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11..  PPRREESSEENNTTAACCIIÓÓNN  
 

La Corporación para el Desarrollo Sostenible del Norte y el Oriente Amazónico C.D.A. fiel 

al desarrollo de su misión y visión institucional está comprometida con el desarrollo 

ambiental y social de su área de jurisdicción. Es así como la Corporación C.D.A. ha 

invertido importantes recursos institucionales y con el apoyo de las comunidades locales 

ha logrado ampliar el conocimiento de su biodiversidad y seguir comprometida con los 

principios de sostenibilidad ambiental, social, cultural y económica desarrollando el 

proyecto titulado “Evaluación de la diversidad íctica en dos cuencas de la jurisdicción de la 

Corporación CDA y fortalecimiento de puntos piloto de levante de peces en los 

departamentos de Guainía, Guaviare y Vaupés”.  

 

El componente de diversidad íctica ha sido ejecutado por un  equipo de técnicos y 

profesionales que visitaron diferentes localidades y en sus diferentes hábitats como 

raudales, playas, hojarasca, los caños, lagunas y playas lograron recolectar un amplio 

número de peces dulceacuícolas que posteriormente fueron identificados por un 

profesional idóneo y con experiencia en el campo taxonómico; por esta razón, la 

capacidad que tengamos para conocer nuestros recursos naturales será nuestra fortaleza 

para protegerlos y aprovecharlos sustentablemente. Como resultado de este proceso de 

evaluación y valoración del componente Íctico, se elaboró una publicación científica 

titulada  ATLAS DE PECES 2011 en el cual presenta al lector una extensa información 

acompañada de ilustraciones a color que describen aspectos morfológicos, distribución, y 

hábitat de los principales peces que habitan nuestras cuencas; además se incorporó los 

aportes de las comunidades en torno al uso y valoración que las comunidades indígenas 

dan al recurso pesquero, los nombres comunes y los nombres en lengua nativa, épocas 

de pesca y artes de pesca. 

 

En lo que se refiere al fortalecimiento de puntos piloto, la Corporación C.D.A. se ha 

interesado por ofrecerle a las comunidades que habitan los tres departamentos de la CDA 

una alternativa productiva para que puedan aprovechar sustentablemente el recurso 

pesquero y buscando consolidar una apuesta de conservación y de producción de 

especies nativas que se encuentran en nuestras cuencas. En consecuencia el proyecto 

busca fortalecer la seguridad alimentaria en las comunidades beneficiadas con el 

proyecto; para ello es necesario entender la seguridad alimentaria como un mecanismo 

encaminado a garantizar a todos las condiciones de acceso a alimentos básicos de 

calidad, en cantidad suficiente, de modo permanente y sin comprometer el acceso a otras 

necesidades esenciales; en base a prácticas alimentarias saludables, contribuyendo así a 

una existencia digna en un contexto de desarrollo integral de la persona humana.  
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Finalmente, el proyecto ha incorporado un componente relacionado con la 

implementación de ensayos de adaptación y alimentación con especies nativas que ha 

avanzado satisfactoriamente y presenta a los potenciales usuarios los beneficios de 

trabajar con recursos y elementos propios de nuestra región y su aplicabilidad en 

producción y rentabilidad pesquera; así como haber desarrollado unos primero pasos en 

estos procesos investigativos que deben ser alimentados constantemente para obtener a 

partir de sucesivas pruebas y ensayos, alternativas optimas que puedan atender 

necesidades sobre el manejo de peces en cautiverio.  De esta forma, entregamos a los 

ciudadanos los resultados de este trabajo y esperamos que se convierta en una 

herramienta útil y de capacitación y retroalimentación frente a otros procesos que puedan 

profundizar en el tema de adaptación y alimentación de peces en cautiverio. 
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22..  IINNFFOORRMMAACCIIÓÓNN  GGEENNEERRAALL  DDEELL  PPRROOYYEECCTTOO..  

  
Nombre del proyecto:   
 

EEVVAALLUUAACCIIÓÓNN  DDEE  LLAA  DDIIVVEERRSSIIDDAADD  ÍÍCCTTIICCAA  EENN  DDOOSS  CCUUEENNCCAASS  DDEE  LLAA  JJUURRIISSDDIICCCCIIÓÓNN  

DDEE  LLAA  CCOORRPPOORRAACCIIÓÓNN  CC..DD..AA..  YY  FFOORRTTAALLEECCIIMMIIEENNTTOO  DDEE  PPUUNNTTOOSS  PPIILLOOTTOO  DDEE  

LLEEVVAANNTTEE  DDEE  PPEECCEESS  EENN  LLOOSS  DDEEPPAARRTTAAMMEENNTTOOSS  DDEE  GGUUAAIINNÍÍAA,,  GGUUAAVVIIAARREE  YY  

VVAAUUPPÉÉSS  
 
 

No de Resolución de aprobación: 

Resolución No. 502 del 11 de Marzo del 2010, mediante la cual se aprueba la asignacion 

de recursos del FCA. 

 

Fecha de inicio y  de finalización:  

Enero 2010 -  31 de Marzo del  2011. 

 

22..11  OOBBJJEETTIIVVOO  GGEENNEERRAALL..  

  

Evaluación de la diversidad íctica en dos cuencas de la jurisdicción de la Corporación 

C.D.A. y fortalecimiento de puntos piloto de levante de peces en los departamentos de 

Guainía, Guaviare y Vaupés. 

 

22..22  OOBBJJEETTIIVVOOSS  EESSPPEECCÍÍFFIICCOOSS..  

  

1.- Evaluar la diversidad Íctica en dos cuencas de la jurisdicción de la Corporación CDA, 

la primera en la cuenca baja del río Guaviare desde la comunidad de Sapuara hasta la 

confluencia con el río Inírida; y la segunda en la zona de confluencia del río Papurí con el 

río Vaupés. 

 

2.- Establecer seis puntos piloto para el levante de peces en los departamentos de 

Guainía, Guaviare y Vaupés, como aporte a la seguridad alimentaria y realizar el 

fortalecimiento de los nueve puntos piloto establecidos en los años anteriores. 

 

3.- Fortalecer los ensayos de adaptación de tres especies de peces ornamentales a 

condiciones de cautiverio y realizar ensayos de alimentación para peces con productos 

naturales de la región, variando sus proporciones. 
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3. EJECUCION FÍSICA 

 

 

3.1. METODOLOGÍA GENERAL DE EJECUCIÓN FÍSICA DEL PROYECTO. 

 

La ejecución física se realizó por medio de la realización de las diferentes actividades  

planteadas por el proyecto y que apuntaron a dar cumplimiento de las diferentes metas y 

objetivos del mismo; de acuerdo a cada meta del proyecto se tuvo en cuenta procesos 

metodológicos específicos que permitió lograr los resultados que se plasman en éste 

Informe Final. 

 

Desde el inicio en la ejecución del proyecto peces, su equipo profesional y técnico estuvo 

comprometido con el buen cumplimiento y la armoniosa interacción con los actores 

sociales de la comunidad que habita el área de jurisdicción de la Corporación CDA. Los 

departamento en los cuales se ejecuto el proyecto fueron: Guainía, Guaviare y Vaupés, y 

en los municipios de Inírida (Guainía), Mitú, Carurú (Vaupés) y Miraflores (Guaviare). 

 

Vale la pena mencionar que a pesar que se presentaron algunas limitantes y dificultades 

de orden administrativo que impidieron ejecutar al 100% los recursos designados para el 

mismo, se hizo el esfuerzo de dar cumplimiento a sus actividades, metas y objetivos 

conforme a lo establecido en el mismo. 

 

3.1.1. . Descripción metodológica del componente estudio de diversidad íctica. 

 

Para el desarrollo del objetivo relacionado con el estudio de la diversidad íctica se 

planificaron y ejecutaron salidas de campo1 para la recolección de material ictiológico en 

la zona de confluencia del río Papurí con el río Vaupés, a cargo de la bióloga Katherine 

Cuadros y en la cuenca baja del río Guaviare desde la comunidad de Sapuara hasta la 

confluencia con el río Inírida a cargo del Biólogo Cesar Castellanos Morales.  

 

Se establecieron los puntos de muestreo necesarios, los muestreos se realizaron en 

jornadas diurnas y nocturnas de tres a cuatro horas, en donde se usaron las artes de 

pesca propias de la región como toldillo, anzuelos N°10 con vara y con cuerda, pizá, nasa 

y espiñel. La carnada utilizada fue lombríz y sardinas. Se cubrieron diferentes tipos de 

hábitats como caños, cachiveras, playas y el río como tal.  

 

Los especímenes muestreados fueron muertos en formol al 10%. Los peces con un 

tamaño mayor o igual a 12 cm fueron inyectados con una solución de formol a la misma 

                                                 
1
 Ver anexo No. 1. Modelos de solicitud de tramite para salidas de campo implementado para el proyecto. 
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concentración, por ano y aletas pectorales (Maldonado-Ocampo et al., 2005). El material 

fue envuelto en gasa humedecida con formol y luego empacado en bolsas plásticas con 

su respectiva etiqueta de información sobre el lugar de colecta, fecha y método usado, 

esto con el fin de conservar los especímenes en buen estado para su posterior envío a la 

Estación Psicicola de la Corporación CDA (Inírida - Guainía), lugar en donde se lleva a 

cabo la determinación taxonómica. 

 

Se llevó un registro fotográfico de cada pez colectado, lo cual permitió tener una evidencia 

de las características del pez que pueden ser perdidas por el proceso de fijación. 

 

En cada punto de muestreo se midieron una serie de parámetros físico-químicos como: 

temperatura, salinidad y oxígeno disuelto (OD), se calcularon utilizando una sonda 

multiparámetros (HANNA). Además cada punto de muestreo se georeferenció con la 

ayuda de un G.P.S (E3-Vista). 

 

 
 

Fig. 1  Monitoreo de Parámetros Físico- Químicos 
 

Adicionalmente se realizaron  reuniones con los pescadores de cada comunidad  para 

conocer las técnicas de pesca que usan según la época del año, peces que consumen y 

su respectivo período de desove, con el fin de recoger información para la elaboración del 

calendario íctico de cada zona de estudio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 2.  Pesca con vara y anzuelo (a), fijación de muestras (b), Pesca con nasa 
c),reuniones (d), Pesca con toldillo (e), Pesca con anzuelo y cuerda (f). 

A B 

C 

D E F 
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Para llevar a cabo las reuniones2 con la gente de cada comunidad, se aplicó la técnica de 

dialogo, observación y dinámica de grupo N° 4: Dialogo con grupos de trabajo (Grupos 

enfocados), según las Herramientas para el Desarrollo Participativo: Diagnostico, 

Planificación, Monitoreo y Evaluación (Geilfus, F., 1997).  Primero que todo se estableció 

el objetivo del ejercicio: conocer las artes de pesca usadas por los pescadores de la 

región, dependiendo de cada fase del ciclo hidrológico, que peces capturan en cada 

época y su respectivo periodo de desove. Tiempo aprox. de la reunión 30 minutos. La 

metodología específica  usada fue la siguiente: 

 

1. Se usó la metodología de dialogo semi estructurado: se estableció una guía de 

entrevista Guía de entrevista:  Presentación 

        Por qué se está ahí? 

        Se presentó la lista de temas a tratar. 

2. Selección de miembros con la ficha de formación de grupos enfocados, se 

seleccionaron a los pescadores de cada comunidad y se realizó la reunión con los 

que quisieron colaborar. 

3. Se explicó con claridad el objetivo de la entrevista, por qué? y la institución 

responsable. 

4. Dialogo: se puso a la gente en confianza, se mantuvo la atención en lo expresado 

por ellos, no se les interrumpió ni se les cambio el tema, de manera que se 

investigó hasta que se llegó a conclusiones. Solo se usaron preguntas abiertas y 

claras utilizando palabras como: Qué?, Porqué? ¿Cómo?, Cuando?, ,Quién?, 

Donde?.  

Se Profundizo en los comentarios de la gente con preguntas como: Qué quiere 

decir por esto?, Dígame más sobre esto... 

Se procuró no usar preguntas muy difíciles o amenazadoras. 

Se analizaron los resultados, evaluando por ejemplo, si  la persona entrevistada 

tiene experiencia directa de lo que hablamos y si está en condiciones de dar una 

información confiable. 

5. La información obtenida se comparó con la obtenida en otras comunidades. 

 

Finalmente toda la información recolectada de las reuniones realizadas en las 

comunidades, fue plasmada en el calendario íctico que hace parte de los resultados de 

éste proyecto en el componente de etnoictiología. 

 

Posterior a la fase de recolección de material biológico, se adelantó las determinaciones 

taxonómicas , hasta el nivel jerárquico de especies y las muestras fueron depositadas en 

la Estación Piscícola de la C.D.A. ubicada en la ciudad de Inírida – Guainía.  

 

                                                 
2
 Ver Anexo 2. Modelo de actas de reuniones de socialización y concertación realizadas con las comuniades 

indígenas. 
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Se fortaleció al recurso humano asociado al proyecto mediante la transferencia de 

conocimiento y el entrenamiento en labores relacionadas con el manejo y administración 

de recursos biológicos, lo que  permite a los técnicos y personal administrativo, mantener 

y/o mejorar las codiciones de aquellos elementos que forman parte del patrimonio 

empresarial y nacional en la estación de peces de la Corporación CDA y en especial en lo 

relacionado a la colección de peces de referencia CDA; por esta razón, se brindó 

capacitación y asesoría en temas relacionados con uso y administración de colecciones 

biológicas en el área de peces. Igualmente en campo se desarrolló la capacitación 

respectiva al personal de apoyo al proyecto para garantizar un trabajo de muestreo y con 

la comunidad más eficiente y de calidad. 

 

Después de capturar los ejemplares en campo, se capacitó al técnico sobre el adecuado 

manejo, preservación y empacado de ejemplares para su envío al laboratorio de 

identificación 

 

A  B    
 
Fig. 3. Capacitación al personal técnico de la CDA en preservación de muestras formol 

10% y empacado de muestras en la cuenca  baja del río Guaviare. 
 

 

En el  laboratorio de la CDA se capacitó al técnico sobre los aspectos asociados al 

proceso de identificación taxonómica de los peces colectados en campo.  La identificación 

taxonómica es un trabajo que requiere mucha dedicación y conocimiento de los diferentes 

grupos de peces que habitan la región.  

 

En el caso especifico del proyecto de peces durante el año 2011, la identificación del 

material ictiológico estuvo a cargo del biólogo coordinador, con experiencia en el tema y 

vinculado al proyecto.  En la identificación se utilizó la descripción y comparación de 

elementos meristicos y morfometricos y la revisión de literatura científica y claves 

taxonómicas especializadas, para determinar hasta donde fuera viable, la identificación a 

especie. 
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Fig. 4. Identificación de muestras  y  uso de equipos en análisis de muestras. 

 

 
Fig. 5. Etiquetado y envasado de ejemplares. 

 
 

3.1.2. . Descripción metodológica del componente establecimiento y 

fortalecimiento de puntos piloto para cría y levante de peces. 

 

Dentro del proceso metodológico desarrollado para este componente se realizó tres fases 

principales: 

 

Primera Fase: Socialización del proyecto en cada una de las comunidades involucradas. 

Segunda Fase: Implementación y puesta en marcha de los puntos piloto de cría y levante 

tanto de los establecidos como de los fortalecidos. 

Tercera Fase: Seguimiento de los puntos piloto. 

 

La primera y segunda fase se desarrollaron casi de manera simultanea, iniciando por 

tanto la segunda fase desde la primera visita a las comunidades para aprovechar tanto 

tiempos de las comunidades, como de los recursos del proyecto ya que el desplazamiento 

a las zonas de beneficio del proyecto son dispersas, con baja conectividad, situaciones de 

aislamiento3 y presenta altos costos de transporte.    

 

En el desarrollo de la segunda fase se hicieron los procesos de capacitaciones teorico – 

practicas a las comunidades involucradas, las cuales fueron brindadas por los técnicos del 

                                                 
3
 Como las comunidades ubicadas en parte baja de la  cuenca  del río Guainía, en Miraflores y Carurú. 
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proyecto y el profesional de apoyo4.  En esta fase se explicó y capacitó5 a las 

comunidades en aspectos referidos a: 

 

 Adecuaciones, construcción o reconstrucción de estaques. 

 Ubicación de tuberías y adecuación de la fuente de acceso. 

 Dimensiones del estanque teniendo en cuenta la disponibilidad y calidad de agua 

en cada lugar. 

 Preparación de estanques, realizando prácticas de encalado, llenado y 

abonamiento. 

 Evaluación inicial de parámetros fisicoquímicos y de calidad del agua y su 

importancia. 

 Siembra y densidad de siembra de los alevinos de Cachama. 

 Dietas alimenticias a brindar  de acuerdo a las etapas de desarrollo de los peces, y 

la disponibilidad de alimentos (concentrados y/o productos nativos locales). 

 

El desarrollo de la Tercera Fase, referida al seguimiento de los puntos piloto, tuvo 

componentes de capacitación teorico - prácticas, acompañamiento y asesoría a las 

comunidades beneficiadas por el personal profesional y técnico  asociado al proyecto. Se 

desarrollaron aspectos referidos a: 

 

 Manejo del estanque post - siembra. 

 Seguimiento y evaluación de los ejemplares en aspectos de talla y peso. 

 Seguimiento y evaluación de parámetros fisicoquímicos cuando se cuenta con 

equipos de medición.  

 Apoyo organizativo para planificar el mantenimiento y seguimiento de los 

estanques. Para este componente se tuvieron en cuenta los siguientes aspectos: 

 La aplicación de diálogos semiestructurados se convirtieron en 

piezas clave para conocer de manera rápida algunas de las 

dinámicas que se presentan en la comunidad, fundamentales para 

la asignación de obligaciones en el mantenimiento de los 

estanques. 

 Se desarrollaron jornadas de pesca con la participación de la 

comunidad y se usó para ello toldillos de uso familiar. 

 

3.1.3. . Descripción metodológica del Componente Ensayos de adaptación y 

alimentación. 

 

Tomando en consideración la importancia comercial que representa para las 

comunidades del área de jurisdicción de la CDA, se seleccionaron tres (3) especies de 

                                                 
4
 Coordinador operativo del proyecto, Director seccional Vaupés. Biólogo Juan Tomas Suarez Perez. 

5
 Teorico - práctica. 
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peces ornamentales para la realización de ensayos en condiciones artificiales: Escalar 

(Pterophyllum altum), Festivo (Mesonauta insignis) y Mataguaro (Crenicichla sp). 

 

Para obtener los ejemplares de experimentación, se realizó salidas de campo a los 

sectores caño Bocón y río Inírida. Se determinaron puntos  frecuentes de extracción con 

ayuda del conocimiento de las comunidades aledañas y de los pescadores locales. Se 

adelantarón faenas de captura en horas de la tarde principalmente, se georeferenció los 

puntos de captura y se toman parámetros de PH, temperatura ambiental y temperatura 

del agua en cada punto donde se realizó la faena de captura, para los cuales se empleó 

equipo multiparametro de Hanna y equipo de medición de PH  de Hanna. 

 

Los ejemplares capturados se llevan de manera inmediata a las instalaciones de la 

estación piscícola de la Corporación C.D.A., ubicada en el barrio La Esperanza – del 

municipio de Inírida. Allí se les brindó espacios para adelantar los procesos de ensayos 

requeridos por el proyecto en tanques o acuarios con capacidad de 50 lt. y con un 

volumen total de agua de  40 lt. aproximadamente.  

 

Para los acuarios se debía  mantener condiciones de  aireación continua; adicionalmente 

se estructuró e implementó  un plan de alimentación  y un plan de sifonéo después de la 

última comida, y recambio diario de agua del 50%, recuperada con agua fresca madurada  

(condición del agua oxigenada, a temperatura optima requerida para los ensayos y libre 

de materia orgánica) y mantenimiento de la temperatura promedio del agua en 25ºC 

aproximadamente.  Igualmente dentro del proceso se tuvo en cuenta la densidad de 

almacenamiento, teniendo en cuenta la masa corporal por litro de agua. 

