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Quebrada La Putana, afluente del bajo río Sogamoso. Foto: Felipe Villegas.
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Pesca con atarraya, en pozas La Flor. Foto: Felipe Villegas.



Captura de una mojarra amarilla (Caquetaia kraussii) por una cotúa (Phalacrocorax olivaceus). Foto: Felipe Villegas.
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PRESENTACIONES

En el 2021 estamos conmemorando los 
diez años de existencia de la Serie Editorial 
Recursos Hidrobiológicos y Pesqueros Con- 
tinentales de Colombia. Aniversario que 
abre con la publicación del libro “Peces del 
bajo río Sogamoso, cuenca del Magdalena, 
Colombia: diversidad, uso y conservación”. 
Esta publicación es parte de la estrategia  
de divulgación de los resultados de un pro- 
yecto de investigación y conservación desa-
rrollado en alianza con la primera compañía  
colombiana de petróleo-Ecopetrol Centro 
de Innovación y Tecnología - ICP en la cuenca  
del río Sogamoso, tras una década de fructí-
fera relación entre las dos entidades. 

Aunque la cuenca del Magdalena ha sido 
bastante estudiada en comparación con el 
resto del país, el río Sogamoso -uno de sus 
afluentes más importantes en la cuenca 
media del Magdalena- era hasta el presente 
muy poco conocido. Dada su importancia 
para la pesca local, ser una región clave 

dentro de las áreas de acción de Ecopetrol y 
su nivel de transformación por actividades 
antrópicas, el estudio de su diversidad 
ictiológica era una necesidad fundamental 
para buscar las mejores alternativas para su 
conservación y planificación del desarrollo 
regional con sostenibilidad.

Los esfuerzos de esta alianza interins-
titucional en particular, inician con los 
primeros estudios en la quebrada La Lizama 
y áreas adyacentes con el fin de evaluar la 
restauración ecológica del ecosistema tras 
las afectaciones ambientales generadas por 
el evento ambiental en marzo del 2018, 
investigaciones aún en curso. Paralela-
mente, se dio inicio al estudio de la riqueza 
íctica del bajo río Sogamoso, con el objetivo 
de conocer su diversidad natural como línea 
base para futuros planes de recuperación y 
conservación del recurso íctico y pesquero, 
además de conocer y dar seguimiento al 
estado de salud del ecosistema acuático. 
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PRESENTACIÓN

Esta edición está dirigida no solo al sector 
académico, sino a los pescadores locales del 
bajo río Sogamoso y entidades guberna-
mentales y no gubernamentales que actúan 
en la región, como un apoyo científico para 
la toma de decisiones. 

Su publicación está estructurada de forma 
tal que su acceso, interpretación y uso, 
sea lo mas adecuado posible para todos los 

actores interesados, y no tenemos duda de 
que será un precedente importante a seguir 
en futuros estudios sobre la biodiversidad 
acuática y las pesquerías de la cuenca del 
Magdalena y otras áreas en Colombia.

Dr. Hernando García
Director General 

Instituto de Investigación de Recursos 
Biológicos Alexander von Humboldt
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Felipe Villegas

Colombia es reconocida a nivel mundial 
como un país megadiverso. Esa riqueza con- 
lleva el gran reto de identificar todas las  
oportunidades que permitan asegurar la 
adecuada protección de dichos recursos, 
para que generaciones venideras también 
los puedan aprovechar al tiempo que pro- 
fundizan su conservación.

Ecopetrol, así como otras empresas en el 
mundo, ha incorporado ese propósito como 
uno de los pilares para el desarrollo de su 
actividad en todos los territorios donde está 
presente. Por consiguiente, en línea con la 
política de sostenibilidad de la Empresa, 
la cual está enmarcada en los principios 
de tecnología, medio ambiente, relacio-
namiento social y gobernanza, Ecopetrol 
ha construido y desarrollado estrategias 
para la conservación y protección de los 
recursos naturales procurando mantener 
los servicios ecosistémicos encaminados 
a la prevención y mitigación de impactos 
basados en la naturaleza. 

En este sentido, es imperativo para cual-
quier organización desarrollar las activi-
dades necesarias que le permitan conocer 
su entorno y así identificar tanto la riqueza 
que alberga como las amenazas a las que 
pueda estar expuesto. El departamento de 
Santander, en Colombia, por ejemplo, es 
una de las regiones donde actuamos y en 
donde nació la industria petrolera nacional. 
Allí apoyamos el fortalecimiento del cono-
cimiento de nuestros recursos biológicos 
a través de diferentes iniciativas. Una de 

ellas es el continuo estudio para conocer y 
documentar la biodiversidad íctica del río 
Sogamoso, como información base para la 
toma de decisiones en programas de resta-
blecimiento ecológico de los ecosistemas 
acuáticos de la región.

Fruto de dicha investigación es este libro: 
“Peces del bajo río Sogamoso, cuenca del 
Magdalena, Colombia: diversidad, uso y 
conservación”. Esta es una publicación rea- 
lizada en alianza con el Instituto Alexander 
von Humboldt (IAvH) y en la cual com- 
partimos con el mundo la riqueza íctica 
que caracteriza a la región del Magdalena 
Medio. Este esfuerzo interinstitucional es 
una contribución más al conocimiento de 
la biodiversidad en Colombia, que además 
se complementa y se integra con publica-
ciones similares realizadas por el IAvH 
en otras zonas y regiones del país, forta-
leciendo así el conocimiento de nuestros 
recursos naturales. 

En este libro, en particular, se presentan las 
especies de peces asociadas a la cuenca baja 
del río Sogamoso con información taxonó-
mica, biológica y biogeográfica, obtenidas 
durante las jornadas de campo diseñadas 
por el proyecto para lograr un conoci-
miento actualizado de ellas. Durante el 
desarrollo del estudio se pudo comprobar la 
presencia de las especies hasta ahora cono-
cidas y reportadas para la zona, así como 
la identificación de al menos dos posibles 
nuevas especies, lo cual enorgullece, resalta 
y motiva la realización de estos estudios 
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para un mayor conocimiento de nuestra 
biodiversidad. 

Este libro es un aporte más de Ecope-
trol para concientizar y sensibilizar a la 
sociedad sobre la importancia de construir 
estrategias de conservación de especies 
ícticas como parte de las acciones que 
permiten apoyar el desarrollo sostenible 
de las comunidades, las empresas y los eco- 
sistemas. Así mismo, es una invitación a 

continuar profundizando el conocimiento 
disponible de la biodiversidad en Colombia, 
a seguir descubriendo toda esa riqueza que  
se encuentra en los territoríos y que es 
nuestro deber conocer y entender.

Dr. Andrés Eduardo Mantilla Zarate
Director Centro de Innovación  

y Tecnología ICP
Ecopetrol S. A.

PRESENTACIÓN
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La red fluvial del río Magdalena es impresio-
nante, no solo por la densidad de cauces por 
área y los gradientes en la pendiente, sino 
también por la capacidad de producción de 
agua, sedimentos y del régimen hidrológico 
particular. Dos veces al año y estacional-
mente, las lluvias bañan los suelos. Parte del 
agua se infiltra y otra fluye hacía los cauces 
donde se concentra y fluye unidireccional-
mente “río abajo”, conformando una banda 
transportadora que permite el flujo de sedi-
mentos y la dispersión de la biota acuática. 
El río Sogamoso se considera el afluente 
más importante en la margen derecha del 
río Magdalena. Realmente lo es, tanto por 
el área de drenaje, el caudal y la geomorfo-
logía particular, como por la alta carga de 
sedimentos que arrastra hacía su zona baja, 
una planicie amplia que estacionalmente 
se inunda y conecta a la ciénaga El Llanito, 
favoreciendo la dispersión de los peces 
durante cada temporada seca. La cantidad 
de material que arrastraba el río era tal que 
aún recuerdo la imagen de mi piel cubierta 
por una fina capa de sedimentos, luego 
de haber estado haciendo un arrastre con 
chinchorro para colectar peces por allá en el 
año 1998 en el sector de Puerto Cayumba.

En la historia de Colombia, la zona baja 
del río Sogamoso ha jugado un papel im- 

portante en la economía del país y con ello, 
se ha transformado su paisaje y dinámica. 
La construcción de la línea del ferrocarril  
eliminó buena parte de sus bosques a 
finales del siglo XIX. Los suelos sostienen 
desde la década de los años setenta a una 
de las industrias más importantes para 
las finanzas del Estado Colombiano: el pe- 
tróleo. La promoción de los biocombus-
tibles en los años 80, promovió el cultivo 
extensivo de palma africana en el plano 
lateral del cauce, transformando los suelos 
del plano aluvial e incrementando el uso del 
agua del río para el riego. Recientemente, 
la formación de un embalse sobre el cauce 
principal del río, 70 kilómetros antes de 
que el río desemboque en el río Magdalena, 
modificó el paisaje y los flujos de caudal y 
sedimentos desde la zona alta. En la actua-
lidad, el río Sogamoso presenta un nuevo 
sistema acuático en su zona baja: un lago 
profundo -el embalse- que provee de múlti-
ples servicios a la sociedad colombiana en 
general y de los Santandereanos, en parti-
cular. Ahora, el río es un sistema acuático 
regulado en su zona baja y la banda trans-
portadora descarga sus sedimentos en la 
cola del embalse. Los monitoreos hidrobio-
lógicos que viene desarrollando la empresa 
propietaria de la central para la Autoridad 
Ambiental desde el año 2008, permitirán 
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conocer la intensidad de ese cambio, en 
particular en la estructura y la dinámica de 
la ictiofauna. 

Enhorabuena a los autores por esta obra, 
producto de la exitosa cooperación entre la 
industria colombiana del petróleo-Ecope-
trol y uno de los institutos de investigación 
más importantes en el país, el Instituto 
Alexander von Humboldt. Luego de más un 
siglo de cambios en la zona baja del río, los 
investigadores han tomado una fotografía 
en el 2019-2020, con la cual caracterizaron 
la composición y estructura de la ictiofauna 
en el bajo Sogamoso. En este número, se 
divulgan sus resultados y con ello, conme-
moran los diez años de la primera publica-
ción de la Serie Recursos Hidrobiológicos y 
Pesqueros Continentales de Colombia. 

A lo largo de las líneas que se contienen en 
este libro, los autores presentan las caracte-
rísticas de la ictiofauna que habita hoy en 
la cuenca baja del río Sogamoso y su plano 
inundable. Describen la composición de la 
comunidad, las características asociadas 
con la biología y ecología de cada una de las 
especies y el uso que le da la comunidad ribe-
reña a este recurso que nos ofrece el río,¡son 
pocos los Bumangueses y Barranqueños que 
no han disfrutado de un delicioso bocachico 

frito en las carpas que se instalan a la 
sombra del Puente de La Cascajera!

La estructura del texto y su lenguaje apro-
piado permitirá a la comunidad académica 
encontrar nuevos insumos para el conoci-
miento de los peces andinos y, a las personas 
que habitan en sus riberas, complementar 
su saber ancestral con este texto científico 
que le entregan aquí los especialistas del 
Instituto y Ecopetrol. Como miembro de la 
comunidad académica y como una enamo-
rada de la vida de los peces andinos y de la 
cultura de los pescadores, aliento a que este 
esfuerzo del Estado Colombiano sea capi-
talizado en la toma de decisiones indivi-
duales y colectivas que lleven a una gestión 
ambiental acertada del río Sogamoso, a la 
luz de su rol en los más de 100 mil kilóme-
tros de cauces que componen la cuenca del 
río Magdalena. Esta obra demuestra que  
la cooperación Academia-Empresa-Estado 
para el desarrollo de la ciencia y la construc-
ción de conocimiento es, sin duda alguna  
exitosa, pues promueve la innovación en la 
toma de decisiones que atienden los Obje-
tivos de Desarrollo Sostenible.

Luz Jiménez-Segura
Vicerrectora de Investigación

Universidad de Antioquia 
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Pesca con atarraya, Ciénaga de El Llanito. Foto: Felipe Villegas.
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La XX edición de Serie Editorial Recursos 
Hidrobiológicos y Pesqueros Continen-
tales de Colombia, es dedicada a los “Pe- 
ces del bajo río Sogamoso, cuenca del 
Magdalena, Colombia: diversidad, uso y 
conservación”, resultados de un convenio 
y proyecto de cooperación entre Ecopetrol 
y el Instituto de Investigación de Recursos 
Biológicos Alexander von Humboldt. Esta 
publicación constituye la primera lista de 
especies de peces de la cuenca baja del río 
Sogamoso, acompañada con información 
taxonómica, descriptiva, biogeográfica, 
biológica, ecológica, migraciones, estado 
de conservación y de uso de las especies 
de peces, como una herramienta base para 
el apoyo a los pescadores locales e institu-
ciones regionales y nacionales en la toma 
de decisiones, manejo y conservación del 
recurso íctico y pesquero. 

El río Sogamoso es el afluente más impor-
tante del margen derecho de la cuenca del 
Magdalena (Colombia) y en su cuenca baja 
alberga 87 especies de peces nativas hasta 
ahora identificadas, las cuales representan 
el 40% de la fauna íctica del Magdalena; y 
cuatro especies introducidas (dos trasplan-
tadas y dos de origen exótico), para una 
riqueza global de 91 especies. 

Las especies nativas están agrupadas en 8 
órdenes y 32 familias, donde los órdenes 
Characiformes (13 familias) y Siluriformes 
(10 familias) mostraron la mayor riqueza 
de especies con el 81%. Le siguen el orden 
Gymnotiformes (3 familias), Cichliformes 
(1 familia), Cyprinodontiformes (2 fami-
lias), Myliobatiformes (1 familia), Synbran-
chiformes (1 familia) y el “orden” Incertae 
sedis (para el cual la ubicación filogenética 
aún es incierta, anteriormente era Perci-
formes que incluye la familia-Sciaenidae). 
Dentro del orden Characiformes, la familia 
de mayor riqueza de especies fue Chara-
cidae (chango, golosas, totas, 16 especies), 
seguida por Anostomidae (bonito, marra-
nito, mohino, 3 especies) y Bryconidae 
(dorada, sabaleta, picuda, 3 especies). En el 
orden Siluriformes las familias con mayor 
riqueza fueron Loricariidae (baralcaldes, 
coroncoros, chocas, 14 especies), Heptap-
teridae (bagrecitos, nicuritos, capitán, 6 
especies) y Pimelodidae (barbudo, blan-
quillo, bagre, 4 especies). 

Dos especies fueron catalogadas En 
Peligro-EN (Ichthyoelephas longirostris, 
pataló; Sorubim cuspicaudus, blanquillo); 
una en Peligro Crítico-CR (Pseudoplatys-
toma magdaleniatum, bagre rayado); nueve  
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como Vulnerables-VU (Abramites eques, 
bonito; Megaleporinus muyscorum, mohino; 
Brycon moorei, dorada; Salminus affinis, 
picuda; Curimata mivartii, vizcaína; Prochi-
lodus magdalenae, bocachico; Apteronotus 
magdalenensis, perrito; Ageneiosus pardalis, 
doncella y Pimelodus grosskopfii, capaz); 
ocho como Casi Amenazadas-NT (Potamo-
trygon magdalenae, raya; Brycon rubricauda, 
sabaleta; Cynopotamus magdalenae, chango; 
Microgenys minuta, golosita; Hypostomus 
hondae, coroncoro; Megalonema xanthum, 
barbudo; Plagioscion magdalenae, pacora y 
Kronoheros umbrifer, mojarra azul); para  
las restantes no ha sido evaluado el estado 
de conservación. 

A nivel de macrohábitats la mayor riqueza 
(beta diversidad) correspondió a los caños 
(51 especies) y quebradas (49 especies), 
seguida del río principal (38 especies) y 
el sistema cenagoso-ciénaga del Llanito 
(34 especies).

El recurso pesquero estuvo represen-
tado por 29 especies nativas y 4 especies 

introducidas en el bajo río Sogamoso, 
entre las que se destacan: el bocachico 
(Prochilodus magdalenae), bagre rayado 
(Pseudoplatystoma magdaleniatum), blan-
quillo (Sorubim cuspicaudus), dorada 
(Brycon moorei), besote (Ichthyoelephas 
longirostris), picuda (Salminus affinis), 
pacora (Plagioscion magdalenae), capaz 
(Pimelodus grosskopfii), nicuro (Pimelo- 
dus yuma), vizcaína (Curimata mivartii), 
doncella (Ageneiosus pardalis) y chocas 
(Chaetostoma brevilabiatum; C thom-
soni) como especies importantes en el 
consumo local. 

El bajo río Sogamoso reviste una gran 
importancia por los servicios ecosisté-
micos que proporciona, dentro de los que 
se resaltan: el servicio de provisión, al ser 
generador de alimento para los pobladores 
riberiños; de regulación por sus procesos 
y funciónes como ecosistema acuático 
a sus organismos asociados; y cultural 
por la identidad pesquera que genera 
a las comunidades ribereñas del bajo  
río Sogamoso.
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EXECUTIVE SUMMARY 

This twentieth (XX) edition of the Edito-
rial Series Hydrobiological Resources and 
Continental Fisheries of Colombia, is dedi-
cated to the “Fishes of the lower Sogamoso 
River, Magdalena basin, Colombia: diver-
sity, use and conservation”, results of a 
cooperative agreement between Ecopetrol 
and the Alexander von Humboldt Biolog-
ical Resources Research Institute. This 
publication is the first list of fish species 
in the lower Sogamoso River drainage, 
accompanied with taxonomic, descriptive, 
biogeographic, biological, and ecological 
information, as well as documentation 
of migrations, and an evaluation of the 
conservation status and use for each fish 
species. This book will serve as a basic 
source of information to support local 
fishermen and better inform regional 
and national fishery and aquatic resource 
conservation policy-makers in decision-
making, management and conservation 
of fish and fishing resources.

The Sogamoso River is the most important 
right bank tributary of the Magdalena 
River basin in northern Colombia and is 
home to 87 native fish species (identified 
so far), which represent 40% of the total 
Magdalena fish fauna. In addition, four 
introduced species (two transplanted and 

two of exotic origin) were found, bringing 
the total fish species richness of the lower 
Sogamoso River basin to 91 species.

The native species are grouped in 8 orders 
and 32 families, where the orders Chara-
ciformes (13 families) and Siluriformes 
(10 families), showed the highest species 
richness with 81%, followed by the order 
Gymnotiformes (3 families), Cichliformes 
(1 family), Cyprinodontiformes (2 families), 
Myliobatiformes (1 family), Synbranchi-
formes (1 family) and one Incertae sedis 
“order” for which the phylogenetic place-
ment is still uncertain but was formerly 
Perciformes which includes the family Sciae-
nidae. Within the order Characiformes, the 
family with the highest species richness 
was Characidae (chango, golosas, totas - 16 
species), followed by Anostomidae (bonito, 
marranito, mohino - 3 species) and Bryco-
nidae (dorada, sabaleta, picuda - species). 
In the order Siluriformes, the families 
with the highest richness were Loricari-
idae (baralcaldes, coroncoros, chocas - 14 
species), Heptapteridae (bagrecitos, nicu-
ritos, capitán - 6 species) and Pimelodidae 
(barbudo, blanquillo, bagre - 4 species). 

Two species were listed as Endangered 
(EN): (Ichthyoelephas longirostris, pataló; 
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Sorubim cuspicaudus, blanquillo); one 
Critically Endangered (CR): (Pseudoplat-
ystoma magdaleniatum, bagre rayado); 
nine as Vulnerable (VU): (Abramites eques, 
bonito; Megaleporinus muyscorum, mohino; 
Brycon moorei, dorada; Salminus affinis, 
picuda; Curimata mivartii, vizcaína; Prochi-
lodus magdalenae, bocachico; Apteronotus 
magdalenensis, perrito; Ageneiosus pardalis, 
doncella and Pimelodus grosskopfii, capaz); 
eight as Near Threatened (NT): (Potamo-
trygon magdalenae, raya; Brycon rubricauda, 
sabaleta; Cynopotamus magdalenae, chango; 
Microgenys minuta, golosita; Hypostomus 
hondae, coroncoro; Megalonema xanthum, 
barbudo; Plagioscion magdalenae, pacora 
and Kronoheros umbrifer, mojarra azul); 
the conservation status of the remaining 
species has not been evaluated. 

At the macrohabitat level, the highest 
richness (beta diversity) was found in 
permanent streams (51 species) and in- 
termittent streams (49 species), followed 
by the main river-channel (38 species) 
and the Llanito marsh-swamp system  
(34 species).

The freshwater commercial fishery includes 
twenty-nine native species and four intro-
duced species that important in the fishery 
of the lower Sogamoso River, among which 
the following are the most representa-
tive: bocachico (Prochilodus magdalenae), 
bagre rayado (Pseudoplatystoma magdale-
niatum), blanquillo (Sorubim cuspicaudus), 
dorada (Brycon moorei), besote (Ichthyoele-
phas longirostris), picuda (Salminus affinis), 
pacora (Plagioscion magdalenae), capaz 
(Pimelodus grosskopfii), nicuro (Pimelodus  
yuma), vizcaína (Curimata mivartii), doncella 
(Ageneiosus pardalis) and chocas (Chaetos-
toma brevilabiatum; C thomsoni), because of 
their importance for local consumption. 

The lower Sogamoso River is of great 
importance for the ecosystem services 
it provides, which include a) provision: 
harvest of fish and other wildlife as food 
for the riverside inhabitants; b) regula-
tion: processes and functions of the aquatic 
ecosystem and associated organisms and 
c) cultural: the cultural identity of local 
inhabitants in fishing communities of the 
lower Sogamoso River. 
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En América del Sur las grandes cuencas 
fluviales constituyen el hábitat de la mayor 
biodiversidad de peces de aguas dulces 
del planeta. Tal riqueza de especies hace 
parte de un recurso íctico y pesquero con 
relaciones estrechas e interdependientes 
entre la naturaleza y la sociedad, por lo 
que también son un indicador del estado 
de salud de los ecosistemas acuáticos 
(Barletta et al. 2015, Escobar et al. 2015, 
Albert et al. 2020).

La cuenca del Magdalena, principal red 
fluvial de Colombia, alberga 233 especies 
de peces hasta ahora descritas, de la cuales 
cerca del 68,1% son endémicas o únicas 
para la cuenca (DoNascimiento et al. 2018). 
Dentro de esta, se destaca el medio Magda-
lena por su alta riqueza íctica con 164 espe-
cies que corresponden al 70,8%; siendo el río 
Sogamoso hábitat de 116 especies, 49,7% 
de ese gran total. Los endemismos también 
son notables en estas zonas geográficas con 
11,6% en el medio Magdalena y 6,9% en el 
río Sogamoso (García-Alzate et al. 2021).

El conocimiento de la fauna íctica en la 
cuenca cuenta con una historia que se 
remonta al siglo XIX, con los primeros 
estudios realizados por Alexander von 
Humboldt (1805), quien describe varias 

especies entre las que destaca a la cachegua 
(Centrochir crocodilii) especie ampliamente 
distribuída (Mojica et al. 2006). Posteríor-
mente, Steindachner (1878, 1880) en sus 
publicaciones “la ictiofauna de la corriente 
del Magdalena y Cauca”, hace una descrip-
ción de especies representativas y de im- 
portancia pesquera como el Sorubim lima 
(blanquillo), Platystoma fasciatum (Pseudo-
platystoma magdaleniatum, bagre rayado), 
Ageneiosus pardalis (doncella) y Brycon 
moorei (dorada), entre otras especies. En el 
siglo XX, el conocimiento sobre los peces  
del Magdalena fue aumentando con 
Posada-Arango (1909), Fowler (1941, 
1942, 1950), Eigenmann (1920) y Miles 
(1943), siendo que este último reportó la 
primera lista de 147 especies en la cual re- 
ferencia 73 especies para el departamento 
de Santander. Posteriormente, Dahl (1971) 
en su obra “Peces del Norte de Colombia”, 
realizó una recopilación taxonómica y 
descriptiva de las especies de peces de los 
ríos Sinú, Cauca, San Jorge y Magdalena, 
resaltando en esta última el río Lebrija, un 
afluente paralelo al río Sogamoso, como el 
único tributarío de la margen derecho de 
la cuenca. Al finalizar la década de los 90, 
Mojica (1999) publicó la “Lista preliminar 
de especies de peces de Colombia”, repor-
tando para la cuenca del Magdalena 190 
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especies con algunos representantes del río 
Sogamoso. Ya en el siglo XXI, Maldonado 
et al. (2005) publicaron los “Peces de los 
Andes de Colombia”, una recopilación de 
184 especies con información taxonómica, 
descriptiva, ecológica y de distribución 
geográfica hasta la fecha conocida. Segui-
damente Mojica et al. (2006) realizaron 
una publicación más específica sobre “Los 
peces del valle medio del río Magdalena, 
Colombia” donde listan 129 especies para la 
zona media del Magdalena y sus afluentes, 
posiblemente con alguna representación de 
peces del río Sogamoso al incluir la zona de 
Barrancabermeja. 

Es en la última década que se contribuye 
con estudios más detallados iniciados por 
Castellanos-Molares et al. (2011), quienes 
realizan la primera aproximación sobre la 
riqueza de especies de peces en el departa-
mento de Santander, estudian los princi-
pales sistemas, entre ellos el río Sogamoso. 
En total reportan 115 especies de peces en 
Santander, de las cuales 84 están presentes 
el río Sogamoso. Posteríormente, se desa-
rrollaron estudios enfocados a la ecología 
y evaluación de los posibles impactos por 
la construcción de la represa Hidrosoga-
moso. Uno de los trabajos pioneros fue el de 
Ramírez-Caballero (2011), que desarrolló 
un estudio sobre la distribución espacial 
y estructura de la comunidad de peces en 
la cuenca baja del río Sogamoso en tres 
zonas geomorfológicas características, y 
los cambios en el caudal ocasionados por 
las épocas hidrológicas más contrastantes. 
Tal estudio buscó conocer los efectos de la 
represa en construcción de Hidrosogamoso 
sobre cinco especies de peces: Chaetostoma  
cf. thomsoni, Sturisoma aureum, Prochilodus 
magdalenae, Pimelodus blochii (actual Pime- 
lodus yuma) y Pimelodus groskopfii. Posterior-
mente, Guiterrez y Pinilla (2016), realizaron 
un estudio sobre el efecto de la conectividad 

en los peces en las planicies de inundación 
del río Sogamoso, ciénagas de San Silvestre 
y El Llanito. En el estudio registraron 
37 especies de peces presentes en tales 
ambientes indicando pocas diferencias (28 
especies en el Llanito y 31 en San Silvestre). 
En el libro “Peces de la cuenca del río 
Magdalena, Colombia: diversidad, conser-
vación y uso sostenible”, García-Alzate et 
al. (2021) publican un capítulo sobre “La 
diversidad de los peces del río Magdalena, 
Colombia”, donde resaltan la riqueza de 164 
especies del medio Magdalena, que repre-
sentan el 70,8% de las especies reportadas 
en la actualidad en la cuenca, y 116 espe-
cies para la subcuenca del río Sogamoso, es 
decir, el 49,7% del total. 

La productividad pesquera de la cuenca 
del río Sogamoso ha sido poco estudiada. 
La mayoría de los estudios pesqueros de 
la cuenca del Magdalena se reportan de 
forma generalizada, teniendo el área de 
Barrancabermeja como uno de los princi-
pales centros de acopio y sus estadísticas 
no permiten saber la procedencia exacta de 
dicha producción. El estudio más completo 
conocido es el Plan de ordenación pesquera 
de la cuenca baja del río Sogamoso reali-
zado por la Fundación Humedales et al. 
(2016). Éste estudio hace una recopilación 
de las especies susceptibles a la pesca con 
un análisis sobre el estado de las princi-
pales especies pesqueras. Adicionalmente, 
cuenta con información social y económica 
de los pescadores artesanales, la caracte-
rización de los artes y métodos de pesca y 
finaliza con lineamientos para la ordena-
ción pesquera. 

Tal proceso de ordenación propuesto, 
actualmente estan siendo analizado por 
la Autoridad Nacional de Pesquera y Acui-
cultura – AUNAP para su implementa- 
ción con un enfoque participativo con  
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los pescadores locales. Posteriormente, 
Hidrosogamoso y Ecopetrol, han estado 
tomando información pesquera en la 
misma área con participación de la comu-
nidad de la zona como parte del progra- 
ma ambiental. Recientemente, la AUNAP 
incluyó el bajo río Sogamoso dentro del 
programa de estadísticas pesqueras SEPEC, 
como apoyo al plan de monitoreo pesquero 
que se viene adelantando, dando de esta 
manera la importancia y relevancia que 
tiene la pesca en el bajo río Sogamoso. 

Desde 2019 Ecopetrol y el Instituto de 
Investigación de Recursos Biológicos 
Alexander von Humboldt en el marco del 
Convenio No.3026512 (19-191), vienen 
realizando estudios sobre la biodiversidad 
íctica de la cuenca baja del Sogamoso. Este 
río, uno de los menos conocidos a nivel de 
biodiversidad y más afectados por diversas 
actividades antrópicas en la cuenca del 
Magdalena, se convirtió en el objetivo 
del presente estudio. Conocer la riqueza 
íctica de este sistema permitió ampliar 
el estado actual de conocimiento sobre la 
biodiversidad ictiológica de Colombia, a 
la luz de que es el segundo país con mayor 

riqueza de peces de agua dulce a nivel global, 
después de Brasil. Este conocimiento faci-
lita también, conocer el estado de salud 
de los ecosistemas acuáticos y a partir de  
ello, constituir la línea base para planes 
futuros de recuperación y conservación del 
recurso íctico.

En este estudio se construye una lista de 
especies de peces de la cuenca baja del río 
Sogamoso, acompañada con información ta- 
xonómica, descriptiva, biogeográfica, bio- 
lógica y ecológica, estado de conserva-
ción y de uso de las especies. La informa-
ción es proveniente de dos expediciones 
científicas realizadas en 2020, el análisis 
de laboratorio  y relatos de pescadores 
locales, complementado con información 
bibliográfica. 

Se espera que este estudio sea de utilidad 
para toda la sociedad en general, espe-
cialmente a los pescadores, entidades gu- 
bernamentales tomadoras de decisiones, 
ONGs y la academia, como referencia a  
futuro para la ampliación del conoci-
miento de la diversidad íctica de Colombia 
y su conservación.



Riosucio afluente del bajo río Sogamoso. Foto: Felipe Villegas.



27

La cuenca del río Sogamoso está ubicada al 
margen derecho de la cuenca del río Mag- 
dalena en la parte centro-septentrional  
de Colombia, departamento de Santander 
(IDEAM 2013). Posee una área aproxima- 
da de 420.943 ha que abarca los territorios  
de los municipios de Barrancabermeja, 
Betulia, El Carmen, Girón, Lebrija, Los 
Santos, Piedecuesta, Puerto Wilches, Sa- 
bana de Torres, San Vicente del Chucurí y  
Zapatoca. La parte baja de la cuenca ocupa 
329.069 ha que fluyen por los municipios 
de Betulia, Girón, San Vicente de Chucurí, 
Sabana de Torres, Puerto Wilches y Barran-
cabermeja. La cuenca cuenta con dos áreas 
protegidas conocidas como Distritos Re- 
gionales de Manejo Integrado: La Serrania 
de los Yariguies que ocupa el 34,25%, y el 
Humedal de San Silvestre con el 19,12% 
del total. La misma, esta bajo la jurisdic-
ción de las Corporaciones Autónomas Re- 
gional de Santander (CAS) y Regional para 
la Defensa de la Meseta de Bucaramanga 
(CDMB) (CDMB et al. 2017), clasificada 
dentro de la Ecoregión dulceacuícola del 
Medio Magdalena (Mesa et al. 2016) y el 
área clave de conservación dulceacuícola 
ACC-12 Medio Magdalena-Santander-San 
Lucas (Lasso et al. 2017) (Figuras 1 y 2).

Por su ubicación geográfica, la cuenca cuen- 
ta con al alta diversidad de biomas siendo 
la selva húmeda tropical la más repre- 
sentativa (59,47%), seguidas por humeda- 
les (12,08%), bosque húmedo subandino 
(9,66%), matorral seco tropical (5,67%),  
vegetación semiárida subandina (5,19%), 
bosque húmedo alto andino (3,30%), 
bosque seco tropical (2,44%), otros cuer- 
pos de agua (río, ciénagas, lagos, lagu- 
nas) (2,12%), bosque de galería tropical 
(0,06%) y humedales andinos (0,02%). A 
pesar de ello, la cobertura vegetal de la 
cuenca presenta entre cerca del 57% con 
algun proceso antrópico. En la cuenca 
media se encuentra el proyecto hidroeléc-
trico Hidrosogamoso con la presa La Tora 
y el embalse de Topocoro, ubicado en el 
cañon de la Serranía de la Paz, a 62 km 
aguas debajo de la confluencia del Suárez 
y Chicamocha, y 75 km aguas arriba de la 
desembocadura del río Sogamoso en el río 
Magdalena, proyecto que entró en opera-
ción en 2014 para generar un promedio 
de 5.056 GWh de energía (Bautista 2015, 
Arias et al. 2016).

La hidroeléctrica constituye una divisoria 
económica de las zonas planas y cálidas 
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con las zonas montañosas templadas y 
frías. La zonas planas y cálidas, corres-
ponde a la cuenca baja del río Sogamoso 
donde se desarrolla la industria petrolera 
dada la ubicación de importantes yaci-
mientos como el campo Lizama, así como 
actividades de producción de la agroin-
dustria de cultivos de palma de aceite 
y caucho, pecuarias de ganado bovino 
y bufalino, y pesquera como actividad 
económica inmediata de las comunidades 
ribereñas. También es aprovechado el 
material de arrastre proveniente del río, 

y sus aguas de gran cauce son usadas 
para el transporte fluvial de productos 
agropecuaríos; tales actividades tienen 
como base económica Barrancabermeja 
(Figuras 3, 4 y 5).

En las zonas de montaña, la economía se 
basa en la producción campesina, centran- 
do su producción en Bucaramanga (capital 
del departamento). Los dos centros econó-
micos estan interconectados por un corre- 
dor vial que aún esta en construcción 
(CDMB et al. 2017).

Figura 1. Ubicación de la cuenca del río Sogamoso dentro de la cuenca del Magdalena. 
Fuente: IDEAM (2013); IGAC (2019).
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Figura 2. Ubicación de la cuenca del río Sogamoso dentro de las zonas hidrográficas del 
Magdalena. Fuente: IDEAM (2013); IGAC (2019). 

Figura 3. Cultivo de palma de aceite, cuenca baja del río Sogamoso. Foto: Felipe Villegas.
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Figura 4. Actividades pecuarias con ganado bovino, cuenca baja del río Sogamoso.  
Foto: Felipe Villegas.

Figura 5. Extracción de material de arrastre del cauce del río Sogamoso. Foto: Felipe Villegas.
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Geología 
La cuenca del río Sogamoso está ubicada en 
el norte de la provincia del Valle Medio del 
Magdalena. Se caracteriza por un relieve 
conformado por una topografía relativa-
mente plana con morfología de ciénagas al 
lado occidental, y una topografía monta-
ñosa con alturas hasta los 1780 m s.n.m. al 
lado oriental (Puentes-Palacios y Guerrero-
Rincón 2011).

Estratigrafía. La provincia del Valle Medio 
del Magdalena expone rocas principal- 
mente sedimentarias. La inversión y levan-
tamiento de la Cordillera Oriental, generó 
depósitos sin tectónicos de facies aluviales, 
que en las etapas finales de evolución de la  
cuenca se caracterizó por el depósito de sedi- 
mentos aluviales grueso-granulares y algu- 
nos volcano clásticos correspondientes a la  
Formación Real (Mioceno medio a superíor)  
y Formación Mesa (Plioceno). En el Período 
Cuaternarío, la cuenca sufrió una serie de vas- 
culamientos que cambiaron la dirección del  
curso de los drenajes e inundaron las zonas  
bajas al oriente del río Magdalena, permi-
tiendo la formación de grandes abanicos alu- 
viales. Posteriormente con un nuevo cam- 
bio de dirección de los cursos de agua, ero- 
sionaron parcialmente grandes abanicos 
formando sectores de terrazas y nuevos de- 
pósitos de sedimentos aluviales, ahora cono- 
cidos como depósitos fluvio lacustres, que  
actualmente continúan en modificación. Las 
rocas en afloramiento pertenecen a las uni- 
dades litológicas de los períodos Jurásico in- 
ferior al Cuaternario y la zona de inundación 
es el sistema de la ciénaga El Llanito, el cual  
se encuentra representado por bancos de se- 
dimentos de origen aluvial medianamen- 
te consolidados (CDMB et al. 2017) (Figura 6). 

Geomorfología. De acuerdo a las unida- 
des geomorfológicas presentes en la cuenta 
Posada et al. (2000) las define en:

Unidad de colinas. En ambas márgenes del 
río Sogamoso se encuentran colinas bajas, 
compuestas por rocas sedimentarias del 
Grupo Honda que representa la iniciación de 
sedimentación detrítica gruesa del Tercia- 
río Superior. Predominan las pendientes ba- 
jas a moderadas. La red de drenaje en la 
margen izquierda es dendrítica con una 
densidad alta, mientras que en la margen 
derecha el drenaje es tipo subparalelo.

Unidad aluvial. Se encuentran dos niveles 
de terrazas de superficie plana, levemente 
inclinadas en el sentido de la corriente que 
la genera. El primer nivel de terraza no 
supera una altura de 6 m respecto al río, y  
se encuentra en ambas márgenes del río 
compuesta por gravas y arenas. El segundo 
nivel de terraza, con una altura superíor a 
los 15 m con respecto al río, limita al sur 
con la unidad de colinas que sólo se observa 
sobre la margen izquierda.

Islas y barras. Se caracterizan por la pre- 
sencia de depósitos de grava, arena y limo en 
el canal, algunos con carácter permanente. 
En los primeros 6,6 km del tramo trenzado, 
los depósitos en el canal totalizan un área de 
3 km2 conformado por 21 islas (2,45 km2) 
y barras. Las islas se caracterizan por tener 
vegetación arbórea permanente, mientras 
que las barras son depósitos que pueden ser 
fácilmente removidos. 

Llanura de inundación. Es una super-
ficie topográficamente plana anegadiza en 
épocas de creciente sobre el cual pueden 
encontrarse diques naturales y madreviejas. 
La llanura de inundación es más amplia en 
el margen izquierdo, compuesta por depó-
sitos de bloques redondeados de arenisca 
de grano medio a fino (hasta 50 cm). La 
madrevieja más extensa de la zona estaba 
localizada en la hacienda La Flor, hoy pozas 
o lagunas La Flor. 
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Pliegues 
F Anticlinal
M Sinclinal

Fallas
Falla
Falla cubierta

Falla de rumbo sinestral cubierta
+ Falla inversa o de cabalgamiento
+ Falla inversa o de cabalgamiento cubierta
m Falla normal inferida

Unidades Cronoestratigráficas
E1-Sc: Conglomerados intercalados con arenitas de grano medio a grueso y lodolitas carbonosas
J1J2-VCct: Arenitas, limolitas y calizas intercaladas con tobas, brechas, aglomerados y lavas riolíticas a andesíticas.
J3-Sc:Capas rojas constituidas por arenitas, conglomerados y limolitas.


N2Q1-VCc: Arenitas feldespáticas y líticas; arcillolitas, y conglomerados con abundantes líticos de andesitas y dacitas.
Q-al: Depósitos aluviales y de llanuras aluviales




Q-ca: Abanicos aluviales y depósitos coluviales
Q-t: Terrazas aluviales




Q1-ca: Abanicos aluviales disectados




Q2-l: Depósitos paludales
b1-Sct:Cuarzoarenitas de grano fino a conglomeráticas con intercalaciones de lodolitas y conglomerados
b2b6-Sm: Shales con yeso, cherts, calizas y arenitas.
b6k6-Stm: Shales, calizas, arenitas, cherts y fosforitas
e6e8-Sc: Arenitas, limolitas y lodolitas con mantos delgados de carbón.
e8n3-Sc: Arcillolitas abigarradas y cuarzoarenitas de grano fino a conglomeráticas
n4n6-Sc: Arenitas líticas con intercalaciones de arcillolitas de color gris verdoso y conglomerados

Figura 6. Mapa estratigráfico de la cuenca del río Sogamoso. Fuente: SGC (2015).
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Morfología 
Basados en la morfología de la cuenca 
Posada et al. (2000), definen tres tramos 
bien diferenciados en la cuenca baja del río 
Sogamoso. 

Tramo recto. Se extiende desde el sitio de 
la presa hasta 4,5 km aguas abajo. Se carac-
teriza porque el canal es recto y encañonado, 
con un ancho de 120-150 m. A partir del 
puente La Paz (K0+680) empiezan a aparecer 
depósitos temporales debido a la alta carga 
que se recibe de las corrientes empinadas 
sobre ambas márgenes. La pendiente varía 
de 0,2% a 0,3%. Al margen derecho del cauce 
principal se encuentran una serie de lagunas 
artificiales que inundaron lo que anterior-
mente era conocido como la hacienda La 

Flor, y en la actualidad se conoce como pozas 
o lagunas La Flor con profundidad máxima 
de 5 m (Figura 7).

Tramo trenzado. Se caracteriza por su 
patrón trenzado que se extiende desde el 
K4,5 hasta el K54-740. La planicie aluvial 
es bastante angosta, rodeada al sur por 
una unidad de colinas de poca elevación y 
al norte con el segundo nivel de terrazas. 
El canal tiene un ancho promedio de 500 
m con depósitos temporales en el primer 
kilómetro y luego se expande 1.000 m 
depositando gran parte de la carga en el 
lecho, cantos rodados y gravas gruesas, 
que dan origen a numerosas barras e islas. 
La pendiente varía entre 0,1% a 0,2% 
(Figura 8). 

Figura 7. Río Sogamoso, zona morfológica recta, corregimiento La Playa. Foto: Felipe Villegas.
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Tramo sinuoso. Se extiende desde el kiló-
metro 45,5 hasta la desembocadura con el 
río Magdalena a 75,5 km aguas debajo de 
la presa. Se caracteriza por tener curvas 
pronunciadas y profundas, conectadas por 
tramos cortos rectos de poca profundidad. 
La pendiente del fondo es menor de 0,1% 
(Figura 9). 

La desembocadura del río Sogamoso en el 
río Magdalena presenta los dos patrones 
morfológicos: sinuoso y trenzado.

Climatología
La región del Magdalena medio se carac-
teriza por tener un clima cálido húmedo 

tropical, con temperatura media de 27,8oC, 
la cual varía de 1oC por cada 170 m de 
elevación. Las precipitaciones están deter-
minadas con los movimientos de la zona 
de confluencia intertropical a lo largo del 
año, produciendo un régimen bimodal, lo 
que significa que se presentan dos períodos 
de lluvia y dos secos de forma interca-
lada. En el primer semestre los meses más  
lluviosos van de abril a junio, y en el se- 
gundo semestre los meses de septiembre 
a noviembre. La precipitación promedio 
anual presenta valores entre 2.460 mm a 
3.300 mm; la humedad relativa es variable 
con valores entre 80% a 85% (Fundación 
Humedales et al. 2016; CDMB et al. 2017).

Figura 8. Río Sogamoso, zona morfológica trenzada. Foto: Felipe Villegas.

Figura 9. Río Sogamoso, zona morfológica sinuosa. Foto: Felipe Villegas.
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Hidrología e hidrografía
El río Sogamoso está formado por la 
confluencia de los ríos Suarez y Chica-
mocha, y desemboca al margen derecho del 
río Magdalena con caudal medio multianual 
de 540 m3/s. El río Suarez, nace en la laguna 
de Fúquene-Cundinamarca, sus aguas son 
claras, con poco material en suspensión y 
alto aporte de fosfatos y carbonatos prove-
nientes de las rocas calcáreas marinas que 
atraviesa. El río Chicamocha, tiene origen 
en la Sierra Nevada del Cocuy, cruza por 
fuentes hidrotermales por lo que sus aguas 
son caracterizadas como salinas, car- 
bonatadas sódicas, cálcicas, sulfatadas  
y poco aptas para el riego; luego recorre 
una zona árida con fuertes pendientes y 
una cubierta vegetal escasa y xerofítica 
sometida a una intensa erosión que aporta 
al río una carga muy alta de material en 

suspensión (CDMB et al. 2017). La unión 
de estos dos ríos forman el río Sogamoso 
que discurre por un angosto y profundo 
valle en dirección noreste de la cordillera 
Oriental para desembocar por el margen 
derecho en el río Magdalena. En el río Soga-
moso desde la unión del río Fonce con el 
Suárez, tiene una superficie de 111.944 ha 
y longitud de 116 km, y desde la pared de la 
hidroeléctica La Tora tiene una longitud de 
75 km. La pendiente media desde el Fonce-
Suarez hasta la desembocadura es de 5m/
km, con alturas del cauce que van desde 
los 700 m s.n.m. hasta 70 m s.n.m., en la 
confluencia con el río Magdalena (Puentes-
Palacios y Guerrero-Rincón 2011). El cauce 
se extiende y transcurre con un patrón de 
drenaje trenzado, siendo navegable en la 
zona baja hasta su desembocadura (CDMB 
et al. 2017) (Figura 10).

Figura 10. Mapa hidrográfico del bajo río Sogamoso. En el recuadro, ubicación de la subzona 
hidrográfica del río Sogamoso en el bajo Magdalena. Fuente: IDEAM (2013); IGAC (2019).
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Figura 11. Caudales medios del río Sogamoso. Fuente: CDMB et al. (2017).

El régimen de los caudales tiene carac-
terísticas bimodales con dos períodos 
máximos y mínimos al año, alternados en 
cada semestre. Los meses en los cuales se 
presentan los mayores caudales son abril 
a junio en el primer semestre, y octubre y 
noviembre para el segundo semestre. Los 
meses de menores caudales son enero y 
febrero en el primer semestre y agosto en 
el segundo semestre (Figura 11).

En la parte plana la cuenca, a pocos kiló-
metros del río Magdalena, forma el valle 
inundable de la microcuenca El Llanito, 
que cumple una función reguladora por los 
altos caudales del río. Su principal cuerpo 
de agua es la ciénaga de El Llanito con un 
área de 917,17 ha y profundidad media de 
1,4 m (Castellanos et al. 2011).

Ecosistemas acuáticos
El río Sogamoso hace parte de la macro-
región de tierras bajas interandinas que 
se caracteriza por el pulso de inundación 
bimodal de amplia amplitud (Ricaurte et al.  
2019). Sus aguas de origen andino, son 
clasificadas como “tipo de aguas blancas”, 

que se caracterizan por la alta cantidad 
de material en suspensión lo que le da  
un aspecto turbio y alta capacidad de inter-
cambio iónico proporcionando las aguas 
fértiles y productivas, con pH casi neutro 
(Wittmann y Junk 2016). 

Desde el punto de vista ecológico y paisa- 
jístico la cuenca baja está formada por  
tres tipos de humedales: i) Fluvial, corres-
pondiente al canal principal del bajo  
del río y sus afluentes. ii) Laguna, que  
hace relación a la laguna artificial cono- 
cida como pozas La Flor, y iii) Plano inun-
dable, relacionado la microcuenca de El 
Llanito. Estos humedales denominados 
macrohábitats, a su vez estan formados por 
cuerpos de aguas menores de flujo continuo 
o intermitente. 

Macrohabitats 
1. Sistema fluvial. Río Sogamoso y 
afluentes. Corresponde a un sistema lótico, 
permanente, de aguas blancas. Está ubicado 
desde puente La Paz hasta la desemboca-
dura en el río Magdalena. El sistema está 
formado por pequeños ambientes: i) Pozos, 
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formaciones profundas en algunos sectores 
del río, con oxigenación y temperatura poco 
críticas dada la renovación por los altos 
caudales del río. ii) Rápidos, son segmentos 
del río de gran velocidad y buena oxige-
nación, donde domina el sustrato rocoso, 
y iii) Brazos secundarios, son conexiones 
con los afluentes de carácter semilentico y 
de importancia en los procesos ecológicos 
(Ramirez-Caballero 2011). 

El sistema está subdivido por cinco unida- 
des hidrográficas de primer nivel: i) Que- 
brada La Putana. ii) Riosucio. iii) Quebra- 
das caño Corazones y Payoa. iv) Río Soga- 
moso entre Hidrosogamoso y Cayumba  
y v) Río Sogamoso entre Cayumba y el río  
Magdalena que a su vez presentan uni- 
dades hidrográficas más pequeñas de 
segundo nivel que pueden ser de flujo 
continuo o intermitente (CDMB et al. 2017).

El sistema fluvial es regulado por la 
hidroeléctrica por lo que tiene alta posi-
bilidad de eventos amenazantes como: 
crecientes súbitas e inundaciones, desliza-
mientos, remisión en masa y afectación a la 
conexión ecológica de la cuenca. El paisaje 
se caracteriza por tener cerca del 70% del 
área transformada a medianamente trans-
formada, principalmente por la ganaderia 
extensiva, monocultivo de la palma de aceite 
y construcción de vías. Aunque, pueden 
encontrarse remanentes de bosques natu-
rales y bosques de galería no siempre conec-
tados (CDMB et al. 2017) (Figura 12). 

2. Sistema lagunar, pozas La Flor. La 
laguna artificial fue construida aguas abajo 
de la presa, al margen derecho del cauce 
principal del río Sogamoso, con el fin de 
minimizar el impacto ambiental sobre la 
fauna íctica. Su construcción fue realizada 

Figura 12. Sistema fluvial, río Sogamoso y afluentes. Foto: Felipe Villegas.
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sobre una isla de extensa madrevieja 
donde se localizaba la hacienda La Flor, 
la cual tenía un ancho de 30 m aproxima-
damente a lo largo de 2 km. Actualmente, 
corresponde a tres pozos interconectados 
con el río mediante canales laterales, con 
profundidad media de 5 m, ubicados entre 
los Km 4 y Km 8. El objetivo de la laguna, 
fue ofrecer un lugar de refugio y repro-
ducción para los peces, como una forma 
de compensar la pérdida de la conexión de 
las rutas migratorias de los peces causado 
por la hidroeléctrica (Posada et al. 2000) 
(Figura 13).

3. Plano inundable, microcuenca El 
Llanito. La microcuenca El Llanito tiene 
una extensión de 19.036,81 ha, está limi-
tada por el río Sogamoso al norte y oriente, 
la ciénaga de San Silvestre al sur y el río 
Magdalena al occidente. El principal cuerpo 

de agua la forma la ciénaga El Llanito, junto 
con sus afluentes. En el área de la micro-
cuenca se distinguen tres grandes grupos 
de coberturas: coberturas hídricas, cober-
turas vegetales y cobertura por uso del 
suelo. (Castellanos et al. 2011).

Las coberturas hídricas están conformadas 
por la ciénaga El Llanito que tiene una ex- 
tensión de 917,17 ha con profundidad apro-
ximada de 1,4 m; ríos y quebradas asocia- 
das que por su extensión y caudal se desta- 
can: quebrada El Llanito, caño Jeringas, 
quebrada Aguas Claras y quebrada Tabla Ro- 
ja (Castellanos et al. 2011) (Figuras 14 y 15).
 
En los últimos años, la ciénaga ha aumen-
tado su extensión y disminuido su profun-
didad, debido al aumento de la carga de 
sedimentos provocados por la deforesta-
ción generanda por el desbordamiento lento  

Figura 13. Sistema lagunar, pozas La Flor. Foto: Felipe Villegas.
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Figura 14. Plano inundable, ciénaga El Llanito. Foto: Felipe Villegas.

Figuras 15. Caño El Llanito, afluente de la ciénaga de El Llanito. Foto: Felipe Villegas.
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de sus aguas. Cerca a la ciénaga esta el cen- 
tro poblado de El Llanito que se encuentra a 
9,27 km de Barrancabermeja, comunicado 
por vías pavimentadas.

La cobertura vegetal está conformada por 
bosques primarios relativamente conser-
vados, bosques secundaríos distribuidos 
heterogéneamente, algunos bosques de 
galería, rastrojo alto, rastrojo bajo, tierras 
inundables con vegetación herbácea, 
tierras inundables con vegetación arbus-
tiva y tierras inundables con vegetación 
arbórea. Por su parte, la cobertura por 
uso del suelo está conformada por pastos 
naturales y pastos cultivados que se han 
extendido con los años, producto de la 
actividad pecuaria en la región. 

Microhábitats
Ríos. Definidos como cuerpos de aguas de 
grandes dimensiones que sirven como canal 
natural en la cuenca de drenaje (IDEAM 

2013). En el estudio, el microhabitat estu- 
vo representado por el río Sogamoso y 
el afluente del margen derecho el Riosucio 
(Figuras 16 y 17).

El cauce principal del río Sogamoso tiene 
una longitud de 75 km, es de aguas turbias 
y caudalosas que varían de nivel de acuerdo 
al manejo de las aguas en la hidroeléc-
trica, en ocasiones sus aguas se tornan 
más claras, con pH medio de 7,6; oxígeno 
disuelto 5,2 mg/l y conductividad 199 
μS/cm, durante la época de este estudio.  
Estudios publicados hace 30 años reportan 
caudales en seca de 209 m3/s y 815 m3/s en 
épocas de seca y lluvia, respectivamente 
(ISA 1990) (Anexo 2). 

Riosucio se caracteriza por sus aguas 
turbias de color amarillo, con menos cau- 
dal que el río Sogamoso; pH medio de 
7,23; oxígeno disuelto 6,6 mg/l y conduc- 
tividad 126 μS/cm (Anexo 2).

Figura 16. Cauce principal del bajo río Sogamoso. Foto: Felipe Villegas.
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Figura 17. Riosucio, afluente del bajo río Sogamoso. Foto: Felipe Villegas.

