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4. CARACTERIZACIÓN DE FAUNA 
ANEXO 2 - FICHAS TÉCNICAS ICTIOFAUNA 

 
Tabla 1. Ficha técnica de Parodon suborbitalis Valenciennes, 1850 
 
Orden: CHARACIFORMES 

Familia: PARODONTIDAE 

Género: Parodon 

Especie: Parodon suborbitalis 

Nombre Común: Marranito, Tuzo, Mazorca, Chonchito, Coronta. 

 

 

Descripción. Pez de cuerpo fusiforme, hocico corto con un margen rostral 

puntiagudo, cabeza pequeña y boca inferior. Aleta anal corta. Aleta dorsal inserta 

en el segundo tercio del cuerpo. Presenta dos radios pectorales no ramificados. 

Posee una banda lateral negra a lo largo del cuerpo que termina en los radios 

medios de la aleta caudal. Su coloración dorsal es oscura. Su vientre es claro 

plateado, que se oscurece un poco después de la aleta anal. Línea lateral 

completa con 37 escamas, 5 por encima y por debajo de ésta. Longitud estándar 

de 94.7 mm., alcanzando los 121 mm de LS (Pavanelli, 2003). 

Aspectos ecológicos.  Se colectaron individuos en corrientes tipo 3 y 4 de flujos 
rápidos con un ancho entre 25 y 100 m, con márgenes suaves, en fondos de 
arena, guijarro y rocas con un promedio en profundidad entre 0.3 y 0.9 m.; 
vegetación riparia y material alóctono 

Distribución.  Se distribuye en el Norte de Sudamérica. En el lago de Maracaibo 

(Venezuela) y en la cuenca del Orinoco (Pavanelli, 2003).  Está presente en los 

ríos Atrato, San Jorge, Magdalena, Catatumbo, Cesar, Ranchería, Cauca y en la 

cuenca del alto Magdalena (Mojica 1999). En el Tolima en la cuenca del río Coello 

esta especie se distribuye en zonas bajas entre los 256 y los 520 m. (Villa et al., 

2003), En la cuenca del río Prado se registra en el río Cunday y la quebrada 

Corinto. Para la cuenca del rio Amoya está especie se colecto en la 

desembocadura sobre el rió Saldaña (540 m.)  y en la quebrada El Neme. 

Fuente: POMCA río Amoyá, ajustado por CORTOLIMA, 2018. 
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Tabla 2. Ficha técnica de Characidium fasciatum Reihardt 1866. 
 
Orden: CHARACIFORMES 

Familia: CRENUCHIDAE 

Género: Characidium 

Especie: Characidium fasciatum 

Nombre Común: - 

 

 

Descripción. Pez pequeño, de cuerpo fusiforme y comprimido, boca terminal. 

Aletas ventrales y pectorales de gran tamaño. Lóbulos de la aleta caudal 

redondeados. Coloración amarilla con 10 franjas oscuras verticales a manera de 

cadenas. Cabeza oscura dorsalmente. Línea negra en la mitad del cuerpo que va 

desde el opérculo hasta los radios caudales. Línea negra en forma de medialuna 

sobre los radios caudales. Con una hilera de dientes tricúspides sobre el 

premaxilar y la mandíbula. Aleta pectoral con tres radios no ramificados y 5 o 6 

ramificado. Aleta dorsal con 10 radios. Línea lateral completa. La longitud 

estándar es de 43.12 mm, sin embargo, alcanza los 67.4 mm (Backup, 2003).    

Aspectos ecológicos.  Habita fondos de Guijarro-roca; vegetación ribereña y 
material alóctono; flujo moderado; Márgenes abruptas; profundidad de 0.60 – 0.90 
m; corrientes de tipo 3 y ancho de 5 – 25 m.   

Distribución.  Suramérica: Brasil; en el río Das Vehas en Sao Francisco, 

Paranaiba, ríos Grande y Tiete en el drenaje del río Paraná (Backup, 2003). En 

Colombia está presente en casi todo el sistema del Magdalena y el Sinú (Dahl 

1971). En la cuenca del río Coello se reporta para las zonas bajas del río Coello 

(Villa et al, 2003). En la cuenca de Prado se reporta sólo para la subcuenca de 

Cunday, a los 484 m. y en el río Cuinde Blanco a los 945 m. Para la cuenca del 

Amoyá esta especie está presente en el río Tuluni a los 612 m. 

Fuente: POMCA río Amoyá, ajustado por CORTOLIMA, 2018. 
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Tabla 3. Ficha técnica de Hypostomus hondae (Regan, 1912) 
 
Orden: SILURIFORMES 

Familia: LORICARIIDAE 

Género: Hypostomus 

Especie: Hypostomus hondae 

Nombre Común: Coroncoro, Cucha, Cucho, Corroncho.    

