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lvlisión
La Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, CVC, como máxima
autoridad ambiental del departamento del valle del Cauca, es gestora de la re-
cuperación, del manejo, de laproteccióny del mejoramiento del medio ambiente y
de los recursos naturales, como elemento fundamental del Desarrollo Humano
Sostenible de la región.

' Uisión

La Corporación AutónomaRegional delvalle del Cauca, CVC, es reconocidacomo
la entidad líder en el Desarrollo Humano Sostenible en el departamento detValle det
Cauca.
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Presentacion
La Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca en marco de su Política

Ambiental ha encontrado peitinente desarrollar una investigación adecuada y

suficiente que permita el conocimiento de uno de los recursos faunísticos más

¡mportantes de la región como lo es el recurso ictiológico, contribuyendo así a la

Política Nacional Ambientaly a /os intereses de la región.

Este aporte permitirá que ios vallecaucanos nos acompañen en la misión de

recuperar manejary proteger los recursos naturalesy el medio ambiente en el marco

del desarrollo humano sostenible de nuestro departamento una vez que conozcan

su riquezanatural.

Alaluzdelasinvestigacionesade/antadasporlaCorporacióntenemos comoprimer
balance, que el Vatté del Cauca cuenta con una riqueza ictiológica representada en

alrededoi de 85 especies distríbuidas en más de 2500 cuerpos de agua: ríos,

quebradas, ciénagas y todos los escenarios naturales que comÚnmente se conocen

éomo humedatei y de los cuales se pueden diferenciar grupos de importancia
económicos vulnerables y algunos críticamente amenazados.

Como consecuencia de este trabaio esperamos que se logre un conocimiento
dinámico de nuestra riqueza ictiológica y sino que se genere un gran compromiso
hacia la consolidación' clel que hemos denominado Paraíso Ambiental de los

Vallecaucanos.

Prólogo
Con esta obra Ia CVC ha logrado uno de sus mayores anhelos: mostrar a los
vallecaucanos la riqueza ictiológica de la región Especles endémicas, raras,
amenazadas, de interés comercial y todas con un alto valor ecológico, han sido
plasmadas en este material divulgativo, luego de un proceso de varios años de
investigación.

La tarea no ha sido sencilla, consultas con expertos, revisión de literatura, entrevistas
con pescadores artesanales, campesinos, capturas diurnas y nocturnas de peceg
largas caminatas por cada uno de los ríos y un extenso trabajo de laboratorio han
contribuido de manera especial para que la comunidad conozca los peces que
habitan el Alto Río Cauca. Estamos seguros gue este importante patrimonio
ambiental de los vallecaucanos estará a salvo, una vez lo conozcan y por ende nos
ayudarán a protegerlo, tanto para ésta como para las generaciones futuras.

EDUARDO VELASCO ABAD
S ubdi rector P atr i m on i o Am b i ental

OSCAR LIBARDO CAMPO VELASCO
Director CeneralCopia No Controlada CVC
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Familia CurimatiJae

Leporinus súrr4úas €E
(Kner, 1859)

Ruyuáo, torpeJo, tusa

Los "rayados" prefieren /as aguas someras de poca coffiente, donde e/ sue/o se constituye de
grava cub¡erta por abundante perifiton y materia orgánica. Aunque se a/imentan de
materia/ vegetal y lama, tienen a/guna preferencia por /os nacroinvertebrados acuáticos,
caracteristica que /os adapta para /a vida omnívora. la co/oración de/ cuerpo es amari//a
en e/ dorso y b/anca en el vientre, en e/ costado tienen tres bandas negras bien marcadas.
Están amp/iamente dtstributdos en /a cuenca del río Anazonas en fcuador y Venezue/a.
fn Co/ombia se /es encuentra en Alto y Medio Magda/ena, Baio Cauca, Cuenca de |an
/orge, Sinú, 5an /uan, Atrato, Caquetá y Putumayo. En e/ A/to Cauca en e/ río Riofrio,
/amundí y Mediacanoa. Son apreciados como peces ornamenta/es. A/canzan /os 20 cm.

F.-i.1iu LebiasioiJa"

Lebiasina multimaculata @
(Boulengea 1911)

\bluá"E rol7í"o, Jentón, correportierra, guatina

Viven en /ugares con aguas transparentes cubiertos por vegetación y hofarasca que se acumu/a

en e/ sue/o. los "voladores" son predadores voraces que captu/'an peces e insectos en /as

superficies de /as aguas. la reproducción t¡ene lugar a/ comienzo de /as //uvias durante el
mes de septiembre. Su dimorftsmo sexua/ es evidente, los machos se caractertzan por tener
/a aleta anal n¡ás robusta que las hembras, Su cuerpo es de color rosado pá/idq un poco más

oscuro en e/ dorso. la mandíbu/a se proyecta hacia delante permitiendo que la boca tenga

una posición superior. Su distribuctón inc/uye las quebradas aledañas a los ríos La Vieia,

Desbaratado y en /a mayoría de quebradas que drenan desde /as cordi/leras a/ río Cauca en

e/ norte y centro del departamento de/ Cauca. Su ta//a no excede /os 20 cm.

19

<:.
*
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" Fr*iliu Chr.aciJu"
Argople ura fi agdalenensrs ('rE,

(Eigenmann, 1913)
Su.di.titu

Es una especie endémica de /a cuenca de/
río Magdalena, incluyendo la parte alta y
ba¡:a de/ río Cauca. Posee un cuerpo c/aro

con una banda plateada que va desde /a

parte superior del opércu/o hasta /a base

de /os radios de /a a/eta cauda/. Habita
ambientes de aguas lentas protegiéndose
de /as corrientes fuertes. 5e alimenta de
insectos acuáticos, especia/mente de /ar-

vas de mosquitos. l/ega a medir 7 cm.

Familia CLa.uciJu"

Astt¡auax fasciatus Ltu

(Cuviea 1819)
SurJirru colirroja, 

"olu 
u.,,u.i1lr,

jusuetona, golosa, tolomtu, pulo-u.