 

En cada tratamiento para cada especie, se empleó cuatro acuarios de vidrio con 

capacidad para 56 litros de agua, pero el volumen constante fue de 40 litros;  al inicio de 

la fase de evaluación, se realizó  biometría (longitud total en mm (LT) y peso corporal en g 

(PC), por medio de cinta métrica y una balanza (Ohaus, con precisión de 0.1 mg), 

respectivamente; a fin de no causar traumatismo a los peces para la biometría, se realizó 

la toma de una fotografía y luego se digitalizó con el fin de  cuantificación de la medida de 

longitud estándar y total del pez;  Inicialmente se evaluó el comportamiento de los peces 

al introducirlos en el acuario y a partir del segundo día se les brindó alimento para 

observar la aceptación. Una vez ubicados los peces en los acuarios estos fueron  

alimentados diariamente de acuerdo a la dieta establecida  y se efectuó sifoneo después 

de alimentar la última ración y se implementaron recambios diarios de agua del 50%, 

recuperada con agua fresca madurada.  

 

Todos los días se monitoreo los parámetros fisicoquímicos, como temperatura del agua y 

ambiental (ºC), potencial hidrogeniónico (pH), mediante equipos multiparametro de Hanna 

y equipo para medir pH de Hanna. 
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3.2. DETERMINACIÓN DE LA DIVERSIDAD ÍCTICA EN DOS CUENCAS DE LA 

JURISDICCIÓN DE LA CDA. 

 

La determinación de la diversidad íctica se realizó en la cuenca baja del río Guaviare 

desde la comunidad de Sapuara hasta la confluencia con el río Inírida y en  la zona de 

confluencia del río Papurí con el río Vaupés, para posteriormente consolidar los 

resultados en  un documento (libro publicado) denominado Atlas de Peces 2011. 

 

3.2.1. Descripción de las áreas de estudio. 

 

La zona de estudio se ubica dentro de la jurisdicción de la Corporación CDA, conformada 

por los departamentos de Guainía y Vaupés.  El departamento del Guainía posee una 

extensión de 75.288 km2  y se encuentra localizado en la región oriental de Colombia 

entre los 01º 10’ 17” y  04º 02’ 21” de latitud norte y los 66º 50’ 44” y 70º 55’ 16” de 

longitud oeste, conformando parte del área amazónica del país. Limita por el norte con el 

río Guaviare, que lo separa del departamento del Vichada; por el este con los ríos 

Atabapo, Guainía y Negro, que lo separan de la república de Venezuela; por el sur con la 

república de Brasil y por el oeste con los departamentos de Vaupés y Guaviare. El 

departamento está conformado por un sólo municipio, Inírida, ciudad capital; y siete 

corregimientos departamentales: Barranco Minas, Cacahual, La Guadalupe, Morichal 

Nuevo, Pana Pana, Puerto Colombia y San Felipe. (D.N.P. 2003). 

 

La condición pluviométrica de la zona registra una precipitación promedio anual de 

3079,05 mm, con un período de lluvias aproximado de seis meses, el cual se extiende 

desde abril hasta octubre. Los meses restantes del año son de menor precipitación, y 

disminuyen de manera gradual entre los meses de noviembre y marzo; los meses más 

secos corresponden a enero y febrero. Según el sistema de clasificación Holdridge 

(1977), esta región corresponde a la zona de vida bosque húmedo tropical. 

 

Fig. 6. Mapa del área de jurisdicción del la corporación C.D.A. Fuente: Corporación C.D.A. 
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El sistema hidrográfico del departamento está conformado por tres grandes ríos: Atabapo, 

Inírida y Guaviare. Sobre este último río se desarrollo el presente estudio.  La vegetación 

de la zona es característica de suelos mal drenados, con bosques húmedos y praderas de 

transición entre ambientes de la Amazonia y la Orinoquía. Esta región, por ser área 

inundable cubierta de bosques presenta una gran variedad de especies principalmente de 

las familias Ciperaceae, Rubiaceae y Mirtaceae. (Etter, 2001).  

 

 

Fig. 7 . Mapa del área de jurisdicción del la corporación CDA mostrando los principales 
sistemas hídricos. Fuente: Corporación C.D.A 
 

El departamento del Vaupés tiene un área de 54.000  Km2 de extensión, está ubicado en 

la subregión suroriental de la Amazonia colombiana, limita por el norte con el río 

Papunagua que los separa del Guaviare, por el noreste con el río Isana, separándolo del 

departamento del Guainía; por el este con la república del Brasil, a partir de Camanaos en 

línea recta hasta las Bocas del Querarí, que desemboca en el Vaupés; sigue el limite por 

el río Vaupés, el cual se dirige primero en dirección oeste – este y luego sigue rumbo 

norte – sur, hasta el lugar donde desemboca el río Papurí; por el río Papurí aguas arriba 

en dirección este –oeste , hasta el hito internacional, arriba de la desembocadura del 

Caño Inambú; de allí hasta encontrar las coordenadas; latitud norte 8° 33’ y longitud oeste 

70° 02’ sobre ese meridiano, en donde se encuentra los mojones que sirven de punto 

inicial de la línea imaginaria y límite entre Colombia y Brasil, hasta el mojón en el cual 

termina la misma línea. El río Taraira sirve de límite internacional hasta que desemboca 

en el río Apaporis. Por el suroeste y sureste, el río Apaporis sirve de límite al 

departamento del Vaupés separándolo del Caquetá y Amazonas, hasta el sitio donde el 

río Taraira desemboca en el Apaporis. Por el occidente limita con el departamento del 

Guaviare, sirviendo de límites naturales los caños Aceite, afluente del Papunagua, el 

Bacatí y Arara que vierten sus aguas al río Vaupés.  



Informe Final Proyecto Peces 2010 – 2011 

18 

 

 

Algunos estudios técnicos reportan valores promedio de variables climatológicas para la 

región así: precipitación promedio de aproximadamente 3.254 mm. anuales; se presenta 

un largo período de lluvias, iniciando en el mes de abril hasta agosto y disminuyendo 

gradualmente durante el resto del año, con algunas fluctuaciones hacia el mes de 

septiembre; desde el mes de diciembre hasta finales de febrero y marzo se presenta el 

período de menor precipitación o época de verano. La temperatura promedio de 25.7 oC; 

el promedio anual de la humedad relativa es del 84%. De acuerdo a las características se 

clasifica dentro de la Zona de Vida Bosque muy húmedo tropical (bm – T)6  

 

 

Caracterización de las zonas de muestreos: 

 

Zona Río Guaviare: 

El área de estudio más específica para el departamento de Guainía, se ubicó sobre la 

cuenca del río Guaviare el cual hace parte del sistema hidrográfico del departamento junto 

a los ríos Atabapo e Inírida. El río Guaviare tiene un caudal medio anual de 3.150 m3/sg y 

un nivel de 616 cm, presentándose un máximo de 7.430 m3/sg para un nivel de 712 cm y 

un mínimo anual de 411 m3/segundo con un nivel de 539 cm., coincidiendo los máximos 

caudales con el período de mayores precipitaciones (POAT río Guaviare - 2001). 

 

El sector correspondiente a la cuenca media y baja del río Guaviare posee numerosos 

cursos de agua entre los cuales se destacan: caño Minas, Minisare, Guamuco, Arrecifal, 

Murciélago, Chigüiro, Chátare y el río Uva. Durante las épocas de alta precipitación estos 

cursos de agua generan desbordamiento e inundaciones; en consecuencia se altera o 

varían los cursos regulares de las corrientes hídricas generando de esta forma los 

meandros y lagunas características de esta región.  

Desde la perspectiva demográfica, en la región estudiada se encuentran asentamientos 

humanos desde la comunidad Sapuara hasta la comunidad Cumaral. Estas poblaciones 

están conformadas por indígenas, colonos y mestizos. Las comunidades indígenas 

dominantes son la piapoco y sicuani, los cuales emigraron de las sabanas del Vichada y 

del Meta; en menor proporción se presentan asentamientos de las comunidades de 

puinaves y curripacos. Los colonos o “blancos” provienen de diferentes partes del país, 

principalmente del Meta, Casanare, Cundinamarca y Boyacá (POAT río Guaviare - 2001).  

 

                                                 
6
 Aspectos Ambientales para el Ordenamiento Territorial del municipio de Mitú (Departamento del Vaupés). 

Instituto Geográfico Agustín Codazzi – IGAC – Programa de Investigaciones para la Amazonía – INPA II, 
Santa fe de Bogotá 1996. 
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Fig. 8. Ubicación zona de muestreo cuenca baja del Rio Guaviare (Guainía). 

 

 

Zona Río Vaupés: 

El área de estudio más específica, se ubica en la jurisdicción del corregimiento de 

Yavaraté, Departamento de Vaupés; hace parte del Gran Resguardo Indígena de Vaupés 

(constituido mediante la Resolución 086 de 1982 del Incora) y hace parte de la Reserva 

Forestal de la Amazonía (Ley 2ª de 1959). Este corregimiento está ubicado en el extremo 

oriental del departamento, a orillas del río Vaupés en límites con la republica del Brasil, a 

los 00° 36’ 54’’ de latitud norte y 69° 12’ 29’’ de longitud oeste. Su área es de 4.735 km², 

equivalente al 8,75% del área departamental, y limita por el norte con Mitú y la Republica 

del Brasil (municipio São Gabriel da Cachoeira); por el oriente y el sur, con la Republica 

del Brasil (municipio São Gabriel da Cachoeira) y por el occidente, con el municipio de 

Mitú. Su hidrografía la conforman el río Vaupés y el Papurí y los caños Macú, Cuyucuyú, 

Guiramiri y Umarí principalmente (Salazar et al., 2006). 

 

La zona se caracteriza por geoformas de acuerdo al tipo de relieve predominante de 

planicies aluviales antiguas, con relieves planos, ligeramente disectado y con numerosos 

meandros disectados; los suelos se caracterizan por su composición de gravas, arenas 

blancas, cuarzosas, muy bien seleccionadas, de grano medio a grueso y cubiertos por 

vegetación natural (Acazunip, 2008). 

 

La zona ha sido poblada por comunidades nativas que han seguido la trayectoria de los 

ríos; así, la organización espacial y funcional de los asentamientos en su mayoría 

responde a los vectores trazados por los ríos Vaupés y Papurí, y sus afluentes. Estos dos 

ríos han configurado, el corredor fluvial más utilizado por los pobladores de la zona ya que 

conectan numerosos asentamientos y se constituyen en la principal vía de comunicación 

entre ellos (Salazar et al., 2006). 

 

El muestreo se llevó a cabo en el rio Papurí, afluente del río Vaupés, el cual hace parte de 

la cuenca amazónica, considerada como la más diversa del mundo en  fauna acuática, 
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debido principalmente al área de drenaje y la heterogeneidad  ambiental, proporcionando 

un mayor número de nichos ecológicos (IDEAM, 2004).  

 

El río Papurí  comprende un tramo de 125 km, desde la desembocadura del caño Virarí 

en sus aguas hasta su desembocadura en el río Vaupés; presenta una red hídrica amplia 

conformada por caños, lagunas y numerosas cachiveras las cuales dificultan la 

navegación, además de ser hábitat para muchas especies de peces y lugares importantes 

para llevar a cabo la pesca.  Algunas cachiveras de las aguas bajas del rio son: Estrella, 

Ibapichuna, Ñandia, Bacupoa, Breo, Veneno, Pua (tucano),  Ancheta,  Mochilero,  

Comején,  Araguato, Quipõa, Boreo (tucano); Gavilán, Piracuara, Carbón, Turí, Avispa, 

Hamaca, Wapūmu, Plumaje, Arco Iris, Apa (tucano), Ñacundá, Meyú (Yeral), Vahpecara, 

Poliko, Aracapá y Yapurá. En cuanto a los caños, son muchos los que vierten sus aguas 

en el Papurí atribuyéndole el color ámbar característico del rio debido a los sedimentos 

que estos arrastran (Galvis et al., 2006), algunos son: caño Fique, Hoja y Brinco en 

Piracuara; Amargo, Tatú, Avina, Tigre Batapõrõ (desano) y caño Semilla en Olinda; caño 

Suspiro, Danta, Arrendajo, Wtayá (Piratapuyo), Gavilán, Utapinima, Arara, Aracapá y 

Visueño (Yavaraté) (Acazunip – 2008). 

 

El sector del papurí donde se adelantaron los muestreos comprendió un tramo de 87 km 

de los 125 km que recorre el rio, desde la comunidad de Piracuara hasta la confluencia 

con el rio Vaupés en la comunidad de Yavaraté (Salazar et al., 2006).  

 

 

Fig. 9. Ubicación zona de muestreo cuenca Río Vaupés, confluencia del río Papurí 
(Vaupés). 

  

  

33..22..22..  RReeccoolleecccciióónn  ddee  mmuueessttrraass  iiccttiioollóóggiiccaass..  

 

Incialmente se desarrolló capacitación en campo  al personal asociado al proyecto y  tuvo 

dos propósitos fundamentales: reconocimiento de los diferentes hábitats para muestreos 

de campo y técnicas de muestreo de peces continentales. 
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A  B   
Fig. 10. Capacitación al personal técnico de la CDA, en manejo de redes y  recolección de 

especímenes  en la cuenca  baja del río Guaviare. 
 

 

Los trabajos de recolección de material biológico se desarrollaron para las dos cuencas 

muestreadas; sin embargo, las experiencias de campo dependen de otros factores 

exógenos que pueden enriquecer o limitar los resultados del proceso; para el presente 

proyecto, los resultados o experiencias de cada cuenca fueron: 

 

 

3.2.2.1. Zona de Bajo Guaviare. 

 

Se organizó todo el material y equipos necesarios para trabajar en ambientes acuáticos 

por varios días.  Para esta zona, las condiciones sociales y de orden público al parecer 

relacionadas con enfrentamientos con actores del conflicto armado pusieron a todo el 

equipo de trabajo en máxima alerta y se evitaron lugares de difícil acceso o que los 

pobladores locales sugirieran no visitar; igualmente se advirtió de la alta incidencia de 

robos en las horas de la noche en las comunidades indígenas a visitar, por lo cual, se 

organizaron jornadas de trabajo y vigilancia tanto del bote, como de los campamentos. 

Debido a las razones anteriormente expuestas, las comunidades locales se mostraron 

muy desconfiadas y no permitieron el contacto directo, excepto por la comunidad del área 

de playa Guamuco.  

 

Se desarrollaron trabajos de recolección de peces utilizando mallas de arrastre, anzuelos, 

atarraya y redes de mano. El propósito de combinar las diferentes técnicas de pesca es 

lograr capturar la mayor diversidad posible de especies de la cuenca baja del río 

Guaviare.  

 

Las faenas de pesca se realizaron en tres jornadas: la primera en horas de la mañana, 

preferiblemente antes de las 9 am; la siguiente faena se desarrollaba a plena luz del día, y 

finalmente, la captura nocturna, en horario posterior a las 9 pm o en horas de la 

madrugada (dependiendo de la presencia de luz lunar). 

 
Durante todo el recorrido por la cuenca baja del río Guaviare se seleccionaron 6 puntos 

de muestreo en donde se tomaron parámetros físico-químicos y georeferenciación. 
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Fig. 11. Captura de peces durante la salida de campo a la cuenca baja del río Guaviare. 
 
Adicionalmente, se realizaron algunos muestreos de peces de forma aleatoria 

denominadas “colección general”.  A continuación se presenta el resultado de la toma de 

datos. 

 

Tabla 1. Parámetros físico- químicos de las zonas de muestreo en la cuenca baja del río 
Guaviare. 

COD ESTACIÓN FECHA Hora Tº 
amb. 

Tº 
H2O 

pH Prof. 
(cm) 

Trans
p.(cm) 

Estación 1. Bocas Macasabe 12/02/2011 4:40:00 a.m. 27,2 30,1 5,5 60 33 

Estación 2. Playa Zezema 12/02/2011 8:54:00 p.m. 25,3 29,5 6,2 70 27 

Estación 3. Caño Parroquia 13/02/2011 01:59:00 m. 33,9 32,7 6,6 50 23 

Estación 4. Playa Garza 14/02/2011 12:42:00 m. 29,5 30 4,8 90 31 

Estación 5. Playa Guamuco 15/02/2011 4:10:00 p.m. 28,5 27,3 6,9 55 27 

Estación 6. Bocana Laguna 
Anguilla 

15/02/2011 8:58:00 AM 25,4 29,2 6,4 120 25 

 

Tabla  2. Georeferenciación  de puntos de muestreo en la cuenca baja del rio Guaviare. 

 

COD GEOREFERENCIACIÓN ESTACIÓN Altitud 
(msnm) 

FECHA 

Estación 1. N 04°09'52,4"   
W 067°45'48.0" 

Bocas Macasabe 147 12/02/2011 

Estación 2. N 04°00'20,8"   
W 068°01'55,2" 

Playa Zezema 81 12/02/2011 

Estación 3. N 03°50'32.3"   
W 068°27'32.4" 

Caño Parroquia 84 13/02/2011 

Estación 4. N 03°50'32,5"   
W 068°27'32.6" 

Playa Garza 107 14/02/2011 

Estación 5. N 03°44'47.1"   
W 068°46'35.8" 

Playa Guamuco 119 15/02/2011 

Estación 6. N 03°49'23.7"   
W 068°31'10.6" 

Bocana Laguna 
Anguilla 

75 15/02/2011 
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El propósito de la georefenciación es determinar las coordenadas geográficas de los 

puntos de muestreo. Este dato permite diseñar programas de monitoreo de la 

biodiversidad a corto, largo y mediano plazo. De esta forma, los monitoreos en fauna 

permiten establecer las variaciones espacial y temporal y analizar la dinámica ecológica 

de un lugar. En el Anexo No. 3 se muestra el registro fotográfico de las diferentes 

especies colectadas. 

 

 
Fig. 12. Toma de parámetros físico-químicos  en la cuenca baja del río Guaviare. 

 

 

3.2.2.2. Zona de Río Papuri (cuenca Río Vaupés). 

 

Las comunidades visitadas se encuentran situadas en el corregimiento de Yavaraté. La 

economía es de subsistencia en la chagra. El trabajo agropecuario se centra en los 

cultivos transitorios de maíz, plátano, yuca y, en menor intensidad, de cacao. La artesanía 

se desarrolla especialmente en la cestería. La pesca, cacería de animales de monte y la 

recolección de frutos de palmas constituyen una forma de obtener alimento para la 

subsistencia diaria.  (Salazar et al., 2006). En ésta zona los trabajos de muestreo o 

recorridos se apoyaron con gente de la zona, líderes que son conocedores de la región y 

que permitieron un mejor acercamiento con las comunidades indígenas, apoyando en las 

traducciones cuando era necesario. 

 

Piracuara. Está localizada sobre la margen izquierda del Río Papurí, al lado de la 

cachivera del mismo nombre, en tucano se llama Waiperí, a los 00°40' 00,7" de latitud 

Norte y 69°39' 28,1" de longitud oeste. Conformada por 350 indígenas de etnias Tucana y 

Desana. Como vías de acceso tienen el río Papurí (fluvial); caminos que conducen a 

Monforth, Wainambí, San Joaquín de Trubón y Teresita de Piramirí y vía aérea; cuenta 

con pista de aterrizaje para maniobras de pequeños aviones7 (Acazunip, 2008). 

 

Se realizaron muestreos diurnos y nocturnos en 3 estaciones alrededor de la comunidad 

de Piracuara, todos caracterizados por ser de sustrato arenoso y con presencia de 

                                                 
7
 Llamados comunmente avionetas. 
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algunas piedras y troncos caídos (Tabla 3). En esta zona solo se usó toldillo para la 

captura de los peces. Se muestrearon hábitats como cachiveras y caños. Los bajos 

valores de oxígeno disuelto (O.D) encontrados en esta zona evidencian la baja calidad del 

agua localizada allí, quizás por la cantidad de material orgánico presente, ya que se 

observaron varios troncos en descomposición dentro del agua. Se sabe que  las bacterias 

que descomponen necesitan de oxígeno para dicha tarea, tomando por lo tanto el 

presente en el agua. La hora del día en que se tomó la muestra también pudo haber 

influido debido a que el agua fría puede guardar más oxígeno en ella, que el agua  

caliente (Stevens Institute of Technology, 2006). Lo anterior podría explicar la baja 

diversidad íctica presente en este tramo del rio, pues solo los peces capaces de tolerar 

concentraciones bajas de oxigeno pueden habitar esos sitios; también es importante tener 

en cuenta la cantidad de raudales (cachiveras), presentes a lo largo del rio los cuales se 

convierten en barreras biológicas naturales para muchas de las especies acuáticas, 

evitando así encontrar gran variedad de peces en un mismo tramo del rio. (Patiño y Sierra 

2005). 

