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Aspectos ecológicos de Chaetostoma sp. (Siluriformes: 
Loricariidae) en el alto río Magdalena, Colombia

Resumen
Se determinaron los hábitos alimenticios y reproductivos de Chaetostoma sp. en el alto río Magdalena, Colombia. 
Los muestreos fueron mensuales entre agosto de 2011 y julio de 2012. Se colectaron 1853 individuos, distribuidos 
en 11 clases de tallas entre 34 – 114 mm LE, con una longitud media de 43,5 mm LE. Se observó un reclutamiento 
frecuente durante todo el año del muestreo, sin embargo el mayor aporte de individuos juveniles se presentó entre 
enero y marzo 2012. Chaetostoma sp. se categorizó como un herbívoro con preferencia por las diatomeas, donde 
Navicula fue el ítem principal, mientras que Synedra, Gomphonema, Cymbella, Oscillatoria y Fragilaria fueron 
ítems secundarios. La proporción sexual fue de 1:1, su fecundidad promedio fue de 124 oocitos y el diámetro de 
1,54 mm, relacionado con estrategia reproductiva k. Proyecto financiado por Emgesa S. A. E.S.P.

Palabras clave. Historia de vida. Trofodinámica. Estrategia reproductiva.

Abstract
We determined food and reproductive habits of Chaetostoma sp. in the Upper Magdalena basin, Colombia. 
The samplings were monthly between August 2001 and July 2012. We collected 1853 individuals in 11 size 
classes, between 34 – 114 mm SL, with an average length of 43.5 mm SL. The frequent recruitment was observed 
throughout the year, however the greater contribution of young individuals occurred between January and March 
2012. Overall, Chaetostoma sp. was categorized as an hervibore with preference for diatoms. Navicula was the 
main food item, while Synedra, Gomphonema, Cymbella, Oscillatoria and Fragilaria were secondary food items. 
The sex ratio was 1:1. The average fecundity was 124 oocytes and average diameter of 1.54 mm, possibly related 
to a reproductive strategy K. Project funded by Emgesa S. A. E.S.P.

Key words. Life history. Trophodynamics. Reproductive strategy.

Introducción
Colombia posee una de las ictiofaunas dulceacuíco-
las con mayor diversidad en el mundo, muchas de 
estas especies tienen gran importancia económica y 
de consumo. Paradójicamente constituye un grupo de 
vertebrados muy descuidado en términos de investi-

gación básica y, por tanto, menos conocidos del país 
(Valderrama 2002). Los loricáridos están distribuidos 
en gran parte del neotrópico, desde Costa Rica hasta 
Argentina, y la gran mayoría de especies se encuentra 
en el flanco oriental de los Andes (Ferraris 2003). 
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La especie aquí estudiada es cercana a Chaetostoma 
sp. Steindachner 1879, especie que de acuerdo a 
estudios recientes, solo estaría restringida a Panamá 
y la especie colombiana sería nueva para la ciencia 
(Taphorn com. pers.). En nuestro país se encuentra en 
las cuencas de los ríos Magdalena, Cauca, San Jorge 
y Sinú (López y Román-Valencia 1996, Maldonado-
Ocampo et al. 2005, Villa-Navarro et al. 2006), 
asociada a los substratos rocosos de las zonas rápidas 
de los ríos y quebradas de los valles interandinos 
(Galvis et al. 1997, Zúñiga-Upegui et al. 2005, 
López-Delgado 2013). 

En la cuenca alta del río Magdalena, tras la 
construcción del embalse Betania y operación de la 
central hidroeléctrica en 1987, y ante la ausencia de 
facilidades de transposición para especies migratorias, 
se interrumpió la ruta utilizada por aquellas especies 
que migran por los cauces principales durante las 
dos épocas de estiaje anuales. Dado el efecto de 
obras de infraestructura, como la construcción de 
embalses, el presente trabajo tiene por objetivo dar 
conocer aspectos sobre la biología de Chaestostoma 
sp., tales como distribución de clases de tallas, dieta 

alimenticia y estrategia reproductiva, en el área de 
influencia directa del proyecto hidroeléctrico El 
Quimbo, estableciendo una línea base para futuros 
monitoreos que permitan detectar posibles variaciones 
en estos caracteres, una vez se establezca el proyecto 
hidroeléctrico.