En Colombia se encuenüa comúnmente
en las cuencas de /os ríos Magda/en4 ítnu,
San /orge, Aüato, San ./uan, Cesar y en e/
A/to Cauca, en los ríos Cauca, /amundl,
Mediacanoa Bo/o, Timba y Chanco. las
"sardinas colirrofas" son rápidas al nadar y
se a/imentan de la olerta de a/imento '
insectos y materia/es vegeta/es- que caen a

/as aguas. lgualmente incluyen en su dieta
pequeños peces, a/gas y detritus, de esta

forma demuestran su voracidad combi-
nando sus característtcas omnívoras y
predadoras. A/canzan una ta//a máxima de
/7 cm.

tl i'.),.Copia No Controlada CVC



Familia Ch.raciJa"
Astganay microlepis @

(Eig"nmann, 1Q13)

S.rJi,,.

las "sardinas" habitan /as aguas ca/mas de /agunas, madrevieias y remansos de /os ríos.
Es una especie endémica de/ A/to Cauca que tiene /a costumbre de ubicarse en la
superficie de las aguas a /a espera de la catda de a/imento. Son omnívoras, a/imentándose
activamente de insectos y materia/ vegeta/; tantbtén son consumidoras de a/gas y deüi-
tus. Presentan dtmorfismo sexual e/ cuerpo de /a hembra es más a/to que e/ de /os
machos. Por su pequeño tamaño no se cons:tme en la región a pesar de su gran
abundancia. Su ta//a no sobrepasa /os 12 cm. No se recomienda mantener/a en acuarios
por ser una especie agresiva que ataca las a/etas caudales de otros peces.

Fu-ili. Chu.uciJu"

Ergcon henni i'v
(Eigenmann, 1913)

Sataleta, rurJirru, toá, ojicoloraJa

"íaba/eta" es e/ nombre vu/gar de este exce/ente nadador que preiiere /os ríos con
corrientes turbu/entas, donde /as aguas son transparentes y se caracterizan por poseer
una a/ta concentración de oxigeno disueho. Se alinenta de frutos, f/ores, hoias e tnsectos
que caen a/ agua desde /a vegetación ntargina/. Raranente consume peces pequeños.
Toma e/ a/imento en las zonas turbulentas donde se revue/ve e/ materia/ que es arrastrado
por e/ río. Migra para reproducirse a/ comienzo de /as lluvias de abn'/ a mayo y de
noviembre a dictembre. Esta especie no habita en e/ rio Cauca, pero si en /a mayoría de
ríos pequeños y quebradas que drenan a sti cauce. Se /e encuentra en /as cuencas de /os
rios ían /orge, Calima, Patía, Cuaítara, Dagua, San /uan y Anchicayá Por su ta//a y /a
exce/encia de su carne const¡tuye un recltrso de gran importancra para /a ct'ia en
estanques y /a pesca deportiva. A/canza /os 30 cn de /ongitud.

04 13Copia No Controlada CVC



Familia CLutuciJr"

Brqcon moorei wt
(St"irJu"Lr"r, 1878)

DoraJr, *r"lrrJu, sa.áinata, Jo.uJu pluy"rr, p"z J" lot siete colores.

Se distribuyen a /o /argo de /a cuenca de/ río Magda/ena y en el A/to y Baio Cauca.

Prefieren los cauces de aguas mansas cuyas ribetas se distinguen por una vegetación

abundante. la co/oración del cuerpo no es uniforme; /a parte baia de la cabeza y /a
región pectora/ es amari//a y anaraniada, /os /ados del cuerpo dan visos verdes, azu/es
y morados. las a/etas son de co/oración roiiza. las "doradas" consumen frutos caídos a/
agua, hojarasca sumergrda, plantas acuáticas y peces. A/ comienzo de /as //uvias, entre
mayo y iunio migran hacia las pequeñas quebradas y riachuelos de "aguas c/aras", con
e/ propósito de reproducirse. fs una especre casi extinta debido a /a a/teractón de su
hábitat por /a pérdida de /a cobertura vegeta/. A/canzan una ta/la máxima de 50 cm.

Fu-ili. Churu"iJu"
Btqconameúcus caucarras LrL

(Eigenmann, 1Q13)

Suráit u

Es la especie más abundante y común en la región. puede vivir en pequeñas zonas de
remanso en medio de corrientes fuertes. la co/oración de/ cuerpo es p/ateada con e/
dorso de /a cabeza y e/ cuerpo amari//entos; tiene una mancha humera/ oscura, ilifusa y
ovalada. su reproducción se rea/iza en /as épocas de //uvia enüe /os meses de marzo a mayo
y septiembre a noviembre. ts posible encontrar/a en todas /as fuentes de agua de/ A/to
Cauca. Llegan a medir hasta 9 cm de /ongrtud.

t+
25

"¿-

t : ,', l.i Copia No Controlada CVC



Fu,,,ili. Cku.u"iJ."
Brqconamerrcas sZ. ú_iB

S..Jirru

fsta especie comparte a/gunas caracte-
rístieas con Brvconamericus caucanus. pero
se diferencia de ésta, en e/ número de
dientes maxi/ares y de escamas a /o /argo
de su /ínea /atera/. En e/ A/to Cauca só/o
fue encontrada en e/ río /amundi.
Permanece en /as zonas de remanso
cercanas a zonas de aguas turbu/entas, en
/a búsqueda de restos vegeta/es que /e
proporcionan refugio y alimento. A/canzan
/os 9 cm de /ongftud.

Fu-Jiu Cl.,r.u"idu"
Characidium caucanum úlr¡)

(Eigenmarn, 1Q12)

Ro11izo, .ol1i"ito, chup.pi"Jrrs

Este ro//t2o se dstribuye en e/ A/to Cauca
en /os ríos Cauca, Bugalagrande, Timba,
Catarina y Pijao. Habita en áreas donde
abundan /os remansos y charcos que /e
sirven de refugio, cuya temperatura
oscila entre los 22eC y 27eC. 5e desp/aza
rápidamente dando pequeños sa/tos sobre
/as rocas. Se a/imenta de /a materia
orgánica y /ama que pro/iferan en /as
piedras y troncos sumergtdos en e/ fondo
de /os rios. l/ega a medir /os 7 cm de
/ongitud.

t? t l',c )Copia No Controlada CVC



' Fu-iliu Chr.uciJa"

Characidium fasciatum @$

(R"irha-Jt, 18ó6)

Rolli"ito, chuprpieJtus

,,Los ro//icitos,, viven asociados a /os fondos cle los ríos donde se a/imentan de material

vegeta/,materiaorgánicaypequeñostnsectos'acuáttcosgueatrapanen/asrocas.Porsu
,itoiui¡¿, por""i /" ,rpulid)d prru camuflarse. Es una especie pequeña y abundante

"r"iii 
i¡.i y quebradas. Se disiibuyen ampliamente en Brasi/, Paraguay, Venezue/a,

;;r;;oi, ¡ ;, 
'Colombia se les encuelntra en casi toclo el sistema del Magda/ena, en /os

;; s;rí Atrato, Raspadura, ceftegui, Truandó, Cauca y Meta. En e/ va/le del Cauca se

observan en fos ríos /a.unldí Cuida/apra Mediacanoa, Bugalagrande, AmaimA Timba,

Chanco Y Piiao.

t8

¿

^*- -;frf

Farniliu Clru.rciáa"
Characidium phorocephatun pn;

