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Resumen
Los embalses del Oriente antioqueño (cuenca del río Magdalena, Colombia), representan un papel determinante 
en el desarrollo hidroeléctrico departamental y nacional. Además de la producción de energía, constituyen 
sectores importantes para la población local dedicados a la pesca artesanal, así como un atractivo turístico para la 
pesca deportiva en la región. De acuerdo con la literatura y datos de campo, se registraron 15 especies de interés 
pesquero, para tres embalses de esta zona (San Lorenzo, Playas y Punchiná). Los registros de campo, provienen 
del monitoreo pesquero que se realizó durante un año (diciembre 2012 - noviembre 2013), para el proceso de 
formulación e implementación del Plan de Ordenación Pesquera que se adelantan en estos cuerpos de agua, 
financiado por Isagen S. A. E.S.P. y Empresas Públicas de Medellín S. A. E.S.P. y ejecutado por la Asociación de 
Organizaciones Ambientalistas del Oriente Antioqueño (ADOA). 

Palabras clave. Peces introducidos. San Lorenzo. Playas. Punchiná. Antioquia. 

Abstract
Reservoirs of Eastern Antioquia, Magdalena River Basin (Colombia) represent a decisive role in the departmental 
and country hydropower development. In addition to energy production, are important areas for local people 
dedicated to artisanal fishing, as well as an attraction for sport fishing in the region. According to the literature and 
field data, 15 species of commercial interest were recorded for three reservoirs in this area (San Lorenzo, Playas 
and Punchiná). The results of this study come from the data generated for one year (December 2012 - November 
2013) fisheries monitoring, which is done in the process of formulation and implementation of the Fisheries 
Management underway in these reservoirs, and funded by Isagen S. A. E.S.P.,  EPM S. A. E.S.P. and executed by 
ADOA.
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Introducción
La acumulación de agua producida por una 
obstrucción en el lecho de un río o quebrada que 
cierra parcial o totalmente su cauce, puede ocurrir 
por causas naturales o por obras construidas por el 
hombre, como son las represas (Jiménez-Segura et 

al. 2011), que tienen como finalidad la generación de 
energía eléctrica, abastecimiento de agua y recreación 
(Roldan et al. 2000, Agostinho et al. 2008, Jiménez-
Segura et al. 2011). Las represas generan una notable 
fragmentación del paisaje fluvial (Donald y Marmulla 
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2001, McCully 2001, Agostinho et al. 2003), alteran 
los pulsos de crecientes e inundaciones (Quiros 1990) 
y son consideradas la principal causa de la pérdida 
de integridad ecológica de los ríos (Agostinho 1994, 
Agostinho et al. 2000). De igual forma, presentan 
obstáculos para el desplazamiento de los peces 
(Larinier 2001), ocasionando mortandades, lesiones y 
estrés, así como sobreexplotación pesquera al pie de 
las mismas por acumulación de peces que no pueden 
desplazarse aguas arriba (Baigún et al. 2011).

La comunidad de peces presente en los embalses 
dependerá de la fauna preexistente, así como de las 
adaptaciones de cada especie para explorar nuevos 
hábitats. Muchas especies muestran una plasticidad 
en su comportamiento trófico y reproductivo que 
impiden que ocurran extinciones masivas, por lo que 
las modificaciones en la comunidad se manifiestan 
principalmente en la composición y estructura 
íctica (Angostinho et al. 2007). En la etapa inicial, 
algunas especies (reofilicas) tienden a desaparecer 
o disminuyen drásticamente sus poblaciones 
(Angostinho et al. 2008), mientras que otras proliferan 
rápidamente (Angostinho et al. 1999, 2007), ya que 
son capaces de explorar la región pelágica y los 
hábitats litorales de las aguas lenticas (Angostinho et 
al. 2007, 2008). De esta manera la ictiofauna en los 
embalses estará formada por peces sedentarios y de 
tallas medias (Angostinho et al. 2007).

En este estudio se presenta el listado de la ictiofauna 
con interés pesquero en tres embalses de la región 
del oriente de Antioquia, construido a partir de la 
información registrada en el proceso de monitoreo 
para la formulación del Plan de Ordenación Pesquera 
que adelanta la AUNAP (Autoridad Nacional de 
Acuicultura y Pesca), financiado por Isagen S. A. 
E.S.P. y Empresas Públicas de Medellín S. A. E.S.P. 
y ejecutado por la Asociación de Organizaciones 
Ambientalistas del Oriente Antioqueño (ADOA).

Materiales y métodos

Área de estudio

El Oriente antioqueño está ubicado sobre el flanco 
oriental de la cordillera Central y comprende un área 
de 7021 km2 (Preti 2010), que representan el 11% 
del territorio departamental y el 0,6 % del país. Se 

caracteriza por ser el epicentro del sistema eléctrico 
y energético nacional, dado que posee seis embalses 
y cinco centrales hidroeléctricas, que generan 
aproximadamente el 30 % de la energía nacional y un 
73 % del total departamental (Bejarano 2009).