Material y métodos
El Proyecto Hidroeléctrico El Quimbo se encuentra 
localizado en el departamento del Huila, entre 
las cordilleras Central y Oriental, a 69 km 
aproximadamente al sur de Neiva. La presa se 
ubicará a 1.300 m aproximadamente, aguas arriba de 
la confluencia del río Páez con el río Magdalena, en 
jurisdicción de los municipios de Gigante, El Agrado, 
Garzón, Tesalia, Paicol y Altamira. Este sector 
comprende desde el nacimiento del río Magdalena en 
el Macizo Colombiano hasta la desembocadura del 
río Páez (Figura 1), con una longitud aproximada de 
180 km. Su área de drenaje es de 6.832 km2, siendo 
los más importantes afluentes el río Guarapas (860 
km2), la quebrada Negra (285 km2), el río Bordones 

Figura 1. Río Magdalena, sector de Puerto Seco, 200 m aguas abajo de la desembocadura 
del río Páez. 
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(719 km2), el río Timaná (211 km2) y el río Suaza 
(1.453 km2).

El área de influencia directa del embalse El Quimbo 
es la zona comprendida entre la desembocadura del 
río Suaza hasta la confluencia con el río Páez, donde 
se ubicaron ocho estaciones de muestreo empleando 
cartografía 1:10000, el área de trabajo fue ajustada 
en campo con base en su facilidad de acceso, tipos 
de hábitats presentes y cota máxima de inundación 
calculada, esto último para permitir las comparaciones 
una vez se culmine el llenado del embalse.

De acuerdo con lo anterior, las estaciones se ubicaron 
en las quebradas Garzón a 842 m (2º 12’ 01,2’’ – 75º 
37’ 32,7’’), Rioloro a 755 m (2º 19’ 06,5’’ – 75º 36’ 
54,7’’), Yaguilga a 750 m (2º 14’ 08,8’’ – 75º 44’ 05,8’’) 

y Guandinosa a 852 m (2º 23’ 40,1’’ – 75º 32’ 47,3’’) 
afluentes del rio Magdalena, y en los ríos Suaza a 736 
m (2º 10’ 29,2’’ – 75º 40’ 22,4’’) y Páez a 586 m (2º 27’ 
11,1’’ – 75º 35’ 03,2’’). Adicionalmente, se fijaron dos 
estaciones en el cauce principal del río Magdalena, la 
primera de ellas 500 m aguas abajo de la confluencia 
entre el río Páez y el río Magdalena (sector Puerto 
Seco) a 585 m (2º 30’ 03,5’’ – 75º 32’ 39,1’’) y la 
segunda en Peña Alta a 578 m (2º 10’ 19,3’’ – 75º 41’ 
38,1’’), aguas arriba de la cota máxima de inundación 
(Figura 2). 

Los muestreos fueron mensuales, entre junio de 2011 y 
julio de 2012, cubriendo el régimen bimodal de lluvias 
que caracteriza el área de estudio (Figura 3). Las 
capturas se realizaron empleando un equipo portátil 

Figura 2. Localización de la estaciones de muestreo en el área de influencia directa del proyecto 
hidroeléctrico El Quimbo, alto Magdalena, Colombia.
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de electropesca (340 v, 1- 2 A), en un transecto de 100 
m de largo y de ancho variable. Para mitigar el efecto 
de las colectas mensuales sobre las comunidades de 
peces, se destinó el 10% de los organismos colectados 
para los análisis de ecología trófica y reproductiva, los 
demás ejemplares fueron liberados una vez medidos 
y pesados. Los individuos se fijaron en una solución 
de formol al 10%. Los peces con tallas mayores de 10 
cm se inyectaron con formol en la cavidad abdominal 
y en la musculatura de los costados. Posteriormente, 
se depositaron en bolsas plásticas de sello hermético 
con la correspondiente etiqueta de campo para su 
transporte al laboratorio de Investigación en Zoología 
de la Facultad de Ciencias – Universidad del Tolima. 