(Eigenmann, [912)
Ro1li"ito

viven en aguas muy /impias de corr¡entes y caídas fuertes. una caracteristica es la
capacidad de cambiar de co/oración para mimetizarse con e/ §ustrato sobre e/ cua/ se
posan' como alimento ingieren partícu/as de materia orgánica y pequeños insectos
acuáticos que se asocian a/ sustrato. Puede a/canzar u -"d¡, los i2 cml. La distribución
sgoqráfrca de esta especie abarca los ríos cuada/aiara, Mediacanoa y Amaime. fs otra
de /as especies endémicas del A/to Cauca. fs una especie vistosa que puec/e //egar a ser
uti/izada como pez ornamental.

rü t9 rEECopia No Controlada CVC



Fur,,ili, Chu.uciJu"

Creagrutus breúpinis
(Eigenmann, 1913)

SurJirl.it,

@rD

Vive asociada a otras especies como AstyAOAN fasciatus, con /as cua/es comparte sus preferen'

cias por e/ habitat. 5e a/imentan principalmente de /arvas de mosquito y de otros insectos

)rrit¡rot. prefieren vivir en lugares cle corrientes moderadas cercanos a los de alto fluio, que

se caractertzan por /os sustritos rocosos. No eS frecuente encontrar/as en S¡tios donrle se

acumula materia orgánica y hofarasca. 5ó/o se encuentra en e/ A/to Cauca en donde se

Jitribryu u.p/iu-eite en /os rios Cauc4 /amundí, Tuluá Desbaratadq Bugalagrande, Amatme,

Bolo, inb+ Catarina, Chanco y Priao. tstos eiemplares son muy similares a e. eaUeenUS
-piÁ 

¿" menor tamañq l/egando a crecer hasta 7 cm. Por su poca vistosidad se /e descarta

como esPecie Para acuarios.

t; ;.1 3A f ¡itf;j

F"roilia CharaciJa"

Creagrutus caucanus't'1.,
(Eigenm"nn, 1P13)

S"rJi.rit.t

fsta especie se encuentra únicamente en el A/to Cauca, distribuida en /os ríos /amundí
Bolo y Timba y a/ rgua/ que C. brevtbinis habita /ugares de cotientes moderadas enseguida
de los sitios de chorro, donde e/ sustrato se constituye de grava y rocas. Es una especie
votaz que se a/imenta de insectos acuáticos y terrestres que caen en /as aguas. son
consumidoras de materia/ vegeta/ como frutos, semi//a5 f/ores y hoias aportados por /a
vegetación margina/. Se caracterizan por poseer entre 3B y 4/ escamas en /a /inea /ateral
cuyos poros en la región posterior de/ cuerpo tienen una cubierta en forma de campana. Los
dos dientes medios de la primera fila premaxilar se ubican por delante de los demás, de
manera que son visibles cuando /a boca permanece cerrada. A/canzan /os /2 cm.

11Copia No Controlada CVC



Ful¡riliu ChuruciJu"

Geph qroc h atax caucanas útt!l_.)

(Eigenmann, 1912)
Surái.ritu

fspecie considerada endémica de /a región del Alto Cauca. [n el Valle del Cauca se le

encLrentra en los rios Cauca y /anundí. Habita ambientes tranqu¡los de quebradag rios y
pozos de inundación, donde /as aguas son de buena ca/idad y se acumu/an en el fondo
desechos vegetaleg hofarasca y vegetación terrestre sumergtda. Esta especie es voraz

consumidora de /arvas de mosquito que f/otan en la superficie de las aguas. Su dimorfismo

sexua/ es evidente y su ciclo reproductivo se sincroniza con las épocas de /luvias, entre

/os meses de abri/ a mayo y septtembre a diciembre. los Cephyrocharax ca(lcan[ls son peces

pequeños que se caracterrzan por poseer la aleta dorsal insertada después de /a /ínea de

orígen de la a/eta anal; su boca se dirige hacia arriba, el cuerpo es alargado y fueltemente

comprimido a /os /ados. Alcanzan una tal/a de 6 cm.

, - l-:\ 3t ir.'!,;

Fatriliu ClruruciJu"
Genqcharax tarpon @

(Eigenrnann, 1Q72)
BoquiancLa, boqui{rrol

sobrevive en la desembocadura cle pequeños tributarios de /os rios Cauca y /amunclí. fs
considerada una especie endémica de /a cuenca alta del río Cauc4 donáe'hasta hace
a/gunos años era fáci/ encontrar/e. fs una especie predatlora oportunista que atrapa su
a/imen-to cerca de la superficie del agua. Probablemente habita en iugares de ba¡as corrientes
por efecto del desp/azamlento de su habitat natural debido a la coitaminación de las aguas.
se caracteriza por tener una boca grande dirigida hacia arrib4 con tlna gran abertura
y dientes puntiagudos. Además, el cuerpo está cublerto por pequeñas escan¡as. la co/oración
de su cuerpo es plateada con a/etas pá/idas y en a/gunos eiemp/ares, la caudal presenta visos
roios como en /as sardtnas co/irro¡as. Hoy en día es una especie escasa y en vía de ext¡nc¡ón.
l/ega a medrr /5 cm de /ongrtud.

33
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Familia CLma"iJu"
Hemibrgcon bo(uiae

(Eigenmann, 1P13)
Sa.Jinitu

Aunque esta especie se considera om-
ní¡tora, en su dteta predomrnan /os frutos,
f/ores y hoias que caen al agua. Se les
encuentra en /a cuenca alta del río Piiao,
donde /as a9uas se cara(ter¡zan por ser
transparentes y de buena calidad con
a/tas concentraciones de oxigeno. Nadan
constantemente en aguas de corrientes
fuertes en busca de a/imento. Prefieren
las riberas cubiertas de árbo/es y arbustos
y /as gravas gruesas como e/ sustrato pre-
doninante. Alcanzan una tal/a de /2 ctn.
Este eiemp/ar es sensible a los ambientes
contaminados, espec¡almente a /as baias
concentruc¡ones de oxígeno.

