hay información de la introducción en varios países,
entre éstos Colombia, China y los Estados
Unidos (Alaska, Florida, Hawái, las Islas
Vírgenes, Puerto Rico). También Taiwán
y Filipinas (Courtenay et al. 1974, Courtenay y Hensley. 1979, Maciolek 1984, Welcomme 1988, de Silva 1989, Juliano et al.
1989, Lever 1996, Fuller et al.1999, Liang
et al. 2006, Nico 2012b).

Distribución de las introducciones
a Colombia. Hay registros de la especie

en las cuencas del Magdalena y Orinoco
en aguas artificiales y naturales de los
departamentos de Antioquia, Caldas, Casanare, Cundinamarca, Meta y Valle del
Cauca (Rodríguez 1984, Welcomme 1988,
Alvarado y Gutiérrez 2002, Mojica et al.
2002, Restrepo-Santamaría y ÁlvarezLeón 2011).

Historia de la introducción en Colombia. No hay información precisa de

la procedencia y fecha de su introducción,
pero se presume que fue por los acuarófilos en la década de los años 60 (Welcomme
1988). En Colombia se realizan activida-

199

Trichopodus microlepis

CATÁLOGO DE LA BIODIVERSIDAD ACUÁTICA EXÓTICA Y TRASPLANTADA EN COLOMBIA

FAMILIA OSPHRONEMIDAE

FAMILIA OSPHRONEMIDAE

que la hacen propensa a ser una especie invasora, no se encuentra en el listado de las
100 especies más invasoras a nivel mundial (Lowe et al. 2000), ni está registrada
en la base de datos GISD.

Trichopodus microlepis (Günther 1861)

Aspectos poblacionales. Sin información detallada. La expectativa de vida ha
sido estimada en ocho años.

Análisis de riesgo. Aplicado el protoco-

lo de análisis de riesgo, la calificación que
arrojó fue de 1157,89 sobre un máximo
de 1500, lo que la califica como especie de
alto riesgo (Gutiérrez et al. 2010).

Distribución de Trichopodus leerii.

des de reproducción de la especie (Landines et al. 2007). Colombia es citada como
el caso más notable de introducción de la
especie (Nico 2012).

Características de la invasión
Antecedentes de la invasión. A pesar
de las características biológicas de T. leerii

Efectos e impactos. En Colombia no
se ha hecho una evaluación del impacto
de esta especie sobre la ictiofauna nativa
(Mojica et al. 2004). Sin embargo, se ha
identificado el riesgo de la importación
de la especie como agente de transmisión
de enfermedades, por lo que se espera un
daño significativo en los países en donde es introducida la especie (Kahn et al.
1999).
Uso actual. En Colombia es utilizada

como pez ornamental de amplio uso y comercialización.

Manejo y normativa

Aplica la misma normativa para las especies del género Trichogaster. Ver la ficha de
Trichogaster chuna.

Autores
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Orden: Perciformes
Familia: Osphronemidae
Algunas sinonimias y otros nombres utilizados:
Deschauenseeia chryseus Fowler 1934 y Trichopodus parvipinnis Sauvage 1876.
Nombres comunes: gourami, gourami luz de luna, gourami plateado,
neón chino; moonbeam gourami, moonlight gourami.

Diagnosis

De apariencia similar a T. leerii pero un
poco más alargada. Base de la aleta dorsal insertada en la mitad del cuerpo, por
detrás de la base de la pectoral, con 3-4
espinas. Aleta pélvica con un radio filamentoso largo que funciona como un órgano sensorial; dos a tres radios pequeños
en la axila; base de la aleta anal larga. Línea lateral interrumpida o completa; aleta
caudal emarginada a furcada con lóbulos
redondeados. Cuerpo de coloración plateada uniforme sin marcas oscuras, pero sí a
veces rojiza. Los machos adultos pueden
reconocerse fácilmente radios posteriores
de la aleta dorsal alargados y que alcanzan
la base de la aleta caudal.

Bogotá-Gregory y Gutiérrez

Referencia de idetificación. Rainboth
(1996), Kottelat (2001), Low y Lim (2012).

Aspectos biológicos
Talla y peso. Alcanzan una longitud total de entre 13 y 20 cm LE, pudiendo ser
mayores (Low y Lim 2012), con pesos de
2 a 20 g en LT comprendidas entre 40 y 18
mm (n= 1187, r=0,84) (Lamberts 2001).

Aspectos reproductivos. Los machos

construyen nidos de burbujas cubiertas de
mucosa en la superficie del agua entre la
vegetación flotante donde los huevos son
depositados durante el desove. El cortejo
se caracteriza por una territorialidad mar-
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cada, desarrollo de una coloración nupcial
y la elaboración del nido por el macho. La
atracción del macho hacia la hembra está
caracterizada por un comportamiento
agresivo. Un cortejo exitoso concluye con
el macho guiando a la hembra hacia el nido
(Low y Lim 2012).

Alimentación. Zooplancton, crustáceos
e insectos acuáticos (Rainboth 1996).

Hábitat. Habita cuerpos de agua poco

profundos con poca corriente y abundante
vegetación, como lagunas, pantanos, charcas y canales o sistemas de riego, rara en
cursos de agua corriente (Rainboth 1996,
Kottelat 2001, Low y Lim 2012). Puede
sobrevivir en ambientes con bajas concentraciones de oxígeno.

Distribución mundial de la introducción
de Trichopodus microlepis.

Distribución geográfica
Área de distribución nativa. Nati-

Características de la invasión

Distribución de las introducciones o
invasiones en el mundo. Introducida

en Filipinas, Malasia, Singapur y Taiwán;
en Centroamérica en Belice, Costa Rica, El
Salvador, Guatemala, Honduras y Panamá; en Suramérica en Colombia (Welcomme 1988, De Silva 1989, Ng 1993, Liang et
al. 2006, BFAR 2006, Chong et al. 2010).

Distribución de las introducciones
en Colombia. Hay registros en cultivos

en estanques de los departamentos de
Caldas, Meta, Santander y Valle del Cauca (Rodríguez 1984, Alvarado y Gutiérrez
2002, Mojica et al. 2002, Restrepo-Santamaría y Álvarez-León 2011).
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Uso actual. Al igual que los demás gouramis es una especie muy popular entre las
especies comercializadas por los acuaristas.

Manejo y normativa

Aplica la misma normativa para las especies del género Trichogaster. Ver la ficha de
Trichogaster chuna.

Historia de la introducción. Se desco-

noce la fecha exacta de la introducción de
la especie pero fue importada por los acuaristas a finales de la década de los 50 e inicios de los 60 (Welcomme 1988, Alvarado
y Gutiérrez 2002).

va de Asia con distribución en Camboya,
Laos, Tailandia y Vietnam, en las cuencas
de Mekong y Chao Phraya (Welcomme
1988, Rainboth 1996, Monkolprasit et al.
1997, Kottelat 2001, Low y Lim 2012).

atacan todo el cuerpo de los peces de ornato incluido T. microlepis, que es afectado por iridovirus que le causan necrosis
pancreática y pequeñas hemorragias en el
peritoneo. Pero no debe descartarse que
se convierta en hospedero de cualquiera
de las otras 16 enfermedades virales que
atacan a los peces ornamentales, y que
han sido registradas con significativos impactos en los países a donde se introducen
(Kahn et al. 1999).

Autores
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Antecedentes de la invasión. A pesar

de presentar un alto puntaje en el análisis
de riesgo, T. microlepis no se encuentra registrada en el listado de Lowe et al. (2000),
que hace referencia a las 100 especies más
invasoras a nivel mundial, ni tampoco se
encuentra registrada en la base de datos
GISD.

Aspectos poblacionales. Sin información.

Análisis de riesgo. En el análisis de
riesgo ésta especie calificó con 1153,76
sobre 1500 puntos, puntaje que la califica
como de alto riesgo (Gutiérrez et al. 2010).

Efectos e impactos. No se han evalua-

do. Se ha identificado el riesgo de la importación de la especie como agente de
transmisión de enfermedades virales que

Trichopodus microlepis

Bogotá-Gregory y Gutiérrez
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Carassius auratus (Linnaeus 1758)

vernáculos son: bailarina, burbuja red
carp, burbuja roja, cálico roja con blanca,
escama de perla roja, goldfish saraza, goldfish shubunkin, oranda cabeza de león,
ranchu, ryunki corriente azul, telescopio y
ryuki cálico roja (Gutiérrez 2005).

Referencias de identificación. Hassan y Bonner (2007), Scott y Crossman
(1973).

Aspectos biológicos
Talla y peso. La especie tiene un registro
máximo de 32 cm LE (Kottelat y Freyhof
2007). Sin embargo, otros autores reportan algunas variedades que alcanzan los
60 cm LT y 3 kg de peso fuera de su distribución natural (Chile) (Manríquez 2002).
Aspectos reproductivos. Presenta diOrden: Cypriniformes
Familia: Cyprinidae
Algunas sinonimias y otros nombres utilizados: Cyprinus auratus Linnaeus 1758,
Carassius carassius auratus Linnaeus 1758, Cyprinus mauritianus Bennett 1832, Cyprinus
gibelioides Cantor 1842, Cyprinus langsdorfii Valenciennes 1842, Cyprinus thoracatus
Valenciennes 1842, Carassius chinensis Gronow 1854, Carassius coeruleus Basilewsky
1855, Carassius pekinensis Basilewsky 1855, Carassius discolor Basilewsky 1855, Cyprinus
maillardi Guichenot 1863, Carassius auratus wui Tchang 1930, Carassius auratus cantonensis
Tchang 1933.
Nombres comunes: carpa dorada, carpín dorado, pez rojo, pez japonés y bailarina;
goldfish y goldfish cálico.

Diagnosis

Cuerpo corto, macizo, de forma triangular; cabeza desprovista de escamas. Aleta dorsal III-IV, 14-20; aleta anal II-III,
4-7; aletas pectorales 15-17 radios; aletas
pélvicas 8-9 radios; aleta caudal, 17-19
radios. Aletas anal y dorsal con espinas
óseas aserradas (2-3); aletas pectorales
y pélvicas, cortas y anchas. Línea lateral
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completa, con 26-29 escamas. Pedúnculo
caudal grueso y corto.
Se reconocen las siguientes subespecies:
Carassius auratus auratus, Carassius auratus buergeri, Carassius auratus grandoculis y
Carassius auratus langsdorfii. En Colombia
están presentes Carassius auratus auratus
y 12 formas o variedades cuyos nombres

Carassius auratus

morfismo sexual durante la época reproductiva. En el macho se observan una serie
de tubérculos que aparecen en el opérculo
y en el primer radio de las aletas pectorales. La hembra se caracteriza por ser generalmente de mayor tamaño y poseer el
abdomen más abultado y flácido (Urueña
et al. 2007). Alcanzan la madurez sexual
entre los 9-11 meses. En condiciones semi
controladas de laboratorio la madurez sexual se alcanza entre los 225-233 días, con
un peso corporal de 38 g y un peso gonadal de 3,2 g (Ortega-Salas y Reyes-Bustamante 2006). Una hembra de 15 cm puede
poner entre 2000 a 5000 huevos, pero en
general el promedio no supera el intervalo entre 300-600 (Manríquez 2002). La
fecundidad absoluta media es de 2.347 (±
302.2 DS) óvulos por gónada, la fecundidad relativa es de 63,44 óvulos/g del peso
del pez y el índice gonadosomático se ha
estimado entre 7,5 y 9,0 (Ortega-Salas y
Reyes-Bustamante 2006). Para la ovoposición requiere la presencia de plantas,

Gutiérrez y Sánchez-Duarte

que permitan la adhesión de los mismos.
La eclosión ocurre tres días después de la
postura de los huevos (Lalinde et al. 2006).

Alimentación. Omnívora y tanto en el
medio natural como en cautiverio, consume larvas de zancudo (Aedes aegypti),
cladóceros (Daphnia magna, Daphnia spp)
y anélidos (lombrices terrestres, tubifex)
(Ortega-Salas y Reyes-Bustamante 2006,
Valero et al. 2006). Tiene preferencia por
el fitoplancton, zooplancton, otras larvas
de insectos, invertebrados bentónicos y
plantas (Hassan y Bonner 2007, Kottelat
y Freyhof 2007).
Hábitat. Bentopelágicos. La dureza del

agua puede estar entre 6-9, el pH ligeramente ácido (6,6) y las concentraciones de
oxígeno pueden variar desde 5mg/l hasta
la saturación (McDowall 2000, Manríquez
2002, Ortega-Salas y Reyes-Bustamante
2006). Ambientes lénticos y lóticos.

Distribución geográfica
Área de distribución nativa. Nativa
de Asia Central, China, Hong Kong, Japón, Laos, Myanmar (Global Invasive Species Database 2012h).

Distribución mundial de la introducción
de Carassius auratus.
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Distribución de las introducciones o
invasiones en el mundo. Carassius au-

ratus se encuentra ampliamente distribuida en Eurasia y es especialmente común
en el este de Asia (Takada et al. 2010). Se
ha introducido a 70 países continentales o
insulares como:
Afganistán, Albania, Alemania, Arabia
Saudí, Argentina, Australia, Austria, Bélgica, Bielorrusia, Bolivia, Brasil, Canadá,
Chile, Chipre, Colombia, Corea del Sur,
Costa Rica, Croacia, Dinamarca, Eslovaquia, España, Etiopía, Estados Unidos,
Filipinas, Fiyi, Francia, Grecia, Hawái,
Holanda, Hungría, India, Indonesia, Irán,
Iraq, Italia, Kazajistán, las Islas Vírgenes (Estados Unidos), Letonia, Lituania,
Madagascar, Malasia, Mauricio, México,
Moldavia, Namibia, Noruega, Nueva Caledonia, Nueva Zelanda, Pakistán, Perú,
Polonia, Portugal, Puerto Rico, Reino Unido, República Checa, Rumanía, Rusia, Samoa Americana, Serbia, Seychelles, Singapur, Sudáfrica, Suiza, Tailandia, Turquía,
Ucrania, Uruguay, Uzbekistán, Venezuela,
Vietnam y Zimbaue.

Distribución de las introducciones
en Colombia. En Colombia la especie se

encuentra en la cuenca del río Magdalena
en los embalses del Muña y Neusa (Jiménez-Segura et al. 2011) y en la Laguna de
Fúquene y el Valle de Ubaté, de acuerdo
a los talleres regionales del 2007- 2008
(Instituto Humboldt 2008). También en
las cuencas del Orinoco y Pacífico (Gutiérrez 2005).
Está presente en aguas artificiales y en
confinamiento con fines de cultivo u ornato en los departamentos de Antioquia,
Caldas, Cundinamarca, Meta (Villavicencio y Puerto López), Quindío, Risaralda
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(municipio de Guática), Santander y Valle
del Cauca (Alvarado y Gutiérrez 2002).

del país, por lo cual puede llegar a tener
un efecto grave sobre la ictiofauna nativa,
como ya se evidenció en la isla de Madagascar (Hernández-Camacho 1971).

Historia de su introducción. Hacia la
década de los 40 comienza su introducción
desde los Estados Unidos a otros países,
ya sea para fines ornamentales (acuarios y
estanques) o como pez de forraje en la piscicultura (Hernández-Camacho 1971). Sin
embargo, el propósito de la introducción a
Colombia fue ornamental, con individuos
que provenían de Asia Central, China y Japón (Alvarado y Gutiérrez 2002). Una vez
en los estanques, esta especie escapó, colonizando y estableciéndose en ambientes
naturales.

Características de la invasión
Antecedentes de la invasión. Es una
de las diez especies más comúnmente introducidas y ampliamente distribuidas en
el mundo (Fuller et al. 1999). Se encuentra
en la base de datos sobre especies invasora GISD (Global Invasive Species Database
2012h). Así mismo, se ha propuesto que
sea incluida en las listas internacionales
para que con ello existan las debidas alertas y medidas de manejo (McNeely et al.
2001). La FAO a finales de la década de los
setenta, incluyó a C. auratus en la base de
datos sobre especies introducidas a aguas
continentales, junto con otras 237 especies en 140 países (Welcomme 1988).
Aspectos poblacionales. La edad máxima reportada es de 41 años (Bobick y Peffer 1993). La población se duplica entre
1,4 a 4,4 años (K=0.17; tm=1; tmax=30)
según Cheung et al. (2005).
Análisis de riesgo. Gutiérrez et al.

(2010) categorizaron a C. auratus como
una especie de alto riesgo para cualquier

Carassius auratus

Distribución de Carassius auratus.

acción de trasplante o introducción. El
valor de aplicación del protocolo de análisis de riesgo fue 1102,56, sobre un valor
máximo de 1500 puntos.

Efectos e impactos. Carassius auratus
habita en una gran variedad de ambientes como estanques, acuarios de interior
o al aire libre y soporta amplios intervalos de temperatura (bajas y medias) entre
los 2-25 ºC (Scott y Crossman 1973). En la
actualidad se ha establecido en ambientes
lénticos, hecho atribuido a liberaciones intencionales o a su capacidad para escapar
de los estanques. Debido a que puede reproducirse en ambientes desde los 14° C,
tiene grandes posibilidades para invadir
casi la totalidad de los ambientes lénticos

Gutiérrez y Sánchez-Duarte

Moyle (1976) menciona que la especie
probablemente compite con las especies
nativas por alimento y espacio. A su vez,
poblaciones grandes de esta especie pueden alterar de manera significativa el hábitat. Estos dos impactos se han reportado
en países como Bolivia, Perú y Colombia
(Ojasti 2001). La modificación del hábitat es debido, entre otros, al paso de cyanobacterias a través del intestino, lo cual
estimula el crecimiento cyanobacterial,
lo que puede provocar la proliferación de
algas. Por su parte, el método de alimentación -succionador de fondo- puede también contribuir en la proliferación de algas
por resuspensión de nutrientes (Morgan y
Beatty 2004). Igualmente, los experimentos en estanques reportan que es una especie herbívora y bentónica, lo que causa
un incremento en la turbidez del agua y la
disminución de la vegetación acuática (Richardson et al. 1995).
A nivel genético, la presencia de híbridos
entre C. auratus auratus y Cyprinus carpio
carpio (Minckley 1973) en el embalse de
San Francisco y otras áreas de los Estados
Unidos, permiten decir que las introducciones de esta especie a medios naturales
puede producir potencialmente: endogamia, erosión genética, depresión endogámica y pérdida de adaptación e introgresión.

Manejo y normativa
Estrategias de manejo de la especie.

Actualmente Colombia no posee ninguna medida de manejo concreta para ésta
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especie y se comercia libremente para
todas las actividades acuícolas y de ornato. Inclusive se promueve su utilización,
elaborando investigaciones y divulgando
metodologías que permitan su utilización
mencionando impactos ambientales mínimos (Lalinde et al. 2006). Contrario a esto,
la base de GISD referencia información sobre manejo de manera general e incluyen
medidas preventivas referentes a análi-

FAMILIA CYPRINIDAE

sis de riesgo y medidas de control físicas,
como el uso de redes agalleras, redes de
cerco y electropesca (Global Invasive Species Database 2012h).

Ctenopharyngodon idella (Valenciennes 1844)

Normativa. No se lista en la Resolución
que sobre especies invasoras promulgó
el MADS (Resolución Número 0848 de
2008).

Orden: Cypriniformes
Familia: Cyprinidae
Algunas sinonimias y otros nombres utilizados: Leuciscus tschiliensis (Basilewsky
1855), Ctenopharyngodon laticeps (Steindachner 1866), Sarcocheilichthys teretiusculus (Kner
1867), Pristiodon siemionovii (Dybowski 1877).
Nombres comunes: carpa herbívora, blanco amur; grass carp.
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Diagnosis

Cuerpo cubierto de escamas grandes; cabeza plana, sin escamas. Boca subterminal
a terminal, con labios delgados. Sin barbillas mentonianas. Aleta dorsal III,7-8;
aleta anal III,7-11; aletas pectorales II,14;
aletas pélvicas I,8. Dorso amarillo-verdoso y vientre blanco-grisáceo. Escamas
grandes, 39-45 escamas en la línea lateral
que se extienden al pedúnculo caudal; 6-7
escamas transversales entre el dorso y la
línea lateral y 9-11 escamas transversales
debajo de la línea lateral.

Referencias de identificación. Eccles
(1992), Keith y Allardi (2001), Rodríguez
(2009).

208

Carassius auratus

Gutiérrez y Sánchez-Duarte

Aspectos biológicos
Talla y peso. Puede alcanzar los 150 cm
de LT y un peso de 45 kg (Billard 1997,
Skelton 1993).
Aspectos reproductivos. Alcanza la
madurez sexual al tercer año de vida entre los 58 -79,2 cm LT (Rodríguez 2009).
Presenta dimorfismo sexual en la época de
maduración gonadal. Fecundidad aproximada de 250.000 huevos (Villanueva y
De La Mota 1998, Amador Del Ángel et
al. 2009). Respecto a su reproducción en
países con estaciones, las gónadas se desarrollan rápidamente durante el verano y
el otoño, se inactivan durante el invierno
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y maduran aceleradamente en primavera.
Los huevos son semipelágicos y deben permanecer suspendidos durante el período
de incubación (20 a 40 horas) (Amador Del
Ángel et al. 2009).

Alimentación. Plantas acuáticas superiores y pastos sumergidos, así como
detritus, insectos y otros invertebrados.
Especie muy voraz y eficiente para remover plantas acuáticas, pudiendo consumir
entre el 40 y 300% de su peso corporal al
día (Amador Del Ángel et al. 2009).

Hábitat. Climas subtropicales y tem-

plados, común en lagos, ríos, estanques y
embalses de grandes ríos, con preferencia
por cuerpos de agua de poca corriente y
abundante vegetación. Se puede encontrar
a profundidades entre los 0 y los 30 m. Tolera un amplio intervalo de temperatura,
entre 0 y 38 ºC; salinidades de hasta 10
ppm e incluso mayores y niveles de oxígeno disuelto menores a 0,5 ppm (Frimodt
1995, Mandrak y Cudmore 2004, Riede
2004, Nico et al. 2006, Rodríguez 2009).

Distribución geográfica
Área de distribución nativa. Origina-
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Guyana, Honduras, Hong Kong, Hungría,
India, Indonesia, Irán, Iraq, Israel, Jamaica, Japón, Kazajistán, Kenia, Kirguizistán,
Letonia, Marruecos, Mauricio, México,
Moldavia, Mongolia, Myanmar, Nigeria,
Nueva Zelanda, Pakistán, Panamá, Perú,
Puerto Rico, República Checa, Ruanda,
Rumanía, Serbia, Sudáfrica, Sudán, Suecia, Tailandia (trasplantada), Tanzania,
Túnez, Turkmenistán, Turquía, Ucrania,
Uruguay, Uzbekistán, Vietnam. La literatura registra que en 1878 se introdujo
procedente de China a Japón, en donde
hay poblaciones debidamente adaptadas
al medio natural, sin que se hayan establecido sus impactos (OTA 1993, Fuller et al.
1999, Nico et al. 2006, Fishbase.org 2012c,
Global Invasive Species Database 2012i,
Gulf States Marine Fisheries Commission
2012).