Paralelamente, se tomaron in situ datos de temperatura 
del agua y conductividad eléctrica, usando una sonda 
multiparámetros SCHOTT. También se colectaron 
muestras de agua,  en frascos plásticos con capacidad 
de 1 l, superficialmente y en contra corriente, para 
evaluar otros parámetros ex situ, tales como pH 
(unidades de pH), conductividad eléctrica (μS/CM), 
oxígeno disuelto (mgO2/L), porcentaje de saturación 
de oxígeno (% SAT.O2), turbiedad (NTU), alcalinidad 
total y dureza (mgCaCO3/L), cloruros (mg Cl/L), 
nitratos (mgNO3/L), fosfatos (mg PO4/L), fósforo 
total (mgP/L), sólidos suspendidos y sólidos totales 
(mg/L), DBO5 y DQO (mgO2/L). Las muestras 
debidamente rotuladas y preservadas se transportaron 
para su análisis al Laboratorio de servicios de extensión 

en análisis químico LASEREX, Universidad del 
Tolima, Ibagué.

En el Laboratorio de Investigación en Zoología 
de la Universidad del Tolima, los ejemplares de 
Chaestostoma sp. se pasaron a etanol al 70% para su 
determinación taxonómica y posterior ingreso a la 
Colección Zoológica de la Universidad del Tolima, 
sección Ictiología (CZUT-IC). Para su determinación 
taxonómica se siguieron las claves y descripciones 
de Dahl (1971), Eigenmann (1922), Ferraris (2003), 
Fisch-Müller (2003), Isbrücker (1981), Maldonado-
Ocampo et al. (2005), Provenzano-Rizzi (2004), 
Taphorn (1992) y Zúñiga-Upegui (2005).

Los datos de abundancia relativa, clases de tallas, 
contenidos estomacales y datos reproductivos fueron 
analizados mensualmente. Para cada uno de los 
individuos colectados se tomaron datos de longitud 
estándar (LE) y peso total (g), empleando calibradores 
digitales de 0,01 mm de precisión y una balanza digital 
de 0,1 g de precisión. La distribución de frecuencias de 
tallas permite conocer la estructura de la población en 
cuanto al número de individuos juveniles y adultos, así 
como el desplazamiento de modas de clases de tallas 
a partir de los histogramas de frecuencias de tallas por 
mes (García-Melo 2005). Para establecer la bondad 
de ajuste de las frecuencias de tallas establecidas, 
se utilizó la prueba no paramétrica de Kolmogórov-
Smirnov (Kilmogórov 1983).

Figura 3. Régimen de lluvias en el área de influencia directa del proyecto hidroeléctrico El Quimbo, 
Alto Magdalena, Colombia.

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
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La relación longitud-peso permite determinar la 
velocidad de incremento de peso con relación a la 
longitud y viceversa, se puede utilizar como una 
manera indirecta para ver el ritmo de crecimiento 
(González et al. 1996). La relación se establece por 
medio de la ecuación de la curva W = a Lb, donde W 
es el peso total, en gramos, y L la longitud estándar, 
en centímetros, a y b son constantes (Bazigos 1976, 
Granado-Lorencio 1996, Yáñez-Arancibia et al. 
1985). Con el fin de establecer si el valor de isometría 
(3) difiere significativamente, se realizó una prueba 
con límites de confianza al 95% (Sparre y Venema 
1997).

La condición del pez es un reflejo de su estado 
fisiológico, resultado de la influencia de factores 
externos e internos independientemente de la longitud. 
El factor de condición (K), K = (W / Lb) x 100, se 
basa en la idea de estimar las variaciones temporales 
(Granado-Lorenzo 1996) y de esta manera, estimar 
el grado de nutrición del pez en un determinado 
momento de su desarrollo (González et al. 1996).

Con el fin de determinar los hábitos alimenticios, 
se examinaron los contenidos estomacales del 129 
individuos, siguiendo la metodología propuesta por 
Yañez-Arancibia et al. (1985). En loricáridos se 
observa la ausencia de estómago unida a una gran 
longitud del tracto digestivo  (Prejs y Colomine 
1981), por lo cual la preparación y análisis de este 
tipo de material se realiza de acuerdo a los parámetros 
establecidos para el material planctónico, removiendo 
el tubo digestivo realizando un corte desde el ano y 
continuando a través de la parte abdominal del cuerpo 
hacia la boca (Zúñiga-Upegui 2005). 

Por tal razón, se midió la longitud del tracto digestivo 
extendiéndolo sobre papel milimetrado y su contenido 
se maceró en una caja de Petri con alcohol al 70 %, la 
mezcla fue vertida en un tubo de ensayo del cual se 
analizaron 10 submuestras de 0,1 ml hasta completar 
1 ml, cada una de ellas fue observada en todos los 
campos con un microscopio Olympus CH30 en 40X. 
En cada submuestra se realizaron conteos directos por 
unidad de células, la determinación taxonómica del 
material planctónico encontrado fue llevada a cabo 
utilizando las claves de Prescott (1970), Streble y 
Krauter (1987), Tracanna (1982) y Ramírez (2000). 