Quebradas. Definida como curso natural 
de agua, normalmente pequeño y poco 
profundo, generalmente con flujo perma-
nente, tributarío de río y de cierto modo 
turbulento (IDEAM 2013). En este estudio 
las quebradas estuvieron representadas por 
los siguientes cuerpos de agua: al margen 
derecho las quebradas La Raya, Cayum-
bita, La Cascajera y El Palo; al margen 
izquierdo se encuentran las quebradas La 
Putana, Lizama, La Muerte (anteriormente 
conocida como río Viejo) y Guarumo (Fi- 
guras 18 a 21; Anexo 2)

Caños. Definido como curso natural de 
agua de flujo intermitente propio de zonas 
planas (IDEAM 2013). Este tipo de micro-
hábitat tiene alta representación en el bajo 
río Sogamoso. En este estudio los caños 

muestreados fueron al margen derecho 
los caños: Las Colonias, Tigre, La Payoa, 
La Viuda, Sapo Escondido, La Esterlina, 
Casa Blanca, Cayumba y La Virgen. Todos 
desembocan hacia el río Sogamoso, se 
caracterizan por que el pH es ligeramente 
ácido a neutro y conductividad media a  
alta. Únicamente el caño La Virgen se di- 
ferenció por su pH medianamente ácido  
y baja conductividad. Al margen izquier- 
do los caños muestreados fueron: dos 
caños con nombres desconocidos que 
fluyen hacia las quebradas de Lizama y  
La Muerte; y los caños El Llanito, Guadua-
lito, Jeringa y San Silvestre pertenecientes 
a la microcuenca de El Llanito. Se carac-
terizaron por presentar pH ligeramente 
ácido a neutro y conductividad variable 
(Figuras 22 a 26; Anexo 2).
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Figura 18. Quebrada La Putana. Foto: Felipe Villegas.

Figura 19. Quebrada Lizama, parte alta. Foto: Felipe Villegas.
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Figura 20. Quebrada La Muerte, parte alta. Foto: Felipe Villegas.

Figura 21. Quebrada Guarumo. Foto: Felipe Villegas.
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Figura 22. Caño Cayumba. Foto: Felipe Villegas.

Figura 23. Caño La Esterlina. Foto: Felipe Villegas.
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Figura 24. Caño San Silvestre, microcuenca El Llanito. Foto: Felipe Villegas.

Figura 25. Caño Guadualito, microcenca El Llanito. Foto: Felipe Villegas.
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Figura 26. Caño el Deseo, microcuenca El Llanito. Foto: Felipe Villegas.

Ciénagas. Definida como cuerpo de agua 
que abastece y es abastecido, cuyas carac-
terísticas son iguales a los lagos pero 
con profundidad menor a los 10 m. Son 
formadas en las partes bajas de los ríos por 
los procesos de inundaciones de llanuras 
(IDEAM 2013). Este microhábitat está 

representado por la ciénaga El Llanito, 
localizada al margen izquierdo del cauce 
principal con un área aproximada de 917,17 
ha, se caracteriza por presentar profun-
didad media entre 0,3 m en época seca a  
2 m en época de lluvias, de pH neutro y alta 
conductividad (Figura 27, Anexo 2).
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Figura 27. Ciénaga El Llanito. Foto: Felipe Villegas.



Pesca científica con atarraya, río Sogamoso. Foto: Felipe Villegas.
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1. Trabajo de campo 

Lugares de muestreo
La fauna íctica del bajo río Sogamoso fue 
estudiada en una extensión de 75 km desde 
la pared de la represa Hidrosogamoso en 
puente La Paz, hasta la desembocadura del 
río Magdalena (municipios de Barranca-
bermeja, Betulia, Girón, Puerto Wilches y 
Sabana de Torres, en el departamento de 
Santander). Las colectas fueron realizadas 
en 38 estaciones de muestreo, distribuidas 
a lo largo del cauce principal y sus afluentes 
(quebradas y caños), así como en el sistema 
cenagoso de El Llanito. Las estaciones repre-
sentaron las tres zonas morfológicas: tramo 
recto, trenzado y sinuoso, así como los 
macro y microhábitas característicos de la 
cuenca baja del río Sogamoso (ver Capítulo 
1. Área de estudio). 

Épocas
El trabajo de campo se desarrolló durante 
expediciones realizadas en dos épocas con- 
trastantes del año. La primera expedición 
fue en la época de aguas bajas durante el 
período del 28 de febrero al 11 de marzo de 
2020 y la segunda en la época de aguas altas, 
durante el período del 5 al 18 de octubre del 
mismo año. 

Parámetros abióticos y fisicoquímicos
En cada estación de muestreo se realizó 
el registro fotográfico, georreferenciación 
con ayuda de un GPS Garmin Map 64s y 
caracterización física del lugar. Además, 
fueron tomados parámetros fisicoquími- 
cos básicos del agua: pH, oxígeno disuel- 
to (OD), conductividad, temperatura del 
agua y ambiental mediante equipos portá-
tiles multiparámetro marca Hach H.40d  
(Anexo 2). 

Métodos de pesca y preparación 
de ejemplares
La recolección de peces se realizó me- 
diante la combinación de diferentes artes 
de pesca, en función de la morfología  
de los cuerpos de agua, tratando de cubrir 
la mayor cantidad de ambientes posi-
bles. Dichos artes incluyeron: atarrayas 
2 a 5 m de diámetro con 1,5 a 3,5 cm 
de entrenudo; chinchorros de 3 a 5 m 
largo X 1,5 m de ancho y ojo de malla 
0,5 cm; redes tipo trasmallo de longitud 
y entrenudo variable, 20 a 30 m largo X  
3,5 m ancho, con entrenudo 2 a 5 cm; 
equipo de pesca eléctrica portátil SAMUS 
725 MP; palangre con anzuelos de dife-
rentes tamaños, nasas y redes circulares 
(Figuras 1 a 7).
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Figura 1. Pesca con atarraya. Foto: Felipe Villegas.

Figura 2. Pesca con redes. Foto: Felipe Villegas.
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Figura 3. Pesca con chinchorro. Foto: Felipe Villegas.

Figura 4. Pesca eléctrica. Foto: Felipe Villegas.
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Figura 6. Pesca con nasas. Foto: Felipe Villegas.

Figura 5. Pesca con palangre. Foto: Felipe Villegas.
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Los peces capturados fueron selec-
cionados, separados por morfotipos, 
anestesiados con eugenol según las reco-
mendaciones de Acuña y Escobar (2017) 
y fijados en formol al 10 % según los pro- 
tocolos de preparación y conservación de 
ejemplares en colecciones biológicas. Cada 
ejemplar fue etiquetado e identificado 
hasta al nivel taxonómico más detallado 
posible y posteriormente fueron trans-
portados a la colección de peces del Insti-
tuto Alexander von Humboldt (IAvH-P), 
donde se verificó la identificación a nivel 
de especie, especialmente aquellos de 
difícil reconocimiento, con la ayuda de  
claves taxonómicas.

La información asociada (datos de colecta, 
información taxonómica y geográfica) fue 
pasada al formato Darwin Core (DwC) en 
el portal de Infraestructura Institucional 

de Datos del Instituto Humboldt: Ceiba-
Catálogo de información biológica – IAvH.  
(http:12d.humboldt.org.co/ceiba/resource.
do?r=peces_colección_instituto_humboldt).

A cada especie le fue tomado un registro 
fotográfico en vida, posterior a la recolec-
ción, así como muestras de tejido. Estas 
fueron tomadas de una porción de la aleta 
pélvica derecha y/o músculo del lado del 
pedúnculo caudal, siguiendo el protocolo 
establecido por Acuña y Escobar (2017). Las 
muestras de tejido obtenidas fueron ingre-
sadas a la Colección de Tejidos del Instituto 
Humboldt (IAvH-CT). 

Aspectos biológicos
Se estudiaron a partir de la recolección de 
10 ejemplares por especie. A cada ejemplar 
se le tomó datos merísticos de longitud 
estándar (LE) y longitud total (LT), usando 

Figura 7. Pesca con red circular. Foto: Felipe Villegas.
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como unidades de medida milímetros (mm) 
para tamaños < 200mm, o centímetros 
(cm) para tamaños > 20 cm, con la ayuda 
de un calibre de precisión o cinta métrica 
según el tamaño del ejemplar. También fue 
registrado el peso (g) usando una balanza 
electrónica (precisión ± 0,1 mg) para ejem-
plares pequeños o una balanza “gramera” 
para ejemplares grandes (precisión ± 1g).

A cada ejemplar le fue practicada una disec-
ción ventral con el fin de extraer el estómago 
y gónadas en estado de maduración. Aque-
llos ejemplares que presentaron estómagos 
vacíos también fueron contabilizados; de 
igual manera los ejemplares que tuvieron 
estados gonadales inmaduros o pos-desove. 
Ambos, estómago y gónadas maduras, fueron 
preservadas en alcohol absoluto (etanol)  
para su estudio posterior en laboratorio. 

2. Trabajo de laboratorío 

Identificación de especies 
Los peces fueron lavados con agua y conser-
vados en etanol 70 %. Posteriormente se 
identificaron a nivel de especie con la ayuda 
de claves taxonómicas, revisiones taxonó-
micas, sistemáticas, descripciones origina- 
les y re-descripciones de especies. Todos los 
nombres de las especies siguieron el listado 
de las especies de agua dulce de Colombia de 
DoNascimiento et al. (2020). Algunos ejem-
plares de cada especie fueron fotografiados 
en campo y se observó coloración natural. En 
el anexo 3 se muestran las principales estruc-
turas de un pez y las medidas más utilizadas.

Hábitos alimenticios
La dieta de los individuos se determinó 
a través del análisis de contenido esto-
macal. Cada estómago fue abierto y el 
contenido fue lavado en una placa de Petri 
con etanol a 95%. Los ítems alimenticios 
fueron analizados en un esteroscopio para 

la identificación taxonómica al menor 
nivel posible, con el fin de determinar su 
procedencia (alóctono o autóctono). Para 
destacar cuales fueron las presas que más 
contribuyeron a la alimentación de los indi-
viduos, se empleó el índice de importancia 
alimenticia obtenido a partir de la unión 
del método volumétrico y de la frecuencia 
de ocurrencia o aparición (Hynes 1950, 
Hyslop 1980, Vazzoler 1996). 

En la medición del volumen para los ítems 
alimenticios se utilizaron tres técnicas y la 
aplicación de cada una de ellas dependió 
del volumen a medir. Par ítems grandes 
(> 0,01mL), se utilizó el método de Arquí-
medes (Martínez-Pons 2012), el cual define 
que el volumen de agua desplazado en una 
jeringa graduada corresponde al volumen 
del alimento. En ítems medianos (< 0,01ml 
a > 0,001ml ≈1mm3, tamaño aproximado 
de un grano de arroz), se utilizó una modi-
ficación de la técnica “squash” propuesta 
por Hellawell y Abel (1971). Este ítem 
alimenticio por lo general corresponde a 
material vegetal, algas o detritos. El ítem 
seleccionado es “comprimido” en una caja 
Petri con ayuda de laminillas del grosor de 
1 mm, dándole así una forma geométrica 
con profundidad de 1 mm. Posteriormente 
el contenido fue fotografiado utilizando 
un estéreo-microscopio para calcular el 
área, utilizando el programa ImageJ 1.52v 
(Schneider et al. 2012) y papel milimetrado 
como referencia del tamaño de la imagen. 
Finalmente, el volumen fue calculado 
multiplicando el área por la profundidad. En 
el caso de ítems pequeños (<0,001mL) que 
generalmente corresponden a ejemplares 
de zooplancton, invertebrados acuáticos 
y microalgas, se utilizó el cálculo de volú-
menes de sólidos geométricos (Silva 2016) 
cuyo uso es eficiente cuando se trabaja 
con ítems pequeños (Marrero 1994). Este 
consiste en definir la forma geométrica 
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del ítem alimenticio -generalmente esfera 
o cilindro- y calcular su volumen a partir 
de las formulas ya conocidas. El alimento 
fue fotografiado a través de un estéreo-
microscopio con referencia de papel mili-
metrado y posteriormente sus dimensiones  
(diámetro y/o largo) fueron medidas utili- 
zando el programa ImageJ 1.52v (Schneider 
et al. 2012).

El volumen total de una categoría de ítems 
es dado en porcentaje de volumen total 
de todos los contenidos estomacales, de 
acuerdo a:

% Vi= (vi*100)/Vt

Donde:  %Vi, es el porcentaje volumétrico del ítem i; 
 vi, es el volumen del ítem i; 
 Vt, es el volumen total de todos los ítems.

La frecuencia de ocurrencia, corresponde 
al número de veces que un determinado 
ítem alimenticio aparece en relación al 
número total de estómagos analizados con 
alimento. El número de estómagos con un 
ítem alimenticio en particular, es expresado 
como porcentaje en relación al número total 
de estómagos examinados, conforme a la 
siguiente fórmula:

% FOi = (ni*100)/N

Donde: % FOi, es la frecuencia de ocurrencia del 
ítem i

 ni, es la cantidad de estómagos con el ítem i
 N, es el número total de estómagos

La ventaja de este método es la rápida iden-
tificación de los items, además de ofrecer 
información sobre el espectro alimenticio 
y amplitud del nicho trófico (Hanh y Dela-
riva 2003, Hyslop 1980).

La utilización apenas de uno de esos mé- 
todos conduce a estimativas equivocadas  

de un ítem en el espectro alimenticio, 
dado que el ítem con mayor frecuencia no 
siempre es el ítem con mayor volumen. 
Siendo así, la integración de los dos 
métodos, volumétrico y frecuencia de 
ocurrencia, es ideal, pues permite estimar 
la importancia alimenticia de la especie 
a través de los items que fueron consumi- 
dos (Vazzoler 1996), con forme la ecuación:

IAi = (%FOi* %Vi) / ∑(%FOi*%Vi)

Donde:  IAi, es el índice alimenticio del ítem i
 %FO, ies la frecuencia de ocurrencia del 

ítem i
 %Vi, es el volumen relativo del ítem i

La determinación de los contenidos esto-
macales se realizó de acuerdo a la clasifi-
cación de cinco grandes categoría sugerida 
por Lasso (2004) (Tabla 1).

La categoría trófica de cada especie se 
determinó a partir del ítem predominante 
en los estómagos (≥60%). Cuando el ítem 
no alcanza este valor, se toma en cuenta el 
ítem con mayor valor del índice de impor-
tancia alimentaria (I.A.) (Vazzoler 1996, 
Merona y Rankin de Merona 2004). 

Aspectos reproductivos 
Para los peces teleósteos, excepto los de 
familia Poeciliidae que son vivíparos, se 
determinó el estadio de desarrollo gonadal 
de acuerdo a los caracteres macroscópicos 
definidos por Nikolsky (1963): I (inmaduro), 
II (reposo), III (en maduración), estadio 
IV (maduro), estadio V (en reproducción o 
desove), estadio VI (pos-desove). 

Las gónadas maduras fueron pesadas en 
una balanza de precisión (0,01 mg). De 
cada par de ovarios fijados, es retirada una 
alícuota de peso adecuado con el tamaño 
de los ovocitos (5% del peso total). Los 
ovocitos presentes en la alícuota del 5% son 
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Tabla 1. Categorías tróficas, abreviaturas e items alimenticios.

Categoría Abreviatura Item

Detritos (material vegetal particulado)  
+ sedimento

Det Detritus y sedimento

Material vegetal

Pla
Tal
Hoj
Sem
Alg

Plantas no identificadas 
Tallos
Hojas 
Semillas 
Algas 

Zooplancton

Cla
Cop
Ost
Hid
Rot
Eub

Cladocera
Copepoda
Ostracoda
Hidracarina
Rotifera
Eubranchiopoda

Invertebrados acuáticos

Ins
Col
Dip
Cul
Chi
Cer
Tan
Eph
Hem
Ple
Odo
Tri
Hym
Ort
Lep
Avi
Ara
Hir
Cam
Can
Gas
Lam
Oli

Insectos no identificados 
Coleoptera
Diptera
Culicidae
Chironomidae
Ceratopogonidae
Tanypodinae
Ephemeroptera
Hemiptera
Plecoptera
Odonata
Trichoptera
Hymenoptera
Orthoptera
Lepidoptera
Avispas 
Arachnida
Hirudinea
Camarones 
Cangrejos 
Gastropoda
Lamelibranchia
Oligochaeta

Peces

Pec
Esc
Ale
Muc
Ovo

Peces 
Escamas 
Aletas 
Mucus
Ovocitos
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fotografiados en un estéreo-microscopio, 
utilizando papel milimetrado como refe-
rencia del tamaño de la imagen, posterior-
mente todos los ovocitos en las imágenes 
son contados a través del programa ImageJ 
1.52v (Schneider et al. 2012). El diámetro 
fue medido a 100 ovocitos tomados al azar 
de las imágenes procesadas. Conocido el 
peso de la alícuota (w), el número de ovocitos 
de la misma (n) y el peso de los ovaríos (Wg), 
se estimó el número total de ovocitos en los 
ovaríos (N).

N = n*Wg/w

El resultado fue definido del promedio 
del número de mediciones realizado por 
ejemplar con su desviación estándar. Para  
los poecílidos se indica el número de 
embriones por hembra. En rayas (Potamo-
trygon magdalenae) se siguió la propuesta 
de Thorson et al. (1983) y Lasso et al. (2013, 
2016) que reconocen los siguientes estadios: 
a) huevos uterinos, b) fetos o embriones, c) 
tres estadios postnatales (neonatos, juve-
niles o inmaduros, individuos en madu-
ración y maduros). La madurez de las 
hembras se estimó en base al desarrollo 
de los óvulos, embríones y/o relaciones 
morfométricas. En los machos se consideró 
la longitud del clasper en relación al ancho 
proporcional del disco. La talla mínima de 
madurez sexual (TMMS) se calculó a partir 
del promedio de las hembras maduras y 
desviación estándar. 

Diversidad íctica
El análisis de información sobre las comu-
nidades de peces se realizó a partir de 
las estaciones de muestreo, utilizando la 
matriz de datos (aleatorizada) de presencia 
y ausencia de especies para cada estación. 
El esfuerzo de muestreo se evaluó a través 
de la curva de acumulación de especies para 
diferentes tamaños de muestras (curva de 

rarefacción) y el indicador Chao 2. La simi-
litud se determinó mediante un análisis 
de agrupamiento de pares no ponderado 
(UPGMA) y se calculó el coeficiente de 
similitud de Jaccard. Todos los análisis 
estadísticos se realizaron en el programa 
PAST v.4.03 (Hammer et al. 2001) con un 
margen de 95% de confianza.

3. Fichas técnicas
La elaboración de las fichas técnicas por 
especies inició con la búsqueda sistemá-
tica de publicaciones realizadas a nivel 
nacional e internacional, relacionadas con 
estudios biológicos (taxonómicos, bioló-
gicos y pesqueros), de las especies de peces 
de la cuenca del río Sogamoso. Para ello, se 
emplearon los motores de búsqueda Google 
Academic, Scielo, Researchgate, ScienceDi-
rect, Springer-Link, Researchgate y Scopus. 

Asimismo, se consultaron los repositorios 
electrónicos en las siguientes universi-
dades: Universidad de Antioquia, Ponti-
ficia Universidad Javeriana, Universidad 
de Industrial de Santander, Universidad 
Nacional de Colombia, Universidad del 
Tolima, Universidad del Valle del Cauca, 
así como la bases de datos electrónicas 
de las colecciones Biológicas de Instituto 
de Investigación de Recursos Biológicos 
Alexander von Humboldt (IAvH), Insti-
tuto de Ciencias Naturales (ICN) y el  
repositorío global de información bioló-
gica (GIF). 

Para detección del mayor número de publi- 
caciones, se emplearon palabras clave y 
sus combinaciones, en español y equiva-
lente en inglés relacionadas a peces de 
Colombia, Andes, cuenca del río Magda-
lena y río Sogamoso. En la construcción de 
los algoritmos de búsqueda se usaron los 
conectores booleanos AND, OR, AND NOT 
en cada una de las posibles combinaciones 
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de palabras clave. De forma paralela, se 
realizaron búsquedas manuales en la 
web y físicas en bibliotecas nacionales 
con el fin de detectar el mayor número 
de publicaciones (digitales y físicas) que 
pudieran ser excluidas por los algoritmos  
de búsqueda.

La migración y sistematización se rea- 
lizó por medio del gestor bibliográfico 
Mendeley® Desktop. Los registros detec-
tados se ordenaron y homogenizaron 
mediante una matriz de datos construida 
en el programa Excel®, eliminando regis-
tros duplicados y asegurando la fiabilidad 
en la compilación de información. Los 
criterios de pertinencia para la selección 
de los registros obtenidos fueron: (i) ubica-
ción geográfica, descripción de taxón o 
taxa con registro en la cuenca del río Soga-
moso o en áreas yuxtapuestas; (ii) estu-
dios relacionados con la fauna que habita 
en los ecosistemas acuáticos asociados a la 
cuenca de río Sogamoso.

Se realizó un análisis bibliométrico consi-
derando los tipos de publicaciones, cate-
gorías temáticas y ubicación geográfica 
de los documentos recopilados, estable-
ciendo las siguientes definiciones. Tipo de 
publicación. (1) Artículo: documento corto, 
divulgado en una publicación seriada debi-
damente reconocida a través del Número 
Internacional Normalizado de publica-
ciones Seriadas (ISSN siglas en ingles). (2) 
Libro: documento extenso identificación 
con un Número Estándar Internacional 
de Libro (ISBN siglas en ingles). (3) Capí-
tulo de libro: contribución hecha en el 
marco de un libro. (4) Documento técnico: 
Es una contribución realizada en el marco 
de un contrato de consultoría, requeri-
miento laboral o taller de trabajo el cual 
no se publicó formalmente como artículo 
o libro. (5) Tesis: es un trabajo en extenso, 

producto de una investigación para optar 
por un título profesional de pregrado 
o posgrado y que no se publicó formal-
mente como libro o artículo. (6) Resumen: 
son resúmenes de trabajos presentados 
en eventos académicos como congresos, 
simposios, conferencias, etc. (7) Divulga-
ción: son aquellos documentos presentados 
a manera de boletines, resoluciones, esta-
dísticas, páginas web, cartillas, plegables, 
carteles, audiovisuales, entre otros, que 
tienen como objetivo divulgar información 
al público general no científico. 

La elaboración de las fichas siguió el orden 
filogenético de las especies colectadas en la 
cuenca baja del río Sogamoso, durante las 
expediciones científicas de este estudio, 
reportes bibliográficos de la presencia 
de las especies, reportes en colecciones 
biológicas a nivel nacional e información 
directa de los pescadores acompañada de 
algún registro fotográfico que confirme la 
presencia de la especie.

Las fichas técnicas se refieren a los diferentes 
apartados considerados en la descripción 
taxonómica y bioecológica de las especies 
que se especifican a continuación.

Familia, género, especie, autor y año. 
Descriptor (fecha) original de la especie.

Nombre común. Nombre con el que la 
especie es conocida en la cuenca baja del 
río Sogamoso. 

Figura. Fotografía en vivo de la especie, 
en algunos casos se usan fotografías de 
ejemplares preservados en colección.

Otros nombres. Otros nombres comunes 
con los que es conocida la especie en la 
zona de estudio y en otras zonas de la 
cuenca del Magdalena.
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Caracteres diagnósticos. Breve reseña 
de los caracteres morfológicos, merís-
ticos, morfométricos y de coloración que 
permiten identificar a la especie, con base 
en literatura especializada para cada una; 
descripciones originales, revisiones taxo-
nómicas y sistemáticas de género, familia 
(Anexo 3).

Distribución geográfica. Distribución 
geográfica de la especie en Suramérica y 
Colombia: cuencas, subcuencas y distri- 
bución altitudinal en el bajo río Sogamoso, 
la cuenca del Magdalena y otras cuencas 
donde se registra la especie.

El endemismo y distribución en cuencas 
fue determinado de acuerdo a DoNasci-
miento et al. (2020); a nivel de sub-cuencas 
en el Magdalena se usó a Jimenéz-Segura y 
Lasso (2020). Para otras cuencas diferentes 
al Magdalena, fueron usados listados 
publicados, literatura a nivel regional y 
revisiones de grupo o especie. Las distri-
buciones y altitud fueron complementadas 
con los registros de la colección IAvH-P.

Mapa. Distribución de la especie según 
la clasificación de zonas hidrográficas de 
IDEAM (2013). El producto biogeográfico 
se identificó con base en la información de 
DoNascimiento et al. (2017) y Jimenez-
Segura y Lasso (2020). Representa las zo- 
nas de distribución natural de las espe-
cies nativas, zonas de distribución de las 
especies trasplantadas y exóticas junto con  
su distribución original en los casos que  
fue posible.

Hábitat, constancia y abundancia. 
Ocupación espacio-temporal de la especie 
en diferentes cuerpos de agua, indicando 
su grado de constancia (C) y abundancia 
(A) (Lasso 2004), usando la siguiente 
clasificación:

Constancia. Porcentaje de muestras en 
la que está presente la especie. El índice se 
calcula sobre los sitios colectados.
Especies accidentales (C1) C<25%
Especies accesorias (C2) 25% ≤ C ≤ 50%
Especies constantes (C3) C >50%

Abundancia.
Poco abundantes (A1) A <1%
Abundantes (A2) 1% ≤ A ≤ 5%
Muy abundantes (A3) A>5%

Hábitos alimenticios. Categoría trófica de 
acuerdo alíndice de importancia alimenticia 
obtenido a partir de la unión del método 
volumétrico y de la frecuencia de ocurrencia 
(Vazzoler 1996). Entre paréntesis se indi- 
can en orden decreciente los tres items más 
importantes en la categoría; n es el número 
de estómagos analizados, entre paréntesis 
se señala número de estómagos llenos.

El índice de importancia alimenticia es 
obtenido a partir de la unión del método 
volumétrico y de la frecuencia de ocurrencia 
(Vazzoler 1996). 

Reproducción
Estrategia. Corresponde a los patrones de 
vida definidos por Winemiller y Taphorn 
(1989) y Winemiller (1989) de la siguiente 
manera. Oportunista (r1), caracterizada 
por la baja superviviencia de juveniles y 
adultos, maduración rápida, baja fecun-
didad pero con varíos desoves, tiempo de 
generación corto, baja inversión parental 
en la cría, densidad poblacional variable a 
lo largo del año y rápida recolonización de 
hábitats. Estacional (r2), caracterizada por 
la baja supervivencia de juveniles y alta 
en adultos, fecundidad moderada a alta, 
reproducción estacional, tiempo genera-
cional relativamente largo, baja inversión 
parental en la cría y grandes fluctuaciones 
en la densidad poblacional. Generalmente 
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son especies de tallas grandes, elevadas 
fecundidades, ausencia total de cuidado 
parental y con comportamiento migra-
torío. Equilibrio (K), caracterizada por 
la alta supervivencia de juveniles, madu-
ración tardía, reproducción durante todo 
el año, tiempo generacional moderado a 
largo, alta inversión parental en la cría y 
fluctuaciones poblacionales reducidas. 

Época reproductiva y otros datos. Se 
incluye información reproductiva como: 
época de desove, tipo de desove, talla 
mínima de madurez sexual (TMMS), datos 
de fecundidad, características del ovocito 
(diámetro y color).

Con relación al tipo de desove, se consi-
dera los diferentes estados de desarrollo 
gonadal, fecundidad y clases de tamaño  
de los ovocitos de acuerdo a Lowe-Mc 
Connell (1987) en: desoves totales cuando  
la reproducción es estacional y asociada 
con la inundación, todos los ovocitos 
maduran al mismo tiempo y son libera- 
dos a la vez. Desoves múltiples, cuando la 
reproducción puede ser o no estacional, 
los ovocitos no maduran todos al mismo 
tiempo y son liberados en forma frac-
cionada. Puede tener desoves parciales 
(reproducción en la estación lluviosa o de 
aguas altas) a incubadores con reproduc-
ción en la estación de lluvias o aguas altas, 
al inicio o final de la estación seca o aguas 
bajas, o simplemente con una reproducción  
no estacional.

Talla y peso. La talla se expresa como 
longitud estándar (LE) y longitud total (LT) 
de los ejemplares colectados en la cuenca 
baja del río Sogamoso. El peso corresponde 
al peso máximo en peces comerciales y en 
las demás especies se considera el peso 
medio de los adultos. En el caso de no 

haber colectado ejemplares, la información 
suministrada es basada en bibliografía.

Movimiento y comportamiento. Hace 
referencia al desplazamiento de los indi-
viduos en el ambiente acuático según su 
comportamiento en la época climática 
(Agostinho et al., 2016; Shaw y Couzin, 
2013). Según el comportamiento se consi-
dera las siguientes categorías:

Migratorios. Movimientos estacionales 
de individuos a través de diferentes loca-
lidades, este comportamiento es esencial 
para el ciclo de vida de la especie (Agos-
tinho et al. 2016, Shaw y Couzin 2013). 
Según Welcomme (1985) pueden ser de 
dos tipos:

a. Longitudinales: se realizan a lo 
largo del cauce principal del río, tanto 
aguas arriba como aguas abajo. 

b. Laterales: se realizan del cauce prin-
cipal hacia la llanura inundable y 
viceversa.

Residentes. Movimientos de individuos 
en la misma localidad o cortas distancias, 
el ciclo de vida de las especies no depende 
de las estaciones (Shaw y Couzin 2013).

La identificación para el tipo de comporta-
miento se basó en información directa de 
pescadores locales del bajo río Sogamoso.

Uso e importancia pesquera. Se indica 
el interés que tiene la especie como recurso 
pesquero en la cuenca baja del río Soga-
moso. Está clasificada en los siguientes 
tipos: pesca comercial para consumo, pesca 
de subsistencia, pesca deportiva, uso orna-
mental. La información se basó en infor-
mación de los pescadores locales del bajo 
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río Sogamoso y fue complementada con 
la información disponible en literatura 
según Lasso et al. (2011) y Ortega-Lara et 
al. (2015).

Especies similares. Especies con caracte-
rísticas morfológicas similares.

Observaciones. Comentarios taxonómicos 
adicionales, estatus, relación y diferen- 
cias con otras especies próximas, comen- 

taríos adicionales de los pescadores u ob- 
servación personal, etc.

Referencia de identificación. Autor 
(es) consultados en la identificación de la 
especie.

La información referente a ciertos apartados 
puede ser parcial o no existir. En estos ca- 
sos, dichos apartados fueron complemen-
tados con datos bibliográficos.



Choca (Chaetostoma brevilabiatum). Foto: Felipe Villegas.
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CLAVE PARA ÓRDENES

1. Cinco pares de aberturas branquiales en la región ventral .............. MYLIOBATIFORMES, 
POTAMOTRYGONIDAE, Potamotrygon magdalenae (raya).

1’.  Un par de aberturas branquiales o una sola abertura branquial a nivel medio ventral 
debajo de la cabeza .................................................................................................................... 2

2.  Aleta dorsal presente ................................................................................................................. 4

2’.  Aleta dorsal ausente, a lo sumo un filamento (Gymnotiformes) ........................................... 3

3.  Cuerpo alargado y comprimido lateralmente; aleta anal presente y muy desarrollada 
 ................................................................................................................... GYMNOTIFORMES
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3’.  Cuerpo anguiliforme, alargado y cilíndrico, aleta anal ausente SYNBRANCHIFORMES, 
 .........................................................SYNBRANCHIDAE, Synbranchus marmoratus (anguila).

4.  Aletas pélvicas modificadas en forma de un filamento largo..........ANABANTIFORMES, 
 .........................OSPHRONEMIDAE, Trichopodus pectoralis (barbona, especie introducida).

4’.  Aletas pélvicas no modificadas en forma de un filamento largo ........................................... 5

5. Cuerpo cubierto por escamas, barbillas ausentes ................................................................... 6

5’.  Cuerpo cubierto por piel o placas óseas, barbillas presentes alrededor de la boca ................  
 ..........................................................................................................SILURIFORMES (bagres).

6.  Aletas dorsal y anal sin espinas ................................................................................................ 7

6’.  Aletas dorsal y anal con espinas ............................................................................................... 8

7.   Aleta adiposa ausente; aleta caudal redondeada o truncada; la mandíbula superior 
protráctil .......................................................................................CYPRINODONTIFORMES
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7’.  Aleta adiposa generalmente presente (ausente en Gephyrocharax y Hoplias); aleta caudal 
furcada o emarginada (redondeada en Hoplias), mandíbula superior nunca protráctil
 .....................................................................................................................CHARACIFORMES

8.  Línea lateral continua hasta la aleta caudal; escamas presentes en la cabeza antes de los ojos; 
un par de narinas.......Incertae sedis........SCIAENIDAE, Plagioscion magdalenae (pacora).

8’.  Línea lateral dividida en dos hileras de escamas con poros; escamas ausentes en la cabeza 
antes de los ojos; dos pares de narinas ........................................................ CICHLIFORMES

CLAVE PARA FAMILIAS Y ESPECIES DEL ORDEN 
CHARACIFORMES 

1.  Boca sin dientes ............................................................................................... CURIMATIDAE

1’.  Boca con dientes ........................................................................................................................ 2

2.  Boca con labios carnosos y evertibles, formando un disco oral con varias filas de pequeños 
dientes raspadores; una espina anterior a la aleta dorsal .............. PROCHILODONTIDAE

2’.  Boca sin labios carnosos y evertibles, dientes caninos, cónicos o multicúspides; espina 
predorsal ausente ...................................................................................................................... 3

3.  Dientes incisivos o con forma de espátula .............................................................................. 4

3’.  Dientes con diferentes formas, pero no como en 3 ................................................................ 5
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4.  Dientes premaxilares con forma de espátula, formando una línea recta; membranas bran-
quiales no unidas al itsmo (garganta)......PARODONTIDAE, Parodon magdalenensis (volador).

4’.  Dientes incisivos, no forman una línea recta; membranas branquiales unidas al istmo 
(garganta) ....................................................................................................... ANOSTOMIDAE

5.  Aleta caudal con borde redondeado; aleta adiposa ausente ......................ERYTHRINIDAE, 
 ................................................................................................. Hoplias malabaricus (perra loca).

5’. Aleta caudal truncada o furcada; aleta adiposa presente....................................................... 6

6.  Mandíbulas alargadas con numerosos dientes pequeños curvados hacia atrás y dispuestos 
en una hilera ............................................... CTENOLUCIIDAE, Ctenolucius hujeta (agujeta).

6’.  Mandíbulas no alargadas como en 6; dientes en una o más hileras ..................................... 7
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7.  Cuerpo en forma de huso o torpedo......................................................................................... 8

7’.  Cuerpo lateralmente comprimido ............................................................................................ 9

8.  Tres o más radios no ramificados en la aleta pectoral,  peces pequeños  ... CRENUCHIDAE

8’.  Menos de tres radios no ramificados en el borde externo de la aleta pectoral, peces 
medianos ..........................................LEBIASINIDAE, Lebiasina floridablancaensis (volador).

9.  Una quilla en la región ventral antes de las aletas pélvicas ................................................. 10

9’.  Quilla ventral ausente .............................................................................................................13

10.  Quilla aserrada y fuerte; boca en posición terminal, a veces un poco dirigida hacia arriba; 
más de 70 escamas en la línea lateral (LL) ..............................................SERRASALMIDAE, 
 ...........................................................Piaractus orinoquensis (cachama, especie trasplantada).

Foto: Armando Ortega-Lara.

10’.  Quilla no aserrada; boca superior; menos de 60 escamas en la LL .....................................11
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11.  Dientes cónicos o caninos ..............ACESTRORHYNCHIDAE, Gilbertolus alatus (chachás).

11’.  Dientes multicúspides .............................................................................................................12

12.  Aletas pectorales pasando el origen de la aleta anal, cuerpo en forma de hacha 
 ................................................GASTEROPELECIDAE, Gasteropelecus maculatus (golumba).

12’. Aletas pectorales no alcanzan el origen de la aleta anal, cuerpo aquillado ............................  
 .............................................................. TRIPORTHEIDAE, Triportheus magdalenae (arenca).
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13. Escamas con pequeños dentículos en el borde, ásperas al tacto (ctenoideas) ........................  
 ........................................................................ CHARACIDAE, género Cynopotamus (chango).

13’.  Escamas sin dentículos en el borde (cicloideas), lisas al tacto ............................................. 14

14.  Peces medianos a grandes, superan los 20 cm de longitud estándar; dos hileras de 
dientes en la mandíbula inferior (en Brycon como un par de dientes pequeños junto a la  
sínfisis) ............................................................................................................... BRYCONIDAE

14’.  Peces pequeños, no superan los 20 cm de longitud estándar; una hilera de dientes en la 
mandíbula inferior (con excepción de Roeboides) ................CHARACIDAE (totas, golosas).

Anostomidae

1.  Aleta caudal escamada, con bandas oscuras y oblicuas ....... Leporellus vittatus (marranito).

1’.  Aleta caudal sin escamas o bandas .......................................................................................... 2

2.  Patrón de coloración compuesto por bandas transversales oscuras atravesando el cuerpo 
 ............................................................................................................. Abramites eques (bonito).
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2’.  Lados del cuerpo con tres machas redondeadas y oscuras a nivel medio. Megaleporinus 
muyscorum (mohíno).

Bryconidae

1.  Dos hileras de dientes usualmente cónicos en la mandíbula superior ...................................  
 .............................................................................................................. Salminus affinis (picuda).

1’.  Tres o más hileras de dientes robustos y multicúspides en la mandíbula superior género 
Brycon ......................................................................................................................................... 2

2. Aleta anal con 31 o más radios; línea lateral con más de 66 escamas; longitud de cabeza 
(LC) contenida 4,5 veces en la longitud estándar (LE)... .......... Brycon rubricauda (sabaleta).

Foto: Armando Ortega-Lara.
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2’. Aleta anal con 27-30 radios; línea lateral con 55-68 escamas; LC 4 veces en la LE ...............  
 ................................................................................................................ Brycon moorei (dorada).

Characidae

1.  Escamas sin dentículos en el borde (cicloideas), lisas al tacto ............................................... 2

1’. Escamas con pequeños dentículos en el borde, ásperas al tacto (ctenoideas) ........................  
 ............................................................................................. Cynopotamus magdalenae (chango).

2.  Dientes en los labios, fuera de la boca .......................................... Roeboides dayi (changuito).
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2’.  Sin dientes fuera de la boca ...................................................................................................... 3

3.  Premaxilar con una hilera de dientes ...................................................................................... 4

3’.  Premaxilar con dos o más hileras de dientes .......................................................................... 5

4.  Una pequeña sierra en el pedúnculo caudal inferior formada por numerosos radios procu-
rrentes en el lóbulo caudal inferior (más de 14); línea lateral incompleta..............................  
 ................................................................................................ Nanocheirodon insignis (golosita).

4’.  Menos de 14 radios procurrentes en el lóbulo caudal inferior; línea lateral completa ..........  
 ..................................................................................................... Saccoderma hastata (golosita).

5.  Mandíbula superior notablemente más larga que la inferior y con tres hileras de dientes…
 ..........................................................................................................género Creagrutus.............6

5’.  Mandíbulas de igual tamaño (con excepción de Microgenys minuta), menos de tres hileras 
de dientes en la mandíbula superior ........................................................................................ 7
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6.  Una línea oscura que se extiende por los radios medios de la aleta caudal; aleta anal con 
10-13 radios ramificados ..............................................................Creagrutus affinis (golosita).

6’.  Aleta caudal sin línea oscura en sus radios medios; aleta anal con 8-10 ó a veces 11 radios 
bifurcados ................................................................................... Creagrutus magdalenae (tota).

7.  Cinco dientes en cada lado de la hilera interna del premaxilar; aleta dorsal con más de ocho 
radios ramificados ..................................................................................................................... 8

7’.  Cuatro dientes en cada lado de la hilera interna del premaxilar; aleta dorsal con ocho 
radios ramificados ...................................................................................................................13

8.  Línea lateral incompleta ..........................................................Género Hyphessobrycon .........9

8’.  Línea lateral completa .........................................................................Género Astyanax .......10



CLAVE DE ESPECIES

XX. PECES DEL BAJO RÍO SOGAMOSO, CUENCA DEL MAGDALENA, COLOMBIA: DIVERSIDAD, USO Y CONSERVACIÓN

74

9.  Ocho a 12 escamas perforadas en la LL; cuatro escamas entre la LL y las aletas pélvicas; un 
diente en la maxila ........................................................ Hyphessobrycon aff. natagaima (tota).

9’.  Diecinueve a 26 escamas perforadas en la LL; cinco o seis escamas entre la LL y las aletas 
pélvicas; dos a cinco dientes en la maxila ......................... Hyphessobrycon proteus (golosita).

Foto: Juan G. Albornoz.

10.  Línea predorsal con una hilera media de escamas; aleta caudal roja o anaranjada en vida; 
mancha humeral alargada verticalmente o redondeada .............. Astyanax sp (rabicandela).

10’.  Línea predorsal cubierta por piel y/o sin una hilera media de escamas; aleta caudal sin color 
o amarillenta en vida; mancha ovalada o redonda  ..............................................................11
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11.  Línea media de los costados formada por una serie de manchas oscuras en forma de “V” 
horizontal (<<) ..............................................................................Astyanax yariguies (golosita).

11’.  Patrón de coloración con una banda media en los costados pero no como el descrito  
en 11 .........................................................................................................................................12

12.  Segundo radio dorsal y radio más externo en las pélvicas, prolongados en forma de fila-
mento; aleta anal con 32 radios o menos; longitud del proceso supraoccipital contenido 1/3 
en la distancia desde su base hasta aleta dorsal. ........................Astyanax filiferus (tolomba).

12’.  Aletas sin radios prolongados en forma de filamento; aleta anal con el borde recto y 32 
o más radios; longitud del proceso supraoccipital 1/4 en la distancia desde su base hasta 
aleta dorsal. .............................................................................Astyanax magdalenae (tolomba).

13.  Más de 12 radios en la aleta anal ........................................................................................... 14
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13’.  Doce o menos radios en la aleta anal .........................................Microgenys minuta (golosita).

Foto: Andrés Romero.

14.  Las aletas pectorales superan la base de las aletas pélvicas y llegan casi al origen de la aleta 
anal; últimos dos radios procurrentes en el lóbulo caudal inferior, modificados en forma 
de un espolón en machos; base de los radios anteriores en la aleta dorsal con una mancha 
negra ...............................................................................Gephyrocharax melanocheir (golosita).

14’.  Las aletas pectorales no superan la base de las aletas pélvicas; lóbulo caudal inferior sin 
modificaciones en sus radios procurrentes; base de los radios anteriores en la aleta dorsal 
sin pigmento o con algunos cromatóforos dispersos ...........................................................15

15.  Una mancha peduncular oscura que se extiende por los radios medios de la aleta caudal; 
aleta caudal con escamas solo en su base, escama en forma de bolsillo ausente ...................  
 .................................................................................................... Hemibrycon iqueima (golosita).
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15’.  Mancha peduncular ausente, radios medios de la aleta caudal oscurecidos pero no 
formando una banda oscura; machos con una escama glandular que forma un bolsillo en 
la base de los radios centrales ..........................................Argopleura magdalenensis (golosita).

Crenuchidae

1.  Región ventral entre las aletas pectorales sin escamas ..................Characidium cf. boavistae 
(chupapiedras).

Foto: Henry Agudelo.

1’.  Región ventral entre las aletas pectorales con escamas ........................ Characidium cf. zebra 
(chupapiedras).
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Curimatidae

1.  Tres grandes pliegues en el techo de la boca acompañados de pliegues más pequeños y 
procesos lobulados; LL con 63-76 escamas ............................... Curimata mivartii (vizcaína).

1’.  Techo de la boca con tres pliegues simples y sin pliegues accesorios o procesos lobulados 
entre ellos; LL con 34-38 escamas .....................................Cyphocharax magdalenae (pincho).

Prochilodontidae

1.  Espina predorsal no bifurcada; hocico y labios muy desarrollados y prominentes ...............  
 .............................................................................................Ichthyoelephas longirostris (besote).
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1’. Espina predorsal bifurcada; hocico y labios moderadamente desarrollados..........................  
 ............................................................................................Prochilodus magdalenae (bocachico).

CLAVE PARA LAS FAMILIAS Y ESPECIES DEL ORDEN 
GYMNOTIFORMES

1. Aleta caudal presente, un filamento carnoso en la mitad posterior del dorso .......................  
 .....................................................................................................................APTERONOTIDAE

1’.  Aleta caudal y filamento dorsal ausentes  ............................................................................... 2

2.   Boca sin dientes; narinas anteriores no tubulares; cuerpo con bandas oscuras transver-
sales u oblicuas ........................ .HYPOPOMIDAE, Brachyhypopomus occidentalis (lamprea).

2’.  Boca con dientes; narinas anteriores tubulares; cuerpo sin bandas transversales, en 
algunas especies con una o más líneas longitudinales en el cuerpo ......STERNOPYGIDAE
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Apteronotidae

1. Coloración del cuerpo uniforme, fondo café con diminutos puntos oscuros .........................  
 ...................................................................................................... Apteronotus milesi (guayupa).

1’.  Cuerpo moteado, con manchas oscuras y claras ..................................................................... 2

2.  Cabeza alargada, comisura de la boca alcanzando las narinas posteríores ............................  
 ...........................................................................................Apteronotus magdalenensis (perrito).

a)

b)

Fuente: Maldonado et al. (2011). a) macho, b) hembra.

2’.  Cabeza no alargada, comisura de la boca pasando las narinas posteríores ............................  
 ............................................................................................... Apteronotus eschmeyeri (mayupa).

Foto: Jorge E. García-Melo.
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Sternopygidae

1.  Aleta anal con radios no ramificados; margen de los ojos no cubierto por piel; una línea 
longitudinal clara en los costados .................................Sternopygus aequilabiatus (guayupa).

1’.  Aleta anal con radios divididos; margen de los ojos cubiertos por piel; cuando presentes, 
dos o más líneas longitudinales oscuras en los costados ........................género Eigenmannia

2. Cuerpo con líneas longitudinales oscuras, aleta anal sin pigmento .......................................  
 .................................................................................................. Eigenmannia camposi (yumbila).

2’.  Cuerpo con coloración uniforme, sin líneas longitudinales oscuras; borde de la aleta anal 
oscuro ..................................................................................Eigenmannia humboldtii (yumbila).

Foto: Armando Ortega-Lara.
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CLAVE PARA LAS FAMILIAS Y ESPECIES DEL ORDEN 
SILURIFORMES

1.  Cuerpo con placas o escudos óseos .......................................................................................... 2

1’.  Cuerpo desnudo ......................................................................................................................... 4

2. Una hilera de placas aserradas a manera de sierras en los costados del cuerpo .................  
 .....................................................................DORADIDAE, Centrochir crocodili (matacaimán).

2’.  Dos o más hileras de placas no aserradas cubriendo completamente el cuerpo .................. 3

3.  Dos hileras longitudinales de placas cubriendo el cuerpo; boca sin forma de ventosa y 
en posición subterminal………………………………………………..CALLICHTHYDAE, Hoplos-
ternum magdalenae (chipi-chipi).

3’.  Más de dos hileras longitudinales de placas cubriendo el cuerpo; boca con forma de ventosa 
y en posición inferior ..................................................................................... LORICARIIDAE
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4.  Un parche de espinas u odontodes (ganchos curvados en forma de anzuelo) en el opér-
culo y preopérculo………………………….…….TRICHOMYCTERIDAE, Trichomycterus ruito-
quensis (laucha).

4’.  Opérculo y preopérculo sin odontodes .................................................................................... 5

5.  Aleta adiposa ausente................................................................................................................ 6

5’.  Aleta adiposa presente .............................................................................................................. 7

6.  Cuerpo aplanado, cabeza ancha y deprimida, región posterior del cuerpo delgada, dándole 
al pez apariencia de guitarra; piel rugosa y con tubérculos ........................ASPREDINIDAE

6’.  Cuerpo no aplanado, más bien fusiforme, cabeza robusta pero no deprimida, la región 
posterior del cuerpo no es mucho más delgada; piel lisa .........................................................  
 ...................................................................................CETOPSIDAE, Cetopsis othonops (ciego).

Foto: Jorge E. García-Melo.

7.  Poros de la línea lateral extendidos en el hocico, cabeza y nuca con ramificaciones  ............  
 ........................................................................................................................... PIMELODIDAE

7’.  Poros de la línea lateral extendidos en el hocico, cabeza y nuca, no ramificados ................ 8

8.  Aleta adiposa más corta que la base de la aleta anal .......................... AUCHENIPTERIDAE

8’.  Aleta adiposa igual o más larga que la base la aleta anal ....................................................... 9
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9.  Ojos pequeños, su diámetro horizontal cabe más de 4,5 veces en la longitud del hocico; 
barbillas maxilares cortas, no pasan la abertura opérculo ......................................................  
 ............................................. PSEUDOPIMELODIDAE, Pseudopimelodus magnus (pejesapo).

9’.  Ojos de diferentes tamaños, su diámetro cabe menos de 3,5 veces en la longitud del hocico; 
barbillas maxilares pasando la abertura opercular  ................................HEPTAPTERIDAE

Aspredinidae

1. Labio inferior con numerosas papilas; dientes premaxilares ausentes ..................................  
 .................................................................................................Xyliphius magdalenae (cachegua).

Foto: Juan G. Albornoz.

1’.  Labio inferior sin papilas; dientes premaxilares presentes ................................................... 2
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2.  Patrón de coloración con tres bandas transversales oscuras en el cuerpo, una cuarta 
mancha oscura transversal sobre la base de la aleta caudal ..................Dupouyichthys sapito 
(matacaimán).

2’. Patrón de coloración variable: uniforme, moteado o con bandas pero no como las descritas 
anteriormente .......................................................... Bunocephalus colombianus (matacaimán).

Auchenipteridae

1.  Mandíbula superior evidentemente más larga que la inferior, aleta caudal furcada; las 
barbillas maxilares no pasan el ojo .......................................... Ageneiosus pardalis (doncella).



CLAVE DE ESPECIES

XX. PECES DEL BAJO RÍO SOGAMOSO, CUENCA DEL MAGDALENA, COLOMBIA: DIVERSIDAD, USO Y CONSERVACIÓN

86

1’.  Mandíbula inferior proyectada hacia adelante, lo que le da una apariencia prognata; aleta 
caudal truncada; las barbillas maxilares pasan la base la aleta pectoral ...............................  
 .............................................................................................Trachelyopterus insignis (cachegua).

Heptapteridae

1.  Primer radio de las aletas pectorales y primer o segundo radio de la aleta dorsal  
endurecidos ................................................................................................................................ 2

1’.  Aletas con radios blandos ......................................................................................................... 3

2.  Una banda oscura a lo largo del cuerpo en los costados, desde el hocico hasta los radios 
medios de la aleta caudal; proceso supra-occipital en contacto con la placa nucal ................  
 ...................................................................................Pimelodella floridablancaensis (bagrecito).
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2’.  Coloración del cuerpo uniforme o con pequeños puntos que le dan una apariencia moteada; 
proceso supra-occipital sin contacto con la placa nucal ...........................................................  
 ................................................................................................ Rhamdia guatemalensis (capitán).

3.  Inicio de la aleta dorsal sobre o un poco por delante del inicio de las aletas pélvicas ...........  
 .................................................................................................... Género y especie no descritos.

3’.  Inicio de la aleta dorsal por delante del inicio de las aletas pélvicas, este último alineado 
con la mitad de la base de los radios dorsales ......................................................................... 4

4.  Una banda pálida atravesando la región nucal; aleta caudal con los lóbulos de igual tamaño
 ..................................................................................................................................................... 5
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4’.  Región nucal sin banda clara; lóbulo superior de la aleta caudal más largo que el inferior
 .......................................................................................................... Imparfinis usmai (nicurito).

5.  Coloración del cuerpo uniforme marrón o dorado oscuro, con excepción de la banda  
clara nucal ............................................................................... Cetopsorhamdia nasus (capitán).

Foto: Jorge E. García-Melo.

5’.  Cuerpo con bandas oscuras atravesando el cuerpo ..................................................................  
 ............................................................................................Cetopsorhamdia molinae (bagrecito).
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Loricariidae

1.  Aleta adiposa presente; pedúnculo caudal robusto…………………….HYPOSTOMINAE ..... 2

1’. Aleta adiposa ausente; pedúnculo caudal deprimido y largo………..................................… 
……………………………………………………………....LORICARIINAE .......................................... 9

2.  Hocico desnudo, sin placas óseas ............................................................................................. 3

2’.  Hocico cubierto por placas ........................................................................................................ 5

3.  Tentáculos en el hocico, más desarrollados en machos; tres hileras de placas en el pedúnculo 
caudal............................................................................................... Ancistrus caucanus (choca).

3’.  Hocico sin tentáculos; cinco hileras de placas en el pedúnculo caudal ....................4, género 
Chaetostoma.

4.  La profundidad del cuerpo cabe más de 6,5 veces en la LE; la profundidad de la cabeza cabe 
más de dos veces en su longitud; los machos maduros con las aletas pélvicas alargadas
 .....................................................................................................Chaetostoma thomsoni (choca).
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4’. La profundidad del cuerpo cabe menos de 6 veces en la LE; la profundidad de la cabeza cabe 
menos de dos veces en su longitud; machos maduros sin dimorfismo en aletas pélvicas
 .............................................................................................Chaetostoma brevilabiatum (choca).

5.  Ocho o más radios ramificados en la aleta dorsal .....................................................................  
 ....................................................................................Pterygoplichthys undecimalis (coroncoro).

5’.  Siete radios ramificados en la aleta dorsal .............................................................................. 6

6.  Lados del hocico con odontodes hipertrofiados en machos y hembras, costados del cuerpo 
sin odontodes hipertrofiados, abdomen sin placas……….Lasiancistrus caucanus (coroncoro).
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6’.  Odontodes hipertrofiados en hocico y costados del cuerpo en machos ................................ 7

7.  Pedúnculo caudal alargado y redondeado en sección transversal; puntos oscuros en el 
cuerpo, casi tan grandes como sus placas en un fondo beige; machos dimórficos con odon-
todes hipertrofiados en la cabeza y placas laterales del cuerpo ..............................................  
 ....................................................................................... Isorineloricaria tenuicauda (coroncoro).

.

7.  Pedúnculo caudal no alargado y ovalado en sección transversal; puntos del cuerpo no tan 
grandes como sus placas en un fondo café; cabeza y placas laterales del cuerpo sin odon-
todes hipertrofiados en machos dimórficos ............................................................................ 8

8’.  Dientes cortos y con forma de cuchara .................................Hypostomus hondae (coroncoro).
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8’.  Dientes largos y delgados .............................................................. Hypostomus sp (coroncoro).

9.  Abdomen con placas muy pequeñas y no continuas; dos papilas alargadas en la comisura 
de la boca ....................................................................Spatuloricaria gymnogaster (baralcalde).

9’.  Abdomen completa o parcialmente cubierto por placas continuas; sin papila alargada en la 
comisura de la boca ................................................................................................................. 10

10.  Labios con ornamentaciones prominentes, alargadas (con forma de flecos) y  con barbi-
llones al interior de la boca ........................................... Crossoloricaria variegata (baralcalde).