Fu*iii. Ch.r."iJu"
l|,licroge n qs n in utus @*)

(Eig"nmann, 1913)
Surái'ritu

Se les encuentn en /ugares de aguas ca/mas
q u e pos ee n vegetación margin a / s u m ergida.
Su distribución geográfica es limitada, de-
bido posib/emente a /a a/teración de/
hábitat. Tanto e/ género como /a especie
son considendos endémicos para e/ A/to
Cauca. Es probab/e observar/os en /os ríos
Cauca, Buga/agrande y Catan'na. La colo-
ración del cuerpo es muy parecrda a /a
de Brvconamericus caucanus. Su v¡entre es

b/anquecino y amari//ento en e/ dorso.
Poseen una frania delgada de co/or
antarillo bri//ante desde /a cabeza /tasta
e/ pedúncu/o cauda/. l/egan a mer/ir 4

6É
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Familia Ciru.uciJu"
Roeúoides caucae ñU
(Eigenrnann, 1Qlf,)

JuanMejo

"/uan viefo" es e/ nombre vu/gar de esta especie que se cancterDa por tener e/ cuerpo cle
co/or p/ateado uniforme con ¿tna mancha humera/ bien marcada y redondeada. El pedúnculo
cauda/ presenta una mancha negra sin forma definida. fn /a nuca se observa una giba
prominente que va hasta /a aleta dorsa/. Posee de 64 a 72 escamas en su /ínea /ateral y de 42
a 47 radios en /a aleta ana[ el labio superior t¡ene cuatro pequeños huesos en forma de
dientes. Frecuenta aguas quietas y "claras" donde proliferan la hoiarasca y materia/ vegeta/.
Es considerada endémica para e/ A/to Cauca. según /os estudiosos de esta especie es muy
postb/e que conesponda a B. dayl que tiene una amp/n distribución en /a cuenca del río
Magda/ena. fn e/ va//e de/ Cauca se le encuentra en pequeñas quebradas al/uentes de /os
rios./amundí, Timba y la vieia. fs utlDada como especie ornamenta/. l/ega a regbtrar ta//as
cercanas a /os 15 cm.

36

Familia ChuruciJu"

Salninus afinnis ux.

(St"i.ráachn"r, 1880)
Pi.uJu, dorudu, r-.,iríu

La transparencia y npidez de /os rios constituye e/ habitat periecto para /a vida de /as
"picudas". Aunque también habitan lagunas y ciénagas en /as épocas de l/uvias. Son predadoras
y consumidoras de peces e insectos como cucarrones y moscas que caen al agua. Su
cic/o reproductivo coincide con /a l/egada de /os periodos //uviosos. son muy senstb/es
a /as bafas concentraciones de oxigeno por /o cua/ sus pob/aciones aumentan pro-
porciona/mente a/ crecer los cauda/es de /os rios. 5u disuibución abarca /as cuencas de
los ríos Magdalena, Sinú, Caquetá, Putumayo y Santiago (Ecuador). En e/ A/to Cauca se
dbtrlbuyen en las partes baias de los ríos San Miguel y el Zanión Bagazal subsidiartos de/ río
Cauca. Por su gran tamaño tlene gran importancia en la pesca deportiva y en la dieta de los
pob/adores. Esta especie registra ta//as entre /os 60 cm y /00 cm.

3? i.;;1r, : iCopia No Controlada CVC



Fu-iliu Pi'.,"loJiJu.
Cetopsorhamdia bo4uillae @g

(Ei¿ennann,7Q2))
Lapltan

fs una especie bentónica que se refugia entre ra/ces, rocas y vegetación sumergida en
ríos pequeños y limpios con buena oxigenación. Su a/imento consta de insectos acuáticos
de /a misma manera que /o hacen /as especies de /a fami/ia Trichomycteridae. fs una
especie críptica, de hábitos nocturnos. fsta especie es endémica de/ A/to Cauca y se
encuentra en los rÍos Mediacanoa, Bugalagrande, Amaime, Catarina y Chanco. la cabeza es
ap/anada y e/ hocico recto. l/egan a medir 9 cm de /ongitud. No se considera una especie
adaptab/e para acuarros, ni constituye un rec¿trso alimenticio vita/ por su pequeña ta//a.

38

Fu-ili- Pi-"loJiJ."
Cetopsorhamdia molinae

(Miles, 1942)
No tiene rro-l.".,.rlgrr conociJo

Estos hermosos peces poseen un cuerpo amari//o, con la cabeza y cuatro bandas gruesas
de co/or negro. Las bandas se ubican en /a región dorsal /a a/eta dorsaf /a a/eta adiposa
y en e/ pedúncu/o cauda/. Por su co/oración no es posib/e confundir/a con otras especies
de este género en Co/ombia- su cabeza es grande y tan larga como ancha. su distribución
abarca e/ A/to Cauca, Baio Magda/ena y venezue/a. prefieren vivir en aguas someras de
corr¡entes moderadas donde e/ sustrato es cercano a acumu/aciones de vegetación
margina/, íon omnívoras; se a/imentan de a/gas, microcrustáceos y larvas de mosquitos
que son arrastrados por las corrientes de /os rios. Crecen hasta 4 cm. por ser tan vbtosos
se podrk intentar su adaptación como pez ornamenta/.
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Fu-ili, Pi-"loáiáu"
Cetopsorhamdia sp.
(Ortega -Lara,1999)

Capitán

los "capitanes" tienen la costumbre de
ocultarse tras /as rocas y /a vegetación
sumergida en /os rt'os. fs una especie
endémica, de hábitos bentónicos. la
co/oración de su cuerpo es simi/ar a /a de
los e. boqui//ae. con una banda an¡aril/a
que le rodea la cabeza. las a/etas son
pá/idas con radios oscuros y /as bases de /os
radios dorsales son negras. Tiene una
dilerencia bien marcada con otras especies
de su género, /a presencia de una banda
vertical negra en /a base de /os rad)os
cauda/es, Se distribuye en e/ A/to Cauca en
los ríos Timb4 Pljao y en /os pequeños rios
del norte de/ Va//e de/ Cauca. Su cabeza
no es deprimida y los barbos maxi/ares son
largos. Registra ta//as máximas de 5 cm.

."* +*

Fur,-,iliu Pi^eloJiJu"
Nannorhandia nemacheir '.t¡

(Eigenmann y Fishea 1913)
Nicuro, micuro, picalón

fstos peces frecuentan aguas /lmpias y
tnoderadanente rápidas con buena oxí
genación. 5e esconden baio /as raíces y e/
materia/ vegeta/ de las orillas donde e/
sustrato es rocoso. Capturan i¡sectos acuá-
t/cos del fondo de /os ríos como parte de
su dteta a/imenticia. No se les descatta como
predadores de pequeños peces. Se dis-
tribuyen en /a cuenca de/ río Magda/ena,
incluyendo e/ A/to y Baio Cauca con
excepción de/ río San /orye y /a cuenca de/
rio Sinú. Se presentan en /os rios Manso,
Atratq San /uary Cesar, Catatumbq Patia y
Te/embi. En el Va//e de/ Cauca se /es
encuentra en los ríos Cauca, /amundi
Mediacano4 Desbaratado, Buga/agrandg
Timba, Catarina, Chanco y Piiao. Crecen
hasta /os /5 cm.
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Fu.''liu Pi-"loJiJu"
Pimelodus claúas ñ,Nl

1nl"ch,1785)
BurtrJo tl..r"o, turtrrl, tu.trJo, nicuro, tu.trrl".

fstán distribuidos en /a cuenca de/ río Magda/ena Cauca San /orge Sinú, Atrato, Baudó y
Tuyra en Panamá. También se les encuentra en los ríos de Venezuel4 PerÚ, Ecuador, BrasiL

L/ruguay y Argenttna. los "barbudos" son especies de hábitos variados; son consumidoras

desde carne en proceso de descompostción hasta insectos acuáticos, residuos orgánrcos

y otros peces. A/ inicio de su temporada reproductiva rea/izan mrgraciones anua/es

entre /os meses de febrero a marzo y de septtembre a octubre. Viven cerca de /as már-

genes de ríos, quebradas y ciénagas donde /as aguas son poco profundas. Constituyen un

recurso económico muy importante por ser /a especie comercia/ más abundante en e/
rio Magda/ena. A/canzan ta/las hasta /os 30 cm de longrtud.