Distribución de las introducciones
en Colombia. En aguas naturales en la

Antecedentes de la invasión. Consi-

derada por la FAO como una de las diez
especies comúnmente introducidas (Welcomme 1981). Se encuentra en bases globales sobre especies invasoras como GISD
(Global Invasive Species Database 2012i) y
CABI.

Aspectos poblacionales. La edad máxiDistribución de Ctenopharyngodon idella.

Es cultivada y mantenida en cautiverio
en once departamentos: Amazonas, Antioquia, Boyacá, Caldas, Cundinamarca,

Cauca, Huila, Nariño, Risaralda, Tolima
y Santander (Alvarado y Gutiérrez 2002,
Gutiérrez et al. 2012).

Distribución mundial de la introducción y
trasplante de Ctenopharyngodon idella.

Historia de su introducción. Se trajo
al país procedente de China, sureste de
Asia y Panamá en 1960 (Alvarado y Gutiérrez 2002, Gutiérrez et al. 2010). Rodríguez (1984) la registró en cultivos en
los departamentos del Huila y Valle del
Cauca. Entre 1973 y 1975 se introdujo
en aguas artificiales por parte del Centro
Piscícola de la Universidad de Córdoba. Ha
pasado a ecosistemas naturales bien por
actividades intencionales o como producto de accidentes. En 1991, se introdujeron
en Cundinamarca ejemplares provenientes de México que posteriormente fueron

Distribución de las introducciones o
invasiones en el mundo. Se encuentra
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cuenca del río Magdalena, subcuenca del
río Cauca, en el río Chinchiná y en el embalse de Betania (departamento del Huila).

ria de los grandes ríos de Asia, desde el
río Amur en China y Siberia hacia el sur,
hasta los ríos al oeste de China y Tailandia
(Rodríguez 2009).

ampliamente introducida en el mundo:
Afganistán, Albania, Argelia, Argentina,
Armenia, Bélgica, Bielorrusia, Brasil, Bulgaria, Bután, Camboya, Colombia, Corea
del Sur, Costa de Marfil, Croacia, Cuba,
Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Eslovaquia, Estados Unidos (en 49 de los 50 estados), Etiopía, Finlandia, Fiyi, Francia,

trasladados a la estación piscícola de Mesitas. La CAR, con el correspondiente permiso de investigación, importó pie parental triploide de C. idella para determinar su
efectividad en la eliminación de macrófitas en el embalse del Muña y en la laguna
de Fúquene (Chaparro 2000). Está presente en Huila (embalse de Betania), en Tolima en Purificación y en el Valle del Cauca.

Ctenopharyngodon idella

ma reportada son 21 años (Shireman y
Smith 1983).

Análisis de riesgo. Gutiérrez et al.

Gutiérrez y Sánchez-Duarte

(2010) categorizan a C. idella como una especie de alto riesgo para cualquier acción
de trasplante o introducción, pues al aplicar el protocolo de análisis de riesgo, obtuvo un valor de 963,14, para un intervalo
comprendido entre 601 a 1500 puntos.

Efectos e impactos. Ha sido introducida en varios países para la acuicultura o
para el control de macrófitas acuáticas. Sin
embargo, es una especie que tiene un fuerte impacto en los lugares que coloniza, ya
que remueve la cubierta de las macrófitas,
eliminando áreas de desove para muchas
especies. A su vez afecta los sedimentos,
reduce la calidad del agua e incrementa los
nutrientes, acelerando así la eutrofización
y disminución de los niveles de oxígeno disuelto. Ctenopharyngodon idella digiere solamente la mitad de peso fresco (22,5 kg)
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de material vegetal que consume en un día.
El material vegetal restante es expulsado
al agua, enriqueciéndola y ocasionando
afloramientos algales lo que causa a su vez
aumento en la turbidez y disminución en
el oxígeno disuelto (Rose 1972, Bain 1993,
Mandrak y Cudmore 2004). Es una especie
que compite además por alimento y otros
recursos con los invertebrados y los peces
nativos. También se cree que tiene un impacto sobre las aves acuáticas mediante la
reducción de la vegetación acuática. Son
portadores de enfermedades y parásitos
que transmiten a otros peces (Allen y Wattendorf 1987, Jacobson y Kartalia 1994,
McKnight y Hepp 1995, Elvira 2001). Es
una competidora interespecífica, pues
disminuye el hábitat para otras especies,
interfiere en la reproducción de algunos
taxas y genera cambios significativos en
la composición de macrófitas, fitoplancton
e invertebrados (Shireman y Smith 1983,
Mitchell 1986, Chilton y Muoneke 1992,
Jordan 2003, GSMFC 2012, Nico et al.
2006). Su introducción ha estado asociada
a una gran variedad de pandemias entre
la que se cuenta el céstodo Bothriocephalus
opsarichthydis (Kottelat y Whitten 1996).
Otro aspecto importante que tiene relación con los impactos es la capacidad de
maduración de esta especie por fuera de la
estación natural de desove, en lo que influ-
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ye de forma determinante la temperatura
del agua y un extenso fotoperiodo, ambos
como moduladores medioambientales
de la gametogénesis (Villanueva y De La
Mota 1998).

Uso actual. La introducción de C. idella

estuvo alentada por la acuicultura y como
segunda opción, por la necesidad de controlar las macrófitas en lagos, lagunas y
embalses. No obstante, es conocido que al
eliminar por completo las plantas acuáticas, se altera la estructura trófica causando
efectos perjudiciales en los ecosistemas.

Manejo y normativa
Estrategias de manejo de la especie.
No existen para Colombia.

Normativa. A pesar de que en el país
existían datos previos que ameritaban una
declaratoria como especie invasora, no se
incluyó en la Resolución Número 0848
del MADS del 2008 (antes MAVDT) (por
la cual se declaran unas especies exóticas
como invasoras y se señalan las especies
introducidas irregularmente al país que
pueden ser objeto de cría en ciclo cerrado y
se adoptan otras determinaciones), lo que
en la práctica significaría control a todas
las actividades que con ella se desarrollen.

Orden: Cypriniformes
Familia: Cyprinidae
Algunas sinonimias y otros nombres utilizados: Carpio carpio gibbosus (Kessler
1856), Carpio vulgaris (Rapp 1854), Cyprinus acuminatus (Heckel y Kner 1858), Cyprinus
acuminatus (Richardson 1846), Cyprinus atrovirens (Richardson 1846), Cyprinus carpio
anatolicus (Hanko 1924), Cyprinus carpio aralensis (Spiczakow 1935), Cyprinus carpio
elongatus (Walecki 1863), Cyprinus carpio fluviatilis (Pravdin 1945),Cyprinus carpio
longicirri (Misik 1958), Cyprinus carpio oblongus (Antipa 1909), Cyprinus conirostris
(Temmincky Schlegel, 1846), Cyprinus flamm (Richardson 1846), Cyprinus melanotus
(Temmincky Schlegel 1846), Cyprinus nordmannii (Valenciennes 1842), Cyprinus thermalis
(Heckel 1843), Cyprinus tossicole (Elera 1895), Cyprinus vittatus (Valenciennes 1842).
Nombres comunes: carpa, carpa asiática, carpa común, carpa espejo; carp, asian carp,
common carp.

Diagnosis

Cuerpo generalmente cubierto por escamas cicloideas (suaves al tacto), aunque
algunas variedades presentan pocas o ninguna escama. Boca terminal, con labios finos que pueden proyectarse hacia afuera.
Cuatro barbillas en el labio superior, dos
cortas y dos más largas. Aletas dorsal y
anal con la primera espina aserrada en la
parte anterior (característica de la especie). Coloración natural verde oliva metálico en el dorso y vientre blanco, aunque

Autores
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en las especies cultivadas se presenta una
gran variedad de colores, destacándose los
tonos rojizos en el dorso. Las carpas silvestres son de color parduzco verdoso sobre el
dorso y parte superior de los costados, con
tonalidad amarillo dorada ventralmente.
Se reconocen las siguientes subespecies:
Cyprinus carpio haematopterus y Cyprinus
carpio viridiviolaceus. En Colombia están
presentes las subespecies C. Carpio carpio
y C. carpio vr. Specularis (Gutiérrez 2005).

213

Cyprinus carpio

CATÁLOGO DE LA BIODIVERSIDAD ACUÁTICA EXÓTICA Y TRASPLANTADA EN COLOMBIA

FAMILIA CYPRINIDAE

Referencias de identificación. Eccles

(1992), Kottelat y Freyhof (2007).

Aspectos biológicos
Talla y peso. Máxima talla registrada 110 cm LE (Kottelat y Freyhof 2007),
común entre 60-90 cm LT (Chugunova
1959). Peso máximo registrado y la edad
máxima reportada 40,1 kg y 38 años, respectivamente (Machacek 2007). Se han
capturados ejemplares de 8 kg en la confluencia del río Sogamoso con el río Magdalena en Barrancabermeja (Gutiérrez
1994).

Aspectos reproductivos. Alcanza la

madurez sexual entre los 18 y 24 meses,
dependiendo de la temperatura de la región, con una LM de 35,1. Algunos autores reportan que los machos maduran al
segundo año de vida y las hembras al tercero, otros indican que los machos maduran entre los 3-4 años y las hembras entre
los 4 a 5 años de vida (Hassan-Williams y
Bonner 2007). Las hembras se pueden reproducir varias veces en un año (Landines
2005, Hassan-Williams y Bonner 2007).
El período de madurez de las variedades
asiáticas de carpa es un poco más corto. El
desove de la carpa europea comienza cuando la temperatura del agua es 17-18°C. Las
variedades asiáticas comienzan a desovar
cuando la concentración de iones del agua
disminuye abruptamente al comienzo de
la estación lluviosa. Las carpas silvestres
tienen desoves parciales (Landines 2005,
Hassan-Williams y Bonner 2007). Presenta elevada fecundidad, produciendo entre
100.000 y 200.000 huevos/kg (Chaparro
1994). Hay reportes de hembras con una
fecundidad de 100.000 a 600.000 huevos
por individuo (Rodríguez 2009).
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En el trópico se puede reproducir prácticamente durante todo el año, siendo la mejor
época cuando las lluvias aumentan y con
temperaturas superiores a los 18 ºC. En
Colombia, Pinilla (1992) y Alvarado y Gutiérrez (2002), reportan que en la laguna
de Fúquene la especie se reproduce todo el
año a partir del octavo mes de edad, a 14,6
cm LT y entre 16 y 18 °C.

vio a la influencia humana, la carpa común
había sido encontrada en el Mar Negro,
Caspio y Aral, en Siberia, China y al oeste hasta el río Danubio (Balon 1995). Una
población reofílica del Danubio es asumida como el origen de las especies europeas
(Kottelat 1997).

Alimentación. Omnívora con la tenden-

distribución global posee una antiquísima
razón y explicación, pues las carpas fueron alimento de lujo en el período romano
medio y consumida en la Edad Media durante periodos de ayuno. Los romanos las
mantenían en estanques y más tarde en lagunas construidas en los monasterios. En
esta práctica europea, las carpas se mantenían en monocultivo. Los individuos
más grandes eran seleccionados como reproductores. Desde el siglo XII hasta mitad del siglo XIV D.C., tuvo lugar selección
artificial no intencional, dándose los primeros pasos hacia la domesticación. La reproducción controlada seminatural en estanques y la crianza de alevines en Europa
data del siglo XIX. Los ciprínidos han sido
criados en China por más de 2000 años y
mantenidas en estanques sin drenaje. Los
estanques eran sembrados regularmente
con alevines de los ríos, lo cual ha permitido desarrollar razas de carpas semidomesticadas. Hay en Europa alrededor de
30-35 linajes o cepas domesticadas de carpa común. Muchas cepas son mantenidas
en China. Hay algunas cepas indonesias,
las cuales aún no han sido científicamente
examinadas e identificadas.

cia hacia el consumo de alimento de origen
animal. En estado juvenil, consume zooplancton y fitoplancton y en estado adulto
incluye una gran variedad de ítems como
gusanos, moluscos, larvas de insectos, semillas y algas. Adicionalmente consume
tallos, hojas y semillas de plantas acuáticas y terrestres en descomposición. Puede
considerarse como una especie oportunista, tal como se evidencia cuando al pasar de su ambiente nativo a otros nuevos
(Chapman y Fernando 1994, Kottelat y
Freyhof 2007).

Hábitat. Es de aguas templadas. Habita
en las corrientes medias y bajas de los ríos,
en áreas inundadas y en aguas confinadas
poco profundas como lagos, meandros
y embalses. Con preferencia por mayor
profundidad, aunque también utiliza las
capas media y superior de los cuerpos de
agua. Soporta condiciones ambientales
extremas. Tolera temperaturas entre los 0
ºC y los 40 ºC, pudiendo reproducirse a los
20 ºC. Reduce su crecimiento por debajo
de los 13 ºC, mientras que a los 5 ºC deja
de alimentarse (Bard et al. 1970). Su temperatura óptima es de 18 a 30 ºC.

Distribución geográfica
Área de distribución nativa. Es nativa

de Europa en ríos alrededor del Mar Negro
y la cuenca del Danubio (Berra 2001). Pre-

Cyprinus carpio

Distribución de las introducciones
o invasiones en el mundo. Su amplia

Cyprinus carpio ha sido introducida en 112
países o territorios entre los que se cuentan: Afganistán, Albania, Alemania, Argentina, Australia, Bangladesh, Bélgica,
Bielorrusia, Bolivia, Bosnia-Hercegovina,
Botsuana, Brasil, Brunéi, Bután, Cam-

Gutiérrez y Sánchez-Duarte

boya, Camerún, Canadá, Chile, Chipre,
Colombia, Corea del Sur, Costa de Marfil,
Costa Rica, Croacia, Cuba, Dinamarca,
Egipto, El Salvador, Eslovenia, España, Estados Unidos, Estonia, Etiopía, Filipinas,
Finlandia, Fiyi, Francia, Ghana, Grecia,
Guam, Guatemala, Haití, Hawái, Holanda,
Hong Kong, India, Indonesia, Irán, Iraq,
Irlanda, Islas Azores, Israel, Italia, Jamaica, Japón, Jordania, Kenia, Kirguizistán,
Laos, Lesoto, Letonia, Líbano, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Madagascar,
Malasia, Malta, Marruecos, Mauricio,
México, Mozambique, Myanmar, Namibia, Nepal, Nicaragua, Nigeria, Noruega,
Nueva Zelanda, Pakistán, Panamá, Papúa
Nueva Guinea, Paraguay, Perú, Polonia,
Portugal, Puerto Rico, Reino Unido, República Centroafricana, República Dominicana, Ruanda, Singapur, Siria, Sri Lanka,
Sudáfrica, Suecia, Suiza, Surinam, Tailandia, Taiwán, Tanzania, Timor Oriental, Togo, Túnez, Turkmenistán, Turquía,
Uganda, Uruguay, Venezuela, Vietnam y
Zimbaue. En resumen, está presente en
todos los continentes excepto en la Antártica, habiendo sido introducida en aguas
tropicales y subtropicales (Eaton et al.
1995, CABI 2012k).

Distribución mundial de la introducción
de Cyprinus carpio.
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Distribución de las introducciones
en Colombia. Cuenca del río Magdalena,
río Sogamoso, subcuenca del río Cauca, en
los ríos Gris, Lejos y Santo Domingo. Es
cultivada en 20 de los 32 departamentos
(Amazonas, Antioquia, Boyacá, Caldas,
Cauca, Casanare, Cesar, Chocó, Córdoba, Cundinamarca, Guajira, Huila, Meta,
Nariño, Norte de Santander, Putumayo,
Quindío, Santander, Tolima y Valle del
Cauca) y por diversas circunstancias han
pasado a ecosistemas naturales (Alvarado
y Gutiérrez 2002).
Antioquia. Está reportada en los municipios de Cocorná, Dabeiba, El Peñol, Granada, Guatapé y Pueblo Rico (Alvarado y
Gutiérrez 2002).
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Boyacá. Estanques de los municipios de
Buenavista y Samacá.
Caldas. Afluentes del río Magdalena y
Cauca y en muchos municipios con fines
estrictamente acuícolas.

Tolima. Es cultivada en estanques en los
municipios de Ibagué y Purificación.

Caquetá. Municipio de Florencia, río Caquetá.

Valle del Cauca. También está ampliamente introducida.

Cauca. Se introdujo para repoblación en
quebradas del municipio del Tambo y en
el municipio de Argelia en las veredas La
Mina y La Primavera.
Cundinamarca. Aunque sin éxito, se introdujo en la laguna de Fúquene para cultivo en estanques, en los municipios de
Anapoima, Agua de Dios y Tocaima.
Huila. Fue introducida al embalse de Betania y a aguas artificiales de varios municipios.
Meta. Es cultivada en veredas del piedemonte llanero y Puerto López.
Nariño. Municipios de Barbacoas, La
Unión y Tumaco.
Norte de Santander. Se implementaron
cultivos en el Parque Nacional Natural
Tamá y en los municipios de Tibú y Salazar, con parentales traídos del departamento del Huila.
Quindío. En estanques. Municipios de
Armenia, Buena Vista, Calarcá, Circasia,
Córdoba, Filandia, Génova, La Tebaida,
Montenegro, Pijao, Quimbaya y Salento.

Distribución de Cyprinus carpio.
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Santander. Estanques en los municipios
de Barbosa, Chipatá, Palmar, San Miguel,
Socorro y Vélez.

Risaralda. Estanques en el municipio de
Apía (Rodríguez 1984).

Cyprinus carpio

En Colombia las estadísticas permiten
consignar que alrededor de 500.000 parentales de diversas especies (C. carpio
carpio, C. carpio variedad specularis, Aristichthys nobilis, Ctenopharyngodon idella) e
híbridos de estas especies, han sido dadas
a usuarios por entidades del Estado, así
como estaciones piscícolas públicas las
han entregado a usuarios de acuicultura
para actividades de fomento entre 1990
y 2012. De hecho en la actividad acuícola
cuenta con la promoción de su cultivo.

Historia de la introducción. Cyprinus
carpio según los primeros registros oficiales, se introdujo a la Sabana de Bogotá
en 1920, procedente de China (Alvarado
y Gutiérrez 2002). Varios expertos nacionales e internacionales objetaron su introducción al país (Hubbs 1932, Dahl 1958,
Dahl y Medem 1964).
A pesar de las alertas anteriores esta especie fue ampliamente introducida al
país. Se introdujo en 1980 al municipio
de Antioquia (Antioquia) por el Inderena,
a los embalses San Lorenzo y San Rafael
y al sistema interconectado de los embalses del oriente antioqueño. En Boyacá se
introdujo desde 1960 a estanques de los
municipios de Buenavista y Samacá. En
Caldas en afluentes del río Magdalena y
Cauca y en muchos municipios. Al departamento de Córdoba llegó entre 1973 y
1975. En Putumayo, se dispersó en aguas

Gutiérrez y Sánchez-Duarte

naturales y para cultivos desde 1984, a
través del programa Pridecu del Inderena,
con pies de 170 parentales provenientes
de Linares (departamento de Nariño). En
Quindío, fue reportada su introducción
desde 1984 en zonas frías y templadas del
departamento, incluyendo las cuencas de
los ríos Santo Domingo, Lejos y Gris. En
Risaralda está presente en estanques del
municipio de Apía (Rodríguez 1984). Alvarado y Gutiérrez (2002) mencionan que
según el Sinchi la especie fue introducida
en el 2000 al departamento del Amazonas
-municipio de Leticia-. Alvarado y Gutiérrez (2002), Gutiérrez (2005) y JiménezSegura et al. (2011) la reportan en los
embalses Alto Anchicayá, Bajo Anchicayá,
Betania, Calima I, Guavio, La Esmeralda,
Muña, Neusa, Peñol-Guatapé, Salvajina,
San Francisco, San Lorenzo y Tominé.

Características de la invasión
Antecedentes de la invasión. En Colombia no se puede demostrar que la especie sea invasora, porque los estudios que
conlleven a tal determinación no se han
hecho, aunque si se conoce que es una especie de alto riesgo para los ecosistemas
naturales. Regionalmente su impacto negativo está documentado para Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela (Ojasti
2001) y a nivel mundial en 35 países. Está
reportada en la base de datos sobre las especies invasoras del mundo (Global Invasive Species Database 2012j). Está incluida
dentro de las 100 de las peores invasoras
del mundo (Lowe et al. 2000).

Análisis de riesgo. El ejercicio de apli-

cación del protocolo de análisis de riesgo
(Gutiérrez et al. 2010) obtuvo un valor de
963,14 lo cual significa que es una especie
con alto riesgo biológico para las poblaciones nativas.
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Efectos e impactos. Cyprinus carpio es
considerada una plaga debido a su abundancia y a su tendencia a degradar el hábitat y la productividad de este, afectando a
otras especies. Como consecuencia de sus
hábitos alimenticios destruye las plantas
acuáticas que son alimento para aves y
hábitat para las especies de peces nativos
(Dentler 1993, Richardson et al. 2000). A
su vez incrementa la turbidez del agua,
reduciendo así la fotosíntesis, la cantidad
de oxígeno disuelto y la penetración lumínica, creando un factor adverso para las
especies ícticas que localizan su alimento
visualmente.

y County Sacramento y son también responsables de la extinción de especies nativas (Moyle 1976). McCarraher y Gregory
(1970) han demostrado según pruebas recogidas desde 1984 que la perca de Sacramento (Archoplites interruptus), ha venido
disminuyendo sus poblaciones debido a
la destrucción de hábitat y de sus áreas de
desove por la presencia de ciprínidos exóticos. En Colombia, Hernández-Camacho
y Acero (1971) relacionan la disminución
drástica del capitán de la sabana (Eremophilus mutisii) en lagunas y pantanos en el
altiplano de Cundinamarca y Boyacá debido a la introducción de C. carpio.

Al ser una especie omnívora tiene una
amplia demanda de recursos, los juveniles son depredadores de invertebrados
pequeños (anélidos, insectos, moluscos,
etc.) e inclusive huevos de otros peces. Los
adultos se alimentan también de algas y de
plantas acuáticas, tanto sumergidas como
arraigadas. Este comportamiento ha hecho que Moyle y Kuehn (1964) se refieran
a los ciprínidos, como los súper animales,
por su capacidad de modificar el hábitat.

También tiene impactos a nivel genético.
Minckley (1973), reporta la presencia de
híbridos entre Carassius auratus y C. carpio en el embalse de San Francisco y otras
áreas de los Estados Unidos. Estas situaciones han permitido llegar a demostrar
que las introducciones pueden producir
potencialmente endogamia, erosión genética, depresión endogámica, pérdida de
adaptación e introgresión.