Foto: Armando Ortega-Lara.
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10’.  Ornamentos de los labios no desarrollados o alargados ......................................................11

11.  Filamentos carnosos, cortos y gruesos en el labio superior; una banda transversal oscura a 
nivel de los ojos ............................................................. Dasyloricaria filamentosa (baralcalde).

11’.  Labio superior con papilas pero no con forma de filamentos cortos y gruesos; sin banda 
oscura y transversal a nivel de ojos  .......................................................................................12

12.  Rostro no alargado; las placas ventrales no llegan hasta el borde del labio inferior .............  
 .........................................................................................Rineloricaria magdalenae (baralcalde).

12’.  Rostro alargado; las placas ventrales llegan hasta el borde del labio inferior ....................13

13.  Cuerpo muy delgado y largo, como un palo; una banda longitudinal oscura desde el hocico 
hasta la aleta caudal; placa nucal de igual o menor longitud a las placas predorsales; más 
de 4 placas predorsales ............................................................. Farlowella yarigui (baralcalde).
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13’.  Cuerpo sin forma de palo; sin banda longitudinal oscura desde el hocico hasta la aleta 
caudal; placa nucal dos veces las placas predorsales; menos de 4 placas predorsales ...........  
 ..................................................................................... Sturisomatichthys leightoni (baralcalde).

Pimelodidae

1.  Una banda longitudinal negra en los costados del cuerpo que se extiende hasta la aleta 
caudal.....................................................................................Sorubim cuspicaudus (blanquillo).

1’.  Patrón de coloración diferente al descrito en 1 ....................................................................... 2

2.  Aletas pectorales y dorsal con espinas flexibles.................. Megalonema xanthum (señorita).

Foto: Armando Ortega-Lara.



Felipe Villegas

95

2’.  Aletas pectorales y dorsal con espinas fuertes ....................................................................... 3

3.  Cuerpo grande y atravesado por líneas verticales oscuras y puntos en la parte inferior de 
los costados, cabeza, aleta adiposa y aleta caudal; cabeza y hocico aplanados ......................  
 .......................................................................Pseudoplatystoma magdalenatum (bagre rayado).

3’.  Cuerpo mediano sin líneas verticales oscuras, los puntos pueden estar presentes; cabeza no 
aplanada ..................................................................................................................................... 4

4.  Longitud de la base de la aleta adiposa representa entre el 24 y 28,2 % de la LE; presencia 
de puntos oscuros en el cuerpo, aunque no es una característica de todos los individuos ...  
 .................................................................................................. Pimelodus grosskopfii (barbudo).
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4’.  Longitud de la aleta adiposa representa el 16,4-20,3 % de la LE; cuerpo sin puntos  
coloración uniforme ........................................................................Pimelodus yuma (barbudo).

CLAVE PARA ESPECIES DE LA FAMILIA CICHLIDAE

1.  Aleta caudal con o sin puntos oscuros, cuando presentes, nunca formando bandas conti-
nuas ............................................................................................................................................ 2

1’.  Aleta caudal con bandas oscuras y continuas ...........................................................................  
 ..........................................................................Oreochromis niloticus (tilapia, especie exótica).
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2.  Primer arco branquial con un lóbulo carnoso ........Geophagus steindachneri (mojarra mula).

2’.  Sin lóbulo carnoso en el primer arco branquial ...................................................................... 3

3.  Menos de cinco espinas en la aleta anal .................................................................................. 4

3’.  Cinco o más espinas en la aleta anal ........................................................................................ 5

4.  Escamas pequeñas, más de 60 escamas en la LL ......................................................................  
 ........................................................................ género Cichla (tucunaré, especie trasplantada).

Foto: Monica A. Morales-Betancourt.

4’.  Cuarenta o menos escamas en la LL .................... Andinoacara latifrons (cabecita de piedra).



CLAVE DE ESPECIES

XX. PECES DEL BAJO RÍO SOGAMOSO, CUENCA DEL MAGDALENA, COLOMBIA: DIVERSIDAD, USO Y CONSERVACIÓN

98

5.  Borde de la aleta dorsal rojizo y cuerpo café o negro con iridiscencias azules en vida; mejilla 
sin punto negro; cabeza ancha y robusta ........................ Kronoheros umbrifer (mojarra azul).

5’.  Borde de la aleta dorsal con el mismo color de la aleta y cuerpo amarillo o verdoso en vida; 
mejilla con un punto negro; cabeza y cuerpo comprimidos lateralmente ..............................  
 ........................................................................................ Caquetaia kraussii (mojarra amarilla).
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CLAVE PARA LAS FAMILIAS Y ESPECIES DEL ORDEN 
CYPRINODONTIFORMES

1.  Modificación de los radios anales 3 a 5 para formar un órgano intromitente en machos 
(gonopodio); una mancha negra en la base de los radios dorsales ..........................................  
 .....................................................................................POECILIIDAE, Poecilia caucana (gupy).

1’.  Aleta anal sin radios modificados; aleta dorsal sin mancha negra .........................................  
 ...................................................................................... CYNOLEBIIDAE, Rivulus xi (Rivulus).



Golosita (Astyanax yariguies). Foto: Felipe Villegas.
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Otros nombres
Raya manta, raya ceja, raya manzana, raya 
de río.

Caracteres distintivos
Cuerpo de forma oval, aplanado dorso-
ventralmente a manera de disco. Vientre 
de color crema uniforme. Dorso de 
color marrón brillante a oliváceo, por lo 
general moteado con pequeñas manchas 
amarillentas o claras que pueden formar 
un patrón reticulado más evidente en 
juveniles; las manchas suelen ser más 
pequeñas que el diámetro del ojo. Boca en 
la región ventral del cuerpo, cinco pares 
de branquias. Largo del disco mayor que el 
ancho discal, con longitud 1,1 a 1,8 mayor 
que el ancho. Cola relativamente larga 
terminada en filamento, su longitud es 
1,1 a 1,2 veces el ancho del disco, con plie-
gues dorsal y ventral bien desarrollados, 
cola con una espina aserrada. 

FAMILIA POTAMOTRYGONIDAE
Raya
Potamotrygon magdalenae (Duméril, 1865)

Distribución geográfica
Países: Colombia.
Departamentos: Antioquia, Atlántico, 
Bolívar, Boyacá, Caldas, Cauca, Cesar, 
Córdoba, Chocó, Huila, Magdalena, Norte 
de Santander, Quindío, Risaralda, Tolima, 
Sucre, Santander, Valle del Cauca. 
Cuencas: Magdalena, Caribe.
Subcuencas: Magdalena (alto, medio y 
bajo Magdalena, medio y bajo Cauca, Cesar, 
Sogamoso, San Jorge); Caribe (Atrato).
Distribución altitudinal: 99-51 m s.n.m. 
en el bajo río Sogamoso. En la cuenca 
Magdalena es registrado  entre los 35-136 
m s.n.m., Caribe 100 m s.n.m.

Hábitat, constancia y abundancia 
Ciénaga, caños y lago artificial. C1, A1.

Reproducción
Estrategia: equilibrio.
Época reproductiva y otros datos. 
Se encontró una hembra gestante en la 
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Potamotrygon magdalenae 

época de lluvias. En la ciénaga de Paredes 
(Santander) se reporta tallas mínimas 
de madurez sexual (TMMS) de 14 cm AD 
y de preñez de 17,8 cm AD. Número de 
embriones/hembra=1-10, media 2,9 crías; 
diámetro del ovocito: 0,49–2,44 mm 
(Pedreros-Sierra 2012). En otras ciénagas 
del Magdalena se reporta TMMS 24 cm AD 
(Ramos-Soacha 2010).

Talla y peso
Talla media 22,2 cm AD; 500 g (n=1 hembra 
gestante); talla máxima 14,32 ± 2,86 cm 
AD; peso medio 138 ± 48,1 g (neonatos). 
Lasso et al. (2014) reportan tamaños má- 
ximos de 28 cm AD y 1,5 kg en machos y 
47,6 cm AD y 6,1 kg en hembras.

Movimiento y comportamiento
Residente.

Uso e importancia pesquera
Ninguno reportado a nivel local. Pesca orna-
mental, pesca de subsistencia y pesca inci-
dental a nivel nacional (Lasso et al. 2014).  
De interés sanitario por los accidentes con 
esta especie.

Estado de conservación
Categoría nacional: Casi Amenazada 
(Lasso et al. 2012).
Categoría UICN: Preocupación menor 
(Lasso et al. 2016b).

Hábitos alimenticios
Entomófago, carcinófago (Trichopetra, De- 
capoda, Ephemeroptera). n=7 (7).
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Item alimenticio

Observaciones
Los pescadores mencionan que la migración 
de las rayas ocurre con la subida y bajada de 
las aguas. El ejemplar hembra en estado de 
gestación fue capturada con dos embriones. 

Referencia de identificación
Miles (1971), Rosa (1985), Lasso et al. (2014).

Registros y distribución geográfica de Potamotrygon magdalenae en el bajo río Sogamoso.
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CHARACIFORMES
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Potamotrygon magdalenae 

--------------------------
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Otros nombres 
Mueluda, boquiancha.

Caracteres distintivos
Boca en posición superior, ojos más gran- 
des que la longitud del hocico; región 
ventral del cuerpo con una quilla antes 
de las aletas pélvicas, las aletas pecto- 
rales largas, superando la base de la aleta 
anal y el borde del segundo infraorbital 
crenulado. Entre 58 y 59 escamas en la 
línea lateral, 19 escamas alrededor del 
pedúnculo caudal y 9-11 escamas entre la 
aleta anal y la línea lateral.

Distribución geográfica
Países: Colombia (endémica).
Departamentos: Antioquia, Atlántico, 
Boyacá, Bolívar, Caldas, Cesar, Córdoba, 
Cundinamarca, Norte de Santander, Magda-
lena, Sucre, Santander, Tolima.
Cuencas: Magdalena y Caribe.

FAMILIA ACESTRORHYNCHIDAE
Chachás 
Gilbertolus alatus (Steindachner, 1878)

Subcuencas: Magdalena (medio y bajo 
Magdalena, bajo Cauca, Cesar, San Jorge, 
Sogamoso); Caribe (Catatumbo).
Distribución altitudinal: 65-71 m s.n.m. 
en el bajo río Sogamoso. En la cuenca del 
Magdalena registrado entre 35-59 m s.n.m.

Hábitat, constancia y 
abundancia
Caños, ciénaga. A1, C1.

Hábitos alimenticios
Carnívora, zooplantófaga (Jiménez-Se- 
gura et al. 2010).

Reproducción
Estrategia: sin información.
Época reproductiva y otros datos. Sin 
información.

Talla y peso. 
70,2 ± 1,67cm LE (Marín 2012).
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Gilbertolus alatus

Movimiento y comportamiento 
Migratorio.

Estado de conservación
Categoría nacional: no evaluado.
Categoría UICN: Preocupación menor 
(Jiménez-Segura et al. 2016a).

Especies similares 
Triportheus magdalenae, Roeboides dayi.

Observaciones 
Los pescadores reportan que las migra-
ciones ocurren similares al bocachico, sólo 
que G. alatus migra primero.

Referencia de identificación
Steindachner (1878), Menezes y Lucena 
(1998).

Registros y distribución geográfica de Gilbertolus alatus en el bajo río Sogamoso.
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Otros nombres
Totumito, abramite, peca bonito y viejo.

Caracteres diagnósticos
Cuerpo comprimido y alto, con una quilla 
desde la base de las aletas pélvicas hasta el 
ano; boca terminal. Coloración característica 
con bandas verticales oscuras en ambos lados 
del cuerpo; 13–15 radios en las aletas pélvi- 
cas; 11–13 radios dorsales; 37–40 escamas 
con poros; 5–6 escamas entre la aleta anal 
y la línea lateral. Cuatro y tres dientes en 
cada lado del dentario y premaxilar, respec-
tivamente. Se diferencia de otros géneros 
de esta familia por tener cinco bandas 
transversales entre la aleta dorsal y la aleta 
caudal, 13–14 radios anales ramificados. 

Distribución geográfica
Países: Colombia (endémica).
Departamentos: Antioquia, Atlántico, 
Bolívar, Boyacá, Caldas, Cauca, Córdoba, 

FAMILIA ANOSTOMIDAE
Bonito
Abramites eques (Steindachner, 1878)

Magdalena, Quindío, Risaralda, Sucre, 
Santander, Tolima, Valle del Cauca.
Cuencas: Magdalena.
Subcuencas: Magdalena (medio y bajo 
Magdalena, medio y bajo Cauca, Cesar, 
San Jorge y Sogamoso).
Distribución altitudinal: 74 - 68 m s.n.m.  
en el bajo río Sogamoso. En la cuenca Mag- 
dalena registrado a 74 m s.n.m.

Hábitat, constancia y 
abundancia
Caños. C1, A1.

Reproducción
Estrategia: estacional.
Época reproductiva y otros datos. 
Época reproductiva (subida de aguas y 
aguas altas). TMMS 19 cm, LS ± 2,5 (n=31). 
Número medio de ovocitos maduros/
hembra=21.194,2 ± 14.237 (n=9); diámetro 
del ovocito: 0,78 mm (Olaya 2009). 
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Abramites eques

Talla y peso
21,9 cm LE (Olaya 2009).

Movimiento y  
comportamiento
Residente.

Uso e importancia  
pesquera 
Ninguno reportado a nivel local. Pesca orna-
mental a nivel nacional.

Estado de conservación
Categoría nacional: Vulnerable (B1a) 
(Álvarez-León et al. 2012a). 
Categoría UICN: Preocupación menor 
(Mesa-Salazar et al. 2016a). 

Hábitos alimenticios
Carnívora: malacófaga, entomófaga (Gas- 
tropoda, Trichoptera, insectos no identi-
ficados). n=1 (1). Olaya (2009) la registra 
como herbívora.
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Referencia de identificación
Vari y William (1987). 

Registros y distribución geográfica de Abramites eques en el bajo río Sogamoso.
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XX. PECES DEL BAJO RÍO SOGAMOSO, CUENCA DEL MAGDALENA, COLOMBIA: DIVERSIDAD, USO Y CONSERVACIÓN

Otros nombres
Mazorca, corunta, curula, mije de cola 
rayada.

Caracteres distintivos
Aleta caudal escamada, con bandas oscuras 
y oblicuas, la mitad superior del cuerpo 
atravesada por dos bandas longitudinales 
oscuras y puntos en las escamas de los 
costados, formando hileras a lo largo del 
cuerpo. Una mancha grande y oscura en 
los radios anteriores de la aleta dorsal, 
la cabeza y parte de la región dorsal con 
puntos oscuros; boca subterminal, la 
mandíbula superior e inferior con cuatro 
dientes; entre 40 y 46 escamas en la línea 
lateral y 16 alrededor del pedúnculo caudal.

Distribución geográfica
Países: Brasil, Ecuador, Colombia, Bolivia, 
Paraguay, Perú y Venezuela.

Marranito
Leporellus vittatus (Valenciennes, 1850)

Departamentos: Antioquia, Arauca, Bo- 
lívar, Boyacá, Caldas, Casanare, Cauca, Cór- 
doba, Cundinamarca, Huila, Meta, Quindío,  
Risaralda, Santander, Tolima, Valle del 
Cauca, Vichada,
Cuencas: Magdalena, Caribe, Orinoco.
Subcuencas: Magdalena (alto, medio y ba- 
jo Magdalena, bajo y medio Cauca, Nechí, 
Sogamoso), Caribe (Sinú), Orinoco (Meta).
Distribución altitudinal: 91 m s.n.m. 
en el bajo río Sogamoso. En la cuenca del 
Magdalena entre los 107-1000 m s.n.m. 
En la cuenca del Orinoco se registra a 
449 m s.n.m.

Hábitat, constancia y abundancia
Río, caños y laguna. C1, A1.

Hábitos alimenticios
Omnívoram. Se alimenta de insectos y ma- 
terial vegetal (Taphorn 2003).



113

 

Leporellus vittatus

Reproducción
Estrategia: estacional (Taphorn 2003).
Época reproductiva y otros datos.
Probablemente se reproduce en la subida 
de aguas y aguas altas. Diámetro del 
ovocito: 6,12 mm; ovocitos color grisáceos 
(Arantes et al. 2017).

Talla y peso
Talla máxima 245 mm LE (Jiménez-Segura 
et al. 2014). 

Movimiento y  
comportamiento 
Residente.

Uso e importancia pesquera
Pesca de subsistencia a nivel local.

Estado de conservación
Categoría nacional: no evaluado.
Categoría UICN: no evaluado.

Especies similares
Leporinus striatus.

Observaciones
La descripción original está basada en 
un ejemplar del Amazonas brasileño. El 
género requiere de revisión pues L. vittatus 
es posiblemente un complejo de especies 
(Sidlauskas y Vari 2008, Sidlauskas y 
Birindelli 2017). 

Referencia de identificación
Taphorn (2003), Maldonado-Ocampo et al. 
(2005), Sidlauskas y Birindelli (2017). 

Registros y distribución geográfica de Leporellus vittatus en el bajo río Sogamoso.
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Otros nombres
Comelón, mije, liso, cuatrojos, dientón, 
monelodo, mamaburra, liseta. 

Caracteres distintivos
Cuerpo fusiforme, color plateado oscuro 
en el dorso y claro hacia el vientre, con tres 
manchas redondas oscuras en los costados 
del cuerpo; la primera entre la aleta dorsal 
y aletas pélvicas, la segunda justo delante 
de la aleta anal y la tercera en el pedúnculo 
caudal. Línea lateral con 41–44 escamas. 
Aletas con tonalidades amarillas, aletas 
pélvicas con un radio simple y ocho radios 
ramificados. Boca subterminal, tres dientes 
unicuspides en cada lado de la premaxila y 
dentario, relativamente grandes e incli-
nados hacia adelante. 

Distribución geográfica
Países: Colombia.
Departamentos: Antioquia, Atlántico, 
Bolívar, Boyacá, Caldas, Cauca, Cesar, 

Mohino
Megaleporinus muyscorum (Steindachner, 1900)

Córdoba, Cundinamarca, Chocó, Huila, La 
Guajira, Quindío, Risaralda, Santander, 
Sucre, Tolima, Valle del Cauca.
Cuencas: Magdalena, Caribe.
Subcuencas: Magdalena (alto, medio y bajo 
Magdalena, Cauca, Cesar, San Jorge, Soga-
moso); Caribe (Atrato, Sinú y Ranchería).
Distribución altitudinal: 64–109  
m s.n.m. en el bajo río Sogamoso. En  
la cuenca Magdalena se reporta en alti-
tudes hasta de 1.000 m s.n.m.

Hábitat, constancia y abundancia
Ríos, quebradas y caños. C1, A2.

Reproducción
Estrategia: estacional.
Época reproductiva y otros datos. 
Se observaron individuos maduros en la 
época de aguas bajas y aguas altas. Deso-
vador múltiple. TMMS=24,4 ± 4,5 cm LE 
(n=4). Número medio de ovocitos maduros/
hembra=38.740 ± 9.376,2 (n=2); diámetro 
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Megaleporinus muyscorum

del ovocito: 0,81 mm ± 0,1 mm; color crema. 
Según la Fundación Humedales et al. (2016) 
la especie presenta TMMS=25,4 cm LE.

Talla y peso 
Talla media: 168 ± 83 mm LE (n=12); 215 ± 
92 mm LT; talla máxima 215 mm LE; peso 
medio 135,6 ± 212 g (n=12); peso máximo 
350 g. Según la Fundación Humedales et al. 
(2016) la TMC=27,3 cm LE.

Movimiento y comportamiento 
Migraciones longitudinales y laterales.

Uso e importancia pesquera
Pesca de subsistencia a nivel local. Pesca 
deportiva a nivel nacional (Lasso et al. 
2019).

Estado de conservación
Categoría nacional: Vulnerable (A2d) 
(Mojica y Usma 2012b).
Categoría UICN: no evaluada.

Especies similares 
Leporinus friderici, Leporinus boehlkei, Lepo-
rinus punctatus, Leporinus ortomaculatus 
especies con distribución cis-andina en la 
cuenca del río Orinoco (Garavello 2000). 

Hábitos alimenticios 
Herbívora. n=17 (9). Casas et al. (2007) 
reportan la especie como omnívora. 
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Referencias de identificación
Garavello (2000), Maldonado-Ocampo et al.  
(2005), Ramírez et al. (2017). 

Registros y distribución geográfica de Megaleporinus muyscorum en el bajo río Sogamoso.
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Otros nombres
Mueluda, dorada playera, sardinata, pez de 
los siete colores, paloma, charúa, mulata.

Caracteres distintivos
Cuerpo y cabeza robustos; una mancha 
negra en el pedúnculo caudal que se 
extiende sobre los radios medios de la 
aleta caudal; aletas de color amarillo 
o rojizo; el dorso presenta una colora-
ción dorada, el vientre blanco, la cabeza 
anaranjada o amarilla y los costados visos 
verdes, azules y morados. Aleta anal con 
27-30 radios, aleta dorsal con 12 radios; 
línea lateral completa y curvada con 55-68 
escamas; 10 dientes en la hilera externa 
de cada premaxilar; la altura del cuerpo 
está contenida tres veces su longitud y la 
longitud de la cabeza cuatro veces.

Distribución geográfica
Países: Colombia.
Departamentos: Antioquia, Atlántico, 
Bolívar, Boyacá, Caldas, Cauca, Cesar, Cór- 

FAMILIA BRYCONIDAE
Dorada
Brycon moorei (Steindachner, 1878)

doba, Cundinamarca, Huila, La Guajira, 
Magdalena, Quindío, Risaralda, Santander, 
Sucre, Tolima, Valle del Cauca.
Cuencas: Magdalena y Caribe.
Subcuencas: Magdalena (alto, medio y 
bajo Magdalena, Cauca, Cesar, San Jorge, 
Sogamoso); Caribe (Ranchería).
Distribución altitudinal: 87-143 m s.n.m. 
en el bajo río Sogamoso. En la cuenca Mag- 
dalena registrada hasta los 400 m s.n.m.

Hábitat, constancia y abundancia
Ríos, caños y ciénaga. C1, A1.

Hábitos alimenticios
Omnívoro n=1 (1). Maldonado et al. (2005) 
reporta la especie como omnívora que se 
alimenta de frutos, flores, hojas y peces.

Reproducción
Estrategia: estacional.
Época reproductiva y otros datos. Según  
la Fundación Humedales et al. (2016) la 
especie se reproduce durante el descenso 
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Brycon moorei 

de las aguas (abril a junio); presenta 
TMMS=35,1 cm LE.

Talla y peso 
Talla media 18,5 cm LE; 20 cm LT. Peso 
medio 237 g (n=1). Mojica y Usma (2012) 
reportan que puede alcanzar los 50 cm LT 
y peso de 5 a 6 kg. De acuerdo a la Funda-
ción Humedales et al. (2016) la especie 
tiene TMC=35 cm LE.

Movimiento y  
comportamiento 
Migraciones longitudinales.

Uso e importancia pesquera
Pesca comercial de consumo a nivel local y 
nacional. Pesca deportiva a nivel nacional. 
(Lasso et al. 2019).

Estado de conservación
Categoría nacional: Vulnerable (A2c,d). 
(Mojica y Usma 2012a).

Categoría UICN: Vulnerable (Mojica et al. 
2016a).

Uso, importancia  
y aspectos pesqueros
Pesca comercial de consumo a nivel local y 
nacional. Pesca deportiva a nivel nacional 
(Lasso et al. 2019).

Especies similares
Brycon labiatus Steindachner, 1879. 

Observaciones
Los pescadores mencionan la abundancia 
en el río durante el veranillo (junio-julio, 
aguas bajas) procedente desde el río Mag- 
dalena y que consume peces como sardina o 
tolomba y frutas. 

Referencia de identificación
Steindachner (1878), Dahl (1971), Maldo-
nado-Ocampo et al. (2005), Mojica et al. 
(2012). 

Registros y distribución geográfica de Brycon moorei en el bajo río Sogamoso.
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Otros nombres
Sardinata.

Caracteres distintivos 
Cuerpo alargado, esbelto, la LC alrededor de 
4,5 veces en la LE y altura del cuerpo 3,25 
LE. Cuerpo amarillo a dorado claro con el 
vientre plateado. Una mancha negra en el 
pedúnculo caudal que inicia a la altura de 
la aleta adiposa y se extiende por los radios 
medios de la aleta caudal. Aleta dorsal 
ubicada en la mitad del cuerpo. Aleta cauda 
furcada, con sus lóbulos agudos y de color 
rojo, al igual que los bordes de la aletas 
pares, dorsal y la parte anterior de la aleta 
anal. Mandíbula superior proyectada sobre 
la inferior, con cuatro hileras de dientes, 
la segunda formada solo por dos dientes. 
LL 66, 12 escamas encima y seis abajo. D 
(dorsal) 11; V (ventral) 8; A (anal) 31 o más. 
DO (diámetro orbital) 4,33 y LH (longitud 
hocico) 3,66 en la LC (longiud cabeza). 

Sabaleta
Brycon rubricauda (Steindachner, 1879)

Distribución geográfica 
Países: Colombia (endémica).
Departamentos: Antioquia, Atlántico,  
Bolívar, Boyacá, Cauca, Caldas, Cesar,  
Cundinamarca, Huila, Magdalena, Quin- 
dío, Risaralda, Santander, Tolima.
Cuenca: Magdalena.
Subcuencas: Magdalena (alto, medio, bajo 
Magdalena, medio y bajo Cauca, Nechí, 
San Jorge, Sogamoso).
Distribución altitudinal. 100 m s.n.m. 
en el bajo río Sogamoso. 

Hábitat, constancia y 
abundancia
Caño. C1, A1.

Hábitos alimenticios
Omnívoros (Mojica 2012).

Reproducción
Estrategia: posiblemente estacional.

Foto: Armando Ortega-Lara.
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Brycon rubricauda 

Época reproductiva y otros datos. Sin 
información.

Talla y peso
Talla 105 mm LE; 130,5 mm LT (n=1).

Movimiento y comportamiento 
Posiblemente migratoria.

Uso e importancia pesquera
Ninguna reportada a nivel local. Pesca 
de subsistencia y pesca deportiva a nivel 
nacional (Lasso et al. 2019).
 

Estado de conservación
Categoría nacional: Casi amenazada. 
(Mojica 2012a).
Categoría global: Preocupación menor 
(Jiménez-Segura et al. 2016c).

Observaciones
No colectado durante las expediciones, su 
presencia en la cuenca está soportada por 
el número de catálogo IAvH-P 24430.

Referencia de identificación
Steindachner (1879), Dahl (1971).

Registros y distribución geográfica de Brycon rubricauda en el bajo río Sogamoso.
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Otros nombres
Rubio, salmón, dorada.

Caracteres distintivos
Cuerpo alargado y esbelto, puede reco-
nocerse por la presencia de una banda 
oscura longitudinal después del ojo que se 
extiende hasta el opérculo. La parte inferior 
de la cabeza amarillo-dorado, hocico agudo 
y boca terminal. Coloración dorsal gris-
plata que disminuye de intensidad hacia 
el vientre, tornándose blanco brillante. 
Aletas anal, dorsal, pectorales y ventrales 
rosa-rojizo desde la parte media hacia  
los extremos. Aleta caudal furcada, con  
sus lóbulos de color rosado a rojo intenso  
y una mancha negra que se extiende des- 
de el pedúnculo caudal hacia sus radios 
medios y sin líneas oscuras longitudi-
nales. Dientes premaxilares en dos series; 
externa con 6-11 e interna con 7-16 que 
decrecen de tamaño gradualmente hacia 
atrás. Dentario con 30-36 dientes en cada 

Picuda
Salminus affinis (Steindachner, 1880)

lado. LC 2/3 partes la LE. DO 5,5 a 8 veces 
la LC; DIO (diámetro interorbital) 3,3 a 2,9 
veces la LC. LL con 68 a 79 escamas perfo-
radas, 11-12/6-7 escamas transversales 
(arriba/abajo). D 11; A 26-28; P 14-15, V 8. 

Distribución geográfica
Países: Colombia.
Departamentos: Antioquia, Bolívar, 
Cauca, Caldas, Cesar, Córdoba, La Guaji- 
ra, Quindío, Santander, Tolima, Valle del 
Cauca.
Cuencas: Magdalena y Caribe.
Subcuencas: Magdalena (alto, medio y 
bajo Magdalena, Cauca, Cesar, San Jorge y 
Sogamoso); Caribe (Sinú y Ranchería).
Distribución altitudinal: 87-167 m s.n.m.  
en el bajo río Sogamoso. En la cuenca Mag- 
dalena entre 100-1100 m s.n.m.

Hábitat, constancia y 
abundancia
Ríos, quebradas y caños. C1, A2.
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Salminus affinis

Reproducción 
Estrategia: estacional.
Época reproductiva y otros datos. Los 
pescadores identifican una época repro-
ductiva de junio a julio (aguas bajas). 
Número medio de ovocitos maduros/
hembra=181.500 (n=1); diámetro del 
ovocito: 1,16 mm ± 0,08 mm; ovocitos 
esféricos a ovoides, color melón. Según 
la Fundación Humedales et al. (2016) la 
especie presenta TMMS=36,2 cm LE.

Talla y peso
Talla media 30,3 ± 33,8 cm LE (n=15); 
33,3 ± 39,1 cm LT; talla máxima 58 cm LE. 
Peso medio 821,3 ± 470,4 g (n=15); peso 
máximo 7100 g. La Fundación Humedales 
et al. (2016) reporta TMC 34,8 cm LE.

Movimiento y comportamiento
Migraciones longitudinales.

Uso e importancia pesquera 
Pesca comercial para consumo y pesca de 
subsistencia a nivel local y nacional. Pesca 
deportiva a nivel nacional (Lasso et al. 2019).

Estado de conservación
Categoría nacional: Vulnerable (A2c,d). 
(Lehmann y Álvarez-León 2012).

Categoría UICN: no evaluado.

Especies similares
Salminus hilarii de las cuencas de los ríos 
Orinoco y Amazonas.

Hábitos alimenticios 
Carnívora, ictiófaga. n=15 (11).
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Observaciones
Los pescadores mencionan que la especie 
se reproduce en aguas bajas (junio-julio) 
remontando del río Magdalena; es abun-
dante en el río, principalmente en am- 
bientes de rápidos o fuertes corrientes.

Referencia de identificación
Lima (2006). 

Registros y distribución geográfica de Salminus affinis en el bajo río Sogamoso.
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Otros nombres. 
Golosa, sardinita, sardina.

Caracteres diagnósticos
Machos con la aleta caudal con una 
escama glandular que forma un bolsillo 
en la base de los radios centrales, además. 
Lóbulo inferior casi se continua o extiende 
con los radios de la aleta anal, esta última 
con un parche circular de ganchos entre 
los radios 10 y 15 de los machos. Ambos 
lados del cuerpo con una banda plateada 
lateral que va desde el opérculo hasta 
la base de la aleta caudal; aleta caudal 
con el borde oscuro; aleta anal una línea 
oscura en la base de sus radios. Con 41-43 
escamas en la LL, cinco encima (LL a aleta 
dorsal) y cuatro abajo (LL a aleta anal); el 
hueso maxilar no alcanza la unión entre el 
segundo y tercer infraorbital.

Distribución geográfica
Países: Colombia (endémica).

FAMILIA CHARACIDAE
Golosita
Argopleura magdalenensis (Eigenmann, 1913)

Departamentos: Antioquia, Boyacá, 
Cauca, Caldas, Cundinamarca, Huila, Quin- 
dío, Risaralda, Santander, Tolima, Valle  
del Cauca. 
Cuencas: Magdalena.
Subcuencas: Magdalena (alto y medio 
Magdalena, Cauca, Cesar, Sogamoso).
Distribución altitudinal: 61-176 m s.n.m. 
en el bajo río Sogamoso. En la cuenca Mag- 
dalena hasta los 1000 m s.n.m.

Hábitat, constancia y abundancia
Ríos, quebradas y caños. C2, A2.

Reproducción
Estrategia: estacional.
Época reproductiva y otros datos. Sin 
información para el bajo Sogamoso durante 
este estudio. Presenta dos épocas repro-
ductivas durante las aguas ascendentes; 
número medio de ovocitos maduros/
hembra=1600 (n=11); diámetro del ovocito: 
0,64mm (Román-Valencia y Perdomo 2004).
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Argopleura magdalenensis

Talla y peso 
Talla media 24,1 ± 36 mm LE; 26,2 ± 43 mm 
LT; talla máxima 26 mm LE; peso medio 
0,2 ± 0,1 g; peso máximo 0,43 g (n=9).

Movimiento y  
comportamiento
Residente.

Estado de conservación
Categoría nacional: no evaluada.
Categoría UICN: LC - Preocupación menor 
(Villa-Navarro y Sanchez-Duarte 2016).

Especies similares
Argopleura conventus y Argopleura diquensis

Hábitos alimenticios
Carnívora, entomófaga (insectos no iden-
tificados, Diptera, Odonata). n=11 (9). 
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Referencia de identificación
Eigenmann (1913), Miles (1947), Maldo-
nado-Ocampo et al. (2005).

Registros y distribución geográfica de Argopleura magdalenensis  en el bajo río Sogamoso.
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Otros nombres
Golosa, golosita.

Caracteres distintivos
Mancha humeral redondeada y mancha 
caudal ovalada con los bordes más defi-
nidos en sus dos tercios posteriores. 
Segundo radio dorsal y radio más externo 
en las pélvicas prolongados en forma de 
filamento. Aleta anal con 32 radios rami-
ficados o menos, los machos con ganchos 
restringidos a sus radios anteriores. Dien- 
tes premaxilares externos con cinco cús- 
pides; tercer infraorbital con su borde 
externo recto y su extremo postero-ventral 
del angular; proceso supraoccipital largo,  
su longitud es 1/3 de la distancia entre 
su base y la aleta dorsal. Alrededor de 12 
escamas predorsales, las primeras seis no 
forman una hilera media, las seis poste-
riores forman una hilera media. 

Distribución geográfica
Países: Colombia.

Tolomba
Astyanax filiferus (Eigenmann, 1913)

Departamentos: Antioquia, Atlántico, Bo- 
lívar, Cauca, Caldas, Cesar, Córdoba, Chocó, 
Huila, La Guajira, Magdalena, Quindío, 
Risaralda, Santander, Sucre, Tolima.
Cuencas: Magdalena y Caribe.
Subcuencas: Magdalena (alto, medio y 
bajo Magdalena, medio y bajo Cauca, Cesar, 
San Jorge, Sogamoso); Caribe (Atrato).
Distribución altitudinal: 51-176 m s.n.m. 
en el bajo río Sogamoso.

Hábitat, constancia y 
abundancia
Ríos, quebradas, caños y ciénagas. C3, A2.

Reproducción
Reproducción: estacional.
Época reproductiva y otros datos. Se 
encontraron hembras maduras en la época 
de aguas ascendentes. TMMS 8,6 ± 0,76 
cm LS (n=4). Número medio de ovocitos 
maduros/hembra=33.912 ± 12.912 (n=4); 
diámetro del ovocito: 0,69 ± 0,06 mm; 
color maíz claro. 
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Astyanax filiferus

Talla y peso
Talla media 7,6 ± 1,2 cm LE (n=8); 9,4 ± 1,3 
cm LT; talla máxima 8,3 cm LE. Peso medio 
11,3 ± 5,9 g (n=8); peso máximo 21,6 g. 

Movimiento y comportamiento
Residente.

Estado de conservación
Categoría nacional: no evaluado.
Categoría global: Preocupación menor 
(Villa-Navarro y Sánchez-Duarte 2016a).

Especies similares
Astyanax del grupo zygogaster: Astyanax 
atratoensis, Astyanax caucanus y Astyanax 
magdalenae.

Hábitos alimenticios 
Herbívoro. n=10 (9).
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Referencia de Identificación
Eigenmann (1913), Herrera-Murcia (2016).

Registros y distribución geográfica de Astyanax filiferus en el bajo río Sogamoso.
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Otros nombres comunes
Golosa, golosita, sardina.

Caracteres distintivos 
Mancha humeral redonda o alargada 
horizontalmente, mancha del pedúnculo 
caudal oscura y ovalada horizontalmen- 
te. Las escamas predorsales no forman 
una hilera media; aleta anal con el borde 
recto y 32 o más radios; dorsal con 11 
radios. Cuatro dientes con tres o cuatro 
cúspides en la fila externa del premaxi- 
lar, cinco dientes en la hilera interna con 
cuatro o cinco cúspides; maxilar con un 
diente; dentario con cinco dientes de tres 
o cuatro cúspides. Tercer hueso infraor-
bital con su extremo postero-ventral 
redondeado, dejando un pequeño espacio 
desnudo, también presente el segundo 
infraorbital; longitud del proceso supra- 
occipital 1/4 en la distancia desde su 
base hasta aleta dorsal. Escamas de la 
línea lateral 36-37; altura del cuerpo  
38,97- 50,37 % de la LE.

Tolomba
Astyanax magdalenae (Eigenmann y Henn, 1916)

Distribución geográfica
Países: Colombia y Venezuela.
Departamentos: Antioquia, Atlántico, 
Bolívar, Cauca, Caldas, Cesar, Córdoba, Cho- 
có, Huila, La Guajira, Magdalena, Quindío, 
Risaralda, Santander, Sucre, Tolima.
Cuencas: Magdalena y Caribe.
Subcuencas: Magdalena (alto, medio y 
bajo Magdalena, medio y bajo Cauca, Cesar, 
San Jorge, Sogamoso); Caribe (Atrato, 
Catatumbo, Caribe-La Guajira).
Distribución altitudinal: 61-176 m s.n.m.  
en el bajo río Sogamoso. En la cuenca Mag- 
dalena registrado entre 73-141 m s.n.m.

Hábitat, constancia y abundancia
Ríos, quebradas, caños y ciénagas. C2, A2.

Reproducción
Estrategia: posiblemente estacional.
Época reproductiva y otros datos. Se 
encontraron hembras maduras durante 
las aguas altas. TMMS 11,4 ± 0,25 cm LE 
(n=4). Número medio de ovocitos maduros/
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Astyanax magdalenae

hembra=12.552 ± 5.709 (n=5); diámetro del 
ovocito: 0,61 ± 0,07 mm; ovocitos esféricos, 
color crema. 

Talla y peso 
Talla media 7,4 ± 0,7 cm LE; 9,2 ± 0,8 cm LT; 
talla máxima 8,5 cm LE. Peso medio 7,7 ± 
2,6 g (n=13); peso máximo 11,7 g. 

Movimiento y comportamiento
Residente.

Estado de conservación
Categoría nacional: no evaluada.
Categoría UICN: no evaluada.

Especies similares
Astyanax stilbe y Astyanax del grupo zygo-
gaster: Astyanax atratoensis, Astyanax 
caucanus y Astyanax filiferus.

Hábitos alimenticios
Omnívora: entomófaga (material vegetal, 
insectos no identificados, Coleoptera). 
n=11 (10).
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Referencias de identificación
Eigenmann y Henn (1916), Maldonado-
Ocampo et al. (2005), Herrera-Murcia 
(2016). 

Registros y distribución geográfica de Astyanax magdalenae en el bajo río Sogamoso.
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Otros nombres
Golosita, tota, tolomba, doradita, cola 
amarilla, juguetona, paloma.

Caracteres distintivos
Astyanax sp. puede reconocerse por la 
siguiente combinación de caracteres: man- 
cha humeral alargada verticalmente; aleta 
caudal anaranjada o rojiza con los radios 
centrales oscuros, los radios anteriores de la 
aleta anal anaranjados; línea predorsal es- 
camada; maxila con 1-2 dientes; A 23-29,  
P 13-14, V 8 y D 11; 15-16 branquiespi- 
nas; LL con 43 escamas o menos; altura del 
cuerpo (AC) contenida 2,5 veces en la LE  
y la LC 3,6 a 3,7 veces; DO 3,7 a 3,8 veces  
en la LC, la DIO 2,9 a 3.1 veces en la LC y el 
DO 1,2 a 1,3 veces en el DIO.

Distribución geográfica
Países: Colombia (endémica).
Departamentos: Antioquia, Atlántico, 
Bolívar, Boyacá, Caldas, Cauca, Cesar, 

Rabicandela
Astyanax sp. 

Córdoba, Cundinamarca, Huila, Magda-
lena, Quindío, Risaralda, Santander, 
Sucre, Tolima, Valle del Cauca. 
Cuencas: Magdalena.
Subcuencas: Magdalena (alto, medio y 
bajo Magdalena, Cauca, Cesar, Nechí, San 
Jorge, Cauca y Sogamoso).
Distribución altitudinal: 51-176 m s.n.m. 
en el bajo río Sogamoso. En la cuenca Mag- 
dalena registrado entre los 20-1650 m s.n.m.

Hábitat, constancia y abundancia
Ríos, quebradas, caños y ciénagas. C2, A2.

Reproducción
Estrategia: estacional
Época reproductiva y otros datos. Se 
encontraron hembras maduras durante la 
época de aguas altas. TMMS 11,4 ± 0,25 
cm LS (n=4). Número medio de ovocitos 
maduros/hembra=11.575 ± 8.317,9 (n=3); 
diámetro del ovocito: 0,63 ± 0,07 mm 
(n=1736); color crema verduzco. 
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Astyanax sp.

Talla y peso
Talla media 8,6 ± 1,8 cm LE; 10,7 ± 2,0 cm LT 
(n=15); talla máxima 11,5 cm LE. Peso me- 
dio 18,0 ± 12,2 g (n=15); peso máximo 42 g. 

Movimiento y  
comportamiento 
Residente.

Estado de conservación
Categoría nacional: no evaluado.
Categoría UICN: no evaluado.

Especies similares
Astyanax magdalenae, Astyanax yariguies.

Observaciones
Los registros en Colombia se indican como 
Astyanax fasciatus. Ésta especie actualmente 
es considerada un sinónimo de Psalidodon 
fasciatus (Cuvier, 1819) descrita para la 
cuenca del río Sao Francisco, Brasil. Las 
poblaciones colombianas a las que se les 

atribuía el nombre de A. fasciatus, ahora son 
listadas a nivel de género en DoNascimiento 
et al. (2020).

Hábitos alimenticios
Omnívora, herbívora (algas, semillas), 
entomófaga (Odonata). n=12 (12).
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Referencia de Identificación 
Dahl (1943), Dahl (1971), Maldonado-
Ocampo et al. (2005), Lima y Van Der 
Sleen (2017).

Registros y distribución geográfica de Astyanax sp. en el bajo río Sogamoso.
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Otros nombres
Golosa, tolomba.

Caracteres distintivos
Dos manchas humerales, una línea 
horizontal en los costados formada por 
machas en forma de V horizontal (<<); la 
mancha del pedúnculo caudal inicia más 
allá de la base del último radio de la aleta 
anal y se extiende por los radios medios de 
la aleta caudal. Región dorsal entre el final 
de la cabeza y la aleta dorsal con una serie 
media de 13 escamas; 36 a 39 escamas 
en la LL, nueve escamas sobre la misma, 
hasta la aleta dorsal y siete abajo hasta la 
aleta anal; maxila con seis dientes.

Distribución geográfica
Países: Colombia (endémica).
Departamentos: Boyacá, Cundinamarca, 
Magdalena, Quindío, Risaralda, Tolima, 
Santander. 
Cuencas: Magdalena.

Golosita
Astyanax yariguies (Torres-Mejía, Hernández  
y Senechal, 2012)

Subcuencas: Magdalena (medio Magda-
lena, Sogamoso). 
Distribución altitudinal: 83-106 m s.n.m. 
en el bajo río Sogamoso. En la del cuenca 
Magdalena entre 629-752 m s.n.m.

Hábitat, Constancia y abundancia
Quebradas y caños. C1, A1.

Hábitos alimenticios
Desconocidos.

Reproducción
Estrategia: sin información.
Época reproductiva y otros datos. Sin 
información.

Talla y peso 
Talla media 52,2 ± 32,9 mm LE (n=2); 64,8 
± 38,4 mm LT; talla máxima 75,6 mm LE.

Movimiento y comportamiento 
Residente.



131

 

Astyanax yariguies

Estado de conservación
Categoría nacional: no evaluado.
Categoría UICN: no evaluado.

Especies similares
Astyanax magdalenae y Astyanax filiferus. 

Referencias de identificación
Torres-Mejia et al. (2012). 

Registros y distribución geográfica de Astyanax yariguies en el bajo río Sogamoso.
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Otros nombres
Tolomba, sardinita.

Caracteres distintivos
Mandíbula inferior (dentario) evidente-
mente más corta que la mandíbula supe-
rior (premaxila), la cual presenta tres 
hileras de dientes. Se diagnostica por la 
siguiente combinación de caracteres: aleta 
anal con 10-13 radios ramificados, línea 
de coloración oscura que se extiende por 
los radios medios de la aleta caudal, región 
predorsal del cuerpo recto a ligeramente 
convexo y línea lateral completa sin modi-
ficaciones en sus poros.

Distribución geográfica
Países: Colombia y Panamá.
Departamentos: Antioquia, Atlántico, 
Bolívar, Boyacá, Caldas, Cauca, Cesar, 
Córdoba, Cundinamarca, Chocó, Huila, La 
Guajira, Magdalena, Norte de Santander, 

Golosita
Creagrutus affinis (Steindachner, 1880)

Quindío, Risaralda, Santander, Sucre, 
Tolima, Valle del Cauca. 
Cuencas: Magdalena, Pacífico y Caribe.
Subcuencas: Magdalena (alto, medio y 
bajo Magdalena, medio y bajo Cauca, Cesar, 
Sogamoso); Pacífico (Baudó, Directos Pací-
fico, San Juan); Caribe (Atrato, Caribe-La 
Guajira, Sinú).
Distribución altitudinal: 80-176 m s.n.m. 
en el bajo río Sogamoso. En la cuenca Magda-
lena registrado entre 80 - 788 m s.n.m.

Hábitat, constancia y abundancia
Ríos, quebradas y caños. C2, A2.

Reproducción
Estrategia: posiblemente oportunista
Época reproductiva y otros datos. Se 
encontraron hembras maduras durante las 
aguas ascendentes y aguas altas. Desovador 
múltiple. TMMS 27,4 ± 2,5 mm LS (n=12). 
Número medio de ovócitos maduros/
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Creagrutus affinis

hembra=132 ± 40.9 (n=3); diámetro del 
ovocito: 0,50 ± 0,05 mm; color crema. 

Talla y peso 
Talla media 27,2 ± 3,4 mm LE; 33,9 ± 4,9 mm 
LT; talla máxima 31,9 mm LE. Peso medio 
0,4 ± 0,2 g (n=23); peso máximo 0,81 g. 

Movimiento y comportamiento 
Residente.

Estado de conservación
Categoría nacional: no evaluado.
Categoría global: Preocupación menor 
(Lyons 2020a).

Especies similares 
Creagrutus magdalenae (Lyons 2020).

Hábitos alimenticios
Carnívora, entomófaga (insectos no iden-
tificados, Hymenoptera, Coleoptera). 
n=17 (17).
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Referencia de Identificación.
Harold y Vari (1994), Albornoz-Garzón  
et al. (2018). 

Registros y distribución geográfica de Creagrutus affinis en el bajo río Sogamoso.
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Otros nombres
Sardinita.

Caracteres distintivos
Sin mancha oscura extendiéndose en 
los radios medios de la aleta caudal, con 
la línea lateral completa y sin modifica-
ciones en sus poros. Aleta anal con 8-10 
o a veces 11 radios bifurcados y con el 
tercer infraorbital bien desarrollado, sus 
márgenes posterior y ventral llegan hasta 
el preopérculo.

Distribución geográfica
Países: Colombia (endémica).
Departamentos: Antioquia, Boyacá, Cal- 
das, Cundinamarca, Quindío, Risaralda, 
Santander, Tolima.
Cuencas: Magdalena.

Tota
Creagrutus magdalenae (Eigenmann, 1913)

Subcuencas: Magdalena (alto, medio y 
bajo Magdalena, medio y bajo Cauca, Cesar, 
Sogamoso). 
Distribución altitudinal: 80-176 m s.n.m.  
en el bajo río Sogamoso. En la cuenca Mag- 
dalena registrado entre 37-780 m s.n.m., 
Caribe 5-218 m s.n.m.

Hábitat, constancia y abundancia
Quebradas y caños. C1, A1.

Reproducción
Estrategia: posiblemente estacional.
Época reproductiva y otros datos. Se 
encontraron hembras maduras en la época 
de aguas altas. TMMS 49,5 ± 5,9 mm LS 
(n=8). Número medio de ovocitos maduros/
hembra=494 ± 240,4 (n=2); diámetro del 
ovocito: 0,51 ± 0,05 mm; color crema. 
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Creagrutus magdalenae

Talla y peso 
Talla media 48,5 ± 5,03 mm LE (n=12); 
60,0 ± 5,97 mm LT; talla máxima 55,47 
mm LE. Peso medio 3,03 ± 1,1 g (n=12); 
peso máximo 4,66 g.

Movimiento y  
comportamiento 
Residente.

Estado de conservación
Categoría nacional: no evaluado.
Categoría UICN: preocupación menor 
(Mojica et al. 2016b).

Especies similares
Creagrutus affinis.

Hábitos alimenticios
Herbívora, complementa la dieta con algu- 
nos invertebrados. n=12 (11). 
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Referencia de identificación
Castro y Vari (2004).

Registros y distribución geográfica de Creagrutus magadalenae en el bajo río Sogamoso.
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Otros nombres
Arencón, muelón, mueluda, chas-chás, 
chachas, jurel de río, cartero, juanviejo 
guambiejo, mula.

Caracteres distintivos
Cuerpo de coloración plateada, con tonali-
dades doradas claras en el dorso y blanco 
ventralmente. Mancha humeral redon-
deada y mancha del pedúnculo caudal 
ovalada en posición horizontal. Escamas 
ctenoideas (ásperas al tacto), Línea lateral 
con 125 o más escamas, 30 escamas encima 
y debajo de esta. Aleta dorsal con dos 
radios simples y nueve ramificados. Aleta 
anal con cuatro radios simples y 49-51 
ramificados. Aletas pectorales y pélvicas 
con un radio simple, 15 y siete ramifica- 
dos respectivamente. Una escama axilar 
sobre la base del primer radio pélvico. Boca 
subterminal con 42 dientes caninos en la 
maxila, dentario con una hilera de dientes, 
algunas veces con un único diente posterior 
a los dientes caninos junto a la sínfisis.

Chango
Cynopotamus magdalenae (Steindachner, 1879)

Distribución geográfica
Países: Colombia (endémica).
Departamentos: Antioquia, Atlántico, 
Bolívar, Boyacá, Caldas, Cauca, Cesar, 
Córdoba, Huila, La Guajira, Magdalena, 
Norte de Santander, Quindío, Risaralda, 
Santander, Sucre, Tolima. 
Cuencas: Magdalena.
Subcuencas: Magdalena (alto, medio 
y bajo Magdalena, medio y bajo Cauca, 
Cesar, San Jorge, Sogamoso).
Distribución altitudinal. 70-74 m s.n.m. 
en el bajo río Sogamoso. En la cuenca Mag- 
dalena registrado entre 82 - 192 m s.n.m.

Hábitat, constancia y abundancia
Ríos, caños y ciénaga. C1, A2.

Reproducción
Estrategia: posiblemente estacional. 
Época reproductiva y otros datos. Se 
encontraron machos en proceso de madu-
ración durante la época de aguas abajas 
y hembras maduras en la época de aguas 
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Cynopotamus magdalenae

altas. Posiblemente desovador múltiple. 
Número medio de ovocitos maduros/
hembra=41.324 ± 7.885 (n=2); diámetro 
del ovocito: 0,92 ± 0,07 mm; color crema. 
Según la Fundación Humedales et al. (2016) 
la especie presenta TMMS=20,8 cm LE.

Talla y peso
Talla media 21,0 ± 2,8 cm LE (n=11); 24,7 
± 3,8 cm LT; talla máxima 25 cm LE. Peso 
medio 139,4 ± 66,7 g (n=11); peso máximo 
265 g. La Fundación Humedales et al. 
(2016) reporta TMC=21,4 cm LE.

Movimiento y comportamiento
Migraciones longitudinales y laterales.

Uso e importancia pesquera
Pesca de subsistencia a nivel local.

Estado de conservación
Categoría nacional: Casi Amenazada 
(Mojica 2012b). 
Categoría global: Preocupación menor 
(Jiménez-Segura y Alonso 2016).

Especies similares
Los ejemplares pequeños (< 10 cm de LE) 
pueden confundirse con Roeboides dayi.

Hábitos alimenticios
Carnívora, ictiófaga. n=13 (3).
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Observaciones
Los pescadores mencionan que las migra-
ciones ocurren junto con las migraciones 
de Prochilodus magdalenae.

Referencia de identificación 
Menezes (1976), Mattox et al. (2017). 

Registros y distribución geográfica de Cynopotamus magdalenae en el bajo río Sogamoso.
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Otros nombres
Changuito, tota, brinconcita.

Caracteres distintivos
Últimos dos radios procurrentes caudales 
modificados en forma de un espolón en 
machos. Mancha oscura en la base de los 
primeros radios dorsales; el extremo del 
radio pectoral más externo oscuro y modi-
ficado a forma de abanico con 28–54 rami- 
ficaciones con pequeños ganchos en ma- 
chos; poro terminal de la LL ente los radios 
10 y 11 de la aleta caudal ausente; papila 
urogenital desarrollada en hembras adultas. 
Longitud del hocico 22,1–28,4 % de la LC. 
El extremo dorsal de la escama en forma 
de bolsillo en la aleta caudal alcanzado el 
espacio entre los radios 9 y 10 ó el radio 10. 

Distribución geográfica
Países: Colombia.
Departamentos: Antioquia, Atlántico, 
Bolívar, Boyacá, Caldas, César, Cundina- 

Golosita
Gephyrocharax melanocheir Eigenmann, 1912

marca, Huila La Guajira, Magdalena, 
Norte de Santander, Quindío, Risaralda, 
Santander, Sucre, Tolima.
Cuencas: Magdalena y Caribe.
Subcuencas: Magdalena (alto, medio 
y bajo Magdalena, medio y bajo Cauca, 
César, San Jorge, Sogamoso), Caribe 
(Caribe-La Guajira).
Distribución altitudinal: 61-176 m s.n.m. 
en el bajo río Sogamoso. En la cuenca Mag- 
dalena registrado entre 2 a 830 m s.n.m., 
Caribe entre 2 a 213 m s.n.m.