L4
+3 rE

Fut riliu Pimelo¿iJae

Pimelodus grosskopfii Nu

(Steinüchn"r, t879)
Basre cañero I capaz, 

"h".ry, 
Lu.trrl", L..L.rl gris, ta.LuJo

Los "bagres cañeros" son carnívoros. Capturan principalmente peces e nvertebrados acuáticos.
Son peces migratorios que junto a los f. clarns son /os más abundantes de la subienda en e/
rio Magdalena. Mtgran en periodos reproductivos desde octubre a enero. los pescadores de
/a región dicen que en otras épocas, en e/ Alto Cauca realr2aban pequeñas migraciones, pero
a/ construlr el Emba/se de Sa/vaiina, éstas no se vo/vieron a presentar. fste eiemplar se'encuentra 

en /a cuenca de los rios Magdalena y Cauca y en e/ tago de Maracaibo en
Venezuela. Viven cerca del centro de los lechos de grandes ríos como Cauca y Bugalagrande.
Las zonas profundas son sus preleridaq especialmente, en lugares con vegetación sumergida
y grandes rocas que forman turbulencia con /as corientes. l/egan a regstrar ta//as hasta de 40

+.?
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Fu-iii, Pi-"loJiJu.
Pseudopinelodus bufonras (@

(HumbolJt,1833)
Bagre sapo, sapo/ pesesapo, siete cueros/ Lagre, pe)e.

Es una especie de hábitos crípticos que se protege durante el día entre /a vegetación
acuáticE rocas y restos vegeta/es prodigos de sombrio y refugio. Es un pez bentónico que se
a/imenta de detritus, peces y /arvas de insectos. Su dktribución abarca /os ríos Magda/en4
Sinú, A/to río Cauca, Catatumbo, Orinoco, Atrato, la Cuenca del rio Amazonas y /a Ciénaga
de Agua C/ara. fn e/ Va//e de/ Cauca se reglstra en e/ río Cauca. Su cabeza deprimida es tan
/arga como anch4'e/ labio inferior se proyecta /even¡ente sobre e/ superior, posee dtentes
como almohadil/as en /os premaxrlares; e/ oio es pequeño y el borde se fusiona con la pie/
de /a cabeza. Aunque es una especie de gran rmportancia para las pesquerias artesana/e5 en
los ú/timos años ha disminuido su población por /a a/ta contaminación de las aguas de/ río
Cauc4 especn/mente en e/ tramo entre Ca/i (Va//e de/ Cauca) y la Virginra (Risaralda).

R'i ;;!; t'#*zl' ! ;;a'a @D

(M;les, 1943)
Mi"rlJo, Chirrirí, Picaló

Habitan aguas de pequeños y grandes ríos donde /a vegetación sumergida es abundante.
fn /os ríos grandes viven cerca de las ori//as en aque/las zonas dot¡de hay contracorr¡entes
y remo/inos. Se dbtilbuyen únicamente en el A/to Cauca; en e/ Va//e de/ Cauca se enct/entran
en los rios Cauc4 Pilaq la vieia y en e/ río Me/éndez. Ademá| abundan en /as pequeñas
quebradas del norte de/ departamento de/ Cauca. son peces bentónicos con espinas
punzantes y fuertes en /as aletas do6a/ y pectoral,. poseedoras de un mucus iffitante gue a/
pinchar produce un fuerte do/or, Estos efemp/ares ton poco numerosos y no son de gan
importancn económica por su pequeño amaño y hábitos crípticos. Alcanzan tallas de f 5 cm.

+5++
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Fu*iliu Pi*"lodiJ""
Rhamdia 4uelew ÉP,.r

(Q""yy GaimarÁ,1824)
BarbrJo, capitán

Su distribución abarca desde e/ sur de México hasta Argentina. [n Colombia se encuentra en

/os ríos Magdalena, Cauca, Patía, |an /uan y Atrato. tn et Alto Cauca habita en /a
mayoría de las zonas medias y baias de los subsidiarios que /legan al río Cauca. En el
Valle de/ Cauca se encuentra en los ríos Cauca, /amundí Mediacano4 Bugalagrande,

Amaimq Bolo, Timba, Catar¡na, Chanco y P7ao. ts una especie de hábitos cripticos que

en e/ día se ocultan tras la vegetación acuática, tocas y restos vegetales. Vive en

pequeñas quebradas, ríos grandes y medianos con aguas tranquilas y de baias corr¡entes.

5u cabeza es un poco deprimida con la boca terminal; la margen del oio no se une a la
piel de la cabeza; los huesos de /a cabeza no se unen con la aleta dorsa/. Se alimenta de

insectos acuáticos, peces y material vegeta/ como frutos y flores que caen al agua'

frrJE +6

Fr-íliu Cefopsidae

Pseudocetopsis othonops t,t:.

(Eigenmann, 1Q12)

Butoro, toto,ciego.

los "babosos" son carnívoros; consumen en su dieta a/imenticia pequeños peces del orden
de /os Characiformes. \on una especie poco conocida. La co/oración de/ cuerpo es morado
c/aro con numelosas manchas grisáceas en e/ dorso, e/ vientre es un poco más c/aro sin
manchas grises; /as aletas son pálr'das y /os oios oscuros. 5u hocico es sobresaliente; cl cuerpo
cilíndrico y /a aleta dorsal se /ocaliza en /a rcgrón de/antera. Se úsuibuyen en las cuencas de
/os ríos Magda/en4 Cauca, Sinú y en el rio Apulo. tn e/ Aho Cauca se /e.s encuentta en el río
del mismo nombre. fstos ejemplares son difíci/es de obtener. fs posib/e que prefieran /as
aguas rápidas como otras especies de su género. Crecen hasta los 20 cm. Se /es considera
como una especie amenazada.

I
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Fo'.iliu Tii"lromvcteriJae

6ran c h io ica phan erun em a
(Miles, 1942)

Sanguijuela, sangraJera, hl;" J" tug.".

