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Resumen 

Se determino la relación longitud /peso para 183 individuos de la especie Chaetostoma anales y 
Lasiancistrus schomburgkii, en un gradiente altitudinal entre los 250 y 1000 metros, en quebradas 
afluentes del rio Hacha (Colombia). 

La abundancia relativa de Chaetostoma anales era 51% y Lasiancistrus schomburgkii 38%, la 
longitud estándar promedio de C. anales fue de 7,69 (5 -143,2 mm) y el peso corporal promedio 
fue de 4,52 (0,5 – 12 gramos), la relación longitud – peso fue de P= 0,065L^(2,03) con un r2 = 
0,941, en comparación con la especie L. schomburgkii con un longitud estándar promedio de 82,3 
mm (26,9 – 132,1 mm) y peso corporal total promedio de 3,06 g (0,7-20,6 gramos), la relación 
longitud – peso hallada fue de P=0,0037L^(3,65) con un r2 = 0,953. 

Palabras Claves: Crecimiento alometrico, Isometría, Chaetostoma anales, Lasiancistrus 
schomburgkii,  Río Hacha 

Summary 

Length, weight and size frequency of species  anal  Chaetostoma and lasciancistrus 
schomburgkii ( pisces : Loricariidae ) River Basin : Hacha , Florencia-Caquetá, Colombia 

We determined the length/weight proportion for 183 individuals of the Chaetostoma anales y 
Lasiancistrus schomburgkii at an altitude ranging between 250 and 1000 m, in tributaries of the 
River Axe from August 2008 to May 2009.The relative abundance of Chaetostoma was 51% and 
Lasiancistrus schomburgkii 38%, the average standard length of C. anales was 7.69 (5 -143.2 
mm), the mean body weight was 4.52 (0.5 to 12 grams), the length - weight was P = 0.065 L ^ 
(2.03 ) with r2 = 0.94116875, while L. schomburgkii had an average standard length of 82.3 mm 
(26.9 to 132.1 mm) and mean total body weight of 3.06 g (0.7 to 20.6 grams), the length - weight 
relationship was P = 0.0037 L ^ (3.65) with r2 = 0.95374626. 

Key words: allometric growth, isometry, Chaetostoma anal Lasiancistrus schomburgkii, Rio Hacha. 

Introducción 

La Loricariidae es una de las familias de peces mas diversas en el Neotrópico, se 
reconocen 683 especies válidas y muchas más son descritas cada año (Maldonado–
Ocampo y cols., 2005). Se reconocen seis subfamilias, dentro de las cuales se encuentran 
para la Amazonia Colombiana Ancistrinae, Hypostominae, Loricariinae y Harttiinae, 
coincidiendo con Lasso y cols (2004b) para la cuenca del rio Orinoco, Mojica y cols (2005) 
y Bogotá-Gregory & Maldonado-Ocampo (2006) para la Amazonia Colombiana con 3 
subfamilias (Ancistrinae, Hypostominae y Loricariinae).  

 

mailto:l.chaves@udla.edu.co
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Se encuentran distribuidas en las aguas dulces de América del Sur y parte de América 
Central, con algunos casos de tolerancia a biótopos salobres (Boeseman, 1968; Da Silva, 
1982). Su límite norte es la vertiente pacífica de Costa Rica (Miller, 1966) y el sur la 
cuenca del Salado (Bs. As., Argentina Ringuelet y Arámburu, 1955). El Neotrópico posee 
la ictiofauna de agua dulce más rica del mundo. Algunos autores consideran que esta 
puede llegar a 8000 especies, lo cual representa cerca del 25% de toda la diversidad de 
peces, Vari y Malabarba (1998).  

Entre los órdenes más diversos está el orden Siluriformes con una riqueza cercana a las 
1.647 especies distribuidas en 16 familias, Rodiles-Hernández y cols (2005), siendo la más 
diversa es la familia Loricariidae con cerca de 70 géneros con 683 especies conocidas y 
según Reis y cols., (2003) alrededor de 300 especies aún no descritas. Para la zona media 
y baja de la Amazonia Colombiana hay 56 especies registradas según: Armbruster (2005); 
Mojica y cols (2005); Galvis y cols. (2006) y Ferraris (2007) y para en los ríos Ortegüaza, 
Caquetá y Amazonas Bogotá-Gregory y Maldonado-Ocampo (2006). 