La región está organizada en cuatro zonas o 
subregiones: Páramo, Altiplano, Bosques y Embalses, 
esta última conformada por los municipios de El 
Peñol, Guatapé, San Rafael, San Carlos, San Vicente 
Ferrer, Concepción y Alejandría (Preti 2010). Los tres 
embalses evaluados, pertenecientes a esta subregión, 
forman parte del aprovechamiento hidroeléctrico de 
los ríos Nare y Guatapé. Sobre el río Nare, Guatapé 
(embalse El Peñol) y Jaguas (embalse San Lorenzo); 
y sobre el río Guatapé, Playas (embalse Playas) y San 
Carlos (embalse Punchiná) (Figura 1).

Registro de la información

Para elaborar el listado taxonómico de las especies 
de importancia pesquera en los tres embalses del 
Oriente antioqueño, se registraron las capturas de los 
pescadores por medio de recorridos diarios durante 
dos semanas por mes, entre diciembre de 2012 y 
noviembre de 2013. Los desplazamientos se realizaron 
en canoas a motor entre las 6:00 y 12:00 horas. Todo 
este proceso bajo la formulación e implementación 
del Plan de Ordenación Pesquera adelantando por las 
empresas S. A. E.S.P. y EPM S. A. E.S.P. 

Adicionalmente se utilizó literatura disponible 
(Larrahondo, 1993, Jiménez-Segura et al. 2011) 
relacionada con las especies presentes en estos 
embalses, con el fin de complementar la información. 
El listado de especies sigue la clasificación taxonómica 
de Reis et al. (2003) en donde las familias siguen 
un orden sistemático, y las subfamilias, géneros y 
especies están ordenados alfabéticamente.

Resultados
Se registraron 15 especies de importancia pesquera 
(consumo local y comercialización), pertenecientes 
a cuatro órdenes y seis familias. Los órdenes con el 
mayor número de familias fueron Characiformes y 
Perciformes, siendo este último el que presentó el 
mayor número de especies, tres de ellas introducidas 
(Tabla 1).
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Figura 1. Embalses San Lorenzo, Playas y Punchiná en las cuencas de los ríos Nare y Guatapé, en el oriente 
de Antioquia.

El embalse con mayor número de especies fue 
Punchiná (14), seguido de Playas y San Lorenzo con 
nueve y ocho especies respectivamente. Del total de 
taxones, el 60 % corresponde a especies nativas, de 
las cuales tres (Brycon henni, Hypostomus hondae 
y Caquetaia umbrifera) estuvieron presentes en los 
tres cuerpos de agua. De las especies introducidas, 

cuatro (Cyprinus carpio, Micropterus salmoides, 
Oreochromis niloticus y Oreochromis mossambicus), 
están presentes en todos los embalses, mientras que 
Tilapia rendalli sólo se reportó en Punchiná (Tabla 2).

Discusión
El conocimiento de la ictiofauna colombiana ha 
ido en aumento durante los últimos años, así como 
la consolidación de grupos de trabajo en peces y la 
formación de especialistas en taxonomía, lo que ha 
conducido a un aumento en los reportes ícticos de 
las diferentes regiones del país. De igual manera, 
el incremento de embalses principalmente con 
fines hidroeléctricos, ha generado que los entes 
gubernamentales vean necesario el desarrollo de planes 
de ordenamiento que integren estudios pesqueros en 
los que se involucran las comunidades locales. 

BC-144-Em -  Tabla 1. Órdenes, número de familias y especies registradas en los embalses San Lorenzo, 
Playas y Punchiná. 

Orden
No.

Familias
No.

Especies

Cypriniformes 1 1
Characiformes  2 4 
Siluriformes 1 4
Perciformes 2 6

Tabla 1. Órdenes, número de familias y especies 
registradas en los embalses San Lorenzo, Playas y 
Punchiná.
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Tabla 2. Listado taxonómico de los peces de importancia pesquera en los embalses San Lorenzo, Playas y Punchiná.

Tabla 2. Listado taxonómico de los peces de importancia pesquera en los embalses San Lorenzo, Playas y 
Punchiná. 