Hábitat, constancia y 
abundancia
Ríos, quebradas, caños y ciénagas. C2, A2.

Reproducción
Estrategia: posiblemente estacional.
Época reproductiva y otros datos. Se 
encontraron hembras maduras en época de 
aguas altas. TMMS 36,4 ± 4,3 mm LS (n=6). 
Número medio de ovocitos maduros/
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Gephyrocharax melanocheir

hembra=415 ± 284,25 (n=2); diámetro del 
ovocito: 0,60 ± 0,12 mm; color crema. 

Talla y peso
Talla media 35,4 ± 4,3 mm LE (n=7); 42,67 
± 4,4 mm LT; talla máxima 41,55 mm LE. 
Peso medio 1,05 ± 0,28 g (n=31); peso 
máximo 1,49 g.

Movimiento y comportamiento 
Residente.

Estado de conservación 
Categoría nacional: no evaluado.
Categoría UICN: Preocupación menor 
(Jiménez-Segura y Villa-Navarro 2016a).

Hábitos alimenticios
Carnívora, entomófoga (insectos no identi- 
ficados, Diptera, Hymenoptera). n=12 (12)
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Referencia de Identificación 
Vanegas-Ríos (2016). 

Registros y distribución geográfica de Gephyrocharax melanocheir  en el bajo río Sogamoso.
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CHARACIFORMES

XX. PECES DEL BAJO RÍO SOGAMOSO, CUENCA DEL MAGDALENA, COLOMBIA: DIVERSIDAD, USO Y CONSERVACIÓN

Otros nombres
Sardinita.

Caracteres distintivos
Margen posterior del cleitro en forma de 
arco; escamas entre la aleta anal y la LL 
seis a siete; dientes maxilares 8–13; los 
radios ramificados de las aletas pectoral 
y la dorsal sin ganchos. Distancia entre el 
hocico y origen de la aleta anal 57,3–63,2% 
de la LE; longitud de la cabeza 22,6–24,9 
% de la LE; distancia entre el origen de la 
aleta dorsal y origen de las aletas pecto-
rales 39,2–44,7% de la LE; distancia desde 
la aleta dorsal a la base de la aleta caudal 
50,2–55,2% en la LE; longitud del hocico 
28,3–32,7% de la LC.

Distribución geográfica
Países: Colombia (endémica).
Departamentos: Cundinamarca, Huila, 
Magdalena, Quindío, Risaralda, Tolima, 
Santander. 

Golosita
Hemibrycon iqueima García–Melo,  
Albornoz–Garzón, García–Melo, Villa–Navarro  
y Maldonado–Ocampo, 2018

Cuencas: Magdalena.
Subcuencas: Magdalena (alto Magda-
lena, Sogamoso).
Distribución altitudinal: 80-176 m s.n.m. 
en el bajo río Sogamoso. En la cuenca Mag- 
dalena registrado entre 122 - 314 m s.n.m. 

Hábitat, constancia y abundancia
Quebradas. C1, A1.

Hábitos alimenticios
Carnívora, entomófoga (insectos no iden-
tificados, Odonata, Hymenoptera). n=4 (4).
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Hemibrycon iqueima

Reproducción
Estrategia: sin información.
Época reproductiva y otros datos. Sin 
información.

Talla y peso
Talla media 41,0 ± 10,8 mm LE (n=2); 52,21 
± 13,5 mm LT; talla máxima 48,65 mm LE. 
Peso medio 1,51 ± 1,1 g (n=2); peso máximo 
2,29 g.

Movimiento y comportamiento 
Posiblemente residente.

Estado de conservación
Categoría nacional: no evaluada.
Categoría UICN: no evaluada.

Referencias de identificación
García-Melo et al. (2018). 

Registros y distribución geográfica de Hemibrycon iqueima en el bajo río Sogamoso.
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CHARACIFORMES

XX. PECES DEL BAJO RÍO SOGAMOSO, CUENCA DEL MAGDALENA, COLOMBIA: DIVERSIDAD, USO Y CONSERVACIÓN

Otros nombres
Tota.

Caracteres distintivos
Mancha romboidal en el pedúnculo caudal 
extendida por los radios medios de la aleta 
caudal y sin contacto con la banda oscura 
medio-lateral; LL con ocho a 12 escamas 
perforadas, cuatro escamas entre la LL y 
las aletas pélvicas; 10 a 11 escamas predor-
sales; un diente en la maxila; todas las aletas 
con ganchos en machos maduros; 11 radios 
ramificados en las aletas pectorales y 18 a 
20 radios ramificados en la aleta anal; aleta 
dorsal con nueve radios ramificados entre 
dos radios simples. 

Distribución geográfica
Países: Colombia (endémica).
Departamentos: Cundinamarca, Huila, 
Magdalena, Quindío, Risaralda, Tolima, 
Santander. 
Cuencas: Magdalena.

Golosita
Hyphessobrycon aff. natagaima García-Alzate, 
Taphorn, Román-Valencia y Villa-Navarro, 2015

Subcuencas: Magdalena (alto, medio 
Magdalena, Sogamoso).
Distribución altitudinal: 61-176 m s.n.m. 
en el bajo río Sogamoso. En la cuenca del 
Magdalena se ha encontrado a 390 m s.n.m. 

Hábitat, constancia y 
abundancia
Caños. C1, A2.

Hábitos alimenticios
Herbívora, entomófaga (Trichoptera, Hy- 
menoptera). n=11 (11).
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Hyphessobrycon aff. natagaima

Reproducción
Estrategia: sin información.
Época reproductiva y otros datos. Sin 
información.

Talla y peso
Talla media 30,9 ± 0,03 mm LE (n=11); 
39,13 ± 0,03 mm LT; talla máxima 34,90 
mm LE. Peso medio 0,62 ± 0,16 g (n=11); 
peso máximo 0,96 g. 

Movimiento y  
comportamiento 
Sin información.

Estado de conservación
Categoría nacional: no evaluada.
Categoría UICN: no evaluada.

Especies similares
Hyphessobrycon proteus, Hyphessobrycon 
ocasoensis. 

Observaciones
Los ejemplares recolectados durante las 
expediciones fueron determinados como 
H. aff. natagaima. El número de dientes del 
maxilar y escamas perforadas de la LL en la 
descripción de H. aff. natagaima, se solapan 
con los descritos por Eigenmann (1913), 
para H. proteus y para ejemplares exami-
nados de la cuenca del río Atrato (IAvH-P 
6522, IAvH-P 6523, IAvH-P 6527).

Referencia de Identificación 
García-Alzate et al. (2015), Ota et al. 
(2020).

Registros y distribución geográfica de Hyphessobrycon aff. natagaima en el bajo río Sogamoso.
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CHARACIFORMES

XX. PECES DEL BAJO RÍO SOGAMOSO, CUENCA DEL MAGDALENA, COLOMBIA: DIVERSIDAD, USO Y CONSERVACIÓN

Otros nombres
Galocha, sardinita.

Caracteres distintivos
Con 19 a 26 escamas perforadas en la LL; 
cinco o seis escamas entre la LL y las aletas 
pélvicas, cinco entre la LL y el origen de la 
aleta anal; nueve o 10 escamas predor-
sales; dos a cinco dientes en la maxila; 
premaxilar con tres o cuatro dientes en la 
hilara externa. Siete radios ramificados en 
las aletas pélvicas y 18 a 26 radios rami-
ficados en la aleta anal. Banda medio-
lateral plateada; mancha del pedúnculo 
caudal oscura, triangular, extendiéndose 
sobre la base de los radios medios de la 
aleta caudal. 

Distribución geográfica
Países: Colombia.
Departamentos: Antioquia, Atlántico, 
Bolívar, Boyacá, Cauca, Caldas, César, Cór- 

Golosita
Hyphessobrycon proteus Eigenmann, 1913

doba, Cundinamarca, Chocó, Huila, Mag- 
dalena, Santander, Tolima.
Cuencas: Magdalena y Caribe.
Subcuencas: Magdalena (medio y bajo 
Magdalena, medio y bajo Cauca, Cesar, San 
Jorge, Sogamoso), Caribe (Atrato, Sinú).
Distribución altitudinal: 64 m s.n.m. en 
el bajo río Sogamoso. En la cuenca del Mag- 
dalena se reporta entre 74-190 m s.n.m.

Hábitat, constancia y 
abundancia 
Ciénaga. C1, A1.

Hábitos alimenticios
Carnívoro (Morales y García-Alzáte 2016).

Reproducción 
Estrategia: desconocida.
Época reproductiva y otros datos. Des- 
conocida.

Foto: Juan G. Albornoz.
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Hyphessobrycon proteus 

Talla y peso
Talla máxima registrada 7,4 mm LT (Lima 
2003). 

Movimiento y comportamiento 
Residente.

Estado de conservación 
Categoría nacional: no evaluado.
Categoría UICN: no evaluado.

Especies similares
Hyphessobrycon natagaima, Hyphessobrycon 
ocasoensis.

Observaciones
La especie no fue colectada en las expedi-
ciones de éste proyecto, su presencia está 
sustentada por el registro de colección UDE- 
A:CIUA:0001985; UDEA:CIUA: 0001914.

Referencia de Identificación
Eigenmann (1913), García-Alzate et al. 
(2015). 

Registros y distribución geográfica de Hyphessobrycon proteus en el bajo río Sogamoso.
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CHARACIFORMES

XX. PECES DEL BAJO RÍO SOGAMOSO, CUENCA DEL MAGDALENA, COLOMBIA: DIVERSIDAD, USO Y CONSERVACIÓN

Otros nombres
Sardinita.

Caracteres distintivos 
Mancha humeral verticalmente alargada, 
una banda oscura en la parte media de 
los costados. Aleta anal con menos de 12 
radios. Mandíbulas de igual tamaño, la 
mandíbula superior con dos hileras de 
cuatro dientes en cada lado, los dientes 
centrales muy juntos; el primer y tercer 
diente de la hilera externa un poco desa-
lineados del resto; mandíbula inferior con 
cinco a siete dientes en cada lado y maxilar 
con tres dientes; dientes con una cúspide 
central grande y dos cúspides laterales 
muy pequeñas.

Distribución geográfica
Países: Colombia (endémica).
Departamentos: Antioquia, Bolívar, Bo- 
yacá, Caldas, Cauca, Cundinamarca, Huila,  

Golosita
Microgenys minuta Eigenmann, 1913

Quindío, Risaralda, Santander, Tolima, 
Valle del Cauca.
Cuencas: Magdalena.
Subcuencas: Magdalena (alto y medio 
Magdalena, Cauca, Sogamoso).
Distribución altitudinal: 127-134 m s.n.m. 
en el bajo río Sogamoso. En la cuenca Mag-
dalena registrado entre 341-950 m s.n.m.

Hábitat, constancia y abundancia
Quebradas. C1, A1.

Hábitos alimenticios
Carnívoro (Lozano-Zárate et al. 2008).

Reproducción 
Estrategia: posiblemente estacional.
Época reproductiva y otros datos. 
Lozano-Zárate et al. (2008) reporta que la 
época reproductiva puede ocurrir duran- 
te las aguas ascendentes y aguas altas; 
TMMS 32,09 mm LS ± 1,2 (n=2); número 

Foto: Andrés Romero.
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Microgenys minuta 

medio de ovócitos maduros/hembra=270; 
diámetro del ovocito: 0,84 mm.  

Talla y peso
Talla media 27,5 ± 3,7 mm LE (n=2); 34,5 
± 4,33 mm LT; talla máxima 30,14 mm LE.
 
Movimiento y comportamiento 
Residente.

Estado de conservación 
Categoría Nacional: Casi Amenazada 
(Usma y Lehmann 2012).

Categoría global: Preocupación menor. 
(Mesa-Salazar y Sanchez-Duarte 2016).

Especies similares
Creagrutus affinis.

Referencias de identificación
Eigenmann (1913), Maldonado-Ocampo 
et al. (2005), Usma y Lehmann ( 2012). 

Registros y distribución geográfica de Microgenys minuta en el bajo río Sogamoso.
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CHARACIFORMES

XX. PECES DEL BAJO RÍO SOGAMOSO, CUENCA DEL MAGDALENA, COLOMBIA: DIVERSIDAD, USO Y CONSERVACIÓN

Caracteres diagnósticos
Los radios procurrentes ventrales de la 
aleta caudal llegan casi o hasta la base del 
último radio de la aleta anal, dándole una 
apariencia aserrada al pedúnculo caudal, 
los machos con 23 a 26 y hembras con 14 
a 19. Una mancha oscura en el pedúnculo 
caudal, base de los radios externos de la 
aleta caudal rojos o anaranjados. Aleta 
anal sin ganchos en los radios anteriores, 
su último radio simple y los primeros dos 
radios ramificados están alargados en los 
machos. LL con 28-32 escamas, seis perfo-
radas; aleta anal con 17-20 radios y dorsal 
con 10-11 radios. 

Distribución geográfica
Países: Colombia y Venezuela.
Departamentos: Antioquia, Atlántico, 
Bolívar, Boyacá, Caldas, Cauca, Cesar, Cór- 
doba, Cundinamarca, La Guajira, Mag- 
dalena, Norte de Santander, Quindío, 

Golosita
Nanocheirodon insignis (Steindachner, 1880)

Risaralda, Santander, Sucre, Tolima, Valle 
del Cauca. 
Cuencas: Magdalena y Caribe.
Subcuencas: Magdalena (medio y bajo 
Magdalena, medio y bajo Cauca, Cesar, 
San Jorge y Sogamoso); Caribe (Caribe-La 
Guajira, Catatumbo, Sinú).
Distribución altitudinal: 70-176 m s.n.m. 
en el bajo río Sogamoso. En la cuenca Mag- 
dalena registrado entre 21-141 m s.n.m., 
Caribe 93-247 m s.n.m.

Hábitat, constancia y abundancia
Ríos, quebradas, caños y ciénagas. C1, A2.

Reproducción
Estrategia: sin información.
Época reproductiva y otros datos. Se 
encontraron hembras maduras durante 
la época de aguas ascendentes. TMMS 25 
± 0,78 mm LS (n=3). Número medio de 
ovócitos maduros/hembra=238 ± 138.6 
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Nanocheirodon insignis 

(n=3); diámetro del ovocito: 0,47 ± 0,05 
mm; color crema. 

Talla y peso 
Talla media 12,4 ± 2,1 mm LE (n=10); 28,2 
± 3,0 mm LT; talla máxima 25,9 mm LE. 
Peso medio 0,24 ± 0,08 g (n=10); peso 
máximo 0,41 g.

Movimiento y comportamiento
Residente.

Estado de conservación 
Categoría nacional: no evaluado.
Categoría UICN: no evaluado.

Especies similares
Saccoderma hastata. 

Hábitos alimenticios
Carnívora, entomófaga (insectos no iden-
tificados). n=14 (12).

Item alimenticio
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Referencia de Identificación
Eigenmann (1915), Dahl (1971), Malabarba 
(1998).

Registros y distribución geográfica de Nanocheirodon insignis en el bajo río Sogamoso.



150

CHARACIFORMES

XX. PECES DEL BAJO RÍO SOGAMOSO, CUENCA DEL MAGDALENA, COLOMBIA: DIVERSIDAD, USO Y CONSERVACIÓN

Otros nombres
Changuito.

Caracteres diagnósticos
El género Roeboides puede reconocerse 
entre los carácidos trans-andinos por la 
presencia de dientes fuera de la boca en 
adultos y por tener escamas cicloideas. 
Cuerpo giboso antes de la aleta dorsal, 
plateado, con una mancha humeral negra, 
redondeada y una mancha difusa en el 
pedúnculo caudal; cuatro dientes externos 
en el labio superior; 11 radios en la aleta 
dorsal. Aleta anal larga, con 46 a 42 radios, 
entre 53 y 65 escamas en la LL.

Distribución geográfica
Países: Colombia y Panamá.
Departamentos: Antioquia, Atlántico, 
Bolívar, Boyacá, Caldas, Cauca, Cesar, Cór- 
doba, Cundinamarca, Chocó, Huila, La 
Guajira, Magdalena, Quindío, Risaralda, 
Tolima, Santander, Sucre, Valle del Cauca.
Cuencas: Magdalena, Caribe y Pacífico.

Chango
Roeboides dayi (Steindachner, 1878)

Subcuencas: Magdalena (alto, medio y 
bajo Magdalena, Cauca, Cesar, Nechí, San 
Jorge, Sogamoso); Caribe (Atrato, Caribe-
La Guajira); Pacífico (Baudó).
Distribución altitudinal: 51-176 m s.n.m. 
en el bajo río Sogamoso. En la cuenca Mag- 
dalena registrado entre 17-343 m s.n.m., 
Caribe 21-100 m s.n.m.

Hábitat, constancia y 
abundancia 
Quebradas, caños, ciénaga. C2, A2.

Reproducción
Estrategia: posiblemente oportunista.
Época reproductiva y otros datos. 
Se encontraron hembras maduras en las 
épocas de aguas bajas y aguas altas. Mal- 
donado et al. (2005) reportan ejemplares 
maduros en épocas de aguas bajas. Deso-
vador múltiple. TMMS 54,85 mm LS ± 13,5 
(n=4). Número medio de ovocitos madu- 
ros/hembra=189 ± 86,3 (n=2); diámetro  
del ovocito: 0,60 ± 0,06 mm; color crema.
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Roeboides dayi

Talla y peso
Talla media 45,25 ±18,3 mm LE (n=7); 62,4 
± 18,1 mm LT; talla máxima 71,64 mm LE. 
Peso medio 2,25 ± 2,2 g (n=2); peso máximo 
6,25 g.

Movimiento y comportamiento
Residente.

Uso e importancia pesquera
Ninguna a nivel local. Pesca ornamental a 
nivel nacional.

Estado de conservación
Categorial nacional: no evaluado.
Categoría global: Preocupación menor 
(Lyons 2020e).

Hábitos alimenticios
Carnívora, ictiófaga (lepidófaga). n=15 (10).
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Item alimenticio

Referencia de Identificación 
Maldonado-Ocampo et al. (2005), Mattox 
et al. (2017).

Registros y distribución geográfica de Roeboides dayi en el bajo río Sogamoso.
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CHARACIFORMES

XX. PECES DEL BAJO RÍO SOGAMOSO, CUENCA DEL MAGDALENA, COLOMBIA: DIVERSIDAD, USO Y CONSERVACIÓN

Otros nombres
Golosa, tota.

Caracteres diagnósticos
Se le conoce por la presencia de un pseu-
dotímpano, ausencia de mancha humeral 
y por tener una hilera de dientes prema- 
xilares. Entre los Cheirodontinae por tener 
la LL completa, por la presencia de una 
escama con forma de bolsillo en el lóbulo 
caudal inferior y escamas alargadas en 
los radios medios caudales. Presencia de 
ganchos en los primeros cinco radios de  
la aleta anal y radios 13 a 18 en la alta 
caudal en los machos. Dientes del denta- 
rio alineados, formando un eje de corte 
continuo, tres dientes anteriores más 
grandes, cada uno con 7 cúspides dos late-
rales y 5 centrales. Presencia de melanó- 
foros oscuros distribuidos homogénea-
mente en la aleta dorsal y sobre todo el 
borde de la aleta anal. D. 11. LL con 31-36, 
maxila con dos dientes y premaxila con 
cinco en cada lado.

Golosita 
Saccoderma hastata (Eigenmann, 1913)

Distribución geográfica
Países: Colombia.
Departamentos: Antioquia, Bolívar, Bo- 
yacá, Caldas, Córdoba, Chocó La Guajira, 
Magdalena, Tolima, Santander.
Cuencas: Magdalena, Caribe.
Subcuencas: Magdalena (alto, medio y 
bajo Magdalena, medio y bajo Cauca, Cesar, 
San Jorge, Sogamoso); Caribe (Atrato, 
Caribe-La Guajira, Sinú).
Distribución altitudinal: 71-176 m s.n.m. 
en el bajo río Sogamoso. En la cuenca Mag- 
dalena registrado entre 21-341 m s.n.m. 

Hábitat, constancia y 
abundancia
Ríos, quebradas, caños y ciénaga. C2, A2.

Reproducción 
Estrategia: posiblemente estacional.
Época reproductiva y otros datos. Se 
encontraron hembras maduras en la época 
de aguas altas. TMMS 33,5 ± 9,9 mm LS 
(n=17). Número medio de ovocitos maduros/
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Saccoderma hastata 

hembra=410,7 ± 100,2 (n=3); diámetro del 
ovocito: 0,58 ± 0,06 mm; color crema.

Talla y peso 
Talla media 31,8 ± 9,4 mm LE (n=24); 
41,1 ± 12,4 mm LT; talla máxima 65 mm 
LE. Peso medio 1,0 ± 0,6 g (n=31); peso 
máximo 1,91 g.

Movimiento y  
comportamiento
Residente.

Uso e importancia pesquera
Ninguna reportada.

Estado de conservación
Categoría nacional: no evaluada.
Categoría global: Preocupación menor 
(Mesa-Salazar y Mojica 2016b).

Especies similares
Nanocheirodon insignis. 

Hábitos alimenticios 
Carnívora, entomófaga (Trichoptera, 
Hemiptera, insectos no identificados). 
n=18 (15).
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Referencia de Identificación 
Eigenmann (1913), Malabarba (1998), Mal- 
donado-Ocampo et al. (2005), Jerep (2011). 

Registros y distribución geográfica de Saccoderma hastata en el bajo río Sogamoso.
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CRENUCHIDAE

XX. PECES DEL BAJO RÍO SOGAMOSO, CUENCA DEL MAGDALENA, COLOMBIA: DIVERSIDAD, USO Y CONSERVACIÓN

Caracteres diagnósticos 
El género Characidium puede reconocerse 
por ser peces de tamaño pequeño y por la 
presencia de un punto oscuro en la base de 
los radios medios de la aleta caudal Chara-
cidium cf. boavistae por su parte, tiene el 
itsmo (garganta) y pecho sin escamas.

Distribución geográfica
Países: Colombia y Venezuela.
Departamentos: Antioquia, Atlántico, 
Arauca, Bolívar, Boyacá, Cauca, Caldas, 
Casanare, Cesar, Córdoba, Cundina-
marca, Huila, Magdalena, Meta, Norte de 
Santander, Quindío, Risaralda, Tolima, 
Santander, Sucre, Valle del Cauca, Vichada.
Cuencas: Magdalena, Caribe y Orinoco.
Subcuencas: Magdalena (alto y medio 
Magdalena, medio y bajo Cauca, Cesar, 
Sogamoso); Caribe (Catatumbo); Orinoco 
(Meta).
Distribución altitudinal: 127 m s.n.m. 
en el bajo río Sogamoso. 

FAMILIA CRENUCHIDAE
Chupapiedras
Characidium cf. boavistae Steindachner, 1915

Hábitat, constancia y 
abundancia
Ríos. C1, A1.

Hábitos alimenticios
Sin información.

Reproducción 
Estrategia: sin información.
Época reproductiva y otros datos. Sin 
información.

Talla y peso 
Talla media 33,75 ± 3,6 mm LE (n=2); 41, 
± 5,0 cm LT; talla máxima 36,75 mm LE.

Movimiento y comportamiento 
Sin información.

Estado de conservación
Categoría nacional: no evaluado.
Categoría UICN: no evaluado. 

Foto: Henry Agudelo.
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Characidium cf. boavistae

Observaciones
La identificación de esta especie y su distri-
bución se realizó de acuerdo a Agudelo-
Zamora et al. (2020).

Referencias de identificación
Agudelo-Zamora et al. (2020). 

Registros y distribución geográfica de Characidium cf. boavistae en el bajo río Sogamoso.
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CRENUCHIDAE

XX. PECES DEL BAJO RÍO SOGAMOSO, CUENCA DEL MAGDALENA, COLOMBIA: DIVERSIDAD, USO Y CONSERVACIÓN

Caracteres distintivos
Itsmo (garganta) y pecho con escamas.
Lados del cuerpo sin puntos, pero si con 
una banda medio-lateral oscura a lo largo 
del cuerpo en los costados, estos también 
tienen entre 6 y 16 bandas verticales 
delgadas que además cruzan el dorso; 
el punto del pedúnculo caudal está bien 
definido y la aleta caudal hialina, sin 
una banda oscura extendiéndose por 
sus radios centrales. Altura del cuerpo 
en el origen de la aleta dorsal contenida  
17,8–27,4 % en la LE.

Distribución geográfica
Países: Colombia.
Departamentos: Antioquia, Boyacá, Cun- 
dinamarca, Cauca, Caldas, Caquetá, Meta, 
Quindío, Risaralda, Tolima, Santander, Valle  
del Cauca.
Cuencas: Amazonas, Orinoco y Magdalena.

Chupapiedras
Characidium cf. zebra Eigenmann, 1909

Subcuencas: Magdalena (alto y medio 
Magdalena, alto-medio Cauca, Sogamoso), 
Amazonas (Caquetá), Orinoco (Meta).
Distribución altitudinal: 61-176 m s.n.m. 
en el bajo río Sogamoso.

Hábitat, Constancia y abundancia
Ríos, quebradas y caños. C2, A2.

Hábitos alimenticios
Carnívora, entomófaga (Diptera, Ephe- 
meroptera, insectos no identificados). 
n=13 (13).
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Characidium cf. zebra

Reproducción 
Estrategia: posiblemente estacional.
Época reproductiva y otros datos. Se 
encontraron hembras maduras en época 
de aguas ascendentes y aguas altas. Posi-
blemente desovador múltiple. TMMS 32 
± 2,7 mm LS (n=10). Número medio de 
ovócitos maduros/hembra=1418,7 ± 556 
(n=3); diámetro del ovocito: 0,5 mm ± 
0,01 mm; color salmón. 

Talla y peso 
Talla media 32 ± 2,43 mm LE (n=14); 39 ± 3,0 
mm LT; talla máxima 36 mm LE. Peso medio 
0,6 ± 0,16 g (n=14); peso máximo 0,84 g.

Movimiento y comportamiento
Sin información.

Uso e importancia pesquera
Ninguno a nivel local. Pesca ornamental 
a nivel nacional (Ortega-Lara et al. 2015).

Estado de conservación
Categoría nacional: no evaluada.
Categoría UICN: no evaluada. 

Observaciones
Como es mencionado en Agudelo-Zamora 
et al. (2020), es posible que sea una especie 
no descrita. Por tal razón, presentamos una 
distribución restringida a nuestros datos y 
los del trabajo anteriormente mencionado 
en la cuenca. 

Referencias de identificación
Agudelo-Zamora et al. (2020). 

Registros y distribución geográfica de Characidium cf. zebra en el bajo río Sogamoso.
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CTENOLUCIIDAE

XX. PECES DEL BAJO RÍO SOGAMOSO, CUENCA DEL MAGDALENA, COLOMBIA: DIVERSIDAD, USO Y CONSERVACIÓN

Otros nombres
Aguja, agujeta.

Caracteres distintivos 
Mandíbulas alargadas, la superior con los 
dientes anteriores grandes y organizados  
en arco redondeado, la inferior con una 
solapa membranosa en ambos lados en la 
región anterior. Escamas aserradas poste- 
riormente (ctenoideas), entre 45-50 esca- 
mas en la LL. Una mancha circular oscura 
en el pedúnculo caudal, su cuerpo presenta 
una coloración plateada uniforme después 
de los 70 mm de LE, los individuos de menor 
talla tienen una banda oscura longitudinal 
en los costados del cuerpo y la cabeza.

Distribución geográfica
Países: Colombia y Venezuela.
Departamentos: Antioquia, Atlántico,  
Bolívar, Boyacá, Cauca, Caldas, Cesar, 
Córdoba, Cundinamarca, Huila, Magda- 

FAMILIA CTENOLUCIIDAE
Agujeto 
Ctenolucius hujeta (Valenciennes, 1850)

lena, Quindío, Risaralda, Tolima, Santander, 
Sucre, Valle del Cauca.
Cuenca: Magdalena, Caribe.
Subcuencas: Magdalena (alto, medio y 
bajo Magdalena, Cauca, Cesar, San Jorge 
y Sogamoso); Caribe (Caribe-La Guajira, 
Catatumbo, Sinú).
Distribución altitudinal: 61-155 m s.n.m. 
en la bajo río Sogamoso. En la cuenca Mag- 
dalena registrado entre 20-1000 m s.n.m., 
Caribe 47-93 m s.n.m.

Hábitat, constancia y 
abundancia
Quebradas, caños y ciénaga. C2, A2.

Reproducción
Estrategia: sin información.
Época reproductiva y otros datos. Se 
encontraron hembras maduras durante la 
época de aguas ascendentes. TMMS 12,8 ± 
1,7 cm LE (n=2). Número medio de ovocitos 
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Ctenolucius hujeta

maduros/hembra=1689 ± 677 (n=2); 
diámetro del ovocito: 0,72 mm ± 0,08 mm; 
color maíz. 

Talla y peso 
Talla media 101 ± 133 mm LE (n=12); 131 ± 
167 mm LT; talla máxima 154 mm LE. Peso 
medio 17,1 ± 41,7 g (n=12); peso máximo 27 g.

Movimiento y comportamiento
Posiblemente residente.

Uso e importancia pesquera 
Ninguna a nivel local. Pesca ornamental a 
nivel nacional.

Estado de conservación
Categoría nacional: no evaluada.
Categoría UICN: no evaluada. 

Hábitos alimenticios
Carnívora, entomófaga (Orthoptera, Ara- 
neae, Odonata). n=12 (4). 
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Referencia de Identificación 
Vari (1995).

Registros y distribución geográfica de Ctenolucius hujeta en el bajo río Sogamoso.
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CURIMATIDAE

XX. PECES DEL BAJO RÍO SOGAMOSO, CUENCA DEL MAGDALENA, COLOMBIA: DIVERSIDAD, USO Y CONSERVACIÓN

Otros nombres
Machalanga, mana-mana, cachaca, sardina. 

Caracteres distintivos
Cuerpo fusiforme, color plateado claro 
con la boca en posición inferior y sin 
dientes. Tres grandes pliegues en el techo 
de la boca acompañados de pliegues más 
pequeños. Aleta anal de color gris oscuro 
con tonalidades más blancas hacia los 
bordes. Aleta dorsal y adiposa de color 
gris, aletas pélvicas, pectorales y anal con 
tonalidades anaranjadas. La aleta anal 
tiene entre 10 y 11 radios ramificados. 
LL con 63 a 76 escamas perforadas hasta 
el complejo hipural. Región pre-pélvica 
redondeada y sin una serie media longitu-
dinal de escamas agrandadas.

Distribución geográfica
Países: Colombia.
Departamentos: Antioquia, Atlántico, 
Bolívar, Boyacá, Cauca, Caldas, Cesar, Cór- 

FAMILIA CURIMATIDAE
Vizcaína
Curimata mivartii (Steindachner, 1878)

doba, Huila, Magdalena, Quindío, Risa-
ralda, Santander, Sucre, Tolima, Valle del 
Cauca.
Cuencas: Magdalena y Caribe.
Subcuencas: Magdalena (alto, medio y 
bajo Magdalena, medio y bajo Cauca, Cesar, 
San Jorge y Sogamoso); Caribe (Sinú).
Distribución altitudinal: 74-119 m s.n.m. 
en el bajo río Sogamoso. En la cuenca Mag- 
dalena registrado entre 60–126 m s.n.m.

Hábitat, constancia y 
abundancia
Ríos, quebradas y caños. C2, A3.

Reproducción 
Estrategia: estacional.
Época reproductiva y otros datos. Se 
observó adultos maduros durante las aguas 
ascendentes. Desovador múltiple. TMMS 
189 ± 84 mm LE (n=14). Número medio de 
ovocitos maduros/hembra=70.910 ± 12.912 
(n=5); diámetro del ovocito: 0,73 ± 0,06 mm; 
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Curimata mivartii

color melón. La Fundación Humedales  
et al. (2016) registra TMMS=159 mm LE, 
encontrando individuos maduros a lo 
largo del año con un pico de reproducción 
al final de los periodos de verano. 

Talla y peso
Talla media 187 ± 28 mm LE (n=60); 235 ± 
32 mm LT; talla máxima 250 mm LE. Peso 
medio 130 ± 72,5 g (n=31); peso máxi- 
mo 305 g. De acuerdo a la relación talla-peso 
analizado por la Fundación Humedales et al. 
(2016), la especie alcanza pesos máximos de 
500 g; reporta TMC=196 mm LE que corres-
ponden a ejemplares de 2 años de edad.

Movimiento y comportamiento 
Migraciones longitudinales y laterales.

Uso e importancia pesquera
Pesca de subsistencia y comercial para el 
consumo a nivel local y nacional. Estudios 
de la Fundación Humedales et al. (2016) 
indican que el estado de explotación  

de la especie esta en riesgo moderado de  
explotación.

Estado de conservación
Categoría nacional: Vulnerable (A2d) 
(Mojica y Usma 2012c).
Categoría UICN: información insuficiente 
(Jiménez-Segura 2016).

Hábitos alimenticios
Detritívoro. n=11 (7).
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Referencia de identificación 
Vari (1989).

Registros y distribución geográfica de Curimata mivartii en el bajo río Sogamoso.
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CURIMATIDAE

XX. PECES DEL BAJO RÍO SOGAMOSO, CUENCA DEL MAGDALENA, COLOMBIA: DIVERSIDAD, USO Y CONSERVACIÓN

Otros nombres
Chango, viejito, Juan viejo, madre de 
bocachico, yulúa.

Caracteres distintivos 
Cuerpo fusiforme y robusto, de color 
plateado claro con tonalidad doradas en 
el dorso y parte media del cuerpo. Las 
aletas son de coloración anaranjada clara 
y traslucida, sin manchas. Techo de la 
boca con tres pliegues simples sin plie-
gues accesorios o procesos lobulados entre 
ellos. La aleta anal con siete u ocho radios 
ramificados. Línea lateral con 34-38  
escamas, profundidad del pedúnculo 
caudal 0,13-0,15 de la LE, distancia inter- 
orbital 0,43-0,47 de la LC.

Distribución geográfica
Países: Colombia, Costa Rica, Panamá y 
Venezuela.
Departamentos: Antioquia, Atlántico, 
Bolívar, Cauca, Caldas, Cesar, Córdoba,  

Pincho
Cyphocharax magdalenae (Steindachner, 1878)

Chocó, Huila, La Guajira, Magdalena, 
Quindío, Risaralda, Santander, Sucre, To- 
lima, Valle del Cauca.
Cuencas: Magdalena y Caribe.
Subcuencas: Magdalena (alto, medio y bajo 
Magdalena, medio y bajo Cauca, San Jor- 
ge, Sogamoso); Caribe (Atrato, Ranchería, 
Sinú).
Distribución altitudinal: 61-111 m s.n.m. 
en el bajo río Sogamoso. En la cuenca Mag- 
dalena registrado entre 17-215 m s.n.m., 
Caribe 18-100 m s.n.m. 

Hábitat, constancia y abundancia
Quebradas, caños y ciénagas. C1, A2.

Reproducción
Estrategia: probablemente estacional.
Época reproductiva y otros datos. Se 
encontraron hembras maduras en aguas 
bajas. Número medio de ovocitos maduros/
hembra=23.890 ± 15.362 (n=4); diámetro 
del ovocito: 0,67 ± 0,06 mm; color crema. 
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Cyphocharax magdalenae 

Talla y peso
Talla media 77,6 ± 1,4 mm LE (n=19); 
100,38 ± 1,7 mm LT; talla máxima 95,8 mm 
LE. Peso medio 15,4 ± 7,5 g (n=19); peso 
máximo 30,9 g. 

Movimiento y comportamiento
Residente.

Uso e importancia pesquera
Pesca de subsistencia.

Estado de conservación
Categoría nacional: no evaluado.
Categoría UICN: Preocupación menor 
(Mallinson y Lyons 2020a).

Hábitos alimenticios
Detritívoro. n=10 (10).
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Referencia de identificación 
Vari (1992).

Registros y distribución geográfica de Cyphocharax magdalenae en el bajo río Sogamoso.
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 ERYTHRINIDAE

XX. PECES DEL BAJO RÍO SOGAMOSO, CUENCA DEL MAGDALENA, COLOMBIA: DIVERSIDAD, USO Y CONSERVACIÓN

Otros nombres
Mochola, mocholo, perro, bulubulu, cala-
brote, dentón, dientón, dormilón, mocho, 
rivolo, quicharo.

Caracteres distintivos
Cuerpo cilíndrico, sin aleta adiposa,  aleta 
caudal redondeada y aleta dorsal ubicada 
delante de las aletas pélvicas en una línea 
vertical. Expansión dorsal en el extremo 
de la maxila y el sexto infraorbital sin 
división. Los márgenes de los dentarios 
convergen abruptamente hacia su sínfisis 
formando una "V" en la región ventral de  
la cabeza, la lengua tiene placas con 
dientes y el pedúnculo caudal con 18 a 20 
escamas alrededor.

Distribución geográfica
Países: Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, 
Costa Rica, Ecuador, Guayana Francesa, 
Guyana, Paraguay, Perú, Suriname, Trinidad 
y Tobago, Uruguay, Venezuela.

FAMILIA ERYTHRINIDAE
Perraloca
Hoplias malabaricus (Bloch, 1794)

Departamentos: Amazonas, Antioquia, 
Atlántico, Arauca, Bolívar, Boyacá, Cauca, 
Caldas, Caquetá, Casanare, Cesar, Córdoba, 
Cundinamarca, Chocó, Guainía, Guaviare, 
Huila, La Guajira, Magdalena, Meta, Na- 
riño, Norte de Santander, Quindío, Risa-
ralda, Santander, Sucre, Tolima, Valle del 
Cauca, Vaupés, Vichada.
Cuencas: Magdalena, Amazonas, Caribe, 
Orinoco y Pacífico.
Subcuencas: Magdalena (alto, medio y bajo 
Magdalena, medio y bajo Cauca, Cesar y 
San Jorge, Sogamoso); Amazonas (Amazo- 
nas, Apaporis, Caquetá, Putumayo, Vaupés); 
Caribe (Atrato, Catatumbo, Caribe-La Gua- 
jira, Ranchería, Sinú); Orinoco (Arauca, 
Atapabo, Bita, Guaviare, Inírida, Meta, Tomo  
y Vichada); Pacífico (San Juan, Baudó, 
Dagua, Mira, Patía).
Distribución altitudinal: 61-176 m s.n.m. 
en el bajo río Sogamoso. En la cuenca 
Magdalena se reporta de 21-790 m s.n.m., 
en Amazonas la especie está registrada  
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Hoplias malabaricus

a 150 m s.n.m., Caribe 21-389 m s.n.m., 
Orinoco 42 - 489 m s.n.m.

Hábitat, constancia y abundancia
Ríos, quebradas, caños y ciénagas. C2, A2.
 
Hábitos alimenticios
Carnívora, ictiófaga. n=15 (7).
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Reproducción 
Estrategia: probablemente estacional.
Época reproductiva y otros datos. Se 
encontraron hembras maduras durante 
las aguas ascendentes y aguas altas. Deso-
vador múltiple. TMMS 22,7 ± 4,6 cm LS 
(n=2). Número medio de ovocitos maduros/
hembra=17320 (n=1); diámetro del ovocito: 
1,39 ± 0,2 mm; color amarillo ladrillo. 

Talla y peso
Talla media 95,3 ± 80,8 mm LE (n=8); 
115 ± 94,1 mm LT; talla máxima 22,2 cm 
LE. Peso medio 55,7 ± 79,5 g (n=31); peso 
máximo 190 g.

Movimiento y comportamiento
Residente.

Uso e importancia pesquera
Pesca de subsistencia a nivel local. Pesca 
subsistencia, pesca ornamental y pesca de- 
portiva a nivel nacional (Lasso et al. 2019).

Estado de conservación
Categoría nacional: no evaluado.
Categoría global: Preocupación menor 
(Lyons 2020c).

Observaciones
Hoplias malabaricus es considerado un 
grupo de especies, la diagnosis aquí usada 
corresponde a la propuesta por Oyakawa y 
Mattox (2009) para el grupo y Mattox et al. 
(2014) para diferenciar a H. microlepis.

Referencia de identificación 
Mattox (2014), Oyakawa y Mattox (2009), 
Oyakawa y Mattox (2017). 

Registros y distribución geográfica de Hoplias malabaricus en el bajo río Sogamoso.
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GASTEROPELECIDAE

XX. PECES DEL BAJO RÍO SOGAMOSO, CUENCA DEL MAGDALENA, COLOMBIA: DIVERSIDAD, USO Y CONSERVACIÓN

Otros nombres
Tota, palometa, voladora, pechugona.

Caracteres distintivos 
Pecho aquillado y expandido, boca en posi-
ción superior y aletas pectorales largas, 
sobresaliendo del cuerpo. Aleta adiposa 
presente, cuerpo con hileras de puntos 
café, una franja oscura desde el opérculo 
hasta la base de la aleta caudal. Dos radios 
simples y nueve ramificados en la aleta 
dorsal; aleta anal con tres o cuatro radios 
simples y 30 a 31 radios ramificados; LL 
con 19 a 20 escamas perforadas, curvada 
hacia el origen de la aleta anal; un pequeño 
segmento de escamas perforadas en la 
aleta caudal.

Distribución geográfica
Países: Colombia, Panamá y Ecuador.
Departamentos: Antioquia, Atlántico, 
Bolívar, Boyacá, Caldas, Cauca, Cesar, Cór- 
doba, Cundinamarca, Chocó, Huila, La 

FAMILIA GASTEROPELECIDAE
Golumba
Gasteropelecus maculatus Steindachner, 1879

Guajira, Magdalena, Norte de Santander, 
Quindío, Risaralda, Santander, Sucre, 
Tolima, Valle del Cauca. 
Cuencas: Magdalena, Pacífico y Caribe.
Subcuencas: Magdalena (alto, medio y 
bajo Magdalena, Cauca, Cesar, San Jorge y 
Sogamoso), Caribe (Catatumbo, Caribe-La 
Guajira, Sinú), Pacífico (San Juan).
Distribución altitudinal: 61-176 m s.n.m. 
en el bajo río Sogamoso. En la cuenca Mag- 
dalena la especie está registrada entre 
60-222 m s.n.m., Caribe 62-100 m s.n.m.

Hábitat, constancia y abundancia
Quebradas, caños y ciénaga. C2, A2.

Reproducción 
Estrategia: posiblemente estacional.
Época reproductiva y otros datos. Se 
encontraron hembras maduras durante la 
época de aguas ascendentes y aguas altas. 
Desovador múltiple. TMMS 52 ± 0,24 mm LS 
(n=3). Número medio de ovocitos maduros/
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Gasteropelecus maculatus 

hembra= 1135 ± 253 (n=3); diámetro del 
ovocito: 0,65 ± 0,1 mm; color maíz.

Talla y peso
Talla media 35 ± 1,5 mm LE (n=11); 44 ± 0,2 
mm LT; talla máxima 50 mm LE. Peso me- 
dio 1,74 ± 1,9 g (n=11); peso máximo 4,45 g.

Movimiento y comportamiento 
Residente.

Uso e importancia pesquera
Ninguna reportada a nivel local. Pesca orna-
mental a nivel nacional.

Estado de conservación
Categoría nacional: no evaluada.
Categoría global: Preocupación menor 
(Lyons 2020b).

Hábitos alimenticios
Carnívora, entomófaga (insectos no iden-
tificados, Hymenoptera, Ephemenoptera). 
n=15 (12).
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Referencia de Identificación 
Weitzman (1960), Maldonado-Ocampo 
et al. (2005), Burns (2017). 

Registros y distribución geográfica de Gasteropelecus maculatus en el bajo río Sogamoso.
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LEBIASINIDAE

XX. PECES DEL BAJO RÍO SOGAMOSO, CUENCA DEL MAGDALENA, COLOMBIA: DIVERSIDAD, USO Y CONSERVACIÓN

Caracteres distintivos
Aleta dorsal con una mancha negra en la 
base sus radios anteriores. Aleta adiposa 
de color naranja oscuro, las demás aletas 
amarillentas; mancha humeral oscura del 
tamaño del ojo justo después del opérculo 
y conectada con una banda longitudinal 
que se extiende hasta la novena escama. 
Debajo de esta hay una segunda banda 
longitudinal oscura que se extiende por 23 
escamas hasta la base de la aleta caudal, 
allí hay una mancha circular menor que el 
diámetro orbital; región dorsal del cuerpo 
pardo rojizo y región ventral blanco 
amarillento con 31 a 33 escamas laterales; 
escamas predorsales 14 a 16.

Distribución geográfica
Países: Colombia (endémica).
Departamentos: Santander. 
Cuencas: Magdalena.

FAMILIA LEBIASINIDAE
Volador
Lebiasina floridablancaensis  
Ardila-Rodríguez, 1994

Subcuencas: Magdalena (medio Magda-
lena, Sogamoso).
Distribución altitudinal: 176 m s.n.m. 
en el bajo río Sogamoso. En la cuenca 
Magdalena registrado a 900-1000 m s.n.m.

Hábitat, constancia y 
abundancia
Caños. C1, A1.

Hábitos alimenticios
Carnívora (Ardila-Rodríguez 1994).

Reproducción
Estrategia: sin información.
Época reproductiva y otros datos. Sin 
información.

Talla y peso 
Talla máxima 190 mm de LT (Ardila-Rodrí-
guez 1994). 
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Lebiasina f loridablancaensis  

Movimiento y comportamiento 
Sin información.

Estado de conservación 
Categoría nacional: no evaluada.
Categoría global UICN: Preocupación 
menor (Mesa-Salazar y Mojica 2016a).

Especies similares
Lebiasina chucuriensis.

Referencias de identificación
Ardila-Rodríguez (1994, 2001).

Registros y distribución geográfica de Lebiasina floridablancaensis en el bajo río Sogamoso.
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PARODONTIDAE

XX. PECES DEL BAJO RÍO SOGAMOSO, CUENCA DEL MAGDALENA, COLOMBIA: DIVERSIDAD, USO Y CONSERVACIÓN

Otros nombres 
Marranito, corunta, mazorca, rollizo, tuso, 
cochinito.

Caracteres distintivos 
Cuerpo fusiforme, con la boca inferior y 
dientes en forma de espátula en ambas 
mandíbulas. Parodon magdalenensis se 
diferencia de sus congéneres por presentar 
una banda negra en los costados del cuerpo 
encima de la LL, que va desde el hocico 
hasta el extremo de los radios medios en la 
aleta caudal y tiene proyecciones dorsales 
y ventrales. La porción dorsal arriba de esa 
banda es oscura y uniforme, sin manchas; 
la porción inferior a la banda lateral es gris 
hasta las aletas pélvicas; adultos con una 
mancha oscura desde la parte media de las 
aletas pectorales hasta su extremo. Aleta 
pectoral con 11 a 14 ramificados; 4 dientes 
premaxilares con 11 a 15 cúspides; 35 a 
38 escamas en la LL; seis a ocho escamas 
después de la aleta adiposa.

FAMILIA PARODONTIDAE
Volador
Parodon magdalenensis Londoño-Burbano, 
Román-Valencia y Taphorn, 2011

Distribución geográfica
Países: Colombia (endémica).
Departamentos: Antioquia, Atlántico, 
Bolivar, Boyacá, Caldas, Cauca, Cesar, 
Córdoba, Huila, La Guajira, Magdalena, 
Norte de Santander, Quindío, Risaralda, 
Santander, Sucre, Tolima, Valle del Cauca. 
Cuencas: Magdalena.
Subcuencas: Magdalena (alto, medio y 
bajo Magdalena, Cauca, Cesar y Sogamoso).
Distribución altitudinal: 61-176 m s.n.m. 
en el bajo río Sogamoso. En la cuenca 
Magdalena esta registrado entre 720 a  
1416 m s.n.m. 

Hábitat, constancia y abundancia 
Ríos, quebradas y caños. C1, A1.

Reproducción
Estrategia: sin información.
Época reproductiva y otros datos. 
Loaiza-Santana et al. (2018) reportan 
número medio de ovócitos maduros/
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Parodon magdalenensis 

hembra=12.541 ± 9.730 (n=7); diámetro 
del ovocito: 0,65 mm.

Talla y peso 
Talla media 64 ± 2,2 mm LE (n=8); 77 ± 
2,5 mm LT; talla máxima 75 mm LE. Pe- 
so medio 7,4 ± 5,7 g (n=8); peso máximo 
12,2 g.

Movimiento y comportamiento 
Sin información.

Estado de conservación
Categoría nacional: no evaluada.
Categoría UICN: Preocupación menor 
(Navarro-Villa 2016).

Observaciones 
Los machos desarrollan pequeños tubércu- 
los en el hocico después de los 85 mm de 
LE (Londoño-Burbano et al. 2011). 

Hábitos alimenticios 
Detritívoro. n=7 (4).
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Referencia de Identificación
Londoño-Burbano et al. (2011), Van der 
Sleen y Albert (2017). 

Registros y distribución geográfica de Parodon magdalenensis en el bajo río Sogamoso.
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PROCHILODONTIDAE

XX. PECES DEL BAJO RÍO SOGAMOSO, CUENCA DEL MAGDALENA, COLOMBIA: DIVERSIDAD, USO Y CONSERVACIÓN

Otros nombres
Jetudo, pataló, pataló hocicón, besote, 
jetón.

Caracteres distintivos
Cuerpo fusiforme, de apariencia similar 
al bocachico, pero se diferencia de éste 
por tener el hocico y labio superior mucho 
más prominentes y desarrollados; espina 
predorsal simple (no bífida) y escamas 
cicloideas (sin bordes crenulados). Tienen 
además una pigmentación oscura en las 
escamas 4 a 7 de la LL y en la hilera infe-
rior a esta. Las aletas son hialinas con 
excepción de la dorsal. Dientes en forma 
de cerda en dos series, una en la circunfe-
rencia de la boca y otra en forma de “V” en 
los labios. La línea lateral presenta de 38 
a 40 escamas, con 6 a 7 filas de escamas 
entre la LL y el origen de la aleta dorsal. 

Distribución geográfica 
Países: Colombia.

FAMILIA PROCHILODONTIDAE
Besote
Ichthyoelephas longirostris (Steindachner, 1879)

Departamentos: Antioquia, Atlántico, 
Bolívar, Boyacá, Caldas, Cauca, Córdoba, 
Huila, La Guajira, Magdalena, Quindío, 
Risaralda, Tolima, Santander, Sucre, Valle 
del Cauca. 
Cuencas: Magdalena y Caribe.
Subcuencas: Magdalena (alto, medio y 
bajo Magdalena, Cauca, Nechí, San Jorge 
y Sogamoso); Caribe (Caribe-La Guajira). 
Distribución altitudinal: 88-91 m s.n.m. 
en el bajo río Sogamoso. En la cuenca Mag- 
dalena registrado entre 86-1300 m s.n.m.

Hábitat, constancia y abundancia
Ríos, quebradas. C1, A1.

Reproducción 
Estrategia: estacional
Época reproductiva y otros datos. 
Se reproduce durante las aguas descen-
dentes (Fundación Humedales et al. 2016).  
Román-Valencia (1993) reporta un inter-
valo de número de ovocitos maduros/
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Ichthyoelephas longirostris

hembra=330.634 a 1370.617; diámetro del 
ovocito: 0,96 mm. 

Talla y peso
Talla media 31,75 ± 1,8 cm LE (n=2); 39 ± 
1,4 cm LT. Talla máxima 40 cm LE. Peso 
medio 825 ± 106 g (n=2). Galvis-Galindo 
et al. (2011) reportan peso máximo 1,36 
kg. Según la Fundación Humedales et al. 
(2016), la especie tiene TMC=24,3 cm LE.

Movimiento y comportamiento
Residente.

Uso e importancia pesquera. 
Pesca comercial para consumo y pesca de 
subsistencia a nivel local y nacional. Pesca 
deportiva a nivel nacional (Lasso et al. 
2019)

Estado de conservación
Categoría nacional: En Peligro (A2c) 
(Mojica et al. 2012c).
Categoría global: Vulnerable (Jiménez-
Segura et al. 2016b).

Especies similares 
Prochilodus magdalenae.

Hábitos alimenticios
Detritívoro. n = 3 (3). Caicedo y Prado 
(2014), reportan una dieta con detritus 
(55%), material vegetal (29%), material 
mineral (13)% e invertebrados acuáticos 
(3%) (n=22).

1,2

1

0,8

0,6

0,4

0,2

0

In
di

ce
 a

li
m

en
ti

ci
o

Det
rit

us
M

at
er

ia
l v

eg
et

al

Zoopla
nct

on
In

ve
rt

eb
ra

dos a
cu

át
ico

s

Pec
es

Otr
os

Item alimenticio

Observaciones
Especie abundante en la cuenca prin-
cipal del río Sogamoso en los tres últimos 
años. En Riosucio (afluente del Soga-
moso) disminuyó la población tal vez por 
la intervención de las obras de minería 
(extracción de piedra y arena). 

Referencia de Identificación
Castro y Vari (2004). 

Registros y distribución geográfica de Ichthyoelephas longirostris en el bajo río Sogamoso.
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PROCHILODONTIDAE

XX. PECES DEL BAJO RÍO SOGAMOSO, CUENCA DEL MAGDALENA, COLOMBIA: DIVERSIDAD, USO Y CONSERVACIÓN

Otros nombres 
Pescado, chico de boca, boquichico, kizaba.

Caracteres distintivos 
Cuerpo fusiforme, color plateado uniforme. 
Boca con labios carnosos y prominentes, 
provistos de una serie de dientes dimi-
nutos en los labios para raspar; mandí-
bula sin dientes. Espina bífida antes de la 
aleta dorsal, aletas con radios blandos sin 
espinas, escamas ásperas al tacto. Escamas 
de la línea lateral 40-46; radios aletas:  
D 10-11; A 10-11. 

Distribución geográfica
Países: Colombia (endémica).
Departamentos: Antioquia, Atlántico,  
Bolívar, Boyacá, Caldas, Cauca, Cesar, Cór- 
doba, Chocó, Huila, Magdalena, Quindío, 
Risaralda, Tolima, Sucre, Santander, Valle 
del Cauca.
Cuencas: Magdalena, Caribe. 
Subcuencas: Magdalena (alto, medio y 
bajo Magdalena, Cauca, Cesar, San Jorge 
Sogamoso); Caribe (Atrato, Sinú). 

Bocachico
Prochilodus magdalenae Steindachner, 1879 

Distribución altitudinal: 64-160 m s.n.m 
en el bajo río Sogamoso.