 

Tabla 3. Georeferenciación y Parámetros físico-químicos en los puntos de muestreo  en la 
Comunidad de Piracuara, cuenca de río Papurí (cuenca del río Vaupés). 

 Coordenadas Profundidad O.D (ppm) T° (°C) 

Estación 1 
N 00°38'51.6'' 
W 069°41'2.7'' 

50 Cm 1,39 26,7 

Estación 2 
N 00°39'18.9' 

W069°42'44.2'' 
70Cm 1,72 26,1 

Estación 3 
N 00°40'06.7' 
W069°41'43'' 

1 Mt 1,34 25,5 

 

Teresita.  Localizada a los 00°44'11,1" latitud Norte y 69°28'16,1" longitud Oeste. Es una 

de las comunidades con mayor número de población en la zona,  252 habitantes de las 

etnias Piratapuyo, Desana, Tucano, Tariana, Guanana y Cubea, quienes conforman 50 

familias asentadas en 49 viviendas, distribuidas en los barrios de Teresita, Tívoli, Estrella, 

Piramirí y África. Limita al Norte con la Cabecera de los Caños Yuruparí, Umarí e Itapukú; 

Sur, República de Brasil; Este, Caño Gavilán y Oeste, Piedra Tarira. Presenta una pista 

de aterrizaje con capacidad para aviones tipo DC3. El río Papurí, caño Macucú y los 

caminos que conducen a Olinda, San Francisco, Nuevo Pueblo y Wainambí se 

constituyen como vías de acceso a la comunidad (Acazunip, 2008). 

 

En esta comunidad se ubicaron tres estaciones de muestreo. Se hizo colecta solo de 

noche debido a la experiencia en la comunidad de Piracuara y la experiencia de los 

pescadores de la zona, quienes manifestaron pescas insignificantes en las horas del día. 

Se sabe que la mayoría de los peces tropicales se alimentan principalmente de día o de 

noche, pocos durante el crepúsculo o el amanecer (Botero, 2004). El ruido ocasionado por  

los motores y por la gente en las horas del día, alejan los peces, facilitando por lo tanto la 

pesca en las horas de la noche, ya que  muchos de esos peces salen a  buscar su 

alimento. Algunos peces presentan un comportamiento de fototaxia negativa, es decir,  

huyen de la luz, haciendo que este tipo de peces se agreguen por la noche cerca de la 

http://www.stevens.edu/
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superficie, para alimentarse, (Maceda et al., 2003). Son por lo tanto los patrones de 

actividad en peces fuertemente determinados por los patrones de actividad de sus presas 

y por la luz (Botero, 2004 y Maceda et al., 2003). En esta zona se usó toldillo y  vara con 

anzuelo N°10 para llevar a cabo la colecta. 

 

Además de los individuos publicados en el Cuadro 7, se observaron mojarras en estado 

juvenil de las especies Geophagus abalios y Aequidens diadema, también especímenes 

que corresponden al nombre común de caloche gris, juvenil y adulto. Del mismo modo se 

observaron tres clases de sardinas ya colectadas en la comunidad de Piracuara; sardina - 

Wai~v+rí (Tucano), sardina - ~sea~pihk+… (Tucano), sardina  - Ahkósti (Tucano). 

 

Los valores de O.D reportados en estas estaciones de muestreo, a pesar de ser más altos 

que los reportados en la comunidad de Piracuara, aun no alcanzan a estar entre el rango 

para un crecimiento óptimo de peces. Los niveles de oxígeno disuelto típicamente pueden 

variar de 0 - 18 partes por millón (ppm) aunque la mayoría de los ríos y riachuelos 

requieren un mínimo de 5 - 6 ppm para soportar una diversidad de vida acuática (Stevens 

Institute of Technology, 2006). 

 
Tabla 4. Georeferenciación y Parámetros Físico- químicos comunidad Teresita, río Papurí 
(cuenca río Vaupès). 

No. 

Estación 
Coordenadas Hábitat Profundidad 

O.D 

(ppm) 
T° Salinidad 

Estación 
1 

N00°44'2.5'' 
W69°28'28.6'' 

Playa 70 cm. 3,62 26,8 70.4% 

Estación 
2 

N00°44'00.8'' 
W69°28'25.8'' 

Caño, sustrato 
arenoso 

50 cm. 3,69 26  

Estación 
3 

N00°44'05.8'' 
W69°28'27.6'' 

Debajo formación 
rocosa, sustrato 

arenoso 
1 m. 3,86 26 63,9% 

 

Pari Ponta.  Es una comunidad brasilera formada por 4 casas, de las cuales solo una 

estaba ocupada, ya que la gente que habita allí, vive en Yavaraté (Brasil). Está ubicada a 

una hora y media de Teresita y a dos horas de Yavaraté. En esta comunidad se 

establecieron dos estaciones de muestreo (Tabla 5). Las técnicas de colecta empleadas 

fueron,  anzuelo con vara en el día y el espiñel en la noche, este se atravesó de orilla a 

orilla del rio, con una cantidad aproximada de 30 anzuelos, la carnada usada fue lombriz y 

sardinas pequeñas. También se implementó la técnica de colgar anzuelos con las mismas 

carnadas de arbustos a la orilla del rio, esta técnica se usó tanto de día como de noche. 

La jornada nocturna fue la más extensa de la salida, ya que fue de 7 pm a 3 am, por lo 

mismo fue grande la cantidad de peces colectados, sin embargo, la mayoría ya se había 

muestreado en las comunidades anteriores por lo tanto no se fijaron en formol, solo se 

incluyeron a la colecta aquellas morfoespecies que no se tenían. 

 

Los valores de O.D reportados en esta comunidad  fueron muy similares a los registrados 

en la comunidad de Teresita, y un poco más altos que los valores de Piracuara, sin 

http://www.stevens.edu/
http://www.stevens.edu/
http://www.stevens.edu/


Informe Final Proyecto Peces 2010 – 2011 

26 

 

embargo en las tres comunidades se colectaron las mismas morfoespecies con algunas 

excepciones. 

 
Tabla 5. Georeferenciación y Parámetros Físico- Químicos de la comunidad de Pari 
Ponta, río Papurí (cuenca río Vaupés). 

No. 

Estación 
Coordenadas Hábitat Profundidad 

O.D 

(ppm) 

T 

(°C) 

Salinidad 

(%) 

Estación 1 
N00°39'07.2'' 

W069°23'19.6'' 

Sustrato 
piedra, en la 

orilla debajo de 
vegetación 

1 m. 3,29 30,6 60.7% 

Estación 2 
N00°38'13.3'' 

W069°19'29.8'' 
Sustrato 
arenoso 

2-3 m. 3,7 27.6 57.8% 

 

Yavaraté.  Esta comunidad está localizada al sureste del departamento del Vaupés a los 

00°36'31,0" latitud Norte y 69°12'12,8" longitud Sur; a ella se llega por vía aérea, tiene 

pista de aterrizaje de 600 metros de longitud en regular estado y, por vía fluvial a través 

de los ríos Vaupés y Papurí; además tienen un camino que conduce al caño Utapinima. 

Está conformada por 30 habitantes de las etnias Cubea, Guanana, Yurutí, Tuyuca y 

Tatuya, 9 familias distribuidas en 8 viviendas (Acazunip, 2008). En esta comunidad no se 

hicieron colectas debido a que la gente de la región de Brasil barbasqueó toda la  parte 

del rio que  se encuentra alrededor de la comunidad. 

 

El material colectado se le dío el tratamiento y manejo requerido para su conservación y 

se procedió con apoyo de las comunidades a hacer la identificación de nombres comunes 

y en lengua nativa (Ver Item 3.2.4.), para posteriormente enviarlo al proceso de 

identificación  taxonómica de acuerdo a la metodología desarrollada en el proyecto. En el 

Anexo No. 4 se evidencia el registro fotográfico de las diferentes especies colectadas. 

 

3.2.3.   IIddeennttiiffiiccaacciióónn  ddeell  mmaatteerriiaall  iiccttiioollóóggiiccoo.. 

 

En las instalaciones de la estación piscícola de la CDA, se encuentra depositada la 

colección de peces de referencia. Allí, se le instruyo al técnico responsable8 sobre los 

aspectos más determinantes en cuanto al manejo de colecciones, tales como: 

 

 Calidad del alcohol (importancia de la concentración de alcohol de las muestras). 

 Condiciones ambientales del área de depósito de las muestras (importancia de las 

condiciones físicas del cuarto, condiciones de luz, humedad y aireación). 

 Organización del material (orden sistemático de las muestras) 

 

Igualmente se capacitó en los aspectos meristicos y morfometricos en taxonomía de 

peces y sobre los principales caracteres diagnósticos para las familias de peces 

colectadas en la salida de campo. 

 

                                                 
8
 Técnico Juan Carlos Torres. 
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Fig. 13. Capacitación al personal técnico de la CDA en identificación de peces en la  
cuenca  baja del río Guaviare. 
 

 

De acuerdo al proceso de colecta  realizado en las dos cuencas muestreadas, se procedió 

de acuerdo a las metodologías establecidas a la identificación taxonómica de los 

individuos, obteniendo el siguiente resultado de especies identificadas (Ver cuadro No. 1). 

 

Cuadro No. 1. Especies taxonómicas identificadas en las dos cuencas de la jurisdición de 
la Corporación CDA. 

Orden Familia N. científico Nombre común 

CHARACIFORMES Anostomidae Laemolyta sp Platanote 

CHARACIFORMES Characidae Charax sp   

CHARACIFORMES Characidae Charax sp   

CHARACIFORMES Characidae Mylossoma cf aureum  Palometa 

CHARACIFORMES Characidae Mylossoma duriventre  Palometa 

CHARACIFORMES Characidae Serrasalmus irritans Caribe 

CHARACIFORMES Characidae Triportheus venezuelensis arenca cola roja 

CHARACIFORMES Characidae Triportheus venezuelensis arenca cola roja 

CHARACIFORMES Characidae Triportheus venezuelensis arenca cola roja 

CHARACIFORMES Characidae  Roeboides affinis Sardina 

CHARACIFORMES Characidae  Roeboides affinis Sardina 

CHARACIFORMES Prochilodontidae Prochilodus cf mariae  Bocachico real 

CHARACIFORMES Prochilodontidae Prochilodus mariae  Bocachico real 

CHARACIFORMES Prochilodontidae Prochilodus mariae  Bocachico real 

GYMNOTIFORMES Sternopygidae Eigenmannia virescens   

GYMNOTIFORMES Sternopygidae Eigenmannia limbata machete blanco 

MYLIOBATIFORMES Potamotrygonidae Potamotrygon  cf. orbignyi  Raya 

PERCIFORMES Sciaenidae Plagioscion squamosissimus   
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PERCIFORMES Sciaenidae Plagioscion squamosissimus   

PLEURONECTIFORMES Achiridae Achirus sp lenguado 

SILURIFORMES Auchenipteridae Auchenipterus nuchalis    

SILURIFORMES Cetopsidae Cetopsis sp ciego 

SILURIFORMES Heptapteridae Pimelodella sp kikes 

SILURIFORMES Loricariidae Lasiancistrus sp cuchas 

SILURIFORMES Loricariidae Lasiancistrus sp cuchas 

SILURIFORMES loricarido 1,2   

SILURIFORMES Loricariidae Panaque nigrolineatus    

SILURIFORMES Loricariidae Sturisoma sp alcalde 

SILURIFORMES Loricariidae  Loricariichthys  cf brunneus  Cuchas 

SILURIFORMES Pimelodidae Hemisorubim platyrhynchos Doncella 

SILURIFORMES Pimelodidae Hemisorubim platyrhynchos Doncella 

SILURIFORMES Pimelodidae Pimelodus blochii  nicuros 

SILURIFORMES Pimelodus blochii  Nicuros 

SILURIFORMES Pimelodidae Pimelodus pictus    

SILURIFORMES Platysilurus mucosus   

SILURIFORMES Pimelodidae Platysilurus mucosus   

SILURIFORMES Pimelodidae Pseudoplatystoma orinocoense bagre rayado 

SILURIFORMES Trichomycteridae Henonemus triacanthopomus      

SILURIFORMES Trichomycteridae Vandellia sp candiru 

SILURIFORMES Trichomycteridae Pseudostegophilus nemurus   

SILURIFORMES Trichomycteridae Henonemus triacanthopomus    Pecoso "Aloatu" 

CHARACIFORMES Characidae  Roeboides cf affinis Sardina 

SILURIFORMES Pimelodidae Pimelodus blochii   

GYMNOTIFORMES Sternopygidae Sternopygus cf macrurus    

GYMNOTIFORMES Sternopygidae Eigenmannia virescens   

GYMNOTIFORMES Apteronotidae cf Adontosternanchus   

GYMNOTIFORMES Rhamphichthyidae Rhamphichthys cf   

SILURIFORMES Doradidae Platydoras costatus entregado cda 

CHARACIFORMES Erythrinidae Hoplerythrinus unitaeniatus  entregado cda 

CHARACIFORMES Acestrorhynchidae Acestrorhynchus abbreviatus  Agujon 

CHARACIFORMES Anostomidae Leporinus sp   

SILURIFORMES Loricaridae Rineloriacaria sp   

GYMNOTIFORMES Apteronotidae Adontosternnarchus sp   

SILURIFORMES Heptapteridae Pimelodella sp kikes 

GYMNOTIFORMES Gymnotidae Electrophorus electricus  temblador 

CHARACIFORMES Anostomidae Abramites cf hypselonotus   

CHARACIFORMES Characidae Triportheus sp 1   

CHARACIFORMES Anostomidae Abramites cf hypselonotus   

CHARACIFORMES Erythrinidae Hoplias malabaricus   

SILURIFORMES Heptapteridae Rhamdia cf quelen   

 Cichlidae Crenicichla sp   

GYMNOTIFORMES Sternopygidae Eigenmannia sp 1 Cuchillo blanco 

SILURIFORMES Callichthyidae Corydoras sp 1   

CHARACIFORMES Gasteropelecidae Thoracocharax stellatus  estrigata blanca 

SILURIFORMES Trichomycteridae Ochmacanthus alternus   

SILURIFORMES Asprendinidae Bunocephalus cf amaurus   

SILURIFORMES Doradidae Hassar orestis   
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Igualmente se amplió con ayuda de información primaria y secundaria la identificación de 

los usos dados a las diferentes especies reportadas, cuyos resultados se consolidan en el 

siguiente cuadro. 

 
Cuadro No. 2. Usos de las especies taxonómicas identificadas en las dos cuencas de la 
jurisdición de la Corporación CDA. 

 

ORDEN FAMILIA N. CIENTÍFICO 
USOS 

Consumo Ornamental Ninguno 

MYLIOBATIFORMES Potamotrygonidae Potamotrygon motoro   X   

CHARACIFORMES Prochilodontidae Prochilodus mariae  X     

CHARACIFORMES Prochilodontidae Prochilodus mariae        

CHARACIFORMES Prochilodontidae Prochilodus cf mariae        

CHARACIFORMES Anostomidae Laemolyta taeniata  X     

CHARACIFORMES Anostomidae Abramites hypselonotus   X   

CHARACIFORMES Hemiodontidae Hemiodus gracilis   X   

CHARACIFORMES Gasteropelecidae Carnegiella strigata   X   

CHARACIFORMES Gasteropelecidae Thoracocharax stellatus   X   

CHARACIFORMES Characidae Chalceus macrolepidotus   X   

CHARACIFORMES Characidae Triportheus venezuelensis X     

CHARACIFORMES Characidae Triportheus venezuelensis X     

CHARACIFORMES Characidae Triportheus venezuelensis X     

CHARACIFORMES Characidae Mylossoma duriventre  X     

SILURIFORMES Asprendinidae Bunocephalusamaurus  X   

SILURIFORMES Trichomycteridae Henonemus triacanthopomus 
   

     X 

SILURIFORMES Trichomycteridae Pseudostegophylus nemurus   X   

SILURIFORMES Pimelodidae Pseudoplatystoma 
orinocoense 

  X   

SILURIFORMES Pimelodidae Pimelodus pictus    X   

SILURIFORMES Pimelodidae Platysilurus mucosus   X   

SILURIFORMES Pimelodidae Pimelodus blochii    X   

SILURIFORMES Auchenipteridae Auchenipterus nuchalis    X   

SILURIFORMES Auchenipteridae  Tetranematichthys cf 
quadrifilis  

  X   

GYMNOTIFORMES Sternopygidae Eigenmanniacflimbata X X   

GYMNOTIFORMES Sternopygidae Sternopygus cf macrurus  X     

GYMNOTIFORMES HHYYPPOOPPOOMMIIDDAAEE  Steatogenys elegans X     

GYMNOTIFORMES Apteronotidae Apteronotus albifrons X     

BELONIFORMES Belonidae Belonion dibranchodon X     

PERCIFORMES Sciaenidae Plagioscion squamosissimus   X   

PERCIFORMES Sciaenidae Plagioscion squamosissimus   X   

PERCIFORMES Cichlidae Astronotus sp   X   

PERCIFORMES Cichlidae Biotodoma wavrini X     

PERCIFORMES Cichlidae Cichla orinocensis X X   

PLEURONECTIFORMES Achiridae Achirus novae X     

 
 

Para el presente proyecto se planificó la consolidación de resultados de la investigación 

íctica en un documento a publicar el cual se denominó Atlas de Peces 2011; en éste 

documento se amplia la información referida a la caracterización general de la cada una 

de las especies identificadas y la clasificación taxónómica de acuerdo al orden, así mismo 

la familia, especie (nombre científico, sinonímias, nombre común y nombre indígena), el 

registro fotográfico y ampliación de la descripción de la especie, su biología, distribución, 

importancia y hábitat. (Ver Anexo No. 6  digital del Atlas Publicado). 

 
Como parte de las acciones tendientes a mejorar la calidad de la información depositada 

en la colección de referencia C.D.A. se realizo la revisión del material allí depositado y 

que no tenía ningún trabajo taxonómico y se aprovechó para apoyar la labor de 
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identificación taxonómica de éstas especies. A continuación se presenta el listado de 

peces identificados dentro de la estación piscícola de la C.D.A. (Ver cuadro No. 3) 

 
Cuadro No. 3. Especies taxonómicas adicionales identificadas a partir del material 
depositado en la Colección de Referencia de la CDA. 

Orden FAMILIA ESPECIE TOTAL 
REVISADO 

CHARACIFORMES Characidae Brycon sp 8 

CHARACIFORMES Characidae Aequidens sp 4 

CHARACIFORMES Characidae Bryconops sp 5  Juveniles 

CHARACIFORMES Characidae Bryconops sp 5 

CHARACIFORMES Characidae Hemiodus thayeria 2 

CHARACIFORMES Characidae Hemiodus sp2 4 

CHARACIFORMES Characidae Hemiodus sp3 4 

CHARACIFORMES Characidae Hoplerythrinus unitaeniatus 2 

CHARACIFORMES Characidae Hemigrammus  cf  hyanuary 10 

CHARACIFORMES Characidae Hemigrammus sp1 5 

 Characidae Hemigrammus sp2 5 

CHARACIFORMES Characidae Hemigrammus sp3 3 

SILURIFORMES Pimelodidae Rhamdia sp 1  

SILURIFORMES Pimelodidae Rhamdia sp 2  

SILURIFORMES Doradidae Hassar sp1 1 

SILURIFORMES Doradidae Hassar sp 2 1 

SILURIFORMES Heptapteridae Pimelodella sp 1  

SILURIFORMES  Pimelodella cf metae 2 

GYMNOTIDAE Sternopygidae Eigenmannia limbata 3 

GYMNOTIDAE Sternopygidae Eigenmannia sp 1 2 

GYMNOTIDAE Sternopygidae Eigenmannia virescens 2 

GYMNOTIDAE Sternopygidae Eigenmannia sp2 2 

GYMNOTIDAE Sternopygidae Sternopygus macrurus 1 

GYMNOTIDAE Sternopygidae Sternopygus sp 1 

GYMNOTIDAE    

PERCIFORMES Cichlidae Apistograma cf iniridae 1 

PERCIFORMES Cichlidae Crenicichla sp 1 1 

 Cichlidae Crenicichla cf geayi 2 

PERCIFORMES Cichlidae Apistograma  1 

PERCIFORMES Lebiasinidae Nannostomus  1 

PERCIFORMES Cichlidae Satanoperca 2 

 
 
 
 

3.2.4. Valoración del conocimiento etnoictiológico de las comunidades 

indígenas. 