Cahn (1929), comparando lagunas en el
estado de Wisconsin, con y sin carpas,
observó que donde estaban ocurría la
casi total desaparición de especies nativas de alto valor económico. Mientras que
Wright (1933), analizando las estadísticas
pesqueras entre 1903 y 1922 en áreas de
los Estados Unidos donde había carpas,
reportó que el volumen total de pesca en
zonas con introducción de carpas, descendió en un 37%. De igual forma Norman
(1931), destacó que la carpa ha provocado la ruina de las poblaciones de peces
nativos de gran importancia económica
en Norteamérica. En California está directamente relacionada con el descenso
de la turbiedad del agua en los lagos Clear
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Estos impactos sumados a su amplio espectro ecológico y al hecho de ser tróficamente oportunista, la convierten en una
especie con una capacidad elevada de invasión y así se ha evidenciado cuando ha
pasado de su ambiente nativo a otros en
los que nunca ha estado (Kottelat y Freyhof 2007).

Uso actual. En la figura 6 se muestran

sus aportes entre 1995 y 2010, sin haber
alcanzado la difusión esperada, pero siendo la quinta alternativa dentro de la cría
de peces.

Figura 6. Producción acuícola de Cyprinus carpio (1995-2010). Fuente: Estadísticas pesqueras Inpa - ICA - Incoder.

vez acoplada en los ecosistemas a donde
ha llegado su erradicación es imposible.
En Colombia el comercio de ovas, alevines
y pies parentales es una actividad no controlada, lo que permite su dispersión.
Según el GISD (2012j) en ciertos países
se reportan como estrategias de manejo
las medidas preventivas (evaluaciones de
riesgo y estrategias que ayuden a prevenir
la introducción en otros hábitat naturales). Para su control, medidas que van desde el control físico (barreras eléctricas o físicas, manipulación de los niveles de agua
y extracción entre otros); control químico
(uso de feromonas); control biológico (no
recomendado por no conocer su especificidad hacia la especie). Este último incluye
el uso de un virus y la biomanipulación,
la inmunocontracepción, la manipulación
molecular y la introducción de individuos
estériles.

Normativa. En Colombia está oficialmente declarada como especie invasora
mediante la Resolución Número 0848 del
MADS (antes MAVDT). Sin embargo, más
allá de la prohibición de su utilización para
repoblación en aguas naturales, no posee ninguna medida de manejo práctica,
dado que la Resolución Número 000531
de 1995 del Inpa no la incluyó, pero en
la Resolución Número 2424 de 2009, que
regula la actividad con especies exóticas a
fin de prevenir impactos sobre los cuerpos
de agua artificiales y naturales, implícitamente la considera. Todas las actividades
acuícolas a nivel nacional están reguladas
a partir de la Ley 13 de 1990 - Estatuto de
Pesca - y su Decreto Reglamentario 2256
de 1991, lo que supone control de la especie y sus híbridos.

Manejo y normativa
Estrategias de manejo de la especie.
Mundialmente se ha establecido que una

Cyprinus carpio
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Hypophthalmichthys molitrix (Valenciennes 1844)

huevos no son adhesivos, después del desove comienzan a absorber agua a través de
la membrana del huevo y se hinchan hasta
que su gravedad específica es levemente
mayor que la del agua; pueden permanecer sobre el fondo (en el caso de aguas
estáticas) o flotar a media agua (en aguas
corrientes), hasta que eclosiona (Ancevski
2011, FAO 2011). Los huevos y las larvas
flotan corriente abajo hasta llegar a las zonas de llanuras inundables.

Distribución mundial de la introducción
de Hypophthalmichthys molitrix.

Alimentación. Su dieta está basada en

Orden: Cypriniformes
Familia: Cyprinidae
Algunas sinonimias y otros nombres utilizados:
Cephalus mantschuricus Basilewsky 1855;
Hypophthalmichthys basilewskii Kner 1867; Abramocephalus microlepis Steindachner 1869;
Hypophthalmichthys dabryi Guichenot 1871; Hypophthalmichthys dybowskii Herzenstein
1888 y Leuciscus hypophthalmus Richardson 1945.
Nombres comunes: carpa plateada, carpa argentina; big head carp y silver carp.

Diagnosis

Cuerpo alargado, con una quilla ventral
que se extiende desde el istmo hasta el
ano. Cabeza grande. Ojos en posición ventral, lo que permite diferenciarla fácilmente de las demás especies de carpas. Branquiespinas numerosas y delgadas (más de
100). Escamas pequeñas, cicloideas y la línea lateral completa con 83-125 escamas.
Aleta dorsal III (6-7), anal III (10-14), sin
aleta adiposa. Cuerpo de color verde oliva
en el dorso y en los flancos y plateado en
el vientre.

Referencia de identificación. Kottelat
et al. (1993), Ancevski (2011), FAO (2011).
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Aspectos biológicos
Talla y peso. La máxima talla registrada
es de 105 cm LT (IGFA 2001), pero la talla
común es de 18 cm LT (Nichols 1943) con
peso promedio de 27 kg y un máximo publicado de 50 kg (Billard 1997).
Aspectos reproductivos. La primera talla de madurez se ha establecido en
poblaciones nativas en 51,7 cm LT. En su
distribución natural migra corriente arriba para reproducirse. Durante la reproducción las hembras liberan los huevos y los
machos los fertilizan. Una hembra puede
poner hasta 2 millones de huevos. Los

Hypophthalmichthys molitrix

el fitoplancton y zooplancton que filtra
de las capas de agua medias. Consume
preferencialmente diatomeas, dinoflagelados, crisófitas, xantófitas, algas verdes,
cianobacterias, detritus, conglomerados
de bacterias, rotíferos y pequeños crustáceos (Spataru y Gophen 1985, FAO 2011).
Se alimentan en aguas no muy profundas
(0,5-1 m) (FAO 2011).

Hábitat. Cuerpos de agua lénticos como
embalses o remansos de grandes ríos. Se
encuentran en intervalos de temperaturas
entre 6 a 28 ºC (FAO 2011). Pueden tolerar
aguas salobres (hasta 12 ppt) y bajo contenido de oxígeno disuelto (3 mg/l) (Ancevski 2011).

Distribución geográfica
Área de distribución nativa. Las poblaciones nativas son originarias del sur
de Asia, este de China y el extremo oriental de Rusia, en ríos que desembocan al
océano Pacífico (Kolar et al. 2005).

Distribución de las introducciones
o invasiones en el mundo. Ha sido introducida en los cinco continentes en los
países citados a continuación: Afganistán,
Albania, Alemania, Arabia Saudí, Argelia,
Argentina, Armenia, Austria, Bangladesh,

Gutiérrez et al.

Bélgica, Bosnia-Hercegovina, Brasil, Bulgaria, Bután, Camboya, Chipre, Colombia, Corea del Norte, Costa Rica, Croacia,
Cuba, Dinamarca, Egipto, Eslovaquia, Eslovenia, Estados Unidos, Estonia, Etiopía,
Filipinas, Fiyi, Francia, Grecia, Holanda,
Honduras, Hungría, India, Indonesia,
Irán, Iraq, Israel, Italia, Jamaica, Japón,
Jordania, Kazajistán, Kosovo, Laos, Letonia, Líbano, Macedonia, Madagascar,
Malasia, Marruecos, Mauricio, México,
Moldavia, Mongolia, Montenegro, Mozambique, Myanmar, Nepal, Nueva Zelanda, Pakistán, Panamá, Papúa Nueva
Guinea, Perú, Polonia, Puerto Rico, Reino
Unido, República Checa, República Dominicana, Ruanda, Rumanía, Serbia, Singapur, Sri Lanka, Sudáfrica, Suecia, Suiza,
Tailandia, Taiwán, Túnez, Turkmenistán,
Turquía, Ucrania, Uzbekistán y Vietnam
(CABI 2012l).

Distribución de las introducciones
en Colombia. Ha sido reportada entre

1998 y 2010 en el municipio de Purificación (Tolima), al igual que en Buga (Valle
del Cauca), debido a los escapes, inundaciones e introducciones intencionales que
han ocurrido. Pese a esto no ha tenido mayor éxito en el ámbito acuícola.
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Historia de la introducción. Es una

especie con una larga historia de cultivo
que data del siglo V A.C. en China hasta
nuestros días. Desde 1950, después de establecer los mecanismos para su reproducción artificial, el cultivo de carpa plateada,
así como de otras carpas, se ha extendido
enormemente en la mayoría de las áreas de
China debido a sus características particulares: (1) es herbívora; (2) puede ser criada
en policultivos, debido a la especificidad de
su hábitat; (3) su semilla está disponible
artificialmente; (4) su manejo es simple y
(5) el período de crianza es más corto que
el de otras especies de carpas. Lo anterior
ha permitido en décadas recientes, que las
carpas plateadas hayan sido ampliamente
introducidas en los cinco continentes para
el control de algas y como fuente de alimento (FAO 2005, 2011).

Características de la invasión

Antecedentes de la invasión. Se encuentra reportada en las bases mundiales
sobre especies invasoras donde se incluyen países de la región (CABI 2012l, Global Invasive Species Database 2012k). La
FAO, a finales de la década de los setenta,
incluyó a H. molitrix en la base de datos
sobre especies introducidas a aguas continentales, junto con otras 237 especies en
140 países, siendo una de las diez especies
más comúnmente introducidas (Welcomme 1981, 1988).

Aspectos poblacionales. De acuerdo

con el estudio de poblaciones realizado
por Sass et al. (2010), el crecimiento de H.
molitrix en el río Illinois (Estados Unidos),
tiene un comportamiento exponencial,
característico de especies con estrategia r,
se calculó que la tasa intrínseca de crecimiento de la población alcanzó el 83,7%.
Igualmente, estimaron 2.544 individuos
por km de río que equivale a una biomasa de 5,5 toneladas por kilómetro de río.
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Esta dinámica se evidencia en los registros
de captura de pesca, los cuáles aumentaron significativamente en tan sólo diez
años, pasando del 0,1% en 1998 al 50,9%
en el 2008.

Análisis de riesgo. Aplicado el protocolo de análisis de riesgo para la introducción y trasplante de especies, H. molitrix
calificó como de alto riesgo, obteniendo un
puntaje de 946,89 (Gutiérrez et al. 2010).

Efectos e impactos. Los impactos de

esta especie están directamente relacionados con su abundancia. En los Estados
Unidos se observó que la carpa plateada
tiene el potencial de causar un enorme
daño a las especies nativas, por competencia de recursos como el plancton requerido
por las larvas de peces y mejillones nativos
(Laird y Page 1996, Mathews 2005). Ha alterado de manera significativa la estructura de la red trófica de los sistemas acuáticos mediante la inducción de cambios en
las comunidades de especies de plantas,
invertebrados y peces (USDA 2012).
La FAO (2005, 2011) ha identificado ciertas pandemias que son causadas por la especie, entre las que se cuentan: 1) enfermedad entérica de la boca roja, causada por la
bacteria Yersinia rucheri; 2) infestación por
botriocefalo, ocasionada por el céstodo
Bothriocephalus archeilognathi; 3) mixosporidiásis, infestación causada por el protozoo mixosporídeo Myxobolus pavlovskii; 4)
la lernaeosis cyprinacea o enfermedad del
gusano ancla producida por el copépodo
Lernaea sp.; 5) dactilogiriasis, enfermedad
causada por gusanos, planos (tremátodo
ectoparásito) en las agallas (Dactylogyrus
sp.) y 6) tricodiniasis, producida por el protozoo parásito Trichodina sp.
Hernández-Camacho y Acero (1971), retomaron el tema ante el auge de las intro-

Hypophthalmichthys molitrix

ducciones y trasplantes afirmando: que las
carpas eran especies ecológicamente indeseables para Colombia. Todos los autores que se
han ocupado de la ecología de las carpas,
están de acuerdo en destacar que su introducción genera degradación del hábitat
en términos de productividad. Reduce la
cantidad de oxígeno disuelto, aminora la
penetración lumínica y disminuye la productividad primaria, creando un factor adverso para las especies ícticas que localizan
su alimento visualmente. De igual manera
elimina la vegetación emergente que tiene
marcada importancia para las aves acuáticas (Cole 1905, Cahoon 1953, Rose 1972,
Page y Laird 1993, Bellrichard 1996).
Naranjo (1989), reportó que el comité
departamental de cafeteros del Valle del
Cauca, entre 1971 y 1989, atendía a 1.121
usuarios, con 326 estanques y un área
inundada de 337.097 m2, suministrándoles entre otras especies: C. carpio, C. carpio
var. specularis, C. macropomum, C. ocellaris,
H. molitrix. O. niloticus, Oreochromis y P. brachypomus. La Federación en su mejor momento de promoción de la piscicultura llegó a atender 82 municipios. Las UMATAS
de Buga y Guadalajara, tenían registrados
cultivos en estanques de un híbrido, de 25
especies exóticas y de dos nativas trasplantadas, lo cual fue corroborado por Alvarado
y Gutiérrez (2002). Ante tales hechos, su
presencia en aguas naturales es obvia, pues
las inundaciones, los escapes y las introducciones intencionales han ocurrido.

Uso actual. Sin datos en Colombia. Se

reconoce que el más grande productor de
carpa plateada de cultivo es China, si bien

India y Bangladesh son también productores importantes de esta especie. Así, la
producción mundial en el último quinquenio ha estado alrededor de las 4,2 millones
de t.año -1, participando los países antes
mencionados.

Manejo y normativa
Estrategias de manejo de la especie.

En gran parte de los estados de los Estados Unidos no se permite su introducción
(desde 1969), a excepción de los triploides
estériles y para áreas muy bien definidas
(OTA 1993). Mundialmente y a pesar de
las evidencias, los administradores de los
recursos naturales renovables poco aceptan que las carpas sean invasoras, pero las
recientes evidencias, les han llamado a la
reflexión.

Normativa. En Colombia no se la incluyó en la Resolución Número 0848 de 2008
sobre declaratoria de especies invasoras,
lo que impide un adecuado manejo de las
actividades que con ésta se realizan. La
autoridad pesquera nacional Inpa mediante la Resolución Número 000531 de 1995,
estableció la prohibición de hacer repoblamientos en aguas naturales con individuos
de Cyprinus spp (carpas) -lo que no se ha
cumplido- dado que no se posee ninguna
medida de manejo práctica, que controle el
comercio de ovas, alevines y pies parentales, y el cumplimiento de la normatividad
por parte de todos los actores que promueven la acuicultura, lo que ha permitido su
dispersión a nivel nacional.

Autores
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Hypophthalmichthys nobilis (Richardson 1845)

2007). Presenta migraciones reproductivas, permaneciendo en el cauce principal
del río hasta que el nivel del agua se eleva,
migra río arriba para desovar y luego se
traslada a los planos de inundación.

Alimentación.

Principalmente zooplanctívora, aunque también puede consumir diatomeas, protozoos y detritos
(Mathews 2005). Presenta variación ontogenética en la dieta, los juveniles consumen preferencialmente pequeños invertebrados (anélidos, insectos, moluscos, etc.)
e inclusive huevos de otros peces, mientras que los adultos se alimentan además
de algas y plantas acuáticas (sumergidas y
arraigadas).

Orden: Cypriniformes
Familia: Cyprinidae
Algunas sinonimias y otros nombres utilizados:
Aristichthys nobilis (Richardson 1845), Leuciscus nobilis (Richardson 1845).
Nombres comunes: carpa cabezona; bighead carp.

Hábitat. Grandes ríos asociados a planos

de inundación. Puede tolerar temperatura del agua entre los 18 a 30 ºC, así como
salinidades entre 15-20‰ (Li et al. 1990,
Kolar et al. 2007).

Distribución geográfica
Diagnosis

Una quilla entre la aleta pélvica y anal, que
no se extiende hasta la base de las aletas
pectorales. Cabeza y boca grandes, con
premaxilar y mandíbula que sobresalen,
formando labios rígidos. Branquiespinas
numerosas, largas y delgadas. Cuerpo de
color gris oscuro en el dorso y vientre claro, con manchas irregulares en el dorso
y los costados. Escamas pequeñas, cicloideas, línea lateral completa con 98-100 escamas. Con 26-28 filas de escamas sobre la
línea lateral y 16-19 filas de escamas bajo
la línea lateral. Aleta dorsal (8), anal (1214), pélvica (8-9) y pectoral (17-19).

Referencias de identificación. Jennings (1988), Kottelat y Freyhof (2007).
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Aspectos biológicos
Talla y peso. Comúnmente alcanza los

40 kg y 71,6 cm LT, pudiendo llegar a 1,4
m LT (Jennings 1988, Kolar et al. 2007,
Kottelat y Freyhof 2007).

Aspectos reproductivos. La talla de

madurez sexual se alcanza a los 65 cm
LT, con un intervalo entre los 55 y los 70
cm, lo cual significa que madura entre el
segundo y el octavo año de edad, dependiendo del clima. En el trópico y subtrópico la madurez tiene lugar entre el tercer y
cuarto año. Una hembra en su primer desove produce en promedio 280.000 huevos
y los mayores reproductores tienen entre
478.000 a 549.000 huevos (Kolar et al.

Hypophthalmichthys nobilis

Área de distribución nativa. Es nati-

Distribución mundial de la introducción
de Hypophthalmichthys nobilis.

donia, Malasia, Marruecos, México, Moldavia, Montenegro, Mozambique, Myanmar, Nepal, Pakistán, Panamá, Perú,
Polonia, Reino Unido, República Checa,
República Dominicana, Rumanía, Serbia,
Singapur, Sri Lanka, Suecia, Suiza, Tailandia, Taiwán, Turquía, Ucrania, Uzbekistán
y Vietnam (Welcomme 1988, Kolar et al.
2007).

Distribución de las introducciones
en Colombia. Ha sido reportada en los

va del este de China, extremo oriente ruso
y el extremo norte de Corea (Kolar et al.
2007).

departamentos de Caldas (en nueve municipios con fines de piscicultura), Huila y
Valle del Cauca.

Distribución de las introducciones
o invasiones en el mundo. Ha sido in-

Cuencas: Pacífico y Magdalena-Cauca.
Subcuencas: río Cauca, en los ríos Campoalegre y Chinchiná. Sus aportes a las
pesquerías en aguas naturales no se registra de manera específica (Gutiérrez et al.
2010, Restrepo-Santamía y Álvarez-León
2011).

troducida a cinco continentes y aproximadamente a 73 países: Afganistán, Albania,
Alemania, Argelia, Argentina, Armenia,
Austria, Bangladesh, Bélgica, Bolivia,
Bosnia-Hercegovina, Brasil, Brunéi, Bulgaria, Bután, Camboya, Colombia, Corea
del Sur, Costa Rica, Croacia, Cuba, Dinamarca, Egipto, Eslovaquia, Eslovenia, Estados Unidos, Filipinas, Fiyi, Francia, Grecia, Holanda, Hong Kong, Hungría, India,
Indonesia, Irán, Iraq, Israel, Italia, Japón,
Jordania, Kazajistán, Kosovo, Laos, Mace-

Gutiérrez y Sánchez-Duarte

Historia de la introducción. La introducción de las diferentes especies de
carpas en el país comenzó en 1920 procedentes de China con fines de cultivo y consumo (Alvarado y Gutiérrez 2002). Frente
a la introducción se conocieron varios
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conceptos de expertos como el dado por
Hubbs (1932) quien menciona: “es nuestra
opinión general, que dicha especie constituye
una seria plaga y hoy por hoy, es considerada como la forma de vida animal más llena
de objeciones que haya sido importada a
otros países”. Años después Dahl y Medem
(1964) afirmaron que estas especies fueron incluidas con poco criterio y que no
debían ser preferibles a las especies nativas, mientras que Moyle y Kuehn (1964)
consideraban a los ciprínidos como los súper animales, por su capacidad de modificar
el hábitat. Finalmente hacia la década de
los 70, con el auge de las introducciones y
trasplantes, Hernández-Camacho y Acero
(1971) retomaron el tema adviritiendo: “la
carpa, es una especie ecológicamente indeseable para Colombia”.

Características de la invasión
Antecedentes de la invasión. Esta es-

pecie está incluida dentro de la base mundial de especies invasoras (Global Invasive
Species Database 2012l) y está introducida
en más de 50 países alrededor del mundo
en Asia, Europa y América. Por su parte, la
FAO, incluyó a H. nobilis como una de las
diez especies más comúnmente introducidas en el mundo, conclusión a la que llegó
luego de analizar otras 237 especies en
140 países (Welcomme 1981, 1988).
Esta especie es introducida ampliamente,
principalmente por dos razones, la acuicultura y el control de plancton en estanques ricos en nutrientes y plantas de tratamiento de aguas residuales.

Aspectos poblacionales. La edad máxi-

ma reportada es de 20 años (Kottelat y
Freyhof 2007). Las poblaciones introducidas pueden duplicarse en un tiempo mínimo de 1,4 a 4,4 años (Pauly 1980). Por
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su parte el récord máximo de talla registrado corresponde a un ejemplar de 77,5
Kg y 150 cm LT, capturado en el 2009 en
Hungría (río Tisza) (Official Records of
Hungary 2012).

Análisis de riesgo. Gutiérrez et al.

1996, Tucker et al. 1996, Pflieger 1997,
Whitmore 1997, Fuller et al. 1999).

Uso actual. Sin datos en Colombia. En

los Estados Unidos las capturas del medio natural para el 2010 fueron de 28.000
t.año -1, mientras que la acuicultura produjo 41.000 t.año -1 x 106, lo que denota la
importancia de la especie y de su introducción con fines económicos (FAO 2012f).

(2010) categorizan a H. nobilis como una
especie de alto riesgo para cualquier acción
de introducción, el valor de aplicación del
protocolo de análisis de riesgo fue 946,89
sobre 1500 puntos.

Manejo y normativa

Efectos e impactos. Todos los autores

Estrategias de manejo de la especie.

que se han ocupado de la ecología de las
carpas están de acuerdo en destacar que
su introducción resulta en la degradación
del hábitat en términos de productividad.
Reduce la cantidad de oxígeno disuelto,
aminora la penetración lumínica y disminuye la productividad primaria; además
afecta otras especies ícticas las cuales localizan su alimento visualmente. También
elimina la vegetación emergente que tiene
marcada importancia para las aves acuáticas (Cole 1905, Cahoon 1953, Rose 1972,
Page y Laird 1993, Bellrichard 1996).

Mundialmente se ha determinado que una
vez introducida su erradicación es casi que
imposible, por lo tanto la única estrategia

de manejo válida es evitar que entre en
nuevos cuerpos de agua. Para su manejo y
control la base de datos global de la UICN
(Global Invasive Species Database 2012l)
se refiere más a medidas regulatorias para
prevenir liberaciones intencionales o accidentales.

Normativa. En Colombia, más allá de la
prohibición para repoblación en ecosistemas naturales de especies de carpas, establecida por el Inpa (Resolución Numero
000531 de 1995), que no se ha cumplido,
no se posee ninguna medida de manejo
práctica. El comercio de ovas, alevines y
pies parentales son actividades no controladas, lo que permite su dispersión.

Autores

Francisco de Paula Gutiérrez y Paula Sánchez-Duarte

En los Estados Unidos, los estudios han
permitido establecer un elevado grado de
solapamiento dietario con especies nativas
(Kolar et al. 2007). Laird y Page (1996) sugieren que las carpas, debido a su tamaño
y preferencia trófica (zooplancton), tienen
la capacidad de disminuir notablemente
las poblaciones zooplanctónicas, llevando
a la reducción de las poblaciones de especies nativas que basan su alimentación en
el plancton e incluyendo todas las larvas
de peces, algunos de los peces adultos y los
mejillones nativos. Esto ha ocurrido en los
ríos donde se ha detectado solapamiento
trófico con especies nativas, en concreto
en los ríos Misisipi y Misuri (Burr et al.