 
 

Descripción. Pez grande, cuerpo deprimido. Cubierto de placas óseas y la 

cabeza más ancha que alta. Boca ventral a manera de ventosa con labios grandes 

cubiertos con papilas y dientes numerosos y villiformes en forma de cuchara. 

Presencia de aleta adiposa. Aleta dorsal alta. Cuerpo cubierto con numerosos 

puntos negros en un fondo café oscuro, incluyendo el vientre el cual no presenta 

placas, aunque cuando estos son alevinos la coloración en el abdomen es color 

crema uniforme. Aletas rojizas, con puntos negros tanto en las membranas como 

en los radios. Longitud estándar de 161mm y alcanzando una de 350mm 

(Weber,2003).      

Aspectos ecológicos.  Habita fondos de arena, rocas; vegetación ribereña, 
riparia; flujo rápido; márgenes abruptas, moderadas; profundidad entre 0.30 – 
1.20m; corrientes de tipo 3, 2 y ancho entre 25 – 100mm. Consume detritos con 
cierto contenido de algas; también suele raspar troncos sumergidos (Galvis et al., 
1997).   

Distribución.  Se encuentra en todas las partes bajas del sistema del Magdalena, 
en el Sinú, Pechilín y en otras aguas menores (Dalh, 1971), en la cuenca del 
Catatumbo (Mojica et al., 1999), en la cuenca del Orinoco en Venezuela (Mojica 
et al., 2002). En la cuenca del río Coello se encuentra desde los 256 m. hasta los 
520 m. (Villa et al., 2003). En la cuenca del río Prado se encuentra desde los 387 
m. en la quebrada Aco hasta los 450 m. en el cauce principal del río Cunday. Se 
reporta en el río Amoyá en la desembocadura al Saldaña (540 ms.s.n.m) y en la 
quebrada El neme; vereda Guainí. 

Fuente: POMCA río Amoyá, ajustado por CORTOLIMA, 2018. 
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Tabla 4. Ficha técnica de Sturisomatichthys leightoni Regan 1912 
 
Orden: SILURIFORMES 

Familia: LORICARIIDAE 

Género: Sturisomatichthys 

Especie: Sturisomatichthys leightoni 

Nombre Común: Boracalde, Cucho pitero.     

 
 

Descripción. P Pez relativamente mediano de cuerpo deprimido muy similar a 

Sturisoma sp. Boca ventral a manera de ventosa sin ornamentaciones. Margen 

rostral triangular. Dientes villiformes y numerosos sobre el premaxilar y la 

mandíbula. Labio inferior con pocas papilas. Coloración habana oscura 

dorsalmente y crema ventralmente. Aletas amarillas con franjas negras. De tres a 

cuatro placas pequeñas sobre el abdomen entre las placas laterales. Los machos 

presentan odontodes desarrollados sobre el margen lateral de la cabeza. Placas 

laterales 31. Longitud estándar de 92.96 mm y alcanza los 180 mm (Ferraris, 

2003).    

Aspectos ecológicos.  Habita fondos de roca y arena; vegetación ribereña, 
riparia; flujo rápido; márgenes abruptas; profundidad entre 0.90 – 1.20 m; 
corrientes tipo 3; ancho entre 25 – 100m. 

Distribución.  Presente en Colombia, en la cuenca del Alto Magdalena y la 

cuenca del río Cauca (Ferraris, 2003). En la cuenca del río Coello está presente 

desde los 473 m. hasta los 576 m.s.n.m (Villa et al., 2003). Asimismo, para un 

solo ejemplar en la subcuenca de Cunday, en el cauce principal del río Cunday a 

los 450 m. En la cuenca del río Amoyá  reporta en la desembocadura del río 

Amoyá en el Saldaña a los 540 m. 

Fuente: POMCA río Amoyá, ajustado por CORTOLIMA, 2018. 
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Tabla 5. Ficha técnica de Chaetostoma fischeri Steindachner 1879 
 
Orden: SILURIFORMES 

Familia: LORICARIIDAE 

Género: Chaetostoma 

Especie: Chaetostoma fisheri   

Nombre Común: Boca de manteca, Cucho, Trompilisa. 

 

 

Descripción. Pez mediano, de cuerpo deprimido desde la cabeza hasta parte del 

abdomen y redondeado hasta donde inicia el pedúnculo caudal el cual se 

comprime, cubierto con placas óseas. Boca ventral ancha a manera de ventosa. 

Cabeza ancha. Borde de los labios sin ornamentaciones. Quilla sobre el occipital. 