Una parte importante del trabajo de investigación y participación ciudadana en los 

proyectos realizados por la Corporación CDA es rescatar y fortalecer el valor del 

conocimiento y las tradiciones asociadas a la cultura ribereña. Durante las actividades 

desarrolladas en el marco del proyecto peces, componente ictiofauna, se consultó con las 

comunidades indígenas sobre la importancia cultural y ambiental que ellos representan. 

Se considera que las comunidades indígenas son actores sociales que aportan al 

proyecto sus conocimientos en diferentes aspectos como artes de pesca, uso valoración 

de peces, nombres comunes y nombres en lengua nativa. 
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Fig. 14. Identificación de especies a partir del conocimiento tradicional de los habitantes 

locales, río Papurí – Vaupes. 
 
 

En el cuadro No. 4,  se muestran los resultados de la identificación de nombre locales 

para las especies colectadas en la cuenca baja del río Guaviare. 

 

Igualmente se considera que el conocimiento local sobre la diversidad biológica y su 

dinámica en el ecosistema es parte del patrimonio inmaterial que las comunidades 

indígenas aportan al equipo científico. El resultado de este conocimiento etnoictiológico se 

presenta en forma de calendario íctico (ver cuadro No. 5). 

 

En cada una de las comunidades visitadas durante el marco del proyecto peces, las 

comunidades accedieron gentilmente a enriquecernos con su aportes etnoictiológicos. 

Uno de los más importantes es el arte de pesca, los cuales presentamos y describimos de 

forma detallada  y fieles a las versiones expuestas por la comunidad. 

 

Para le caso de la cuenca baja del río Guaviare, la investigación relacionada con las artes 

de pesca conto con la valiosa colaboración de una habitante local situado en las 

inmediaciones de la comunidad de Cumaral. Es importante reconocer que el pescador 

permitió realizar una entrevista en la cual el mismo pescador nos explica cómo se realizan 

las faenas de pesca en la zona.  Esta entrevista fue posible a pesar no contar con el 

apoyo de las comunidades indígenas de la zona debido a problemas de orden público 

relacionado con enfrentamientos con actores armados en conflicto. 
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Cuadro No. 4. Nombres comunes y nombres en lengua indígena de las principales 
especies recolectadas durante faenas de pesca. Cuenca baja del río Guaviare. 

 

No Nombre común Nombre en Sicuani 

1 Bocachico real Kutsato 

2 Bocachico Yanipanita 

3 Arenca Arenque 

4 Abramite rayado Tarapobo 

5 Sardina Siwatsato 

6 Sardina jorobada Jawasit bojuto 

7 Sardina delgada Yatewa 

8 Sardina colirojo Doponto 

9 Guabina Tsumera 

10 Estrigata blanca Palatu bajuto 

11 Estrigata marmol Bajuto 

12 Caribe Siribo 

13 Corredoras Kirrito 

14 Catalina Motananinanito 

15 Ochmacanto Totobi 

16 Cucha de puntos Bosikito 

17 Alcalde 1 Tsemabo 

18 Cucha de bandas Mitoupi 

19 Nicuro 1 Tsoluito 

20 Nicuro 2 Cocoto 

21 Cuchillo blanco Pinalibo 

22 Pimelodo Dulupuni 

23 Mataguaro Yobü 

24 Mojarra Upeto 

25 Curvinata Maqueto 

26 Mojarra rayada Sobosobo 
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Cuadro No. 5. Calendario ictico de la cuenca baja del río Guaviare. 

 

A B  

C   D  
 
Fig. 15. Artes de pesca utilizados por los habitantes de las comunidades de la cuenca baja 
del rio Guaviare. 
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Cuadro No. 6.  Caracterización de artes de pesca cuenca baja del río Guaviare. 
 

ARTE DE 
PESCA 

DESCRIPCIÓN SELECTIVIDAD ESPECIES 

Arco y 
flecha 

Es un arte ancestral y merece un alto reconocimiento 
debido a que exige agilidad y destreza en el manejo 
del arco y la flecha. Es un arte que requiere amplio 
conocimiento del río y sus peces, así como de los 
mejores lugares para pescar. Este trabajo necesita que 
el pescador dispare su flecha y se introduzca al río 
para buscar su presa, muchas veces en áreas 
peligrosas de fuerte corriente 

Es muy selectiva pues se prefieren 
peces de tamaños grandes o 
medianos 

Bagres 
Dorado 
Bocachico 
Palometas 

Chichoro 

Los pescadores seleccionan un área del río, 
generalmente donde la corriente no sea muy fuerte, 
extienden sus redes de lada a lado del río, estas redes 
en algunos casos superan los 50 metros de longitud. 
Esperan desde horas o incluso el día completo para 
luego retirar la red recolectar todo el material. 

No selectivo. Se observo que puede 
afectar dramáticamente la 
composición ictiológica del río pues 
muchos peces que no tienen interés 
comercial o alimenticio mueren en las 
redes y se botan al rio o a la playa. 

Alta 
diversidad de 
especies 

Atarraya 

Técnica tradicional de pesca. Se escogen lugares de 
reborde de río o playas donde la profundidad no 
supere los 5 m. 

Parcialmente selectivo 

Bocachico, 
dorados, 
curbinata, 
arencas, 
mojarras, 
palometas, 
Sapuaras 

Barbasco 

Los pobladores utilizan una planta nativa denominada 
“barbasco” con la cual macera y hacen una bola que 
arrojan al agua. Esto produce una espuma y sus 
componente narcóticos hacen adormecer todos los 
peces del lugar 

No selectivo. Puede ocasionar la 
muerte de toda la comunidad de 
peces donde se ha realizado el 
barbasqueo. 

Alta 
diversidad de 
especies 

Encierro 

Arte que requiere conocimiento de hábitats. El 
pescador selecciona aquellos lugares en las orillas de 
los ríos que contengan grandes troncos. Alrededor del 
tronco seleccionado extienden cuidadosamente la 
atarraya hasta envolver completamente el tronco; 
luego, de forma manual revisan toda la atarraya y 
sacan uno a uno los peces que quedaron atrapados. 
Puede ser un arte muy peligrosa cuando se atrapan 
tembladores, puesto que ellos emiten fuertes 
descargas eléctricas. 

Selectivo. El pescador determina que 
peces toma o deja libres 

Cuchas 
Platanote 
Mojarra 
Bocachico 
Sapuaras 

Anzueleo 

Aunque la pesca con anzuelo es muy popular entre los 
pescadores deportivos, las comunidades indígenas lo 
practican a lo largo de todo el año. Dependiendo del 
tipo de pez que se desee capturar, se selecciona la 
carnada. Carnada viva (arencas, sardinas y pequeños 
bocachicos) para capturar bagres. Maíz o granos para 
capturar palometas y caribes. 

Muy selectivo. El pescador 
selecciona la carnada dependiendo 
del pez que quiere capturar 

Grandes 
bagres 
Curvinatas 
Palometas 
Caribes 

Naza 

Conformada por una estructura tubular o redondeada, 
en la cual se incorpora una carnada. Los peces 
ingresan a la naza y quedan atrapados en su interior 

Parcialmente selectivo. El pescador 
selecciona el tipo de carnada y 
recoge la naza uno o dos días 
despues de instalada en el lugar. Sin 
embargo, algunas veces quedan 
atrapados ejemplares que no son del 
interés del pescador y no son 
aprovechados. 

Mojarras 
Cabeza de 
manteco 
Pequeños 
bagres 
Sapuaras 

Fuente: Conocimiento de los participantes (pescadores) de las reuniones. 

 

Para la cuenca del Papurí (río Vaupés) se obtuvieron los siguientes resultados de 

especies colectadas en las diferentes faenas de muestreo para los diferentes puntos y sus 

nombres locales en lenguas nativas asociados. 
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Cuadro No. 7. Peces colectados a los alrededores de la comunidad de Piracuara (Día). 
 

# Nombre Común N. Tucano N. Desano N. Piratapuyo 
Estación de 
muestreo 

1 Pez Aguja Kuru.bisa Kuru.bisa Kuru.bisa 2 

2 Mandi B+hsa~v+ Sicá M+hsá 3 

3 Sardina Seá~pikú ~Seapear+ ~Seapehkant 2 

4 Sardina Ba~tiavt Baramara Batía 3 

5 Corredora Vai.pohta     1 
 

 
Cuadro No. 8. Peces colectados a los alrededores de la comunidad de Piracuara (Noche). 

 

# Nombre Común N. Tucano N. Desano N. Piratapuyo 
Estación de 
muestreo 

1 Cebaca-Bocachico 
pequeño 

ahkoa~r+ gogoam+ ohkoant Caño 

2 Sardina Dia.siriró   Yohoro Río 

3 Sardina Múhí-p+tiriró Abesiriro ~As+cocri Rio 

4 Pacú negro Mahkoéñigt Makomé Mahcoé Rio 

5 Sardina Bohó   Meneyosoa Rio 

6 Sardina yohoa~v+ Yohamará yosoa Cachivera 

7 Sardina koteró ~+tamúimica Peokotero Cachivera 

8 Sardina Ev+ró ~+tamu.Imiká Sea.pahcu Rio 

9   Watiriseró Guabigt Kuserisero Caño 

10 Mojarra Rayada Nimat+ Nimásoro Nimástoa Rio 

11 Mojarra ~vari ~varí varí Rio 

12 Mojarra ~vari+ihro ~Varíboreru ~Varikuh+iro Playa 

13 Ñacunda M+´ha… M+´ha ~+m+ña Rio 

14 Sardina ~sea~pihk+… ~seápear+ ~seapihkan+ Caño 

15   Moa~pihkt Moapigart Moapihku+… Rio 

16 Sardina Ahkósti Korog+ra Yoh.sou Caño 

17 Sardina Wai~v+rí Gariría Wai~v+rí Playa 

18 Caloche pintado Dihké Dihki D+hke Caño 

19 Caloche pequeño Pohapa Poámart bohscan´+ Cachivera 

20 Caloche Pohapa Poámart bohscan´+ Playa 

21 Caloche Pohkáseró B+hkasirú B+hkasiró Playa 

22 Caloche ~vita~vitanigt Pogaviro Varemá Cachivera 

23   Sirakaro Sirariñe Siráriro Rio 

24 Lechero Wasoha ~vasúperu ~Aquinó Rio 

25 Cucha Wásó~pi   Seri~pii Cachivera 

26 Cucha yácá titi   Yacátía Cachivera 

27 Misingo volador  ~Aguíro   Kupiturá Playa 

28 Misingo volador  ~Aguíro   Kupiturá Caño 

29 Diente perro Ñosovi Nasi.vaim+ Ñosovi Playa 

30 Misingo volador  ~Aguíro   Kupiturá Rio 

31 Misingo volador  ~Aguíro   Kupiturá Rio 
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Cuadro No. 9. Peces colectados a los alrededores de la comunidad de teresita (Noche). 
 

# Nombre Común N. Tucano N. Desano N. 
Piratapuyo 

Estación de 
muestreo 

1 Cucha ~vam+ yacá   yacá 1 

2 Cucha U.yú   Dapósabá 1 

3 Sardina Ahkoar´+ Gogoam´+ ohkoan´+ 2 

4 Sardina ~vereav+ ~veream+ ~vent… 3 

5 Mandi Uhtú   Uhtu… 1 

6 Sardina Moapihk+   Moapihkano 2 

7 Sardina Ahsiri~hpi…   Áhsiripi… 3 

8 Sardina Diasiriro   Yohsou 2 

9 Misingo volador ~Aguíro   Kupiturá 2 

10 Sardina koteró ~+tamúimica Peokotero 2 

11 Estudiante Buek+ Buib+g+ Buek+… 3 

12 Guaracú bohtea Boleca bohtea 3 
 

Cuadro No. 10. Peces colectados Pari Ponta (Día). 
 

# Nombre Común N. Tucano N. Desano 
N. 

Piratapuyo 
Estación de 
muestreo 

1 Guaracu bohtea Boleca bohtea 2 

2 Mojarra rayada Nimat+ Nimásoro Nimástoa 2 

3 Ñacunda rojo M+´ha… M+´ha ~+m+ña 1 

4 Mojarra Vutigú 
 

wari 1 
 

Cuadro No. 11. Peces colectados Pari Ponta (Noche). 
 

# Nombre Común N. Tucano N. Desano 
N. 

Piratapuyo 
Estación de 
muestreo 

1 Jurajura Waisiporo Waisiparo Bejeg 2 

2 Misingo Pinosero Punisero Cono 2 

3 Barbilla Bohsawu Ñaheuatimu Bohsu 2 

4 Barbilla Bohsawu Ñaheuatimu Bohsu 2 

5 Cuyucuyu Diabuhea Wacoro Diabuhca 2 

6 Mandi Uhtú Uhtu Uhtu… 2 

7 Tarira Doe Doe Dahsepia 2 

8 Sardina Seawu Imikamu Seu 2 

9 Caloche picolargo Soho Soho Soho 2 

 
 

Como resultado del aporte de información etnoictiológica que las comunidades aportaron 

al proyecto se consolidó el siguiente calendario ictico que aplica para la cuenca del río del 

río Vaupés. (ver Anexo No. 5 el gráfico del calendario íctico y artes de pesca de la zona 

río Papurí). 
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Cuadro No. 12. Calendario ictico de la cuenca del río Vaupés. 

 
Fuente: Conocimiento de los participantes (pescadores) de las reuniones. 
 
 

Dentro de las artes de pesca tradicionales utilizadas por lo habitantes indígenas se 

menciona el  barbasqueo, para ello se utiliza la planta llamada Barbasco. Sin embargo, el 

barbasco realmente corresponde a un conjunto de plantas, bien arbustos, árboles, 

hierbas, lianas o bejucos; de varias familias botánicas de cuyo zumo de raíz, corteza, 

hojas, tallos, etc., tienen la propiedad de entumecer a los peces y hacerlos subir a la 

superficie, donde son recogidos sin dificultad. El uso de esta técnica de pesca, o 

“embarbascar”, es un método tradicional y antiguo utilizado por los indígenas. 

 

Existen muchas especies de barbasco. Dependiendo de la especie, se usa una estructura 

de la planta. Algunas especies son: Clibadiumparviceps, Clibadiumsurinamense, 

Anemopaegmachrysoleucum, Caryocarglabrum, Derris amazónica, 

Phyllanthusbrasiliensis, Piscidiaguaricensis, Swartziamacrophylla, Thephrosia grandiflora, 

Thephrosia adunca, Thephrosiasinapou, entre otras. Es interesante resaltar el hecho de 

que estos venenos contenidos en los barbascos paralizan los peces pero no los hace 

tóxicos para los humanos, hecho que ha justificado su uso por tanto tiempo en el medio 

rural y sobre todo en las culturas indígenas amazónicas. Sin embargo, debido a que las 

aguas embarbascadas matan a lo largo de los ríos todos los peces grandes y sus crías, 

algunos consideran éste método de pesca como funesto;  por lo que se hace necesario  

su regulación y control (Rondón et al., 2002). 
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3.2.5  Libro de peces. 

 

 

 

La realización de una publicación científica requiere un esfuerzo académico de alto nivel 

en el cual cada uno de los autores revise y analice detalladamente toda la información 

que allí se consigna, pues, este documento será un bien público y como tal debe 

considerarse como un aporte al conocimiento de nuestra biodiversidad. 

 

Con la participación de los diferentes profesionales del proyecto (biólogos), el supervisor - 

Coordinador del proyecto9, la directiva institucional y la profesional de recursos naturales 

de la Dirección Seccional Vaupés como equipo de apoyo al proyecto y en especial para la 

consolidación en sus diferentes componentes estructurantes, la revisión del contenido 

temático, corrección de estilo, finalmente se dió por culminada la versión final del Libro de 

peces al que se le titulo “Atlas de Peces 2011”.  Dicho documento consta de los 

siguientes componentes estructurantes:  

 

 Prologo cuyo autor es el Director General. 

 Agradecimientos. 

 Tabla de Contenido. 

 Presentación cuyo autor es el Director Seccional Vaupés, quien fue delegado 

como Coordinador del proyecto. 

 Introducción. 

 Caracterización General del área de estudio. 

 Metodología. 

 Calendarios ícticos. 

 Un consolidado de los resultados de la identificación de la diversidad íctica 

encontrada en las dos cuencas de la parte baja río Guaviare y río Vaupés 

(confluencias del río Papurí); este componente se constituye en el grueso del 

documento públicado.  
 

 

A continuación se evidencia la portada del Atlas publicado y algunos modelos de las hojas 

internas del documento como ejemplo. El documento completo se incluye en medio digital 

a este informe final como anexo (Ver Anexo 6. Archivo digital). 

 

 

 

 

 

                                                 
9
 Delegado por la Dirección General de la Corporación CDA, para gestionar todos los tramites de carácter 

administrativo en la ejecución del proyecto. 
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 Fig. 16 Modelo de portada de Atlas publicado y modelo de pagina interna donde se 
consolidó esquematicamente la información del calendario íctico del río Papurí. 
 
 

 

Fig. 17. Modelo de página interna del documento publicado donde se consolida la 
información del calendario íctico de la cuenca baja del río Guaviare y modelo de hoja 
donde se consolida la información por especie identificada10. 

                                                 
10

 El documento tiene una fé de erratas, ya que en el texto se menciona río  Guainía y la correción se hizo 
aclarando que corresponde a río Guaviare. 
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33..33..  EESSTTAABBLLEECCIIMMIIEENNTTOO  YY  FFOORRTTAALLEECCIIMMIIEENNTTOO  DDEE  PPUUNNTTOOSS  PPIILLOOTTOO  DDEE  

PPEECCEESS..  
 
 

Con el desarrollo de éste componente la Corporación CDA, buscó fortalecer el tema de la 

seguridad alimentaria, generando una alternativa para proporcionar proteina animal en la 

dieta alimenticia a poblaciones en condiciones de vulnerabilidad, como son las 

comunidades indígenas principalmente. 

 

El tema de seguridad alimentaria ha cobrado importancia a nivel mundial, desde varios 

años atrás, quizá desde la segunda guerra mundial y con el transcurrir de los años en 

lugar de disminuir los problemas relacionados con ésta, los indicadores existentes 

muestran resultados contrarios. Existe preocupación internacional por el tema y por ello 

en el planteamiento de los Objetivos del Milenio se busca comprometer de alguna manera 

a los gobiernos y al accionar institucional en torno a la implementación de acciones que 

permitan atender las problemáticas generadas en éste contexto.  

 

Para el caso colombiano y en especial en la región las cifras no son alentadoras, pues 

rebasan los promedios nacionales y son quizá las más altas en los promedios 

departamentales; por ejemplo, para el caso de desnutrición crónica (talla para la edad), 

Colombia reporta un valor de 12,1%, mientras que Vaupés el 44,2%; en el caso de 

desnutrición aguda (peso para la talla), Colombia reporta 1,2% y Vaupés 2,7%; en éste 

caso los mayores índices de muerte ocasionadas en el departamento son causadas por 

desnutrición crónica y aguda. Estos balances son similares para los demás 

departamentos de la jurisdicción de la Corporación CDA. 