Taxón
Embalses

IntroducidaSan
Lorenzo 

Cypriniformes 
  Cyprinidae 

Cyprinus carpio Linnaeus, 1758 ** x x x x
Characiformes 
  Prochilodontidae 

Prochilodus magdalenae Steindachner, 1879 x
  Characidae 

Brycon henni Eigenmann, 1913 x x x
Brycon moorei Steindachner, 1878 x
Piaractus brachypomus (Cuvier, 1818) *** x x x

Siluriformes 
  Loricariidae 

Chaetostoma fischeri Steindachner, 1879 * x
Chaetostoma milesi Fowler, 1941 * x
Chaetostoma thomsoni Regan, 1904 * x
Hypostomus hondae (Regan, 1912) x x x

Perciformes 
  Centrarchidae 

Micropterus salmoides (Lacepède, 1802) ** x x x x
  Cichlidae 

Caquetaia umbrifera (Meek & Hildebrand, 1913) x x x
Geophagus steindachneri Eigenmann & Hildebrand, 1922 x x
Oreochromis niloticus (Linnaeus, 1758) x x x x
Oreochromis mossambicus (Peters, 1852) x x x x
Tilapia rendalli (Boulenger, 1897) * , ** x x

(*)Especie reportadas en trabajos anteriores (Larrahondo, 1993, Jiménez-Segura et al. 2011) y que no se registran
en el presente trabajo. (**) Especie introducida (exótica). (***) Especie introducida (transplantada).

PlayasPunchin Punchiná

De las 77 especies con interés pesquero reportadas 
para los embalses colombianos (Jiménez-Segura et al. 
2011), cerca del 20 % se registraron en los embalses 
del Oriente antioqueño. La composición de las 
comunidades de peces en estos sistemas, inicialmente 
depende de especies preadaptadas evolutivamente a 

ambientes lacustres (Fernando y Holcik 1991), ya 
que la pérdida de flujo unidireccional-horizontal es 
el factor limitante para los peces reofílicos cuando 
llegan a colonizar los embalses, como consecuencia 
de la perdida de hábitats en comparación con el 
río (Granado-Lorencio 1996). Adicionalmente, 
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con el propósito de la sostenibilidad alimentaria 
de la población humana, se introducen taxones 
que modifican totalmente la estructura original y 
construye una nueva asociación íctica (Jiménez-
Segura et al. 2011).

Para 1933, Larrahondo reportó tres especies de 
importancia pesquera, siendo B. henni la más 
relevante. En el 2011 Jiménez-Segura y colaboradores, 
actualizaron el listado con la inclusión de seis 
especies, cuatro para San Lorenzo, una para Playas 
y seis para Punchiná. En este trabajo, se registraron 
siete especies para San Lorenzo, nueve para Playas 
y 11 para Punchiná. Aunque el registro de especies 
ha aumentado,  T. rendalli y las especies del género 
Chaetostoma antes reportadas, no se registraron en el 
presente estudio.

Como sucede en la mayoría de los embalses del país, 
la pesca en el Oriente antioqueño depende de las 
especies foráneas, principalmente las Tilapias, género 
Oreochromis, las cuales se adaptan muy bien a las 
condiciones lenticas de estos ambientes, por lo que 
han sido utilizadas con fines acuícolas de repoblación, 
acuicultura y fomento pesquero (Gutiérrez y Lasso 
2012). Otra especie de este orden y de importancia 
pesquera es M. salmoides, la cual fue introducida 
en 1970 en el embalse El Peñol, con fines de pesca 
deportiva y soporte a la pesquería para consumo, sin 
embargo actualmente está colonizando otras represas 
de esta zona (Gutiérrez y Díaz-Espinosa 2012). 
Cyprinus carpio y O. niloticus se registraron en los 
tres cuerpos de agua, y según Jiménez-Segura et al. 
(2011), están entre las especies más frecuentes en 
todos los embalses de Colombia.

De las especies nativas presentes, C. umbrifera y H. 
hondae se encuentran en estado de amenaza según 
el libro rojo de peces dulceacuícolas de Colombia 
(Mojica et al. 2012). Caquetaia umbrifera (mojarra 
negra o morrudo) está distribuida en Colombia en las 
cuencas Caribe y Magdalena, y aunque prefiere los 
ríos pequeños en zonas de remanso, se ha adaptado a 
las condiciones que presentan los embalses (Mojica et 
al. 2012). Esta especie también ha sido reportada en  
Betania y Prado, aunque la población de este último 
se ha visto reducida por la actividad pesquera (García-

Melo et al. 2010). Para la subfamilia Hypostominae, 
Jaramillo-Villa et al. (2008) reportaron Squaliforma 
tenuicauda para el Oriente antioqueño, por lo que H. 
hondae constituye el primer registro para esta zona. 
Además, se destaca la presencia de B. henni en los 
tres embalses, dado que es un nadador de potencia 
que prefiere las zonas de los ríos donde hay corrientes 
fuertes y turbulentas (Ortega-Lara et al. 2010).

Aunque estos embalses fueron construidos con fines 
hidroeléctricos, la presencia de éstas especies, ha 
fomentado la actividad pesquera en las poblaciones 
cercanas como San Roque, San Rafael y San Carlos, 
y se ha convertido en un atractivo turístico para el 
Oriente antioqueño.
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