La categoría trófica fue determinada combinando los 
métodos de abundancia relativa, frecuencia relativa 
(% F), F = [ne / Ne] x 100, donde F = frecuencia (%) 
de aparición de un tipo de alimento, ne = número de 
estómagos con un tipo de alimento y Ne = número 
de estómagos llenos examinados, y el índice de 
importancia relativa (IIR) (Yáñez-Arancibia et al. 
1985).

El índice de importancia relativa (IIR), IIR = [F x 
A] / 100, donde IIR = índice de importancia relativa, 
F = frecuencia relativa y A = abundancia relativa, 
consiste en las relaciones obtenidas por la abundancia 
y frecuencia relativas, ya que por sí solos no aportan 
mucho en la evaluación del contenido estomacal y 
las relaciones tróficas de la especie. El IIR permite 
cuantificar la importancia de determinado grupo 
trófico dentro de la alimentación de una especie 
(Yáñez-Arancibia et al. 1985).

El espectro trófico queda delimitado por el porcentaje 
de abundancia relativa, el porcentaje de frecuencia 
y el índice de importancia relativa en relación a tres 
cuadrantes, el cuadrante I corresponde a grupos 
tróficos ocasionales o circunstanciales, el II a grupos 
tróficos secundarios y el III a grupos preferenciales o 
principales.

Para determinar si la proporción hallada de machos 
y hembras difería estadísticamente del valor esperado 
1:1, se realizó una prueba de Chi-cuadrado de Pearson 
(Guisande et al. 2006). El estado de madurez sexual 
de machos y hembras se determinó de acuerdo a la 
forma, tamaño, consistencia y coloración de las 
gónadas, mediante observación macroscópica según 
la escala propuesta por Vazzoler (1982) y ajustándola 
a cuatro estados: I (inmaduro), II (en maduración), III 
(maduro) y IV (desovado o reabsorción). 

Adicionalmente, se calculó el índice gonadosomático 
(IGS), IGS = [Wg / Wtc] x 100, donde Wg = peso 
total de las gónadas y Wtc = peso total corporal. Este 
expresa el porcentaje que las gónadas representan en 
el peso corporal y señala el desarrollo estacional de la 
gónada (madurez gonadal) con respecto al peso del 
ejemplar (Granado-Lorencio 1996).

Para estimar la fecundidad, se determinó el número total 
de oocitos y el diámetro de los mismos en una puesta 
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potencial. Para el conteo de los oocitos y la medición 
de su diámetro, se utilizó la metodología propuesta 
por Lavaestu (1977), con la previa disociación de los 
oocitos en solución de Gilson (Vazzoler, 1982).

Resultados
Se colectaron 1853 individuos, de los cuales el 45 % se 
capturó en la quebrada Yaguilga, el 20,4 % se colectó 
en el río Suaza y el 17,7 % en el río Magdalena, 
combinando las dos estaciones. La especie se 
distribuyó en 11 clases de tallas, entre 34 mm y 114 
mm de longitud estándar (LE), con una longitud media 
de 43,52 mm LE, siendo el intervalo más abundante 
29,06-30,59 mm LE. La prueba de Kologórov-
Smirnov indica que la distribución de los datos es 
normal (p=0.02) (Tabla 1, Figura 4). 

Al comparar los datos mensuales, las clases de tallas 
predominantes fueron la clase III (25-36 mm), la 

clase IV (36-47 mm) y la clase V (47-58 mm), de 
las cuales la clase III predominó en los meses de 
diciembre y mayo, la clase IV durante los meses de 
agosto, septiembre, octubre, noviembre y abril, y 
la clase V durante el mes de julio. La distribución 
normal de los datos se presentó para el mes de mayo 
(p=0,02), mientras que para los demás meses de 
estudio la distribución de los datos no fue normal 
(p=0,1, p= 0,2 – p>0,2).