Hábitat, constancia y abundancia
Ríos, quebradas, caños y ciénagas. C2, A3.

Hábitos alimenticios
Detritívoro. n=15 (10). 
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Reproducción
Estrategia: estacional.
Época reproductiva y otros datos. Se 
han observado dos épocas reproductivas, 
una de mayo a junio (subida de aguas) y 
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Prochilodus magdalenae

otra de septiembre a octubre (aguas altas). 
Desovador múltiple. TMMS 19 ± 2,5 cm 
LS (n=31). Número medio de ovocitos 
maduros/hembra=33.912 ± 12.912 (n=5); 
diámetro del ovocito: 0,69 mm ± 0,06 
mm (n=1947); color verde grisáceo. Según 
la Fundación Humedales et al. (2016) la 
especie presenta dos épocas de reproduc-
ción asociadas al aumento de las aguas 
(marzo-abril y septiembre-octubre); la 
TMMS=23,3 cm. 

Talla y peso 
Talla media 187 ± 28 mm LE (n=60); 235 ± 
32 mm LT; talla máxima 250 mm LE. Peso 
medio 130 gr ± 72,5 (n=31); peso máximo 
305 gr. 
Fundación Humedales et al. (2016) reporta 
TMC=22,5cm con reclutas a la pesca a 
partir de los 10 cm hasta 40 cm de LE. La 
talla media de captura indica la frecuencia 
de captura de ejemplares de 2 años de edad.

Movimiento y comportamiento 
Migraciones longitudinales y laterales.

Uso e importancia pesquera 
Pesca comercial para el consumo y pesca 
de subsistencia. En el bajo río Sogamoso el 

bocachico es una de las especies que aporta 
mayores ingresos a las comunidades de 
pescadores. El estado de explotación 
para la especie muestra que se encuentra 
en niveles cercanos al riesgo, indicando 
sobrexplotación del recurso (Fundación 
Humedales et al. 2016).

Estado de conservación
Categoría nacional: Vulnerable (A2 c,d) 
(Mojica et al. 2012b).
Categoría UICN: no evaluada.

Especies similares
Ichthyoelephas longirostris.

Observaciones 
Los pescadores mencionan encontrar ejem-
plares maduros en épocas diferentes a las 
épocas de reproducción conocidas previa-
mente, hecho asociado probablemente a la 
modificación del nivel hidrométrico del río 
Sogamoso causado por la construcción de 
la represa y las variaciones anormales en 
los niveles aguas abajo tras las descargas 
eventuales.

Referencia de identificación
Castro y Vari (2004).

Registros y distribución geográfica de Prochilodus magdalenae en el bajo río Sogamoso.
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TRIPORTHEIDAE

XX. PECES DEL BAJO RÍO SOGAMOSO, CUENCA DEL MAGDALENA, COLOMBIA: DIVERSIDAD, USO Y CONSERVACIÓN

Otros nombres
Arenga, tolomba, sardina, sardinata, arenque.

Caracteres diagnósticos
Cuerpo alargado, comprimido lateral-
mente, pecho con forma de quilla. Aletas 
pectorales grandes. Línea lateral fuerte-
mente curvada hacia abajo, con 38 - 42 
escamas con poros hasta la base de los 
radios de la aleta caudal, con 6-7 series de 
escamas entre la línea lateral y el origen  
de la aleta dorsal. Con 32-39 radios anales. 
Color plateado brillante con la aleta caudal 
es anaranjada.

Distribución geográfica
Países: Colombia (endémica).
Departamentos: Antioquia, Atlántico, 
Bolívar, Boyacá, Caldas, Cauca, Córdoba, 
Magdalena, Quindio, Risaralda, Sucre, 
Santander, Tolima, Valle del Cauca.
Cuenca: Magdalena.

FAMILIA TRIPORTHEIDAE
Arenca
Triportheus magdalenae (Steindachner, 1878)

Subcuencas: Magdalena (alto, medio y 
bajo Magdalena, medio y bajo Cauca, Cesar, 
San Jorge, Sogamoso).
Distribución altitudinal: 70-127 m s.n.m.

Hábitat, constancia y abundancia
Río, quebradas, caños y ciénagas. C2, A2.

Hábitos alimenticios 
Carnívora, entomófaga (insectos no iden-
tificados, Diptera, Megaloptera). n=7 (7).
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Triportheus magdalenae 

Reproducción
Estrategia: estacional.
Época reproductiva y otros datos. Se 
encontraron hembras maduras en aguas 
ascendentes. Número de ovocitos maduros/
hembra entre 20.050 (n=2); diámetro del 
ovocito: 0,86 ± 0,07 mm; color crema. 
Bolívar et al. (2015) señalan TMMS 19,8 ± 
2,5 cm LS (n=188) para el bajo Magdalena. 

Talla y peso
Talla media 144,3 ± 6,8 mm LE (n=3); 181,7 
± 9,3 cm LT; talla máxima 152 mm LE. Peso 
medio 37,7 ± 6,7 (n=3) Peso máximo 45 gr. 
(n=7).

Movimiento y comportamiento
Migraciones longitudinales y laterales.

Uso e importancia pesquera
Pesca de subsistencia a nível local y 
nacional.

Estado de conservación
Categoría nacional: no evaluada.
Categoría UICN: Preocupación menor 
(Jiménez-Segura y Navarro-Villa 2016b).

Observaciones 
Los pescadores reportan que la especie es 
abundante desde Puente Sogamoso hasta 
la desembocadura del río Sogamoso en el 
río Amazonas. Migra junto con los boca-
chicos.

Referencia de identificación
Malabarba (2004).

Registros y distribución geográfica de Triportheus magdalenae en el bajo río Sogamoso.
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GYMNOTIFORMES

XX. PECES DEL BAJO RÍO SOGAMOSO, CUENCA DEL MAGDALENA, COLOMBIA: DIVERSIDAD, USO Y CONSERVACIÓN

FAMILIA APTERONOTIDAE
FAMILIA HYPOPOMIDAE
FAMILIA STERNOPYGIDAE

GYMNOTIFORMES
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Triportheus magdalenae 

--------------------------
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APTERONOTIDAE

XX. PECES DEL BAJO RÍO SOGAMOSO, CUENCA DEL MAGDALENA, COLOMBIA: DIVERSIDAD, USO Y CONSERVACIÓN

Otros nombres
Guayupa, mayupa negra.

Caracteres distintivos
Cuerpo color café con manchas que le dan 
una apariencia moteada. Aletas anal y 
pectoral con el mismo color del cuerpo, una 
banda clara dorsal desde la punta del hocico 
hasta el filamento dorsal, dos bandas cla- 
ras rodeando el pedúnculo caudal en espe-
címenes menores a 164 mm LT, la cual se 
oscurece en ejemplares mayores. Cuerpo 
cubierto de pequeñas escamas cicloideas. 
Boca grande y terminal, su comisura ex- 
tiende hasta el borde de los ojos. Perfil de 
la cabeza recto en machos y ligeramen- 
te convexo en hembras. Ojos pequeños, 
situados lateralmente en la cabeza y cu- 
biertos por una membrana delgada de piel.  
Membranas branquiales unidas al istmo. 
Ano y papila urogenital adyacentes, situa- 
dos en línea vertical después de los ojos.  
P ii-iii 15; A 160-175; C 20-22.

FAMILIA APTERONOTIDAE
Mayupa
Apteronotus eschmeyeri de Santana, Maldonado-
Ocampo, Severi y Méndez, 2004

Distribución geográfica
Países: Colombia.
Departamentos: Antioquia, Atlántico, 
Bolívar, Boyacá, Caldas, Cauca, Cesar, Cór- 
doba, Cundinamarca, Chocó, Huila, Mag- 
dalena, Quindío, Risaralda, Santander, 
Sucre, Tolima, Valle del Cauca.
Cuencas: Magdalena y Caribe.
Subcuencas: Magdalena (alto, medio, 
bajo Magdalena, Cauca, Nechí, Sogamoso); 
Caribe (Atrato).
Distribución altitudinal: hasta 168  
m s.n.m. en el bajo río Sogamoso. En la 
cuenca Magdalena registrado entre 107-250 
m s.n.m., Caribe a 100 m s.n.m.

Hábitat, constancia y 
abundancia
Ríos, quebradas, caños. C1, A1.

Hábitos alimenticios
Sin información. 

Foto: Jorge E. Garcia-Melo.
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Apteronotus eschmeyeri 

Reproducción
Estrategia: sin información.
Época reproductiva y otros datos. Sin 
información.

Talla y peso 
Talla máxima registrada 40 cm LT (de 
Santana et al. 2004). 

Movimiento y comportamiento
Residente.

Uso e importancia pesquera
Ninguna a nivel local. Pesca de subsis-
tencia ocasionalmente a nivel nacional.

Estado de conservación
Categoría nacional: no evaluada.

Categoría global: Preocupación menor 
(Villa-Navarro y Sanchez-Duarte 2016).

Especies similares 
Apteronotus magdalenensis y Apteronotus 
milesi.

Observaciones
La presencia de la especie se basó en los  
registros de colección UIS:UIS-T:2039, 
UIS:UIS-T:1786,UDEA:CIUA:0002627,  
U D E A : C I U A : 0 0 0 2 0 5 4 , U D E A : C I U 
A:0001924.

Referencia de identificación 
de Santana et al. (2004), Maldonado et al. 
(2005).

Registros y distribución geográfica de Apteronotus eschmeyeri en el bajo río Sogamoso.
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APTERONOTIDAE

XX. PECES DEL BAJO RÍO SOGAMOSO, CUENCA DEL MAGDALENA, COLOMBIA: DIVERSIDAD, USO Y CONSERVACIÓN

Otros nombres
Pastelillo, perrita, caballo, el original perro.

Caracteres distintivos 
Cabeza alargada, los ojos pequeños y ante-
riores, la porción postorbital más larga que 
la pre orbital; boca pequeña y terminal, su 
comisura no alcanza las narinas poste-
riores, la mandíbula superior más larga 
que la inferior. Aleta anal con 180 a 213 
radios, su extremo distal oscuro; aleta 
caudal sin escamas de la LL. Cuerpo alar-
gado y comprimido lateralmente, con un 
patrón de coloración moteado de pequeñas 
manchas oscuras e irregulares, en mayor 
densidad hacia la aleta caudal, esta última 
con dos manchas blancas, una transversal 
en su base (pedúnculo caudal) y otra hacia 
su extremo distal. 

Distribución geográfica
Países: Colombia (endémica).

Perrito
Apteronotus magdalenensis (Miles, 1945)

a: macho

b: hembra

Departamentos: Antioquia, Atlántico, 
Bolívar, Boyacá, Caldas, Cauca, Cesar, 
Córdoba, Cundinamarca, Huila, Magda-
lena, Quindío, Santander, Sucre, Tolima.
Cuencas: Magdalena.
Subcuencas: Magdalena (alto y medio 
Magdalena, medio y bajo Cauca, Sogamoso).
Distribución altitudinal: 87-176 m s.n.m. 
en el bajo río Sogamoso. En la cuenca Mag- 
dalena registrada entre 74-250 m s.n.m. 

Hábitat, constancia y 
abundancia
Río, quebradas, caños C1, A1.

Hábitos alimenticios 
Carnívoro (Maldonado-Ocampo et al. 2011).

Reproducción
Estrategia: posiblemente oportunista.
Época reproductiva y otros datos. Mal- 
donado et al. (2011) reportan ejemplares 

Fuente: Maldonado et al. (2011).
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Apteronotus magdalenensis

maduros en época de aguas altas y aguas 
bajas. 

Talla y peso
La talla máxima registrada es 44,9 cm LT 
(Maldonado-Ocampo et al. 2011). 

Movimiento y comportamiento
Residente. 

Uso e importancia pesquera
Pesca de subsistencia ocasionalmente a nivel 
nacional. Se usa como carnada para pescar 
bagre rayado, Pseudoplatystoma magdale-
niatum en el Magdalena (Buitrago-Suarez y 
Burr 2007) y en el río Sogamoso (Agudelo-
Zamora et al. 2009).

Estado de conservación
Categoría nacional: Vulnerable (B1a, 
biii) (Maldonado-Ocampo et al. 2012a).
Categoría UICN: Preocupación menor 
(Villa-Navarro et al. 2016).

Especies similares 
Apteronotus eschmeyeri y Apteronotus milesi.

Observaciones
La presencia de la especie está basada en 
los registros de colección UIS:UIS-T:2040, 
UDEA:CIUA:0001925.

Referencia de identificación
Miles (1947), Maldonado-Ocampo et al. 
(2005), Maldonado-Ocampo et al. (2011).

Registros y distribución geográfica de Apteronotus magdalenensis en el bajo río Sogamoso.



184

APTERONOTIDAE

XX. PECES DEL BAJO RÍO SOGAMOSO, CUENCA DEL MAGDALENA, COLOMBIA: DIVERSIDAD, USO Y CONSERVACIÓN

Otros nombres 
Mayupa. 

Caracteres distintivos 
Apteronotus milesi se diferencia de 
sus congéneres por tener una colora-
ción uniforme del cuerpo café claro, con 
pequeños puntos oscuros; 130-165 radios 
en la aleta anal y ocasionalmente con una 
banda transversal clara justo antes de la 
aleta caudal.

Distribución geográfica
Países: Colombia (endémica).
Departamentos: Antioquia, Atlántico, 
Bolívar, Boyacá, Cauca, Caldas, Cesar, Cundi-
namarca, Huila, Magdalena, Quindío, Risa-
ralda, Tolima, Santander, Valle del Cauca.
Cuencas: Magdalena.
Subcuencas: Magdalena (alto, medio y 
bajo Magdalena, Cauca, Sogamoso).

Guayupa
Apteronotus milesi de Santana y Maldonado-
Ocampo, 2005

Distribución altitudinal: 83-155 m s.n.m.  
en el bajo río Sogamoso. En la cuenca Mag- 
dalena registrado entre 109-1.100 m s.n.m.

Hábitat, constancia y 
abundancia
Río, quebradas, caños. C1, A2.

Hábitos alimenticios 
Carnívora, entomófaga (insectos no iden-
tificados, Megaloptera, Diptera). n= 10 (9).
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Apteronotus milesi

Reproducción 
Estrategia: sin información. 
Época reproductiva y otros datos. Se 
encontraron hembras maduras en época 
de aguas altas. TMMS 111,2 ± 22,8 mm LT 
(n=5). Número medio de ovocitos maduros/
hembra=13,6 ± 7,77 (n=1); diámetro del 
ovocito: 0,21 mm; color amarillo. 

Talla y peso
Talla media 90,0 ± 31,0 mm LT (n=17); 
talla máxima 143,4 mm LT. Peso medio 
2,12 ± 2, 6 g (n=17); peso máximo 3,94 g.

Movimiento y comportamiento 
Residente. 

Estado de conservación
Categoría nacional: no evaluada.
Categoría UICN: información insuficiente 
(Villa-Navarro y Sánchez-Duarte 2016).

Especies similares
Apteronotus mariae. 

Referencia de identificación
de Santana y Maldonado-Ocampo (2005). 

Registros y distribución geográfica de Apteronotus milesi en el bajo río Sogamoso.
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HYPOPOMIDAE

XX. PECES DEL BAJO RÍO SOGAMOSO, CUENCA DEL MAGDALENA, COLOMBIA: DIVERSIDAD, USO Y CONSERVACIÓN

Otros nombres
Cuchillo, beringo culebra, mayupita.

Caracteres distintivos
Brachyhypopomus puede diferenciarse de los 
demás peces eléctricos trans-andinos en 
Colombia por la ausencia de aleta caudal y 
filamento dorsal (presente en Apteronotus), 
y por la ausencia de hileras completas de 
dientes en el premaxilar (presente en Ster-
nopygus, Eigenmannia y Gymnotus). Cuerpo 
de color crema a café oscuro, con bandas 
oscuras verticales o diagonales en la parte 
superior de los costados que se interrumpen 
en la LL, la parte inferior tiene manchas 
oscuras e irregulares; el filamento caudal 
es corto 11,5-30,7% en la longitud hasta el 
final de la aleta anal y oscuro; región media 
dorsal sin banda clara; LL sin líneas longi-
tudinales oscuras. 

Distribución geográfica
Países: Colombia, Costa Rica, Panamá y 
Venezuela.

FAMILIA HYPOPOMIDAE
Lamprea
Brachyhypopomus occidentalis (Regan, 1914)

Departamentos: Antioquia, Bolívar, 
Boyacá, Cauca, Caldas, Córdoba, Cundi-
namarca, Chocó, Quindío, Nariño, Norte 
de Santander, Magdalena, Risaralda, 
Santander, Sucre, Tolima, Valle del Cauca. 
Cuencas: Magdalena, Caribe y Pacífico.
Subcuencas: Magdalena (medio, bajo 
Magdalena, medio y bajo Cauca, Cesar, 
Nechí, San Jorge, Sogamoso); Caribe 
(Atrato, Sinú y Catatumbo); Pacífico (Mira, 
Patía, San Juan, Baudó, Directos Pacífico).
Distribución altitudinal: 61-176 m s.n.m. 
en el bajo río Sogamoso. En la cuenca Mag- 
dalena registrado entre 21-190 m s.n.m., 
Caribe 75-93 m s.n.m.

Hábitat, constancia y 
abundancia
Quebradas, caños. C1, A2.

Reproducción 
Estrategia: desconocida.
Época reproductiva y otros datos. Se 
encontraron hembras maduras en época 
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Brachyhypopomus occidentalis

de aguas altas. TMMS 137,6 ± 45,9 mm 
LT (n=4). Número medio de ovocitos 
maduros/hembra=90 ± 55,67 (n=3); diá- 
metro del ovocito: 1,21 mm ± 0,19 mm;  
color crema. Cramptom et al. (2016) men- 
cionan que se reproduce en la época de 
aguas bajas y que experimenta mortalidad 
después del evento reproductivo con un 
ciclo de vida anual.

Talla y peso
Talla media 92,4 ± 54,8 mm LT (n=23); 
talla máxima 212,5 mm LT. Peso medio 
1,96 ± 1,43 g (n=23); peso máximo 4,53 g.
 
Movimiento y comportamiento
Residente. 

Uso e importancia pesquera
Ninguna a nivel local. Pesca ornamental a 
nivel nacional. 

Estado de conservación
Categoría nacional: no evaluado.
Categoría global: Preocupación menor 
(Lyons 2020a).

Hábitos alimenticios
Carnívora, entomófaga (insectos no  
identificados, Trichomipetra, Coleoptera).  
n=23 (20)
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Referencia de Identificación
Regan (1914), Cramptom et al. (2016).

Registros y distribución geográfica de Brachyhypopomus occidentalis en el bajo río Sogamoso.
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STERNOPYGIDAE

XX. PECES DEL BAJO RÍO SOGAMOSO, CUENCA DEL MAGDALENA, COLOMBIA: DIVERSIDAD, USO Y CONSERVACIÓN

Otros nombres
Pastelito, mayupa.

Caracteres distintivos 
Una línea oscura y delgada en la parte 
media-superior de los costados. Premaxilar 
con 27 dientes en tres o cuatro hileras; dos 
o tres radios simples en la aleta pectoral.  La 
profundidad suborbital representa entre 
30 y 37 % de la LC.

Distribución geográfica
Países: Colombia.
Departamentos: Antioquia, Atlántico,  
Bolívar, Boyacá, Cauca, Caldas, Cesar, Cun- 
dinamarca, Huila, Magdalena, Quindío, 
Risaralda, Tolima, Santander, Valle del 
Cauca. 
Cuencas: Magdalena y Caribe.
Subcuencas: Magdalena (alto, medio, 
bajo Magdalena, Cauca, Sogamoso); Caribe 
(Atrato).

FAMILIA STERNOPYGIDAE
Yumbila
Eigenmannia camposi Herrera-Collazos, Galindo-
Cuervo, Maldonado-Ocampo & Rincón-Sandoval, 2020

Distribución altitudinal: 61-151 m s.n.m. 
en el bajo río Sogamoso.

Hábitat, constancia y 
abundancia
Quebradas, caños. C1, A2.

Hábitos alimenticios
Carnívora, entomófaga (Trichoptera, Odo- 
nata, Diptera). n=10 (8).
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Eigenmannia camposi 

Reproducción 
Estrategia: posiblemente estacional.
Época reproductiva y otros datos. Se 
encontraron hembras maduras en la época 
de aguas ascendentes y aguas altas. Deso-
vador múltiple. TMMS 85 mm LT (n=3). 
Número medio de ovocitos maduros/
hembra=254 ± 155 (n=2); diámetro del 
ovocito: 1,08 mm ± 0,15 mm; color maíz.

Talla y peso
Talla media 116 ± 37 mm LT (n=13); talla 
máxima 151 mm LT. Peso medio 3,27 g ± 
1,1 (n=13); peso máximo 5,18 g.

Movimiento y  
comportamiento 
Residente. 

Estado de conservación
Categoría nacional: no evaluado.
Categoría UICN: no evaluado.

Especies similares
Especies trans-andinas del grupo trilineata.

Referencias de identificación
Peixoto et al. (2015), Herrera-Collazos et al.  
(2020).

Registros y distribución geográfica de Eigenmannia camposi  en el bajo río Sogamoso.
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STERNOPYGIDAE

XX. PECES DEL BAJO RÍO SOGAMOSO, CUENCA DEL MAGDALENA, COLOMBIA: DIVERSIDAD, USO Y CONSERVACIÓN

Otros nombres 
Pastelillo, cuchillo. 

Caracteres distintivos
Peces de tamaño relativamente grande, 
superan los 30 cm de longitud. Su cuerpo 
es profundo, mayor al 18 % de la longitud 
hasta el final de la aleta anal, de color 
opaco en vida, sin líneas longitudinales en 
los costados como en el grupo E. trilineata. 
Aleta anal con 232 a 265 radios y pigmento 
oscuro en el borde; 17 a 19 radios en las 
aletas pectorales; 10 a 16 escamas trans-
versales encima de la LL; LH contenida 3,2 
a 4,1 veces en la LC; DO 3,4 a 6,6 veces en 
la LC, entre 1,1 y 1,7 veces en la LH y 1,4 a 
2 veces el DO; LC contenida 9 a 10,8 veces 
en la LT; DIO 2,8 a 3,5 veces en la LC. 

Distribución geográfica
Países: Colombia y Venezuela.
Departamentos: Antioquia, Atlántico, 
Bolívar, Boyacá, Caldas, Cauca, Cesar, 
Córdoba, Cundinamarca, Chocó, Huila, La 

Yumbila
Eigenmannia humboldtii (Steindachner, 1878)

Guajira, Magdalena, Quindío, Risaralda, 
Santander, Sucre, Tolima.
Cuencas: Magdalena y Caribe.
Subcuencas: Magdalena (alto, medio y 
bajo Magdalena, bajo Cauca, Cesar, San 
Jorge), Caribe (Atrato).
Distribución altitudinal: 64 m s.n.m. 
en la cuenca baja del río Sogamoso. En la 
cuenca Magdalena registrado a 35 m s.n.m. 
Caribe 50-100 m s.n.m. 

Hábitat, constancia y 
abundancia 
Ríos, quebradas, caños. C1, A1.

Hábitos alimenticios
Sin información.

Reproducción 
Estrategia: sin información.
Época reproductiva y otros datos. Se 
han encontrado ejemplares maduros en la 
época de aguas ascendentes (Maldonado-
Ocampo et al. 2005).

Foto: Armando Ortega-Lara.



191

 

Eigenmannia humboldtii 

Talla y peso
Talla máxima registrada 52,4 cm de lon- 
gitud (Maldonado-Ocampo et al. 2013). 

Movimiento y comportamiento
Residente.

Estado de conservación
Categoría nacional: no evaluada.
Categoría UICN: no evaluada. 

Referencia de Identificación
Maldonado-Ocampo et al. (2005), Maldo-
nado-Ocampo et al. (2013); Waltz y Albert 
(2017a).

Registros y distribución geográfica de Eigenmannia humboldtii en el bajo río Sogamoso.
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STERNOPYGIDAE

XX. PECES DEL BAJO RÍO SOGAMOSO, CUENCA DEL MAGDALENA, COLOMBIA: DIVERSIDAD, USO Y CONSERVACIÓN

Otros nombres
Mayupa, viringo, veringo.

Caracteres distintivos
Sternopygus se reconoce por tener el hoci- 
co redondeado, la aleta anal con radios 
simples, los ojos no están cubiertos por 
piel, con su margen libre y una línea 
clara longitudinal en los costados en la 
mitad posterior del cuerpo. Sin mancha 
humeral, el perfil dorsal de la cabeza es 
recto o cóncavo, la AC es menor a la LC, 
su boca es angosta (menor al 17 % de la 
LC), con dientes en ambas mandíbulas; 
LC contenida 6,3 a 7,4 veces en la LT; la 
LC contiene 3 a 3,2 veces la LH; 4,9 a 5,8 
DIO y de 9,6 a 20,6 veces el DO, que a su 
vez está 3 a 6,9 veces en la LH y 1,7 a 4,2 
veces el DIO. 

Distribución geográfica
Países: Colombia y Panamá.

Guayupa
Sternopygus aequilabiatus (Humboldt, 1805)

Departamentos Antioquia, Atlántico, 
Bolívar, Boyacá, Caldas, Cauca, Cesar, 
Córdoba, Cundinamarca, Chocó, Huila, 
La Guajira, Magdalena, Nariño, Norte de 
Santander, Quindío, Risaralda, Santander, 
Sucre, Tolima, Valle del Cauca.
Cuencas: Magdalena, Pacífico y Caribe.
Subcuencas: Magdalena (alto, medio y 
bajo Magdalena, Cauca, Cesar, San Jorge 
y Sogamoso); Caribe (Atrato); Pacífico 
(Patía, San Juan).
Distribución altitudinal: 64-155 m s.n.m. 
en el bajo río Sogamoso. 

Hábitat, constancia y abundancia
Ríos, quebradas, caños, ciénaga. C2, A1.

Reproducción
En el bajo río Sogamoso no se encontraron 
ejemplares maduros. Maldonado et al. 
(2005) reporta dos períodos de madura-
ción en el año. Desovador múltiple. 
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Sternopygus aequilabiatus 

Talla y peso
Talla media 186 ± 166 mm LT (n=7); talla 
máxima 470 mm LT. Peso medio 42,6 ± 
68,9 g (n=6); peso máximo 179 g.

Movimiento y  
comportamiento
Residente.

Uso e importancia pesquera
Pesca de subsistencia.

Estado de conservación
Categoría nacional: no evaluado.
Categoría global: Preocupación menor. 
(Lima et al. 2020).

Hábitos alimenticios
Carnívora, carcinófaga (Macrobrachium sp.). 
n=2 (2).

0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1

0In
di

ce
 a

li
m

en
ti

ci
o

Det
rit

us
M

at
er

ia
l v

eg
et

al

Zoopla
nct

on
In

ve
rt

eb
ra

dos a
cu

át
ico

s

Pec
es

Otr
os

Item alimenticio

Referencia de identificación
Arbert y Fink (1996), Hulen et al. (2005), 
Maldonado-Ocampo et al. (2013).

Registros y distribución geográfica de Sternopygus aequilabiatus en el bajo río Sogamoso.
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SILURIFORMES

XX. PECES DEL BAJO RÍO SOGAMOSO, CUENCA DEL MAGDALENA, COLOMBIA: DIVERSIDAD, USO Y CONSERVACIÓN

FAMILIA ASPREDINIDAE
FAMILIA AUCHENIPTERIDAE
FAMILIA CALLICHTHYIDAE
FAMILIA CETOPSIDAE
FAMILIA DORADIDAE
FAMILIA HEPTAPTERIDAE
FAMILIA LORICARIIDAE
FAMILIA PIMELODIDAE
FAMILIA PSEUDOPIMELODIDAE
FAMILIA TRICHOMYCTERIDAE

SILURIFORMES
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Sternopygus aequilabiatus 

--------------------------
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XX. PECES DEL BAJO RÍO SOGAMOSO, CUENCA DEL MAGDALENA, COLOMBIA: DIVERSIDAD, USO Y CONSERVACIÓN

Otros nombres
Negrito.

Caracteres distintivos
Los peces de género Bunocephalus son 
bagres con la cabeza ancha deprimida y 
con tubérculos o verrugas, la boca en posi-
ción subterminal y el pedúnculo caudal 
deprimido. Dorso de la cabeza con una 
cresta supraoccipital que se divide hacia 
los ojos; el dorso del cuerpo con numerosas 
verrugas organizadas en líneas longitudi-
nales. Las barbillas maxilares pasan la 
base de las aletas pectorales; estas con una 
espina fuerte y aserrada en ambos bordes, 
su prolongación membranosa alcanza 
la base de las ventrales; aleta caudal con 
el margen redondeado. Aletas con borde 
claro, pélvicas y anal moteadas anterior-
mente; A 8-9, D 5, la longitud predorsal 
44,6-44,8% SL; LH está contenida 1,5 
veces en DIO.

FAMILIA ASPREDINIDAE
Matacaimán
Bunocephalus colombianus Eigenmann, 1912

Distribución geográfica
Países: Colombia.
Departamentos: Antioquia, Bolívar, Bo- 
yacá, Cauca, Caldas, Chocó, Córdoba, Cun- 
dinamarca, Huila, Quindío, Nariño, Norte 
de Santander, Magdalena, Risaralda, San- 
tander, Sucre, Tolima, Valle del Cauca. 
Cuencas: Magdalena, Pacífico y Caribe.
Subcuencas: Magdalena (medio y bajo 
Magdalena, medio y bajo Cauca, Cesar, San 
Jorge, Sogamoso); Caribe (Atrato y Sinú), 
Pacífico (Patía, Pacífico-Directos, San Juan).
Distribución altitudinal: 61-155 m s.n.m. 
en el bajo río Sogamoso. En la cuenca Mag- 
dalena registrado entre 22-192 m s.n.m.

Hábitat, constancia y 
abundancia
Río, quebradas y caños. C2, A2.

Reproducción
Estrategia: sin información.
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Bunocephalus colombianus

Época reproductiva y otros datos. Sólo 
se encontró un macho maduro y tres en 
proceso de maduración en la época de aguas 
altas. TMMS 6,0 cm LE (macho, n=1).

Talla y peso
Talla media 59 ± 8 mm LE (n=9); 72 ± 9 mm 
LT; talla máxima 72 mm LE. Peso medio 2,9 
± 0,09 g (n=4); peso máximo 4,6 g.

Movimiento y comportamiento 
Residente.

Estado de conservación
Categoría nacional: no evaluada.
Categoría UICN: Preocupación menor 
(Mesa-Salazar et al. 2016b).

Hábitos alimenticios
Carnívora, entomófaga (insectos no  
identificados, Arachnidae, Hymenopte- 
ra). n=9 (9).
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Referencia de identificación 
Eigenmann (1912).

Registros y distribución geográfica de Bunocephalus colombianus en el bajo río Sogamoso.
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ASPREDINIDAE

XX. PECES DEL BAJO RÍO SOGAMOSO, CUENCA DEL MAGDALENA, COLOMBIA: DIVERSIDAD, USO Y CONSERVACIÓN

Otros nombres 
Bagre guitarra andino, bagre guitarra de 
los Andes.

Caracteres distintivos
El género Dupouyichthys ha sido definido 
por la presencia de cinco placas anteriores 
a la aleta anal, dos de ellas pareadas. Es la 
única especie de la familia Aspredinidae en 
la cuenca del Magdalena con un patrón de 
coloración de cuatro bandas transversales 
y oscuras en el cuerpo, una sobre la aleta 
dorsal, dos posteriores a esta y una última 
en la aleta caudal. 

Distribución geográfica
Países: Colombia y Venezuela.
Departamentos: Antioquia, Atlántico, Bo- 
livar, Boyacá, Cauca, Caldas, Cesar, Huila, 
Magdalena, Norte de Santander, Santan- 
der, Tolima.

Matacaimán
Dupouyichthys sapito Schultz, 1944

Cuencas: Magdalena y Caribe.
Subcuencas: Magdalena (alto y medio 
Magdalena, Cesar y Sogamoso); Caribe 
(Catatumbo).
Distribución altitudinal: 80 m s.n.m. 
en el bajo río Sogamoso. Péfaur (2015) 
registra un intervalo de 800 a 100 m s.n.m. 
en los Andes de Venezuela. 

Hábitat, constancia y 
abundancia
Quebradas. C1, A1.

Hábitos alimenticios 
Desconocido.

Reproducción 
Estrategia: equilibrio
Época reproductiva y otros datos. 
Cuidado parental, cargan los huevos adhe-
ridos a las aletas pélvicas (Miles 1945). 
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Dupouyichthys sapito 

Talla y peso
No superan los 2,5 cm LT (Maldonado-
Ocampo et al. 2005).

Movimiento y comportamiento 
Sin información.

Estado de conservación
Categoría nacional: no evaluado.
Categoría UICN: no evaluado.

Observaciones
El registro que soporta la presencia de 
la especie en la cuenca baja del río Soga-
moso es: UDEA:CIUA: 4255. Los pescadores 
mencionan haber visto la especie en río 
Viejo (cuenca del bajo río Sogamoso).

Referencias de identificación
Friel (1994), Friel y Carvalho (2017).

Registros y distribución geográfica de Dupouyichthys sapito en el bajo río Sogamoso.
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XX. PECES DEL BAJO RÍO SOGAMOSO, CUENCA DEL MAGDALENA, COLOMBIA: DIVERSIDAD, USO Y CONSERVACIÓN

Otros nombres
Cachegua. 

Caracteres diagnósticos
Ojos pequeños, la mandíbula superior 
sin dientes, el labio inferior con papilas 
carnosas orientadas hacia adelante y 
la piel con tubérculos. Pueden recono-
cerse también por tener una papila en las 
narinas anteriores con ramas en forma de 
dedos, carecer de manchas oscuras en el 
cuerpo y aserraciones en el margen ante-
rior de la espina pectoral. Hocico ancho y 
redondeado, su longitud 32,4 a 38,8 % de 
la LC; ojos pequeños; diámetro 4,2 a 4,7 
% de la LC; barbilla maxilar corta; 17,8 a 
18,9 %; cabeza casi tan ancha como larga, 
ancho cleitral 23,9 a 26,4 % de la LE; 21 o 
22 papilas en el labio inferior que pueden 
tener pequeñas ramas; punta de las aletas 
claras, seis o siete radios en la aleta anal y 
cinco en la dorsal. 

Cachegua
Xyliphius magdalenae Eigenmann, 1912

Distribución geográfica
Países: Colombia (endémica).
Departamentos: Antioquia, Atlántico, 
Bolívar, Boyacá, Cauca, Caldas, Cesar, 
Huila, Magdalena, Santander, Tolima.
Cuencas: Magdalena.
Subcuencas: Magdalena (alto, medio y 
bajo Magdalena, Sogamoso).
Distribución altitudinal: cerca de 178 
m s.n.m., en el bajo río Sogamoso. En la 
cuenca del Magdalena se reporta entre 
275-400 m s.n.m.

Hábitat, constancia y 
abundancia
Ríos, quebradas. C1, A1. 

Hábitos alimenticios
Sin información.

Reproducción
Sin información.

Foto: Juan G. Albornoz.



201

 

Xyliphius magdalenae 

Talla y peso
Talla máxima 10 cm LE (Dahl 1971).

Movimiento y comportamiento 
Sin información.

Estado de conservación
Categoría nacional: no evaluada.
Categoría UICN: Preocupación menor. 
(Mojica 2016). 

Observaciones
El registro que soporta la presencia de la 
especie en la cuenca baja del río Sogamoso 
es: UDEA: CIUA: 2495 (no revisado). 

Referencia de identificación
Eigenmann (1912), Carvalho et al. (2017). 

Registro y distribución de Xyliphius magdalenae en el bajo río Sogamoso.
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AUCHENIPTERIDAE

XX. PECES DEL BAJO RÍO SOGAMOSO, CUENCA DEL MAGDALENA, COLOMBIA: DIVERSIDAD, USO Y CONSERVACIÓN

Otros nombres
Niña, señorita, gata, fría, barbul, rollera, 
barbul rollera. 

Caracteres distintivos
Región dorsal con franjas longitudinales 
oscuras poco definidas, que se extienden a 
los lados del cuerpo. Región ventral de color 
blanco. Boca amplia, en posición inferior, con 
dientes pequeños y viliformes, distribuidos 
en filas irregulares. Barbillas mentonianas 
ausentes, barbillas maxilares alcanzando 
el borde anterior del ojo. Ojos grandes, 
latero-ventrales y cubiertos completamente  
con piel. Espina dorsal delgada, con el mar- 
gen anterior y posterior aserrado, espina 
pectoral solo con el margen posterior 
aserrado. Aleta anal larga y emarginada,  
con 38-41 radios. En machos maduros la 
espina dorsal es larga y aserrada en su borde 
interíor; las barbillas maxilares osificadas, 
con una sierra externa y la aleta anal mo- 
dificada a manera de gonopodio por fusión 
de los 4 ó 5 primeros radios. En hembras 
maduras, la espina dorsal es corta y lisa.

Distribución geográfica
Países: Colombia, Panamá y Venezuela.

FAMILIA AUCHENIPTERIDAE
Doncella
Ageneiosus pardalis Lütken, 1874

Departamentos: Antioquia, Atlántico, 
Bolívar, Boyacá, Caldas, Cauca, Cesar, 
Córdoba, Boyacá, Caldas, Chocó, Huila, La 
Guajira, Magdalena, Norte de Santander, 
Quindío, Risaralda, Santander, Sucre, 
Tolima, Valle del Cauca.
Cuencas: Magdalena, Caribe.
Subcuencas: Magdalena (alto, medio y 
bajo Magdalena, Cesar, San Jorge, Soga-
moso); Caribe (Atrato, Sinú y Catatumbo).
Distribución altitud: 64 m s.n.m. en el 
bajo río Sogamoso. En la cuenca Caribe 
registrado es registrado a 100 m s.n.m.

Hábitat, constancia y abundancia
Ríos. C1, A1.

Reproducción
Estrategia: estacional.
Época reproductiva y otros datos. 
La Fundación Humedales et al. (2016) 
reportan la época reproductiva de la espe- 
cie en las aguas ascendentes; TMMS=33,5 
cm LE. Posiblemente desovador múltiple. 
Según Jiménez-Segura et al. (2011) el 
número de ovócitos/g =31,5, diámetro de 
ovocitos: 0,1 a 1,73 mm. En machos las 
gónadas son ramificadas. De acuerdo a 
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Ageneiosus pardalis 

Tobias-Arias et al 2006 y Contreras et al 
(2012), se presentan fuertes caracterís- 
ticas de dimorfismo sexual; en machos los 
primeros radios de la aleta anal son fusio-
nados formando un gonopodio que indica 
una fecundación interna, y la espina de 
la aleta dorsal y barbillas maxilares están  
modificadas y alargadas con el fin de apre-
hender mas cerca a la hembra durante el 
cortejo reproductivo.

Talla y peso
Talla media 29,9 ± 5,7 cm LE (n=5); 33,8 
± 7 cm LT; talla máxima 35 cm LE; peso 
medio 329,8 ± 69,4 (n=5), peso máximo 
556 g. La Fundación Humedales et al. (2016) 
reprota TMC=33,4 cm LE. 

Movimiento y comportamiento
Migraciones longitudinales y laterales. 

Uso e importancia pesquera
Pesca de subsistencia a nivel local.

Estado de conservación
Categoría nacional: Vulnerable (A2c, d) 
(Mojica et al. 2012d). 

Categoría global: Preocupación menor 
(Mallinso y Lyons 2020b). 

Hábitos alimenticios 
Carnívora. n=1 (1). Maldonado et al. (2005) 
y Tobías-Arias et al. (2006) categorizan a 
la especie como carnívora (piscívora).
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Observaciones 
La especie es abundante en el cauce del 
río desde el sector de El Llanito hasta la 
desembocadura del río Sogamoso en el río 
Magdalena. 

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

Registros y distribución geográfica de Ageneiosus pardalis en el bajo río Sogamoso.
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AUCHENIPTERIDAE

XX. PECES DEL BAJO RÍO SOGAMOSO, CUENCA DEL MAGDALENA, COLOMBIA: DIVERSIDAD, USO Y CONSERVACIÓN

Otros nombres 
Doncella, madrevieja, gara-gara, vieja, ren- 
gue, antena, chivo.

Caracteres distintivos
Boca prognata (mandíbula inferior exten-
dida hacia adelante) y la aleta caudal trun-
cada. Con 26-30 radios en la aleta anal, 
seis en las aletas pélvicas, ocho en las pec- 
torales (un radio simple) y seis radios 
dorsales blandos; la espina dorsal en 
machos es curvada hacia adelante, con dos 
parches de espinas en su margen anterior 
recta en hembras. 

Distribución geográfica
Países: Colombia.
Departamentos: Antioquia, Atlántico, 
Bolívar, Boyacá, Caldas, Cauca, Cesar,  
Córdoba, Chocó, Huila, La Guajira, Mag- 
dalena, Quindío, Risaralda, Santander, 
Sucre, Tolima, Valle del Cauca.
Cuencas: Magdalena y Caribe.

Cachegua 
Trachelyopterus insignis (Steindachner, 1878)

a: macho

b: hembra

Subcuencas: Magdalena (alto, medio y 
bajo Magdalena, medio y bajo Cauca, Cesar, 
San Jorge, Sogamoso); Caribe (Atrato, Sinú 
y Caribe-La Guajira).
Distribución altitudinal: 63-127 m s.n.m. 
en el bajo río Sogamoso. En la cuenca Cari- 
be registrada entre 21–100 m s.n.m.

Hábitat, constancia y abundancia
Ríos, caños y ciénagas. C1, A2. 

Reproducción
Estrategia: posiblemente equilibrio.
Época reproductiva y otros datos. Se 
observaron hembras maduras en época 
de aguas altas. TMMS 140 ± 36 mm LS  
(n=5). Número medio de ovocitos ma- 
duros/hembra=740 (n=1); diámetro del 
ovocito: 1,28 ± 0,2 mm; color crema. 
López y Benavides (2021), reportan a 
T. insignis como desovador múltiple;  
TMMS 165 mm LS en hembras y 133  
mm LS en machos (n=403); el número  



205

 

Trachelyopterus insignis

medio de ovocitos es de 1288 ± 524 con 
diámetro 1223 ± 215 μm. La especie 
presenta dimorfismo sexual, en los ma- 
chos maduros la aleta dorsal toma una 
forma en “S”. Las características morfo-
lógicas reproductivas también son dife-
rentes, los primeros radios de la aleta 
anal son fusionados formando un gono-
podio indicando una fecundación interna 
(López y Benavides 2021); la gónada en 
los machos es ramificada.

Talla y peso 
Talla máxima 146 ± 32 mm LE (n=7); 169± 
33 mm LT; talla máxima 189 mm LE. Peso 
medio 73,4 ± 47 g (n=7); peso máximo 146 g. 

Movimiento y comportamiento 
Residente.

Uso e importancia pesquera
Pesca de subsistencia a nivel local. 

Estado de conservación
Categoría nacional: no evaluado.

Categoría UICN: Preocupación menor 
(Villa-Navarro 2016a).

Hábitos alimenticios
Carnívora, entomófaga (Coleoptera, Or- 
thoptera, Hemiptera). n=4 (4). Según 
Gómez-Romero et al (2017) y Olaya-Nieto 
et al. (2016) la especie tiene dieta omní-
vora con tendencia carnívora.
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Referencia de identificación 
Steindachner (1878), Maldonado-Ocampo 
et al. (2005), Calegari et al. (2019)

Registros y distribución geográfica de Trachelyopterus insignis en el bajo río Sogamoso.
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CALLICHTHYIDAE

XX. PECES DEL BAJO RÍO SOGAMOSO, CUENCA DEL MAGDALENA, COLOMBIA: DIVERSIDAD, USO Y CONSERVACIÓN

Otros nombres
Chipi, chipe, rampucho, chui.

Caracteres distintivos
Coracoides expuestos y bien desarrollados, 
la aleta caudal furcada, los infraorbitales 
expuestos, las barbillas maxilares pasando 
la abertura opercular y la espina dorsal 
tan larga como la mitad del primer radio 
ramificado. Interopérculo expuesto en la 
parte ventral de la cabeza como una placa 
pequeña y redonda bajo el opérculo.

Distribución geográfica
Países: Colombia y Venezuela.
Departamentos: Antioquia, Atlántico, 
Bolívar, Boyacá, Caldas, Cauca, Cesar, 
Córdoba, La Guajira, Magdalena, Norte de 
Santander, Quindío, Risaralda, Santander, 
Sucre, Tolima, Valle del Cauca.
Cuencas: Magdalena y Caribe.

FAMILIA CALLICHTHYIDAE
Chipi-chipi
Hoplosternum magdalenae Eigenmann, 1913

Subcuencas: Magdalena (medio y bajo 
Magdalena, medio y bajo Cauca, Cesar, 
Nechí, San Jorge, Sogamoso).
Distribución altitudinal: 61-70 m s.n.m. 
en el bajo río Sogamoso. En la cuenca Mag- 
dalena registrado entre 18-202 m s.n.m.

Hábitat, constancia y 
abundancia
Caños, ciénaga. C1, A2.

Reproducción
Estrategia: sin información.
Época reproductiva y otros datos. Se 
encontró una hembra madura en la época 
de aguas altas. TMMS 6,5 cm LS (n=1). 
Número medio de ovocitos maduros/
hembra=2.100; diámetro del ovocito: 1,08 
mm; color marrón claro. Loaiza-Santana 
et al. (2018) reportan en el río Cauca, 
que la especie tiene fecundidad total de  



207

 

Hoplosternum magdalenae

3.503 ± 3.327 (n=15) con diámetro medio 
de ovocitos 0,87 mm.

Talla y peso
Talla media 51 ± 16 mm LE (n=3); 66 ± 20 
cm LT; talla máxima 65 cm LE. Peso medio 
6,2 ± 4,7 g (n=3); peso máximo 10,5 g.

Movimiento y  
comportamiento 
Residente.

Uso e importancia pesquera 
Pesca de subsistencia a nivel local.

Estado de conservación 
Categoría nacional: no evaluado.
Categoría UICN: En peligro (Jiménez-
Segura et al. 2016i).

Especies similares 
Callichthys fabricioi.

Hábitos alimenticios
Carnívora, entomófaga (Dipetra, insectos 
no identificados, Hymenoptera). n=5 (5).
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Referencia de identificación 
Reis (1997). 

Registros y distribución geográfica de Hoplosternum magdalenae en el bajo río Sogamoso.
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CETOPSIDAE

XX. PECES DEL BAJO RÍO SOGAMOSO, CUENCA DEL MAGDALENA, COLOMBIA: DIVERSIDAD, USO Y CONSERVACIÓN

Otros nombres comunes
Cieguito, baboso, bobo.

Caracteres distintivos
Los bagres del género Cetopsis tienen la 
aleta dorsal ubicada en la mitad ante-
rior del cuerpo, carecen de aleta adiposa 
y de espinas en las aletas pectorales y 
dorsal, Cetopsis othonops se reconoce por 
esta combinación de caracteres: hocico 
sin pigmento en su parte anterior o los 
costados; mancha humeral ausente; aleta 
anal, aletas pectorales y base de la aleta 
caudal sin manchas oscuras, con la excep-
ción del margen oscuro en esta última; 
aleta dorsal con la base de sus radios medios 
oscura. Dientes cónicos en vómer (paladar) 
y dentario; boca ancha, igual a la longitud 
desde el hocico hasta el margen posterior 
del ojo; narinas posteriores redondeadas; 
23 a 28 radios en la aleta anal.

FAMILIA CETOPSIDAE
Ciego
Cetopsis othonops (Eigenmann, 1912)

Distribución geográfica
Países: Colombia.
Departamentos: Antioquia, Boyacá, Cal- 
das, Cauca, Córdoba, Cundinamarca, Huila, 
Quindío, Risaralda, Santander, Sucre, 
Tolima, Valle del Cauca. 
Cuencas: Magdalena y Caribe.
Subcuencas: Magdalena (alto y medio 
Magdalena, Cauca y Sogamoso) y Caribe 
(Sinú).
Distribución altitud: 120 m s.n.m. en el 
bajo río Sogamoso. En la cuenca Magda-
lena registrado entre 383-950 m s.n.m.

Hábitat, constancia y abundancia 
Ríos. C1, A1.

Hábitos alimenticios
Carnívora, consume invertebrados acuá-
ticos y peces pequeños (Maldonado et al. 
2005).

Foto: Jorge E. García-Melo.
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Cetopsis othonops

Reproducción
Sin información.

Talla y peso
Talla máxima 20 cm de longitud (Maldo-
nado-Ocampo et al. 2005). 

Movimiento y comportamiento
Sin información.

Estado de conservación
Categoría nacional: no evaluada.
Categoría UICN: Preocupación menor 
(Jiménez-Segura et al. 2016f).

Observaciones
Especie no recolectada durante las expedi-
ciones, su presencia en la cuenca baja del 
río Sogamoso está soportada por los regis-
tros en colección UIS: UIS-T:2038 y UDEA: 
CIUA: 1964. Los pescadores mencionan que 
anteriormente la especie estaba presente 
en Riosucio (afluente del río Sogamoso).

Referencia de identificación
Vari et al. (2005).

Registros y distribución geográfica de Cetopsis othonops en el bajo río Sogamoso.
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DORADIDAE

XX. PECES DEL BAJO RÍO SOGAMOSO, CUENCA DEL MAGDALENA, COLOMBIA: DIVERSIDAD, USO Y CONSERVACIÓN

Otros nombres
Matacaimán.

Caracteres distintivos
Una hilera de 30 escudos laterales con 
un gancho o sierra central, los dos o tres 
primeros escudos en contacto con placa 
nuca. Aleta caudal furcada, sus radios 
procurrentes sin placas en el pedúnculo 
caudal; la aleta adiposa continua hacia 
adelante como una quilla. Hocico depri-
mido, cónico, sus narinas anteriores 
cerca del labio; boca terminal y ancha con 
bandas de dientes; ojos en la mitad de la 
cabeza o un poco atrás. 

Distribución geográfica
Países: Colombia (endémica).
Departamentos: Antioquia, Atlántico, 
Bolívar, Boyacá, Caldas, Cauca, Cesar, 
Córdoba, Huila, La Guajira, Magdalena, 
Norte de Santander, Quindío, Risaralda, 
Santander, Sucre, Tolima, Valle del Cauca. 
Cuencas: Magdalena.

FAMILIA DORADIDAE
Cachegua
Centrochir crocodili (Humboldt, 1821)

Subcuencas: Magdalena (alto, medio y 
bajo Magdalena, bajo Cauca, Cesar, San 
Jorge, Sogamoso).
Distribución altitudinal: 70-73 m s.n.m. 
en el bajo río Sogamoso. En la cuenca Mag- 
dalena registrado entre 35-82 m s.n.m.

Hábitat, constancia y abundancia
Ríos, caños y ciénagas. C1, A1.

Hábitos alimenticios
Herbívora. n=5 (5). Jiménez-Segura et al. 
(2010) reportan la especie como carnívora.
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Centrochir crocodili 

Reproducción
Estrategia: sin información.
Época reproductiva y otros datos. Se 
observaron ejemplares maduros durante 
la época de aguas altas. TMMS 16,3 ± 5,2 
cm LS (n=3). Número medio de ovocitos 
maduros/hembra=28.152 ± 28.995 (n=3); 
diámetro del ovocito: 0,71 ± 0,08 mm; 
color crema.

Talla y peso 
Talla media 155 ± 48 mm LE (n=5); 185 ± 
49 mm LT; talla máxima 240 mm LE. Peso 
medio 63,8 ± 13,9 g (n=5); peso máximo 84 g.

Movimiento y comportamiento
Residente.

Uso e importancia pesquera 
Pesca de subsistencia para algunas comu-
nidades del bajo río Sogamoso.

Estado de conservación
Categoría nacional: no evaluada.
Categoría UICN: Preocupación menor 
(Jiménez-Segura et al. 2016d). 

Observaciones 
Común en zonas en pozas y ciénagas. 

Referencia de identificación 
Eigenmann (1925).

Registros y distribución geográfica de Centrochir crocodili en el bajo río Sogamoso.
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XX. PECES DEL BAJO RÍO SOGAMOSO, CUENCA DEL MAGDALENA, COLOMBIA: DIVERSIDAD, USO Y CONSERVACIÓN

Caracteres distintivos 
Hocico redondeado y boca subterminal, 
el labio superior carece de pliegue labial. 
Región occipital con una banda clara trans-
versal a nivel de los operculos; cuerpo con 
cinco manchas oscuras, la primera sobre la 
cabeza, la segunda antes de la aleta dorsal, 
seguida de una mancha transversal bajo 
la aleta dorsal, otra bajo la aleta adiposa 
y la última en el pedúnculo caudal. Barbi-
llas maxilares pasando la base de las aletas 
pectorales; aleta dorsal con ocho radios, su 
longitud igual a la profundidad del cuerpo, 
primer radio filamentoso. Aletas pectorales 
con el primer radio alargado, filamentoso, 
alcanzando la base de las aletas pélvicas y 
estas el origen de la aleta anal; aleta adiposa 
contenida 4,1 veces en la LE. 

Distribución geográfica
Países: Colombia (endémica).
Departamentos: Antioquia, Atlántico, 
Bolívar, Boyacá, Cauca, Caldas, Cesar, 

FAMILIA HEPTAPTERIDAE
Bagrecito
Cetopsorhamdia molinae Miles, 1943

Córdoba, Cundinamarca, Huila, Magdalena, 
Quindío, Risaralda, Tolima, Santander, 
Sucre, Valle del Cauca.
Cuencas: Magdalena.
Subcuencas: Magdalena (alto y medio 
Magdalena, Cauca, Cesar, Sogamoso).
Distribución altitudinal: 127-134 m s.n.m. 
en el río Sogamoso. En la cuenca Magda- 
lena registrado entre 197–1100 m s.n.m.

Hábitat, constancia y 
abundancia
Ríos, quebradas, caños y ciénagas. C1, A2.

Reproducción
Estrategia: posiblemente estacional.
Época reproductiva y otros datos. Se 
encontraron hembras maduras en época de 
aguas altas. TMMS 28 ± 0,15 mm LS (n=4). 
Número medio de ovocitos maduros/
hembra=95 ± 10 (n=3); diámetro del 
ovocito: 0,75 ± 0,10 mm; color crema. 
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Cetopsorhamdia molinae 

Talla y peso
Talla media 26 ± 0,4 mm LE (n=11); 28 ± 
0,6 mm LT; talla máxima 31 mm LE. Peso 
medio 0,2 ± 0,09 g (n=11); peso máximo 
0,53 g.