Hypophthalmichthys nobilis

Gutiérrez y Sánchez-Duarte
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Oncorhynchus mykiss (Walbaum 1792)

al. 2002). Entre los principales componentes de la dieta en los ecosistemas donde
ha sido introducido se reportan insectos
como efemerópteros, tricópteros, dípteros
y plecópteros (Bastardo et al. 1994, González 2005, Buria et al. 2009); también
moluscos, pequeños peces y renacuajos
(Gutiérrez 1984, Ferriz 1988, Bastardo et
al. 1994, Alvarado y Gutiérrez 1997, Gillespie 2001, Nystrom et al. 2001, Alvarado y
Gutiérrez 2002, Incoder 2005).

Hábitat. Ríos, lagos y lagunas de aguas

Orden: Salmoniformes
Familia: Salmonidae
Algunas sinonimias y otros nombres utilizados:
Fario gairdneri Richardson 1836; Salmo gairdnerii Richardson 1836; Salmo irideus
Gibbons 1855.
Nombres comunes: trucha arco iris, trucha, salmones del Pacífico; rainbow
trout, redband trout, salmon trout, silvertrout, steelhead.

frías, limpias, bien oxigenadas y con temperaturas alrededor de los 12 ºC, con tolerancia hasta los 24 ºC. Prefiere aguas
corrientes, aunque puede tener buen crecimiento en lagos. Son peces bentopelágicos
y anádromos (Fedorov et al. 2003, Riede
2004).

Distribución geográfica
Área de distribución nativa. Ori-

Diagnosis

Lados del cuerpo con pequeños puntos o
manchas de color negro, dispuestos más o
menos longitudinalmente, aunque la coloración puede variar de acuerdo al hábitat,
el tamaño, el estado de maduración sexual
o si está en confinamiento o en el medio
silvestre. Dorso generalmente verde grisáceo con púrpura iridiscente y vientre blanco o gris. Una franja iridiscente lateral que
refleja colores de diferentes tonalidades:
rosado, púrpura o violeta. Sin espinas en
las aletas. Dorsal (10 – 12), caudal (19) y
anal (8 – 12). De 135 a 150 escamas cicloides en línea lateral.

Referencia de identificación. Kottelat
y Freyhof (2007), Spillman (1961).
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Aspectos biológicos
Talla y peso. Longitud máxima 120 cm
LT, talla común 60 cm LT (Bristow 1992).
Peso máximo registrado 25,4 kg (Robins y
Ray 1986) y la edad máxima reportada son
11 años en el lago Eagle (Hugg 1996).

Aspectos reproductivos. Primera talla de madurez para machos entre nueve y
12 meses, alrededor de 388 mm LE; para
hembras entre 22 meses alrededor de los
239 y 480 mm LE. Diferentes estudios establecen que la producción de huevos por
postura varía entre 700 y 4000 (Gall y
Crandell 1992).

Alimentación. Carnívora, generalistaoportunista (Palma et al. 2002, Berríos et

Oncorhynchus mykiss

ginario de Norteamérica, desde el río
Kuskokwim, (Alaska) hasta el río Santo
Domingo, baja California, México; parte
superior del río Mackenzie (que drena al
Ártico), Alberta y Columbia Británica en
Canadá y en las cuencas endorreicas del
sur de Oregón (Estados Unidos) (Page y
Burr 1991).

Distribución de las introducciones
o invasiones en el mundo. De acuer-

do con GISD (2012m), esta especie se ha
introducido a 85 países: Afganistán, Albania, Alemania, Argentina, Australia, Austria, Bélgica, Bolivia, Bosnia-Hercegovina,
Brasil, Bulgaria, Camerún, Chile, China,
Chipre, Colombia, Congo, Corea del Sur,
Costa Rica, Dinamarca, Ecuador, España,
Estados Unidos (trasplantada), Estonia,
Etiopía, Finlandia, Francia, Grecia, Guatemala, Guyana, Holanda, Honduras, Hun-

Gutiérrez y Urbina

Distribución mundial de la introducción y
trasplante de Oncorhynchus mykiss.

gría, India, Indonesia, Irán, Iraq, Irlanda,
isla de la Reunión, Islandia, Israel, Italia,
Japón, Kenia, Lesoto, Líbano, Liechtenstein, Madagascar, Malasia, Malawi, Marruecos, Mauricio, Nepal, Noruega, Nueva
Caledonia, Nueva Zelanda, Pakistán, Panamá, Papúa Nueva Guinea, Perú, Polinesia Francesa, Polonia, Portugal, Puerto
Rico, Reino Unido, República Checa, República Dominicana, Rumanía, Siria, Suazilandia, Sudáfrica, Sudán, Suecia, Suiza,
Sri Lanka, Tailandia, Taiwán, Tanzania,
Tierras Australes y Antárticas Francesas,
Turquía, Uganda, Uruguay, Venezuela,
Zambia, Zimbaue.

Distribución de las introducciones
en Colombia. Presente en toda la zona

altoandina en ecosistemas naturales, cultivada en estanques y en jaulas flotantes
en embalses (Tota -Boyacá-, La Cocha -Nariño-). La presencia a nivel nacional es amplia en las partes altas (cabeceras) de las
cuencas del Magdalena-Cauca, Amazonas
y Pacifico, incluyendo 15 departamentos:
Antioquia, Boyacá, Caldas, Cauca, Cesar,
Cundinamarca, Huila, Nariño, Norte de
Santander, Putumayo, Quindío, Risaralda, Santander, Tolima y Valle del Cauca
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Distribución de Oncorhynchus mykiss.
(Alvarado y Gutiérrez 1997, Alvarado y
Gutiérrez 2002, Angarita 2003).

Historia de la introducción de la especie y otros salmónidos afines. Des-

de 1925 ha sido diseminada por los lagos,
lagunas y ríos de los pisos térmicos fríos
y templados de casi todos los países latinoamericanos sobre los 1200 m s.n.m. La
trucha arco iris la introdujo oficialmente
el biólogo ecuatoriano Ubidia Betancurt
el 20 de mayo de 1940 desde California
–Estados Unidos, a la estación Las Cintas (Aquitania, Boyacá), donde transportó 100.000 ovas embrionadas (Gutiérrez
1984). De igual manera y procedentes de
Canadá, se introdujo Salmo trutta trutta al
lago de Tota en 1949. En 1951 se introdujo S. clupeiforme y en 1952, S. trutta fario.
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Finalmente en 1957, se sembraron alvinos
de la trucha de arroyo (S. fontinalis) en el
río Tota y S. salar sebago procedentes de
Argentina (Gutiérrez 1984). Afirmar, que
queden individuos de los pies parentales
originalmente introducidos es un imposible científico, y en 1984, investigando
electroforéticamente las características
que presentaban la truchas del lago, se
demostró que los patrones de O. mykiss
estaban absolutamente confundidos y la
conclusión a esa fecha, fue que los pies
parentales originales habían hibridado
(Gutiérrez 1984), lo que ha sido demostrado a escala global para salmónidos (FAO
1984, 1995b, 2000). También, se puede
consignar la introducción en 1993, de
40.000 ejemplares del salmón del Pacífico
(Oncorhynchus kisutch), que era criado en
estanques y que llegó a manejar 40.000
padrotes para cultivo en estanques. El destino final una vez cerradas las actividades
nunca se pudo establecer (Alvarado y Gutiérrez 2002).
Como una estrategia con fines económicos, la especie fue establecida en otras
localidades que incluyeron los páramos y
sistemas de alta montaña, donde las condiciones climáticas y la calidad de agua le
proporcionaban un hábitat óptimo para
establecer cultivos de pequeña escala.
Posteriormente se cultivó en jaulas flotantes con el fin de impulsar la acuicultura, convirtiéndose en la principal especie
para esta actividad en aguas frías (Salazar
2001, Incoder 2011).

Características de la invasión
Antecedentes de la invasión. La trucha arco iris ha sido reconocida como un
depredador altamente efectivo, capaz de
establecer rápidamente poblaciones -sí las
condiciones de migración se dan-, coloni-

Oncorhynchus mykiss

zando de manera exitosa nuevos hábitats,
ante lo cual se incluyó en el listado de las
100 especies invasoras más dañinas, pues
produce cambios ecológicos severos en el
ecosistema, al igual que S. trutta trutta
(McNeely et al. 2001, Simon y Townsend
2003, Lowe et al. 2004).

Aspectos poblacionales. Egglishaw

(1970) en estudios de salmónidos en ríos
escoceses reporta producciones biogénicas
que variaron entre 6,5 g y 12,3 g/m2, mientras que en los ríos colombianos varían
entre 0,781 y 1,23 g/m2 (Gutiérrez 1984).
Sin embargo en Colombia ha habido resultados exitosos en el establecimiento de poblaciones, pero en la mayoría de los casos
con el tiempo declinan y muestran signos
de malnutrición y retardo del desarrollo,
tal como se determinó en 28 ríos de la
cuenca del Guavio (Cundinamarca). Aquí
se reportó una población completamente
inadaptada, con individuos que a 12 cm de
LE tenían estado gonadal VI, mientras que
las poblaciones de origen - lago de Totapresentaban estados reproductivos en
tres modas (270-290 mm; 330-430 mm;
y 430-510 mm), y entre 70 y 8300 huevos
por hembra, mientras en el Guavio eran
entre 325 y 504 huevos pequeños, traslúcidos e inviable (Morales 1974, Thrower
1978, Vega y Montes 1982, Gutiérrez
1984, Alvarado y Gutiérrez 2002).

Análisis de riesgo. Oncorhynchus mykiss

es reconocida como una de las 100 especies exóticas invasoras más dañinas del
mundo (Lowe et al. 2004). Gutiérrez et al.
(2010) aplicando el protocolo de análisis
de riesgo califican a O. mykiss como especie de alto riesgo (995,64 puntos) en donde
el valor máximo es de 1500 puntos.

Efectos e impactos. Su presencia reduce la tasa de metamorfosis, tamaño,

Gutiérrez y Urbina

abundancia y distribución de anfibios,
llegando a producir extinciones locales
(Bradford 1989, Funk y Dunlap 1999,
Knapp y Matthews 2000, Gillespie 2001,
Matthews et al. 2001, Nystrom et al. 2001,
Berríos et al. 2002). Respecto a los peces,
su introducción conduce a cambios en la
dieta y disminución de las poblaciones nativas (Villanueva y Roig 1995, González
2005). Otros taxones que se ven afectados
son los macroinvertebrados e incluso las
macrófitas que son reducidas o eliminadas
en hábitats donde se encuentran los salmónidos (Bradford 1989, McNaught et al.
1999, Nystrom et al. 2001, Matthews et al.
2002, Pope et al. 2008). Mecanismos como
la depredación (Tyler et al. 1998, Gillespie
2001, Pilliod y Peterson 2001, Orizaola y Braña 2006), la competencia (Knapp
y Matthews 2000, Finlay y Vredenburg
2007) y la transferencia de patógenos
(Kiesecker et al. 2001), han sido propuestos para explicar la declinación de organismos en sitios donde O. mykiss ha sido
introducida.
Hernández-Camacho (1971) y Diavanera
(2006) reportan que en cuerpos de agua
altoandinos poblados con salmónidos, se
han visto desaparecer gradualmente especies nativas de los géneros Trichomycterus
y Astroblepus. También se ha sugerido que
la introducción de los salmónidos en la laguna de Tota parecen haber motivado la
extinción del pez graso o runcho (Rhizosomichthys totae), endémica de Colombia especie que no ha sido reportada desde 1958
(Mojica et al. 2002). Hechos similares se
han detectado en el lago Titicaca (Perú),
en donde luego de la introducción de otras
especies de salmonidos en 1937, comenzó
el proceso de extinción del género Orestias
endémico en el sistema lagunar (Frey 1975
citado en Samways 1996). En el lago de
Tota se supone que O. mykiss dada su capa-
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cidad depredadora, exterminó a las otras
especies de salmónidos introducidos: S.
clupeiforme, S. fontinalis, S. salar sebago,
S. trutta fario y S. trutta trutta (Thrower
1978, Gutiérrez 1984, Torres 1984).

dos digenésicos; 6) enfermedades provocadas por céstodos; 7) enfermedades provocadas por nematodos; 8) enfermedades
provocadas por acantocéfalos y 9) enfermedades provocadas por moluscos.

Poco se conoce sobre el impacto de las
introducciones en los genomas de las especies, pero donde se practica el cultivo
intensivo y la domesticación del género
Oncorhynchus, el cambio genético es inevitable (FAO 1984, Crawford y Muir 2008).
El cruce de especies introducidas y nativas
donde se producen híbridos, tienen impactos negativos y llegan al medio natural,
como se ha documentado en otros países:
O. clarkii x O. mykiss; S. salar x S. trutta
trutta; S. trutta trutta x S. fontinalis; S. fontinalis x S. namaycush (Fuller et al. 1999).
Existen además otra serie de efectos ictiopatológicos de la introducción de la trucha
arco iris según Conroy y Vásquez (1976):
1) enfermedades virales; 2) enfermedades
bactéricas; 3) enfermedades micóticas; 4)
enfermedades provocadas por protozoos;
5) enfermedades provocadas por tremato-

Uso actual. El cultivo tradicional de tru-

chas en el país se ha establecido paulatinamente, constituyéndose como el tercer
renglón dentro de la piscicultura con una
participación del 12,4% y una producción
de 45.039 t.año -1 en los últimos 13 años.
El mejor reporte tuvo lugar en 1997 con
7.800 t.año -1, mientras que 1992 fue el año
con la producción más baja (1.300 t.año -1).
Las últimas cifras oficiales reportan 2.395
t.año -1para el 2010 (Figura 7). Según Angarita (2003), hasta 1992, existían alrededor de 30 productores de O. mykiss a escala
empresarial que se ubicaban en el Altiplano cundiboyacense y en algunas zonas del
departamento de Antioquia, los cuales
producían cerca de 700 t.año -1. Destaca
el hecho, que las empresas truchicultoras
que operaban desde hace más de diez años,
atravesaron por una crítica situación, pues

las bajas de los volúmenes de producción,
el desplazamiento de los mercado tradicionales, el sobrecosto de producción y
las dificultades para acceder a un mercado
internacional sobreofertado y con precios
deprimidos, impidieron al subsector crecer en 1992, manteniendo los volúmenes
promedio de 800 t.año-1, similares a las
de los años anteriores. La actividad generaba en 2003 cerca de 24.000 empleos.
Jiménez-Segura et al. (2011) consignan
rendimientos de la especie en el embalse
de Tominé de 0,08 kg.ha.año -1.

Manejo y normativa
Estrategias de manejo de la especie.

Las estrategias generales de manejo de la
especie compiladas por la GISD (2012m)
incluyen: (1) medidas preventivas adicionales a las tradicionales para la introducción de especies invasoras para acuacultura, se considera además la necesidad de
realizar evaluaciones de riesgo; (2) controles químicos como los empleados en el
Parque Nacional Smoky Mountain en los
Estados Unidos.

En Colombia Diavanera (2006) presentó una propuesta de plan de manejo para
O. mykiss en el Parque Nacional Natural
Chingaza.

Normativa. Existe normativa desde dos
sectores, el productivo y el ambiental.
Por una parte el MADS, mediante la Resolución Número 0848 del 23 de mayo de
2008, lista a O. mykiss y a S. trutta como
especies invasoras. Por otra parte en 1995,
el Inpa en la resolución 000531 del 20 de
diciembre de 1995 por la cual se establecen
los requisitos para el repoblamiento íctico
de las aguas continentales en Colombia
incluye el parágrafo 3º que consigna: En
aquellas zonas del territorio colombiano donde no existe tradición y vocación de aprovechamiento de truchas, se prohíbe repoblar con
especies de salmónidos.
Así mismo, el Incoder expidió la Resolución Número 2424 de 2009, que reafirma
la necesidad de controles a la actividad.

Autores
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Figura 7. Producción de Oncorhynchus mykiss 1992-2010. Fuente: Encuesta nacional piscícola CCI-MADR (2010).
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5.6

ANFIBIOS
Exóticos

EXÓTICO
ORDEN ANURA
Familia Ranidae

Lithobates catesbeianus
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Lithobates catesbeianus (Shaw 1802)

Referencia de identificación. Shaw
(1802), Boulenger (1920), Hillis y Wilcox
(2005), Frost (2012).

Aspectos biológicos
Talla y peso. Los machos adultos alcanzan comúnmente 800 g y las hembras hasta 1000 g, pero pueden llegar hasta 1600
g. El intervalo de tamaño para ambos está
entre 15 a 20 cm rostro-urostilo (Ziller et
al. 2005).

Aspectos reproductivos. Su longevi-

Orden: Anura
Familia: Ranidae
Algunas sinonimias y otros nombres utilizados:
Rana pipiens Daudin 1802, Rana taurina Cuvier 1817, Rana mugiens Merrem 1820,
Rana scapularis Harlan 1826, Rana conspersa LeConte 1855, Rana nantaiwuensis Hsü 1930,
Rana mugicus Angel 1947, Lithobates (Aquarana) catesbeianus (Dubois 2006).
Nombres comunes:
rana toro, rana mugidora; bullfrog, American bullfrog, eastern bull frog.

Diagnosis

Membrana timpánica grande y conspicua,
mayor que el diámetro del ojo en los machos y de iguales dimensiones en las hembras. Especie policromática, puede variar
de color oliva oscuro a verde pálido. Superficie dorsal con manchas cafés o retículos
verde-oscuros; superficie ventral color crema con variaciones en amarillo o gris, pudiendo presentar manchas irregulares difusas de color verde pálido en la región de
la garganta o en toda la superficie ventral.
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Superficie dorsal de color verdoso oscuro,
verde oliva hasta amarillo, con manchas
o puntos negros y una superficie ventral
clara. Dorso liso o con granulosidades. Extremidades posteriores con cinco dedos,
unidos por una amplia membrana interdigital, mientras que las extremidades anteriores poseen cuatro dedos separados o
están completamente libres; tanto los dedos anteriores y posteriores terminan de
manera aguda pero redondeados.

Lithobates catesbeianus

dad en vida silvestre se aproxima a los 10
años, en criaderos a los 16 (Oliver 1955).
Los adultos se reproducen en la superficie
de cuerpos de agua permanentes (lénticos), poco profundos, con pH de tendencia ácida (5-7) y cubiertos por vegetación
flotante y adyacente de arbustos y árboles (Ardila-Vargas 2004). Las posturas de
huevos se realizan en forma de una masa
flotante que se adhiere a la vegetación. Los
huevos eclosionan a los 3-5 días de su postura en ambientes con temperatura entre
15 a 32 ºC (Howard 1978). Cuando el huevo eclosiona, el renacuajo mide entre 26 a
32 mm de longitud, aunque tiene variaciones. Una vez concluida su metamorfosis,
alcanza la madurez sexual alrededor del
segundo año (George 1940, Ryan 1953).
Las posturas que ocurren dos veces al año,
pueden tener entre 1000 y 48000 huevos
aún en condiciones de alta contaminación
(Bury y Whelan 1984). Esta forma de reproducción en masa, con una estrategia r
en sus poblaciones, proyecta que el potencial reproductivo por hembra está entre
2000 y 96.000 huevos, con preferencia de
deposición en aguas cálidas con bajos contenidos de oxígeno (Porter 1972).
Presenta diversos comportamientos de
protección que favorecen su reproducción,

Urbina-Cardona et al.

como el despliegue agresivo de los machos
en un territorio entre 2 y 5 m a la redonda
para defender sitios de ovoposición adecuados (Harding 1997). Por otra parte,
ante un evento de depredación o disturbio
súbito, los individuos emiten un chillido
agudo y se sumergen a aguas más profundas (Casper y Hendricks 2005).

Alimentación. Las larvas y adultos se

alimentan de plantas acuáticas y depredan directamente a otras especies nativas
del área invadida como insectos, arácnidos, serpientes, peces, anfibios, reptiles
y aves (Treanor y Nichola 1972, Rosen
y Schwalbe 1995, Kiesecker y Blaustein
1998, Rueda-Almonacid 1999, Daza-Vaca
y Castro-Herrera 1999, Laufer et al. 2008,
Kraus 2009).
Estudios como el de Daza-Vaca y CastroHerrera (1999) y Pérez-Mayorga (2003) en
Valle del Cauca, Caldas y Cundinamarca,
reportan material vegetal y mineral, una
amplia variedad de artrópodos (insectos,
arácnidos, crustáceos, diplópodos, quilópodos y gastrópodos) y otros órdenes
como Arenae, Dermaptera, Isopoda, Coleoptera, Diptera, Hemiptera, Homoptera,
Hymenoptera (incluyendo hormigas de la
especie Ectatoma tuberculatum), Lepidoptera, Neuroptera, Odonata, Orthoptera,
Polydesmidae y Geophilomorpha), moluscos (órdenes Basommatophora y Systellmmatophora) y algunos vertebrados como
aves, peces y mamíferos como (Mus musculus) (Hoyos-Hoyos et al. 2012). También se
alimenta de anfibios y reptiles (ver sección
de efectos e impactos).

Hábitat. Principalmente cuerpos de

agua lénticos naturales (p.e. lagos, ciénagas, pantanos, áreas inundables) y artificiales como embalses, represas, lagunas
y estanques de agua en potreros (Nori et
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al. 2011) e incluso en ambientes altamente eutrofizados y contaminados (Bury y
Whelan 1984). De hecho, se propone que
los hábitats antropogénicos proporcionan
mejores condiciones para que la rana toro
encuentre y capture sus presas (Global Invasive Species Database 2009).

inicial en Latinoamérica, entrando por Río
de Janeiro en 1935 (Astudillo 2002).

Distribución geográfica
Área de distribución nativa. Origina-

ria del noreste de los Estados Unidos, el
sur de Quebec y Ontario en Canadá como
límite norte y en el límite sur se distribuye
en el norte de México hasta los estados de
Veracruz, Hidalgo y Puebla (Frost 2011).

Distribución de las introducciones o
invasiones en el mundo. Se ha intro-

ducido en cuatro continentes y cerca de
36 países (incluyendo islas) en: Alemania,
Bélgica, China, Corea del Norte, Corea del
Sur, España, Filipinas, Francia, Grecia (incluido Creta), Holanda, Hong Kong, Indonesia (incluye Java y Bali), Italia, Japón,
Malasia, Rusia, Singapur, Suiza, Tailandia.
En Latinoamérica, la especie ha invadido a
Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa
Rica, Ecuador, Guyana, México (trasplante), Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela
(Rueda-Almonacid 1999, Borges-Martins
et al. 2002, Lever 2003, Cisneros-Heredia
2004, Hanselmann et al. 2004, Sanabria
et al. 2005b, Ziller et al. 2005, Laufer et
al. 2008, Global Invasive Species Databse
2009, Santos-Barrera et al. 2009, Frost
2011, IABIN 2011, Sanabria et al. 2011).
En el Caribe en Cuba, Haití, Jamaica,
Puerto Rico y República Dominicana (Lever 2003, Santos-Barrera et al. 2009, Frost
2011).