Se /e conoce por ser una especie que parasita grandes peces; trene /a faci/idad de adhertrse

a /as aga/las uti/izando para e//o, sus dientes maxilares y /as espinas ubicadas a /os /ados

de /a cabeza. la boca es angosta con dientes poco numerosos, pero bien desarro//ados

e inmersos en /os labios. Cuando no actúa como parásito se ocu/ta en e/ /odo o en /a

arena de /os grandes ríos. Se distribuye en /os ríos Magda/ena, Cauca y San /orge. En e/
A/to Cauca habita en /os ríos Cauca y /a Weia. Por su a/ta especra/ización es una especie

que se condiciona a /a dinámica de su hospedero. l/egan a registrar una tal/a ntáxima de
2.7 cm de /ongitud,

Frmi]iu TricLornyctenáae

Pqgidium caliense Ltr)
(Eigenmann, 1Q12)

Pez 1abón,langara, triola, capitán enano/ lur.lru.

E/ "pez iabón" es una especie crrptrca, de hábttos nocturnos que se oculta durante e/ día
entre la vegetación acuática, rocas y hofarasca. predan insectos acuáticos, especia/mente,
ninfas de /ibé/ulas que a la vez, son predadoras de otros ¡nsectos y pequeños peces.
Poseen dientes en forma de incisivos, presentan espinas a /os /ados de la cabeza y t¡enen
dos pares de barbi//as maxi/ares. Ha'b¡tan 

", 
p"'qu"'iui ii"trrá"ti'i¡"i*."),nno, ¿"

corrientes modetadas, aunque es posib/e encontrar/es en lugares con fuertes corrientes
entre /as rocas sosten¡éndose con /as espinas gue tienen a /os /ados de /a cabeza. 5e
regroducen durante /a temporada de /luvias, dos veces a/ año. su distribución geográfica
abarca /os rios Ca/ima y san /uan en e/ pacifico y en /a mayoría cle /os rioí del A/to
Cauca, exceptuando e/ río Cauca. A/canzan a medir 22 cm.

+3 49 t.:,'1, :
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Fu-diu ti"homycteriJae
Pt¡gidium chapmani

(Eigenmann, 1Q12)

Briola, lunguru, 
"hiliorru, 

anguila

Atrapa sus presas en e/ sustrato de /os ríos.
Tienen /a costumbre de esconderse en e/
día entre /as p/antas acuáticas, /as rocas
y /os restos vegeta/es. Su hábitat pre-
dilecto son los ríos medianos y las
pequeñas quebradas de aguas corrien-
tosas. Esta especie no to/era /a contami-
nación ni /as baias concentraciones de
oxígeno. Se distribuyen en el A/to Cauca,
en a/gunas quebradas de Antioquia y en
e/ PaciÍico en /os rios Dagua, Ca/ima y
San /uan. En e/ Va//e de Cauca se registra
en /os ríos Guadalaiara, Tu/uá, Bugala-
grande, Chanco y Piiao. L/ega a medir
/os /2 cm.

Fu-iliu Ti-ichomycteri Jae

Pqgidiun str¡atum LLt

(Ei...enmar,r,, 1972)
Pez j aL ón, langu, u, Lriolu,

capitán enano/ iuo"hu.

Abundantes en Santander, Cundinamarca,
Hui/a y en /a vertiente de/ Pacífico en e/ río
Dagua. fn e/ A/to Cauca se distribuyen en
/os rios Cauca, /amundl Cuada/aiar4 Tu-

/uá, Desbaratado, Buga/agrande, Amai-
mq Bo/o, fimba, Catarina y Chanco. Su
habitat son las corrientes moderadas
donde se esconden entre /a vegetación
sumergida y /as rocas. Sobreviven tanto
en aguas "claras" y de buena ca/idad
como en aguas contaminadas. fs posib/e
definirlas como predadoras de ¡nsectos
acuáticos como sus especies hermanas.
Se pueden adaptar a /a degradación de/
hábitat. l/egan a medir 72 cm.
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Fu-iliu Cullt"lrtk¡Ju"
Callichtht¡s fabricioi : -

(Rornán - Yalencia, L"lr-urr.r,
Mttñoz,1999\

Bocaesapo, rono, cutito

los "curitos" viven en /os /echos de /os ríos
que se caracterizan por tener vegetación
sumergida. Se refugian en e/ día y en /a

noche buscan su altmento en sitios donde
se acumula /odo y materia orgánica. Cap-

turan insectos acuátrcos que se posan sobre
/a ho/'arasca y matel¡a/ vegeta/. A/ nicio de
/as l/uvias migran a las aguas estancadas para
reproducirse y criar sus iuveniles. E/ género
Ca//ichthys es novedad para e/ A/to Cauca.

Se regisüan en /os ríos /amundí, Timba y en
a/gunas madreviefas de la Laguna de Son-
so. Alcanzan los 17 cm.

Fu*liuLoncaniáae
Chaetostoma fisherí ó,a

lsteinJacLne r, 1879)
Tio.,,piliro, 

"orrorr"ko, "r"hu.

Tiene una amp/ra distribución desde
Panamá hasta e/ fcuador. fn Colombta es
nunlerosa en /as partes baias de /os rios
Magda/ena, Cauca, 9an /orge, Sinú y Atrato.
tn e/A/to Cauca se /e encuentra en la Cuen-
ca del río la Vieia. Es una especie herbívora
de hábitos nocturnos. Se esconde en cuevas
y debaio de troncos durante el día. Las aguas
rápidas y de buena ca/idad, son sus
predi/ectas, donde e/ susüato /o conttituyen
/as rocas y gravas de las cua/es raspa e/
perifiton que forma parte de su a/imento.
Es consumido act¡vamente por /a buena ca-
/idad de su carne y e/ tamaño que a/canza.
Puede registrar medidas hasta de 30 cm.

il
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Fu*liu LoricariiJae

Chaetostoma leucomelas Vx
(Eigenmann, 1917)

Cooo.r"ho

En e/ Pacifico habita /os ríos Patía, Maqur,
Telembí y Ca/ima. En el At/ántico se le
encuentru en e/ río Atrato. fn e/ A/to Cauca
t¡ene una amp/ia distrtbución. fs consi-
derada como herbivor4 aunque es posib/e
que se a/imente de larvas de insectos. E/
hocico es redondeado y nuy b/ando, sus
oios pequerios ubicados dorsalntente.
Viven en /as aguas rápidas de /as partes
a/tas de los rios, donde e/ sustrato /o
constituyen las gravas y rocas, de las
cua/es toma el perifiton. Aparentemente
presenta dimorfismo sexua/ tnarcado, los
machos tiene mayor /ongitud en /a a/eta
ana/. Puede crecer hasta /2 cm.