Movimiento y  
comportamiento
Sin información.

Estado de conservación
Categoría nacional: no evaluado.
Categoría global: no evaluado.

Observaciones
Se encontraron ejemplares con melanismo, 
con una coloración oscura uniforme, ex- 
cepto la banda clara nucal.

Hábitos alimenticios
Carnívora, entomófaga (Hymenoptera, 
insectos no identificados, Ephemeroptera). 
n=11 (5).
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Referencia de identificación
Miles (1943), Maldonado-Ocampo et al. 
(2005), Ortega-Lara (2012). 

Registros y distribución geográfica de Cetopsorhamdia molinae en el bajo río Sogamoso.
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XX. PECES DEL BAJO RÍO SOGAMOSO, CUENCA DEL MAGDALENA, COLOMBIA: DIVERSIDAD, USO Y CONSERVACIÓN

Otros nombres
Ciego, bobito o cobre. 

Caracteres distintivos
Hocico cónico y boca ventral, el labio supe-
rior con un pliegue labial; región occipital 
con una banda clara transversal a nivel 
de los opérculos. Coloración del cuerpo 
uniforme, marrón o dorado oscuro. Las 
barbillas maxilares no superan la base de 
las aletas pectorales y las barbillas mento-
nianas externas no alcanzan las aletas 
pélvicas. Aleta dorsal con ocho radios 
(i,6,i), el último no entra en contacto con 
la aleta adiposa; las aletas pélvicas se 
originan bajo la base de los últimos radios 
dorsales; las aletas pectorales no tienen 
el primer radio alargado, no alcanzan la 
base de las aletas pélvicas y estas tampoco 
llegan al origen de la aleta anal; la aleta 
adiposa está contenida 2,3 a 4,5 veces en 
la LE. 

Capitán
Cetopsorhamdia nasus Eigenmann y Fisher, 1916

Distribución geográfica
Países: Colombia (endémica).
Departamentos: Antioquia, Boyacá, 
Caldas, Cauca, Huila, Risaralda, Santander, 
Tolima, Valle del Cauca.
Cuencas: Magdalena.
Subcuencas: Magdalena (alto y medio 
Magdalena, Cauca, Nechí, Sogamoso).
Distribución altitudinal: 168 m s.n.m. en 
el bajo río Sogamoso. En la cuenca Magda-
lena registrado entre 192–1.100 m s.n.m.

Hábitat, constancia y 
abundancia
Ríos y quebradas. C1, A1.

Hábitos alimenticios
Carnívora con preferencia por insectos 
acuáticos (Maldonado et al. 2005).

Reproducción 
Estrategia: sin información.

Foto: Jorge E. García-Melo.



215

 

Cetopsorhamdia nasus 

Época reproductiva y otros datos. La 
reproducción está asociada a la época de 
aguas altas (Maldonado et al. 2005). 

Talla y peso
Talla máxima 200 mm de longitud (Maldo-
nado et al. 2005). 

Movimiento y comportamiento 
Sin información.

Estado de conservación
Categoría nacional: no evaluado.
Categoría global: Preocupación menor 
(Jiménez-Segura et al. 2016e).

Especies similares
Cetopsorhamdia boquillae. 

Observaciones
Especie no colectada durante las expedi-
ciones. Dahl (1971) la reporta para Barran-
cabermeja, su presencia en la cuenca está 
también soportada por el número de catá-
logo UDEA: CIUA: 3111 (no revisado).

Referencia de identificación 
Maldonado-Ocampo et al. (2005), Ortega-
Lara (2012). 

Registros y distribución geográfica de Cetopsorhamdia nasus en el bajo río Sogamoso.
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HEPTAPTERIDAE

XX. PECES DEL BAJO RÍO SOGAMOSO, CUENCA DEL MAGDALENA, COLOMBIA: DIVERSIDAD, USO Y CONSERVACIÓN

Otros nombres
Barriga de mujer, bagrecito.

Caracteres diagnósticos
Lóbulo caudal superior puntiagudo y más 
largo que el inferior, el cual es redondeado 
y con las ramificaciones del radio ramifi-
cado más ventral de igual tamaño. Las 
aletas pélvicas se originan debajo de la 
mitad de la aleta dorsal. Aleta anal con 
12 a 13 radios, siete u ocho ramificados; 
primer radio de la aleta dorsal extendido 
en forma de filamento. Barbilla maxilar 
larga, pasa la base de las aletas pélvicas 
(40,3-63,8% en la LE); aleta adiposa 
21,1-27% de la LE; base de la aleta anal 
9,6-13,1%, profundidad del pedúnculo 
caudal 5,6-7,8%, lóbulo caudal superior 
24,4-39,2% y DIO 27,8-36,3% en la LC; 
siete u ocho banquiespinas en el primer 
ceratobranquial.

Distribución geográfica
Países: Colombia.

Nicurito
Imparfinis usmai Ortega-Lara, Milani, DoNascimiento, 
Villa-Navarro y Maldonado-Ocampo, 2011

Departamentos: Antioquia, Atlántico, 
Bolívar, Boyacá, Caldas, Cauca, Cesar,  
Córdoba, Cundinamarca, Huila, Magda-
lena, Nariño, Quindío, Risaralda, San- 
tander, Sucre, Tolima, Valle del Cauca.
Cuencas: Magdalena y Pacífico.
Subcuencas: Magdalena (alto, medio y 
bajo Magdalena, Cauca, Cesar, Sogamoso), 
Pacífico (Patía).
Distribución altitudinal: 61-176 m s.n.m. 
en el bajo río Sogamoso. En la cuenca Mag- 
dalena registrado entre 100–950 m s.n.m.

Hábitat, constancia y 
abundancia
Ríos, quebradas, caños y ciénagas. C2, A2.

Reproducción
Estrategia: sin información.
Época reproductiva y otros datos. Se 
encontraron ejemplares en estado maduro 
durante la época de aguas altas. TMMS 
61 ± 9,0 mm LS (n=10). Número medio de 
ovocitos maduros/hembra=1227 ± 287.9 
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Imparfinis usmai 

(n=5); diámetro del ovocito: 0,68 mm; 
color crema. 

Talla y peso
Talla media 52 ± 11 mm LE (n=22); 68 ± 
16 mm LT; talla máxima 67 mm LE. Peso 
medio 2,0 ± 1,2 g (n=22); peso máximo 
3,81 g.

Movimiento y comportamiento 
Sin información.

Estado de conservación
Categoría nacional: no evaluado.
Categoría global: Preocupación menor 
(Mesa-Salazar y Sánchez-Duarte 2016a).

Especies similares
I. nemacheir, I. timana, I. lineatus.

Hábitos alimenticios
Carnívora, entomófaga (Trichoptera, 
Hemiptera, Diptera). n=20 (7).
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Referencia de identificación
Ortega-Lara et al. (2011).

Registros y distribución geográfica de Imparfinis usmai en el bajo río Sogamoso.
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HEPTAPTERIDAE

XX. PECES DEL BAJO RÍO SOGAMOSO, CUENCA DEL MAGDALENA, COLOMBIA: DIVERSIDAD, USO Y CONSERVACIÓN

Otros nombres
Bagrecito.

Caracteres distintivos
Color pardo claro en la parte superior y 
color crema en la región inferior. Tiene una 
línea negra que se extiende desde la punta 
del hocico hasta la base de la aleta caudal. 
Barbillas maxilares aplanadas en la parte 
posterior y alcanzando la aleta anal sin 
sobrepasarla; las barbillas mentonianas 
externas sobrepasan la base de la aleta 
pectoral. Espina dorsal con el segundo 
radio modificado con siete aserraciones en 
el borde anterior y cinco en el posterior. 

Distribución geográfica
Países: Colombia.
Departamentos: Antioquia, Atlántico, 
Bolívar, Boyacá, Caldas, Cauca, Cesar, 
Córdoba, Cundinamarca, Huila, La Guajira, 
Magdalena, Quindío, Risaralda, Santander, 
Sucre, Tolima, Valle del Cauca.

Nicurito
Pimelodella floridablancaensis  
Ardila-Rodríguez, 2017

Cuencas: Magdalena y Caribe.
Subcuencas: Magdalena (alto, medio 
y bajo Magdalena, Cauca, Cesar, San 
Jorge, Sogamoso); Caribe (Caribe-Litoral, 
Caribe-La Guajira).
Distribución altitudinal: 80-155 m s.n.m. 
en el bajo río Sogamoso. En la cuenca Mag- 
dalena registrado entre 182–909 m s.n.m., 
Caribe 20–476 m s.n.m.

Hábitat, constancia y 
abundancia
Quebradas y caños. C1, A1.

Reproducción 
Estrategia: estacional
Época reproductiva y otros datos. Se  
encontraron ejemplares maduros en la 
época de aguas altas. TMMS 56 ± 0,9 mm LS 
(n=3). Número medio de ovocitos maduros/
hembra= 380 ± 217,8 (n=2); diámetro del 
ovocito: 0,53 ± 0,02 mm; color crema. 
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Pimelodella f loridablancaensis

Talla y peso 
Talla media 55 mm LE ± 0,12 mm (n=8); 
72 ± 0,16 mm LT; talla máxima 67 mm LE. 
Peso medio 2,5 ± 1,1 g (n=7); peso máximo 
3,82 g.

Movimiento y  
comportamiento. 
Sin información.

Uso e importancia pesquera. 
Ninguno reportado.

Estado de conservación
Categoría nacional: no evaluado.
Categoría UICN: no evaluado.

Hábitos alimenticios
Carnívora, entomófaga (insectos no identi-
ficados, Megaloptera, Trichoptera). n=9 (4).
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Referencia de identificación 
Ardila-Rodríguez (2017), Conde-Saldaña 
et al. (2019). 

Registros y distribución geográfica de Pimelodella floridablancaensis en el bajo río Sogamoso.
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HEPTAPTERIDAE

XX. PECES DEL BAJO RÍO SOGAMOSO, CUENCA DEL MAGDALENA, COLOMBIA: DIVERSIDAD, USO Y CONSERVACIÓN

Otros nombres
Barbilla, barbudo negro, cantilero, guabina, 
lisa, liso, liso negro, capitanejo.

Caracteres distintivos 
Proceso supraoccipital en contacto con la 
placa nucal, aletas pectorales con ocho a 
nueve radios ramificados, dorsal con seis 
o siete. Aleta adiposa larga, con el lóbulo 
posterior libre; aleta cuadal furcada con 
siete radios superiores y ocho a nueve infe-
riores; LL continua hasta la base de la aleta 
caudal boca subterminal; ojos dorsolate-
rales con el margen libre; placa premaxilar 
de dientes rectangular. Aleta adiposa más 
cerca de la aleta dorsal que la caudal y su 
origen anterior al ano. Cuerpo café con una 
banda oscura y longitudinal en los costados. 
Base de la aleta dorsal 14,4–19,4% en la 
LE, las barbillas maxilares pasan el origen 
de las aletas pélvicas.

Distribución geográfica
Países: Colombia, Costa Rica, El Salvador, 

Capitán
Rhamdia guatemalensis (Günther, 1864)

Honduras, Guatemala, México, Nicaragua, 
Panamá, Venezuela.
Departamentos: Antioquia, Atlántico, 
Bolívar, Boyacá, Caldas, Cauca, Cesar, 
Córdoba, Cundinamarca, Chocó, Huila, 
La Guajira, Magdalena, Nariño, Norte 
de Santander, Quindío, Risaralda, San- 
tander, Sucre, Tolima, Valle del Cauca.
Cuencas: Magdalena, Caribe y Pacífico.
Subcuencas: Magdalena (alto, medio 
y bajo Magdalena, Cauca, Cesar, San 
Jorge, Sogamoso, Nechí); Caribe (Atrato, 
Caribe-La Guajira, Catatumbo y Sinú); 
Pacífico (Baudó, Dagua, Mira, Patía, San 
Juan). 
Distribución altitudinal: 65-146  
m s.n.m. en el bajo río Sogamoso. En la  
cuenca Magdalena registrado entre 21– 
1.350 m s.n.m., Caribe 21–410 m s.n.m.,  
Pacífico hasta 869 m s.n.m.

Hábitat, constancia y 
abundancia
Ríos, quebradas, caños y ciénagas. C1, A2.
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Rhamdia guatemalensis

Hábitos alimenticios
Carnívora, entomófaga (insectos no identi-
ficados, Coleoptera, Orthoptera). n=13 (7).
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Reproducción
Estrategia: sin información.
Época reproductiva y otros datos. 
Reproducción asociada a la época de aguas 
altas (Maldonado et al. 2005). En el bajo 

río Sogamoso, sólo se encontró un macho 
maduro en época de aguas altas. TMMS 124 
mm LE.

Talla y peso
Talla media 92 ± 0,26 mm LE (n=7); 116 ± 
0,34 mm LT; talla máxima 162 mm LE. Peso 
medio 12,4 ± 7,4 g (n=7); peso máximo 30,2 g.

Movimiento y comportamiento 
Sin información.

Estado de conservación
Categoría nacional: no evaluada.
Categoría UICN: Preocupación menor 
(Arroyave 2019).

Referencia de identificación 
Hernández et al. (2015), Bockmann y 
Slobodian (2017).

Registros y distribución geográfica de Rhamdia guatemalensis en el bajo río Sogamoso. 
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XX. PECES DEL BAJO RÍO SOGAMOSO, CUENCA DEL MAGDALENA, COLOMBIA: DIVERSIDAD, USO Y CONSERVACIÓN

Otros nombres
Bagrecito.

Caracteres distintivos
Aletas sin coloración y sin espinas; inicio 
de la aleta dorsal sobre o un poco delante 
del inicio de las aletas pélvicas; origen de 
la aleta adiposa posterior en relación al 
origen de la aleta anal. Cuerpo con una 
coloración café uniforme, una banda 
pálida en la nuca y una mancha clara ante-
rior a la aleta dorsal; las barbillas maxi-
lares alcanzan la aleta pectoral. 

Distribución geográfica
Países: Colombia (endémica).
Departamentos: Santander.
Cuencas: Magdalena.
Subcuencas: Magdalena (Sogamoso).
Distribución altitudinal: 80-176 m s.n.m., 
en la cuenca baja del río Sogamoso.

Hábitat, constancia y abundancia
Quebradas y caños. C1, A1.

Barriga de mujer
Género y especie no identificada

Hábitos alimenticios
Carnívora, entomófaga (insectos no iden-
tificados, Hymenoptera, Megaloptera). 
n=8 (6).
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Reproducción
Estrategia: posiblemente estacional.
Época reproductiva y otros datos. Se 
encontraron ejemplares maduros en las 
épocas de aguas ascendentes y aguas altas. 
Desovador múltiple. TMMS 4,7 ± 1,4 cm  
LS (n=5). Número medio de ovocitos 
maduros/hembra=148,3 ± 57,8 (n=3); 
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Género y especie no identificada

diámetro del ovocito: 0,69 mm ± 0,06 mm; 
color crema. 

Talla y peso
Talla media 42 ± 0,13 mm LE (n=9); 55 ± 
0,18 mm LT; talla máxima 66 mm LE. Peso 
medio 1,2 ± 1,2 g (n=9); peso máximo 3,6 g.

Estado de conservación
Categoría nacional: no evaluado.
Categoría UICN: no evaluado.

Referencias de identificación
Albornoz-Garzón et al. (2020).

Registros y distribución geográfica de género y especie no identificada en el bajo río Sogamoso.
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LORICARIIDAE

XX. PECES DEL BAJO RÍO SOGAMOSO, CUENCA DEL MAGDALENA, COLOMBIA: DIVERSIDAD, USO Y CONSERVACIÓN

Otros nombres
Corroncho. 

Caracteres distintivos
Hocico desprovisto de placas y con tentá-
culos, especialmente en machos maduros, 
además tienen tres hileras de placas en 
el pedúnculo caudal. Ancistrus caucanus, 
tiene el cuerpo sin hileras de odontodes 
alargados en los costados; ojos bien desa-
rrollados. Aletas con manchas oscuras e 
irregulares separadas por espacios claros 
formando bandas irregulares, aleta cau- 
dal sin puntos blancos pero con cuatro o 
cinco bandas, espina pectoral con cuatro 
a seis puntos.  Placa preadiposa; las aletas 
pectorales se extienden hasta la mitad 
posterior en la base de las aletas pélvicas; 
la proporción entre la espina pectoral y  
la longitud predorsal 58,6–70,4; longitud 
del dentario 5,9–7,7% en la LE; propor- 
ción entre la longitud del hocico y longi- 
tud predorsal 45,9–54,9%, proporción 
cabeza-ojo, longitud del hocico 72,9–88%.

FAMILIA LORICARIIDAE
Choca
Ancistrus caucanus Fowler, 1943

Distribución geográfica
Países: Colombia (endémica).
Departamentos: Antioquia, Cauca, Caldas, 
Cundinamarca, Huila, Quindío, Risaralda, 
Santander, Tolima, Valle del Cauca.
Cuencas: Magdalena.
Subcuencas: Magdalena (alto y medio  
Magdalena, medio y bajo Cauca, Sogamoso).
Distribución altitudinal: 61–176 m s.n.m. 
en el bajo río Sogamoso. En la cuenca Mag- 
dalena registrado entre 100–1053 m s.n.m. 

Hábitat, constancia y abundancia 
Quebradas y caños. C1, A1.

Hábitos alimenticios 
Herbívoro. n=31 (Zuñiga 2005). 

Reproducción 
Estrategia: sin información.
Época reproductiva y otros datos. 
Zuñiga (2005), encontró hembras y machos 
maduros en la época de aguas bajas y aguas 
ascendentes; TMMS 69 mm LE; número 
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Ancistrus caucanus

medio de ovocitos maduros/hembra=120; 
diámetro del ovocito: 1 a 2 mm. 

Talla y peso
Talla media 40,6 mm LE; hembras de 57 mm 
LE y 45 mm LE en machos (n=119); peso 
medio 4,15 gr (Zúñiga 2005).

Movimiento y comportamiento 
Residente. 

Uso e importancia pesquera
Ninguna reportada. Potencialmente or- 
namental.

Estado de conservación
Categoría nacional: no evaluada
Categoría UICN: Preocupación menor 
(Lasso et al. 2016a).

Especies similares
Lasiancistrus caucanus, los juveniles pueden 
ser confundidos con el género Chaetostoma 
(Taphorn et al. 2013).

Referencia de identificación
Fowler (1943), Taphorn et al. (2013).

Registros y distribución geográfica de Ancistrus caucanus en el bajo río Sogamoso.
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LORICARIIDAE

XX. PECES DEL BAJO RÍO SOGAMOSO, CUENCA DEL MAGDALENA, COLOMBIA: DIVERSIDAD, USO Y CONSERVACIÓN

Otros nombres
Baralcade. 

Caracteres diagnósticos 
Coloración uniforme y oscura en el 
cuerpo, aletas con puntos tenues en vida 
(con excepción de la aleta anal y caudal). 
Cuerpo robusto, su altura cabe 5,54 en 
la LE, cabeza casi tan ancha como larga, 
contenida 1,85 veces en su longitud; DO 
2,5 en la distancia interorbital y esta 2,96 
en la longitud de la cabeza; estos peces no 
presentan dimorfismo sexual; D I, 9; P I, 
6; V I, 5. 

Distribución geográfica
Países: Colombia (endémico).
Departamentos: Antioquia, Atlántico, 
Bolívar, Boyacá, Cauca, Caldas, Cesar, 
Huila, Magdalena, Santander, Tolima.
Cuencas: Magdalena.
Subcuencas: Magdalena (medio y bajo  
Magdalena, medio y bajo Cauca, Sogamoso).

Choca
Chaetostoma brevilabiatum Dahl, 1942

Distribución altitudinal: 87-143 m s.n.m.  
en el bajo río Sogamoso. En la cuenca del 
Magdalena se ha registrado a 600 m s.n.m. 
(Maldonado et al. 2005).

Hábitat, constancia y abundancia
Ríos, quebradas y caños. C1, A2.

Hábitos alimenticios
Detritívoro. n=13 (10).
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Reproducción 
Estrategia: Sin información.
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Chaetostoma brevilabiatum 

Época reproductiva y otros datos. Se 
encontraron hembras maduras en la época 
de aguas ascendentes y aguas altas. Deso-
vador múltiple. TMMS 127 ± 0,67 mm LS 
(n=4). Número medio de ovocitos maduros/
hembra= 164 (n=1); diámetro del ovocito: 
1,14 mm ± 0,16 mm; color amarillo crema. 

Talla y peso
Talla media 20,5 ± 3,4 cm LE (n=50); 23 ± 
38,7 cm LT; talla máxima 26 cm LE. Peso 
medio 98 ± 369,6 g (n=48); peso máximo 
305 g.
 
Movimiento y comportamiento 
Residente.

Uso e importancia pesquera 
Pesca de subsistencia a nivel local. 

Estado de conservación 
Categoría nacional: no evaluada.
Categoría UICN: Preocupación menor 
(Jiménez-Segura et al. 2016g).

Especies similares
Chaetostoma thomsoni.

Referencias de identificación 
Dahl (1942), Maldonado-Ocampo et al. 
(2005).

Registros y distribución geográfica de Chaetostoma brevilabiatum en el bajo río Sogamoso.
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LORICARIIDAE

XX. PECES DEL BAJO RÍO SOGAMOSO, CUENCA DEL MAGDALENA, COLOMBIA: DIVERSIDAD, USO Y CONSERVACIÓN

Otros nombres comunes
Cucha.

Diagnosis 
Hocico sin placas al igual que el abdomen, 
cinco filas de placas en el pedúnculo 
caudal, ocho o más radios en la aleta dorsal 
y la boca ancha, con numerosos dientes 
pequeños dispuestos en filas rectas y 
paralelas entre mandíbulas. Cuerpo poco 
profundo; altura 6,6 a 7 en la LE; la cabe- 
za igual de ancha que de larga; el DO 7-9 
veces en la LC y la DIO 3,2 a 3,7 veces; 
machos maduros con las aletas pélvicas 
alargadas.

Distribución geográfica
Países: Colombia (endémica).
Departamentos: Antioquia, Bolívar, Bo- 
yacá, Caldas, Cauca, Cesar, Córdoba, Chocó, 
Huila, Magdalena, Tolima, Risaralda, 
Quindío, Santander, Sucre, Valle del Cauca. 
Cuencas: Magdalena.

Choca
Chaetostoma thomsoni Regan, 1904

Subcuencas: Magdalena (alto, medio y 
bajo Magdalena, Cauca, Cesar, San Jorge, 
Sogamoso).
Distribución altitud: 94-127 m s.n.m. 
en el bajo río Sogamoso.

Hábitat, constancia y 
abundancia
Ríos, quebradas y caños. C1, A1.

Hábitos alimenticios
Herbívoro. n=22 (19) (Ramírez 2011). 
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Chaetostoma thomsoni

Reproducción
Estrategia: estacional.
Época reproductiva y otros datos. En el 
bajo río Sogamoso no se encontraron ejem-
plares maduros. Zúñiga (2005), reportan 
hembras maduras en los períodos de aguas 
descendentes, aguas bajas y aguas ascen-
dentes en el alto Magdalena. TMMS 61 
mm; número medio de ovócitos maduros/
hembra=108 (n=5); diámetro del ovocito: 
1,0 a 3 mm. 

Talla y peso
Talla media 79 mm LE (n=36); talla máxima 
13 mm LE (Ramírez 2011). 

Movimiento y comportamiento
Sin información.

Uso e importancia pesquera 
Pesca de subsistencia a nivel local.

Estado de conservación 
Categoría nacional: no evaluada.
Categoría UICN: Preocupación menor 
(Jiménez-Segura et al. 2016h).

Especies similares 
Chaetostoma brevilabiatum. 

Referencias de identificación
Regan (1904), Maldonado-Ocampo et al. 
(2005), Armbruster et al. (2017).

Registros y distribución geográfica de Chaetostoma thomsoni en el bajo río Sogamoso.
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Otros nombres 
Alcalde, raspacanoa, cuchilla.

Caracteres distintivos 
Cuerpo aplanado dorso-ventralmente. 
Barbilla maxilar extendida más allá de la 
abertura del opérculo; los labios tienen 
tentáculos cortos pero su borde tiene tentá-
culos alargados como barbas que cubren la 
boca; esta última con pocos dientes, 4-6 
en cada lado de la mandíbula superior y  
6 o 7 en cada lado de la mandíbula infe-
rior. Las aletas pélvicas alcanzan la aleta 
anal; vientre sin placas, pero con una hilera 
longitudinal de escudos por su línea media; 
el radio caudal superior más externo 
extendido en forma de filamento; quillas 
presentes en los costados del cuerpo que se 
unen en la placa 16; órbita del ojo con una 
muesca en la región posterior. 

Distribución geográfica
Países: Colombia y Panamá.

Baralcalde
Crossoloricaria variegata (Steindachner, 1879)

Departamentos: Antioquia, Atlántico, 
Bolívar, Boyacá, Caldas, Cauca, Córdoba, 
Cundinamarca, Chocó, Magdalena, Quin- 
dío, Risaralda, Santander, Sucre, Tolima, 
Valle del Cauca.
Cuencas: Magdalena, Caribe, Pacífico.
Subcuencas: Magdalena (alto, medio y bajo 
Magdalena, medio y bajo Cauca, Cesar, San 
Jorge, Sogamoso); Caribe (Atrato); Pacífico 
(San Juan, Baudó, Directos Pacífico). 
Distribución altitudinal: 70-168 m s.n.m. 
en la cuenca baja del río Sogamoso. 

Hábitat, constancia y 
abundancia 
Río, quebrada, caños y ciénaga. C1, A1.

Hábitos alimenticios 
Sin información.

Reproducción
Sin información.

Foto: Armando Ortega-Lara.
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Crossoloricaria variegata

Talla y peso
Talla máxima 265 mm LE (Ferraris 2007). 

Movimiento y comportamiento 
Residente. 

Uso, importancia y aspectos 
pesqueros
Pesca de subsistencia a nivel local.

Estado de conservación 
Categoría nacional: no evaluada.
Categoría UICN: Preocupación menor. 
(Lyons et al. 2020).

Especies similares
Crossoloricaria cephalaspis.

Observaciones
Especie no colectada en campo, los regis-
tros están basados en las colecciones para la 
cuenca: IAvH-P 11371; UIS-MHN-T:1898, 
UIS-MHN-T:862, UDEA:CIUA:2995, UDEA: 
CIUA:1958, UDEA:CIUA:1959. Es necesa- 
ria una revisión taxonómica del género, la 
separación entre C. cephalaspis y C. variegata 
no es clara.

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

Registros y distribución geográfica de Crossoloricaria variegata en el bajo río Sogamoso.
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Otros nombres
Alcalde, raspacanoa, cucho pitero, zapatero.

Caracteres distintivos
El género Dasyloricaria puede reconocerse 
por la presencia de filamentos carnosos, 
cortos y gruesos en el labio superior, 
una banda transversal oscura a nivel de 
los ojos y dos hileras de placas abdomi-
nales centrales. Dasyloricaria filamentosa 
se caracteriza por tener entre siete y 12 
placas abdominales centrales, las placas 
abdominales anteriores más pequeñas que 
las centrales; seis a ocho bandas transver-
sales oscuras atravesando el cuerpo en el 
dorso, la banda que atraviesa los ojos no 
se extiende sobre el hocico; aleta anal con 
puntos, pero nunca con una banda en su 
extremo distal.

Distribución geográfica
Países: Colombia y Venezuela.

Baralcalde
Dasyloricaria filamentosa (Steindachner, 1878)

Departamentos: Antioquia, Atlántico, 
Bolívar, Boyacá, Caldas, Cauca, Cesar, 
Córdoba, Cundinamarca, Chocó, Huila, La 
Guajira, Magdalena, Norte de Santander, 
Quindío, Risaralda, Santander, Sucre, 
Tolima, Valle del Cauca. 
Cuencas: Magdalena y Caribe.
Subcuencas: Magdalena (alto, medio y 
bajo Magdalena, San Jorge, Cesar, Soga-
moso); Caribe (Atrato, Sinú).
Distribución altitudinal: 71-160 m s.n.m. 
en el bajo río Sogamoso.

Hábitat, constancia y abundancia
Ríos, quebradas, caños y ciénagas. C1, A2.

Reproducción 
Estrategia: sin información.
Época reproductiva y otros datos. Se 
encontró hembras maduras en la época 
de aguas altas. TMMS 185 mm LS ± 16,4 
(n=3). Número medio de ovocitos maduros/
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Dasyloricaria filamentosa

hembra= 261 (n=1); diámetro del ovocito: 
2,38 mm; color salmón.
 
Talla y peso
Talla media 151 ± 102 mm LE (n=10); 210 
± 119 mm LT; talla máxima 341 mm LE. 
Peso medio 40,3 ± 24,6 g (n=10); peso 
máximo 45 g.

Movimiento y comportamiento
Residente.

Uso e importancia pesquera
Ninguno reportado a nivel local. Pesca 
ornamental a nivel nacional.

Estado de conservación
Categoría nacional: no evaluada.
Categoría UICN: Preocupación menor 
(Reis y Lima 2009).

Hábitos alimenticios
Detritívora. n=5 (5).

1,2

1

0,8 

0,6

0,4

0,2

0

In
di

ce
 a

li
m

en
ti

ci
o

Det
rit

us
M

at
er

ia
l v

eg
et

al

Zoopla
nct

on
In

ve
rt

eb
ra

dos a
cu

át
ico

s

Pec
es

Otr
os

Item alimenticio

Referencia de identificación
Isbrücker (1979); Londoño-Burbano y 
Reis (2016).

Registros y distribución geográfica de Dasyloricaria filamentosa en el bajo río Sogamoso.
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Otros nombres 
Baralcalde, lapicero.

Caracteres distintivos 
Forma del cuerpo alargada y delgada, que 
asemeja a un palo, además, tienen el rostro 
alargado y una banda en los costados desde 
el hocico hasta la aleta caudal. En F. yarigui, 
los costados del hocico son notablemente 
cóncavos y con odontodes desarrollados 
en machos; los ojos no están elevados 
de la cabeza, hay cuatro filas laterales de 
escudos laterales en el cuerpo, las placas 
anteriores en la fila media lateral tienen 
forma de diamante; la placa entre las 
aletas pélvicas es ausente y las membranas 
de la aleta caudal son oscuras.

Distribución geográfica
Países: Colombia (endémica).
Departamentos: Santander.
Cuencas: Magdalena.
Subcuencas: Magdalena (medio Magda-
lena, Sogamoso).

Alcalde
Farlowella yarigui Ballén y Mojica, 2014

Distribución altitudinal: sin informa-
ción. 

Hábitat, constancia y 
abundancia
Quebradas. C2, A3.

Hábitos alimenticios
Sin información. 

Reproducción 
Sin información.

Talla y peso
Talla máxima 112,3 mm de LE (Ballén y 
Mojica 2014). 

Movimiento y  
comportamiento
Sin información.

Uso e importancia pesquera 
Ninguna reportada. Potencialmente or- 
namental.
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Farlowella yarigui 

Estado de conservación
Categoría nacional: no evaluada
Categoría UICN: información insufi-
ciente (Sánchez-Duarte 2016a).

Observaciones 
Especie no colectada durante las expe-
diciones, su presencia en la cuenca está 
soportada por el número de catálogo UIS-
MHN-T-1927.

Referencia de identificación 
Ballén y Mojica (2014), Covain y van der 
Sleen (2017). 

Registros y distribución geográfica de Farlowella yarigui en el bajo río Sogamoso.
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Otros nombres
Coroncoro, raspacanoa, cucha, cucho, 
corroncho.

Caracteres distintivos
Dientes en forma de cuchara, la maxila 
curvada y la papila bucal ausente. Puede 
diferenciarse también por tener manchas 
en las espinas de la aleta caudal; la espina 
pectoral extendiéndose hasta las dos o 
tres placas después del inicio de las aletas 
pélvicas cuando está deprimida contra el 
cuerpo y  por  tener pequeñas placas en la 
piel entre la espina dorsal, la espineleta y 
las placas laterales.

Distribución geográfica
Países: Colombia y Venezuela.
Departamentos: Antioquia, Atlántico, 
Bolívar, Boyacá, Caldas, Cauca, Córdoba, 
Cundinamarca, Chocó, La Guajira, Mag- 
dalena, Norte de Santander, Quindío, 
Risaralda, Santander, Sucre, Tolima, Valle 
del Cauca.

Coroncoro
Hypostomus hondae (Regan, 1912)

Cuencas: Magdalena, Pacífico y Caribe.
Subcuencas: Magdalena (alto, medio y 
bajo Magdalena, Cauca, Cesar, San Jorge, 
Sogamoso); Caribe (Atrato, Caribe-Litoral, 
Sinú, Caribe-La Guajira y Catatumbo); 
Pacífico (San Juan, Baudó).
Distribución altitudinal: 64-155 m s.n.m. 
en el bajo río Sogamoso.

Hábitat, constancia y abundancia 
Ríos, quebradas y caños. C1, A1.

Hábitos alimenticios 
Herbívoro. n=7 (6).
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Hypostomus hondae 

Reproducción
Estrategia: sin información.
Época reproductiva y otros datos. Se 
encontró una hembra en estado inicial  
de maduración en la época de aguas  
altas. TMMS 190 mm LS. Número medio 
de ovocitos maduros/hembra=160 (n=1); 
diámetro del ovocito: 0,85 ± 0,07 mm; 
color crema.

Talla y peso
Talla media 118 ± 0,59 mm LE (n=9); 165 ± 
87 mm LT; talla máxima 209 mm LE. Peso 
medio 65,4 ± 74,3 g (n=9); peso máximo 
208 g.

Movimiento y comportamiento 
Residente.

Uso e importancia pesquera
Pesca de subsistencia a nivel local y 
nacional.

Estado de conservación
Categoría nacional: Casi Amenazada 
(Usma y Mojica 2012).
Categoría UICN: no evaluada.

Especies similares
Hypostomus sp.

Referencia de identificación 
Armbruster (2003), Tencatt et al. (2014).

Registros y distribución geográfica de Hypostomus hondae en el bajo río Sogamoso.
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Otros nombres
Piñere.

Caracteres distintivos
Cuerpo color marrón con manchas color 
café circulares de forma y tamaño irre-
gular en todo el cuerpo, excepto el vientre 
donde se forman puntos. Boca en forma de 
ventosa. Puede diferenciarse de H. hondae 
por tener dientes delgados, largos y bifur-
cados en su extremo, nuca en forma de 
cuchara como en H. hondae.

Distribución geográfica
Países: Colombia (endémico).
Departamentos: Santander.
Cuencas: Magdalena.
Subcuencas: Magdalena (Sogamoso).
Distribución altitudinal: 61-127 m s.n.m. 
en el bajo río Sogamoso.

Coroncoro
Hypostomus sp.

Hábitat, constancia y 
abundancia
Caños. C1, A1.

Hábitos alimenticios
Sin información.

Reproducción 
Sin información.

Talla y peso
Talla media 76,6 mm LE ± 78,81 mm 
(n=2); 106,2 ± 110,8 mm LT; talla máxima 
132,3 mm LE.

Movimiento y comportamiento
Residente.

Uso e importancia pesquera 
Ninguna reportada.
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Hypostomus sp.

Estado de conservación
Categoría nacional: no evaluada.
Categoría UICN: no evaluada.

Especies similares 
Hypostomus hondae.

Referencia de identificación
Armbruster (2003).

Registros y distribución geográfica de Hypostomus sp., en el bajo río Sogamoso.
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Otros nombres
Choca, coroncoro, raspacanoa, bebechicha, 
rascón, ramírez, coroto, cacucho, coroncoro 
perro.

Caracteres distintivos
El género Isorineloricaria se caracteriza 
por tener el pedúnculo caudal alargado y 
redondo transversalmente. Cuerpo con 
puntos oscuros y grandes en un fondo 
claro; los machos tienen odontodes hiper-
trofiados en la cabeza y lados del cuerpo. 
Aleta anal con una espina y cuatro radios 
blandos; mejillas evertibles hasta 30°. 
Isorineloricaria tenuicauda se diferencia de 
sus congéneres por tener una papila bucal 
simple; la proporción entre el ancho del 
pedúnculo caudal y el largo de la espina 
pectoral es 31,5–56,2%, y entre la profun-
didad el pedúnculo caudal y longitud de la 
cabeza, 20,6–30,1%.

Zapatero
Isorineloricaria tenuicauda (Steindachner, 1878)

Distribución geográfica
Países: Colombia (endémica).
Departamentos: Antioquia, Boyacá, Cal- 
das, Cesar, Cundinamarca, Quindío, Risa-
ralda, Santander, Tolima.
Cuencas: Magdalena.
Subcuencas: Magdalena (medio y bajo 
Magdalena, medio y bajo Cauca, Cesar, 
Sogamoso).
Distribución altitudinal: 81-88 m s.n.m. 
en el bajo río Sogamoso.

Hábitat, constancia y 
abundancia
Quebradas. C1, A1.

Hábitos alimenticios 
Sin información.

Reproducción
Sin información.
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Isorineloricaria tenuicauda 

Talla y peso
Talla media 25,8 cm LE ± 10,4 cm (n=2); 
35,3 ± 13,7 cm LT; talla máxima 33 cm LE.

Movimiento y comportamiento
Sin información.

Uso e importancia pesquera
Ninguna reportada. Potencialmente or- 
namental.

Estado de conservación
Categoría nacional: no evaluada.
Categoría UICN: no evaluada.

Referencia de identificación
Ray y Armbruster (2016).

Registros y distribución geográfica de Isorineloricaria tenuicauda en el bajo río Sogamoso.
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Otros nombres
Corroncho, corronchito.

Caracteres distintivos
Lasiancistrus se reconoce por la presencia 
de odontodes evertibles, con forma de 
bigotes en las mejillas y esquina del 
hocico, este último con placas; además por 
tener tres hileras de placas en el pedún-
culo caudal, espinas pectorales de machos 
maduros sin tentáculos y con odontodes 
desarrollados en forma de cerdas. El disco 
oral es ovalado, carece de quillas en las 
placas laterales y odontodes hipertro-
fiados en la cabeza de machos maduros. 
Lasiancistrus caucanus se caracteriza por la 
ausencia de placas en frente el ano, aleta 
caudal ligeramente emarginada, dorsal 
con puntos oscuros, por tener el hocico 
con tentáculos más cortos que sus odon-
todes asociados y odontodes en forma de 
bigote en sus esquinas. 

Alcalde
Lasiancistrus caucanus Eigenmann, 1912

Distribución geográfica
Países: Colombia y Panamá.
Departamentos: Antioquia, Atlántico, 
Bolívar, Boyacá, Caldas, Cauca, Cesar, 
Córdoba, Cundinamarca, Chocó, Huila, La 
Guajira, Magdalena, Quindío, Risaralda, 
Santander, Sucre, Tolima, Valle del Cauca.
Cuencas: Magdalena, Caribe y Pacífico.
Subcuencas: Magdalena (alto, medio y 
bajo Magdalena, Cauca, Cesar, Nechí, San 
Jorge, Sogamoso); Caribe (Atrato, Sinú, 
Caribe-La Guajira); Pacífico (San Juan, 
Baudó, Directos Pacífico).
Distribución altitudinal: 80-155 m s.n.m. 
en el bajo río Sogamoso. 

Hábitat, constancia y 
abundancia
Ríos, quebradas y caños. C1, A1.

Reproducción
Estrategia: sin información.
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Lasiancistrus caucanus 

Época reproductiva y otros datos. 
Román-Valencia y Samudio (2007) reportan 
reproducción en aguas ascendentes y aguas 
altas TMMS 85 mm LS (hembras) y 110 
mm LS (machos) (n=68); número medio de 
ovocitos maduros/hembra=185; diámetro 
medio del ovocito: 1,5 mm; color verde 
amarillo fuerte. 

Talla y peso 
Talla media 48 ± 0,13 mm LE (n=6); 60 ± 
0,16 mm LT; talla máxima 58 mm LE. Peso 
medio 2,6 ± 1,8 g (n=6); peso máximo 5,0 g.

Movimiento y comportamiento
Sin información.

Uso e importancia pesquera
Ninguno reportado a nivel local. Poten-
cialmente ornamental.

Estado de conservación
Categoría nacional: no evaluada.
Categoría UICN: Preocupación menor 
(Lyons y González 2020a).

Hábitos alimenticios
Detritívoro. n=2 (2). Román-Valencia y 
Samudio (2004) reportan la especie como 
herbívora.
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Observaciones 
Dimorfismo sexual: los machos presentan 
barbillas en el extremo anterior del hocico 
y odontodes desarrollados en machos, en 
las hembras es ausente (Román-Valencia y 
Samudio 2007).

Referencia de identificación
Armbruster (2005), Armbruster et al. (2017). 

Registros y distribución geográfica de Lasiancistrus caucanus en el bajo río Sogamoso.
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Otros nombres 
Cacucho, choque, coroncoro negro, rascón, 
cucha, corroncho. 

Caracteres distintivos
Aleta dorsal con 10 o más radios ramifi-
cados. Cuerpo cubierto de placas, color del 
cuerpo amarillo con manchas redondas de 
color marrón. Abdomen completamente 
cubierto de placas, dos o tres placas entre 
el opérculo y supraoperculo, la placa nucal 
expuesta, tres placas predorsales y cinco 
hileras de placas en el pedúnculo caudal, 
con odontodes en las mejillas con cortos 
evertibles a más de 75% de la cabeza, 
adultos con odontodes hipertrofiados en 
las placas evertibles. Espinas pectorales 
largas que sobrepasan el inicio de la base 
de las pectorales, cubiertas de papilas en el 
extremo. Aleta caudal emarginada y con  
el lóbulo inferior alargado. La papila bucal 
es simple. 

Coroncoro
Pterygoplichthys undecimalis (Steindachner, 1878)

Distribución geográfica
Países: Colombia.
Departamentos: Antioquia, Atlántico, 
Bolívar, Boyacá, Caldas, Cauca, Cesar, 
Córdoba, Cundinamarca, Huila, Magda-
lena, Quindío, Risaralda, Santander, 
Sucre, Tolima, Valle del Cauca.
Cuencas: Magdalena (endémico)
Subcuencas: Magdalena (alto, medio y 
bajo Magdalena, Cauca, Cesar, San Jorge, 
Sogamoso).
Distribución altitudinal: 75 m s.n.m. 
en el bajo río Sogamoso. En la cuenca Mag- 
dalena se reporta en altitudes hasta de 
881 m s.n.m. (Ortega-Lara 2002).

Hábitat, constancia y 
abundancia 
Caño y ciénaga. C1, A2.

Reproducción
Estrategia: estacional
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Pterygoplichthys undecimalis 

Época reproductiva y otros datos. Se 
observó sólo una hembra madura en la época 
de aguas bajas. TMMS 178 mm LS (n=1). 
Número medio de ovócitos maduros/hem- 
bra=1440; diámetro del ovocito: 3,05 mm  
± 0,28 mm; color salmón.

Talla y peso
Talla media 90,4 ± 6,9 mm LE (n=12); 115 ± 
83 mm LT; talla máxima 178 mm LE. Peso 
medio 34,8 ± 97, 4 g (n=12); peso máximo 
160 g.

Movimiento y comportamiento
Sin información.

Uso e importancia pesquera 
Ninguno reportado a nivel local. Pesca 
ornamental a nivel nacional.

Estado de conservación
Categoría nacional: no evaluado.
Categoría UICN: no evaluado.

Hábitos alimenticios 
Detritívoro. n=10 (5).
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Referencia de identificación
Armbruster y Page (2006).

Registros y distribución geográfica de Pterygoplichthys undecimalis en el bajo río Sogamoso.
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Otros nombres
Raspacanoa, alcalde.

Caracteres distintivos
Rineloricaria puede reconocerse por tener 
una hendidura post-orbital; premaxilar 
con siete a 15 dientes en cada lado, 
dentario con dientes bicúspides y fuertes; 
labio inferior con papilas pequeñas y 
redondeadas; una placa preanal rodeada 
por tres placas con forma de trapecio y 
cabeza con odontodes muy desarrollados 
en los costados y porción dorsal de la aleta 
pectoral de los machos. En R. magdalenae 
las quillas laterales se unen hacia el escudo 
15 o 16; el primer radio pélvico está prolon-
gado en firma de filamento; abdomen con 
tres hileras de placas después de la mitad 
de las aletas pectorales y el ancho del 
cuerpo a nivel de las aletas pectorales es 
mayor o igual a la distancia entre el hocico  
y las pectorales.

Baralcalde
Rineloricaria magdalenae (Steindachner, 1879)

Distribución geográfica
Países: Colombia y Venezuela.
Departamentos: Antioquia, Atlántico, 
Bolívar, Boyacá, Caldas, Cauca, Cesar, 
Córdoba, Cundinamarca, Chocó, Huila, La 
Guajira, Norte de Santander, Magdalena, 
Quindío, Risaralda, Santander, Sucre, 
Tolima, Valle del Cauca. 
Cuencas: Magdalena y Caribe.
Subcuencas: Magdalena (alto, medio y 
bajo Magdalena, medio y bajo Cauca, Cesar, 
San Jorge, Sogamoso); Caribe (Atrato, Sinú, 
Caribe-La Guajira y Catatumbo).
Distribución altitudinal: 51-176 m s.n.m. 
en el bajo río Sogamoso. En la cuenca Mag- 
dalena registrado entre 21–214 m s.n.m., 
Caribe 47–284 m s.n.m.

Hábitat, constancia y 
abundancia
Quebradas y ciénaga. C2, A2.
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Rineloricaria magdalenae

Hábitos alimenticios 
Detritívoro. n=6 (6).
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Reproducción
Estrategia: sin información. 
Época reproductiva y otros datos. Se 
encontraron hembras maduras en aguas 
ascendentes y aguas altas. TMMS 41 mm 
LS ± 43 (n=5). Número medio de ovocitos 
maduros/hembra=191 ± 76.8 (n=5); diá- 
metro del ovocito: 1,0 mm ± 0,45 mm; color 
amarillo maíz. 

Talla y peso
Talla media 62 ± 2,1 mm LE (n=12); 94 ± 
6,2 mm LT; talla máxima 106 mm LE. Peso 
medio 3,5 ± 2,1 g (n=12); peso máximo 5,2 g.

Movimiento y comportamiento
Desconocido.

Uso e importancia pesquera
Ninguno reportado. Potencialmente or- 
namental.

Estado de conservación
Categoría nacional: no evaluada.
Categoría UICN: no evaluada.

Referencia de identificación
Eigenmann (1922), Covain y van der Sleen 
(2017).

Registros y distribución geográfica de Rineloricaria magdalenae en el bajo río Sogamoso.
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Otros nombres
Cucho pitero, zapatero.

Caracteres distintivos
Spatuloricaria tiene el abdomen cubierto por 
pequeñas placas no continuas, boca circular, 
con dos papilas alargadas en su comisura, 
detrás de la maxila y pocos dientes y labios 
papilosos. Muesca postorbital débil, quillas 
predorsales pronunciadas y aleta caudal con 
filamento en su radio superior más externo. 
Spatuloricaria gymnogaster se reconoce 
por tener las aletas pélvicas lanceoladas 
pasando la base de la aleta anal; los primeros 
radios dorsales más alargados; radio supe-
rior externo en la aleta caudal como un fila-
mento muy alargado; quillas unidas en el 
escudo 17 y una hilera de pequeñas placas 
en la mitad del vientre. 

Distribución geográfica
Países: Colombia (endémica).

Baralcalde
Spatuloricaria gymnogaster (Eigenmann y Vance, 1912)

Departamentos: Antioquia, Atlántico, 
Bolívar, Boyacá, Caldas, Cauca, Cesar, Cór- 
doba, Cundinamarca, Huila, Magdalena,  
Quindío, Risaralda, Santander, Sucre, Toli- 
ma, Valle del Cauca.
Cuencas: Magdalena.
Subcuencas: Magdalena (alto, medio y 
bajo Magdalena, medio y bajo Cauca, San 
Jorge, Sogamoso).
Distribución altitudinal: 88 m s.n.m. 
en el bajo río Sogamoso. 

Hábitat, constancia y 
abundancia
Río y ciénaga. C1, A1.

Reproducción
Estrategia: sin información.
Época reproductiva y otros datos. Se 
observó una hembra madura en época de 
aguas altas. TMMS 25,8 cm LS (n=1); 30,6 cm 
LT. Peso 141 g. 
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Spatuloricaria gymnogaster 

Talla y peso
Talla media 23,5 ± 22 cm LE (n=3); 37,5 ± 65 
cm LT; talla máxima 25,8 cm LE. Peso medio 
100 ± 36,1 g (n=3); peso máximo 141 g.

Movimiento y comportamiento 
Sin información.

Uso e importancia pesquera 
Ninguno reportado.

Estado de conservación
Categoría nacional: no evaluada.
Categoría UICN: Preocupación menor. 
(Sánchez-Duarte 2016b).

Hábitos alimenticios
Detritívoro. n=2 (1). Montolla (2014) 
reporta la especie como herbívoro (n=6).
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Referencia de identificación
Eigenmann (1912), Eigenmann (1922), 
Londoño-Burbano y Reis (2016), Covain y 
van der Sleen (2017).

Registros y distribución geográfica de Saptuloricaria gymnogaster  en el bajo río Sogamoso.
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Otros nombres
Alcalde, cohete, cucho pitero, corroncho.

Caracteres distintivos 
Placas abdominales siempre presentes, 
sin patrón de organización, llegando a la 
parte posterior del labio; placa nucal dos 
veces las placas predorsales; rostro alar-
gado. Aletas dorsal, pectorales, pélvicas y 
anal sin filamentos o manchas grandes y 
oscuras, pectoral sin mancha oscura en los 
dos primeros radios. Líneas oscuras como 
reticulaciones presentes en la región entre 
los ojos y antes de la aleta dorsal; mancha 
oscura dorso lateral delgada, no muy 
bien definida. Ancho cleitral, 11,0–14,1%  
en la LE. 

Distribución geográfica
Países: Colombia.
Departamentos: Antioquia, Boyacá, Cal- 
das, Cauca, Cesar, Chocó, Córdoba, Cundina- 
marca, Huila, Meta, Quindío, Risaralda, 
Santander, Tolima, Valle del Cauca.

Baralcalde
Sturisomatichthys leightoni (Regan, 1912)

Cuencas: Magdalena y Orinoco. 
Subcuencas: Magdalena (alto, medio y 
bajo Magdalena, Cauca, San Jorge, Soga-
moso); Orinoco (Meta).
Distribución altitudinal. 80-134 m s.n.m. 
en el bajo río Sogamoso.

Hábitat, constancia y 
abundancia 
Ríos y quebradas. C1, A1.
 
Hábitos alimenticios
Detritívoro. n=10 (10).
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Sturisomatichthys leightoni

Reproducción
Estrategia. Equilibrio.
Época reproductiva y otros datos. Se 
encontró sólo una hembra madura en la 
época de aguas altas. Desovador multiple. 
Zuñiga (2005) reporta madurez en aguas 
descendentes y aguas bajas en el alto Magda-
lena; TMMS 103 mm LS (n=5); número 
medio de ovocitos maduros/hembra=134; 
diámetro del ovocito: 1 a 2 mm. Ovocitos 
color crema. 

Talla y peso
Talla media 61 ± 1,3 mm LE (n=7); 87 ± 
2,1 mm LT; talla máxima 77 mm LE. Peso 
medio 1,4 ± 0,7 g (n=7); peso máximo 2,9 g.

Movimiento y comportamiento 
Sin información.

Uso e importancia pesquera
Ninguno reportado a nivel local. Pesca 
ornamental a nivel nacional.

Estado de conservación
Categoría nacional: no evaluada.
Categoría global: Preocupación menor 
(Superina et al. 2016).

Observaciones 
El registro en la cuenca del río Meta 
(CAS-ICH 77280) debe ser revisado, pues 
ya se han detectado dificultades con las 
localidades del hermano Apolinar María 
(Taphorn et al. 2013). 

Referencia de identificación
Londoño-Burbano y Reis (2019). 

Registros y distribución geográfica de Sturisomatichthys leightoni en el bajo río Sogamoso.
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Otros nombres
Barbudo.

Caracteres distintivos
Megalonema se reconoce por su boca grande, 
aletas pectorales y dorsal con espinas flexi-
bles. Cuerpo color amarillento o uniforme 
sin manchas, con la excepción de una 
mancha oscura en la base de los cuatro 
o cinco radios ramificados más externos 
del lóbulo caudal superior, algunas veces 
presente en la base del lóbulo inferior. En 
M. xanthum el ancho del proceso supraocci-
pital en su base, es menor a la mitad de su 
longitud. Aleta adiposa grande, su margen 
se eleva en una línea recta anteriormente 
hacia un ápice de curva suave, terminando 
después de la aleta anal cuando está depri-
mida. Aleta pectoral con numerosas sierras 
en su margen posterior. Placa premaxilar 
de dientes con 8 a 10 hileras. 

FAMILIA PIMELODIDAE
Señorita
Megalonema xanthum Eigenmann, 1912

Distribución geográfica
Países: Colombia (endémica).
Departamentos: Antioquia, Boyacá, 
Caldas, Cundinamarca, Quindío, Risa-
ralda, Santander, Tolima.
Cuencas: Magdalena.
Subcuencas: Magdalena (alto, medio Mag- 
dalena; medio y bajo Cauca, Sogamoso).
Distribución altitudinal: 132-168 
m s.n.m. en el bajo río Sogamoso. En 
la cuenca Magdalena registrado a 215  
m s.n.m.

Hábitat, constancia y abundancia 
Río, quebradas y caños. C1, A1. 

Hábitos alimenticios
Sin información.

Reproducción
Sin información.

Foto: Armando Ortega-Lara.
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Megalonema xanthum

Talla y peso 
Talla máxima 120 mm LE (Lundberg y 
Dahdul 2008). 

Movimiento y comportamiento 
Sin información. 

Uso e importancia pesquera 
Pesca de subsistencia a nivel nacional.

Estado de conservación
Categoría nacional: Casi Amenazada 
(Mojica 2012c).
Categoría global: Preocupación menor 
(Jiménez-Segura et al. 2016j).

Especies similares 
Pimelodus grosskopfii.