La curva de correlación entre la longitud y el peso 
de la población general, P =2,91-5 L3,013 (r=0,02), con 
límites 2,964 – 3,063, que de acuerdo a los intervalos 
de confianza indican un crecimiento isométrico. El 
análisis mensual muestra que para el mes de octubre 
se presentó crecimiento alométrico positivo (b=3,364) 
(Figura 5). El valor más alto del factor de condición 
(K) se presentó para los meses de agosto, diciembre 
y enero, siendo estos últimos los que evidencian una 
mejor condición (Figura 6), lo que coincide con la 
transición del periodo de altas a bajas lluvias.

 
BC‐155‐Em 

Tabla 1.

Mes Promedio L p Promedio P Ecuación L.Sup-L.Inf r2

Agosto 47,37 (±15,39) >0,200 4,28 (±3,84) P= 3,62E - 05*LE2,948 3,341 - 2,555 0,88 

Septiembre 39,59 (±12,11) >0,200 2,63 (±2,34) P= 2,78E - 05*LE3,047 3,199 - 2,895 0,97 

Octubre 41,65 (±15,48) 0,1 3,23 (±3,85) P= 6,96E - 06*LE3,364 3,499 - 3,228 0,95 

Noviembre 47,57 (±16,05) 0,2 4,55 (±5,94) P= 2,46E - 05*LE3,027 3,236 - 2,817 0,84 

Diciembre 40,54 (±16,23) 0,1 3,63 (±4,18) P= 4,34E-05*LE2,931 3,044 - 2,819 0,94 

Enero 45,94 (±16,38) >0,200 4,27 (±4,76) P= 4,33E-05*LE2,906 3,029 - 2,783 0,92 

Febrero 43,46 (±19,55) >0,200 4,4 (±5,3) P= 1,33E-05*LE3,202 3,474 - 2,931 0,93 

Marzo 41,71 (±14,33) 0,2 3,01 (±3,74) P= 2,52E-05*LE3,038 3,192 --2,884 0,95 

Abril 44,36 (±12,81) 0,2 3,5 (±3,45) P= 3,43E - 05*LE2,983 3,059 - 2,906 0,96 

Mayo 44,82 (±14,44) 0,02 3,54 (±3,85) P= 3,56E - 05*LE2,961 3,161 - 2,76 0,88 

Junio 40,63 (±17,94) >0,200 4,09 (±4,57) P= 3,31E - 05*LE2,994 3,173 - 2,814 0,96 

Julio 40,52 (±10,11) >0,200 2,77 (±1,84) P= 3,70E - 05*LE2,977 3,111 - 2,843 0,95 

General 43,53 (±15,21) 0,02 3,68 (±4,22) P= 2,91E - 05*LE3,013 3,063 - 2,964 0,92 

 
 
   

Tabla 1. Resultados de las pruebas Kolmogórov-Smirnov, distribución de frecuencia de tallas, y t, relación 
longitud – peso, por trimestre y general, para Chaetostoma sp., entre de agosto de 2011 y julio de 2012, en el área 
de influencia directa del proyecto hidroeléctrico El Quimbo, alto Magdalena, Colombia. L: longitud estándar. P: 
peso. p: probabilidad. r2: = coeficiente de determinación.
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Figura 4. Distribución de tallas de Chaetostoma sp., entre de agosto 
de 2011 y julio de 2012, en el área de influencia directa del proyecto 
hidroeléctrico El Quimbo, alto Magdalena, Colombia.
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Figura 5. Relación longitud-peso de Chaetostoma sp., entre de agosto de 2011 y julio de 2012, en el 
área de influencia directa del proyecto hidroeléctrico El Quimbo, alto Magdalena, Colombia.

Figura 6. Factor de condición de Chaetostoma sp., entre de agosto de 2011 y julio de 2012, en el 
área de influencia directa del proyecto hidroeléctrico El Quimbo, alto Magdalena, Colombia.
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Chaetostoma sp. se categorizó como herbívoro con 
preferencia por las diatomeas, logrando determinar 
42 ítems alimenticios. Los meses de mayor número 
de ítems que componen la dieta fueron agosto y 
septiembre (20), seguidos por octubre (14); los 
meses de menor número de ítems fueron marzo (6), 
junio (8), julio, mayo y abril (9). El género Navicula 
constituyó la dieta principal (% F= 75,19), mientras 
que Fragilaria (% F=35,66), Cymbella (% F=34,11), 
Gomphonema (% F=32,56), Synedra (% F=30,23), 
Oscillatoria (% F=26,36%) y Ulothrix (% F=22,48), 
fueron ítems secundarios (Tabla 2, Figura 7). 