Frrniliu Lor-icariiáae

Lasciancistrus caacan rs @
(Eigenmann, 1912)

Co.ror'r"Lito, 
"orrorr"ho

Habita rios medtanos y pequeños de aguas

ca/mas que se caracterizan por /os sus-

tratos /odosos en /os cua/es se acumu/an
hoiarasca. troncos y tamas. El hoctco es

ancho y áspero hasta el borde, /a cabeza
es más /arga gue ancha y tiene a /os /ados
esphas /argas que se abren en iorma de
roseta. los ofos son grandes y apartados.
Su distribución contprende la cuenca del
río Magda/ena, A/to y Baio Cauca, A/to y
Medio Sinú, /os rios San /uan, Condoto y
Atl.ato. fn e/ Va//e de/ Cauca inc/uye /os
rios Cauca, /amundi, Mediacanoa,
Bugalagrande, fimba, Chanco, Catanna
y Piiao, en e/ cua/ es abundante. Crece
hasta 20 cm.
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Familia LoricariiJae

Lasciancistrus sp.
Cooorr"hito, 

"o.ron"ho

En el Va/le de/ Cauca se registran únrca-
mente en el rio Buga/agrande. Moran en

aguas de corrientes ca/mas en donde gozan

de sustratos compuestos de cascaios y are-

nas donde se amontona /a vegetación acuá-

tica. fs posib/e que se alimenten de perifi-
ton y detr¡tus como L. caucanus. Tienen e/
hocico ancho y áspero hasta el borde. tl
co/or de/ cuerpo es café con numerosas
manchas oscuras redondas ubicadas en /a

superficie del mismo. 5e diferencian de
lasciancitrus caucanus porgue /as espinas

en e/ interopercu/o son /argas sin formar
una roseta. Crecen 6 cm.

¡ -.,', :.:

Pana4ue qibúosus g*:

(St"aJa"ht'"r, 1878)

Coron oro, .uhu r"u7, 
"orron"Lo

la distribución geográlica de /os "coron-
coros" comprende /a cuenca de /os ríos
Magda/en4 Cauc4 Srnú y San /orge. En e/
A/to Cauca se ha/lan en /a región de la
Virginia en e/ río Cauca. Ramonean e/ pe
rifiton sobre troncos y sustratos duros. fs
una especie vistosa; sus olbs de co/or azu/
c/aro contrastan con e/ cuerpo marrón
oscuro, robusto y grueso que da /a impre-
sión de ser forobado. Son apreciados
como peces ornamenta/es. Const¡tuyen
Ltn rec:trso de subsistencta importante para
los habitantes de la regtón por e/ tamaño
y la buena ca/idad de su carne. Es una
especie amenazada. A/canzan los 40 cm.
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F.rrriliu LoricariiJae

Loricaria fi lam entosa $a;
(St"irrJa.hrr"r, 1878)

Lapicero, 
"hr"1ro 

pitero, cucLaru, ul"u1J".

Habita /ugares donde pro/iferan e/ perifiton y e/ materia/ vegetal. Ra/nonea /as algas que

crecen sobre rocas, troncos y ramas sumergidas. El cuerpo es alargado y presenta p/acas

que durante e/ pertodo de crecimiento sulren variaciones. E/ vientre en los adu/tos está

cubierto tota/mente por p/acas, mientras que en /os iuveniles se forman progresivamente,'

e/ labio superror posee 4 barbicelos /argos y carnosos; tiene de 2/ a 30 barbice/os en el
labio inferior. Se drstribuye en /as cuencas de los rios Magda/ena, Cauca, 9an /uan,
Atrato, Slnú y Catatumbo. En e/ Alto Cauca se enconttó por primera vez en el río San

Migue/ a/ norte de/ departamento de/ Cauca. l/ega a medrr 35 cm.

is

Famili. LoricariiJae

Sturisoma leightoni (tg
(Regan, 1912)

CucLo pitero, .oL"t", burul"ulJ"

Para vivir e/igen aguas corrientosas, /entas y poco profundas con fondos rocosos, en los
cuales abundan /os sedimentos de origen orgánico. f/ cuerpo es cle/gado y a/argado, e/
pedúncu/o cauda/ deptimido y sin a/eta adiposa. presentan dimorfismo sexual i/ macho
posee un sinnúmero de cerdas a /os /ados de /a cabeza que se ubican desde el hocico
hasta e/ opét.cu/o. su distribución abarca el Alto Magdalena, A/to Cauca y e/ río san
/uan. En e/ va//e de/ Cauca se les encuentra en /os ríos cauca, /amuncli, Buga/agrande,
Amaime, Bolo, Timba, Catanna, Chanco y piiao. pueden llegar a medir lB cm.
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Fu.,riliu A"trotl"piáu"
Astroúlepus chapmani §wt

(Eí¿enrnann, lQl2)
Negrito, trtoto

los hegritos" remontan las corrientes de /os ríot §¡n importar /a topografla de sus cauces,

para e//á poseen /abios adaptados en forma de ventosa que /es permiten afetarse a /as rocas
'sin 

ser arrastrados. Tienen en la a/eta adiposa una espina pequeña con membrana. fs

una especie endémica de la cuenca alta del río Cauca; no es muy abundante, aunque es

posibll encontrarla en casi todos los tíos de esta región. Es susceptible a cambios bruscos

en la temperatura,. requiere vivir en aguas frías entre /os /5e y 2 /eC con a/tas

concentrac¡ones de oxígeno disuelto. Mtden hasta 10 cm'

Fr-iliu A.trotl"piJu"
Astroblepus grixaltl¡¡ Vtrl)

(HumLolJt,1805)
Pez negro, negrito, capitán, tagre

Aunque e/ "pez negro" es de mayor tamaño que 1. chapmani. puede remontar corrientes y
sostenerse lirmemente sobre /as rocas. Presenta /a boca en posición inferior y en forma de
ventosa. Se a/imenta principa/mente de insectos acuáticos gue atrapa entre las rocas y /a
hoiarasca acumu/ada. fs sensib/e a /as vartaciones fuertes de /a temperatura. Preliere aguas
írías entre los 15e y 2/e C. Su distribución comprende las cordil/eras centra/ y orienta/ en /os
ríos de los departamentos del C¿uca, Val/e del Cauca y Santander. Hasta h¿ce unos años se
/e apetecía para cons¿lmo en /a región, pero actua/mente es poco capturada debido a que sus
pob/aciones .han dbminuido. Crece hasta 30 cm.
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Furrriliu Gymnotiáae

Apteronotus rosúraúas @
(lvl""L y Hilá"t'urrá, 1913)

Pettlta, p"t u, Lo"u J" p"rru, rna)''upa negra/ mayupa'

