
 

 

 

 
Resumen

En Colombia se ha construido el embalse de Betania en el cauce principal del río Magdalena y el proyecto hidroeléctrico El

Quimbo, localizado aguas arriba de este, se encuentra bajo construcción. Los embalses no solo generan procesos de

fragmentación en los ecosistemas acuáticos, sino también crean sistemas artificiales híbridos que impactan las poblaciones de

diferentes especies de peces que los habitan. El presente estudio tiene como meta conocer la historia de vida de Imparfinis usmai,

así como establecer su patrón alimenticio, en el área de influencia del proyecto hidroeléctrico El Quimbo, embalse en fase de

construcción en el cauce del río Magdalena. Para esto se efectuaron muestreos mensuales entre agosto de 2011 y julio de 2012,

en las quebradas Garzón, Rioloro, Yaguilga y Guandinosa, y los ríos Páez, Suaza y Magdalena. Se colectaron 278 ejemplares, los

cuales se distribuyeron en nueve clases de tallas. En general, la población presentó un crecimiento alométrico positivo, aunque

con variaciones a lo largo del año. La especie se catalogó como invertívora - insectívora, con preferencia de Simuliidae. La

proporción sexual fue de 1:1,8, con predominio de las hembras. Su fecundidad promedio fue de 2846 oocitos, con un periodo

reproductivo extenso. Proyecto financiado por Emgesa S. A. E.S.P.
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