Tabla 2. Ítems observados en los contenidos estomacales de Chaetostoma sp., entre de agosto de 2011 y julio de 2012. %F: 
porcentaje de frecuencia. AR: abundancia relativa. IIR: índice de importancia relativa.

Tabla 2.

ÍTEMS %F AR IIR 

Netrium 0,78 0,02 0,00 

Cylindrocistis 0,78 0,02 0,00 

Chlamydomonas 0,78 0,02 0,00 

Achnanthes 0,78 0,02 0,00 

Microspora 0,78 0,02 0,00 

Scenedesmus 0,78 0,02 0,00 

Phacus 0,78 0,02 0,00 

Xanthidium 0,78 0,04 0,00 

Frustulia 0,78 0,04 0,00 

Diploneis 0,78 0,04 0,00 

Asterionella 0,78 0,07 0,00 

Rhopalodia 0,78 0,09 0,00 

Closterium 2,33 0,06 0,00 

Surirella 1,55 0,09 0,00 

Cylindrocapsa 0,78 0,21 0,00 

Lyngbya 1,55 0,13 0,00 

Stigeoclonium 2,33 0,13 0,00 

Zygnema 1,55 0,21 0,00 

Rhoicosphaenia 1,55 0,21 0,00 

Arthrodesmus 1,55 0,32 0,00 

Pediastrum 3,10 0,17 0,01 

Spirogyra 3,88 0,15 0,01 

Ankistrodesmus 1,55 0,47 0,01 

Microcystis 2,33 0,41 0,01 

Cosmarium 6,20 0,43 0,03 

Tabellaria 4,65 0,73 0,03 

Pinnularia 9,30 0,75 0,07 

Cocconeis 10,85 0,90 0,10 

Gyrosigma 8,53 1,22 0,10 

Chroococcus 4,65 2,66 0,12 

Ulothrix 22,48 1,24 0,28 

Melosira 17,83 2,21 0,39 
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Cosmarium 6,20 0,43 0,03 
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Pinnularia 9,30 0,75 0,07 

Cocconeis 10,85 0,90 0,10 

Gyrosigma 8,53 1,22 0,10 

Chroococcus 4,65 2,66 0,12 

Ulothrix 22,48 1,24 0,28 

Melosira 17,83 2,21 0,39 

Spirulina 10,08 6,50 0,65 

Nitzschia 14,73 4,68 0,69 

Monoraphidium 12,40 5,96 0,74 

Oscillatoria 26,36 3,63 0,96 

Gomphonema 32,56 3,48 1,13 

Cymbella 34,11 3,76 1,28 

Synedra 30,23 7,66 2,32 

Fragilaria 35,66 15,94 5,68 

Navícula 75,19 35,06 26,36 
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Cymbella 34,11 3,76 1,28 

Synedra 30,23 7,66 2,32 

Fragilaria 35,66 15,94 5,68 

Navícula 75,19 35,06 26,36 

Tabla 2.