Se distribuyen en el río Tuyra en Panamá, en la cuenca de/ Magdalena y en e/ A/to Cauca; en

e/ río Sinú desde lorica hasta el rio Manso. El género Apteronotus se reporta en /a subcuenca

de/ río Meta. tn el Va//e del Cauca se /es hal/a en los ríos Cauca, Jamundí y Chanco. las
,,perritas" habitan lugares de pocas corrientes ricos en vegetación acuática, donde se esconden

para pr()tegetse y tomar su a/imento. 
'on 

netamente depredadoras; se a/imentan de
'macroinvertebrados 

acuáücos y pequeños peces gue atrapan en medio de /as plantas. Cracias

a su coloración y forma, se mimetizan en su hábitat. E/ cuerpo es a/argado, comprintdo

/ateralmente y sin escamas; el rostro y las mandíbulas /argos; e/ oio se sitúa en /a mitad de /a

cabeza. pueden llegar a medir 10 cm de /ongitud. Por ser una especte de apariencia extraña

resu/ta muy atraal¡va pdr¿ los acuaristas.

Familia Gi.,rnnotiJae

Steruopqgus macrurus Lt*:

(Bi"ck y ShneiJea 1801)
Mayupa, virürso, pez ratón, ratón, cLucko, irr-tilo, yurnLiTo, y.-til, anguila,

.ulo"hu, l.-pr"-, .r"hllo, vainaemackete.

los "viingos'' viven en siüos de pocas corrientes caracterizaclos por /a acumu/ación de
material vegeta/ donde se a/imentan y protegen. se dstribuyen en todo e/ s¡ltena de/ río
Magdalena, Sinú, en /os ríos Patía, Magu¡ Telenbí, San /uan, Munguic/ó, Atrato, /Vlanagru,
Raspadur4 Ca/ima, Curneo, Condoto, Cauca, y Meta, con excepción de los torrentes andhos.
fn el Aho Cauca se les encuentra en /os ríos Cauca, /amundí y Chanco. son insectívoros; se
a/imentan de /arvas de mosqutto y de otros ¡nsectos. Tienen e/ cuerpo conprimido
/atera/mente. Carecen de a/etas caudal dorsal adiposa y pé/vicas. Miden aproximadamente t
m. de /ongitud fste e¡éntp/ar puede ser atracüvo para /os acuanstas.
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Fu-iliuAp1o"h""iliJ"
Riuulus magdalenae titQ

(Eigenman, y Henn, 1Q16)

S.lt.,r.,

los "sa/tones" son consumtdores activos de
larvas de mosgu¡to y pequeños insectos
acuáticos que se reÍugian entre las plan-
tas o permanecen en /a superftcie de /as
agu¿\ en zonas de balas corrientes.
Presentan dimorlismo sexual /os machos
son de menor tamaño y de tonalidad más
clara que /as hembras. Se distribuyen en /a
partes baias y medias de /as cuencas de /os
ríos Magda/ena y Cauca. fn e/ Alto Cauca
se /es encuentra en /a cuenca de/ río la
Vieia y en e/ rio Amaime. Al igual que /os
Poeci/iidos requieren remansos a/edaños a
zonas de corrientes rápidas para protegerse.
fs una especie con un a/to potencn/ para
/os acuaristas. l/egan a medir 6 cm.

Furniliu Po""i.liiJu"

Poecilia caucana nl
(St"irrJucL.r"r, 1BB0)

Gupy, pipón, piponcita, toto.

Su distribución comprende e/ rio Ca/ima y
las cuencas de los ríos Cauca, /amundi,
Buga/agrande, Amaime y Bo/o donde pro-
/ifera esta especie. Habitan /ugares con
vegetación acuática y terrestre sumergrda.
Presentan dtmorfismo sexua/ marcado, /os
machos poseen un órgano tntrom¡tente en
/a a/eta ana/ para usar/o durante /a cópu/a
Son viviparos; presentan /apsos de 6 a B
semanas entre cada cic/o t.eproductivo. Se
a/imentan principa/mente de /arvas de in-
sectos. 

'on 
apreciados por /os acuaristas.

5u ta//a no sobrepasa /os 4 cm.

65

\*-""

t BS*'¡: " ]E.. .:t r. ;:éiff i,.

.J

i-Copia No Controlada CVC



RIO CATJCA

¡(

Glosario
BENfON/CO: o rganrsmo c¡ue vive dentro o sobre /os sedlmentos del fonclo de un río, un lago u océano.
CRlPICO: organismo clue permanece oculto en e/ sustrato.
DETRI'lUS: n¡ateria orgánica recién ntuerta o parcialmente descorrpuesta.
DIMORFISMO SEXUAL: diierencn en prcporctones corpoia/es, coior u otras características entre Ios dos
sexos de una especle.
ENDENIICO: organrsiro que se en cuentra lim¡tado a una región particular.
HABITAT: ambiente o sitios natut-ales en que vive un organismo, población o especre.
HOSPEDERO: organismo c¡ue alberga u/la etapa del ciclo de vida de un parásito o nicrooqanismo
patóge/ro.
ivllNlETlSMO: semeanza de un organismo al sustrato, otro organismo u objeto en el an¡biente,
desarrollada para coníundir a /os predadores o a /aspresas.
S/NCRON/A; co incicler¡ciaen eltiempo de dos o ntás actividades.
PREDADOR: organisnto que da mLtefte y come a oti€s especres.
orvlN/voRo:organ¡smo cuvadietaesampliaincluvendoalimentosvegetale-syanlnales.
PERIFITON: son pequeñas algas que crecen en /a s uperiicie de sustratos duros.
REOFILICO: peces qtte realizan ¡4randes migraciones en los rios para ali¡¡entarse o reproducirse.
,!/ACRo/NyERTEBRADo: organismo observable a sirnple vista que no tie/re esque/eto óseo.
/NTROMITENIE: órgarto a manerade pene que sirve para realizar la fertilización interr¡a.
NIADREVIEJA: ant¡guo cauce de un río que se aisla clel canal central.

Criterios de la UICN (Unión Llundial de la Naturaleza)
para e(aluil las especies potencialwente amenazadas

Srlirl Oatos lnsúiic¡entes Ltiit galo n¡esgo @[rl frri,rto en Esta(lo Silvestre (@ No Evaluado

{iJÑ} fn eetrgro {Ñ) vulnenbte ffi C.ito"-"rt. Amenazado

ú Río eanva
é RíoÍuba.
é Río Deabarala.Áo

ú Río Nauruáí
ú- Río Bolo

!t Río Aru¿^lwe

ú. Río 4heátaca,noa
g Río 1uaáala¡ara,

ü RrbYutrui
(! Río bu\al$"*Áe
g Río ?tXao -

g Río Cü,uvuo

€ Río eaLarlno'

t
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