Distribución de las introducciones
en Colombia. Se encuentra por lo menos

en siete departamentos del país (Caldas,
Sucre, Cundinamarca, Valle del Cauca,

238

Distribución mundial de la introducción y
trasplante de Lithobates catesbeianus.

Risaralda, Tolima, Boyacá). En la cuenca
del río Cauca, está en el sector Media Canoa municipio de Yotocó, Valle del Cauca
(Rueda-Almonacid 1997), dispersándose
rápidamente hacia el alto y medio río Cauca. También se encuentra en la cuenca del
Magdalena en dos localidades ribereñas
pertenecientes a los municipios de La Merced, Filadelfia, Neira y Belacázar en el departamento de Caldas (Corpocaldas 2002,
Pérez-Mayorga 2003) y dos poblaciones
grandes en la Virginia (departamento de
Risaralda) (Ardila 2004) y en el occidente en los departamentos de Cundinamarca en el municipio de Chinauta y Tolima
(Rueda-Almonacid 1997, 1999). MuesesCisneros y Ballén (2007) la reportan en
la ciudad de Bogotá (aeropuerto El Dorado y Universidad Nacional de Colombia),
aunque no se ha determinado si hay una
población establecida. Hay reportes de
dos renacuajos en la región de Santa María (Boyacá) y en bosques piemontanos del
Orinoco (Lynch 2005).
Así mismo se puede plantear que existe un
gran potencial de expansión en los complejos de humedales de ciénagas extensas en la llanura Caribe, aunque la única
localidad de distribución hace parte de un
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Distribución de Lithobates catesbeianus.

estudio experimental de zoocría en Sucre
(Palacios y Ruiz 1990, Fajardo et al. 1990)
e inventarios recientes de la herpetofauna
no han evidenciado la presencia de la especie (IAvH-Carsucre 2009). Sólo se cuenta con el reporte de dos renacuajos en la
región piemontana de la Orinoquia en el
municipio de Santamaría (Boyacá) (Lynch
2005), pero sin evidencias de su posible
dispersión.

Historia de la introducción

Es utilizada a nivel global como especie
promisoria en la producción de proteína
animal (ranicultura) y como alternativa de
alimentación humana (Lutz y Avery 1999,
FAO 2005), lo que causó su introducción

Urbina-Cardona et al.

El motivo de su introducción a Colombia fue para fines de producción de carne
y piel, al ser una especie prolífica que ya
había sido introducida y explotada exitosamente en otros países como Brasil. En
1986 se introdujeron ilegalmente a Colombia diez parejas con propósitos comerciales a la granja Monte Lindo (municipio
de Palestina, departamento de Caldas)
(Rueda-Almonacid 1997). En 1994 la especie había colonizado ambientes naturales en la cuenca del río Cauca (municipio
de Yotocó, Valle del Cauca) (Rueda-Almonacid 1997), desde donde se dispersó hacia la cuenca alta y media del río Cauca. El
Inderena, para ese entonces, la máxima
autoridad ambiental nacional, formuló
recomendaciones a fin de prever la posible diseminación de la especie, señalando
que era necesario: ensayar con ranicultura
de especies nativas y solicitar información
a Brasil sobre el impacto generado por la introducción de las especies. En 1990 se realizaron estudios de comparación de ciclos
reproductivos de L. catesbeianus frente a
L. palmipes en el Centro Experimental de
Fauna Silvestre del Inderena localizado
en la ciénaga de Gamboa, Municipio de
San Marcos, en el departamento de Sucre
(Palacios y Ruiz 1990, Fajardo et al. 1990).
Posteriormente en 1993, se reportaron
ejemplares asilvestrados en la región de
Chinauta (departamento de Cundinamarca) (Rueda-Almonacid 1997). La dispersión acelerada de la especie se le atribuye
a los cursos de capacitación y promoción
de la ranicultura que se desarrollaron en
Buga en 1987 y que pretendían ser una
respuesta productiva a la crisis cafetera.
Durante los citados cursos se entregaban
renacuajos vivos a los asistentes para que
iniciaran la producción masiva en el país
(Rueda-Almonacid 1999).
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Características de la invasión
Antecedentes de la invasión. Está
entre las 100 especies exóticas invasoras
más dañinas del planeta según el GISD
(Lever 2003, Lowe et al. 2004). En el cinturón tropical ha encontrado las condiciones adecuadas para el establecimiento y
desarrollo de sus poblaciones, con individuos que tienen gran adaptabilidad a los
factores ambientales regulares o de poco
cambio.

En Colombia se ha documentado que la
especie tiene mayor preferencia por zonas
agrícolas y hábitats asociados con cuerpos
de agua lénticos y en general, en ambientes
con cambios antropogénicos marcados. Es
menos frecuente en ambientes montanos
lóticos, de curso lento y asociados a coberturas vegetales de bosque ripario y de carácter relictual como ocurre en Risaralda y
el Valle del Cauca (Ardila 2004, Acosta obs.
pers.). Los cuerpos de agua artificiales que
están asociados a los sistemas productivos
(p. ej. lagos, distrito de canales de riego),
favorecen que esta especie haya colonizado ambientes transformados.

Aspectos poblacionales. Tras 26 años
de establecimiento de L. catesbeianus en
Colombia, sus poblaciones están perfectamente aclimatadas o naturalizadas. De
ahí que algunos de los humedales en los
ejes hídricos de la cuenca alta y media del
río Cauca y al norte de la cuenca alta del
valle del río Magdalena en Cundinamarca
y Tolima (Rueda-Almonacid 1999), se hayan constituido en los centros más efectivos para que las poblaciones fundadoras
de esta especie se conviertan en invasoras.
En Colombia, las poblaciones de L. catesbeianus llegan a ser más esquivas y crípticas que las especies de anuros nativas,
lo que dificulta su manejo, además de la
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complejidad de los sistemas acuáticos que
coloniza, con vegetación acuática impenetrable, lo que las hace muy eludibles a presiones del hombre.
Las poblaciones tienen una alta variabilidad genética, reflejado en su poder de
colonización, establecimiento y crecimiento en diferentes ambientes, incluso
en aquellos donde lo único que requieren
como elemento base son cuerpos de agua
con comunidades bióticas establecidas. De
esta forma, la especie saca ventaja de las
condiciones locales del ambiente para entrar a competir de manera exitosa con las
poblaciones nativas, convirtiéndose en un
nuevo elemento de transformación en los
ecosistemas que va invadiendo.

Análisis de riesgo. En 2010 se realizó

un ejercicio de análisis de riesgo de invasión para vertebrados exóticos, la evaluación de la rana toro fue como especie de
alto riesgo (Baptiste y Munera 2010).
Es reconocida como una de las 100 especies exóticas invasoras más dañinas del
mundo (Lowe et al. 2004).

Efectos e impactos. En otras regiones

su presencia en ecosistemas donde no es
nativa, ha significado el declive poblacional de múltiples especies de anfibios debido a que compite exitosamente por espacio
y alimento con especies nativas (Jameson
1956, Black 1969, Moyle 1973, Cohen
1975, Hammerson 1982, Hayes y Jennings 1986, Werner et al. 1995, Stebbins
y Cohen 1995, Hecnar et al. 1997, RuedaAlmonacid 1999, Kiesecker et al. 2001,
Doubledee et al. 2003, Kats y Ferrer 2003,
Kraus 2009). De esta forma, presiona las
poblaciones locales hasta el punto de ser
la responsable de la desaparición de espe-
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cies con equivalencia ecológica (Stebbins y
Cohen 1995).
Las larvas alteran la composición de algas
bentónicas, perturbando la estructura de
la comunidad acuática y la alta densidad
de renacuajos tiene impactos negativos en
el reciclaje de nutrientes y la productividad primaria de ecosistemas dulceacuícolas (Pryor 2003).
De igual manera se encontró que la rana
toro tiene como parte de la dieta a especies de anfibios autóctonos (66% en el
valle geográfico del Cauca): Scinax ruber y
Leptodactylus colombiensis, el sapo común
(Rhinella marina), dos anuros endémicos
(Dendropsophus colombianus y Leptodactylus colombiensis) y una cecilia (Caeciliidae) además de reptiles endémicos (Anadia rhombifera).
Otro de sus principales efectos es la tolerancia y dispersión eficiente del hongo
Batrachochytrium dendrobatidis, siendo
vector de la principal causa de disminución y extinciones globales de anfibios. La
enfermedad transmitida por este hongo y
conocida como quitridiomicosis, afecta las
partes queratinizadas de la piel de los anfibios y ocasiona cambios fisiológicos, específicamente un desbalance iónico (Na2+ y
K+) y trae consigo la muerte en algunas especies (Mazzoni et al. 2003, Hanselmann
et al. 2004, Pearl et al. 2004, Garner et al.
2006, Schloegel et al. 2009, Voyles et al.
2009, Rosenblum et al. 2010). Así mismo,
transmite el ranavirus a especies de anfibios nativos (Gruia-Gray y Desser 1992,
Schloegel et al 2009).
Esta especie puede aumentar su longevidad en criaderos a 16 años (Oliver 1955)
y alcanza la madurez sexual a los seis
meses. También su desarrollo ontogéni-
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co se ha reducido casi a dos meses en los
estadíos larvarios, en comparación a lo
que se registra en la literatura para las zonas templadas de latitud norte. Contrario
a lo que ocurre en sus poblaciones en su
área de distribución natural, la complejidad y riqueza de oferta energética (oferta
alimenticia) en Colombia, permite que sus
territorios sean más pequeños, hecho que
se puede evidenciar en las altas densidades de población que se observan en la madreviejas, quebradas y lagos en el Valle del
Cauca, Cundinamarca, Caldas y Risaralda
(Rueda-Almonacid 1997, 1999, Daza-Vaca
y Castro-Herrera 1999, Pérez 2003, Ardila
2004).
El panorama planteado deja la incertidumbre sobre lo que puede ocurrir hacia
el futuro. Así en escenarios de cambio
climático, se podría incrementar el establecimiento de L. catesbeianus en Colombia (Urbina-Cardona et al. 2011), lo cual
aunado con la fragmentación de hábitat, la
contaminación y las enfermedades emergentes, podrían generar la desaparición
de especies endémicas, empobreciendo las
comunidades y sus funciones ecológicas
(Urbina-Cardona 2011).

Uso actual. Aunque el motivo de la intro-

ducción fue la ranicultura para alimento,
en Colombia no tiene un uso en la actualidad. La especie es usada en otros países
para el control biológico de insectos plaga
de cultivos (Lawler et al. 1999) y en Canadá se vende para su introducción a pozas
ornamentales y como mascota.

Manejo y normativa
Estrategias de manejo de la especie.

Los avances más recientes plantean los
vacíos normativos y de manejo y se priorizan acciones de monitoreo en humeda-
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les y áreas potenciales (Urbina-Cardona
et al. 2011): ensayos de cuantificación que
incluya investigación sobre dinámica de la
población; socialización y generación de
conciencia sobre la problemática entorno
a la presencia de rana toro; medidas de
acción temprana para reducir las poblaciones de colonizaciones tempranas; medidas de control para reducir poblaciones
de colonización consolidada y medidas
de contingencia para reducir poblaciones
de colonización consolidada y por último,
medidas de restricción para el control biológico con especies exóticas.
En Colombia ninguna autoridad ambiental
puede implementar o autorizar controles
biológicos de esta especie, ya sea mediante
el trasplante de especies animales de otras
áreas de distribución o de especies no nativas. La utilización de patógenos o parásitos importados debe ser abolida como
práctica de control. También debe evitarse
la utilización de controles. Por ningún motivo se debe permitir autorizaciones de la
zoocría con fines de fomento y comercialización, todo uso que se pretenda hacer con
esta especie invasora, debe ser por caza
directa.

Normativa. La introducción de especies
de fauna silvestre está explícitamente tratada desde la expedición del Código de los
Recursos Naturales y Protección del Ambiente (Decreto Ley 2811 de 1974. Artículo 290), y posteriormente en el Decreto
1608 de 1978 (Reglamentario en Materia
de Fauna Silvestre. Artículos 138 a 141) y
en el Decreto 2820 de 2011 (Licencias Ambientales). En éste sentido L. catesbeianus,
para su importación e introducción debió
haber cumplido con todos los requisitos
establecidos, lo cual no ocurrió en 1986
cuando se importaron diez parejas. En
1990 el Inderena demostró que existía
alto riesgo sí escapaba al medio natural
por su agresividad y voracidad, expidiendo en 1991 la Resolución Número 0042,
prohibiendo su zoocría y ordenando sacrificar los especímenes que se hallaban en el
departamento de Caldas y en el municipio
de Buga (Valle del Cauca), pero fue demasiado tarde. Finalmente el Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sostenible mediante la Resolución Número 0848 (del 23 de
mayo de 2008) la declaró especie invasora.
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ce una longitud no superior a 1,8 m en las
hembras, mientras que Rueda-Almonacid
et al. (2007) mencionan que los machos
adultos alcanzan hasta 2,75 m y las hembras 2,2 m de longitud.

(Linnaeus 1758)

Orden: Crocodylia
Familia: Alligatoridae
Algunas sinonimias y otros nombres utilizados: Alligator sclerops (Schneider 1801),
Caiman crocodilus chiapasius (Bocourt 1876), Caiman yacaré (Daudin 1801-1802) y Caiman
crocodilus apaporiensis (Medem 1955).
Nombres comunes: caimán común, caimán de anteojos, baba, babilla, lagarto blanco,
tulisio, caimán blanco, coscarudo, cachirre, cuajipal, yacaré blanco, yacaré tinga, caimán de
anteojos; common caiman, spectacled caimán, white caiman y brown caiman.

Diagnosis

Una arista en forma de media luna anterior a los ojos y sobre el dorso del hocico.
Cinco series transversales de escamas
cervicales, 2-3 hileras de escamas postoccipitales. Color del dorso café oliváceo,
café-oliva a amarillento con bandas café
oscuras sobre la cola en juveniles y neonatos. El vientre es crema o blanquecino
uniforme. Presenta 11-16 verticilos caudales con cresta doble. Iris de color oro o
amarillo limón. La especie presenta un dimorfismo sexual secundario en el tamaño
corporal de los machos, que son más grandes que las hembras adultas.
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Tradicionalmente se ha reconocido la existencia de cuatro subespecies de C. crocodilus (Rueda-Almonacid et al. 2007, Venegas-Anaya et al. 2008).

Referencia de identificación. RuedaAlmonacid et al. (2007).

Aspectos biológicos
Talla y peso. Caimán de tamaño pequeño a mediano. Los machos alcanzan una
longitud máxima de 2,8 m y las hembras
no sobrepasan los 1,7 m (Ross 1998). En
Colombia, Castaño-Mora (2002) estable-

Caiman crocodilus

En la subespecie fuscus se ha registrado una longitud máxima de 2,4 m para
machos y 1,43 m para hembras (Medem
1981), aunque Rueda-Almonacid et al.
(2007) registran 2,7 m como la talla máxima con un promedio de 1,5 m y CastañoMora (2002) mencionan para las hembras
no más de 1,80 m. En el departamento
Archipiélago de San Andrés, Providencia
y Santa Catalina (SAI) el individuo de mayor tamaño registrado no superó 1,8 m de
longitud (Forero-Medina datos no publicados).

Aspectos reproductivos. Las hembras

construyen montículos de hojarasca para
la anidación y comúnmente ponen entre
27 y 30 huevos una vez al año. Aunque
cada población tiene un periodo de reproducción anual aproximadamente fijo,
la gran variedad de climas de su área de
distribución -incluida Colombia- permite
que se observen procesos reproductivos a
todo lo largo del año. Ross (1998) afirma
que la abundancia de la especie en algunas
áreas, en las que inicialmente se hallaba
restringida por la presencia de especies
como Crocodylus acutus o Crocodylus intermedius, se debió a que los procesos de extinción de éstas dejaron a su disposición
una amplia variedad de hábitats (CastañoMora 2002).

Alimentación. Omnívora. Los adultos
tienen una dieta variada que incluye peces, anfibios, aves y mamíferos medianos
(Medem 1981), mientras que los juveniles se alimentan de invertebrados como
moluscos, crustáceos e insectos. Particu-
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larmente para algunos individuos de una
población de la CGSM en el departamento
del Magdalena, se encontró que la dieta
estaba compuesta por caracoles (41%), insectos (20%) y peces (19%) (Medem 1981).
Por otra parte, se registró que la dieta
de los individuos de la población de Isla
Gorgona era exclusiva de cangrejos pardo
claro (Hipolobocera aequatorialis) (Medem
1981). En la isla de San Andrés los juveniles y subadultos de la especie se alimentan principalmente de insectos acuáticos,
moluscos, peces y ocasionalmente de aves
(Forero-Medina et al. 2006).

Hábitat. En ecosistemas lénticos del valle del Magdalena en Cundinamarca, prefiere sitios con vegetación flotante y enraizada mientras que en ecosistemas lóticos
usa diferentes sitios como aguas abiertas,
zonas con acumulación de troncos y ramas, zonas protegidas por ramas de árboles que tocan el agua y playas abiertas
(Ardila-Robayo et al. 2009, Moreno-Arias
et al. datos no publicados). En lagunas
costeras las babillas tienen preferencias
por zonas con vegetación flotante seguidas por zonas con estructuras arbóreas
(Balaguera-Reina y González-Maya 2009).
Es una especie de amplia adaptación a
diferentes hábitats acuáticos desde los 0
a 500 m s.n.m, encontrándose en climas
tanto muy secos como húmedos (CastañoMora 2002). Así como todas las especies
del género Caiman, las babillas prefieren
ecosistemas lénticos y cursos de agua de
corriente lenta, pero también pueden encontrarse en gran variedad de ecosistemas
acuáticos como caños y quebradas (Medem 1981, Rueda-Almonacid et al. 2007).
También es posible encontrarlos en grandes ríos (Medem 1981, Ardila-Robayo et
al. 2009). Así mismo, existen poblaciones
en marismas y lagunas costeras (RuedaAlmonacid et al. 2007, Balaguera-Reina y
González-Maya 2009).
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Distribución geográfica

tados por vía aérea (Forero-Medina no publicado).

Área de distribución nativa. El cai-

mán común es la especie de más amplia
distribución entre los Crocodylia neotropicales. Su distribución abarca toda la
franja intertropical, desde el extremo noroccidental de Chiapas en México hasta
la vertiente Pacífica de Honduras; en ambas vertientes de Nicaragua, Costa Rica y
Panamá, el litoral Pacífico de Colombia y
el suroccidente de Ecuador, la región del
Caribe y al oriente de los Andes en toda la
cuenca de la Orinoquia y Amazonia hasta
el noroccidente de Bolivia, desde 0 a 500
m s.n.m (24 a 27 ºC, de la isoterma anual)
(Rueda-Almonacid et al. 2007).

Distribución mundial de la introducción
de Caiman crocodilus.

Distribución del trasplante o introducciones en el mundo. Esta especie
nativa de Colombia, fue trasplantada en
las islas de San Andrés y Providencia y ha
sido introducido intencionalmente en la
isla de la Juventud, en el Archipiélago de
Cuba, Puerto Rico, las Antillas Menores
(Antigua y Barbuda, Bahamas, Barbados,
Dominica, Granada, San Cristóbal y Nieves, San Vicente y las Granadinas, Santa
Lucía, Trinidad y Tobago), Tailandia y en el
estado de La Florida en los Estados Unidos.

Características de la invasión
Antecedentes de la invasión. En otros

países donde ha sido introducida, como
Puerto Rico, se considera responsable (no
confirmado) de la introducción de la enfermedad lengua de gusano de caimán (Pentastomida sebekidae), que puede infectar
los peces nativos (Global Invasive Species
Database 2011).

Distribución de las introducciones
en Colombia. En la Isla de San Andrés y

Providencia se encuentra en el sistema de
lagunas permanentes de agua dulce cuyo
nivel varía considerablemente a lo largo
del año (Forero-Medina et al. 2006). Su
presencia ha sido registrada en Big Pond,
Small Pond, Jack Pond, Manuel Pond y El
Cove (Forero-Medina et al. 2006).

Historia del trasplante. La especie fue
trasplantada al departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina (SAI) en 1976, cuando un número
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La subespecie presente en SAI corresponde a C. crocodylus fuscus (Cope 1968), que
en el territorio continental está distribuida en las hoyas de los ríos Magdalena,
Sinú, Ranchería y en la planicie costera del
Caribe colombiano (desde Turbo) (RuedaAlmonacid et al. 2007). Aunque se ha sugerido que estas categorías no son válidas
(Busack y Pandya 2001) debido a la falta
de diferencias consistentes entre las subespecies, estudios moleculares indican la
existencia de diferenciación genética entre las subespecies (Venegas-Anaya et al.
2008). Recientemente se detectaron individuos en el municipio de Cota en la Sabana de Bogotá, los cuales aparentemente escaparon de confinamiento después de las
inundaciones ocurridas en el 2011 (Acosta
com. pers.).

Aspectos poblacionales. La población
Distribución de Caiman crocodilus
(trasplante).

no determinado de individuos juveniles
fue liberado en la laguna de Big Pond. Estos individuos aparentemente procedían
de un decomiso de fauna ilegal transpor-

Caiman crocodilus

estimada para el grupo de lagunas en la
isla de San Andrés en el 2006 fue 81 individuos, distribuidos así: Jack Pond 34
(SE 2,8), Big Pond 22 (±1,1), Small Pond
17 (±1,8) y Manuel Pond 8 (± 1,5) (ForeroMedina et al. 2006). Estos cuerpos de agua
presentan áreas entre 0,3 y 1,8 ha (Machacón-Guzmán y Ward-Bolívar 2004). Son
ecosistemas de agua dulce producto de la
acumulación de aguas lluvias directas o de

Forero-Medina et al.

escorrentía principalmente, sin comunicación directa con el mar. Presentan una
vegetación acuática variable, compuesta
por especies de las familias Juncaceae,
Cyperaceae, Poaceae y Polygonaceae principalmente (Machacón-Guzmán y WardBolívar 2004). La vegetación terrestre
aledaña a estos cuerpos de agua conforma
generalmente un cinturón de arbustos y
árboles después de una zona de inundación cubierta por arbustos y herbáceas
hidrófilas. Probablemente durante la temporada de lluvias algunos individuos se
desplazan ocupando cuerpos de agua temporales. La especie se reproduce en la isla,
como lo indica la presencia de juveniles (<
60 cm) (Forero-Medina et al. 2006, Lasso
et al. 2012). Sin embargo, no hay estudios
demográficos que demuestren las tendencias de la población o su viabilidad a largo
plazo.

Análisis de riesgo. Es una especie con
un alto riesgo de invasión, con un puntaje
de 3,8 (Baptiste y Múnera 2010).