ÍTEMS %F AR IIR 

Netrium 0,78 0,02 0,00 

Cylindrocistis 0,78 0,02 0,00 

Chlamydomonas 0,78 0,02 0,00 

Achnanthes 0,78 0,02 0,00 

Microspora 0,78 0,02 0,00 

Scenedesmus 0,78 0,02 0,00 

Phacus 0,78 0,02 0,00 

Xanthidium 0,78 0,04 0,00 

Frustulia 0,78 0,04 0,00 

Diploneis 0,78 0,04 0,00 

Asterionella 0,78 0,07 0,00 

Rhopalodia 0,78 0,09 0,00 

Closterium 2,33 0,06 0,00 

Surirella 1,55 0,09 0,00 

Cylindrocapsa 0,78 0,21 0,00 

Lyngbya 1,55 0,13 0,00 

Stigeoclonium 2,33 0,13 0,00 

Zygnema 1,55 0,21 0,00 

Rhoicosphaenia 1,55 0,21 0,00 

Arthrodesmus 1,55 0,32 0,00 

Pediastrum 3,10 0,17 0,01 

Spirogyra 3,88 0,15 0,01 

Ankistrodesmus 1,55 0,47 0,01 

Microcystis 2,33 0,41 0,01 

Cosmarium 6,20 0,43 0,03 

Tabellaria 4,65 0,73 0,03 

Pinnularia 9,30 0,75 0,07 

Cocconeis 10,85 0,90 0,10 

Gyrosigma 8,53 1,22 0,10 

Chroococcus 4,65 2,66 0,12 

Ulothrix 22,48 1,24 0,28 

Melosira 17,83 2,21 0,39 

De acuerdo al análisis mensual de la dieta, para 
Navicula los meses de mayor valor del IIR fueron abril 
(54,48), mayo (62,26) y junio (67,19), lo que coincide 
con el periodo de altas lluvias; para Fragilaria los 
valores se obtuvieron para los meses de marzo (11,56), 
abril (8,29) y julio (34,58), lo que corresponde a los 
periodos de bajas lluvias-altas lluvias y bajas lluvias 
nuevamente y para Cymbella los mayores valores se 
obtuvieron para los meses de mayo (3,17), septiembre 
(3,30) y junio (5,12), lo que corresponde al periodo de 
altas lluvias-bajas lluvias y altas lluvias nuevamente.
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La proporción de sexos fue de 1:1, la prueba de 
contraste de hipótesis revela que este valor no difiere 
estadísticamente (X2=5,2; p=0,02). De acuerdo al 
análisis mensual para el periodo comprendido entre 
los meses de septiembre a diciembre la proporción de 
sexos fue de 1:3 (x2=8, p=0), para los demás meses 
no se presentan diferencias significativas. En todos los 
meses evaluados se registraron individuos maduros, 
sin embargo entre abril y junio 2012 se presentó el 
valor del IGS más elevado (Figura 8), lo que indica 
un posible evento reproductivo durante estos meses, 
sincronizado con el aumento de las lluvias. En 
promedio esta especie presentó una fecundidad de 
124 oocitos  por hembra en estado de predesove y un 
diámetro de 1,54 mm.

Discusión
De acuerdo con Fish-Muller (2003), Chaestostoma 
sp. puede alcanzar hasta los 300 mm de longitud 
total; sin embargo, las tallas encontradas no superan 
los 120 mm LE, con una media de 43 mm LE, tal 
como lo reportado para la especie en los ríos La Vieja, 
cuenca Cauca (López y Román-Valencia 1996) y 

Coello, cuenca Magdalena (Zúñiga-Upegui 2005). La 
presencia de clases de tallas predominantes durante 
todo el año, puede evidenciar que no existe una 
correlación entre las épocas climáticas y las tallas de 
los peces de esta especie, indicando principalmente 
la presencia de individuos juveniles, lo que puede 
suponer un reclutamiento constante durante todo el 
año, o una sobreexplotación para consumo y comercio 
de peces ornamentales (Zúñiga-Upegui et al. 2005). 

En términos generales, se determinó un crecimiento 
isométrico que corresponde al crecimiento normal 
de una población de peces debido a que se presenta 
una alta correlación entre la longitud y el peso de 
los peces, y en los hábitat donde estos se encuentran 
existen los recursos específicos que favorecen tasas de 
crecimiento semejantes (Cala y Bernal 1997, Sánchez 
y Rueda 1999). El coeficiente b está fuertemente 
influenciado por el sexo, el estado de bienestar del pez 
y la actividad reproductiva (Granado-Lorencio 1996), 
por lo que la isometría hallada entre abril y junio puede 
ser reflejo de la presencia de individuos maduros, lo 
que incrementa el peso total respecto a la talla del 
individuo, debido al mayor tamaño de la gónada, este 

Figura 7. Espectro trófico general de Chaetostoma sp., para el periodo comprendido entre de 
agosto de 2011 y julio de 2012, en el área de influencia directa del proyecto hidroeléctrico El 
Quimbo, alto Magdalena, Colombia.
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tipo de comportamiento también fue reportado por 
Zúñiga-Upegui, et al. (2005), para Chaestostoma sp. 
en la cuenca  del río Coello.

Para el mes de octubre se presentó un crecimiento 
alométrico positivo (b = 3,364), lo que podría 
evidenciar un incremento ligeramente mayor en 
peso que en longitud a través del tiempo, aunque es 
posible encontrar variaciones en la pendiente debido a 
factores, como el peso total del pez que incluye el peso 
de las gónadas y en menor medida del estómago, que 
pueden variar en los distintos meses del año (Nikolski 
1963).