El presente estudio pretende determinar la relación longitud estándar – peso de las 
especies ajustadas al crecimiento en la cuenca del rio Hacha (Florencia, Caquetá).  

Materiales y métodos 

El estudio se realizó en la cuenca del rio Hacha la cual recorre una distancia de 66.7 Km 
desde su nacimiento, a 2.575 m.s.n.m. hasta su convergencia con el río Orteguaza, a 250 
msnm. Estas diferencias altitudinales inciden directamente sobre la distribución vertical de 
la temperatura, la presión atmosférica y las precipitaciones, generando gradientes 
térmicos y barométricos (Corpoamazonia y Universidad de la Amazonia 2006). El entorno 
varía a lo largo del río desde riberas con vegetación nativa en la parte alta, a áreas de 
cultivos y plantaciones (tramo medio), y ambientes netamente urbanos (parte baja, 
Figura 1). 

Figura 1. Ubicación de los puntos de muestreo en la cuenca del rio Hacha.1: Quebrada 
Sucre,2:Quebrada El Caraño y 3: Quebrada La Yuca. 

 

La zona del estudio se encuentra ubicada dentro del clima de Bosque Húmedo 
Tropical, caracterizado por su abundante pluviosidad y altas temperaturas y humedad 
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relativa (Tabla 1); aspectos que influyen notablemente en los ecosistemas acuáticos; 
así mismo de parámetros físico químicos (Tabla 2).  

Tabla 1. Promedios a nivel multianual de parámetros climatológicos en la estación del Aeropuerto 
Gustavo Artunduaga Paredes de Florencia Caquetá. 

PARÁMETROS CLIMATOLOGICOS PROMEDIO MULTIANUAL 

Precipitación (mm) 3814,5 

Temperatura °C)  25,6  

Humedad relativa (%) 81,33 

Fuente: Peláez y cols (2006). 

Tabla 2. Promedio de los factores físico químicos de las estaciones de muestreos. 

Estación de muestreo La Yuca El Caraño Sucre 

Factores físico químicos    

O 7,4 8,4 8,1 

pH 6,9 6,7 6,8 

T° 23,5 21,4 19,7 

Fuente: Chaves-Moreno. y cols., (2009) 

Para la captura de los individuos se utilizó arte de pesca combinado (observación 
subacuática y manual) que según Grossman y Freeman (1987) es la más 
recomendada por que permite la observación de los individuos sin afectar el 
comportamiento de los peces. Para el diseño de capturas se siguió la metodología de 
Castellanos (2002), Miranda – Chumacero (2006) y Rodríguez-Olarte y cols (2006), 
implementando 5 puntos de muestreo en cada gradiente, tomando como punto 
número uno la desembocadura al rio y de ahí aguas arriba los siguientes puntos, con 
distancias de 50 m entre cada uno.  

Los individuos capturados se fijaron en formol al 10% y se preservaron en alcohol al 
70% (Ortega y cols. 2000) y se utilizó literatura especializada (Fowler 1943; Castro 
1994; Santamaría 1995; Galvis y cols. 1997; Sinchi 2000; Ortega y cols, 2000).   

Los datos morfométricos medidos fueron: la longitud estándar (LE) o distancia entre el 
extremo anterior del hocico y el punto en el cual se origina la aleta caudal, 
establecidos con un calibrador de 0,1mm de precisión. El peso total del ejemplar, que 
se determinó con una balanza de 0,1 g de precisión, y se mira la condición corporal de 
los individuos. Se halló la relación longitud-peso para cada especie, que en peces es 
usualmente representada por la ecuación P= aLb, donde P es el peso, la longitud 
estándar, a el intercepto y b la pendiente o coeficiente de regresión.  

Con esta ecuación es posible determinar la velocidad de incremento en peso con 
relación a la longitud o viceversa según la metodología desarrollada por Zuñica- 
Upegui y cols. (2005) y adaptada para esta investigación donde se analizara los 
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especímenes que cumplan con el 90% por ser las más representativas de la función 
regresiva. 

Resultados 

Se capturaron 183 individuos de los cuales 119 fueron de la especie Chaetostoma 
anales y 64 de Lasiancistrus schomburgkii, en un rango altitudinal de 250 a 1000 
msnm. C. anales está presente en los 3 puntos de muestreo, siendo la más abundante 
(65%) mientras que L. schomburgkii (35%) se capturó en un solo punto de muestreo 
(Quebrada La Yuca) (Figura 2). 