 

Vale la pena resaltar tambien que la jurisdicción de la Corporación CDA cuenta con un 

76% de territorio conformado como Resguardos Indígenas, donde habitan pueblos 

indígenas  que conforman alrededor del 80% de la población de los departamentos de 

Guainía y Vaupés. Estas poblaciones indígenas derivan su sustento de actividades 

tradicionales como la caza, la pesca a partir de las cuales se aprovisionan de alimentos 

que permiten incorporar la proteína animal en sus dietas; sin embargo, debido a varios 

factores históricos por los cuales han tenido que pasar estas poblaciones nativas, hoy por 

hoy es evidente el aumento de población, la creciente presión hacia la oferta natural de 

fauna silvestre y recursos ícticos (peces nativos) con fines no solo de sustento, sino 

comerciales lo que ha generado disminución en la oferta natural y la disponibilidad de 

estos bienes ambientales para las comunidades locales; aunado a lo anterior, se debe 

mencionar las limitantes ambientales existentes en las condiciones edáficas amazónicas 

(baja fertilidad de suelos, condiciones de ácidez,  saturación de aluminio, etc.), no 

permitiendo una producción constante en sus sistemas productivos agricolas 
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(denominados chagras11 o conucos12), por lo que el agotamiento de terrenos productivos y 

distanciamiento de las chagras a los asentamiento humanos son un factor que incrementa 

de alguna manera la disponibilidad de alimentos para las comunidades indígenas, 

dejando como consecuencia graves problemas de salud, especialmente en la población 

infantil. 

 

Es importante reconocer que la pesca constituye tradicionalmente la base del alimento 

proteíco de las culturas indígenas y pueblos que habitan la región amazonence, sin 

embargo, los procesos de colonización han traido consigo un rapido aumento de la 

población que demanda recursos de la oferta natural, multiplicandose las actividades 

extractivas que han generado su disminución; sumado a ello,  al no cumplir con la talla 

mínima de pesca, la captura de hembras, pesca en épocas de piracemo13, uso de artes 

de pesca no tradicionales, entre otros ha sido tambien causa de la escasez del recurso 

pesca en algunos sectores, lo cual no pemite del repoblamiento de los ríos y caños como 

resultado de esta dinámica que es negativa y progresiva. Por su parte, los problemas de 

seguridad alimentaria aumentan en la misma proporción que se ejerce la presión el 

recurso íctico; razón por la cual la Corporación ha tratado de dinamizar alternativas que 

permitan mitigar esta situación socio-ambiental proponiendo dentro de su misión priorizar 

la seguridad alimentaria, considerandola como una estrategia que contribuye a la 

construcción del desarrollo, donde no sólo se apunte al crecimiento ecomómico, sino al 

avance social y hacia la restauración del equilibrio en las relaciones humano – naturaleza, 

donde a su vez, se pueda satisfacer las necesidades de la población vulnerable de la 

región y se fortalezcan procesos comunitarios, la apropiación y autogestión para el 

beneficio directo de los pobladores locales. 

 

Bajo éstas dinámicas de acceso y disponibilidad de alimentos, la población afectada por 

éstas problemáticas no son sólo las comunidades indígenas que habitan en la jurisdicción 

de la Corporación CDA, sino poblaciones de campesinos y otros grupos minoritarios que 

adolecen de atención por parte de las entidades y del mismo gobierno en todos los 

niveles. 

 

La producción de biomasa animal (peces) se convierte en un punto de atención por parte 

de éste proyecto en pro de mejorar y fortalecer la seguridad alimentaria en los tres 

departamentos de la jurisdicción de la Corporación, a través del establecimiento y 

fortalecimiento de puntos piloto de cría y levante de peces, como  propuesta, apuesta y 

componente del proyecto de peces hacia la construcción de un desarrollo sostenible en 

terminos de recursos y practicas productivas acordes a las realidades del la jurisdicción 

de la Corporación CDA.  

 

                                                 
11

 Para Vaupés. 
12

 Para Guainía. 
13

 Conocida como la época de deshove de peces. 
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A continuación se describe el desarrollo de las fases implementadas para dar 

cumplimiento al componente de establecimiento y fortalecimiento de puntos piloto de cria 

y levante de peces, asociado al  proyecto.  

 

 

3.3.1. Primera Fase: Socialización del proyecto en cada una de las 
comunidades involucradas. 

 

Inicialmente y de acuerdo a la metodología desarrollada para éste componente se realizó 

la socialización del proyecto en cada uno de los puntos piloto de cria y levante de peces, 

establecidos o fortalecidos, y para ello de debió hacer el desplazamiento del personal 

técnico y/o profesional asociado a la ejecución del proyecto en éste componente, hacer 

inicialmente acercamientos con las Autoridades Tradicionales Indígenas (capitanes de las 

comunidades) y líderes comunitarios y garantizar desde un inicio del proceso la 

participación de estos líderes, su apoyo en la dinamización del proceso y garantizar buena 

receptividad a las convocatorias a las reuniones, talleres y/o encuentros programados 

durante el proceso. 

 

Con el desarrollo de las socializaciones del proyecto, tambien se buscó propiciar espacios 

de reciprocidad, generadores de cambios de actitudes y de esta forma establecer 

acercamientos hacia el mejoramiento de la calidad de vida local, con la implementación 

de sistemas de producción psicícola comunitarios 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 18. Socializacion y capacitación comunitaria en comunidades de cuenca del Guainía 
con  punto piloto de peces. 
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Fig. 19. Socializacion y capacitación comunitaria en comunidades de Vaupés  y Miraflores 
(Guaviare). 
 

En los encuentros, se dio a conocer los objetivos del proyecto y en especial el relacionado 

a éste componente de puntos piloto de cría y levante de peces; dentro del proceso de 

socialización fue importante dejar claro la forma como se desarrollaría el componente, 

para aclarar dudas y no generar falsas expectativas frente a los aportes de la institución, 

pero tambien, frente a los compromisos de las comunidades con sus puntos piloto; ya que 

el éxito de los mismos recaía en gran medida de la dedicación, compromiso y apropiación 

del proceso productivo, enfocando los trabajos  hacia el manejo  y beneficio comunitario y 

no por familia, ya que la finalidad también es, propiciar con éstas iniciativas la formación 

de redes colectivas de colaboración y atención de problemáticas de manera colectiva. 

 

Tambien se dejó claro que para el éxito del proyecto y los procesos de selección de 

comunidades ha tenido como criterio que los habitantes tengan disposición al trabajo 

comunitario y que deben existir unos requerimientos técnicos mínimos en cuanto a las 

condiciones de los estanques ya construidos. 

 

Los sitios donde se desarrolló este componente del proyecto correspondieron a los 

siguientes: 

 

Guainía: Fortalecimiento y establecimiento de puntos pilotos en las comunidades de 

Cacahual (rio Atabapo); Berrocal, Santarita, Galilea y San José (Rio Guainía). 

Guaviare: Establecimiento de puntos piloto en Miraflores  y Centro miraflores. 

Vaupés: Fortalecimiento y establecimiento de puntos pilotos en las comunidades de 

Ceima San Pablo, Pueblo Nuevo, Pituna, Macaquiño (en el municipio de Mitú) y San 

Miguel (municipio de Carurú). 

 

3.3.2. Segunda Fase: Implementación  y puesta en marcha de los puntos piloto 

de cría y levante. 

 

En el desarrollo de la segunda fase se desarrollaron tanto para los puntos pilotos 

fortalecidos como de establecimiento, las reuniones y ejercicios de capacitación teorico – 
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practicas abordando varios aspectos que se describen a continuación como ejercicio de 

documentación de las actividades y los resultados logrados con el proyecto en éste 

componente. 

 

 Adecuaciones, construcción o reconstrucción de estaques. 

 

Para el desarrollo de estas actividades se buscó lograr la mayor participación de la 

comunidad y de beneficiarios; se desarrolló primero la ilustración teórica de las 

actividades a desarrollar y posteriormente se hizo la práctica en cada comunidad. 

 

 

  

  

Fig. 20. Construcción de estanques para puntos piloto en Miraflores y Centro Miraflores 
(Guaviare). 
 

 

 Ubicación de tuberías y adecuación de la fuente de acceso. 

 

La instalación de tuberías se hizó tanto para la alimentación de agua del estanque como 

para el drenaje del mismo (entrada y salida de agua). Las tuberías usadas fueron en PVC 

de cuatro o tres pulgadas en los dos sitios. 
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Fig. 21. Adecuacion de tuberías para manejo de aguas en los estanques para puntos 
piloto de las comunidades de Pueblo Nuevo y Ceima Central (Vaupés). 
 

 

 Dimensiones del estanque teniendo en cuenta la disponibilidad y calidad de 

agua en cada lugar. 

 

La dimensión recomendada para los estanques fué de aproximadamente 10 m x 5m, 

teniendo en cuenta la disponibilidad y calidad de agua en cada lugar. Sin embargo, se 

respeto algunos estanques ya hechos que contaban con buenas dimensiones de trabajo. 

 

 Evaluación inicial  de parámetros fisicoquímicos y de calidad del agua y su 

importancia. 

 

Para las mediciones de parámetros físico-químicos se implementaron equipos a 

disposición como: kit de MACH PERMACHEM REACENTS14. Estas mediciones fueron 

importantes para determinar las condiciones y necesidades de encalado de los 

estanques. 

 

 Preparación de estanques, realizando prácticas de encalado, llenado y 

abonamiento. 

 

                                                 
14

 Para el caso de Vaupés el equipo usado fue prestado por el INCODER, para el desarrollo de éste proyecto. 
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El encalado consistió en la aplicación de cal viva de acuerdo  a las dimensiones de cada 

estanque y al grado de pH que se reportaron en el análisis físico químico realizado a 

cuerpo de agua. 

 

El abonado, que se hace una vez llenado el estanque, se hizo esparciendo estiercol de 

vaca, con el fin de generar fito y zoo plancton, como fuente de alimento vivo en la primera 

etapa de los peces, es decir de alevinaje. 

 

En ésta etapa igualmente se ubicaron mallas de polisombra a una altura apropiada del 

espejo de agua, la cual cumplió como funciones no sólo mantener condiciones de 

microclima (regulación de la temperatura)  sino de proteger las especies ícticas del ataque 

de aves depredadoras. 

 

 

 

Fig. 22. Labores de encalado (aplicación de cal) para facilitar el inicio del sistema 

productivo. Comunidad de Pueblo Nuevo (Vaupés). 

 
 

 Siembra y densidad de siembra de los alevinos de Cachama. 

 

Esta es quizá una de la actividades de mayor cuidado por el estado de desarrollo en que 

se encuentran los peces (alevinos), aunado al grado de estrés que presentan por las 

condiciones y tiempos de transporte; dependiendo de la ubicación de los puntos piloto, los 

desplazamientos se realizaron por tierra, aíre y/o vía fluvial y la siembra se trato de hacer 

en el menor tiempo posible para disminuir al máximo la mortalidad en ésta fase; se debe 

tener en cuenta que antes de la siembra definitiva se hizo un proceso previo de 

aclimatación en cada estanque establecido. 

 

La densidad de siembra de los alevinos de cachama recomendado es un individuo por 

cada m2; sin embargo, ya que los peces no ivan a ser mantenidos hasta un peso mayor a 

los 400 gr,  se definió una densidad de siembra de 4 alevinos/m2, como aceptable para el 

desarrollo del proceso en los diferentes sitios. 
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Fig. 23. Proceso de aclimatamiento y siembra de peces, caso punto piloto de Pueblo 
Nuevo (Vaupés). 
 

 

 Dietas alimenticias a brindar  de acuerdo a las etapas de desarrollo de los 

peces, y la disponibilidad de alimentos (concentrados y/o productos nativos 

locales). 

 
Para realizar el levante inicial de los alevinos, se recomendó e implementó un suministro 

de alimento concentrado al 24% y 32% de proteína, especificaciones necesarias para las 

primeras etapas de los peces.  

 
 
3.3.3. Tercera Fase: Seguimiento de los puntos piloto. 

 
 
El desarrollo de ésta fase que es considerada como la final del proceso de 

acompañamiento, igualmente se reforzaron los componentes de capacitación teorico - 

práctica, mediante el acompañamiento y asesoría a las comunidades beneficiadas por el 

personal profesional y técnico asociado al proyecto. Dentro de las actividades 

desarrolladas en esta fase se tuvo en cuenta el manejo del estanque post – siembra; el 

seguimiento y evaluación de los ejemplares en aspectos de talla y peso; el seguimiento y 

evaluación de parámetros fisicoquímicos cuando se contó con equipos de medición;  y el 

apoyo organizativo para planificar el mantenimiento y el seguimiento de los estanques.  
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Fig. 24. Proceso de mantenimiento de estanques de punto piloto, caso de la comunidad 
de Pueblo Nuevo (Vaupés). 

 
 

Se desarrollaron jornadas de pesca con la participación de la comunidad, con el usó de 

toldillos de tela (usados como mosquiteos), con lo que se pudo capturar especies para 

constatar el crecimiento y desarrollo a partir de medición de parámetros básicos como la 

talla y el peso; con los resultados de medición se verificó las ganancias de peso desde la 

siembra hasta las condiciones finales; tambien se monitorearon los parámetros físico 

químicos y de ésta manera hacer comparaciones a los resultados de crecimiento teniendo 

en cuenta las otras variables como la alimentación implementada o las condiciones de la 

fuentes de aprovisionamientos de agua las cuales tambien influyeron en el desarrollo de 

las producciones de los diversos estanques. 

 

  

  

Fig. 25. Proceso de seguimiento en los estanque, caso de la comunidad de ceima San 
Pablo (Vaupés). 
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Por otro lado, los resultados de los monitoreos realizados permitieron  definir y organizar 

nuevas tareas a las comunidades beneficiarias, con las que se buscó dar atención o 

solución a problemas identificados en el funcionamiento y desarrollo del sistema 

productivo; entre los problemas identificados por solucionar se  hicieron ajustes a los 

sistemas de aprovisionamiento de agua para los casos de bajos niveles de oxígeno; 

abonamientos cuando se identificó baja turbidez y encalado en caso de pH no aptos para 

el buen desarrollo de las especies. 

 

 
3.3.4. Consolidado experiencias del establecimiento y fortalecimiento de 

puntos piloto de cria y levante de peces. 
 
 

3.3.4.1. Experiencia departamento de Guainia. 

 

Los principales grupos étnicos presentes en el área son los Curripaco, yerales, guagibos, 

sikuanis y puinaves, han llegado de las regiones cercanas del Brasil y parte de Venezuela 

y del interior del país a la zona de influencia del rio Guainía, tal como se hace mención a 

continuación: 

 

Grupo étnico Puinave: Tribus originadas de la región alta de Río Inírida (“Wuental” 

Remanso) y del Vaupés. Su nombre real es (Wansu) hombre ungido con hojas amargas. 

Su Dios mítico “Dujiin”, este grupo se puede decir que fue el primero en asentarse en este 

territorio. Según datos tomados de Colciencias, se encuentra constituido en toda la región 

del Guainía, por aproximadamente 3.500 personas, que se localizan sobre el río Inírida, 

caño Bocón, Venezuela y Guaviare. En la comunidad del Paujíl representan la mayoría de 

la población Puinave. 

 

Grupo étnico Sikuani, (guahibos): Tribus nómadas cuyo origen de formación son las 

regiones de sabana de los llanos. 

 

Grupo étnico Piapoco: Tribu proveniente de las márgenes del río Guaviare. 

 

Yerales: Grupo étnico nómadas cuyo origen de formación es en el Brasil limites con 

Colombia, cercanías a San Gabriel de Cachiveira. 

 

El acceso a las comunidades ubicadas en la cuenca media y baja del río Guainia se 

puede hacer por dos vías desde Inírida: la primera desde la ciudad de Inírida, por vía 

fluvial aguas arriba del río Inírida,  hasta la comunidad de Huesito y de allí por vía terrestre 

(en un carreteable destapado sólo para tractores) con durabilidad del viaje de 15 horas 

aproximadamente, hasta llegar al río Guainía; la segunda alternativa es por vía fluvial 

aguas abajo del río Inirida hasta desembocar al río Guaviare, siguiendo por este hasta 
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encontrar la desembocadura del río Atabapo y subiendo por éste hasta el sitio 

denominado Yavita en territorio Venezolano y de allí se recorre 4 horas de vía carreteable 

destapado hasta llegar al rio Guainía; por ésta ultima ruta el viaje tambien demora 

aproximadamente un día completo.  El río Guainía es navegable durante todo el invierno, 

en verano presenta múltiples raudales que dificultan su navegación, haciéndose casi 

imposible ésta y por ende la accesibilidad a las comunidades es precaria, incrementando 

su aislamiento frente al contexto regional y la asistencia de las entidades del estado. 

 

Comunidad de Berrocal (Resguardo medio rio Guainía): 

 

La comunidad de berrocal pertenece al resguardo medio del rio Guainía, representada por 

15 familias, para un total de 63 habitantes, por unanimidad es elegido en representación 

de sus habitantes el señor Arcadio Silva, quien ha ejercido durante los últimos 6 años el 

cargo de Capitán de la comunidad. 

 

Durante la visita a la comunidad, se visito el punto piloto de cría y levante de peces 

establecido en el año 2009, donde se tomó ubicación del estanque en tierra construido 

por la comunidad en una microcuenca aledaña y el cual se buscaba fortalecer a través del 

proyecto. 

 

  Cuadro No.  13. Toma de parámetros estanque Comunidad de Berrocal. 

TOMA DE PARAMETROS DE AGUA  
Micro 
cuenca 

Caño sapo Georeferenciación 
N 02°18´06.3” 
W 068°17´09.7” 

Fecha 
13 de octubre de 
2010 

Hora  10:00 am 

pH Temperatura °C DBO Conductividad(S/cm) 
5,9 28,4 4 <10 

 
Durante el año 2009 se estableció el punto piloto se entregaron 250 alevinos de Cachama 

blanca (Piaractus brachypomus).  De la experiencia obtenida en el año 2009, éste punto 

piloto no tuvo buena culminación debido a que los peces se murieron a causa del 

barbasco que aplicaron por la envidia entre los mismos miembros de la comunidad. Para 

el proceso de adelantar el fortalecimiento del punto piloto con éste proyecto en la 

comunidad se hizo necesario ubicar un nuevo lugar a razón de las condiciones 

presentadas. A continuacion de muestran los resultados de las mediciones de parámetros 

de agua. 

 
Cuadro No. 14. Toma de parámetros estanque Comunidad de Berrocal estanque para el 
fortalecimento. 

TOMA DE PARAMETROS DE AGUA  
Micro 
cuenca 

Caño yuca Georeferenciación 
N 02°18´05.9” 
W 068°17´19.3” 

Fecha 
13 de octubre de 
2010 

Hora  12:00 am 

pH Temperatura °C DBO Conductividad(S/cm) 
5,8 29 5 No registra 
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Las condiciones de la microcuenca son aptas para la siembra de los alevinos, se les 

explico las dimensiones del estanque siendo estas de 10 m. por 4 m. de ancho. 

 

 

 

Fig. 26.  Ubicación de lugar para fortalecimiento del punto piloto Berrocal, medio rio 
Guainía, comunidad de Berrocal. 
 

Comunidad de San José (Resguardo medio rio Guainía): 

 

El rio Guainía en su gran trayectoria posee grandes comunidades en cuanto a población, 

dentro del encontramos a la comunidad de San José, creada en el año de 1973 por la 

familia Tividor y la familia Yubabe, quienes han ejercido desde siempre el ciclo de 

representación desde fundada. 

 

 

Fig.  27. Imagen satelital Google eart, de la  comunidad de San José, medio rio Guainía.  
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Posee un total de 120 familias registradas, para un total de 320 habitantes, el capitán de 

la comunidad es el señor Omar Yavinape Tividor. 

 

En el año 2008, con el proyecto de la Corporación CDA,  se implementó un estanque 

asociado a la microcuenca caño Culebra; teniendo en cuenta la problemática sucedida en 

el año 2008, por las fuertes sequias que ocasionaron alta mortalidad de especies, se 

reubico en el año 2009 el lugar de cultivo por parte de la comunidad, quedando en 

cercanías a la comunidad en un caño denominado Pajarito, pero en este sitio de igual 

forma la sequia en la microcuenca generó los mismos problemas de mortalidad. 

 

El fortalecimiento del punto piloto para el año 2010 no se pudo realizar por no encontrarse 

el capitán de la comunidad, el cual según la gente era de vital importancia para el 

proceso. 

 

Fig. 28. Panorámica de la comunidad de San José. Medio rio Guainía 
 

 

 

Fig. 29  Panorámica de las viviendas del rio Guainía. Comunidades de Santarita, Berrocal 
y Galilea. 
  



Informe Final Proyecto Peces 2010 – 2011 

53 

 

Comunidad de Santa Rita. 