Efectos e impactos. La especie es reconocida como invasora en los Estados
Unidos y Puerto Rico (Global Invasive
Species Database 2011, Somma 2011) e
introducida en Cuba y Tailandia, donde se
desconoce su grado de establecimiento o
invasión (Vidthayanon 2005, Global Invasive Species Database 2011,). No obstante,
en Cuba se sospecha que es causante de la
disminución de la población de Crocodylus
rhombifer, una especie nativa de la isla
(Aquatic Community 2011). En Taiwán, se
registra como parte del mercado de mascotas (Shiau et al. 2006).
Se considera una amenaza para especies
nativas de cocodrilianos a través de competencia interespecífica y porque aparentemente es la causa de la introducción del
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parásito exótico conocido como lengua de
lombriz de caimán o caiman tongueworm
(Pentastomida Sebekidae) (Williams 1995),
enfermedad que podría ser transmitida a
peces y otros vertebrados, inclusive al pez
Gambusia aestipueus, endémico de la isla.
En Puerto Rico, algunas especies de peces
que ocurren en aguas donde C. crocodilus es
una especie invasora, están infestadas con
larvas del parásito (Williams 1995). En
La Florida se cree que C. crocodilus puede
estar afectando poblaciones de vertebrados (MaCoid y Kleberg 1995), y que esta
infección parasítica puede ser transmitida
por el caimán a peces y cocodrilianos nativos. Caiman crocodilus se ha establecido en
La Florida y en la actualidad se considera
relativamente común en los canales de
drenaje del extremo sur (Conant y Collins
1991).
En SAI la especie parece ocupar actualmente todos los hábitats viables para su
supervivencia y reproducción, ya que está
restringida a la presencia de agua dulce o
lagunas costeras. Aunque no se esperaría
una mayor expansión geográfica en la isla,
una explosión demográfica podría generar
conflictos con las personas que viven alrededor de las lagunas.
Por otra parte, pese a que aun no existe
evidencia de que la población de C. crocodilus haya afectado negativamente poblaciones de otros vertebrados de la isla, su
dieta la componen principalmente peces
de especies no nativas y ocasionalmente se
alimenta de la tortuga swanka Kinosternon
scorpioides albogulare (Forero-Medina et al.
2006).

Uso actual. Posterior a su introducción,
la especie ha sido adoptada por la comunidad isleña como un elemento más de la
fauna de las lagunas. No hay evidencia de
explotación para consumo o extracción de
piel, pero si hay un uso turístico por parte
de algunos moradores de la laguna, quienes muestran las babillas a los turistas y
hablan acerca de la especie. Sin embargo,
no existe ninguna infraestructura para
este fin (Forero-Medina et al. 2006).

Manejo y normativa
Estrategias de manejo de la especie.

No existe ningún plan de manejo o monitoreo de la especie en la isla, y dado el
carácter insular del hábitat al que fue trasplantada, es importante monitorear sus
poblaciones con el fin de entender su dinámica poblacional y detectar posibles cambios en el ecosistema que puedan estar relacionados con su presencia o aumento en
la población.

5.8

REPTILES
Exóticos

EXÓTICO
ORDEN TESTUDINES
Familia Emydidae

En Puerto Rico, como medida de manejo
los caimanes son capturados y trasladados
a un centro de retención donde se define si
son exportados o sujetos a caza de control
(Global Invasive Species Database 2011).

Normativa. A nivel nacional es claro que
no se aplica la normatividad relativa al comercio y transporte de pies parentales, lo
cual evitaría la dispersión de esta y otras
especies potencialmente negativas para la
biodiversidad.
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Trachemys scripta elegans (Wied 1838)

tre abril y junio, pero en los trópicos ocurre en la época seca. En Estados Unidos
los machos alcanzan la madurez sexual
entre los 9-10 cm (longitud del plastrón), a
una edad de dos a cinco años; las hembras
entre los 15-19,5 cm, con edad entre los
cuatro a siete años. La incubación de los
huevos dura entre 67 y 79 días a una temperatura entre 24 a 30 ºC. Ponen de una a
tres nidadas por temporada en nidadas de
tierra firme, que contienen de 4 a 30 huevos (Moll y Moll 1990).

Orden: Testudines
Familia: Emydidae
Algunas sinonimias y otros nombres utilizados:
Emys elegans Wied 1839, Emys holbrookii (Gray 1844); Emys sanguinoleta (Gray 1856);
Trachemys lineata (Gray 1873).
Nombres comunes: hicotea, icotea tortuga de La Florida; red-eared slider.

Diagnosis

Tortuga de agua dulce mediana, que se
distingue por la presencia de una banda auricular roja a cada lado de la cabeza
prolongada hasta el borde posterior de la
orbita y estrias paralelas longitudinales
en la garganta, a diferencia de las especies
suramericanas del género que tienen manchas circulares. El hocico y barbilla poseen
líneas longitudinales amarillas, así como
el cuello y los miembros. La parte dorsal
de la cabeza está cubierta por piel lisa sin
escamas y extremidades completamente
palmeadas. En cada uno de los escudos
costales se observa una franja transversal
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prominente de color amarillo. El plastrón
tiene un patrón en el que cada escudo tiene solo un ocelo que cambia a una mancha
negra con la edad.

Referencia de identificación. Rueda-

Alimentación. En Estados Unidos, área
de distribución natural, se alimenta de
plantas y una amplia variedad de invertebrados acuáticos, pequeños vertebrados
como peces, larvas de anfibios y carroña,
siendo considerada una especie oportunista (Pough et al. 1998). Las crías y juveniles muestran una mayor preferencia por
presas animales, aunque luego cambia a
hábitos omnívoros (Rueda-Almonacid et
al. 2007).
Hábitat. Prefiere cuerpos de aguas tranquilas, poco profundas y de fondos lodosos. Sin embargo, puede vivir en casi
cualquier cuerpo de agua permanente o
semi-permanente. Es abundante donde
hay vegetación sumergida o flotante, con
disponibilidad de sitios para asolearse,
aunque también pueden habitar aguas oscuras sin vegetación (Rueda-Almonacid et
al. 2007).

Almonacid et al. (2007).

Distribución geográfica

Aspectos biológicos

Área de distribución nativa. Este de Es-

Talla y peso. Según Ernst (1990) alcanza

tados Unidos y noroeste de México (Ernst y
Barbour 1989, Rhoding et al. 2010).

Aspectos reproductivos. Su reproduc-

Distribución de las introducciones
o invasiones en el mundo. Alemania,

los 28 cm en el Misisipi donde es nativa.

ción en zonas temperadas tiene lugar en-

Trachemys scripta elegans

Antillas Holandesas (San Martín, Curazao

Morales-Betancourt et al.

Distribución mundial de la introducción y
trasplante de Trachemys scripta elegans.

y Aruba), Arabia Saudí, Australia (Nueva Gales del Sur, Queensland y Victoria),
Austria, Bahamas, Baréin, Bélgica, Bermudas, Brasil, Camboya, Canadá, Chile,
Chipre, Colombia, Corea del Sur, Dinamarca, Ecuador, Egipto, Eslovaquia, España, Estados Unidos (trasplante), Filipinas
(Islas Virginias), Francia, Grecia, Guadalupe, Guam, Guyana, Hawái, Holanda, Honduras, Hong Kong, Hungría, Indonesia,
Irlanda, isla de la Reunión, Islas Caimán,
Islas Marianas del Norte, Israel, Italia,
Japón, Malasia, Martinica, Micronesia,
Myanmar, Nueva Zelanda, Palaos, Panamá, Polinesia Francesa, Polonia, Portugal, Puerto Rico, Reino Unido, República
Checa, República Dominicana, Rusia, Seychelles, Singapur, Sri Lanka, Sudáfrica,
Suecia, Suiza, Taiwán, Trinidad y Tobago,
Venezuela y Vietnam.

Distribución de las introducciones
en Colombia. Cuenca del río Magdalena, en los alrededores de Cali (Rueda- Almonacid et al. 2007) y en la laguna Sonso
(Buga), Valle del Cauca (Rueda-Almonacid
obs. pers.). Se han observado individuos
adultos en parques recreativos de Bogotá
(p.e. Parque Simón Bolívar y Parque los
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Distribución de Trachemys scripta elegans.

Novios) (Lasso obs. pers.) y en los alrededores de la ciudad (Sindamanoy) (Lasso y
Payán obs. pers.).

Historia de la introducción. De acuerdo con Rueda-Almonacid et al. (2007) se
introdujo a los países andinos en la década
del 70, como resultado del comercio internacional de mascotas. Sin embargo, se
desconoce cuál fue la vía de introducción a
Colombia, aunque se supone que la misma
debe estar asociada al comercio de mascotas y acuaristas.

Características de la invasión
Antecedentes de la invasión. Trachemys scripta elegans ha sido introducida de
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manera extensiva a nivel mundial dado su
interés como mascota. La distribución en
la mayoría de los países es poco conocida
y su presencia en nuevos ecosistemas sigue registrándose continuamente. En el
caso de los Estados Unido, está prohibida
su importación desde 1997, a fin de evitar
un descenso de las poblaciones silvestres,
aunque sigue siendo manejada como mascota (Adrados y Briggs 2002).

no se colecten ejemplares y se confirme la
identificación.

por la transmisión de Salmonella enterica
en Japón (Nagano et al. 2006).

Análisis de riesgo. Trachemys scripta ele-

Uso actual. Es apreciada como mascota

Considerada como especie invasora en
varios países (Cadi y Joly 2004, Bringsøe
2006, Chen 2006, Perry et al. 2007, Global Invasive Species Database 2010). En
el caso de Brasil, por ejemplo, su introducción ocurrió como mascota para uso en
acuarios aunque no se reporta como establecida (Global Invasive Species Database
2010). En Guatemala se han liberado individuos en algunas regiones del país (Acevedo, com. pers.). En Venezuela fue liberada aparentemente en un parque recreativo
(Vereda del Lago), donde hay una cañada
que se comunica directamente al Lago de
Maracaibo. De ahí se ha dispersado a otras
zonas del lago y se desconoce si ya ha alcanzado el río Catatumbo en Colombia
(Rivas com. pers.). Ya Pritchard y Trebbau
(1984) y Warwick (1986), habían señalado
previamente que esta especie había sido
importada desde Estados Unidos como
mascota a Venezuela. Recientemente Bock
et al. (2012) señalan de acuerdo a una comunicación personal de Tito Barros, que
ya se estableció una población en el Lago
de Maracaibo. Sin embargo, hay otras evidencias que contrastan con esta introducción en la cuenca de Maracaibo. Así, según
Ferrer (com. pers.), los individuos liberados
en el Lago de Maracaibo corresponden en
realidad a un decomiso de T. scripta callirostris, proveniente de Maicao (Colombia).
De esta forma, su presencia puede ser considerada dudosa en esta cuenca hasta que

desconocen los impactos que ha podido
causar la introducción de esta tortuga. Sin
embargo, en otros países como España,
Francia e Italia, su introducción ha tenido impactos negativos (Cadi y Joly 2004),
también en las Islas Vírgenes (Perry et al.
2007). En Francia, la introducción de T.
scripta elegans causó la disminución de la
tortuga nativa (Emys orbicularis), debido a
la competencia por recursos (Cadi y Joly
2004). También se han documentado impactos a la salud humana, específicamente

Trachemys scripta elegans

gans fue categorizada como de alto riesgo
(3,5) (Baptiste y Múnera 2010). Además es
reconocida como una de las 100 especies
invasoras más dañinas del mundo (Lowe
et al. 2004).

Efectos e impactos. En Colombia se

en la acuarofilia.

Manejo y normativa
Estrategias de manejo de la especie.

Las aplicadas o señaladas para otras especies invasoras, es decir, tomar medidas
preventivas para evitar su comercio a partir de los pies parentales introducidos. Las
medidas de educación y concienciación
son útiles para evitar que los propietarios
de mascotas liberen a las tortugas al medio natural (Global Invasive Species Database 2010).

Normativa. En Colombia no existen
medidas especiales para el manejo de la
especie.
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AVES

Exóticas

EXÓTICO
ORDEN ANSERIFORMES
Familia Anatidae

Anas platyrhynchos
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Anas platyrhynchos (Linnaeus 1758)

Aspectos biológicos
Talla y peso. Es una especie grande y robusta, donde el macho es más grande que
la hembra. Mide 61 cm y pesa 1,1 kg (Sibley 2000).

Aspectos reproductivos. Se reproduce
entrada la primavera. Normalmente su
postura de huevos está entre 5-14 (usualmente entre 8-10), poniendo uno por día.
El periodo de incubación dura cerca de 28
días (con un periodo normalmente de 23
a 30 días). Por lo general hace sus nidos
en las orillas de ríos y estanques (Palmer
1976). Es muy sociable fuera de la temporada de cría y puede llegar a formar grandes bandadas (Drilling et al. 2002).
Las crías son relativamente precoces y
pueden buscar su propio alimento, con
cuidado parental hasta cuando puedan volar. Su densidad poblacional depende del
espacio disponible y del número de depredadores existentes (Drilling et al. 2002).

Orden: Anseriformes
Familia: Anatidae
Algunas sinonimas y otros nombres utilizados:
Anas boschas Linnaeus 1758 y Anas oustaleti Salvadori 1894.
Nombres comunes: pato de collar; mallard; canard colvert.

Diagnosis

Pato grande y robusto que presenta dimorfismo sexual. El macho en periodo reproductivo exhibe la cabeza con una sólida
corona oscuro verdosa, cuello con anillo
blanco estrecho, pecho marrón, rabadilla y espalda negros; exteriores de la cola
con plumas blancas y negras en la parte
central, alas con espejuelo azul violeta y
bordes negros, pico amarillo a verde oliva,
tarsos y patas rojas. La hembra es parda
moteada con línea ocular marrón oscuro, pico anaranjado con puntos negros y
tarsos y patas naranja-rojas. El juvenil es
similar a la hembra. Las formas semi-do-
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mésticas tienen plumaje extremadamente
variable, pero los machos a menudo presentan blanco en pecho o cuello, siendo las
hembras más pálidas.
La domesticación se remonta al menos al
siglo XII en Europa y en más de 2.000 años
en Asia (Clayton 1984). En la actualidad se
encuentran variadas formas, tamaños y
colores, producto de la selección artificial
que se ha hecho para maximizar la producción de carne y de huevos.

Referencia de identificación. Krapu et
al. (1979) y Drilling et al. (2002).

Anas platyrhynchos

Alimentación. Omnívora. Se alimenta
en la superficie del agua o hundiendo la
cabeza y sacando la cola hacia arriba. Su
dieta puede variar en función de varios
factores, incluyendo la etapa del ciclo reproductivo, la disponibilidad de alimento o la competencia intraespecífica. La
mayor parte de la dieta de este pato está
compuesta por gasterópodos e invertebrados como escarabajos, libélulas y moscas.
También incluye crustáceos, gusanos, además de gran variedad de semillas y restos
vegetales, raíces y tubérculos, especialmente durante la migración de otoño y en
invierno (Swanson et al. 1985).
Hábitat. Utiliza una gran variedad de hábitats y climas, desde la tundra ártica hasta las regiones subtropicales. Se encuentra tanto en agua dulce como en el mar,

Cifuentes-Sarmiento et al.

incluyendo parques, pequeños estanques,
lagunas pequeñas, campos agrícolas inundados, ríos, lagos y estuarios, en general
en profundidades que no superen un metro y que presenten vegetación emergente
(Drilling et al. 2002, BirdLife Internacional 2012). Anas platyrhynchos evita sitios
con cursos de agua rápida, humedales oligotróficos y aguas sin vegetación (Global
Invasive Species Database 2012n).

Distribución geográfica
Área de distribución nativa. Nativa

de las áreas subtropicales y tropicales del
norte de África y del sur de Asia. África:
Argelia, Burundi, República Democrática
del Congo, Egipto, Eritrea, Etiopía, Kenia,
Libia, Malawi, Marruecos, Mozambique,
Namibia, Nigeria., Sudáfrica, Senegal, Sudán, Suazilandia, Tanzania, Túnez y Zimbaue. Asia: Bangladesh, China, India (incluyendo las islas Andamán), Japón, Laos,
Malasia (área peninsular), Nepal, Arabia
Saudí, Sri Lanka, Vietnam y Tailandia.
Debido a que A. platyrhynchos es una especie migratoria, se considera nativa de
aquellos ecosistemas y países a los cuales
migra. En la parte norte del continente
americano se reproduce desde Alaska y
el norte de Canadá hasta el sur de Estados Unidos. Hiberna hacia el sur, hasta la
parte central de México. Actualmente sus
migraciones se han restringido por la pérdida de humedales y su intensa cacería. Su
desaparición en Centroamérica probablemente refleja los cambios en las prácticas
agrícolas, así como el aumento de hábitats
en el sur de Estados Unidos y México. Es
de amplia distribución en el Viejo Mundo
(Elizondo 2001).

Distribución de las introducciones
o invasiones en el mundo. Ha amplia-
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do su área de distribución a los siguientes
países: Afganistán, Albania, Alemania,
Armenia, Aruba, Australia, Austria, Azerbaiyán, Bahamas, Baréin, Bélgica, Belice,
Bermudas, Bielorrusia, Bosnia-Hercegovina, Bulgaria, Bután, Chipre, Colombia,
Corea del Norte, Corea del Sur, Costa Rica,
Croacia, Cuba, Curazao, Dinamarca, Eslovenia, Estonia, Filipinas, Finlandia, Francia, Georgia, Grecia, Groenlandia, Guatemala, Haití, Hawái, Holanda, Honduras,
Hong Kong, Hungría, Irán, Iraq, Irlanda,
Islandia, Islas Feroe, Islas Malvinas, Israel, Italia, Jordania, Kazajistán, Kirguizistán, Kosovo, Kuwait, Letonia, Líbano,
Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo,
Macedonia, Malta, Mauritania, México,
Moldavia, Mongolia, Montenegro, Myanmar, Nicaragua, Noruega, Nueva Zelanda,
Omán, Pakistán, Panamá, Polonia, Portugal, Puerto Rico, Qatar, República Checa,
Rumanía, Rusia, San Martín (Holanda),
Serbia y Sudáfrica. Su población ha sido
estimada en más de 19 millones de individuos, de los cuales la población de Norteamérica, Alaska y Canadá constituye
casi el 50% con 9,3 millones de individuos
(Wetlands International 2006). El área de
distribución de la especie está calculada
en 22,5 millones de kilómetros cuadrados
(BirdLife International 2012).

Distribución de las introducciones
en Colombia. Ha sido registrada en los

FAMILIA ANATIDAE

nidada en una misma temporada, sin embargo en ambientes densamente poblados o en áreas urbanos puede ocurrir este
evento (Global Invasive Species Database
2012n).

Análisis de riesgo. Baptiste y Munera

(2010) hacen referencia de A. platyrhynchos como una especie de alto riesgo con
un puntaje de 4,0. Brasil desarrollo un
análisis de riesgo y la catalogaron como
especie invasora de alto riesgo (i3n.institutohorus.org.br).

Distribución de Anas platyrhynchos
cie en Colombia, pero se cree que fue accidental al querer tener patos domésticos
en fincas recreativas. Se ha reportado en
medio silvestre en arrozales, parques y
pastizales.

Características de la invasión

departamentos de Boyacá, Cundinamarca,
Quindío y Valle del Cauca (Peña y Castillo 2005, Álvarez-León 2009, CifuentesSarmiento y Castillo 2011, Funorniquin
2012). Estas observaciones han sido reportadas a través del Censo Neotropical
de Aves Acuáticas que se hace en Colombia
de manera continua desde 2001.

Antecedentes de la invasión. Se ha

Historia de la introducción. Se desco-

Aspectos

noce la fecha de introducción de la espe-

260

reportado en bases de datos mundiales
como GISD (Global Invasive Species Database 2012n). La especie es considerada
como invasora en Hawái, Nueva Zelanda,
Australia y Sudáfrica en donde ha sido
introducida con fines de cacería (BirdLife
International 2012).

poblacionales. En estado

silvestre es raro que ocurra una segunda

Anas platyrhynchos

Efectos e impactos. En Colombia no
hay aún información sobre el efecto de A.
platyrhynchos en otras poblaciones de patos o en el ambiente. Pese a esto, en otros
países se conoce que patos silvestres, nativos e introducidos, han hibridado. Este es
el caso de los patos introducidos en Hawái
con intenciones cinegéticas, que han hibridado en gran medida con el pato hawaiano
(Anas wyvilliana) lo que complicó los programas de recuperación para esta especie
amenazada en la isla (Rhymer y Simberloff
1996). El pato de collar migra hasta La Florida (Estados Unidos) y se ha cruzado con
especies de este estado durante el invierno. Así la introducción de A. platyrhynchos
domésticos para ser usados como presas
de cacería, ha aumentado la hibridación
con el pato jaspeado nativo (Anas fulvigula fulvigula), lo que ha resultado complejo
para la supervivencia de la especie nativa
(Mazourek y Gray 1994). De igual manera,
en Nueva Zelanda los patos silvestres de
A. platyrhynchos se mezclaron con la sub-

especie endémica de pato gris Anas supercilipsa superciliosa (Gillespie-Grant 1985).
Por su parte, debido a la capacidad de volar
grandes distancias, este pato puede ser un
vector potencial de enfermedades como
el virus de influenza aviar e influir en el
florecimiento de algas, desoxigenación y
pérdida de plantas acuáticas en humedales superpoblados (Global Invasive Species
Database 2012n).

Uso actual. Se emplea como cebo vivo o
para obtención de plumas (Drilling et al.
2002), así como para cacería deportiva en
otros países y como especie doméstica.

Manejo y normativa
Estrategias de manejo de la especie.

No se han formulado medidas de manejo
en Colombia. Otros países como Estados
Unidos, por medio de la USFWS, han implementado diferentes medidas como la
cacería que ayuda a controlar las poblaciones (Global Invasive Species Database
2012n). De igual manera, desde 1974 está
prohibida en La Florida la tenencia domestica de estos patos como forma de evitar la
hibridación con especies nativas (Mazourek y Gray 1994).

Normativa. En Colombia la introducción
de especies domésticas está regulada por
el Decreto-Ley 2811 (Código de los Recursos Naturales Renovables y Protección
del Ambiente), la Ley 99 de 1993 (Sistema
Nacional Ambiental) y el Decreto 2820 de
2010 (Licencias Ambientales).
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6.