El factor de condición expresa la condición de un pez, 
ya sea el grado de bienestar, la robustez relativa y la 

grasa, en términos numéricos (Froese 2006, Mortuza 
y Rahman, 2006). Los resultados de k parecen 
relacionarse con periodos pre-reproductivos donde 
los organismos dedican su energía al crecimiento 
somático y al almacenamiento de grasa para preparase 
para el periodo de reproducción, ya que durante esta 
época se ven expuestos a presiones fisiológicas que 
conllevan a que este factor se vea reducido (Ferrer 
1988) o debido a los factores de los periodos de 
transición lluvia – sequía que traen posiblemente 
como consecuencia condiciones favorables para el 
hábitat junto con una utilización eficiente del hábitat 
por parte de las especies (Sánchez y Rueda 1999).

Chaestostoma sp. es una especie herbívora de hábitos 
bentónicos y su principal fuente de alimento es el 

Figura 8. Frecuencia relativa de los estados de madurez sexual de Chaetostoma sp. , entre de agosto de 2011 
y julio de 2012, en el área de influencia directa del proyecto hidroeléctrico El Quimbo, Alto Magdalena, 
Colombia.
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perifiton (López y Román-Valencia, 1997, Ortega-
Lara et al. 1999, 2000, Zúñiga-Upegui y Villa-Navarro 
2005), lo que confirma los hábitos alimenticios 
reportados para la familia, la cual se alimenta 
principalmente del raspado de algas y de sustrato, 
gracias a la especialización en las varias formas de 
dientes utilizados para este fin (Nelson 1999).

Se encontró aquí preferencia por los géneros Navicula, 
Fragilaria, Cymbella, Gomphonema, Synedra, 
Oscillatoria y Ulothrix, relacionado con la abundancia 
de estas algas en los cuerpos de agua, ya que la mayoría 
de ellas posee estructuras que les permite adherirse al 
substrato aún cuando las condiciones hídricas no son 
favorables (Villa-Navarro et al. 2012). 

Con excepción de Oscillatoria, estas especies 
de perifiton también fueron determinadas como 
preferenciales por Zúñiga-Upegui (2005) en la 
población de Chaestostoma sp. del río Coello, así como 
en otras especies de Loricariidae como Chaestostoma 
leucomelas, Chaetostoma thomsoni, Chaetostoma 
milesi, Hypostomus hondae y Lasciancistrus caucanus 
(Zúñiga-Upegui 2005, López y Román-Valencia 1996, 
García-Alzate 2012). Lo anterior podría indicar que 
el estado físico-químico de estas cuencas es similar 
y, por lo tanto, la oferta de alimento es la misma, al 
menos en lo que se refiere a riqueza y abundancia de 
especies perifíticas. 

Aunque Navicula siempre se presenta como una 
especie preferencial a lo largo del año, la presencia 
de otras especies en este sector del espectro trófico 
también podría estar asociado a variaciones 
estacionales de las condiciones físico-químicas del 
agua, indican la disponibilidad del recurso fue más 
variada durante el segundo trimestre.  

Winemiller (1989) describió, con base en diferentes 
rasgos reproductivos de las especies, tres grandes 
estrategias reproductivas en los peces dulceacuícolas 
suramericanos: equilibrio, estacionales y oportunistas. 
Las especies de la familia Loricariidae principalmente 
presentan estrategias en equilibrio (k), relacionada con 
la alta tasa de supervivencia de individuos juveniles 
asociadas al cuidado parental, baja fecundidad y 
oocitos de gran tamaño. De acuerdo con los resultados 
de fecundidad y diámetro promedio de los oocitos, 

Chaestostoma sp. podría presentar este tipo de 
estrategia, tal como lo reporta Zuñiga-Upegui (2005). 

Al parecer las poblaciones de Chaestostoma sp. en 
distintas cuencas que drenan al alto Magdalena difieren 
no sólo en sus épocas reproductivas, sino también en 
la relación de los eventos reproductivos con el periodo 
climático, dado que contrario de este estudio, los datos 
de  Zúñiga-Upegui (2005) en la cuenca del río Coello 
relacionan los eventos reproductivos con el periodo de 
bajas lluvias, con una proporción de sexos 1 hembra: 
2,35 machos (1 hembra: 1,5 machos, en este estudio) 
y fecundidad de 141 oocitos Huila (124 oocitos, en 
este estudio). Lo anterior sugiere que, aunque las 
dos poblaciones parecen estar relacionadas con una 
estrategia reproductiva k, presiones de selección 
diferenciales permiten que cada población establezca 
variaciones en su historia de vida (Stearns 1983).
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