 

La comunidad de Santa Rita está ubicada en el alto rio Guainía, presenta una población 

de 17 familias, para un total de 57 habitantes, por solicitud del capitán de la comunidad 

José Martínez en el año 2009, se vincula a esta comunidad a la línea de acción que 

realiza la Corporación en pro de brindar otra alternativa de seguridad alimentaria para las 

comunidades indígenas. 

 

Para la época de ejecución del proyecto la comunidad no contó con titular que ocupara el 

cargo de capitanía, así que los trabajos de convocatoria no contó con un lider asociado 

que apoyará la dinámica comunitaria, pues se trató de hacer acercamientos con el pastor, 

pere éste no mostró interes. 

 

Con el señor Julio García, quien presentó voluntad y colaboración  se visitaron las  dos 

microcuencas ubicadas en los alrededores de la comunidad, la de caño Jaico15  (en 

español palo) y el caño denominado Simón; este último por sus características de caudal 

y calidad del agua se escoge como punto de establecimiento del estanque. 

  

 Cuadro No.15. Parámetros de calidad de agua estanque establecido año 2010. 

TOMA DE PARAMETROS DE AGUA  

Micro 
cuenca 

Caño simón Georeferenciación 
N 02°18´14,8” 
W 068°17´11.7” 

Fecha 
16 de octubre de 
2010 

Hora  8:20 am 

pH Temperatura °C DBO Conductividad(S/cm) 

5,7 27,0 5  

 

  

Fig. 30. Ubicación del lugar para el establecimiento y toma de parámetros de  calidad de 
agua. Comunidades Santa Rita. 

 

Comunidad de Galilea: 

 

La comunidad se encuentra ubicada en la parte baja del rio Guainía, con influencia del rio 

Orinoco con la desembocadura del rio Casiquiare y el rio negro; posee 19 familias, para 

un total de 64 habitantes, perteneciente a la etnia Curripaco, con influencia de otras etnias 

como lo son los yerales. 

                                                 
15

 En curripaco. 
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Su nombre proviene de un ave, que mantenía en las orillas de la comunidad, es por ello el 

alusivo. Fundada por la familia Camico, posee un centro educativo intervenido por la  

gobernación del departamento, actualmente en representación o capitán de la misma 

designado el señor Juan Camico.  

 

Para el establecimiento del punto piloto se visitaron los posibles puntos de intervención 

para el establecimiento del punto piloto, para lo cual solo se encontró apto un lugar con 

buen caudal más con mala calidad de agua. Registrados los datos de la microcuenca 

aledaña, la calidad y cantidad de agua no eran aceptables, para poder realizar el 

estanque de peces. Se presenta tabla de parámetros físico-químicos del micro cuenca. En 

ella indica que el agua no es apta el micro cuenca para el cultivo de peces. 

 

 

Fig. 3.  Ubicación del lugar para el establecimiento de punto piloto en jaula flotante para la 
comunidad de Galilea.  
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Cuadro No. 16. Parámetros del de medición en caño Garza en la comunidad de Galilea, 
río Guainía. 

 

 

Culminada la salida de campo por sus alrededores, se reúne el técnico del proyecto en 

representación de la comunidad y realiza un acta de la reunión donde se propone hacer 

una jaula flotante ya que la comunidad tiene una experiencia con éste sistema productivos 

capacitados por el SENA.  

 

Comunidad de Cacahual (río Atabapo). 

 

Se desarrollaron las diferentes fases del proceso, como la socialización del proyecto, se 

construyó un nuevo estanque para mejorar la producción; se evaluaron los parámetros 

fisicoquímicos del agua: pH, Conductividad, Temperatura. 

 

Dentro de las actividades de mantenimiento realizadas se resalta el cambio de los parales 

para colocar la polisombra se hizo la adecuación del sistema de entrada y salida del agua, 

con una adaptación a más de 250 metros de distancia, para la traída de agua por 

gravedad. Las paredes del estanque fueron adecuadas en forma  de talud para evitar el 

desprendimiento de las mismas, debido a la misma textura de la tierra. 

 

 

 

Fig. 32 Ubicación del lugar donde se  estableció el punto piloto para la comunidad de 
Cacahual en el río Atabapo. 

 
 
 
 
 
 
 

TOMA DE PARAMETROS DE AGUA  

Micro 
cuenca 

Caño Garza Georeferenciación 
N 01°37´57,8” 
W 066°58´09.1” 

Fecha  Hora  8:20 am 

pH Temperatura °C DBO Conductividad(S/cm) 

3.2 27,0 3 No registra 
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Fig. 33. Capacitación y mantenimiento al estanque que hace pate del punto piloto en la 
comunidad de Cacahual en el río Atabapo. 
 
 
Comunidad de Puerto Monforth.  
 
 
Se adelantaron las acciones para la consecución de la materia prima para la construcción 

de un muro de contención que aumente el tamaño de las paredes del estanque, con el fin 

de evitar la salida de las cachamas cuando se suban los niveles del caño, debido a la 

época de lluvias. 

 

Se realizaron talleres de capacitación sobre el establecimiento de estanques piscícolas y 

el manejo que se debe tener con los peces criados en estos y su alimentación 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 34. Actividades de mantenimiento al estanque que hace parte del punto piloto en la 
comunidad de Puerto Monforth. 
 
 

3.3.4.2. Experiencia departamento de Guaviare. 
 
 
Comunidades de Miraflores y Centro Miraflores. 
 

Se desarrolaron todas las fases del proyecto con muy buena participación de la 

comunidad en los dos sitio de trabajo; igualmente el personal muy recpetivo a las 

capacitación brindadas durante el proceso desarrollado,  
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Fig. 36. Ubicación del los dos sitios donde de implmentaron los puntos piloto en el 
municipio de Miraflores (Guaviare). 
 
 

 
3.3.4.3. Experiencia departamento de Vaupés. 

 

 
Comunidad de Ceima San Pablo: 
 

Para este punto piloto se desarrolló el fortalecimiento, pues se ha venido apoyando el 

sistema productivo desde el año 2008. Las principales actividades prácticas, además de 

las capacitaciones teóricas realizadas,  correspondieron a:  

 

 Mantenimiento tanto de la laguna de captación como del estanque. 

 

 Mejoramiento de los diques sobre la cabecera del estanque donde se está filtrando 

el agua cuando llueve fuerte. 

 

 Mejora de parte del talud de la represa de captación por filtración y sobrepaso del 

agua cuando llueve fuerte. 

 

 Se hizo un control por invasión de algas en un 80 % del área del estanque. 

 

  

Fig. 37.  Actividades de adecuacion del estanque de la comunidad de Ceima San pablo – 
Mitu (Vaupés). 
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Comunidad de Pueblo Nuevo: 

 

Este punto piloto existe igualmente desde el año 2008, por tanto las actividades 

realizadas estuvieron orientadas al fortalecimiento del sistema productivo. Se adelantó o 

reforzó las capacitaciones en los diferentes aspectos y se llevaron a cabo actividades 

prácticas correspondieron principalmente a:  

 

 Se instaló la polisombra en el estanque, sobre madera soportada redonda para dar 

mayor duración y evitar el contacto con el agua cuando llueve. 

 

 Mejoramiento de la represa de captación de agua, buscando subir el nivel del 

agua, previendo la época de verano con lo cual se buscó evitar riesgos por 

 

 aireación del agua, para esta actividad se utilizaron lonas de fibra como trincho 

 
 
 

 
Fig. 38. Adecuaciones añ estanque del punto piloto de la comunidad de Pueblo Nuevo. 

Municipio de Mitú (Vaupés). 
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Comunidad de Macaquiño (río Vaupés). 

 
Se desarrolaron todas las fases del proyecto, iniciando en la practica con la  rocería en las 

zonas adyacentes al estanque, debido a que se encuentra ubicado en una zona un poco 

retirada de la comunidad. 

 

Como actividades de matenimiento se tensionó la polisombra y se corrigieron algunas 

filtraciones del estanque; para lo cual se solicitó apoyo al equipo técnico de apoyo al  

proyecto. 

 

 Fig. 39. Socialización y actividades comunitarias para la implementación del punto piloto 
de la comunidad de Macaquiño. Municipio de Mitú (Vaupés). 
 

Comunidad de Pituna (río Cuduray, afluente del río Vaupés). 

 

Se desarrolaron todas las fases del proyecto aunque con algunas limitantes referidas al 

aprovisionamiento de agua al estanque ya que se debía hacer con motobomba y para ello 

se debía contar con combustible y personal juicioso y constante en ésta labor.  

 

Para la buena actividad de bombeo de agua al estanque se debió construir una balsa para 

el equipo usado para tal fin de propiedad de la comunidad. 

 

Se debió en las actividades de seguimiento, implementar acciones de reubicación de 

abastos de agua para fortalecer las deficiencias de agua que siempre se presentó. 
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Fig. 40. Estanque del punto piloto de la Comunidad de Pituna (río Cuduyari)  
 
 
 
Comunidad de San Miguel. Municipio de Carurú. 
 
 

Se desarrolaron todas las fases del proyecto con muy buena participación de la 

comunidad beneficiada, dentro de las actividades prácticas desarrolladas se resalta el que 

por decisión de ellos mismos se construyeron 3 estanques de 15 m por 7 m y 1,0 y 1,2 m 

de profundidad. Para el aprovisionamiento de agua se construyó un pequeño embalse 

sobre el caño, de unos 30 m. de ancho,  lo cual facilitó el suministro de agua aún en las 

épocas críticas de verano. 

 
Fig. 41. Estanque del punto piloto de la Comunidad de San Miguel (río Vaupés – 

Municipio de Carurúi.) 
 
 
 

3.3.5. Cartilla divulgativa. 
 
 

La cartilla busca hacer un socialización de los resultados del proyecto con enfasis en el 

componentes de puntos piloto, por ello en su contenido de brinda ese enfasis; sin 

embargo aprovechando éste material divulgativo, se incluyen a la misma algunos apartes 

de los otros componentes desarrollados por el proyecto lo cual busca garantizar más 

socialización de los alcances y contenidos desarrollados con el mismo.  
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La cartilla tiene el siguiente contenido estructural, según su tabla de contenido, la cual se 

incluye a continuación:  

 

Presentación ...…………………………………………………………………..…2 
Metodología ...……………………………………………………………………...4 
Introducción ...................................................................................................6 
Mapa Jurisdicción de CDA ............................................................................7 
Diagrama Evaluación Íctica ...........................................................................8 
Comunidades del Vaupés ……………………………………………………. .9 

Comunidades del Guaviare ……………………………………………………..16 
Comunidades del Guainía …………………………………………………….…18 

Ensayos de alimentación …..........................………………………………........20 
Pesaje y toma de medidas ……………………………………………………....21 
Ensayos de adaptación en peces ornamentales ……………………………..22 
Elementos y equipos utilizados ..…………………………………………..…...23 
Diversidad íctica, cuenca baja río Guaviare ..................………………..……..25 
La pesca y la investigación ................………………………………………......26 
Preservación de muestras .....…………………………………………….….…27 
Socialización de los proyectos ...............……………………………….....…..28 
Colección referencia peces Corporación C.D.A. .........................................29 
Nuestra diversidad ictiológica .....................................................................30 
Mapa zonas de muestreo río Papurí ...........................................................31 
Mapa zona de muestreo cuenca baja río Guaviare .....................................32. 

 

A continuación se presenta a manera de figuras algunos apartes de la cartilla como su 

portada y un modelo de hoja interna. Como anexo en medio digital se incluye la cartilla 

publicada en el marco de la ejecución del presente proyecto (Ver Anexo 7). 

  

 
Fig. 42.  Modelo de portada y pagina interna  de la  cartilla divulgativa. 

  

  

  

33..44..  EENNSSAAYYOOSS  DDEE  AADDAAPPTTAACCIIÓÓNN  YY  AALLIIMMEENNTTAACCIIOONN  DDEE  EESSPPEECCIIEESS  NNAATTIIVVAASS  

  

  

Como parte de su gestión ambiental, la Corporación C.D.A. invierte en el desarrollo 

productivo y conservación de los recursos naturales del área de su jurisdicción. Por esta 

razón dentro del Plan de Acción C.D.A 2007 – 2011, se ha establecido la promoción del 

conocimiento de los recursos en pro de su conservación,  su aprovechamiento sostenible. 

Es así como la  C.D.A. ha invertido recursos y esfuerzos profesionales en la investigación 

y divulgación de información sobre la adaptación y alimentación de especies ícticas de 

importancia económica y comercial y el uso de alternativas de alimentación con materia 
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prima disponible localmente. A continuación se presenta parte de los resultados obtenidos 

en los laboratorios de la estación piscícola de la Corporación. 

 

Tomando en consideración aspectos relacionados con la importancia comercial que 

representa para las comunidades del área de jurisdicción de la CDA la oferta de peces 

nativos y dado que la exportación de peces ornamentales se ha constituido en un renglón 

importante para la economía no sólo de la región sino del país; según datos del INPA en 

el 2001 se alcanzaron cifras de exportaciones sobre los 14 millones de individuos, lo que 

significó un ingreso de U$ 4.000.000; por su negociación, en la actualidad las 

exportaciones llegan a  los 28 millones de individuos anuales. Por su parte, la región que 

presenta la mayor actividad pesquera ornamental del país es la Orinoquía, debido a que 

cuenta con las cuencas de los ríos  Arauca, Meta, Tomo, Vichada e Inírida las cuales 

ofrecen una amplia riqueza de especies con potencial de explotación para el comercio 

(Prieto 2005); la cuenca del río Inírida y en especial la zona de influencia del municipio de  

Inírida contribuye con el 54,35% del total de especies explotadas para comercio, 

provenientes de la Orinoquia colombiana; razones por las cuales, se quizó para el 

presente proyecto hacer énfasis para la selección especies nativas sujetas a los ensayos 

de adaptación y alimentación enfocar los esfuerzos a tres especies de peces 

ornamentales; ellas fueron: Escalar (Pterophyllum altum), Festivo (Mesonauta insignis) y 

Mataguaro (Crenicichla sp).  

 

Inírida se encuentra en el departamento del Guainía, siendo este el único municipio del 

departamento; cuenta con una población indígena conformada por trece grupos étnicos 

pertenecientes a las familias lingüísticas Tukano Oriental (Guahibo, Maku, Puinave y 

Arawak) Etter et al 2001.   

 

El departamento del Guainía es una zona de transición de la región orinoquia y parte de la  

llanura del Amazonas; en ésta región se sitúa el antiquísimo basamento del macizo de las 

Guayanas (Escudo Guayanés), ocupando una superficie de aproximadamente un millón 

de kilómetros cuadrados. Esta subregión se caracteriza por la presencia de bosques 

húmedos, bosques tropicales xéricos, bosques inundables, tierras dedicadas a la 

agricultura, zonas de praderas y arbustales y suelos con vegetación escasa.    

 

En la subregión del río Inírida y Guaviare se desarrolla por hace más de 35  años  la 

actividad de pesca ornamental, la cual constituye hoy, una de los principales renglones de 

sustento para poblaciones indígenas curripacos y puinaves.   

 

Dentro de las diversas poblaciones indígenas vinculadas con la actividad de 

aprovechamiento de peces ornamentales en Inírida, se destacan las comunidades de 

Chorrobocón, Ceiba, Caranacoa y Almidón; comunidades por el caño Bocón (Yuri, 

Laguna Niñal, Bachaco) y por el río Atabapo Cacahual y Chaquita. 
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La climatología del municipio de Inírida y sus alrededores se clasifica como de tipo tropical 

húmedo a muy húmedo estacional, con una precipitación anual de 3000 y 3500 mm/año. 

Las temperaturas son altas durante todo el año, con promedios superiores a los 27oC, la 

estacionalidad se caracteriza por una disminución de la precipitación en los meses de 

diciembre a marzo, sin que ello implique necesariamente una estación seca marcada 

(Prieto 2005).  

 

 

 Fig. 43. Precipitación en Inírida, Fuente ORAM en Prieto 2005. 

 

Es de resaltar que la actividad de pesca se desarrolla en épocas específicas como son de 

enero en la que se dura el mes entero por la facilidad de las capturas (aguas bajas), así 

mismo se realizan faenas en abril, en julio y septiembre.  

 

En el sector de la Guyana colombiana, se presentan altos endemismos de flora y fauna 

(Etter et al.2001). En cuanto a la vegetación está representada por diferentes formaciones 

que van desde bosques altos hasta bosques bajos y densos hasta abiertos; arbustales 

abiertos, mezclados con sabanas y vegetación casmófita. Las diferencias en estas 

formaciones y su conformación florística están relacionadas con el tipo de suelos donde 

se desarrolla la vegetación, surgiendo adaptaciones basadas en las características de los 

suelos en cuanto a la presencia de agua y nivel freático, fertilidad, acidez y toxicidad por 

aluminio (Romero et al. 2004, Rodríguez y Duque 1999 en Armenteras y Villa 2006). 

 

En la actualidad no se cuenta con la caracterización de hábitats específicos para cada 

especie de peces ornamental,  la información que se tiene disponible remite a presentar 

listados generales de los sitios de pesca y algunos se concentran en la estimación de 

parámetros físico químicos del agua en estos sitios. (Tovar 2007). Los estudios 

adelantados están asociados a biología básica, a partir de las cuales se deducen 

aspectos ecológicos de las especies, al igual que a partir de estudios taxonómicos, se 

presentan datos de distribución en la región y hábitats en localidades especificas. (Tovar 

2007).  
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En cuanto a la hidrografía del entorno del municipio de Inírida son numerosos caños y 

lagunas que bañan este sector; con variaciones periódicas de nivel que juegan un papel 

importante en la dinámica y estructura de los diferentes sistemas acuáticos, influyendo 

directamente no solo en la profundidad, velocidad del agua y área inundada sino también 

en los parámetros físicos y químicos (Ramírez, et al, 2000 en Prieto y Sierra. 2007).   La 

mayoría de estos ríos y caños son del tipo de aguas negras, por estar drenando áreas 

esencialmente arenosas, sin presentar por lo tanto carga de materiales minerales en 

suspensión, estos llevan materiales orgánicos húmicos y fenólicos en suspensión o 

solución, siendo de carácter muy acido y presentando un bajo potencial de productividad 

hidrobiológica (Etter 2001).  

 

Los  ríos de importancia y proximidad al municipio de Inírida en la extracción y aporte de 

peces ornamentales con fines comerciales  se destacan: el río Inírida que es una extensa 

arteria fluvial de la cuenca del Orinoco que nace en áreas conocidas como las “Sabanas 

de la Fuga” en la confluencia de los caños Maca, Músico, y Grande a 200 msnm y tiene 

una longitud de 1300 km., de los cuales 1000 son navegables debido a los raudales que 

éste tiene en su curso; es el afluente más importante del río Guaviare al que descarga un 

caudal de 3081 m3/seg.  Su color es característico de aguas negras, dada por su alto 

contenido de ácidos húmicos y fúlvicos resultantes de los procesos de descomposición 

incompleta de hojarasca o materia orgánica que aporta los bosques que cubren el 

territorio, los cuales  son lavados por fuertes e intensas lluvias. En la cuenca media y baja 

del río Inírida se destaca la presencia de los raudales de Cualet y de Samuro, los cuales 

se convierten en barreras biológicas naturales para muchas de las especies acuáticas 

diversificando así los ecosistemas. (Patiño y Sierra 2005).    

 

Así mismo, caño Bocón es uno de los tributarios principales del río Inírida, que presenta 

aportes de caños más pequeños con diferentes tipos de aguas, y por ello tiene 

variaciones marcadas en determinadas zonas; estas variaciones hacen que se presente 

diversidad de ecosistemas lo cual a su vez repercute en la variedad de especies icticas, 

razón por la cual esta zona es de importancia para la extracción de peces ornamentales y 

de consumo en el municipio de Inírida.  

 

El río Atabapo también tributario del Orinoco, tiene una longitud de 280 Km, nace en 

territorio venezolano y descarga un caudal de 883 m3/s en el Río Guaviare (Ramírez y 

Ajiaco, 2001).  De igual manera es un río típico de de aguas negras, que durante la 

temporada más fuerte de lluvias, se forman enormes zonas inundadas, lagunas y 

rebalses, lo que hace que se presenten grandes variaciones en las cantidades de peces 

capturados a lo largo del año. (Royero et al., 1992). 