Recomendaciones y oportunidades
para el control y manejo de las
especies introducidas y trasplantadas
Francisco de Paula Gutiérrez

Introducción

Hay una corriente mundial liderada por
Lodge y Shrader-Frechette (2003) que
postulan que la sociedad en general está
recibiendo un mensaje confuso de investigadores, académicos y la prensa en
general, sobre el tema de las especies no
nativas. Existen malos entendidos y tensión en relación con la ciencia, los valores,
la ética ambiental y las políticas públicas
relevantes a las especies invasoras que son
un subconjunto de las especies que causan
daños económicos o ambientales. Pero lo
que es cierto y demostrado, es que la tasa
natural a la que ocurren las invasiones,
es mucho más baja que las tasas actuales
inducidas por los humanos, ante lo cual lo
expresado por Lodge y Shrader-Frechette
(op.cit.) no cobra sentido.
La economía y sus beneficios han movido
el tema de las introducciones, sin considerar las relaciones, ajustes y balances de la
naturaleza, que no parecen ser comprendidos.
Al contrario de lo expresado por algunos
partidarios de las especies exóticas y de las
invasoras, el que algunas invasiones ocu-

Anas platyrhynchos. Foto: Y. Cifuentes

rran sin asistencia humana, no le confiere
aceptabilidad moral a las invasiones inducidas. También, a pesar de afirmaciones
recientes de los contrarios, la reducción
de la biodiversidad nativa debido a especies no indígenas, es notable y está bien
documentada. Aún si no fuera verdad, el
énfasis sólo en el número de especies como
una medida de impacto, no incorpora adecuadamente el alto valor que se le reconoce a la singularidad de la biota. Debido a
que ésta ha comenzado a ser homogeneizada por la invasión de especies, el impacto causado por las especies invasoras
se ha convertido en política pública apropiada y oficial en varios países. La meta
es la reducción de los impactos, incluidos
los daños económicos y ambientales. Por
lo tanto, un reto mayor para la ecología,
la ética ambiental y la política pública, es
el desarrollo de protocolos de evaluación
de riesgos aplicables, que sean aceptados
por los diversos actores involucrados en
las actividades de fomento, acuicultura y
administración de los recursos naturales
renovables. Colombia ya incursionó en el
tema desde 1996 elaborando diagnósticos, análisis, compilando la normativa,
haciendo recomendaciones y en el 2011,
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bajo el liderazgo del Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander
von Humboldt, se propusieron los Protocolos para análisis de riesgo y propuestas de
categorización de especies introducidas.
Muchos autores, entre estos Sagoff (19992000), presuponen que cualquier cosa
“whatever” siempre es natural (por ejemplo
las especies invasoras), lo cual desde todo
punto de vista es ilógico, no ético y moralmente inaceptable, además de una falacia
biológica. Sagoff (2000) continúa con su
argumento y consigna textualmente: nadie puede demostrar que las especies exóticas
son menos o más propensas a ser peligrosas.
Los juicios de valor para decir que una especie es buena o mala, deben tener soporte
científico. Ello corrobora las dos posturas
existentes: la biológica y la económica. Habiendo predominado la segunda, estamos
expuestos a ver sucesos biológicos que no
debieran ocurrir y tal como se expresó en
1996 en Noruega en la Conferencia sobre
Especies Alienígenas: alguien va en camino
a conseguir dinero.
La gestión y el manejo de la importación
y posterior introducción de especies exóticas requieren asumir políticas y procedimientos que siendo claros en las normas y
en algunos de los protocolos establecidos
nacional e internacionalmente, necesitan
ser aceptados y cumplidos, lo cual a la fecha por lo menos en Colombia no ha ocurrido, pues es un tema tangencialmente
tratado, motivo de análisis académicos y
en algunos casos institucionales, pero sin
resultados a la vista.

Propuestas: recomendaciones y
oportunidades

Tomar decisiones sobre importaciones e
introducciones de especies exóticas debe
basarse en tres consideraciones: (1) la pri-
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mera debe ser científica; (2) una segunda
de política pública y (3) una postura ética.
Las recomendaciones emanadas de los
análisis realizados desde 1996 tienen que
ver con el ordenamiento institucional, la
acuicultura, la pesquería, la normatividad
nacional e internacional, la investigación
y la adopción de protocolos en aspectos
como la cuarentena, el transporte, la patología y la genética, entre otros tópicos.
Los procedimientos a seguir poseen una
prioridad que se reflejan en acciones a
implementar en el corto y mediano plazo,
que se presentan en las tablas 1 y 2, respectivamente.
La introducción, reintroducción de especies y la reconstitución de poblaciones,
tienen aspectos científicos, administrativos y legales que aún siendo de vieja data
a nivel global, poco han sido aplicados
y respetados a nivel nacional, pues se ha
pasado de los supuestos beneficios y solución de conflictos socioeconómicos, a los
problemas derivados de acciones que no
han estado dotadas del debido rigor científico, técnico y ahora mismo la dificultad
resultante es cómo intentar remediar los
efectos, que por lo menos en ecosistemas
acuáticos son irreversibles.
Todos los documentos internacionales, los
Códigos de Conducta y Códigos de Prácticas que hacen referencia al tema, permiten
concluir que en muchos países en vías de
desarrollo hay problemas específicos para
su aplicación por una amplia gama de factores que no es necesario desarrollar ahora, pero que principalmente tiene que ver
con lo relativo a la genética, los protocolos
de cuarentena y al análisis de las consideraciones socioeconómicas.
En general podría decirse, que estando
incluidas todas las variables de análisis

Tabla 1. Acciones de corto plazo o inmediata aplicación.
1.

Las instituciones estatales con responsabilidad en la investigación, el manejo, la
administración y el control de los ecosistemas acuáticos tanto marinos como continentales y también sobre la introducción, el trasplante y la repoblación con especies foráneas o nativas, deben aplicar de manera inmediata los procedimientos
que conduzcan a la realización de los estudios de impacto ambiental -EIA- cuando
se requiera, o los estudios previos a cualquiera de las actividades mencionadas.

2.

Los estudios preliminares o los EIA para la introducción, el trasplante, la investigación y repoblación bien con especies foráneas o nativas, deberán cubrir necesariamente aspectos como la ecología, la genética, la patología, la cuarentena, el
transporte y la aprobación de los diseños experimentales.

3.

Al contrario de lo que ocurrió en el pasado y que está vigente como criterio básico,
los posibles beneficios socioeconómicos que se puedan derivar de las acciones de
introducción, trasplante y repoblación, deberán jugar un papel secundario en la
toma de decisiones.

4.

Los EIA, propuestos para nuevas introducciones de organismos acuáticos, deberían
ser realizados por las entidades del Sistema Nacional Ambiental (Sina) o del sector
al que le corresponda administrativamente el recurso a utilizar, con costos a cargo
del usuario.

5.

Es necesario que se reconozca la normatividad internacional y nacional relevante
respecto al tema, generando así una conducta responsable frente a la toma de decisiones implícitas en estas acciones eliminando la conducta de proceder a legalizar
las actividades ilícitamente desarrolladas.

6.

Los proyectos actuales de acuicultura en aguas naturales o artificiales que involucren especies foráneas o nativas trasplantadas o híbridos de estas, la repoblación bien sea con nativas o foráneas, que no hayan estado precedidas de estudios
biológicos (incluidas las previsiones genéticas), deberán ser considerados de alto
riesgo o fuente de contaminación biológica y sometidos a un examen inmediato,
procediendo a adecuarlos a las condiciones que establezcan las autoridades de investigación o con competencia en su administración, manejo y control.

7.

En aguas naturales y artificiales continentales, marinas o salobres, las introducciones, los trasplantes y la repoblación realizadas con especies no autorizadas, deben
ser suspendidas, si no están precedidas de los estudios biológicos previos.

8.

La acuicultura en jaulas flotantes debe ser considerada como medio indirecto de
repoblación y por lo tanto, de alto riesgo por la incorporación de especies al medio
natural, por lo que los proyectos existentes deberán ser sometidos a evaluación y
ordenación e impedir la puesta en marcha de otros que no estén dotados de medidas de bioseguridad.

9.

La amplia distribución espacial de las especies introducidas y traslocadas a aguas
naturales, hace urgente que se inicien las evaluaciones sobre sus impactos y con
prioridad en las cuenca del río Grande de La Magdalena, Cauca, Cesar, San Jorge,
Sinú y en segundo término en las cuencas de los ríos Atrato y San Juan.
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Tabla 2. Acciones a mediano plazo.

Tabla 1. Continuación.
10. La responsabilidad directa de la acuicultura, respecto a la introducción y trasplante
de especies, hace urgente la realización a escala nacional de un inventario y evaluación de su operación, con el fin de establecer ordenamiento de la actividad.
11. Establecer procedimientos que permitan el control de la producción, venta y transporte de huevos, larvas, crías y reproductores utilizados en la acuicultura lo que
eliminará por ésta vía la dispersión de las especies.

1.

Las entidades del Estado deberán apoyar investigaciones que conduzcan al conocimiento genético de las poblaciones de peces nativos en las principales cuencas
y a establecer el manejo genético de estas especies en confinamiento con fines de
repoblación y cultivo en cuerpos de aguas naturales y artificiales.

2.

A nivel nacional, las estaciones piscícolas deberían orientar su esfuerzo económico y humano a la producción y transferencia de tecnología para la reproducción y
manejo de especies nativas con la variabilidad genética requerida, para que luego
puedan ser utilizadas en programas de repoblación. La declaratoria global de las
especies invasoras que estableció la UICN, amerita que sea acogida nacionalmente,
ampliando el listado preliminar de la Resolución 0848 de 2008, mediante las cuales se establecieron las especies invasoras.

3.

Se debe proceder al diseño de investigaciones que permitan colectar información
básica sobre la diversidad y vulnerabilidad de los recursos genéticos acuáticos.

4.

Las entidades del Estado reguladoras de la acuicultura deben diseñar programas
para que en las granjas acuícolas, la adaptación (viabilidad, vigor, fecundidad) de
los “stocks”, se garantice mediante la permanencia de un tamaño efectivo de las
poblaciones de reproductores, basados en criterios de sí la acuicultura es a corto o a
largo plazo, logrando con esto la protección de la variabilidad genética de las líneas.

5.

Los investigadores que trabajan en acuicultura, en domesticación de especies, deberían colectar ”stocks” de tantos lugares dentro del ámbito de distribución regional como sea posible, asegurando así que se parta de una base genética amplia.

6.

Los acuicultores y las granjas de investigación, no sólo deben dirigir sus esfuerzos
para preservar y mantener los “stocks” actualmente domesticados, sino también
a preservar y mantener las poblaciones silvestres filogenéticamente próximas a
estos grupos genéticos, considerando que son valiosos reservorios de variación genética, que no deben ser afectados por acciones de introducción o trasplantes.

7.

Los acuicultores, los investigadores, los administradores del recurso y las autoridades que apoyan y conducen investigación, deben desarrollar metodologías, protocolos y sistemas de cría basados en la genética, para la generación de grupos genéticos adecuados que permitan la implementación de programas de recuperación de
las pesquerías. En este esfuerzo, deberán incluirse metodologías de evaluación de
la productividad y supervivencia de las características del grupo a liberar.

8.

Las instituciones encargadas de la investigación e inventarios de la diversidad biológica a nivel nacional -incluida la academia-, deberían propender por identificar
las áreas geográficas de distribución de las especies, a fin de proporcionar antecedentes para la toma de decisiones sobre, dónde y cómo se deben iniciar los programas de preservación de recursos acuáticos potencialmente amenazados o en riesgo
de extinción y que lo podrían ser aún más sí se procede a hacer introducciones o
trasplantes científicamente no planificados.

12. Elaborar una lista de las especies que poseen viabilidad ambiental y que pueden ser
utilizadas dentro del criterio de una acuicultura responsable.
13. Hasta no verificar los impactos que están ocurriendo sobre las poblaciones naturales por la utilización de híbridos o individuos genéticamente modificados, su utilización para el desarrollo de nuevos proyectos en el ámbito nacional, debe suspenderse o supeditarse a estrictos controles, que garanticen la eliminación del riesgo.
14. El manejo genético de especies nativas y exóticas a ser utilizadas en actividades de
repoblación, deberá ser responsabilidad exclusiva de las entidades del Estado administradoras, reguladoras, encargadas de la investigación, incluidas en este caso
los centros de investigación y la academia. Acogiéndose para ello a las directrices
consideradas no en los términos establecidos para las licencias ambientales, sino
en lo establecido en los protocolos para análisis de riesgo y propuestas de categorización de especies introducidas, determinadas desde el 2011, dado que en estos se
superan lo considerado en aquellos.

para la introducción de especies en los
protocolos para análisis de riesgo y propuestas de categorización de especies introducidas establecidos desde el 2011, debieran
seguir las siguientes directrices, respecto
a las especies reconocidas a nivel global y
nacional como invasoras, quedando proscritas para importación, trasplante y repoblación (Tabla 3).
Retomando diferentes recomendaciones
surgidas del análisis de los problemas
presentados a nivel global, subregional y
nacional, por la introducción y trasplante
de especies exóticas o nativas, es posible
determinar que cualquier decisión debiera
estar orientada por los siguientes postulados y acciones:
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a. Educar e incentivar a los importadores, criadores, comerciantes y aficionados de peces exóticos, para que eviten
introducciones accidentales e intencionales en ecosistemas naturales.
b. Instar a que ninguna autoridad ambiental, introduzca o permita la introducción, de cualquier especie exótica
que pueda causar daños ambientales locales, regionales o nacionales, incluyendo los ecosistemas transfronterizos.
c. Autorizar a los comerciantes de peces
ornamentales únicamente la importación de especies para venta y distribución controlada entre los aficionados.
De ser imposible el control, la introducción entra en el criterio de riesgosa
y debe negarse.
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Tabla 3. Criterios generales y pautas para aceptar la importación e introducción de especies.
Los criterios generales y las pautas que deben conducir a aceptar la importación e introducción de especies exóticas tiene que ver con:
a) La especie exótica debe ser necesaria y tener un deseable potencial ecológico, económico, de recreación y económico.
b) Que no causen reducción de las especies nativas.
c) Estar precedidas y guiadas por estudios ecológicos previos completos.
d) Examinar las interrelaciones de las enfermedades y establecer el mecanismo de
cuarentena como una obligación.
e) Realizar introducciones de prueba.
f) Tener mecanismos de control disponibles para evitar una sobrepoblación de la introducción final.
g) No utilizar las especies foráneas para repoblación en aguas abiertas.

d. Insistir en que la importación de peces
exóticos se realice por acuerdo con las
agencias gubernamentales indicadas,
ya sea para investigación (que no involucre su introducción en sistemas naturales) o para exhibición (en acuarios
públicos por organizaciones oficiales o
privadas). Tales importadores estarán
sujetos a los procedimientos establecidos para la investigación y deberán
mantener las especies bajo condiciones
que eviten su escape o la introducción
accidental una vez concluida tal investigación.
e. Buscar que se prohíba o se considere
no recomendable la introducción de
toda especie exótica, sin importar su
propósito o intención, en cualquier
ecosistema, a menos que el organismo,
especie u espécimen haya sido evaluado y hallado óptimo con base en las siguientes consideraciones:
1. Razón fundamental. Se deben presentar y sustentar claramente las ra-
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zones de la importación, demostrando
que la especie por introducir, es más
deseable que cualquier especie nativa
de su mismo nivel.
2. Búsqueda. Dentro de las calificaciones
propuestas bajo razón fundamental, se
debe realizar una búsqueda entre las
posibles especies candidatas, con una
lista preparada de aquellos más prometedoras y de los aspectos favorables
y desfavorables de cada una.
3. Evaluación preliminar del impacto.
Es necesario que la evaluación vaya
más allá de la razón fundamental para
tomar en cuenta el impacto sobre los
ecosistemas acuáticos nativos y el
efecto general en: (a) los “stocks” para
pesca deportiva, (b) los de consumo
humano, (c) las plantas acuáticas y (d)
la salud pública. Se debe revisar la información publicada sobre la especie,
acopiando los estudios realizados en
su medio natural.
4. Publicidad y revisión. Exponer el
asunto en forma amplia y buscar con-

sejo profesional. Este punto debe tener la máxima minuciosidad. Ninguna importación será tan urgente que
no deba estar sujeta a una evaluación
cuidadosa.
5. Investigación experimental. Si una
importación anticipada cumple los
primeros cuatro pasos, es obligatorio
iniciar un programa de investigación
científica por parte de una entidad
científica o de una organización calificada para ensayar la importación en
aguas confinadas (estanques experimentales, reservorios aislados, etc.).
La entidad(es) científica(s) no tendrá
autoridad para aprobar sus propios
resultados o para efectuar la su liberación de un “stock”, sino que deberá
someter sus informes y sus recomendaciones a evaluación.
6. Evaluación o recomendación. Se reiterará la importancia de la publicidad
como de la circulación de informes finales entre los científicos interesados
para su posterior publicación en órganos de reconocida seriedad científica.
7. Introducción. Bajo una favorable evaluación, la introducción será llevada a
cabo con mucha precaución y control,
con la respectiva publicación o circulación de resultados. La introducción
experimental no supone aprobar ninguna acción definitiva con la especie.
Considerando que cualquier especie hidrobiológica introducida no reconoce fronteras geográficas y que según los diagnósticos, son las que presentan los mayores
problemas para su control, alguna agencia
u organismo internacional o regional, debería estar involucrada desde el principio
en el proceso de investigación para la introducción y tener de esta manera un actor imparcial en el análisis y decisión final.
Bajo este procedimiento, las introduccio-

nes que se lleven a cabo estarán basadas
en calidad, más que en cantidad, evitándose así, cometer errores. En el ámbito
mundial, subregional y nacional existen
suficientes institutos de investigación y
organismos públicos y privados, que pueden convertirse en contrapartes evaluadoras sobre la conveniencia de cualquier
proceso.
Deberán considerarse nueve situaciones
que involucran las decisiones respecto a
importaciones, introducciones, trasplantes y repoblaciones:
1. Importación e introducción de especies foráneas con fines de reproducción para establecimiento de cultivos
comerciales, a través de acuicultura
controlada (intensiva - semintensiva superintensiva - extensiva).
2. Importación e introducción de especies foráneas con fines de reproducción
para realizar repoblación (en aguas cerradas - aguas abiertas).
3. Importación de especies foráneas vivas, sin fines de reproducción, sino
para consumo y mantenidas en medios controlados (acuarios - estanques,
etc.).
4. Importación e introducción de especies foráneas, a fin de establecer un
pie parental que permita generar una
población de individuos estériles para
cultivo o repoblación.
5. Importación de especies foráneas con
fines científicos y de investigación.
6. Trasplante de especies nativas con fines comerciales a través de acuicultura
controlada (intensiva - semintensiva superintensiva - extensiva).
7. Trasplante de especies nativas con
fines de repoblación en cuerpos de
aguas cerrados o aguas abiertas, para
ocupar hábitats, nichos o ecosistemas,
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espacios que han sufrido alteraciones
poblacionales.
8. Importación de especies foráneas ornamentales con fines de comercialización.
9. Importación e introducción de organismos genéticamente modificados
u organismos vivos modificados con
cualquier fin.
La Comisión de Pesca Continental para
América Latina (COPESCAL), miembro de
la FAO y del Consejo Internacional para la
Exploración del Mar (CIEM), recomienda
la adopción de medidas drásticas para impedir la introducción de especies no autorizadas o no aprobadas. Colombia se acogió desde 1984 entre otros, a los siguientes
procedimientos, que fueron ratificados en
la Conferencia de Río y en la Convención
sobre la Diversidad Biológica:
a. En caso de considerar cualquier introducción, presentaría al Consejo,
al inicio de los estudios, información
acerca de: la especie, la etapa del ciclo
biológico, el lugar de la introducción
y los objetivos propuestos, además de
información sobre su hábitat, epifauna, organismos asociados, y posible
competencia con las especies del nuevo
ambiente, si las hay. Luego el Consejo
debería considerar el posible resultado
de la introducción y expresar su opinión sobre lo aceptable de la elección.
b. Las autoridades pertinentes del país
importador (entre ellas las autoridades
en ordenación pesquera y de recursos
hidrobiológicos), deberían examinar
cada “candidato para la admisión” en
su ambiente natural, con el fin de evaluar la justificación de su introducción,
sus relaciones con otros integrantes
del ecosistema y el papel que desempe-
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ñarían los parásitos y las enfermedades.
c. Realizar una evaluación cuidadosa sobre los probables efectos de la especie
a introducir en el nuevo ecosistema, e
incluso examinar los efectos de cualquier introducción anterior a ésta, o de
una especie similar en otras áreas.
d. Los resultados de (a) y (c) deberán comunicarse al Consejo para su evaluación y comentarios.
Si se adoptara la decisión de proseguir con
la introducción, se recomendaron las siguientes acciones, que dadas las actuales
circunstancias siguen teniendo validez:
1. Se debe instalar una población de reproductores en una situación de cuarentena regulada. Procediendo a ensayos experimentales de trasplante al
ambiente natural debidamente autorizados a partir de la F1, siempre que no
se detecten enfermedades o parásitos,
pero nunca con la importación original. El tiempo de cuarentena dará la
oportunidad de observar enfermedades y parásitos. En el caso de peces, la
población reproductora se desarrollará
a partir de los “stocks” importados, de
preferencia como huevos o en su defecto como juveniles, de tal modo que
haya suficiente tiempo de observación
durante el período de la cuarentena.
Ningún proceso de cría debe ser a partir de la F0 o de la F1, sino de la F2, otorgándole un certificado de viabilidad
por parte de alguna autoridad nacional
competente con el tema.
2. Todas las aguas residuales provenientes de los viveros o establecimientos
de cuarentena, deben esterilizarse
mediante un procedimiento aprobado
que incluya la destrucción de todos los

organismos vivos presentes en tales
aguas.
Una vez importada una especie que pueda
ser objeto de introducción, será necesario
seguir con las siguientes acciones:
a. Realizar un estudio continuo de la especie introducida en su nuevo ambiente y presentar informes de avance a la
autoridad competente.
b. Restringir el área de la introducción a
los cuerpos de agua en los cuales se intentó la introducción y no a otros.
c. Impedir las introducciones, trasplantes y repoblación con especies no autorizadas o no aprobadas, a través de
la aplicación estricta de las normas por
parte de las autoridades ambientales
nacionales.
Mundialmente se ha reconocido la necesidad de que los organismos reguladores
en todos los Estados, adopten las medidas
más drásticas posibles para impedir introducciones no autorizadas. Pese a esto en
ciertos casos las autoridades a todos los
niveles (mundial - subregional o nacional),
no han implementado tales recomendaciones. Como premisa no existe ninguna
justificación para legalizar “introducciones
no autorizadas”. Las consideraciones económicas, políticas, algunos argumentos
sociales no demostrados, la improvisación
y el no reconocimiento de los errores, son
causas para que muchas introducciones
nunca sufran análisis serios y se opte por
el camino más corto: legalizar, así no convenga.
Colombia no carece de marco normativo
sustantivo, ni reglamentario, respecto a
la introducción, trasplante y repoblación
para cualquiera de la taxas de la diversi-

dad biológica, ante lo cual no se justifica
lo descrito en éste documento. Los peces
ornamentales, siempre se han visto como
organismos inofensivos y con la certeza
que por su cuidado -al ser de ornato- jamás pasarían a los ecosistemas naturales,
pero no es así, pues global, regional y nacionalmente hay procesos de invasión probados, generando impactos negativos relacionados en la mayoría de los casos con
las características mismas de la especies
(oportunistas, territorialistas, agresivas,
carnívoras, competidoras por alimento
respecto a las nativas), además de poder
coexistir con especies de su mismo género,
generando alteraciones genéticas que nunca se habían previsto.
No hacer cuarentenas, ni controles posteriores, ha expuesto a los ecosistemas y sus
poblaciones a pandemias, las cuales una
vez en el medio natural se pueden considerar inmanejables. La importación directa
involuntaria de nuevos patógenos con sus
hospederos, ha mostrado ser incluso difícil
de cuantificar, incluyendo la transferencia
de nuevas cepas de patógenos específicos
establecidos en el hospedero, el potencial
de desplazamiento y entrecruzamiento
con las especies nativas y los efectos desconocidos sobre la biodiversidad genética
y la ecología de la fauna nativa. Cada una
de estas situaciones tiene el potencial de
causar, a gran escala, efectos adversos inesperados en poblaciones hospederas, sobre la pesca comercial y deportiva, además
de impactos socio-económicos severos sobre las poblaciones humanas.
Valga anotar que en varios países se trabaja en la producción de organismos genéticamente modificados, lo cual, ante la falta
de controles, puede conllevar a un mayor
riesgo. En Colombia respecto a recursos
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pesqueros la competencia está en el Instituto Colombiano Agropecuario -ICA-, lo
cual no les permite a las autoridades ambientales ningún control sobre la importación y posterior introducción.
El análisis de lo que pueda ocurrir sobre
la diversidad biológica con las actividades de trasplante, cultivo o propagación
de especies hidrobiológicas, incluyendo
flora acuática -continental o marina-, o terrestres correspondientes, debieran tener
consulta científica obligada con el Instituto
de Investigación de Recursos Biológicos
Alexander von Humboldt, el Instituto de
Investigaciones Marinas Benito Vives de
Andreis INVEMAR, el Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas SINCHI
y el Instituto de Investigaciones Ambientales del Pacífico John von Newman IIAP,
para así generar coordinación y coherencia
institucional, frente a la conservación de diversidad biológica, razón de ser y obligación
de los Institutos (Decreto 1603 de 1994).
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Cuando de otorgar permisos para introducciones de fauna, flora, recursos hidrobiológicos, recursos pesqueros y microorganismos se trate, lo deseable sería que las
Autoridades Ambientales estén involucradas en la toma de decisiones, y sí es aprobada, participen en las posteriores actividades de seguimiento, dado que estas irán
a sus áreas de jurisdicción, teniendo luego
que asumir las responsabilidades de seguimiento, administración y control.
Finalmente y respecto a fauna silvestre se
deberá tener especial cuidado con la reglamentación que se haga de la Ley 611 de
2000 (Normas para el manejo sostenible
de especies de fauna silvestre y acuática.
Artículo 17), dado que el concepto de predio proveedor, podría incluir en los zoocriaderos especies exóticas, terminando
en la dispersión incontrolada de estas.