Figura 2. Abundancia de las especies C. anales y L. schomburgkii en los puntos de muestreo. 

 

La C. anales presento longitud estándar (L.E) promedio con 7,69 (5 -143,2 mm) y 
peso corporal promedio con 4,52 (0,5 – 12 gramos), la relación longitud – peso 
hallada fue de P= 0,065L^(2,03) con un r2 = 0,94116875 (Figura 3) 

Figura 3. Relación  regresión peso – longitud para la especie C. anales 

 

La especie L. schomburgkii presento un LE promedio de 8,23 cm (2,69 - 13,21 cm) y 
el peso corporal total promedio fue de 3,06 g (0,7-20,6 gramos), la relación longitud – 
peso hallada fue de P=0,0037L^(3,65) con un r2 = 0,95374626  (Figura 4). 
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Figura 4. Relación longitud – peso para la especie L. schomburgkii 
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Analizando la condición corporal se observa que  la especie L. schomburgkii presenta 
una regresión del 89.51 % con relación a la condición corporal sin embargo la especie 
C. anale  presento un 87.43 % con relación a la condición corporal.  Figura 5y 6. 

La especie L. schomburgkii presenta una condición corporal de  P=0,0000L^(175,006) 
con un r2 = 0,8934801  (Figura 5). 

Figura 5. Relación longitud – peso para la especie L. schomburgkii 
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La especie C, anale presenta una condición corporal de  P=8,3323L^(0,0041) con un 
r2 = 0,87432  (Figura 6). 
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Figura 6. Relación longitud – peso para la especie C. anale 

 

Discusión 

Las características generales de los hábitats de las estaciones de muestreo indican una 
heterogeneidad espacial, esto ayuda a que la especie Chaetostoma anales se 
distribuya en el gradiente altitudinal considerándose como especies generalistas que 
se adaptan a la dinámica temporal y espacial de los ambientes donde habitan. Esto 
podría deberse a que cuando los recursos no son escasos, dos o más especies con 
requerimientos alimenticios similares pueden coexistir sin competencia (Barros y cols. 
2001), factores como O2, en la quebrada la yuca es menor 7.4 mientras que El Caraño 
con 8,4 y Sucre 8,1 son mayores ya que el se encuentra ubicadas  éntrelos 500 y 
1000 msnm; con relación a la temperatura presenta T° vario en cada punto de 
muestreo y el pH no presenta una diferencia marcada en los puntos de muestreo 
siendo estos factores determinantes para la presencia de las especies en la estructura 
de la comunidad.  Si bien la calidad estructural de los ambientes tiene un valor 
determinado, este puede verse modificado por una densidad alta de ocupación, siendo 
necesario que la especie opte por otro ambiente de menor calidad pero donde la tasa 
de ocupación sea menor (Granado-Lorenzo 1996).  

Por esta razón se observa que la C. anales presenta la mayor abundancia en los tres 
puntos de muestreo, sin limitar su presencia a zonas con rocas muy grandes y flujo 
rápido. L. schomburgkii tiene la abundancia baja y presencia exclusivamente para la 
quebrada la Yuca a 250 msnm. 

Para las especies la correlación entre las variables longitud-peso es estrecha. Para una 
población normal de peces la relación longitud- peso es isométrica cuando la 
constante b se mantiene alrededor de 3, siendo la variación general de 2-3,5; en este 
caso los valores de la constante se encuentran entre 3,65  y 2,039, sugiriendo que las 
poblaciones de C. anales y L. schomburgkii en la cuenca del rio Hacha presentan una 
relación de crecimiento longitud-peso isométrica (3,65  y 2,039, respectivamente).  

Esto significaría que se mantiene la proporcionalidad entre el peso y la talla para las 
especies, en concordancia para Zuñiga-Upegui y cols.,(2006) reportan que el género 
Chaetostomus para la cuenca del rio Coello presenta un crecimiento alométrico y la 
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distribución de la talla muestra que población está compuesta por individuos juveniles 
y adultos ya que las tallas reportadas por Miles (1942) y Fisch– Muller (2003) están 
alrededor de 100-200mm, lo cual sugiere que no estaría siendo presionada por 
predadores o sistemas de extracción pesquera artesanal que la coloquen en riesgo .  
Esto podría explicar la presencia de individuos con tallas hasta de 180 mm de LE, que 
superan en 50 mm a lo establecido en el Coello. 
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