 

Para la realización específica de actividades planteadas en este componente de ensayos 

de adaptación y alimentación en el marco del presente proyecto, se realizaron en la 

Estación Piscícola de la CDA, regional Guainía, localizada en el municipio de Inírida 



Informe Final Proyecto Peces 2010 – 2011 

65 

 

(Guainía - Colombia) en el barrio Brisas del Palmar, a una altura de 100 m.s.n.m., con un 

reporte de clima caracterizado por una temperatura promedio anual de 26 ºC, 

precipitación pluvial media de 3173 mm  y humedad relativa media de 84%; y en el centro 

de acopio del barrio La Esperanza, en condiciones similares y ubicada aproximadamente 

a 2 km de distancia en el casco urbano de la ciudad de Inírida.  

 

Fig. 44  Especies colectadas para la aplicación de los ensayos: Escalar (Pterophyllum 
altum), Festivo (Mesonauta insignis)  y Mataguaro (Crenicichla sp.) 
 

 

Los peces se capturaron en sectores de la Ceiba en la cuenca del río Inírida y caño Bocón 

afluente del río Inírida; los ejemplares capturados en campo se trasladaron de forma 

inmediata a las instalaciones de la Estación piscícola de la Corporación C.D.A. barrio La 

Esperanza – del Municipio de Inírida. 

 

Fig. 45. Sitios de colecta de especies nativas incluidas a los ensayos de adaptación y 

alimentación, sectores de caño Bocón y la Comunidad de la Ceiba de la cuenca del río 

Inírida. 
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Fig. 46 Sector de Caño Matavén, tributario del Rio Orinoco, en detalle sitios de captura y 
acopio de peces ornamentales, de influencia para la comercialización a través del 
municipio de Inírida. 
 

 

 

Fig. 47. Acuarios de la Estación Piscicola de la Corporación CDA, donde se depositan las 

especies nativas  para ensayos de adaptación y alimentación. 

 

 

Los peces se depositaron en tanques o acuarios con capacidad de 50 lt.,  con un volumen 

total de agua de  40 lt aproximadamente. Todos los acuarios se mantenían con aireación 

continua; se estructuro un plan de alimentación por tres veces al día (7 am, 11 am y 4 

pm). Se diseño un plan de sifonéo a las 3 horas después de la última comida, y recambio 

diario de agua del 50%, recuperada con agua fresca madurada (condición del agua 

oxigenada, a temperatura optima requerida para los ensayos y libre de materia orgánica) 

y mantenimiento de la temperatura promedio del agua en 25ºC aproximadamente, para lo 

cual se utilizó un termostato.  
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Los peces fueron almacenados a una densidad  entre 2 y 3 gramos  de masa corporal por 

litro de agua, lo que permitió trabajar a una densidad de siembra de 5 peces  por acuario 

de  40 lt. Se monitorearon diariamente los parámetros fisicoquímicos, como temperatura 

del agua y ambiental (ºC), potencial hidrogeniónico (pH), mediante equipos 

multiparametro de Hanna y equipo para medir pH de Hanna. 

 

 

 
Fig. 48. Medición de parámetros fisicoquímicos de los acuarios de ensayos. 

 

Dentro de estos ensayos de alimentación y de acuerdo al diseño experimental que se 

propuso, para cada especie se requirió cuatro acuarios (tratamiento por especie y tres 

replicas), dadas las condiciones de equipos de la corporación en el momento, se dispuso 

un total de 12 acuarios para tal fin.  

 

De manera general, un aspecto metodológico que se incluyó en este estudio para 

determinar aspectos de comportamiento y adaptación, se ambientaron los acuarios de la 

Estación piscícola con raíces, plantas acuáticas y lecho en piedra (gravilla); mientras que 

en la estación de la esperanza se dejaron sin ningún tipo de accesorio salvo los 

aireadores individuales de motor.  Ante las condiciones de ambientación adicional se 

observó más tranquilidad en las tres especies, una baja mortalidad y una morbilidad 

prácticamente a cero %.  Mientras que en la estación de la esperanza los individuos se les 

notó más estrés, se presentó morbilidad de un 35%, especialmente en escalares con 

severos ataque de hongo en las aletas, por lo que fue necesario realizar tratamientos 

preventivos y curativos con el azul de metileno a razón de  1 g  por litro de agua.   

 

El  diseño experimental para evaluación en nutrición, establecido en la estación de la 

C.D.A. y  en la estación de acopio del barrio la Esperanza fue el empleo de los tres 

tratamientos alimenticios en cada especie; cada tratamiento consiste en una dieta 

artesanal diferente, así: 

 

Tratamiento 1: Dieta artesanal a base de harina de hoja de yuca. 

Tratamiento 2: Dieta artesanal a base de harina de hoja de matarratón. 
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Tratamiento 3: Dieta artesanal a base de harina de carne de lombriz roja californiana 

(Eisenia  foetida).  

 

Estas  dietas artesanales se prepararon  realizando los cálculos mediante el cuadrado de 

Pearson aproximando en un 30% de proteína y usando yucarina (harina de yuca), como 

aglomerante para asegurar  la homogenización  y consistencia física al alimento 

 

3.4.1. Preparación de la ración artesanal. 

 

Se tomó como materia primas base, la lombriz roja californiana para elaborar harina de 

lombriz como fuente proteica; se ha investigado la utilización de la lombriz (Eisenia 

foetida),  ya que está clasificada como un alimento de alto valor proteico el cual oscila 

entre 58,78 % (Flores y Alvira, 1982) y 67 % (Scovino, 1999); además se puede utilizar 

como harina, concentrado o en forma de carne (Scovino, 1999); es ideal para usos 

avícolas, piscícolas, porcinos, bovinos y en aplicaciones farmacológicas, como es el caso 

de Filipinas que la carne de lombriz es utilizada con fines dermatológicos, urológicos y 

digestivos en el ser humano, además de contener muy pocos elementos tóxicos (Flores y 

Alvira, 19881). 

  

La harina de maíz y harina de yuca como alimentos energéticos y en el caso de la harina 

de yuca como adherente de la dieta, para evitar desmoronamiento de la dieta.  

 

3.4.2. Elaboración de la harina de lombriz. 

 

La harina de lombriz se obtiene de lombrices rojas californianas vivas frescas, las cuales 

se introducen en harina de trigo o de maíz humedecida para que estas consuman este 

alimento y luego de una noche se colocan en agua y pasan a un horno deshidratador para 

que queden secas y se puedan moler finamente. 

 

Sacrificio: Una vez conocido el peso de lombriz viva obtenida para hacer las 

proporciones de rendimiento en peso, en la harina producida, se prepara en un recipiente 

de boca ancha una solución de 10 ó 15% (100 a 150 gramos de harina de trigo o maíz por 

litro de agua) y en él se sumergen las lombrices totalmente; lo cual provoca movimientos 

violentos en las lombrices induciendo el purgado del tubo digestivo, tomando el agua un 

color oscuro. 

 

Lavado: Se lleva a cabo con agua abundante para retirar los desechos de la purga, hasta 

que el agua salga limpia. Para dejar escurrir el exceso de agua puede usarse una malla o 

colador que evite que las lombrices se vayan junto con el agua. 

 



Informe Final Proyecto Peces 2010 – 2011 

69 

 

 

Fig. 49. Proceso de purga de  la lombriz roja californiana (Eisenia foetida), para limpieza 
de tracto digestivo. 

 

Secado: Se usa una lámina metálica en la cual se extienden las lombrices uniformemente 

y se exponen a una temperatura inferior de 70 grados centígrados para evitar que se 

desnaturalice la proteína. El secado se suspende cuando la pasta formada se deja 

remover con facilidad, siendo de aspecto vidrioso, frágil y quebradiza, lo cual ocurre más 

o menos a las 3 horas. 

 

Molido: Se realiza en un molino casero ajustado según el tamaño de las partículas que se 

desee obtener (finas o gruesas) dependiendo del uso posterior. Es importante controlar la 

temperatura que no debe sobrepasar los 70 grados centígrados, para evitar daños por 

temperatura a la proteína. 

 

 

Fig 50.  Lombriz roja californiana deshidratada lista para moler y producir la harina. 

 

3.4.3. Preparación de la dieta artesanal. 

 

Se pesan en las siguientes proporciones: para 100 gr de la dieta artesanal, se mezclan los 

dos ingredientes base: harina de lombriz  34 gr y harina de maíz 66 gr. La harina de yuca 

se que obtiene de cortar finamente en tajadas la yuca se coloca en el horno para 

deshidratar, luego se muele y se obtiene la harina, la cual se diluye en un recipiente de 

500 ml pyrex, en una proporción de 50 gr en 200 cc de agua, se coloca al fuego lento y se 
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mezcla constantemente hasta quedar espeso, listo para agregar a los dos ingredientes 

base (harina de lombriz y harina de maíz).  

 

Se mezcla muy homogéneamente y se pasa por el molino para carne quedando en 

presentación de tiras circulares, las cuales se colocan a secar a la sombra por un día, 

luego se pesan y almacenan en recipientes con tapa individuales de a 10 gr por cada 

acuario para tener la base inicial de alimento y se pesa al final del ensayo para determinar 

el alimento ofrecido por unidad experimental. 

 

 

Fig. 51. Mezclado de ingredientes para terminado final de la dieta. 
 

 

 

 

Fig. 52. Homogenizado y formación de rollitos para el secado de la dieta (harina de 
lombriz y maíz). 
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3.4.4. Adaptación al alimento artesanal. 

 

3.4.4.1. Fase Inicial. 

 

Al inicio de esta fase, se realizó  biometría (longitud total (mm): LT y peso corporal (g): 

PC) por medio de calibrador pie de rey,  cinta metrica y una balanza analítica (Ohaus, de 

precisión de 0.1 mg) respectivamente.  

 

Inicialmente se evaluó el comportamiento inicial de los peces al introducirlos en el acuario 

y a partir del segundo día se le bridó alimento para observar la aceptación, así mismo, se 

evaluó la aceptación al alimento durante los días siguientes. Una vez ubicados los peces 

en los acuarios estos se alimentaron diariamente tres veces al día, con una dieta 

artesanal elaborada a base de harina de lombriz, harina de maíz, harina de yuca y 

matarratón; la ración se estimó en un 30% PB con la técnica del cuadrado de Pearson. Se 

alimentaron en los siguientes horarios: 7 am, 11 a.m y 4 pm a saciedad de los peces. El 

sifoneo se hizo a las 3 horas después de alimentar la última ración y se hizo recambio 

diario de agua del 50%, recuperada con agua fresca madurada.  

 

  

Fig. 53.  Molido de la hoja de matarratón 

deshidratada 

Fig. 54. Presentación de la hoja de 

matarratón deshidratada y molida 

 

 

3.4.4.2. Fase final. 

 

Con base en los datos biométricos obtenidos, se seleccionaron los alevinos con pesos y 

longitudes homogéneas con el objetivo de disminuir el canibalismo por tamaño. Una vez 

seleccionados se ubicaron en acuarios con capacidad de 50 lt, los cuales se mantuvieron 

con un volumen de 40 lt a una densidad de 3 - 4 gr/lt para un total de 5 peces por acuario. 

Para el acostumbramiento progresivo a la dieta seca artesanal suministrada a saciedad, 

se evaluó el consumo del grupo permanentemente, para de esta manera seguir 

suministrando el alimento si estos lo seguían recibiendo. 
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Fig. 55. Montaje de los acuarios (capacidad de 55 lt)  para  el diseño experimental. 

 

 

Con referencia en lo anterior se estableció un diseño experimental completamente al azar 

con los siguientes tratamientos, manteniendo en lo posible mínimo tres replicas por 

tratamiento: 

 

Tratamiento 1: acostumbramiento con dieta artesanal con la especie 1. 

 

Tratamiento 2: acostumbramiento con dieta artesanal con la especie 2. 

 

Tratamiento 3: acostumbramiento con dieta artesanal con la especie 3. 

 

 

Para evaluar la palatabilidad, ésta se determinó de acuerdo a la aceptación del alimento 

artesanal. Al final de cada tratamiento se determinó las tasas de sobrevivencia (Tasa de 

sobrevivencia= Nº final de alevinos x 100/Nº inicial de alevinos – Nº de alevinos  

muestreadas) y la tasa de crecimiento específico (TCE) según la fórmula de Kesmont y 

Stalmans (1992) así: 

 

TCE = 100 x (ln Wtf – ln Wti)/Δt, donde: 

Wtf= peso final 

Wti= peso final 

Δt= duración en días entre el intervalo de una biometría y otra 

ln= logaritmo natural 
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Se utilizaron tres tratamientos con cuatro replicas cada uno, en donde se evaluó la 

aceptación de una dieta artesanal en las tres especies ornamentales, se sifoneó cada 

tanque tres horas después de la alimentación con el objetivo de retirar el alimento no 

consumido y los posibles  alevinos muertos, evitando el deterioro del agua. La cantidad de 

alimento se suministró ad libitum. 

 

3.4.5. Análisis estadístico. 

 

Los datos obtenidos se procesaron a través de estadísticas descriptivas y expresadas 

como media ± error estándar de la media SEM. El efecto de la incorporación de harina de 

lombriz, harina de maíz y harina de yuca;  harina de hoja de matarratón, harina de hoja de 

yuca brava;  en la aceptación de tres especies de peces ornamentales, sobre las variables 

establecidas se analizó a través de análisis de varianza.   

 

3.4.6. Variables productivas a determinar en cada experimento. 

 

Al final de cada ciclo, se registró el peso medio final (g), la biomasa final (g) y la cantidad 

total de alimento ofrecido (g). El desempeño de los peces se midió por las siguientes 

variables: 

 

Ganancia de peso GP (g). 

Peso final (g) - peso inicial (g). 

Consumo de alimento individual CAI (g). 

Consumo total de alimento/número total de animales. 

Ganancia diaria de peso GDP (g día -1): (peso final – peso inicial)/días del ciclo. 

Conversión alimenticia (CA): consumo de alimento (g) - ganancia de peso total (g) 

Tasa de crecimiento específica (TCE): {[Ln(peso final)/Ln(peso inicial)]/ tiempo del ciclo}x 

100 

Factor de crecimiento relativo (FCR): peso final (g) / longitud total final (cm) 

Sobrevivencia (%): (número final de animales / número inicial de animales) x 100 

Factor de condición (Kn): peso final (g) / longitud total (cm) b 

 

3.4.7. Resultados  y analisis. 

 

Para el ensayo de adaptación a condiciones de cautiverio  las observaciones se realizaron 

por periodos de tiempo  para las especies objeto del trabajo. Se distribuyeron los peces lo 

más homogéneamente en talla aparente a razón de cinco peces por acuario, para un total 

de 20 peces por especie en observación.  

 

Consolidada la información a continuación describimos los aspectos de comportamiento 

de estas especies a condiciones de cautiverio como también el desarrollo y 

comportamiento de variables productivas en los ensayos de nutrición con dietas 
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artesanales.  A continuación en las tablas 6 y 7 se presenta el consolidado y resumen del 

comportamiento productivo de las especies en los ensayos de nutrición con las dietas 

artesanales propuestas metodológicamente en las estaciones de la CDA y en el centro de 

acopio de la Esperanza:  

 

Tabla 6. Variables productivas y su comportamiento en las distintas especies, centro de 
acopio esperanza. 
 

 

 

 

Tabla 7. Variables productivas y su comportamiento en las distintas especies, estación 
piscícola C.D.A. 
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Escalar (Pterophyllum altum): 

 

Dentro de los eventos a destacar para la especie se puede inferir que el comportamiento 

grupal en estos animales no evidenció o no se presentaron actitudes agresivas de 

dominio de territorio durante el tiempo de evaluación, más bien generalmente se 

mantuvieron agrupados alineados;  se percibió temperamento nervioso, en razón a la 

excitación de los animales cuando se realizaba el sifoneo para la limpieza de los acuarios, 

en cuanto a la aceptación del alimento ofrecido (se les brindó a saciedad) en la medida 

del sobrante, cada día se ajustaba la cantidad ofrecida, estos animales aceptaron 

normalmente el alimento. 

  

De los 20 peces de esta especie, el 40% (presentaron problemas de daños en la aleta 

caudal  (perdida de radios en dicha aleta). Solamente en el 25% del total de los peces, se 

presentó mortalidad  y fueron individuos involucrados en el daño en la aleta caudal, una 

posible causa de mortalidad al igual que las otras especies es el cambio brusco en la 

temperatura del agua en las horas de la  madrugada  (23,6 oC).    

 

 Otra observación importante es que en  el alimento que se  preparó artesanalmente, los 

animales a partir de los  días 13 para la harina de lombriz y día 15 para harina de hoja 

matarratón y harina hoja de yuca no lo consumían y dejaban restos mucho más de lo 

normal, lo que obligó a preparar más alimento fresco y remplazar el que se tenía con las 

mismas condiciones metodológicas de preparación, lo que se normalizó el consumo. 

Respecto al comportamiento durante el día estos animales se recrean en las esquinas del 

acuario y su posición permanente es ligeramente inclinación rostro caudal y cuando se 

presenta alguna molestia de bienestar ya sea por enfermedad  o por falta de oxigeno su 

posición es más vertical rostro caudal y se mantiene superficialmente.    

 

Mataguaro (Crenicichla sp): 

 

El comportamiento de la especie, podemos resaltar que es una especie de temperamento 

tranquilo a pesar que en principio se tornó muy inquieta, es resistente y muy fácil de 

adaptarse a condiciones de cautiverio, no presentó actitudes de agresión por territorio; 

presentó tendencia a buscar refugio en los accesorios adicionados como troncos 

pequeños y hojas grandes; se mantenían escondidos, muy tímidos, pero curiosos. Se 

mantenían agrupados de dos a tres individuos; por ésta razón facilitó su adaptación los 

elementos naturales adicionados a loa acuarios ya que los utilizaban como refugio; al 

igual que el escalar, aceptó muy bien el alimento ofrecido;  durante el tiempo de la 

observación se presentó mortalidad del 15 %, se presume debido al cambio brusco de 

temperatura ya que cuando se previó estos cambios se controló mediante recambios de 

agua para nivelar la temperatura a 26oC.  
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Festivo (Mesonauta egregius): 

 

Es una especie muy particular respecto a comportamiento, se distribuyen a lo largo del 

acuario cada uno individualmente  y raras veces se les ve agrupados (cada uno a cierta 

distancia y cuando alguno se acerca mucho al otro estos se sienten invadidos y se 

provocan); es una especie muy inquieta y nerviosa lo que generó dificultad para las 

mediciones de biometría y peso. Es una especie muy resistente, con una mortalidad del 

8% en los ensayos. Reciben muy el alimento preparado como dietas artesanales. Pese a 

que es muy nerviosa esta especie en acuarios en los que no se usó lecho se comportaron 

muy tranquilas salvo cuando se sifoneaba el acuario o cuando se medían se inquietaban.   

 

Las observaciones realizadas en los ciclos de ensayos de nutrición para las especies 

Mataguaro y Escalar  con dieta artesanal a partir de harina de lombriz roja californiana, 

harina de maíz y harina de yuca  se obtuvo lo siguiente por especie:  

 

Escalares. 

 Los peces iniciaron con un peso medio de 24,05 gr y terminaron con un peso 

medio de  24,51 gr, para una ganancia media de peso durante el ciclo de 0,45 por 

Escalar y una ganancia diaria de 0,03 gr/día. 

 El consumo de la dieta artesanal fue aceptado por los peces y esta se fue 

ajustando en la medida que se evidenciaba residuos, la oferta del alimento fue a 

saciedad de los peces, para un consumo medio total  individual de 1,4 gr durante 

el ciclo.   

 La conversión alimenticia en este ensayo para la especie Escalar se estimó en 3,2 

gr  de alimento consumido para aumentar un gramo de peso. 

 El factor de crecimiento relativo  se estimó en 3,24 gr/cm.  

Mataguaro.  

 Los peces iniciaron con un peso medio de 6,43 gr y terminaron con un peso medio 

de  7,07 gr, para una ganancia media de peso durante el ciclo de 0,57 gr por pez y 

una ganancia diaria de 0,038 gr/día. 