Río Orinoco. Foto: P. Sánchez-Duarte

Foto: C. Lasso
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ANEXOS
Anexo 1. Lista de resoluciones y normas relacionadas con la introducción de especies.
NORMA

INSTITUCIÓN
COMPETENTE

Código de los Recursos Naturales y
de Protección del Medio Ambiente
-CRNR. Decreto Ley 2811 de 1974.

Ministerio de Ambiente
y Desarrollo Sostenible
-MADS. Instituto Colombiano Agropecuario
-ICA.

Corresponde a la Administración Pública, en lo relativo a fauna silvestre y caza:
prohibir o restringir la introducción,
trasplante, cultivo y propagación de
especies silvestres perjudiciales para la
conservación y el desarrollo del recurso.
Artículo 258 (Literal e).

CRNR. Decreto Ley 2811 de 1974

MADS. ICA. Autoridad
Nacional de Licencias
Ambientales -ANLA.
Corporaciones Autónomas Regionales –CAR,
y de Desarrollo Sostenible -CDS. Unidad
Administrativa Especial
de Parques Nacionales
Naturales -UAESPNN.

Prohibir, restringir y reglamentar la
introducción, trasplante, cultivo o
propagación de especies hidrobiológicas
científicamente perjudiciales para la
conservación y el desarrollo del recurso.
Artículo 274 (Literal d).

CRNR. Decreto Ley 2811 de 1974.
Convención Internacional sobre el
Comercio de Especies Amenazadas
de Fauna y Flora Silvestres (Ley 17
de 1981).

MADS. CAR. CDS.
Autoridad Nacional
Acuícola y Pesquera
-AUNAP. Autoridad
Nacional de Licencias
Ambientales - ANLA.

Corresponde a la Administración Pública, autorizar la importación, trasplante
y exportación de especies hidrobiológicas o de sus productos, y determinar las
cantidades y las especies que se deben
destinar al consumo interno y a la exportación. Artículo 274 (Literal g).

CRNR. Decreto Ley 2811 de 1974

MADS. CAR. CDS.
ANLA. AUNAP.

ÁMBITO
Introducción, propagación y distribución de enfermedades del hombre y de
los animales, y su identificación epidemiológica. Artículo 41.

Afluente río Orinoco. Foto: Paula Sánchez-Duarte
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Anexo 1. Continuación.
NORMA

Para garantizar la sanidad agropecuaria se ejercerá estricto control sobre la
importación, introducción, producción,
transformación, transporte, almacenamiento, comercialización, distribución
y utilización de las especies animales y
vegetales y de sus productos y derivados
para proteger la fauna y la flora nacionales. Artículo 289.

CRNR. Decreto Ley 2811 de 1974.

Requiere autorización especial la importación, producción, venta o expendio
de híbridos o nuevas especies logradas
mediante el uso de recursos genéticos.
Artículo 291.

CRNR. Decreto Ley 2811 de 1974

INSTITUCIÓN
COMPETENTE

ICA. MADS. AUNAP.
ANLA.

ICA. MADS. AUNAP.
ANLA

La introducción o importación al país de
material animal o vegetal de cualquier
agente potencialmente peligroso requiere al menos el cumplimiento de ciertos
requisitos. Artículo 293 (Literales a, b,
c, d,e).

CRNR. Decreto Ley 2811 de 1974

En áreas que integran el sistema de
parques nacionales naturales se prohíbe:
la introducción y trasplante de especies
animales o vegetales exóticas. Artículo
336 (Literal a).

CRNR. Decreto Ley 2811 de 1974

Se prohíbe introducir transitoria o
permanentemente animales, semillas,
flores o propágulos de cualquier especie.
Artículo 30 (Numeral 12).

Decreto 622 de 1977. Sistema de
Parques Nacionales Naturales.

UAESPNN.

De la repoblación con especies o
subespecies nativas de fauna silvestre.
Artículos 129 a 135.

Decreto 1608 de 1978. Reglamentario en Materia de Fauna
Silvestre.

CAR. CDS. MADS.

Del trasplante de fauna silvestre. Artículos 136 y 137.

Decreto 1608 de 1978.

CAR. CDS. MADS.

De la introducción, importación al país
de individuos, especímenes o productos
de la fauna Artículos 138 a 141. Artículos 202 a 210.

Decreto 1608 de 1978.

El desarrollo de la acuicultura (de recursos hidrobiológicos) y la regulación de la
repoblación, introducción y trasplante
de especies hidrobiológicas. Artículo1
(Numeral 3).

Decreto 1681 de 1978. Reglamentario en Materia de Recursos
Hidrobiológicos.

ICA. MADS. ANLA.

UAESPNN.

ANLA.

MADS. CAR. CDS.
ANLA. UAESPNN.

ÁMBITO

NORMA

INSTITUCIÓN
COMPETENTE

Prohibir o restringir y reglamentar
la introducción, trasplante, cultivo o
propagación de especies hidrobiológicas
científicamente perjudiciales para la
conservación y el desarrollo del recurso.
Artículo 122 (Literal b).

Decreto 1681 de 1978.

MADS. CAR. CDS.
ANLA. UAESPNN.

Definiciones de especie nativa, endémica, exótica o foránea, aclimatada,
zoocriadero de especies hidrobiológicas,
trasplante de especies hidrobiológicas.

Decreto 1681 de 1978.

MADS. CAR. CDS.
ANLA. UAESPNN.

Objeto de la repoblación. Artículo 134.

Decreto 1681 de 1978.

MADS. CAR. CDS.
ANLA. AUNAP. UAESPNN

Para la repoblación, introducción o
trasplante de ejemplares de especies
hidrobiológicas dentro del territorio nacional, incluidas las aguas de propiedad
privada, se requiere autorización del
Inderena – (Léase MADS – CAR – CDS
- UAESPNN – ANLA). Artículos 135.a
137.

Decreto 1681 de 1978.

MADS. CAR. CDS.
ANLA. AUNAP. UAESPNN.

Sanciones por la introducción de especies por aguas de lastre.

Decreto 2324 de 1984. Por el cual
se reorganiza la Dirección General
Marítima y Portuaria –DIMAR.

DIMAR.

Prevenir, reducir y controlar, en el mayor
grado posible: la introducción de especies de fauna y flora exóticas, incluyendo
trasplantes y otras actividades susceptibles de producir deterioro ambiental.
Artículo 7. Literales c, d. Artículo 8.

Ley 12 de 1992. Protocolo para la
Conservación y Administración de
Áreas Marinas y Costeras Protegidas del Pacífico Sudeste.

MADS. ANLA. UAESPNN. Dirección General
Marítima y Portuaria
-DIMAR. CAR y CDS
con jurisdicción costera.

Administrar en su jurisdicción, el medio
ambiente y los recursos naturales
renovables y propender por su desarrollo
sostenible, otorgar permisos, autorizaciones, licencias, etc. y ejercer control de
los mismos.

Ley 99 de 1993. SINA.

CAR. CDS. ANLA.
UAESPNN.

El Inpa (a 2012 AUNAP) podrá desarrollar programas de importación de
especies hidrobiológicas con miras a fomentar su cultivo conforme a las normas
vigentes sobre la materia. Artículo 45.

Ley 13 de 1990. Estatuto General
de Pesca.

AUNAP. ANLA.
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ÁMBITO
Se podrán cultivar todas las especies
nativas y las foráneas introducidas o
aquellas cuya introducción acuerden
conjuntamente el Inderena (a 2012
ANLA) y el Inpa (ahora AUNAP). Artículo 46.
El Inpa (ahora AUNAP) realizará y
promoverá acciones de repoblamiento en aquellas áreas naturales que lo
requieran, utilizando preferentemente
las especies nativas de cada región.
Igualmente el Inpa podrá establecer a
cargo de los titulares de permiso de acuicultura que utilizan semilla del medio
natural, la obligación de destinar un
porcentaje de sus cosechas para acciones
de repoblamiento. Artículo 49.
Para la importación de ovas embrionadas, larvas, postlarvas, alevinos y
reproductores de especies hidrobiológicas con fines de acuicultura, se requiere
autorización del Inpa (AUNAP). Artículo
50.
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Anexo 1. Continuación.
NORMA

Decreto Reglamentario 2256 de
1991 de la Ley 13 de 1990.

Decreto Reglamentario 2256 de
1991.

Decreto Reglamentario 2256 de
1991.

Cada parte Contratante establecerá
o mantendrá medios para regular,
administrar o controlar los riesgos
derivados de la utilización y la liberación
de organismos vivos modificados como
resultado de la biotecnología que es
posible tengan repercusiones ambientales adversas que puedan afectar la
conservación y la utilización sostenible
de la diversidad biológica, teniendo también en cuenta los riesgos para la salud
humana. Artículo 8 (Literal g).

Ley 165 de 1994 Convenio sobre
Diversidad Biológica.

Impedirá que se introduzcan, controlará
o erradicará las especies exóticas que
amenacen a ecosistemas, hábitats y
especies. Artículo 8 (Literal h).

Ley 165 de 1994 Convenio sobre
Diversidad Biológica.

Permisos de importación y exportación
de material de la diversidad biológica.
Artículo 1 (Numeral 2). Artículo 5
(Numerales 2-19-21-22-24-42). Artículo
51 (Numeral 12).

Ley 99 de 1993. Decreto 309 de
2000 (Por el cual se reglamenta
la investigación científica sobre
diversidad biológica).

INSTITUCIÓN
COMPETENTE

AUNAP. ANLA. CAR.
CDS.

AUNAP. CAR. CDS.

AUNAP. ANLA.

MADS. Ministerio de
Agricultura y Desarrollo Rural. –MADR. ICA.
ANLA. AUNAP.

MADS. MADR. ICA.
ANLA. AUNAP

MADS.

ÁMBITO

NORMA

INSTITUCIÓN
COMPETENTE

Requisitos para repoblamiento en aguas
continentales.

Resolución No 000531 de 1995
del Instituto Nacional de Pesca y
Acuicultura -INPA.

AUNAP. MADS. CAR.
CDS.

Licencia Ambiental para la introducción
al país de parentales para la reproducción de especies foráneas de fauna y
flora silvestres que puedan afectar la
estabilidad de los ecosistemas o de la
vida salvaje. Artículo 52 (Numeral 12).
Ratificado por la Conferencia de las
Partes en Bratislava Decisión IV/I/C
1998; Conferencia de Jakarta de 1995 y
posteriores Conferencias. Decreto 2820
de 2010 (Artículo 8. Numeral 16).

Ley 99 de 1993. Decreto 2820 de
2010. (Licencias Ambientales).

ANLA. Autoridad
Administrativa CITES
(MADS). Autoridades
Científicas CITES.

Permisos de acceso a recursos genéticos
de la diversidad biológica.

Ley 99 de 1993. Decisión Andina 391 de 1996 Comisión del
Acuerdo de Cartagena señala el
régimen común sobre acceso a los
recursos genéticos.

MADS. ICA

Regula las actividades con Organismos
Vivos Modificados, que ha sido previsto
pueden impactar los ecosistemas y
poblaciones naturales.

Ley 740 de 2002. Protocolo de
Cartagena sobre Seguridad de la
Biotecnología. Decreto Reglamentario 4525 de 2005 del ICA.

MADS. ICA. Ministerio
de Protección Social.
MADR.

Control sanitario a la importación de
peces, moluscos y crustáceos vivos.

Decreto 1300 de 2003.

ICA.

En el Departamento Archipiélago de San
Andrés - Providencia y Santa Catalina,
las funciones pesqueras que desarrollaba
el Inpa (a 2012 AUNAP) son potestad
de la Junta Departamental de Pesca y
Acuicultura.
Otorgar permisos, autorizaciones,
patentes, concesiones y salvoconductos
para el ejercicio de la acuicultura y para
la investigación, extracción y comercialización de los recursos naturales del mar
limítrofe con el Departamento Archipiélago, con sujeción a los requisitos exigidos al efecto por la AUNAP, y por los que
establezca la ley. Y todo lo relacionado
con la actividad pesquera.

Ley 915 de 2004. Ley 47 de 1993.

Ley 47 de 1993. Ley 915 de 2004.

Junta Departamental
de Pesca y Acuicultura,
del Departamento
Archipiélago de San
Andrés, Providencia y
Santa Catalina.

Junta Departamental
de Pesca y Acuicultura
del Departamento
Archipiélago de San
Andrés, Providencia y
Santa Catalina.
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5

2

1

?

1

1

?

1

INSTITUCIÓN
COMPETENTE

Tolima
Sucre
Santander
1

1
1

Guaviare
Guajira
Guainía
1

Cundinamarca

1

Córdoba
Chocó
Cesar
Cauca
Casanare
Caldas

1

1

Caquetá
Boyacá
1

Bolívar

1

Atlántico
1

1

Arauca
Antioquia

Macrobrachium rosenbergii

Palaemonidae

Macrobrachium amazonicum

Cherax quadricarinatus

DECAPODA

Parasticidae

Corbicula fluminea

CRUSTÁCEOS

Veneroidea

Curbiculidae

Thiara tuberculata

Thiaridae

Thiara granifera

MOLUSCOS

Caenogastropoda

Nombre Científico

Amazonas

Anexo 2. Lista de especies exóticas y trasplantadas y su presencia en los departamentos de Colombia.

Huila

MADS. CAR. CDS.
DIMAR.

Meta

Decreto 3678 de 2010.

Magdalena

Criterios para la imposición de las
sanciones ambientales.

Nariño

MADS. CAR. CDS.
DIMAR.

Norte de Santander

Procedimientos para proceder a la aplicación de sanciones ambientales.

Ley 1333 de 2009. Por la cual se
establece el procedimiento sancionatorio ambiental y se dictan otras
disposiciones. Reglamentada por
el Decreto 3678 de 2010 (Criterios
para la imposición de sanciones
ambientales).

Quindío

ANLA. MADS. CAR.
CDS.

Putumayo

Ley 611 de 2000. Normas para el
manejo sostenible de especies de
fauna silvestre y acuática.

ANLA. Fiscalía. CAR.
CDS. UAESPNN.

Risaralda

Ley 599 de 2000. Código Penal.
Sanciones penales en materia
ambiental y de recursos naturales
renovables.

San Andrés, Providencia y Santa Catalina
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Vaupés

EL ANLA, podrá permitir la introducción de especies exóticas para el establecimiento de zoocriaderos, siempre y
cuando los estudios técnicos y científicos
determinen su viabilidad. a tales efectos
los interesados deberán presentar los
requisitos que le exija la autoridad
ambiental respectiva para el trámite de
la solicitud. Artículo 24.

NORMA

Valle del Cauca

El que, sin permiso de autoridad
competente o con incumplimiento de la
normatividad existente, realice experimentos, introduzca o propague especies
animales, vegetales, hidrobiológicas o
agentes biológicos o bioquímicos que
pongan en peligro la salud o la existencia
de las especies, o alteren la población
animal o vegetal, incurrirá en prisión
de treinta y dos (32) a ciento ocho (108)
meses y multa de sesenta y seis punto
sesenta y seis (66.66) a trescientos (300)
salarios mínimos legales mensuales
vigentes. Artículo 334.

Vichada

ÁMBITO

4

No. de departamentos en que está presente
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Antioquia
Antioquia

Amazonas
1

1

Atlántico

1

1
Xiphophorus variatus
PERCIFORMES

1
1

1
1

Xiphophorus hellerii
Xiphophorus maculatus

1
1

1
1

1

1

1

1

1

Poecilia latipinna

1

1

1

1
1

1
1

1

1

1

1

1

1

Boyacá

1

1

Bolívar

Poecilia reticulata

Poeciliidae

CYPRINODONTIFORMES

Hypophthalmichthys nobilis

Hypophthalmichthys molitrix

Cyprinus carpio

1
1

1
1

Amazonas
Ctenopharyngodon idella

1

1

1

1

Arauca
Arauca

Carassius auratus

Cyprinidae

CYPRINIFORMES

Oncorhynchus mykiss

Nombre Científico
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Salmonidae

SALMONIFORMES

Piaractus brachypomus

Colossoma macropomum

Serrasalmidae

CHARACIFORMES

Arapaima gigas

Arapaimidae

OSTEOGLOSSIFORMES

PECES

Lithobates catesbeianus

1

1

Caldas
Caldas

Atlántico

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
1

1

1

1

1

1

1

1

Cesar

1

1

Cauca
Cauca

Anura

Caquetá
Caquetá

Boyacá

Chocó

Cesar

Ranidae

Casanare
Casanare

Bolívar

Córdoba

Chocó

1

Cundinamarca

Córdoba

Guaviare
Guaviare

Guajira
Guajira
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Huila
Huila

ANFIBIOS

Guainía
Guainía

Cundinamarca

Meta

Magdalena

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Nariño
Nariño

1

Putumayo
1

1

1

Putumayo

Magdalena
Meta

Norte de Santander
Norte de Santander

1

Quindío
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Risaralda
Risaralda

1

Quindío

San Andrés, Providencia y Santa Catalina
San Andrés, Providencia y Santa Catalina

1

1

Santander
1

1

1

1

1

1

Santander

Sucre
1

1

1

1

1

1

1

1
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Tolima

Sucre

Cambaridae

Valle del Cauca
Tolima

Procambarus clarkii

Vaupés
Vaupés

Valle del Cauca

Nombre Científico

Vichada
Vichada
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18

22

10

8

3

No. de departamentos en que está presente
5

6

11

13

7

3

2

21

12

9

16

No. de departamentos en que está presente
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Caquetaia kraussii

Anas platyrhynchos

Anatidae

Anseriformes

AVES

Trachemys scripta

Emydidae

Testudines

Caiman crocodilus

Alligatoridae

Crocodylia

REPTILES

Pangasianadon hypophthlamus

Pangasiidae

SILURIFORMES

Trichogaster pectoralis

Trichopodus microlepis

Nombre Científico
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Trichogaster leerii

Trichogaster lalia

Trichogaster labiosa

Trichogaster fasciata

Trichogaster chuna

Osphronemidae

Morone saxatilis

Morone chrysops

Moronidae

Oreochromis híbrido rojo

Oreochromis niloticus

Oreochromis mossambicus
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
1

1

1

1

1
1

1

1

1

1

1

Arauca

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1

1

1

1

1

1
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Cesar

Cauca

1

Cauca
Cesar

Cichlidae

Chocó
Chocó

Centrarchidae

Córdoba
Córdoba

Micropterus salmoides

Cundinamarca
Cundinamarca

Nombre Científico

Guajira

Guainía

Amazonas
Amazonas

Guainía
Guajira

Antioquia
Antioquia

Guaviare
Guaviare

Atlántico

Arauca

Huila
Huila

Boyacá

Atlántico

Meta

Magdalena

Bolívar
Boyacá

Bolívar

Magdalena
Meta

Caldas
Caldas

Nariño
Nariño

Caquetá
Caquetá

Norte de Santander
Norte de Santander

Casanare
Casanare

Putumayo
Putumayo

1

1

1

1

Quindío
Quindío

1

1

1

1

1

1

1
1

1

Risaralda
Risaralda

1

1

1

1

1

1

1

1
1

1

1

1

1

1

Sucre

Santander

San Andrés, Providencia y Santa Catalina
San Andrés, Providencia y Santa Catalina

Santander
Sucre

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Vaupés
Valle del Cauca

Tolima
Tolima

Valle del Cauca

Vaupés

1

1

Vichada
Vichada
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4

3

4

4

3

1

1

29

30

16

10

3

No. de departamentos en que está presente
4

2

5

5

10

2

No. de departamentos en que está presente
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Foto: A. Díaz

ÍNDICE DE
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Especie

Magdalena medio. Foto: F. Nieto

Pág.

Thiara granifera

62

Thiara turbeculata

66

Corbicula fluminea

69

Procambarus clarkii

80

Macrobrachium amazonicum

76

Macrobrachium rosenbergii

85

Cherax quadricarinatus

90

Arapaima gigas

98

Colossoma macropomum

103

Piaractus brachypomus

110

Pangasianodon hypophthalmus

130

Poecilia latipinna

134

Poecilia reticulata
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Xiphophorus hellerii

137

Xiphophorus maculatus

141

Xiphophorus variatus

145

Micropterus salmoides

149

Caquetaia kraussii

123

Oreochromis mossambicus

153

Oreochromis niloticus

159

Especie
Oreochromis híbrido rojo
Morone chysops
Morone saxatilis
Trichogaster chuna
Trichogaster fasciata
Trichogaster labiosa
Trichogaster lalius
Trichogaster pectoralis
Trichopodus leerii
Trichopodus microlepis
Carassius auratus
Ctenopharyngodon idella
Cyprinus carpio
Hypophthalmichthys molitrix
Hypophthalmichthys nobilis
Oncorhynchus mykiss
Lithobates catesbeianus
Caiman crocodilus
Trachemys scripta elegans
Anas platyhrynchos
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