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Entre el 23 febrero y el 2 de marzo 2014, 
se realizó la salida piloto al río Tomo 
(PNN El Tuparro), para la evaluación 
de las propuestas metodológicas 
para la estimación de la abundancia 
de las rayas. 

2014



Se probaron tres tipos de 
metodologías 

 Recorridos nocturnos 
desde una embarcación

 Recorridos nocturnos desde 
las orillas de un afluente menor

 Observaciones subacuáticas



Recorridos nocturnos a bordo de la embarcación

MotoristaObservador Anotador



Recorridos nocturnos a bordo de la embarcación



Recorridos nocturnos desde la orilla



Observaciones subacuáticas

100 m

Dependiendo el largo del caño se definen el número de transectas

……..…



Registro de la información



 Fecha: D/M/A

 Localidad

Variables ambientales:
 Transparencia
 Profundidad
 Fase lunar
 Porcentaje de nubosidad



Nº Transecto

Nº Recorrido

 Evento: 
inicio de recorrido (I), 
observación (O), 
fin recorrido (F).

Hora

Georreferencia

 Longitud del recorrido



Observación:

 Especie
 Número de individuos
 Talla aproximada
 Estimación estadio 

de desarrollo



Característica Nocturno 

desde la 

embarcación 

Subacuático Nocturno desde la orilla

Tipo de ambiente Ríos, tributarios, 

lagunas, 

madreviejas.

Tributarios 

pequeños no muy 

profundos.

Caños muy someros donde no es 

posible la natación o la entrada de 

embarcaciones.

Esfuerzo de muestreo Menor Mayor Mayor

Afectación del muestreo en los 

resultados 

No afecta No afecta Si afecta

Capacidad de implementación Alta Media Alta

Seguridad investigadores Seguro No tan seguro Seguro

RESULTADOS

Las tres metodologías funcionan!!!!



MotoristaObservador Anotador

2016



Importante la época del muestreo



Arauca, Casanare, Guaviare y 
Meta. 

Blancas

Tomo, Bita y Vichada. 

Claras

Inírida y Atabapo. 

Negras

Sioli (1975)

La cuenca del Orinoco presenta tres tipos de aguas la 
metodología aplica para aguas claras y posiblemente negras:

?



Se dificulta la diferenciación 
entre las especies de Paratrygon



Entre febrero y abril de 2017  se estimó la abundancia de las rayas de agua dulce 
en tres áreas de la Orinoquia colombiana: río Bita, caño Dagua y río Tomo (PNN 
El Tuparro).

2017

Carlos A. Lasso, Monica A. Morales-Betancourt, 
David García-Villamil y Edwin López



 Se recorrieron 8 km en cada río

 Se realizaron con cinco repeticiones

SE REGISTRARON 426 INDIVIDUOS!!!! 

ESFUERZO DE MUESTREO



Abundancia de especies

Hay diferencia estadística significativa entre las 
abundancias de las especies de rayas
Kruskal-Wallis - X2= 35,028, p= 1,486e-06



Densidad



Abundancia de individuos por ríos

El río Tomo la abundancia es la más baja y es estadísticamente 
diferente de la de los otros dos ríos (Kruskal-Wallis - X2= 7,1284, p= 0,02832) 



Densidad especies por río

Existe diferencia significativa en la abundancia de las especies 
en los tres sistemas evaluados (Kruskal-Wallis - X2= 35,028, p= 1,486e-06)



Adultos vs juveniles por río

El río Bita y caño Dagua los individuos adultos son más abundantes, mientras que 
en el río Tomo no hay diferencias entre la abundancia de los individuos juveniles y 
adultos 



CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

 Existen diferencias en la composición y abundancia de rayas entre los tres 
sistemas evaluados (Bita, Dagua, Tomo). 

 Los ríos Bita y Dagua fueron los que registraron las abundancias absolutas más altas, 
aunque de individuos adultos, no de juveniles, que son los capturados en la 
pesca ornamental.

 En el río Tomo se registró la mayor abundancia de P. schroederi mientras que en 
los ríos Bita y Dagua fue P. orbignyi. 

 Es importante tomar información anualmente para poder establecer
tendencias poblacionales
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