Observaciones
Especie no colectada, registros en colec-
ciones para la cuenca: UIS-MHN-T:1750; 
registros no verificados: UIS-MHN-T:1494; 
UDEA:CIUA:1983, UDEA:CIUA:1982.

Referencia de identificación
Eigenmann (1912), Lundberg y Dahdul 
(2008), Salles-Rocha (2017). 

Registros y distribución geográfica de Megalonema xanthum en el bajo río Sogamoso.
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Otros nombres 
Barbudo, barbule, barbul negro, barbudo 
cañero.

Caracteres distintivos 
Se reconocen por la presencia de espinas 
en las aletas pectorales y dorsal, además, 
la región dorsal de la cabeza es rugosa y 
su proceso supraoccipital está en contacto 
con la placa nucal. Pimelodus grosskopfii se 
diferencia de sus congéneres transandinos 
por la longitud de su aleta adiposa (entre el 
24 y 28,2 % LE); longitud predorsal desde 
la punta del hocico hasta la aleta dorsal 
33–37,3 % de la LE y LC incluyendo la 
membrana opercular 22,8–25,9 % de la 
LE. Esta especie puede también diferen-
ciarse por la presencia de puntos oscuros 
en el cuerpo, aunque no es una caracterís-
tica notable en todos los individuos.

Distribución geográfica
Países: Colombia (endémica).

Capaz
Pimelodus grosskopfii Steindachner, 1879

Departamentos: Antioquia, Atlántico, Bo- 
lívar, Boyacá, Caldas, Cauca, Cesar, Córdoba, 
Huila, Magdalena, Quindío, Risaralda, 
Santander, Sucre, Tolima, Valle del Cauca.
Cuencas: Magdalena.
Subcuencas: Magdalena (alto, medio y bajo 
Magdalena, Cauca, San Jorge, Sogamoso).
Distribución altitudinal: 160-64 m s.n.m. 
en el bajo río Sogamoso. En la cuenca Mag- 
dalena registrado entre 22–1100 m s.n.m.

Hábitat, constancia y 
abundancia
Ríos, quebradas, caños, ciénagas y lagunas. 
C1, A1.

Reproducción
Estrategia: estacional.
Época reproductiva y otros datos. Pe- 
ríodo reproductivo durante las aguas 
ascendentes con TMMS=22,6 cm LE (Fun- 
dación Humedales et al. 2016). 
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Pimelodus grosskopfii

Talla y peso
Talla media de 196 ± 332,6 mm LE (n=6); 
229 ± 409,5 mm LT; talla máxima 270 mm 
LE. Peso medio 69,8 g (n=7); peso máximo 
2840 g. La Fundación Humedales et al. 
(2016) reportan TMC=22,7 cm LE.

Movimiento y comportamiento 
Migración longitudinal y lateral.

Uso, importancia y aspectos 
pesqueros 
Pesca de subsistencia nivel local, pesca 
comercial a nivel nacional.

Estado de conservación 
Categoría nacional: Vulnerable (A2d) 
(Villa-Navarro 2012).
Categoría UICN: En peligro crítico (Villa-
Navarro et al. 2016).

Especies similares 
Megalonema xanthumy, Pimelodus yuma.

Hábitos alimenticios
Omnívora, entomófaga (insectos no iden-
tificados, Hemiptera, Coleoptera). n=9 (9).
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Observaciones
Los pescadores reportan que las migra-
ciones ocurren después del bocachico.

Referencia de identificación
Salles-Rocha (2017), Villa-Navarro et al. 
(2017).

Registros y distribución geográfica de Pimelodus grosskopfii en el bajo río Sogamoso. 
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Otros nombres
Capaz, barbule, nicuro, barbul, barbudo 
blanco, quin-quin.

Caracteres distintivos
Coloración plata uniforme con tonalidades 
doradas en el dorso y blanco hacia la parte 
ventral, sin puntos o bandas en el cuerpo, 
superficie dorsal de la cabeza y proceso 
supraoccipital. Boca angosta y subter- 
minal con dientes premaxilares villifor- 
mes en una banda y no visibles. Longitud 
entre el hocico y el origen de las aletas 
ventrales, 42,1-47 % de la LE; longitud 
predorsal desde la punta del hocico hasta la 
aleta dorsal 34,9-38,9 % de la LE. 

Distribución geográfica
Países: Colombia.
Departamentos: Antioquia, Atlántico,  
Bolívar, Boyacá, Caldas, Cauca, Cesar, 
Córdoba, Huila, Magdalena, Quindío, Risa-
ralda, Santander, Sucre, Tolima, Valle del 
Cauca.

Barbudo
Pimelodus yuma Villa-Navarro & Acero P., 2017

Cuencas: Magdalena y Caribe.
Subcuencas: Magdalena (alto, medio y 
bajo Magdalena, bajo Cauca, San Jorge, 
Sogamoso), Caribe (Sinú).
Distribución altitudinal: 64-159 m s.n.m. 
en el bajo río Sogamoso. En la cuenca Mag- 
dalena se reporta en altitudes hasta de 
1.417 m s.n.m.

Hábitat, constancia y 
abundancia
Ríos, quebradas, caños y ciénagas. C2, A2.

Reproducción
Estrategia: estacional
Época reproductiva y otros datos. 
Se encontró una hembra madura en la 
época de aguas altas. TMMS 112 mm 
LE; 150 mm LT; Peso 29 g (n=1), número 
de ovócitos maduros/hembra=42.172 y 
diámetro del ovocito: 0,96 mm. Ovocitos 
de color crema. 
La Fundación Humedales et al. (2016) 
reporta TMMS=21 cm de LE.
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Pimelodus yuma

Talla y peso
Talla media 198,6 ± 327 mm LE (n=18); 
232,6 ±403,3 mm LT (n=16); talla máxima 
200 mm LE; peso medio 76,8 ± 140,3 g 
(n=18), peso máximo 35,2 g. La Funda-
ción Humedales et al. (2016) reporta 
TMC=21,9 cm LE.

Movimiento y comportamiento 
Migraciones longitudinales y laterales.

Uso e importancia pesquera
Pesca de subsistencia a nivel local; pesca 
comercial de consumo a nivel nacional. 

Estado de conservación 
Categoría nacional: no evaluado.
Categoría UICN: no evaluado.

Especies similares
Pimelodus grosskopfii.

Observaciones 
La especie es abundante desde Puente 
Sogamoso hacia la desembocadura del río 

Sogamoso en el río Magdalena. El estado 
gonadal más frecuente encontrado es II 
aunque se pueden encontrar algunos ejem-
plares en estado III y IV en el bajo río Soga-
moso (Ramírez 2011).

Hábitos alimenticios
Omnívora, entomófaga (también algas, 
plantas y peces). n= 18 (18). 
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Referencia de identificación
Villa-Navarro et al. (2017). 

Registros y distribución geográfica de Pimelodus yuma en el bajo río Sogamoso. 
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Otros nombres 
Bagre, rayado, bagre pintado, bagre tigre.

Caracteres distintivos 
Radios de la aleta caudal con sus ramifi-
caciones fusionadas o no separados. Mar- 
gen anterior de la cabeza redondeada. 
Región dorsal posterior de la cabeza rugo- 
sa con surcos distintivos, sin piel rugosa 
en la fontanela. Mandíbula superior más 
larga que la inferior. Dientes pequeños lo- 
calizados en bandas sobre las maxilas y en 
parches sobre el vómer y el palatino. Barras 
verticales en los costados oscuras, anchas 
y rectas, atravesando el dorso hacia el otro 
costado. Aleta adiposa con 6-7 puntos 
oscuros, aleta dorsal con hasta cinco 
puntos o sin ellos y pectorales sin colora-
ción. Área que rodea los radios de la aleta 
dorsal sin manchas. Pigmentación corporal 
oscura en la región latero-dorsal, sin una 
clara delimitación con la región clara del 
vientre. Región posterior a la aleta dorsal 
con algunas barras oscuras medianas.

Bagre rayado
Pseudoplatystoma magdaleniatum 
Buitrago-Suárez y Burr, 2007

Distribución geográfica
Países: Colombia (endémica).
Departamentos: Antioquia, Atlántico, 
Bolívar, Boyacá, Caldas, Cauca, Cesar, Cór- 
doba, Huila, Magdalena, Quindío, Risa-
ralda, Santander, Sucre, Tolima, Valle del 
Cauca.
Cuencas: Magdalena.
Subcuencas: Magdalena (alto, medio, 
bajo Magdalena, medio y bajo Cauca, 
Cesar, San Jorge, Sogamoso).
Distribución altitudinal: 61–93 m s.n.m. 
en el bajo río Sogamoso. En la cuenca Mag- 
dalena registrado a 102 m s.n.m.

Hábitat, constancia y 
abundancia 
Río, caño. C1, A1.

Hábitos alimenticios
Carnívora (Valderrama et al. 2012)

Reproducción 
Estrategia: estacional.
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Pseudoplatystoma magdaleniatum

Época reproductiva y otros datos. La  
Fundación Humedales et al. (2016) 
reportan dos épocas reproductivas durante 
las aguas ascendentes y aguas altas (abril 
y noviembre); TMMS=67,4 cm LE. Según 
Arce-Zúñiga et al (2014) el número medio 
de ovocitos /hembra=1.030.402 ± 480.797; 
diámetro del ovocito: 0,7 mm ± 0,04 mm. 
La especie presenta desoves multiples; 
las gónadas en los machos son de forma 
ramificada.

Talla y peso 
TMC=70 cm LE, representando ejemplares 
de 3,5 años de edad (Fundación Humeda- 
les et al. 2016). Alcanza 70 kg (Dahl 1971).

Movimientos y comportamiento 
Migraciones longitudinales y laterales.

Uso e importancia pesquera 
Pesca comercial para consumo. En la 
cuenca baja del río Sogamoso es una de las 

especies más importantes en las pesque-
rías junto con el bocachico y el blanquillo. 
La especie se encuentra en estado de 
explotación de riesgo crítico (Fundación 
Humedales et al. 2016). Pesca deportiva 
(Lasso et al. 2019).

Estado de conservación
Categoría nacional: En Peligro Crítico 
(A1d) (Mojica et al. 2012). 
Categoría UICN: En peligro (Mojica et al. 
2016c).

Observaciones
Según reporte de los pescadores la po- 
blación de bagre rayado disminuyó en  
la cuenca del río Sogamoso después de la 
construcción de la hidroeléctrica debi- 
do a la disminución de la turbidez de  
las aguas.

Referencia de identificación
Buitrago-Suárez y Burr (2007). 

Registros y distribución geográfica de Pseudoplatystoma magdaleniatum en el bajo río Sogamoso.
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Otros nombres
Bagre blanco, bagre pobre, paletón, cucharo.

Caracteres distintivos
Cuerpo alargado y delgado. Cabeza depri-
mida dorsoventalmente. Mandíbula supe- 
rior notablemente más larga que la infe-
rior. Color del cuerpo gris plata oscuro con  
algunos matices marrón a negro. En la 
parte media del cuerpo se extiende una 
banda negra horizontal desde la punta del 
rostro hasta los radios del lóbulo inferior  
de la aleta caudal. La parte ventral del 
cuerpo es de color blanco. Barbillas maxi-
lares y mentonianas de color negro. Las 
barbillas maxilares se extienden hasta  
las aletas ventrales. Aleta caudal profun-
damente furcada, con el lóbulo inferior 
agudo. La parte posterior de la fontanela  
es alargada. Ojos en posición lateroven- 
tral. D II 6, P1 8-9, A 18-22, V i 5, P2 I 5, ra- 
dios caudales superiores 8 e inferiores 8-10.

Blanquillo
Sorubim cuspicaudus Littmann, Burr & Nass, 2000

Distribución geográfica
Países: Colombia.
Departamentos: Antioquia, Atlántico, 
Bolívar, Boyacá, Caldas, Cesar, Cauca, 
Córdoba, Huila, Norte de Santander, 
Magdalena, Quindío, Risaralda, Santander, 
Sucre, Tolima, Valle del Cauca.
Cuencas: Magdalena, Caribe.
Subcuencas: Magdalena (alto, medio, bajo 
Magdalena, medio y bajo Cauca, Cesar, San 
Jorge y Sogamoso); Caribe (Catatumbo y 
Sinú).
Distribución altitudinal: 64-119 m s.n.m.  
en el bajo río Sogamoso. En la cuenca 
Magdalena registrado a 22 m s.n.m.

Hábitat, constancia y abundancia
Ríos, quebradas, caños, ciénagas, lagunas. 
C2, A2.

Reproducción
Estrategia: estacional.
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Sorubim cuspicaudus

Época reproductiva y otros datos. 
Época reproductiva asociada al período de 
aguas altas con TMMS 44 cm LE (Funda-
ción Humedales et al. 2016). Número medio 
de ovocitos maduros/hembra=129.341 
(n=2); diámetro del ovocito 1,0 mm ± 0,1 
mm; ovocitos color crema. Las gónadas en 
los machos son ramificadas.

Talla y peso 
Talla media 44,6± 10,64 cm LE (n=17); 52,6 
± 11,6 cm LT; talla máxima 71,4 cm LE 
peso medio 877, 7± 726,1 gr (n=17); peso 
máximo 2100 gr. La Fundación Humedales 
et al. (2016) indican TMC=45,6 cm LE, y 
señala que los ejemplares son capturados a 
tres años de edad.

Movimiento y comportamiento 
Migraciones longitudinales y laterales.

Estado de conservación
Categoría nacional: En Peligro (A1d, A2d) 
(Buitrago-Suárez y Mojica 2012).
Categoría UICN: no evaluado.

Uso e importancia pesquera
Pesca comercial para consumo y pesca de 
subsistencia a nivel local y nacional. La 
especie se encuentra en estado de sobre-
exploración con nivel de riesgo crítico 
(Fundación Humedales et al. 2016). Pesca 
deportiva (Lasso et al. 2019)

Hábitos alimenticios 
Carnívora, ictiófaga. n=4 (4).
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Referencia de identificación 
Littmann (2007). 

Registros y distribución geográfica de Sorubim cuspicaudus en el bajo río Sogamoso. 
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PSEUDOPIMELODIDAE

XX. PECES DEL BAJO RÍO SOGAMOSO, CUENCA DEL MAGDALENA, COLOMBIA: DIVERSIDAD, USO Y CONSERVACIÓN

Otros nombres
Bagre sapo.

Caracteres distintivos
Barbillas cortas, no pasan el borde del 
opérculo, una banda vertical oscura y 
delgada atravesando la aleta caudal en el 
medio y cara anterior de la espina dorsal 
con aserraciones.

Distribución geográfica
Países: Colombia (endémica).
Departamentos: Antioquia, Bolívar, 
Caldas, Cauca, Huila, Quindio, Risaralda, 
Santander, Tolima, Valle del Cauca.
Cuencas: Magdalena.
Subcuencas: Magdalena (alto Magdalena, 
Cauca, Sogamoso).
Distribución altitudinal: 88-127 m s.n.m. 
en el bajo río Sogamoso. 

Hábitat, constancia y 
abundancia
Ríos, quebradas, caños. C1, A1.

FAMILIA PSEUDOPIMELODIDAE
Pejesapo
Pseudopimelodus magnus Restrepo-Gómez, 
Rangel-Medrano, Márquez & Ortega-Lara, 2020

Hábitos alimenticios
Carnívoro. Se ha encontrado como ali- 
mento principal peces, larvas de insectos 
acuáticos, murciélagos y en bajas propor-
ciones material vegetal y detritos (Maldo-
nado-Ocampo et al. 2005, Ortega-Lara et 
al. 2011a).

Reproducción
Estrategia: estacional.
Época reproductiva y otros datos.
Se ha observado ejemplares maduros en 
aguas altas. Desovador múltiple. Román-
-Valencia (2004) reporta TMMS 26 cm 
LS; número medio de ovócitos maduros/
hembra=104 a 297.

Talla y peso
Talla máxima 75 cm LT (Restrepo-Gómez 
et al. 2020). 

Movimiento y comportamiento
Residente (com. pers. pescadores locales), 
migratorio (Rivas-Lara et al. 2007).
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Pseudopimelodus magnus 

Uso e importancia pesquera
Pesca de subsistencia.

Estado de conservación 
Categoría nacional: no evaluada.
Categoría UICN: no evaluada.

Especies similares
P. schultzi y P. atricaudus.

Observaciones
Los pescadores mencionan que es abun-
dante desde la represa de Hidrosogamoso 
hacia arriba. 

Referencia de identificación
Restrepo-Gómez et al. (2020). 

Registros y distribución geográfica de Pseudopimelodus magnus en el bajo río Sogamoso.
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TRICHOMYCTERIDAE

XX. PECES DEL BAJO RÍO SOGAMOSO, CUENCA DEL MAGDALENA, COLOMBIA: DIVERSIDAD, USO Y CONSERVACIÓN

Caracteres distintivos 
La especie puede reconocerse por la 
presencia del poro sensorial s2 junto a la 
narina posterior. Los ejemplares menores 
a 30 mm de LT tienen una banda medio-
lateral oscura que puede ser intermi-
tente. En tallas mayores, esta banda está 
formada por una serie de puntos oscuros 
y es acompañada por una segunda serie 
longitudinal en la porción dorso-lateral 
y una tercera serie en la región medio-
dorsal del cuerpo. Aletas dorsal y caudal 
con pequeños puntos, las demás aletas 
hialinas; barbilla nasal pigmentada. 

Distribución geográfica
Países: Colombia.
Departamentos: Santander.
Cuencas: Magdalena (endémico).
Subcuencas: Magdalena (medio Magda-
lena, Sogamoso).
Distribución altitudinal: 80-155 m s.n.m. 

FAMILIA TRICHOMYCTERIDAE
Laucha
Trichomycterus ruitoquensis Ardila-Rodríguez, 2007

Hábitat, constancia y abundancia
Quebradas, caños y ciénagas. C1, A2.

Hábitos alimenticios
Carnívora, entomófaga (insectos no iden-
tificados, Hemiptera, Ephemeroptera). 
n=8 (7).
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Reproducción
Estrategia: sin información.
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Trichomycterus ruitoquensis 

Época reproductiva y otros datos. Se 
encontraron hembras maduras durante la 
época de aguas altas.  TMMS 39 ± 0,3  mm LS 
(n=6). Número medio de ovocitos maduros/
hembra=128 ± 38,9 (n=6); diámetro del 
ovocito: 1,04 ± 0,13 mm; color crema. 

Talla y peso
Talla media 37 ± 8 mm LE (n=16); 38 ± 7 mm 
LT; talla máxima 47 mm LE. Peso medio  
0,7 ± 0,5 g (n=16); peso máximo 1,42 g.

Movimiento y comportamiento 
Sin información.

Estado de conservación 
Categoría nacional: no evaluado.
Categoría UICN: Casi amenazada (Villa-
Navarro 2016b).

Observaciones
Especie común en los caños.

Referencias de identificación
Ardila-Rodríguez (2007).

Registros y distribución geográfica de Trichomycterus ruitoquensis en el bajo río Sogamoso.
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Trichomycterus ruitoquensis 

--------------------------
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SYNBRANCHIDAE

XX. PECES DEL BAJO RÍO SOGAMOSO, CUENCA DEL MAGDALENA, COLOMBIA: DIVERSIDAD, USO Y CONSERVACIÓN

Otros nombres 
Anguilla, inguilla, culebra.

Caracteres distintivos
Cuerpo anguiliforme; aletas pectorales, 
pélvicas y caudal ausentes; aletas dorsal 
y anal vestigiales, presentes como un 
pliegue membranoso en el vientre y dorso. 
Ojos pequeños, membranas branquiales 
fusionadas dejando un orificio branquial 
en la región ventral de la cabeza.

Distribución geográfica
Países: Desde México hasta Argentina.
Departamentos: Amazonas, Antioquia,  
Arauca, Bolívar, Boyacá, Casanare, Caque- 
tá, Cauca, Cesar, Chocó, Córdoba, Cundi- 
namarca, Guainía, Guaviare, Huila, La  
Guajira, Magdalena, Meta, Nariño, Norte  
de Santander, Risaralda, Putumayo, San- 
tander, Sucre, Tolima, Valle del Cauca, 
Vaupés, Vichada.
Cuencas: Magdalena, Amazonas, Caribe, 
Orinoco y Pacífico.

FAMILIA SYNBRANCHIDAE
Anguila
Synbranchus marmoratus Bloch, 1795

Subcuencas: Magdalena (alto, medio y 
bajo Magdalena, medio y bajo Cauca, Cesar, 
Saldaña, San Jorge, Sogamoso); Amazonas 
(Apaporis, Caquetá, Putumayo, Amazo- 
nas – Directos); Caribe (Atrato, Caribe-La 
Guajira y Catatumbo); Orinoco (Inírida, 
Guaviare, Vichada, Tomo, Meta, Casanare,  
Arauca, Orinoco-Directos); Pacífico (Tapaje- 
Dagua-Directos, San Juan). 
Distribución altitudinal: 81-120 m s.n.m. 
en el bajo río Sogamoso. En la cuenca Mag- 
dalena 21–1.051 m s.n.m.; Amazonas re- 
gistrado entre 150-680 m s.n.m.; Caribe a 
41 m s.n.m., Orinoco 51 - 1013 m s.n.m. 

Hábitat, constancia y 
abundancia 
Quebradas, caños. C1, A1.

Reproducción 
Estrategia: sin información.
Época reproductiva y otros datos. 
Se encontró una hembra en maduración 
inicial en la época de aguas altas. 
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Synbranchus marmoratus 

Talla y peso
Talla media 170,4 ± 43,7 mm LT (n=4); talla 
máxima 226,6 mm LT. Peso medio 4,3 ± 
4,1 g (n=4); peso máximo 10,14 g. Ravaglia 
(1999) reporta tamaños de 120-140 cm 
y peso aproximado de 1,5–2 kg en ríos de 
Argentina (cuenca Paraná).

Movimiento y comportamiento
Residente .

Uso e importancia pesquera
Ninguna a nivel local. Pesca ornamental a 
nivel nacional. 

Estado de conservación
Categoría nacional: no evaluado.
Categoría global: Preocupación menor 
(Daniels y Maiz-Tome 2019).

Hábitos alimenticios
Carnívora, entomófaga (insectos no iden-
tificados, Trichoptera, Plecoptera). n=4 (3).
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Referencia de identificación 
Maldonado-Ocampo et al. (2005).

Registros y distribución geográfica de Synbranchus marmoratus en el bajo río Sogamoso.
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Synbranchus marmoratus 
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SCIAENIDAE

XX. PECES DEL BAJO RÍO SOGAMOSO, CUENCA DEL MAGDALENA, COLOMBIA: DIVERSIDAD, USO Y CONSERVACIÓN

Otros nombres 
Pacora, burra, corvina, codvina, curvinata, 
cudvinata, puerca, robalo de agua dulce.

Caracteres distintivos
Boca terminal, oblicua en vista lateral, 
con dientes cónicos. Línea lateral con es- 
camas grandes acompañadas de escamas 
más pequeñas a los lados. Mancha axilar 
oscura en la base de las aletas pecto-
rales. Aletas anales, pectorales y pélvicas 
con 1 ó 2 hileras de pequeñas escamas 
en la base. Aleta caudal romboidal, casi 
completamente cubierta por escamas, las 
escamas perforadas de la LL van hasta 
su extremo posterior. Primera espina de 
la aleta dorsal muy pequeña, mitad infe-
rior de la aleta dorsal blanda, cubierta 
de escamas por lo general con 1-5 series 
longitudinales. Plagioscion magdalenae se 
diferencia de las otras especies del género 
por la distancia del ano al origen de la 

FAMILIA SCIAENIDAE
Pacora
Plagioscion magdalenae (Steindachner, 1878)

aleta anal, que es 2,4 a 2,8 veces la LC. DO 
es 3,1 a 4,6 la LC y la DIO está contenida 5 
a 6,5 veces en la LC.

Distribución geográfica
Países: Colombia.
Departamentos: Antioquia, Atlántico, 
Bolívar, Boyacá, Caldas, Cauca, Córdoba, 
Cundinamarca, La Guajira, Magdalena, 
Quindío, Risaralda, Santander, Sucre, 
Tolima.
Cuencas: Magdalena, Caribe.
Subcuencas: Magdalena (medio y bajo 
Magdalena, medio y bajo Cauca, Cesar, 
San Jorge, Sogamoso); Caribe (Caribe-La 
Guajira).
Distribución altitudinal: 70 m s.n.m. 
en el bajo río Sogamoso. En la cuenca 
Magdalena registrado a 35 m s.n.m.

Hábitat, constancia y abundancia 
Río. C1, A1.
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Plagioscion magdalenae 

Reproducción
Estrategia: posiblemente estacional.
Época reproductiva y otros datos. No se 
encontraron ejemplares maduros. Ortega-
Lara et al. (2012) reportan reproducción al 
inicio de las lluvias en el bajo Magdalena. 
Barcenas y Estrada (2014) reportan TMM 
42 cm en hembras y 31,9 en machos; fecun-
didad 45.266 ± 44.552 ovocitos; diámetro 
del ovocito 0,69 mm ± 0,35 para ejempla- 
res del río Sogamoso. La Fundación Hume-
dales et al. (2016) reportan TMMS 43,1 cm 
LE para la misma localidad.

Talla y peso 
Talla media 20,7 ± 1,54 cm LE (n=3); 25,7 
± 2,2 cm LT; talla máxima 22 cm LE. Peso 
medio 154,7 ± 24,4 g (n=3); peso máximo 
182 g. Barcenas y Estrada (2014) reportan 
tallas de 19,3 a 63,5 cm LT con pesos entre 
54 a 3.154 g. La Fundación Humedales et 
al. (2016) reporta TMC=43,3 cm LE.

Movimiento y comportamiento 
Migraciones longitudinales.

Uso e importancia pesquera 
Pesca de subsistencia. Pesca de comercial 
para el consumo, pesca deportiva (Lasso et 
al. 2019).

Estado de conservación
Categoría nacional: Casi Amenazada 
(Álvarez-León y Jiménez-Segura 2012).
Categoría global: información insufi-
ciente (Chao et al. 2020).

Hábitos alimenticios
Ortega-Lara et al. (2011b) la reporta como 
carnívora. 

Observaciones
Los pescadores mencionan que la especie 
ahora es escasa y que anteriormente (cerca de 
15 años atrás), llegaba hasta Cayumba, ahora 
sólo se encuentra en la boca del Sogamoso.

Referencia de identificación
Casatti (2005).

Registros y distribución geográfica de Plagioscion magdalenae en el bajo río Sogamoso.
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Plagioscion magdalenae 
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CICHLIDAE

XX. PECES DEL BAJO RÍO SOGAMOSO, CUENCA DEL MAGDALENA, COLOMBIA: DIVERSIDAD, USO Y CONSERVACIÓN

Otros nombres 
Mojarra, azulejo, casasola, mojarra azul.

Caracteres distintivos
Cuerpo fusiforme, alto dorso-ventral-
mente. Color plateado claro con tonali-
dades azul iridiscente en forma de líneas 
discontinuas en el cuerpo y continúas en 
el rostro entre el ojo y la boca. El cuerpo 
presenta bandas gruesas de color marrón 
ubicadas verticalmente y líneas amari-
llas horizontales. La base de los radios 
centrales en la aleta caudal con una 
mancha negra. Hocico corto, frente ancha 
y sin escamas. Escamas entre la región 
posterior de la cabeza y la aleta dorsal, 
formando una serie medial. Banda vertical 
oscura bajo el ojo que se extiende sobre la 
mejilla. Aletas translucidas, con líneas 
claras que se evidencian en los últimos 
radios de las aletas dorsal y anal, y en toda 
la aleta caudal. Aleta anal con tres espinas. 

FAMILIA CICHLIDAE
Cabecita de piedra
Andinoacara latifrons (Steindachner, 1878)

Distribución geográfica
Países: Colombia.
Departamentos: Antioquia, Atlántico, 
Bolívar, Boyacá, Cauca, Caldas, Cesar, Cór- 
doba, Chocó, Huila, Magdalena, Quindío, 
Risaralda, Santander, Sucre, Tolima, Valle 
del Cauca.
Cuencas: Magdalena, Caribe, Pacífico.
Subcuencas: Magdalena (alto, medio y 
bajo Magdalena, Cauca, Cesar, Sogamoso); 
Caribe (Atrato, Sinú); Pacífico (San Juan).
Distribución altitudinal: 61-140 m s.n.m. 
en el bajo río Sogamoso. En la cuenca Mag- 
dalena se reporta en altitudes hasta de  
1.000 m s.n.m.

Hábitat, constancia y 
abundancia
Quebradas, caños, ciénaga. C1, A2.

Reproducción
Estrategia: estacional.
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Andinoacara latifrons

Época reproductiva y otros datos. 
Se encontraron hembras maduras en 
época de aguas altas. TMMS 52 ± 0,29 
mm LS (n=4). Número medio de ovocitos 
maduros/hembra=449 (n=2); diámetro 
del ovocito: 0,62 ± 0,13 mm; color crema. 

Talla y peso
Talla media 53,8 ± 0,58 mm LE (n=15); 
72,6 ± 0,77 mm LT; talla máxima 7 mm 
LE. Peso medio 7,73 ± 2,85 g (n=15); peso 
máximo 16,15 g.

Movimiento y comportamiento 
Residente.

Uso e importancia pesquera 
Ninguna reportada a nivel local. Pesca 
ornamental a nivel nacional. 

Estado de conservación
Categoría nacional: no evaluada.

Categoría global UICN: Preocupación  
menor (Sánchez-Duarte y Mesa-Salazar   
2016).

Hábitos alimenticios 
Herbívora, ocasionalmente consume 
peces. n=13 (9).
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Referencias de identificación
Musilová et al. (2015).

Registros y distribución geográfica de Andinoacara latifrons en el bajo río Sogamoso.



278

CICHLIDAE

XX. PECES DEL BAJO RÍO SOGAMOSO, CUENCA DEL MAGDALENA, COLOMBIA: DIVERSIDAD, USO Y CONSERVACIÓN

Otros nombres
Mojarra anzuelera, anzuelera, mojarra de 
río, chancha, bocón, bocona, pavón dorado, 
loro.

Caracteres distintivos
Aletas y cuerpo de color amarillo o marrón 
claro en vida, con franjas oscuras verti-
cales. Presenta un punto oscuro en la parte 
superior del pedúnculo caudal, otro más 
grande en la parte media del cuerpo. El 
opérculo también tiene una mancha oscura 
en su extremo inferior y otra justo después 
del extremo superior de la hendidura 
opercular, esta última no está presente en 
todos los ejemplares. 

Distribución geográfica
Países: Colombia y Venezuela.
Departamentos: Antioquia, Atlántico, 
Bolívar, Boyacá, Caldas, Cauca, Cesar, 
Córdoba, Cundinamarca, Chocó, Huila, La 
Guajira, Magdalena, Norte de Santander, 

Mojarra amarilla
Caquetaia kraussii (Steindachner, 1879)

Quindío, Risaralda, Santander, Sucre, 
Tolima, Valle del Cauca.
Cuencas: Magdalena y Caribe. Introdu-
cida en el Orinoco (Lasso et al. 2020).
Subcuencas: Magdalena (Alto, medio y 
bajo Magdalena, Cauca, Cesar, San Jorge, 
Sogamoso), Caribe (Atrato, Sinú, Caribe-
La Guajira y Catatumbo).
Distribución altitudinal: 55-99 m s.n.m. 
en el bajo río Sogamoso. En la cuenca Mag- 
dalena registrado entre 71-800 m s.n.m., 
Caribe 22 - 141 m s.n.m. 

Hábitat, constancia y abundancia
Ríos, quebradas, caños y ciénaga. C2, A2.

Reproducción
Estrategia: equilibrio.
Época reproductiva y otros datos. Se 
encontraron hembras maduras y en proce- 
so de maduración en la época de aguas as- 
cendentes. TMMS 142 ± 0,24 mm LS (n=7). 
Desovador múltiple. Número medio de 
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Caquetaia kraussii

ovócitos maduros/hembra=9.985 ± 11.898 
(n=4); diámetro del ovocito: 0,77 ± 0,12 mm;  
color crema. Solano-Peña (2012) reporta 
reproducción de la especie durante todo el 
año y con cuidado parental.

Talla y peso 
Talla media 187 ± 0,28 mm LE (n=60); 
235 ± 0,32 mm LT; talla máxima 25 mm 
LE. Peso medio 130 g ± 72,5 (n=31); peso 
máximo 305 g.

Movimiento y  
comportamiento 
Residente.

Uso e importancia pesquera
Pesca de subsistencia a nivel local y nacional. 
Pesca deportiva a nivel nacional (Lasso et al. 
2019).

Estado de conservación
Categoría nacional: no evaluada.
Categoría UICN: no evaluada.

Hábitos alimenticios
Carnívora, ictiófaga. n= 17 (15).

0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1

0

In
di

ce
 a

li
m

en
ti

ci
o

Det
rit

us
M

at
er

ia
l v

eg
et

al

Zoopla
nct

on
In

ve
rt

eb
ra

dos a
cu

át
ico

s

Pec
es

Otr
os

Item alimenticio

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

Registros y distribución geográfica de Caquetaia kraussii en el bajo río Sogamoso. 
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CICHLIDAE

XX. PECES DEL BAJO RÍO SOGAMOSO, CUENCA DEL MAGDALENA, COLOMBIA: DIVERSIDAD, USO Y CONSERVACIÓN

Otros nombres
Mojarra jorobada, mojarra mula, mojarra, 
burra, hacha, cocheja. 

Caracteres diagnósticos
La especie se caracteriza por tener un 
lóbulo carnoso en la parte superior del 
primer arco branquial. La aleta caudal 
presenta escamas hasta la mitad de los 
radios. Con una mancha oscura en la 
base de los radios medios caudales, siete 
bandas ventrales y aleta anal oscuras, 
una banda oscura vertical sobre los ojos 
y una horizontal en la región superior del 
opérculo. Línea lateral con 20 escamas 
superiores y 13 inferiores; aleta dorsal con 
16 espinas y 10-12 radios blandos; pecto-
rales con 11-12 radios ramificados y dos 
o tres simples; pélvicas con una espina y 
con radios blandos; anal con tres espinas 
y siete radios blandos.

Distribución geográfica
Países: Colombia y Venezuela.

Mojarra mula
Geophagus steindachneri Eigenmann y Hildebrand, 1910

Departamentos: Antioquia, Atlántico, 
Bolívar, Boyacá, Caldas, Cauca, Cesar, 
Córdoba, Cundinamarca, Huila, La Guajira, 
Magdalena, Norte de Santander, Quindío, 
Risaralda, Santander, Sucre, Tolima, Valle 
del Cauca.
Cuencas: Magdalena y Caribe.
Subcuencas: Magdalena (alto, medio y  
bajo Magdalena, Cauca, Cesar, San Jorge, 
Sogamoso); Caribe (Caribe-Litoral, Caribe- 
La Guajira, Catatumbo, Sinú).
Distribución altitudinal: 61-176 m s.n.m. 
en el bajo río Sogamoso. En la cuenca Mag- 
dalena registrado entre 60-1190 m s.n.m., 
Caribe 350-945 m s.n.m.
 
Hábitat, constancia y 
abundancia
Quebradas, caños. C1, A2.

Reproducción
Estrategia: posiblemente equilibrio.
Época reproductiva y otros datos. Se 
encontraron hembras maduras en época 
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Geophagus steindachneri

de aguas bajas y aguas altas. Desovador 
múltiple. TMMS 91,5 ± 9,1 mm LS (n=2). 
Número medio de ovocitos maduros/
hembra=2.150 ± 863 (n=2); diámetro del 
ovocito: 1,75 mm ± 0,28 mm; color salmón. 

Talla y peso
Talla media 43 ± 25 mm LE (n=21); 55,5 ± 
31,8 mm LT; talla máxima 85,1 mm LE. Peso 
medio 6,87 ± 12,53 g (n=21); peso máximo 
23,3 g.

Movimiento y comportamiento
Residente. 

Uso e importancia pesquera 
Ninguna a nivel local. Pesca ornamental a 
nivel nacional.

Estado de conservación
Categoría nacional: no evaluada.
Categoría UICN: no evaluada.

Hábitos alimenticios
Omnívora con tendencia ictiófaga. n=21 
(11).
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Observaciones
Los pescadores reportan abundancia de la 
especie en la represa de Hidrosogamoso, 
con preferencia de aguas más frías.

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

Registros y distribución geográfica de Geophagus steindachneri en el bajo río Sogamoso. 
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CICHLIDAE

XX. PECES DEL BAJO RÍO SOGAMOSO, CUENCA DEL MAGDALENA, COLOMBIA: DIVERSIDAD, USO Y CONSERVACIÓN

Otros nombres 
Mojarra lora, mojarra, mojarra azul, mojarra 
negra, mojarra anzuelera, mueluda, mula.

Caracteres distintivos
Cuerpo y cabeza robustos. Boca terminal 
con dientes caninos en ambas mandíbulas, 
un par de dientes más grandes en la sínfisis 
de la mandíbula superior. Maxila pasando 
el borde anterior del ojo. Manchas oscuras 
en los costados formando una banda negra 
que va desde el margen posterior del ojo 
y termina en una mancha oscura en la 
porción superior del pedúnculo caudal. 
Aleta anal con cinco 5-6 espinas y ocho 
radios blandos. Aleta dorsal con el borde 
rojo en vida, 16-17 espinas y 11-12 radios 
blandos. LL interrumpida y dividida en 
dos porciones; 31-32 escamas en la serie de 
escamas lateral.

Distribución geográfica
Países: Colombia y Panamá.

Mojarra azul
Kronoheros umbrifer (Meek y Hildebrand, 1913)

Departamentos: Antioquia, Atlántico, 
Bolívar, Boyacá, Caldas, Cauca, Cesar, 
Córdoba, Cundinamarca, Choco, Huila, 
Magdalena, La Guajira, Tolima, Risaralda, 
Santander, Sucre, Valle del Cauca.
Cuencas: Magdalena y Caribe.
Subcuencas: Magdalena (alto, medio y 
bajo Magdalena, bajo y medio Cauca, Nechí, 
Sogamoso); Caribe (Sinú, Atrato-Darién, 
Caribe La Guajira).
Distribución altitudinal: 80-93 m s.n.m. 
en el bajo río Sogamoso. En la cuenca Mag- 
dalena registrado entre 100-343 m s.n.m.; 
Caribe 17-47 m s.n.m.

Hábitat, constancia y abundancia
Caños y laguna. C1, A1.

Reproducción 
Estrategia: posiblemente equilibrio.
Época reproductiva y otros datos. Mojica 
y Usma (2012) reportan que se reproduce 
todo el año. Desovador múltiple. 
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Kronoheros umbrifer

Talla y peso
Talla media 30,7 ± 11,3 mm LE (n=2); 37,6 ± 
15,5 mm LT; talla máxima 38,7 mm LE. Peso 
medio 1,19 ± 1,1 g (n=2); peso máximo 2 g.

Movimiento y comportamiento
Residente.

Uso e importancia pesquera
Ninguno a nivel local. Pesca de subsistencia 
y pesca ornamental a nivel nacional. Pesca 
deportiva (Lasso et al. 2019).

Estado de conservación
Categoría nacional: Casi Amenazada 
(Mojica y Usma 2012d).
Categoría global: Preocupación menor 
(Lyons 2020d).

Observaciones
Říčan et al. (2016) reportan diferencias 
genéticas y de coloración entre la pobla-
ción de Panamá y Colombia. 

Hábitos alimenticios
Omnívora, entomófaga (Trichoptera, in- 
sectos no identificados). n=2 (2).
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Referencia de identificación
Meek y Hildebrand (1913), Maldonado-
Ocampo et al. (2005).

Registros y distribución geográfica de Kronoheros umbrifer en el bajo río Sogamoso.
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CYPRINODONTIFORMES

XX. PECES DEL BAJO RÍO SOGAMOSO, CUENCA DEL MAGDALENA, COLOMBIA: DIVERSIDAD, USO Y CONSERVACIÓN

FAMILIA POECILIIDAE
FAMILIA CYNOLEBIIDAE
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Kronoheros umbrifer
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POECILIIDAE

XX. PECES DEL BAJO RÍO SOGAMOSO, CUENCA DEL MAGDALENA, COLOMBIA: DIVERSIDAD, USO Y CONSERVACIÓN

Otros nombres 
Pipón, piponcita, bobo.

Caracteres distintivos
Se caracteriza por tener una banda negra 
en la base de la aleta dorsal. Algunos 
especímenes con bandas transversales 
delgadas a lo largo del cuerpo, atribuible 
a la coloración antes o después del período 
reproductivo. En machos, los radios ante-
riores de la aleta anal están alargados 
y fusionados formando un gonopodio. 
Escamas alrededor del pedúnculo caudal 
14, LL 26-27; A 8; D 7-8; C 18-22.

Distribución geográfica
Países: Colombia, Panamá y Venezuela.
Departamentos: Antioquia, Atlántico, 
Bolívar, Boyacá, Caldas, Cauca, Cesar, Cór- 
doba, Cundinamarca, Choco, Huila, Magda-
lena, Norte de Santander, Tolima, Risaralda, 
Santander, Sinú, Sucre, Valle del Cauca.
Cuencas: Magdalena, Caribe y Pacífico.

FAMILIA POECILIIDAE
Gupy
Poecilia caucana (Steindachner, 1880)

Subcuencas: Magdalena (alto, medio y 
bajo Magdalena, Cauca, Cesar, Nechí, San 
Jorge, Sogamoso); Caribe (Atrato, Sinú, 
Caribe-La Guajira y Catatumbo); Pacífico 
(Mira y Patía).
Distribución altitudinal: 61-155 m s.n.m. 
en el bajo río Sogamoso. En la cuenca Mag- 
dalena registrado entre 17-1.053 m s.n.m., 
Caribe 6 -625 m s.n.m.

Hábitat, constancia y 
abundancia
Quebradas, caños. C1, A2.

Reproducción
Estrategia: oportunista, especie vivípara.
Época reproductiva y otros datos. Se 
encontraron hembras maduras en la época 
de aguas bajas y aguas altas. Desovador 
múltiple. TMMS 20,83 ± 2,9 mm LS (n=6). 
Número medio de ovocitos maduros/
hembra=10 ± 3,2 (n=6); diámetro del ovo- 
cito: 1,67 mm ± 0,14 mm; color ámbar. 
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Poecilia caucana

Talla y peso 
Talla media 20,3 ± 2,8 mm LE (n=11); 24,6 ± 
3,5 mm LT; talla máxima 24,5 mm LE. Peso 
medio 0,23 ± 0,1 g (n=11); peso máximo  
0,31 g.

Movimiento y comportamiento
Residente.

Uso e importancia pesquera
Ninguno reportado a nivel local. Pesca 
ornamental a nivel nacional. Potencial-
mente larvófago (biocontrolador).

Estado de conservación
Categoría nacional: no evaluado.
Categoría UICN: Preocupación menor 
(Lyons y González 2020b).

Hábitos alimenticios
Omnívora, entomófaga (insectos no iden-
tificados, Diptera). n=19 (10).
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Referencia de identificación
Poeser (2003), Maldonado-Ocampo (2005).

Registros y distribución geográfica de Poecilia caucana en el bajo río Sogamoso.
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CYNOLEBIIDAE

XX. PECES DEL BAJO RÍO SOGAMOSO, CUENCA DEL MAGDALENA, COLOMBIA: DIVERSIDAD, USO Y CONSERVACIÓN

Caracteres distintivos 
Pez pequeño de cuerpo alargado y cilín-
drico. Se caracteriza por presentar un ocelo 
oscuro con borde blanco en la parte supe-
rior del pedúnculo caudal (en hembras, 
machos juveniles y sub-adultos). El macho, 
es de color marrón olivado en el dorso, 
sus costados con coloración verde, azul, 
marrón, con reflejos metálicos y puntos 
rojizos en los flancos formando una letra 
"X". Además, carece de una banda distal 
clara o naranja en el borde de la aleta caudal.  
La hembra presenta los mismos patrones, 
aunque es más tenue, la coloración de su 
cuerpo puede variar entre parda y gris, con 
reflejos verde-azules, el vientre es claro. 
con 41-42 escamas en la LL; A 14-16.

Distribución geográfica
Países: Colombia (endémica).
Departamentos: Boyacá, Cundinamarca, 
Magdalena, Quindío, Risaralda, Tolima, 
Santander.

FAMILIA CYNOLEBIIDAE
Rivulus 
Rivulus xi Vermeulen, 2013

Cuencas: Magdalena.
Subcuencas: Magdalena (medio Magda-
lena, Sogamoso).
Distribución altitudinal: 61-176 m s.n.m. 
En la cuenca Magdalena registrado entre 
111–797 m s.n.m.

Hábitat, constancia y abundancia 
Caños. C1, A2.
 
Hábitos alimenticios
Carnívora, entomófaga (Hymenoptera, 
insectos no identificados). n=10 (5).
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Rivulus xi 

Reproducción
Estrategia: oportunista.
Época reproductiva y otros datos. Se 
encontraron hembras maduras en época 
de aguas altas. Desovador múltiple. TMMS 
37 mm LS ± 6,98 (n=2). Número medio 
de ovocitos maduros/hembra=3 (n=1); 
diámetro del ovocito: 1,96 mm; color 
crema. Vermeulen (2013) reporta 8 a 10 
ovocitos por día con diámetro de 2,14 a 2,17 
mm que eclosionan a los 16 o 17 días.

Talla y peso
Talla media 37 ± 11,59 LE mm (n=14); 
39,85 ±13,62 mm LT; talla máxima 56,6 
mm LE. Peso medio 0,92 ± 0,88 g (n=14); 
peso máximo 3,2 g.

Movimiento y comportamiento
Residente.

Uso e importancia pesquera 
Ninguno reportado. Con portencial orna-
mental y larvófago (bicontrolador).

Estado de conservación 
Categoría nacional: no evaluado.
Categoría UICN: no evaluado.
 
Referencia de identificación
Vermeulen (2013).

Registros y distribución geográfica de Rivulus xi  en el bajo río Sogamoso.



Tilapia plateada (Oreochromis niloticus). Foto: Felipe Villegas.
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XX. PECES DEL BAJO RÍO SOGAMOSO, CUENCA DEL MAGDALENA, COLOMBIA: DIVERSIDAD, USO Y CONSERVACIÓN
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SERRASALMIDAE

XX. PECES DEL BAJO RÍO SOGAMOSO, CUENCA DEL MAGDALENA, COLOMBIA: DIVERSIDAD, USO Y CONSERVACIÓN

Otros nombres 
Cachama blanca, cachama roja.

Caracteres diagnósticos
Cuerpo comprimido y ovoide, cabeza ro- 
busta. Color plateado intenso en el dorso, 
parte superior de la cabeza y lados del 
cuerpo. Parte inferior de la cabeza y región 
abdominal de color amarillo a naranja. 
Opérculo con una mancha en la mitad infe-
rior. Aletas de color claro a transparente 
con algunas manchas oscuras hacia el borde 
formando un margen oscuro. Piaractus 
orinoquensis se diferencia de Piaractus bra- 
chypomus a simple vista porque el cuerpo es 
menos robusto. (Escobar et al. 2019).

Distribución geográfica
Países: Colombia y Venezuela.
Departamentos: Arauca, Casanare, Guai- 
nía, Guaviare, Meta, Vichada; Trasplantada 
a: Antioquia, Atlántico, Bolívar, Boyacá, 
Caldas, Cesar, Chocó, Córdoba, Huila, Mag- 
dalena, Risaralda.

FAMILIA SERRASALMIDAE
Cachama
Piaractus orinoquensis  Escobar, Ota, 
Machado-Allison, Andrade-López, Farias & Hrbek, 2019 

Cuencas: Orinoco; trasplantada al Mag- 
dalena y Caribe. 
Subcuencas: Orinoco (Inírida, Guaviare, 
Vichada, Tomo, Meta, Casanare, Arauca, 
Orinoco Directos y Apure); trasplantada 
a: Magdalena (alto, medio y bajo Magda-
lena, Cauca, Cesar, Nechí, San Jorge, 
Sogamoso); Caribe (Atrato, Sinú, Caribe-
La Guajira, Catatumbo); Pacífico (Mira, 
Patía, San Juan, Baudó, Darien, Directos 
Pacífico) (Lasso et al. 2019).
Altitud: 64-167 m s.n.m. en el bajo río 
Sogamoso.

Hábitat, constancia y abundancia
Río. C1. A1.

Reproducción
Estrategia: estacional.
Época reproductiva y otros datos. Se 
encontraron dos ejemplares en estado 
inmaduro en el bajo río Sogamoso. La 
reproducción está asociada a la época de 
aguas altas. Desovador múltiple. TMMS 

Foto: Armando Ortega-Lara.
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Piaractus orinoquensis 

50,9 cm LS ± 3,8  (n=6). Número de ovocitos 
maduros/hembra está entre 400.000 a 
1.423.000 (Agudelo-Córdoba 2012); ovo- 
citos de color crema. 

Uso e importancia pesquera
Pesca comercial de consumo, acuicultura 
Pesca deportiva (Lasso et al. 2020).

Movimiento y comportamiento 
Migraciones longitudinales y laterales.

Estado de conservación
Categoría nacional: no evaluada.
Categoría UICN: no evaluada.

Especies similares
Piaractus brachypomus, Colossoma macro-
pomum.

Observaciones
Distribución del trasplante a otras cuencas 
y departamentos con base a Gutiérrez et al.  

(2012). Lasso et al. (2020) para mayor 
información. Los registros de la especie 
deben revisarse conforme a los caracteres 
diagnósticos de su reciente descripción 
por Escobar et al. (2019). 

Hábitos alimenticios
Herbívora (semillas). n=2 (2).

1,2

1

0,8

0,6

0,4

0,2

0

In
di

ce
 a

li
m

en
ti

ci
o

Det
rit

us

M
at

er
ia

l v
eg

et
al

Zoopla
nct

on
In

ve
rt

eb
ra

dos a
cu

át
ico

s

Pec
es

Otr
os

Item alimenticio

Referencia de identificación
Escobar et al. (2019). 

Registros y distribución geográfica de Piaractus orinoquensis en el bajo río Sogamoso.
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XX. PECES DEL BAJO RÍO SOGAMOSO, CUENCA DEL MAGDALENA, COLOMBIA: DIVERSIDAD, USO Y CONSERVACIÓN
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Piaractus orinoquensis 

--------------------------
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CICHLIDAE

XX. PECES DEL BAJO RÍO SOGAMOSO, CUENCA DEL MAGDALENA, COLOMBIA: DIVERSIDAD, USO Y CONSERVACIÓN

Otros nombres 
Tucunaré, pavón.

Caracteres distintivos 
Peces de boca grande, con la mandíbula 
inferior proyectada sobre la superior. 
Escamas ctenoideas y pequeñas, más de 
60 en la LL, presentes en casi toda la aleta 
caudal y aleta anal. Un ocelo negro en 
la base superior de la aleta caudal. Aleta 
dorsal con la quinta espina más larga, 
después de la cual decrecen en longitud, los 
radios blandos también crecen en longitud 
posteriormente.

Distribución geográfica
Países: Colombia, Venezuela, Perú, Bolivia, 
Brasil, Guyana, Guayana Francesa, Suri-
name.
Departamentos: Amazonas, Arauca, Ca- 
quetá, Casanare, Guainía, Guaviare, Meta, 
Putumayo, Vaupés, Vichada. Trasplantada 
a Santander.
Cuencas: Amazonas, Orinoco; trasplan-
tada al Magdalena (Lasso et al. 2020). 
Subcuencas: Magdalena (Sogamoso tras-
plantada). Originaria de la cuenca del 

FAMILIA CICHLIDAE
Pavón
Cichla sp. Bloch & Schneider, 1801

Orinoco (ríos Arauca, Meta, Guaviare, 
Casanare, Vichada, Tomo, Inirida) y cuenca 
del Amazonas (ríos Apapaporis, Caguan, 
Caquetá, Guainía, Putumayo, Yarí, Vaupés).
Distribución altitudinal. 119-143 m s.n.m. 
en el bajo río Sogamoso.

Hábitat, constancia y abundancia 
Río, laguna. C1, A1. 

Hábitos alimenticios 
Carnívora (Jepsen et al. 1997); Machado-
Allison 2018).

Reproducción
Estrategia: equilibrio.
Época reproductiva y otros datos. Lasso  
et al. (2011) reportan reproducción de 
Cichla sp. durante todo el año con ma- 
yor frecuencia en lluvias y aguas altas; 
Hoeinghaus et al. (2003) reporta reproduc-
ción en época de aguas bajas y ascenden- 
tes. Se caracterizan por su territorialismo 
y cuidado parental.  Desovador múltiple. 
La fecundidad depende de la especie. Lasso 
et al. (2011) reporta a C. orinocensis con 
TMMS = 22,5 cm LE y fecundidad 2.700 
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Cichla sp. 

a 12.544 ovocitos/hembra; C. monoculus 
con TMMS = 27 cm LE y fecundidad 7.400 
ovocitos/hembra.

Talla y peso 
Cichla orinocensis puede alcanzar 61,7 cm LE 
y C. monoculus 80 cm LE (Lasso et al. 2011).

Movimiento y  
comportamiento 
Residente. 

Uso e importancia pesquera
Pesca de subsistencia a nivel local; pesca 
comercial para consumo y pesca deportiva 
a nivel nacional (Lasso et al. 2020).

Estado de conservación
Categoría nacional: ninguna especie 
evaluada.
Categoría UICN: ninguna especie 
evaluada.

Especies similares
Cichla temensis, Cichla ocellaris, Cichla 
orinocensis.

Observaciones 
Especie no colectada durante las expedi-
ciones, reportada por los pescadores de la 
cuenca en las Pozas la Flor y en el río Soga-
moso sector de la Cascajera, aguas abajo de 
Hidrosogamoso, donde fue trasplantada. 
Por las fotografías suministradas por los 
pescadores es posible que haya variedades 
probablemente C. ocellaris variedad mono-
culus o incluso de híbridos (K. Winemiller y 
D. Taphorn com. pers.). Es necesarío colectar 
la especie para su identificación precisa y  
reporte formal depositándola en colec-
ciones biológicas.
Los peces del género Cichla se alimentan de 
otros peces y macroinvertebrados grandes 
(Jepsen et al. 1997). Esto representa un 
alto riesgo para la ictiofauna, a nivel local 
en la cuenca del río Sogamoso y regional 
en la cuenca Magdalena, en donde están 
presentes el 46 % de las especies endémicas 
en Colombia (DoNascimiento et al. 2020). 