 El consumo de la dieta artesanal fue aceptado por los peces y esta se fue 

ajustando de igual manera para el  escalar,  la oferta del alimento fue a saciedad, 

para establecerse un  consumo aparente medio total  individual de 3,31 gr durante 

el ciclo.   

 La conversión alimenticia en este ensayo para la especie Escalar se estimó en 6,4 

gr de alimento consumido para aumentar un gramo de peso. 

 El factor de crecimiento relativo  se estimó en 0,08 gr/cm.  

Es importante resaltar que en  los días del ciclo de observaciones a pesar de la época y 

presentación de algunas lluvias en algunos días, se presentó bajas de temperatura a la 

madrugadas hasta de 23,4 oC una diferencia muy marcada frente a los rango de 
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temperatura normal de los ríos y caños  de esta región  (28,3 – 31,1 oC , reportados por 

Sierra y Patiño 2007).  

 

Es tas dos especies  aunque pertenecen a una misma familia (Cichidae), tienen hábitos 

de alimentación diferenciada, el Mataguaro es carnívoro preferenten mientras que  la 

especie Escalar es omnívora.   

 

3.4.8. Seguimiento a otras especies nativas de la Estación Piscícola de la 

Corporación CDA. 

 

Como actividades adicionales a las anteriores se llevó a cabo un seguimiento y 

evaluación a las especies nativas que se manejan en los estanques piscícolas ubicados 

en la estación psicícola de la Corporación CDA.  

 

Entre las especies nativas que se les hizo seguimiento se encontraron las siguientes: 

sapuara (Semaprochilodus laticeps), gancho rojo (Mydeus rubripinnis), cachamas 

(Piaractus brachipomus), cuchas (Loricaridae), san viejos (Satanoperca daemon) y 

Astronotus ocellatus. Para el desarrollo de todo el proceso se adelantaron varias 

actividades como adecuación de estanques, monitoreos diarios de parámetros, suministro 

de alimentos y mantenimiento de los estanques. 

 

Fig. 51. Plano de distribución de estanques y especies nativas distribuidas en  la Estación 
Piscícola de la Corporación  CDA- Inírida – Guainía. 
 

 

Los instrumentos utilizados para el monitoreo de parámetros diarios fueron: 

 pHmetro (midiendo el valor del  pH y Temperatura) 
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 Conductimetro,  para observar la cantidad de (iones) partículas depositadas en el 

agua. 

 Medición de DO (oxigeno disuelto) 

 

Para la evaluación de los ejemplares se hizo necesaria la utilización de los siguientes 

elementos: 

 

 Chinchorro 

 Nasas 

 Un metro 

 Bandeja. 

 Cámara fotográfica 

 Cinta métrica. 

 

Para verificar el estado actual de las especies se empleó un chinchorro de dimensiones 

10 m. de largo por 1 m. de ancho con diámetro de ojo 0,4 mm., para así capturar la 

especie y observar su estado y anomalías que se puedieran presentar en ella como la 

coloración en el cuerpo. 

 

Capturados los individuos se procedía a verificar las características físicas con el fin de 

determinar anomalías en su elongación corporal, estado del hocicó, del maxilar superior e 

inferior, de la aleta caudal, de la aleta anal, aleta pélvica, de la aleta adiposa,  de la aleta 

pectoral, estado del opérculo donde se examinan las branquias observando la posible 

presencia de hongos o la partida de alguna enfermedad.   

 

El seguimiento se apoyo con el comportamiento de los parámetros físico-químicos, 

monitoreados a diario, lo que permitió consolidar un promedio mensual. Dentro de las 

labores de seguimiento se encontró, a manera de ejemplo, que los 6 ejemplares del 

estanque No 6,  presentaron en su maxilar inferior  una desviación de su labios, lo cual 

indicaba una deficiencia de oxigeno y pH. Como alternativa de solución se bombeó el 

agua durante un tiempo de 4 horas diarias con una electrobomba sumergible de 3HP y el 

monitoreo se realizo una vez al día y en diferentes horas, para de esta forma, poder 

ubicar el horario critico del estanque,  durante el mes. 

 

De acuerdo a los resultados de los diferentes parametros que se tomaron con los equipos 

de medición, se observó que en horas del medio día se presentan lecturas de pH bajo, sin 

ningún riesgo, mas sin embargo, no se observo ninguna anomalía al comportamiento de 

la demanda de oxigeno disuelto. 
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Fig 51. Toma de parámetros físico químicos Estanque No 8 Cachamas. Estación 
Piscícola de la Corporación CDA 
 

 

Se presenta la grafica  de los parámetros  físico-químicos durante el monitoreo al 

estanque donde se puede notar el déficit de los parámetros de pH y temperatura. 

 

 

Fig. 52. Comportamiento del agua estanque 6 (caso mes de agosto 2010). 

Cada mes se realizó un monitoreo y seguimiento a cada una de las especies que se 

hallan en los estanques de la estación piscícola; a manera de ejemplo, para el periodo de 

septiembre (2010) se llevo a cabo esta actividad para los peces del estanque de los 

Cichlidaes de la especie Astronotus ocellatus, de nombre común Oscares. 

 

Al momento del muestreo no se noto ninguna animalia de la especie que habita en 

cautiverio en el estanque. Realizado varios arrastres dentro del estanque se llevo un 

registro de las especies existentes, tomando datos acerca de su estado como la medida 

de talla y peso. En el cuadro siguiente se muestran los resultados de éste proceso. 
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Cuadro No. 17. Registro de talla y peso para la especie Astronotus ocellatus. Estación 
piscícola de la Corporación CDA. 

Especie 
Promedio Longitud 

Estándar 
Promedio longitud 

Total 
Promedio peso 

(kg) 
Astronotus 
ocellatus 

19,2 cm 26,4 214 

 

Total de especies muestreadas en los arrastres al estanque 52, cabe notar que dentro del 

estanque se encuentró tambien  la especie Satanoperca daemon llamada comúnmente 

como Juan viejo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 53. Monitoreo y seguimiento de estanque de los Cichlidaes. Estación Piscícola de la 
Corporación CDA.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Fig. 54. Monitoreo y seguimiento de 
estanque de los Cichlidaes.  Estación 
Piscícola de la Corporación CDA.  
 

 

 

 

 

Los promedios por parámetro de agua (PH, DBO y temperatura), indicaron 

comportamiento estable de las condiciones de calidad del agua. A continuación a manera 
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de ejemplo se muestra una gráfica del comportamiento Para el mes de septiembre del 

2010. . 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 55. Comportamiento del agua estanque 1, mes de septiembre 2010. 

 

Del mismo modo, se muestra a manera de ejemplo los resultados para el mes de 

noviembre (2010), en el seguimiento al estanque 2, con la evaluacion de talla y peso a las 

especies del estanque donde habitan los ganchos rojos. Durante la actividad se tomaron 

los siguientes datos consolidados en la Tabla No. 8 que se muestra a continuación. 

 

De manera general se puede inferir que la talla y peso son estables, y cabe notar que las 

especies se encuentran en cautiverio, a ello se debe el crecimiento de algunas más que 

las otras. 

 
 
 

Tabla No. 8. Consolidado de registro de talla y peso de la especie  
Gancho Rojo en el estanque 2 de la Estación Piscícola. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No especie Talla (cm) Peso (g) 
1 17,4 153 
2 16.2 138 
3 16,7 140 
4 16 97 
5 13 89 
6 17,1 149 
7 16,5 144 
8 16.9 150 
9 17 140 

10 16,5 143 
11 17,3 150 
12 16 140 
13 17,9 158 
14 18,3 160 
15 17 155 
16 16.9 149 
17 18,1 159 
18 18,2 160 
19 18,8 165 
20 17 142 

PROMEDIO 17,0 144,1 
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Fig. 56. Medición de talla y peso de Gancho Rojos. Estación Piscícola de la Corporación 
CDA. 
 

Se revisó un total de 20 ejemplares de gancho rojos, obteniéndose una longitud total 

promedio de 17 cm. y el peso promedio 144,1 gr.  

 

Para el mes de diciembre se realiza un seguimiento a las especies Piaractus 

brachypomus, conocidas comúnmente como Cachamas, con el fin de verificar las 

condiciones de calidad de agua del estanque donde habitan, como a la vez inferir el  

promedio de la talla de los ejemplares. 

 

Cuadro No. 18. Promedio talla especies familia Characidae. 

NOMBRE 
COMUN 

NOMBRE 
CIENTIFICO 

PROMEDIO 
CM 

CANTIDAD EJEMPLARES 

 
Cachamas 
 

Piaractus 
brachypomus 

45,5 12 

 

El estado de cada una de las especies no se observaron anomalías. A continuación se 

presentan promedios de parámetros evaluados durante el seguimiento. 

 

Cuadro No. 19. Parametros físico-quimicos del estanque de las cachamas. 

 

TOMA DE PARAMETROS DE AGUA  

pH Temperatura °C DBO Conductividad(S/cm) 

5,17 27,48 4,9 No registra 
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De manera general se infiere que a los parámetros durante el seguimiento se han 

comportado estables y no presentan ningún déficit, por esta razón los ejemplares se 

encuentran en perfecto estado.  

 

 

Fig. 57. Toma de parámetros físico químicos Estanque No 8 Cachamas. Estación 
Piscícola de la Corporación CDA. 
 

En cuanto a la talla de los peces solo se hizo un monitoreo dentro del estanque debido a 

que los peces ya se encuentran en estado adulto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 58. Medición talla de las Cachamas. Estación Piscícola de la Corporación CDA 

 

3.4.9. Glosario  de apoyo. 

 

A fin de ilustrar y brindar claridad al lector en la interpretación de parámetros productivos, 

hacemos una breve definición de algunos de ellos.  

 

 Ganancia de peso GP (g) = Peso final (g) - peso inicial (g); hace referencia al 

aumento de peso corporal de un ser vivo en un tiempo determinado expresado en 

gramos, para este estudio, es el aumento de peso de los peces en el tiempo del 

ensayo y tratamiento respectivo.   

 

 Consumo de alimento individual CAI (g)= Consumo total de alimento/número 

total de animales; hace referencia al consumo de alimento por individuo objeto de 

determindo estudio, se expresa en gramos.  
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 Ganancia diaria de peso GDP (g día -1) = (peso final – peso inicial)/días del ciclo; 

hace referencia al incremento diario de peso de un individuo objeto del ensayo, se 

expresa en gramos. 

 

 Conversión alimenticia (CA): consumo de alimento (g) - ganancia de peso total 

(g); hace referencia a la cantidad necesaria de alimento para incrementar una 

unidad en peso corporal; se expresa en gramos, kilogramos, etc.   

 

 Tasa de crecimiento específica (TCE): {[Ln(peso final)/Ln(peso inicial)]/ tiempo 

del ciclo}x 100; hace referencia a un porcentaje de crecimiento en el tiempo del 

respectivo ensayo. 

 

 Factor de crecimiento relativo (FCR): peso final (g) / longitud total final (cm); 

hace referencia a la relación entre el incremento en unidad de peso con respecto 

al aumento en unidad de longitud.  
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4. INFORMACIÓN FINANCIERA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ver Anexo No. 8  que contiene según formatos del FCA: 
 

1. Seguimiento a la ejecución de Metas físicas. 

2. Seguimiento a la ejecución física de actividades. 

3. Seguimiento a la ejecución financiera por actividades. 

4. Seguimiento de ejecución presupuestal por categorias de inversión. 

5. Decripción metodológica de ejecución. 

6. Informe de ejecución Financiera del proyecto. (hoja adicional). 
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55..  CCOONNCCLLUUSSIIOONNEESS  YY  RREECCOOMMEENNDDAACCIIOONNEESS  

 

 Se encontró que la diversidad biológica en las cuencas estudiadas es alta y que 

los trabajos de investigación en esta área deben continuar para enriquecer el 

conocimiento de la biodiversidad regional. 

 

 Se demostró que es viable la realización de trabajos de investigación en los cuales 

la comunidad apoya y continua con los procesos; aportando mejoría a la calidad 

de vida y al interés de preservar la seguridad alimentaria de las comunidades. 

 

 Se recomienda continuar con las labores de investigación en recursos pesqueros y 

diversidad ictiológica del la jurisdicción de la CDA 

 

 Se justifica que la Corporación CDA mantenga y cumpla los compromisos 

adquiridos para la continuación del proyecto de puntos piloto y mantenga el aporte 

de materiales y suministros para el mismo. 

 

 Se debe buscar el fortalecimiento y la continuidad del proyecto en cuanto a puntos 

piloto y seguridad alimentaria a las comunidades indígenas de la zona. 

 

 Se debe generar estrategias de de transferencia de tecnologías y técnicas, al igual 

que crear espacios reales de participación y continuos de participación activa y 

colectiva para lograr un verdadero empoderamiento, permitiendo a los habitantes 

de la comunidad establecer propuestas elaboradas por ellos mismo y desde  

adentro.  

 

 Se recomienda ampliar la estrategia de fortalecimiento de puntos piloto con 

sistemas alternativos de producción con especies nativas como el pato, el chigüiro, 

los tinajos,  alternar peces como la Cachama o como la Mojarra con especies 

locales como lo podría ser el Guaracú. 

 

Si bien la actividad productiva con los peces ornamentales se ha desarrollado bajo 

esquemas extractivos con impactos negativos “argumentos que deben corroborarse con 

investigaciones mas exhaustivas respecto a la ecología y biología con enfoques 

ecosistemicos”, la Corporación ha generado información básica muy importante en el 

manejo de especies de importancia económica en condiciones de cautiverio, los 

resultados obtenidos en el presente trabajo en el que se realizaron ensayos de adaptación 

y alimentación de las tres especies Escalar (Pterophyllum altum,  Mataguaro (Crenicichla 

sp) y Festivo (Mesonauta egregius), se concluye lo siguiente: 
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 Bajo condiciones de cautiverio en acuario, es necesario incorporar accesorios 

(plantas, gravilla, troncos, etc.), para brindar un ambiente de seguridad a los 

peces, ya que frecuentemente buscan refugio ante cualquier cambio brusco 

externo al acuario (por ejemplo: acercamiento de operario).  

 

 La especie más tranquila en estos ensayos fue el Festivo (Mesonauta egregius) y 

la más nerviosa el escalar (Pterophyllum altum).  

 

 Se observó que la especie más sensible a los cambios de hábitat natural al de 

condiciones en cautiverio es el escalar (Pterophyllum altum), presentó 

comportamiento muy nervioso, muy inquietos en el momento del sifoneo, pese a 

que las condiciones físico químicas se mantuvieron similares a las del hábitat 

natural del río. 

 

 De igual manera las observaciones en estas  especies, en su comportamiento y 

supervivencia positiva dentro de estas condiciones es de resaltar que los 

individuos más juveniles tienen más posibilidad de sobrevivir, que los más adultos 

o grandes. 

 

 Se observó que la especie (Crenicichla sp) Mataguaro, es una especie muy 

resistente y muy tranquila en estas condiciones de cautiverio, sin embargo es la 

que mas se oculta con los accesorios acondicionados a los acuarios. 

 

 Se observó un síntoma muy particular en los que presentaron los individuos que 

murieron  presentaron problemas y daños en las aletas caudales y ventrales 

(perdida de radios y discontinuidad de la aleta) especialmente en Escalares y 

festivos. 

 

 Respecto a la aceptabilidad del alimento en estos ensayos el alimento ofrecido a 

base de lombriz roja californiana (Eisenia foetida), se observó que fue aceptado 

por las tres especies lo que nos permite recomendarla como  alternativa de bajo 

costo y fácil preparación, sin embargo estas dietas artesanales deben prepararse 

para 10 días máximo, para luego preparar alimento fresco, lo que representa un 

limitante de costo de oportunidad para la comunidad interesada en esta actividad, 

por lo se recomienda continuar ensayos con preparación de dietas en las que se 

incluyan  preservantes a fin de estabilizar el alimento y garantizar condiciones 

organolépticas por más tiempo. 

 

 De acuerdo al tiempo que duraron las observaciones quince (15) días, se 

considera tiempo apropiado  para cuarentena comercial. 
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 De especial cuidado mantener en los acuarios a temperaturas similares a las 

condiciones naturales entre 27,5 – 28,5 oC  ya que por debajo de 24 oC. se 

presenta problemas de supervivencia. 

 

 La dieta de mejor comportamiento en las tres especies fue la dieta a base de 

Harina de lombriz roja y la especie que mejor respondió a la dieta fue el Festivo 

(Mesonauta egregius). 

 

 A fin de continuar contribuyendo a la generación de información en peces  

ornamentales con énfasis en estas tres especies, es necesario verificar ajustes de 

densidades (gr/ lt), verificar comportamiento de los peces en realizar sifoneo 

mínimo (solamente retiro diario de excrementos de peces)  y recambio de agua 

más especiados y su incidencia en las condiciones de variación de condiciones 

físico químicas del agua.  
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6. BENEFICIOS DEL PROYECTO 

 

6.1 Beneficios Sociales. 

Con el establecimiento y fortalecimiento de los puntos piloto de levante de peces, se 

espera apuntar a garantizar la seguridad alimentaria de los habitantes de las 

comunidades seleccionadas por el proyecto, lo que conduce a un mejoramiento de la 

calidad de vida. Con la evaluación de la diversidad íctica que será realizada en dos zonas, 

la primera en la cuenca baja del río Guaviare desde la comunidad de Sapuara hasta la 

confluencia con el río Inírida; y la segunda en la zona de confluencia del río Papurí con el 

río Vaupés, se aporta información básica que podría redundar en la obtención de 

beneficios económicos, que tienen como consecuencia el bienestar social. Con las 

Capacitaciones Teórico-Prácticas referentes a Piscicultura, que serán dictadas a la 

comunidad en general interesada en este tema, se fortalecerá el conocimiento referente a 

este tema.  

 

6.2. Beneficios Culturales. 

Se fortalecerá el proceso de cultivos, poniendo en práctica el conocimiento tradicional de 

los pobladores y se enriquecerá con las capacitaciones por parte de los funcionarios que 

ejecuten el proyecto, en donde, se intercambiarán los conocimientos tradicionales que 

ellos tienen sobre el manejo de peces y los que se han obtenido en la academia.  

 

6.3. Beneficios Ambientales. 

Con la evaluación de la diversidad íctica de las dos cuencas de la jurisdicción, la primera 

en la cuenca baja del río Guaviare desde la comunidad de Sapuara hasta la confluencia 

con el río Inírida; y la segunda en la zona de confluencia del río Papurí con el río Vaupés 

se aporta al conocimiento de está zona, con lo que se beneficiará ambientalmente tanto a 

los departamentos, como a la jurisdicción de la Corporación CDA, ya que se está 

profundizando y fortaleciendo la información de las cuencas hídricas y de esta manera se 

tiende a fortalecer el Manejo y Aprovechamiento Sostenible. Así mismo, con la 

implementación de los puntos piloto de levante de peces a partir de prácticas productivas, 

se está garantizando la seguridad alimentaria de una manera sostenible. 
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7. ESTRATEGIA DE SOSTENIBILIDAD 

 

 

Con los procesos de sensibilización, capacitación y apropiación realizados durante las 

jornadas de trabajo del establecimiento de los Puntos Piloto de cría y levante de peces, en 

las comunidades beneficiadas, se garantiza que los habitantes continúen con el cultivo. 

Además, durante el año 2010, se ha  fortalecido los puntos establecidos tanto con 

materiales, como con capacitaciones. 

 

En cuanto al inventario taxonómico, se realizó el convenio con la WWF para continuar 

apoyando los muestreos, las determinaciones taxonómicas y los demás procesos que se 

realicen con la información obtenida, así mismo, se realizaron  contactos con diferentes 

instituciones, como  Instituto de Investigaciones en Recursos Naturales Alexander von 

Humboldt – IavH, Museo de Historia Natural de la Universidad de la Salle – Bogotá MLS, 

la Fundación La Salle Venezuela, Universidad Industrial de Santander  UIS entre otras, 

con las que durante el año 2010 – 2011 se continuaran realizando inventarios en los 

departamentos de la Jurisdicción de la Corporación CDA. 

  

Producto del inventario, se continúa fortaleciendo la Colección de Referencia de Peces, 

ya que parte de esta muestra quedará bajo la responsabilidad de la Corporación C.D.A. la 

cual se encargará de mantenerla en las condiciones adecuadas  
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