Referencia de Identificación 
Kullander et al. (2017), Machado-Allison 
(2018).

Registros y distribución geográfica de Cichla spp en el bajo río Sogamoso.
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Otros nombres
Mojarra, mojarra lora, tilapia, tilapia niló-
tica.

Caracteres distintivos 
Color del cuerpo gris plateado, con 7-12 
barras verticales son oscuras en la aleta 
caudal. Las hembras de menor tamaño que 
el macho y tienen la aleta caudal en punta. 
Durante la época reproductiva las aletas se 
tornan rojizas. Aleta anal con tres espinas; 
dorsal con 16-18 espinas y 12-13 radios 
blandos.

Distribución geográfica
Países: Norte y este de África, Benín; 
Burkina Faso; Burundi Camerún; Reública 
Central Africana; Chad; Congo, Costa de 
Marfil; Egipto; Etiopia; Gambia; Ghana; 
Guinea; Israel; Kenia; Mali; Mauritania; 
Níger; Nigeria; Ruanda; Senegal; South 
Sudan; Sudan; Tanzania, Togo; Uganda; 
Zambia; introducida en más de 100 países, 
incluido Colombia.

Mojarra plateada
Oreochromis niloticus (Linnaeus, 1758)

Departamentos: Amazonas, Arauca, Bo- 
lívar, Boyacá, Caldas, Caquetá, Cauca, 
Cesar, Chocó, Córdoba, Cundinamarca, 
Guainía, Guajira, Guaviare, Huila, Mag- 
dalena, meta, Nariño, Norte de Santander, 
Sucre, Tolima, Valle del cauca, Vichada y 
San Andrés, Providencia y Santa Catalina. 
Cuencas: Amazonas, Orinoco, Magda-
lena, Pacífico, Caribe.
Subcuencas: Magdalena (Alto, medio y 
bajo Magdalena, Cauca, Cesar, San Jorge, 
Sogamoso); Amazonas (Putumayo); Caribe 
(Atrato, Caribe Litoral, Sinú, Caribe-La 
Guajira, Catumbo; Orinoco (Meta, Guaviare, 
Guainía); Pacífico (Mira, Patía, San Juan, 
Baudó Directos Pacífico, Atrato-Darién). 
Ver Lasso et al. (2020) para mayor detalle.
Distribución altitudinal: 68-73 m s.n.m. 
en el bajo río Sogamoso. En la cuenca 
Magdalena registrado a 350 m s.n.m.

Hábitat, constancia y 
abundancia
Caños, ciénaga. C1, A1.
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Oreochromis niloticus

Hábitos alimenticios 
Omnívora (Gutiérrez y Lasso 2012). 

Reproducción 
Estrategia: equilibrio.
Época reproductiva y otros datos. No 
se encontraron ejemplares maduros en el 
bajo río Sogamoso. Desovador múltiple. 
Gutiérrez y Lasso (2012) reportan TMMS 
18,6 cm LE. Número de ovocitos maduros/
hembra=5800 en producción; 100-800 
ovocitos maduros/hembra en el ambiente 
natural; diámetro del ovocito: 0,69 mm ± 
0,06 mm (n=1947); color verde grisáceo. 

Talla y peso 
Talla media 102,07 ± 20,04 mm LE; 113,10 
± 3,99 LT. Talla máxima 116,5 mm LE.

Movimiento y comportamiento 
Residente.

Estado de conservación
Categoría nacional: no evaluado.
Categoría global: Preocupación menor 
(Diallo et al.2020).

Uso e importancia pesquera 
Pesca comercial para el consumo. Acuicul-
tura. Pesca deportiva (Lasso et al. 2019).

Especies similares
Oreochromis mossambicus.

Observaciones
Es una especie introducida al país. Es 
originaria de África tropical y subtropical 
y Oriente medio. Ver Lasso et al. (2020) 
para mayor detalle.

Referencia de identificación
Gutiérrez y Lasso (2012). 

Registros y distribución geográfica de Oreochromis niloticus en el bajo río Sogamoso.
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Otros nombres 
Mojarra barbona, gourami, gurami, gurami 
piel de culebra.

Caracteres distintivos 
Se caracteriza por su coloración color oliva 
marrón con numerosas barras oblícuas de 
color gris y una banda irregular extendida 
desde el ojo hasta la mitad de la base de la 
aleta caudal. Aletas pélvicas modificadas en 
forma de un largo filamento. Aleta dorsal 
con siete espinas y 10-11radios blandos. 
Aleta anal con 9-12 espinas y 33-38 radios 
blandos. LL con 55-63 escamas.

Distribución geográfica
Países: Tailandia, Vietnam, Cambodia, 
Malasia, Borneo, Singapur; introducida 
en Colombia, Argentina, Bolivia, Brasil, 
Chile, Ecuador, Paraguay, Perú, Bangla-
desh, Belice, Canadá, China, Costa Rica, El 
Salvador, Estados Unidos, Filipinas, Guate-
mala, Haití, Hawái, Honduras, Hong Kong, 

FAMILIA OSPHRONEMIDAE
Barbona
Trichopodus pectoralis (Regan, 1910) 

India, Indonesia, Japón, Malasia, Namibia, 
Nicaragua, Nueva Caledonia, Pakistán, 
Panamá, Papúa Nueva Guinea, República 
Dominicana, Singapur, Sri Lanka y Taiwán. 
Exótica en Colombia (Lasso et al. 2020).
Departamentos: Antioquia, Atlántico, 
Bolívar, Caldas, Cesar, Córdoba, Chocó, 
Magdalena, Meta, Nariño, Risaralda, San- 
tander, Sucre, Valle del Cauca.
Cuencas: Magdalena y Caribe.
Subcuencas: Magdalena (bajo Magdalena, 
bajo Cauca, San Jorge, Sogamoso); Caribe 
(Sinú). 
Distribución altitudinal: 68-73 m s.n.m. 
en el bajo río Sogamoso. En la cuenca Mag- 
dalena registrado entre 21–35 m s.n.m.

Hábitat, constancia y 
abundancia 
Caños, ciénaga. C1, A1.

Reproducción
Estrategia: equilibrío.
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Trichopodus pectoralis

Época reproductiva y otros datos. Se 
encontró una hembra madura en época de 
aguas ascendentes. Desovador múltiple. 
TMMS 13,58 mm LS (n=1). Número 
de ovocitos maduros/hembra 1052 (1), 
diámetro del ovocito: 0,86 mm ± 0,09 mm 
(n=1947); color maíz. Con cuidado parental. 

Talla y peso 
Talla media 94,94 ± 36,98 mm LE (n=7); 
114,17 ± 44,44 mm LT; talla máxima 13,58 
mm LE. Peso medio 44,5 ± 20,4 g (n=7); 
peso máximo 74,7 g.

Movimiento y comportamiento
Residente.

Estado de conservación
Categoría nacional: no evaluado.
Categoría UICN:  Preocupación menor 
(Vidthayano 2012).

Uso, importancia y aspectos 
pesqueros
Ninguno reportado.

Hábitos alimenticios 
Herbívoro. n=2 (1). 
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Observaciones
Es una especie introducida al país, origi-
naria de África tropical, subtropical y 
Oriente medio (Lasso et al. 2020).

Referencia de identificación
Gutiérrez et al. (2012). 

Registros y distribución geográfica de Trichopodus pectoralis en el bajo río Sogamoso.



Pesca de bagres con línea. Blanquillo (Sorubim cuspicaudus). Foto: Felipe Villegas.
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El río Sogamoso es un afluente importante 
de la cuenca del Magdalena que alberga 
en la parte baja, el 40% de la ictiofauna 
del total. En esta área estudiada fueron 
identificadas 91 especies de peces, de las 
cuales 87 corresponden a especies nativas 
y 4 a especies introducidas (Anexo 1). Las 
especies nativas estuvieron agrupadas 
en ocho órdenes y 32 familias, siendo 
los Characiformes (13 familias) y Siluri-
formes (10 familias), los que tuvieron la 
mayor riqueza de especies con el 81% del 
total. Dentro del orden Characiformes 
la familia con mayor riqueza de especies 
fue Characidae (chango, golosas, totas; 
16 especies), seguida por Anostomidae 
(bonito, marranito, mohino, 3 especies) 
y Bryconidae (dorada, sabaleta, picuda; 
3 especies). En el orden Siluriformes, las 
familias con mayor riqueza fueron Lorica-
riidae (baralcaldes, coroncoros, chocas; 14 
especies), Heptapteridae (bagrecitos, nicu-
ritos, capitán; 6 especies) y Pimelodidae 
(barbudo, blanquillo, bagre; 4 especies).  
Los otros órdenes incluyeron a: Gymnoti-
formes (3 familias, 7 especies); Cichlifor- 
mes (1 familia, 4 especies); Cyprino-
dontiformes (2 familias, 2 especies); 
Myliobatiformes (1 familia, 1 especie); 
Synbranchiformes (1 familia, 1 especie) e 

Incertae sedis (ubicación incierta) (1 familia, 
1 especie). También es posible la presencia 
de la especie anual, Rachovia brevis (Regan 
1912) perteneciente a la familia Rivulidae, 
en el sistema del bajo río Sogamoso debido 
a su amplia distribución en los ríos Magda-
lena y Cesar (Donald C. Taphorn com. pers.). 

Dos especies fueron catalogadas a nivel 
nacional En Peligro (Ichthyoelephas longi-
rostris, pataló; Sorubim cuspicaudus, blan- 
quillo), una en Peligro Crítico (Pseudo-
platystoma magdalenatum, bagre rayado); 
nueve como Vulnerables (Abramites 
eques, bonito; Megaleporinus muyscorum, 
mohino; Brycon moorei, dorada; Salminus 
affinis, picuda; Curimata mivartii, vizcaína; 
Prochilodus magdalenae, bocachico; Apte-
ronotus magdalenensis, perrito; Ageneiosus 
pardalis, doncella y Pimelodus grossko-
pfii, capaz), y ocho como Casi Amena-
zadas (Potamotrygon magdalenae, raya; 
Brycon rubricauda, sabaleta; Cynopotamus 
magdalenae, chango; Microgenys minuta, 
golosita; Hypostomus hondae, coroncoro; 
Megalonema xanthum, barbudo; Plagioscion 
magdalenae, pacora; y Kronoheros umbrifer, 
mojarra azul). Las especies restantes no 
tienen ninguna evaluación acerca de  su 
estado de conservación. 
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Las cuatro especies introducidas tienen su 
presencia en el medio natural por diversas 
acciones antrópicas, probablemente inci-
dentales como el caso de Trichopodus pecto-
ralis, especie usada como pez ornamental 
que ha estado extendiendo su distribución 
en los sistemas acuáticos naturales. Las 
especies Oreochromis niloticus y Piaractus 
orinoquensis, usadas para el fomento de 
la acuicultura en gran parte del territorio 
nacional, generalmente llegan al medio  
natural por fugas de los sistemas de cul- 
tivo, o en ocasiones inundaciones extre- 
mas de las áreas donde son cultivadas. 
Recientemente, Cichla sp. (pavón o tucu-
naré), apareció en el bajo rio Sogamoso, 
debido a la liberación de la (s) especie (s) en 
la represa Topocoro para el desarrollo de la 
pesca deportiva. 

Aunque no se cuenta con estudios especí- 
ficos sobre el impacto negativo que pueden 
causar estas especies introducidas en el sis- 
tema acuático receptor y sus especies na- 
tivas, hay que destacar que la especie Cichla 
sp. (pavón o tucunaré), es una gran amenaza 
a la diversidad íctica nativa de la cuenca baja 
del río Sogamoso dado sus hábitos alimenti-
cios (piscívoro), estrategia reproductiva (cui- 
dado parental) y fácil adaptación a sistemas 
lénticos, características que favorecen el 
establecimiento de la especie en algunos 
macrohabitats del bajo río Sogamoso, como  
el sistema artificial de pozas La Flor, y 
posiblemente extenderse a otros sistemas 
poniendo en riesgo la ictiofauna nativa y la 
pesca local. En torno a ello, se sugiere como 
medida de prevención tanto a esta especie 
como a otras especies introducidas, realizar 
la pesca extractiva sin ninguna restricción  
y evitar aumentar su introducción a través  
del repoblamientos en el embalse.

A nivel de riqueza, la ictiofauna regis-
trada en el bajo río Sogamoso mostró una 

representatividad del 98,7% conforme a 
las 38 localidades exploradas y artes de 
pesca seleccionadas, según el estimador de  
diversidad de Chao. 

Entre los dos períodos hidrológicos estu-
diados no se encontraron diferencias 
significativas en la riqueza de especies, 75 
especies en la época seca y en 77 especies 
en lluvias. La época seca se caracterizó por 
presentar algunas lluvias aisladas, en la 
cual se identificaron 27 especies en estado 
de maduración avanzado o maduras, indi-
cando el inicio de la época reproductiva. 
El bocachico (Prochilodus magdalenae) fue 
la especie de mayor abundancia de indivi-
duos maduros, seguido por las golositas 
(Astyanax magdalenae, Astyanax filiferus) y 
el chupapiedras (Characidium cf. zebra). 

En la época de lluvias se identificaron 27 
especies en estado de maduración avanzado 
o maduro, siendo la golosita (Saccoderma 
hastata) la especie con mayor número de 
individuos maduros, seguida por el blan-
quillo (Sorubim cuspicaudus) y la cachegua 
(Trachelyopterus insignis).

Basados en la información obtenida de la ri- 
queza de especies por macrohábitats o tipos  
de humedal, se encontró que la mayor ri- 
queza se concentra en los caños (51 especies) 
y quebradas (49 especies), seguida del río (38 
especies) y el sistema de ciénaga de el Llani- 
to (34 especies). El macrohábitat artificial  
de Pozas La Flor, construido con el objetivo 
de ser un refugio y área para la reproducción 
de las especies de peces, fue el que presentó  
la menor riqueza de especies (4 especies). 

De acuerdo a este estudio, complementado 
con Ramírez-Caballero (2011), Barcenas y 
Estrada (2014), Gutiérrez y Pinilla (2016) y  
el Mapa de ISAGEN-Ríos Vivos –Hidroe- 
léctrica-Hidrosogamoso, Santander (OCA 
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2017), se encontró que tanto las quebradas y 
caños, como la ciénaga El Llanito, constituyen 
áreas de importancia ecológica para el recur- 
so íctico y pesquero, debido a la alta riqueza  
de especies que concentran y ser hábitat para 
el desove y cría de los peces (Figura 1). 

Por lo anterior, se considera importante 
definir detalladamente las áreas de desove  
y cría, como zonas de protección de la fa- 
una íctica que además pueden ser inclui- 
das en los planes de recuperación y restau-
ración de la franja de cobertura vegetal 
ribereña por su función ecológica para la 
fauna acuática y terrestre. Se recomienda 
dar continuidad a los proyectos ya estable-
cidos como el plan de manejo ambiental de 
Hidrosogamoso, y considerar tales áreas  
en el POMCA del río Sogamoso y los POP  
del bajo río Sogamoso.

Según este estudio, fueron identificadas 29 
especies nativas y tres especies introducidas 
como parte de la pesca de subsistencia en el 
bajo río Sogamoso, ocho especies más que 
las reportadas en el estudio de la Fundación 
Humedales et al. (2016), posiblemente por 
el detalle en la identificación de las espe-
cies. Las especies reconocidas para la pesca 
fueron: el bocachico (Prochilodus magdale- 
nae), bagre rayado (Pseudplatystoma magda-
leniatum), blanquillo (Sorubim cuspicau- 
dus), dorada (Brycon moorei), pacora (Pla- 
gioscion magdalenae), vizcaína (Curimata 
mivartii), choca (Chaetostoma brevilabiatum, 
Chaetostoma thomsoni), capaz (Pimelodus 
grosskopfii), doncella (Ageneiosus pardalis),  
mohino (Megaleporinus muyscorum), peje- 
sapo (Pseudopimelodus magnus), picuda 
(Salminus affinis), barbudo (Pimelodus 
yuma), besote (Ichthyoelephas longirostris), 

Figura 1. Mapa preliminar de las zonas de desove, cría y rutas migratorias de las especies 
de peces en la cuenca baja del río Sogamoso.
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chango (Cynopotamus magdalenae), arenca 
(Triportheus magdalenae), coroncoro (Hypos-
tomus hondae), mojarra amarilla (Caquetaia 
kraussii), perraloca (Hoplias malabaricus), 
baralcalde (Crossoloricaria variegata), mayu- 
pa (Apteronotus eschmeyeri), marranito  
(Leporellus vittatus), sabaleta (Brycon rubri-
cauda), pincho (Cyphocharax magdale- 
nae), perrito (Apteronotus magdalenensis), 
cachegua (Trachelyopterus insignis; Centro-
chir crocodili), chipi-chipi (Hoplosternum 
magdalenae), barburo (Megalonema xan- 
thum), y las especies introducidas cachama 
(Piaractus orinoquensis), pavón (Cichla sp.) y 
mojarra plateada (Oreochromis niloticus). 
Adicionalmente, el estudio pesquero de 
la Fundación Humedales et al. (2016), 
reportan al zapatero, mojarra lora y raspa-
canoa como especies también importantes 
para la pesca de la zona.

La actividad pesquera en el bajo río Soga-
moso es netamente artesanal y de subsis-
tencia, por lo que se constituye como el 
medio de sustento diario de los pobladores 
ribereños. Al igual que en otras partes de 
la cuenca del Magdalena, el estudio de la 
Fundación Humedales et al. (2016) indica 
disminución de la producción pesquera en 
el bajo río Sogamoso producto de diversas 
actividades de antrópicas de desarrollo 
que se presentan en la región.

Según los pescadores, las especies como 
el bagre rayado (P. magdaleniatum), do- 
rada (B. moorei) y la doncella (Ageneious 
pardalis), son difíciles de capturar actual-
mente debido a que son muy poco abun-
dantes en el sistema del bajo Sogamoso, 
disminución atribuida a la pesca indis-
criminada y cambios del régimen hídrico 
principalmente por el represamiento del 
río con la hidroeléctrica. También fue 

mencionado por los pescadores el cambio 
de la composición pesquera, y mencionan 
que cinco años atrás era común la pesca 
abundante del bocachico (P. magdalenae), 
especie que ha sido remplazada por el 
pataló (I. longirostris) debido al cambio de 
la turbidez de las aguas, las cuales ahora 
son más transparentes y no son apropiadas 
para la reproducción del bocachico. 

Vale la pena mencionar que en una ocasión 
un pescador de Puerto Cayumba hizo alu- 
sión a que muchos años atrás se podía pes- 
car el sábalo (Melagops atlanticus), especie 
eurihalina y migratoria desde la costa, que 
también fue reportada por Eigenmann 
(1920), Miles (1947) y Dahl (1971) para el 
río Magdalena, indicando éste último que 
la especie remontaba hasta Honda. Por lo 
tanto, es posible que la especie también 
podía entrar al río Sogamoso.

Como ecosistema acuático, el bajo río 
Sogamoso presenta gran importancia por 
los servicios ecosistémicos que propor-
ciona, tales como la provisión o cosecha de 
animales silvestres y peces como alimento 
para los pobladores y fuente de económica 
a nivel local; regulación, por los procesos y 
funciones del ecosistema para el manteni-
miento de los organismos vivos, zonas de 
cría y desove de la fauna íctica y demás fauna 
asociada, regulador hídrico y de sedimen- 
tos, entre otros y cultural, por la identidad 
cultural de la sociedad como comunidades 
pesqueras; por las zona de recreación, 
escénicas, turismo y valores cognitivos 
que presta a la sociedad, así como para la 
educación e investigación. Estas son carac-
terísticas que hacen del río Sogamoso un 
sistema que aporta numerosos beneficios 
para la sociedad y la biodiversidad íctica y 
pesquera de la cuenca del Magdalena.



Golosita (Hemibricon sp). Foto: Felipe Villegas.



Pesca con atarraya, ciénaga El Llanito. Foto: Felipe Villegas.
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Tota (Creagrutus magdalenae). Foto: Felipe Villegas.



Caño El Llanito cerca a la desembocadura a la Ciénaga El Llanito. Foto: Felipe Villegas.
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A:  Aleta anal.
AC:  Altura del cuerpo.
AD:  Ancho del disco.
Branquias:  Órgano respiratorio de los peces en forma láminas o filamentos 

que se encuentran en las aberturas en ambos lados de la cabeza.
C:  Aleta caudal
Caniforme:  Diente con extremidad puntiaguda muy cortante. 
Carnívoro:  Hábito alimenticio de consumir solo animales, vertebrados o 

invertebrados.
Cónico:  Diente corto en forma de cono con extremidad fina.
D:  Aleta dorsal.
Detritívoro:  Habito alimenticio de consumir detritus.
Detritus:  Pequeñas partículas que quedan por la descomposición de la materia 

orgánica, vegetal o animal, generalmente asociado a microorga-
nismos en el fondo de un sistema acuático, raíces de plantas, ramas 
o troncos caídos dentro del agua.

Dimorfismo sexual:  Característica morfológica que diferencia la hembra del macho 
que se manifiesta de forma temporal o permanente.

DO:  Diámetro del ojo. 
DIO:  Distancia interorbital.
Escama cicloide:  Tipo de escama de forma casi redonda con bordes lisos.
Escama ctenoide:  Tipo de escama casi redonda con un borde con dientes diminutos en 

forma de peine que le da un aspecto áspero. 
Herbívoro:  Hábito alimenticio por consumir materia de origen vegetal. 
Hialino:  De color claro, casi transparente.
I:  Es la nomenclatura que hace referencia a que existe una espina, 

las cuales se escriben en número romano mayúscula. Ejemplo: I 
significa que hay una espina; IV significa que hay cuatro espinas; 
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V significa que hay cinco espinas. Cuando va seguida de un 
número arábigo hace referencia a los radios ramificados. Ejemplo: 
3 significa que hay tres radios ramificados; 6 significa que hay seis 
radios ramificados.

i:  Es la nomenclatura que hace referencia a que existe un radio 
blando, los cuales se escriben en número romano en minúscula. 
Ejemplo: i significa que hay un radio blando, ii corresponde a dos 
radios blandos; iv significa cuatro radios blandos. Cuando va 
seguido de un número arábigo hace referencia a los radios ramifi-
cados. Ejemplo: 3 significa que hay tres radios ramificados; 6 signi-
fica que hay seis radios ramificados.

Ictiófago:  Hábito alimenticio de consumir sólo peces, también llamado 
piscívoro.

Interorbital:  Espacio que hay en el margen de los ojos, medido por la parte 
superior de la cabeza. 

LC:  Longitud de la cabeza.
LD:  Longitud del disco.
LE:  Longitud estándar.
Lh:  Longitud del hocico.
LH:  Longitud de la horquilla.
LL:  Línea lateral.
LT:  Longitud total.
Línea lateral:  Conjunto de escamas con poros localizados generalmente en la 

línea media horizontal del tronco; generalmente va desde el 
opérculo hasta la base de la cola; funciona como parte del sistema 
sensorial del pez que detecta vibraciones y movimientos del agua.

Omnívoro:  Hábito alimenticio por consumir todo tipo de alimentos.
Opérculo:  Conjunto de huesos localizados en la cabeza que cubren las bran-

quias.
Ovocito:  Célula germinal femenina que por medio de divisiones meióticas 

da origen al óvulo.
P:  Aletas pectorales.
PC:  Longitud del pedúnculo caudal.
Protráctil:  Hace referencia a la boca de algunos peces que se proyectan hacia 

afuera en el momento búsqueda y aprehensión de alimento.
Quilla:  Parte afilada en forma de V.
Sierras:  Serie continua de huesos cortos y puntiagudos en forma de 

serrucho, ubicadas generalmente en la parte media del vientre 
de algunos peces. 

Suborbital:  Mancha, hueso u otra estructura ubicada debajo del ojo.
TMMS:  Talla media de madurez sexual.
TMC:  Talla media de captura.
V:  Aletas ventrales.
Villiforme:  Diente pequeño generalmente no cortante.
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Río Sogamoso. Foto: Felipe Villegas.
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Anexo 1. Lista de especies del bajo río Sogamoso, cuenca del Magdalena, Colombia.

Orden taxonómico Descriptor Nombre común

MYLIOBATIFORMES

POTAMOTRYGONIDAE

Potamotrygon magdalenae (Duméril 1865) Raya

CHARACIFORMES

ACESTRORHYNCHIDAE

Gilbertolus alatus (Steindachner, 1878) Chachás

ANOSTOMIDAE

Abramites eques (Steindachner, 1878) Bonito

Leporellus vittatus (Valenciennes, 1850) Marranito

Megaleporinus muyscorum (Steindachner, 1900) Mohíno

BRYCONIDAE

Brycon moorei Steindachner, 1878 Dorada

Brycon rubricauda Steindachner, 1879 Sabaleta

Salminus affinis Steindachner, 1880 Picuda

CHARACIDAE

Argopleura magdalenensis (Eigenmann, 1913) Golosita

Astyanax filiferus (Eigenmann, 1913) Tolomba

Astyanax magdalenae Eigenmann y Henn, 1916 Tolomba

Astyanax sp. Rabicandela

Astyanax yariguies
(Torres-Mejía, Hernández y 
Senechal 2012)

Golosita

Creagrutus affinis Steindachner, 1880 Golosita
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Orden taxonómico Descriptor Nombre común

Creagrutus magdalenae Eigenmann, 1913 Tota

Cynopotamus magdalenae (Steindachner, 1879) Chango

Gephyrocharax melanocheir Eigenmann, 1912 Golosita

Hemibrycon iqueima
García-Melo, Albornoz-Garzón, 
García-Melo, Villa-Navarro y 
Maldonado-Ocampo, 2018

Golosita

Hyphessobrycon aff. natagaima
García-Alzate, Taphorn, Román-
Valencia y Villa-Navarro, 2015 

Golosita

Hyphessobrycon proteus Eigenmann, 1913 Golosita

Microgenys minuta Eigenmann, 1913 Golosita

Nanocheirodon insignis (Steindachner 1880) Golosita

Roeboides dayi (Steindachner, 1878) Chango

Saccoderma hastata (Eigenmann, 1913) Golosita

CRENUCHIDAE

Characidium cf. boavistae Steindachner 1915 Chupapiedras

Characidium cf. zebra Eigenmann 1909 Chupapiedras

CTENOLUCIIDAE

Ctenolucius hujeta (Valenciennes, 1850) Agujeto

CURIMATIDAE

Curimata mivartii (Steindachner, 1878) Vizcaína

Cyphocharax magdalenae (Steindachner, 1878) Pincho

ERYTHRINIDAE

Hoplias malabaricus (Bloch, 1974) Perraloca

GASTEROPELECIDAE

Gasteropelecus maculatus Steindachner, 1879 Golumba

LEBIASINIDAE

Lebiasina floridablancaensis Ardíla-Rodríguez, 1994 Volador

PARODONTIDAE

Parodon magdalenensis
Londoño-Burbano, Román-
Valencia y Taphorn, 2011 

Volador

PROCHILODONTIDAE

Ichthyoelephas longirostris (Steindachner, 1879) Besote

Prochilodus magdalenae Steindachner, 1879 Bocachico

TRIPORTHEIDAE

Triportheus magdalenae (Steindachner, 1878) Arenca

Anexo 1. Continuación.
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Orden taxonómico Descriptor Nombre común

GYMNOTIFORMES

APTERONOTIDAE

Apteronotus eschmeyeri
de Santana, Maldonado-Ocampo, 
Severi y Mendez, 2004

Mayupa

Apteronotus magdalenensis (Miles, 1945) Perrito

Apteronotus milesi
de Santana y Maldonado-Ocampo, 
2005 

Guayupa

HYPOPOMIDAE

Brachyhypopomus occidentalis (Regan, 1914) Lamprea

STERNOPYGIDAE

Eigenmannia camposi
Herrera-Collazos, Galindo-Cuervo, 
Maldonado-Ocampo y Rincón-
Sandoval, 2020

Yumbila

Eigenmannia humboldtii (Steindachner, 1878) Yumbila

Sternopygus aequilabiatus (Humboldt, 1805) Guayupa

SILURIFORMES

ASPREDINIDAE

Bunocephalus colombianus Eigenmann, 1912 Matacaimán

Dupouyichthys sapito Schultz, 1944 Matacaimán

Xyliphius magdalenae Eigenmann, 1912 Cachegua

DORADIDAE

Ageneiosus pardalis Lütken, 1874 Doncella

Trachelyopterus insignis (Steindachner, 1878) Cachegua

CALLICHTHYIDAE

Hoplosternum magdalenae Eigenmann, 1913 Chipi-chipi

CETOPSIDAE

Cetopsis othonops (Eigenmann, 1912) Ciego

DORADIDAE

Centrochir crocodili (Humboldt 1821) Cachegua

HEPTAPTERIDAE

Cetopsorhamdia molinae Miles, 1943 Bagrecito

Cetopsorhamdia nasus Eigenmann y Fisher, 1916 Capitán

Imparfinis usmai
Ortega-Lara, Milani, 
DoNascimiento, Villa-Navarro y 
Maldonado-Ocampo 2011

Nicurito

Pimelodella floridablancaensis Ardíla-Rodríguez, 2017 Nicurito

Anexo 1. Continuación.
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Orden taxonómico Descriptor Nombre común

Rhamdia guatemalensis (Günther, 1864) Capitán

Taxon no descrito Barriga de mujer

LORICARIIDAE

Ancistrus caucanus Fowler, 1943 Choca

Chaetostoma thomsoni Regan, 1904 Choca

Chaetostoma brevilabiatum Dahl, 1942 Choca

Crossoloricaria variegata (Steindachner, 1879) Baralcalde

Dasyloricaria filamentosa (Steindachner, 1878) Baralcalde

Farlowella yarigui Ballen y Mojica, 2014 Alcalde

Hypostomus hondae (Regan, 1912) Coroncoro

Hypostomus sp. Coroncoro

Isorineloricaria tenuicauda (Steindachner, 1878) Zapatero

Lasiancistrus caucanus Eigenmann, 1912 Alcalde

Pterygoplichthys undecimalis (Steindachner, 1878) Coroncoro

Rineloricaria magdalenae (Steindachner, 1879) Baralcalde

Spatuloricaria gymnogaster (Eigenmann y Vance, 1912) Baralcalde

Sturisomatichthys leightoni (Regan, 1912) Baralcalde

PIMELODIDAE

Megalonema xanthum Eigenmann, 1912 Señorita

Pimelodus grosskopfii Steindachner, 1879 Capaz

Pimelodus yuma Villa-Navarro y Acero P., 2017 Barbudo

Pseudoplatystoma magdaleniatum Buitrago-Suarez y Burr, 2007 Bagre rayado

Sorubim cuspicaudus Littmann, Burr y Nass, 2000 Blanquillo

PSEUDOPIMELODIDAE

Pseudopimelodus magnus (Dahl, 1955) Pejesapo

TRICHOMYCTERIDAE

Trichomycterus ruitoquensis Ardila Rodríguez 2007 Laucha

SYNBRANCHIFORMES

SYNBRANCHIDAE

Synbranchus marmoratus Bloch, 1795 Anguila

INCERTAE SEDIS

SCIAENIDAE

Plagioscion magdalenae (Steindachner, 1878) Pacora

Anexo 1. Continuación.
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Orden taxonómico Descriptor Nombre común

CICHLIFORMES

CICHLIDAE

Andinoacara latifrons (Steindachner, 1878) Cabecita de piedra

Caquetaia kraussii (Steindachner, 1879) Mojarra amarilla

Geophagus steindachneri Eigenmann y Hildebrand, 1910 Mojarra mula

Kronoheros umbrifer (Meek y Hildebrand, 1913) Mojarra azul

CYPRINODONTIFORMES

POECILIIDAE

Poecilia caucana (Steindachner, 1880) Gupy

CYNOLEBIIDAE

Rivulus xi Vermeulen, 2013 Rivulus

ESPECIES INTRODUCIDAS

CHARACIFORMES

SERRASALMIDAE

Piaractus orinoquensis
Escobar, Ota, Machado-Allison, 
Andrade-López, Farias y Hrbek 
2019

Cachama

CICHLIFORMES

CICHLIDAE

Cichla sp. Bloch & Schneider 1801 Pavón

Oreochromis niloticus (Linnaeus, 1758) Mojarra plateada

OSPHRONEMIDAE

Trichopodus pectoralis (Regan 1910) Barbona

Anexo 1. Continuación.



340

ANEXOS

XX. PECES DEL BAJO RÍO SOGAMOSO, CUENCA DEL MAGDALENA, COLOMBIA: DIVERSIDAD, USO Y CONSERVACIÓN

A
ne

xo
 2

. C
ar

ac
te

rí
st

ic
as

 d
e l

as
 es

ta
ci

on
es

 d
e m

ue
st

re
o 

en
 el

 b
aj

o 
rí

o 
So

ga
m

os
o,

 cu
en

ca
 d

el
 M

ag
da

le
na

, C
ol

om
bi

a.
 C

: C
añ

o,
 Q

: Q
ue

br
ad

a.

C
au

ce
 r

ío
 

So
ga

m
os

o
Si

ti
o 

de
 m

ue
st

re
o

Es
ta

ci
ón

Co
or

de
n

ad
as

A
lt

it
ud

m
 s

.n
.m

.
Pe

ri
od

o 
hi

dr
ol

óg
ic

o
pH

O
D

(m
g/

L)
Co

nd
.

(μ
s/

cm
)

C
au

ce
 p

ri
nc

ip
al

R
ío

 S
og

am
os

o

Pu
en

te
 L

a 
Pa

z 
a 

Po
za

s 
La

 F
lo

r
SO

G
-1

0
7°

10
’4

0.
20

”N
, 

73
°4

1’
45

.1
1”

O
16

7
A

gu
as

 b
aj

as
7.

18
2.

25
19

2.
0

A
gu

as
 a

lt
as

7,
35

3,
49

18
3,

8

La
 C

as
ca

je
ra

 a
 C

añ
o 

La
 V

iu
da

SO
G

-6
7°

12
’4

1.
75

”N
73

°3
7’

54
.8

3”
O

91
A

gu
as

 b
aj

as
7.

48
6.

11
18

6.
6

A
gu

as
 a

lt
as

7,
44

4,
50

18
7,

0

La
 V

iu
da

 –
 P

ue
nt

e 
So

ga
m

os
o

SO
G

-1
9

7°
24

’7
3.

41
”N

 
73

°4
1’

19
.9

1”
O

88
A

gu
as

 b
aj

as
8,

30
8,

63
20

5,
9

A
gu

as
 a

lt
as

7,
75

6,
12

23
9,

0

C
on

flu
en

ci
a 

en
 e

l M
ag

da
le

na
SO

G
-3

1
7°

12
’4

8.
4”

N
 

73
°5

5’
06

.0
”W

64
A

gu
as

 b
aj

as
7,

74
6.

96
20

6

M
ar

ge
n 

de
re

ch
o 

(d
es

ce
nd

ie
nd

o)

C
. L

as
 C

ol
on

ia
s

SO
G

-9
7°

 6
’3

5.
60

”N
73

°2
4’

52
.4

0”
O

17
6

A
gu

as
 b

aj
as

6.
92

7.
69

28
.5

A
gu

as
 a

lt
as

6,
41

7,
37

26
,0

Po
za

s 
La

 F
lo

r
SO

G
-1

1
7°

 7
’5

1.
50

”N
73

°2
7’

13
.4

0”
O

14
3

A
gu

as
 a

lt
as

7,
23

4,
29

18
3,

1

R
io

su
ci

o,
 s

ec
to

r 
m

ed
io

SO
G

-2
7°

 9
’3

9.
70

”N
12

7
A

gu
as

 b
aj

as
7,

56
7,

49
15

3,
3

A
gu

as
 a

lt
as

6,
81

7,
07

10
2,

7

R
io

su
ci

o,
 s

ec
to

r 
ba

jo
SO

G
-4

7°
 1

6’
50

.9
5”

N
 

73
°5

4’
75

.9
8”

O
11

9
A

gu
as

 b
aj

as
7,

75
6,

36
14

9,
4

A
gu

as
 a

lt
as

6,
83

5,
41

10
0,

8

C
. E

l T
ig

re
SO

G
-3

6
7°

10
’5

7.
78

”N
 

73
°3

1’
56

.2
1”

O
14

6
A

gu
as

 a
lt

as
5,

87
6,

56
22

,5

C
. L

a 
Pa

yo
a

SO
G

-3
7°

11
’5

.2
0”

N
 

73
°3

4’
11

.0
0”

O
11

6
A

gu
as

 b
aj

as
7,

49
4,

82
14

8,
7

A
gu

as
 a

lt
as

5,
87

7,
23

18
,4

Q
. L

a 
R

ay
a

SO
G

-1
3

7°
13

’2
2.

83
”N

73
°3

8’
33

.0
4”

 O
10

5
A

gu
as

 b
aj

as
7,

08
3,

59
17

0,
8

A
gu

as
 a

lt
as

5,
70

5,
65

29
,8

C
. L

a 
V

iu
da

SO
G

-5
7°

13
’1

1.
1”

N
73

°3
8’

09
.3

”O
99

A
gu

as
 b

aj
as

7,
57

6,
12

19
2,

6

A
gu

as
 a

lt
as

6,
98

6,
44

18
9,

0

C
. S

ap
o 

Es
co

nd
id

o
SO

G
-2

2
7°

15
’2

8.
9”

N
 

73
°4

2’
43

.8
”O

94
A

gu
as

 b
aj

as
6,

56
1,

30
69

,7

A
gu

as
 a

lt
as

6,
59

4,
25

41
,1



341

Felipe Villegas
C

au
ce

 r
ío

 
So

ga
m

os
o

Si
ti

o 
de

 m
ue

st
re

o
Es

ta
ci

ón
Co

or
de

n
ad

as
A

lt
it

ud
m

 s
.n

.m
.

Pe
ri

od
o 

hi
dr

ol
óg

ic
o

pH
O

D
(m

g/
L)

Co
nd

.
(μ

s/
cm

)

M
ar

ge
n 

de
re

ch
o 

(d
es

ce
nd

ie
nd

o)

Q
. C

ay
um

bi
ta

SO
G

-2
3

07
°1

5’
07

.2
”N

07
3°

41
’0

5.
6”

O
93

A
gu

as
 b

aj
as

6,
06

2,
51

56
,9

A
gu

as
 a

lt
as

6,
29

4,
57

43
,3

C
. C

as
a 

Bl
an

ca
SO

G
-2

5
7°

15
’2

9,
7”

N
07

3°
44

’0
1.

1”
O

90
A

gu
as

 b
aj

as
5,

98
5,

90
7,

73

A
gu

as
 a

lt
as

5,
54

7,
11

9.
7

C
. C

ay
um

ba
SO

G
-2

1
7°

14
’3

9.
5”

N
73

°3
9’

47
.3

”O
87

A
gu

as
 b

aj
as

6,
38

6,
02

97

A
gu

as
 a

lt
as

6,
31

6,
37

65
,9

C
. L

a 
V

ir
ge

n
SO

G
-2

0
07

°1
4’

39
.4

”N
73

°3
9’

48
.9

”O
83

A
gu

as
 b

aj
as

3,
91

4,
06

8,
94

A
gu

as
 a

lt
as

4,
52

6,
35

20
.7

Q
. L

a 
C

as
ca

je
ra

SO
G

-3
5

7°
14

’3
9.

62
”N

73
°4

7’
02

.3
1”

O
81

A
gu

as
 a

lt
as

6,
39

5,
85

26
,3

C
. L

a 
Es

te
rl

in
a

SO
G

-3
3

7°
25

’4
7.

77
”N

73
°7

2’
15

.4
6”

O
78

A
gu

as
 b

aj
as

6,
44

4,
83

29
,6

A
gu

as
 a

lt
as

6,
06

4,
52

20
,0

Q
. E

l P
al

o
SO

G
-2

4
7°

14
’4

6.
8”

N
 

73
°4

6’
38

.6
”O

61
A

gu
as

 b
aj

as
6,

62
6,

2
31

,2

A
gu

as
 a

lt
as

6,
06

7,
81

20
,5

4

M
ar

ge
n 

iz
qu

ie
rd

o 
(d

es
ce

nd
ie

nd
o)

Q
. L

iz
am

a,
 s

ec
to

r 
al

to
SO

G
-7

7°
 7

’5
3.

83
”N

73
°3

1’
46

.4
7”

O
15

5
A

gu
as

 b
aj

as
7,

57
6,

59
41

,1

A
gu

as
 a

lt
as

6,
08

6,
08

10
4,

6

Q
. L

iz
am

a,
 s

ec
to

r 
m

ed
io

 a
lt

o
SO

G
-8

7°
08

’0
7.

3”
N

73
°3

1’
59

.7
”O

15
1

A
gu

as
 b

aj
as

7,
47

7,
30

81
,5

A
gu

as
 a

lt
as

7,
18

5,
95

10
9,

2

Q
. L

a 
Pu

ta
na

SO
G

-1
7°

06
’3

6.
5”

N
73

°3
0’

28
.8

”O
13

4
A

gu
as

 b
aj

as
6,

71
6,

9
55

,1

A
gu

as
 a

lt
as

7,
1

7,
1

42
,6

Q
. L

iz
am

a,
 s

ec
to

r 
m

ed
io

SO
G

-1
2

7°
08

’0
4.

1”
N

73
°3

2’
39

.7
”O

12
0

A
gu

as
 b

aj
as

5,
99

6,
38

24
6

A
gu

as
 a

lt
as

6,
65

7,
33

79
,2

Q
. L

iz
am

a,
 s

ec
to

r 
ba

jo
SO

G
-1

4
7°

08
’1

5.
7”

N
 

73
°3

3’
44

.4
”O

80
A

gu
as

 b
aj

as
6,

77
2,

00
12

2

A
gu

as
 a

lt
as

6,
5

4,
91

83
,6

A
ne

xo
 2

. C
on

ti
nu

ac
ió

n.



342

ANEXOS

XX. PECES DEL BAJO RÍO SOGAMOSO, CUENCA DEL MAGDALENA, COLOMBIA: DIVERSIDAD, USO Y CONSERVACIÓN

C
au

ce
 r

ío
 

So
ga

m
os

o
Si

ti
o 

de
 m

ue
st

re
o

Es
ta

ci
ón

Co
or

de
n

ad
as

A
lt

it
ud

m
 s

.n
.m

.
Pe

ri
od

o 
hi

dr
ol

óg
ic

o
pH

O
D

(m
g/

L)
Co

nd
.

(μ
s/

cm
)

M
ar

ge
n 

iz
qu

ie
rd

o 
(d

es
ce

nd
ie

nd
o)

C
añ

o 
afl

ue
nt

e 
a 

Q
. L

iz
am

a
SO

G
-1

8
7°

8’
54

.5
28

”N
73

°3
3’

49
.0

3”
O

11
7

A
gu

as
 a

lt
as

6,
2

4,
55

37
,5

C
añ

o 
afl

ue
nt

e 
de

 Q
. L

a 
M

ue
rt

e
SO

G
-3

4
7°

9’
27

.2
5”

N
 

73
°3

3’
29

.1
7”

O
11

1
A

gu
as

 a
lt

as
6,

87
5,

71
15

,6

Q
. L

a 
M

ue
rt

e,
 s

ec
to

r 
al

to
SO

G
-1

5
7°

09
’4

4.
1”

N
 

73
°3

6’
57

.6
”O

93
A

gu
as

 b
aj

as
7,

38
5,

25
19

7,
7

Q
. L

a 
M

ue
rt

e,
 s

ec
to

r 
m

ed
io

SO
G

-1
6

7°
11

’5
6.

5”
N

 
73

°3
8’

31
.4

”O
99

A
gu

as
 b

aj
as

7,
43

5,
21

23
6

A
gu

as
 a

lt
as

6,
24

4,
84

56
,7

Q
. L

a 
M

ue
rt

e-
rí

o 
V

ie
jo

, s
ec

to
r 

ba
jo

SO
G

-1
7

7°
12

’3
6.

14
”N

 
73

°3
8’

42
.3

3”
O

93
A

gu
as

 b
aj

as
7,

90
6,

92
20

3,
1

A
gu

as
 a

lt
as

6,
55

4,
85

57
,1

Q
. G

ua
ru

m
o,

 s
ec

to
r 

ba
jo

SO
G

-2
9

7°
14

’8
.2

1”
N

 
73

°4
4’

4.
24

”O
81

A
gu

as
 b

aj
as

6,
97

6,
72

21
0,

7

A
gu

as
 a

lt
as

6,
68

5,
05

60
,5

M
ic

ro
cu

en
ca

 E
l 

Ll
an

it
o

C
. E

l L
la

ni
to

, s
ec

to
r 

al
to

SO
G

-3
0,

7°
09

’4
8.

4”
N

 
73

°5
0’

13
.4

”O
74

A
gu

as
 a

lt
as

6,
70

5,
78

53
,7

C
. E

l L
la

ni
to

, s
ec

to
r 

ba
jo

SO
G

-3
7

7°
9’

55
.5

0”
N

  
73

°5
0’

43
.7

5”
O

68
Ll

uv
ia

s
5,

81
3,

55
19

,3
9

C
. G

ua
du

al
it

o
SO

G
-2

8
7°

08
’2

3.
0”

N
 

73
°5

2’
13

.1
”O

71
A

gu
as

 b
aj

as
6,

66
2,

57
72

,6

A
gu

as
 a

lt
as

5,
92

2,
1

10
,9

C
. J

er
in

ga
SO

G
-2

6
7°

11
’4

7.
5”

N
 

73
°4

8’
25

.2
”O

70
A

gu
as

 b
aj

as
6,

80
4,

65
12

4,
8

A
gu

as
 a

lt
as

7,
19

3,
69

18
3

C
. S

an
 S

ilv
es

tr
e

SO
G

-3
2

7°
08

’2
6.

8”
N

 
73

°5
2’

20
.7

”O
70

A
gu

as
 b

aj
as

6,
61

3,
46

76

A
gu

as
 a

lt
as

5,
58

2,
44

37
,9

C
. E

l D
es

eo
SO

G
-3

8
7°

9’
35

.0
”N

 
73

°5
2’

45
.7

”O
51

A
gu

as
 a

lt
as

5,
81

29
,3

19
,4

C
ié

na
ga

 E
l L

la
ni

to
SO

G
-2

7
7°

19
’4

3.
17

”N
 

73
°8

5’
35

.5
3”

65
A

gu
as

 b
aj

as
7,

93
5,

38
12

1,
2

A
gu

as
 a

lt
as

7,
28

7,
16

62

A
ne

xo
 2

. C
on

ti
nu

ac
ió

n.



343

Felipe Villegas

Anexo 3. Principales características de un pez.

a) Partes básicas de un pez, Characiforme típico (picuda).

b) Partes básicas de un pez, Siluriforme típico (bagre).

c) Principales medidas y anatomia de Myliobatiformes (raya).
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e) Tipos de bocas de los peces.

Boca terminal.

Boca superior.

Boca subterminal.

Boca inferior.

d) Principales medidas de un pez, Characiforme típico (picuda).

Anexo 3. Continuación.
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Anexo 4a. Indice de nombres científicos.

Nombre científico Página

Abramites eques 110

Ageneiosus pardalis 202

Ancistrus caucanus 224

Andinoacara latifrons 276

Apteronotus eschmeyeri 180

Apteronotus magdalenensis 182

Apteronotus milesi 184

Argopleura magdalenensis 122

Astyanax filiferus 124

Astyanax magdalenae 126

Astyanax sp. 128

Astyanax yariguies 130

Brachyhypopomus occidentalis 186

Brycon moorei 116

Brycon rubricauda 118

Bunocephalus colombianus 196

Caquetaia kraussii 278

Centrochir crocodili 210

Cetopsis othonops 208

Cetopsorhamdia molinae 212

Cetopsorhamdia nasus 214

Chaetostoma brevilabiatum 226

Chaetostoma thomsoni 228

Characidium cf. boavistae 154

Characidium cf. zebra 156

Cichla sp. 298

Creagrutus affinis 132

Creagrutus magdalenae 134

Crossoloricaria variegata 230

Ctenolucius hujeta 158

Curimata mivartii 160

Cynopotamus magdalenae 136

Cyphocharax magdalenae 162

Dasyloricaria filamentosa 232

Dupouyichthys sapito 198

Eigenmannia camposi 188

Eigenmannia humboldtii 190
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Nombre científico Página

Farlowella yarigui 234

Gasteropelecus maculatus 166

Geophagus steindachneri 280

Gephyrocharax melanocheir 138

Gilbertolus alatus 108

Hemibrycon iqueima 140

Hoplias malabaricus 164

Hoplosternum magdalenae 206

Hyphessobrycon aff. natagaima 142

Hyphessobrycon proteus 144

Hypostomus hondae 236

Hypostomus sp. 238

Ichthyoelephas longirostris 172

Imparfinis usmai 216

Isorineloricaria tenuicauda 240

Kronoheros umbrifer 282

Lasiancistrus caucanus 242

Lebiasina floridablancaensis 168

Leporellus vittatus 112

Megaleporinus muyscorum 114

Megalonema xanthum 252

Microgenys minuta 146

Nanocheirodon insignis 148

Oreochromis niloticus 300

Parodon magdalenensis 170

Piaractus orinoquensis 294

Pimelodella floridablancaensis 218

Pimelodus grosskopfii 254

Pimelodus yuma 256

Plagioscion magdalenae 272

Poecilia caucana 286

Potamotrygon magdalenae 104

Prochilodus magdalenae 174

Pseudopimelodus magnus 262

Pseudoplatystoma magdalenatum 258

Pterygoplichthys undecimalis 244

Rhamdia guatemalensis 220

Anexo 4a. Continuación.



347

Felipe Villegas

Nombre científico Página

Rineloricaria magdalenae 246

Rivulus xi 288

Roeboides dayi 150

Saccoderma hastata 152

Salminus affinis 120

Sorubim cuspicaudus 260

Spatuloricaria gymnogaster 248

Sternopygus aequilabiatus 192

Sturisomatichthys leightoni 250

Synbranchus marmoratus 268

Taxon no descrito 222

Trachelyopterus insignis 204

Trichomycterus ruitoquensis 264

Trichopodus pectoralis 302

Triportheus magdalenae 176

Xyliphius magdalenae 200

Anexo 4b. Indice de nombres comunes

Nombre común Nombre científico Página

Agujeto Ctenolucius hujeta 158

Alcalde Farlowella yarigui 234

Alcalde Lasiancistrus caucanus 242

Anguila Synbranchus marmoratus 268

Arenca Triportheus magdalenae 176

Bagre rayado Pseudoplatystoma magdalenatum 258

Bagrecito Cetopsorhamdia molinae 212

Baralcalde Crossoloricaria variegata 230

Baralcalde Dasyloricaria filamentosa 232

Baralcalde Rineloricaria magdalenae 246

Baralcalde Spatuloricaria gymnogaster 248

Baralcalde Sturisomatichthys leightoni 250

Barbona Trichopodus pectoralis 302

Barbudo Pimelodus yuma 256

Barriga de mujer Taxon no descrito 222

Besote Ichthyoelephas longirostris 172

Blanquillo Sorubim cuspicaudus 260

Anexo 4a. Continuación.
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Nombre común Nombre científico Página

Bocachico Prochilodus magdalenae 174

Bonito Abramites eques 110

Cabecita de piedra Andinoacara latifrons 276

Cachama Piaractus orinoquensis 294

Cachegua Xyliphius magdalenae 200

Cachegua Trachelyopterus insignis 204

Cachegua Centrochir crocodili 210

Capaz Pimelodus grosskopfii 254

Capitán Cetopsorhamdia nasus 214

Capitán Rhamdia guatemalensis 220

Chachás Gilbertolus alatus 108

Chango Cynopotamus magdalenae 136

Chango Roeboides dayi 150

Chipi-chipi Hoplosternum magdalenae 206

Choca Ancistrus caucanus 224

Choca Chaetostoma brevilabiatum 226

Choca Chaetostoma thomsoni 228

Chupapiedras Characidium cf. boavistae 154

Chupapiedras Characidium cf. zebra 156

Ciego Cetopsis othonops 208

Coroncoro Hypostomus hondae 236

Coroncoro Hypostomus sp. 238

Coroncoro Pterygoplichthys undecimalis 244

Doncella Ageneiosus pardalis 202

Dorada Brycon moorei 116

Golosita Argopleura magdalenensis 122

Golosita Astyanax yariguies 130

Golosita Creagrutus affinis 132

Golosita Gephyrocharax melanocheir 138

Golosita Hemibrycon iqueima 140

Golosita Hyphessobrycon aff. natagaima 142

Golosita Hyphessobrycon proteus 144

Golosita Microgenys minuta 146

Golosita Nanocheirodon insignis 148

Golosita Saccoderma hastata 152

Golumba Gasteropelecus maculatus 166

Guayupa Apteronotus milesi 184

Anexo 4b. Continuación.
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Nombre común Nombre científico Página

Guayipa Sternopygus aequilabiatus 192

Gupy Poecilia caucana 286

Lamprea Brachyhypopomus occidentalis 186

Laucha Trichomycterus ruitoquensis 264

Marranito Leporellus vittatus 112

Matacaimán Bunocephalus colombianus 196

Matacaimán Dupouyichthys sapito 198

Mayupa Apteronotus eschmeyeri 180

Mohino Megaleporinus muyscorum 114

Mojarra amarilla Caquetaia kraussii 278

Mojarra azul Kronoheros umbrifer 282

Mojarra mula Geophagus steindachneri 280

Mojarra plateada Oreochromis niloticus 300

Nicuruto Imparfinis usmai 216

Nicurito Pimelodella floridablancaensis 218

Pacora Plagioscion magdalenae 272

Pavón Cichla sp. 298

Pejesapo Pseudopimelodus magnus 262

Perraloca Hoplias malabaricus 164

Perrito Apteronotus magdalenensis 182

Picuda Salminus affinis 120

Pincho Cyphocharax magdalenae 162

Rabicandela Astyanax sp. 128

Raya Potamotrygon magdalenae 104

Rivulus Rivulus xi 288

Sabaleta Brycon rubricauda 118

Señorita Megalonema xanthum 252

Tolomba Astyanax filiferus 124

Tolomba Astyanax magdalenae 126

Tota Creagrutus magdalenae 134

Vizcaína Curimata mivartii 160

Volador Lebiasina floridablancaensis 168

Volador Parodon magdalenensis 170

Yumbila Eigenmannia camposi 188

Yumbila Eigenmannia humboldtii 190

Zapatero Isorineloricaria tenuicauda 240

Anexo 4b. Continuación.
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