Tres odontodes operculares. Dientes villiformes curvos sobre el premaxilar y la 

mandíbula. Presenta aleta adiposa. Aleta dorsal sobrepuesta sobre las aletas 

ventrales. Abdomen sin placas. Margen rostral redondeado y en forma de 

almohadilla.  Coloración amarilla con franjas oscuras sobre los laterales. Aletas 

amarillas con franjas o puntos negros. Ventralmente amarillo uniforme. Longitud 

estándar de 79 mm, alcanzando los 300 mm (Fisch – Muller, 2003) 

Aspectos ecológicos.  Habita fondos de roca, arena, guijarro; vegetación 

ribereña, riparia; flujo rápido, lento y moderado; márgenes moderadas, abruptas 

y suaves; profundidad 0.30 – 1.20 m; corriente tipo 1, 3, 4; ancho entre 5 – 100 

m.  

Distribución.  Centro y Sudamérica: Bayano, Tuira, San Juan, Cuenca del río 

Guyas, Chagras, Atrato, Sinú, San Jorge, en la Cuenca del río Magdalena y en el 

río Naranjito en Ecuador (Fisch – Muller, 2003, Miles, 1971, Dahl 1971). Para la 

cuenca del río Coello se reporta en la desembocadura del río Coello y en la 

quebrada Gualanday (Villa et al., 2003). En la cuenca de Prado especie se 

distribuye en las tres subcuencas desde los 387 m. en la quebrada Aco hasta los 

1000 en el cauce principal del río Vichía. En la cuenca Amoyá en el río Amoyá 

cerca de su desembocadura en el río Saldaña (540 m. en las Cuevas de Tuluní 

(605 m.) y en la quebrada Tuluní (665 m.) 

Fuente: POMCA río Amoyá, ajustado por CORTOLIMA, 2018. 
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Tabla 6. Ficha técnica de Chaetostoma leucomelas Eingenmann 1918 
 
Orden: SILURIFORMES 

Familia: LORICARIIDAE 

Género: Chaetostoma 

Especie: Chaetostoma leucomelas   

Nombre Común: Corroncho. 

 

 

Descripción. Pez mediano, de cuerpo deprimido desde la cabeza hasta parte del 

abdomen y redondeado hasta donde inicia el pedúnculo caudal el cual se 

comprime, cubierto con placas óseas muy similar físicamente a Chaetostoma 

fisheri. Boca ventral ancha a manera de ventosa. Cabeza más ancha que alta. 

Borde de los labios sin ornamentaciones. Papilas en el margen de la boca. Quilla 

sobre el occipital. Cuatro odontodes operculares. Dientes villiformes curvos sobre 

el premaxilar y la mandíbula. Presenta aleta adiposa. Aleta dorsal sobrepuesta 

sobre las aletas ventrales. Abdomen sin placas. Margen rostral redondeado y en 

forma de almohadilla. Profundidad de la cabeza es igual a la mitad de la longitud 

de la cabeza (desde la punta del hocico hasta la quilla de la placa occipital) 

Coloración rosada y amarilla sobre el cuerpo.  Aletas con franjas o puntos negros. 

Margen de la aleta caudal blanca. Ventralmente amarillo uniforme. Longitud 

estándar de 64.10 mm, alcanzando los 143 mm (Fisch – Muller, 2003). 

Aspectos ecológicos.  Habita fondos de roca y arena; vegetación ribereña, 
riparia; flujo rápido; márgenes abruptas; profundidad entre 0.90 – 1.20 m; 
corrientes tipo 3; ancho entre 25 – 100m. 

Distribución.  Esta especie se encuentra en el Alto Cauca y en el Patía (Dalh, 

1971). En el río Coello desde el Distrito de Riego a los 473 m. hasta los 770 

m.s.n.m en la Vía Rovira, en las quebradas Barbona y Andes a los 850 m. (Villa 

et al., 2003). Distribuida en las tres subcuencas de la cuenca Prado, desde los 

340 m. en la quebrada Corinto hasta los 1000 m.s.n.m en el cauce principal del 

río Vichía. En la cuenca de Amoyá se encontró en la quebrada Tuluní a los 665 

m. 

Fuente: POMCA río Amoyá, ajustado por CORTOLIMA, 2018. 
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Tabla 7. Ficha técnica de Chaetostoma thomsoni Regan 1904. 

 
Orden: SILURIFORMES 

Familia: LORICARIIDAE 

Género: Chaetostoma 

Especie: Chaetostoma thomsoni   

Nombre Común: Corroncho. 

 

 
Descripción. Pez mediano, de cuerpo muy similar a Chaetostoma fisheri y 

Chaetostoma leucomelas, cubierto con placas óseas. Boca ventral ancha a 

manera de ventosa. Cabeza ancha. Borde de los labios sin ornamentaciones. 

Papilas en el margen de la boca. Quilla sobre el occipital. Cuatro o más odontodes 

operculares. Dientes villiformes curvos sobre el premaxilar y la mandíbula. 

Presenta aleta adiposa. Aleta dorsal sobrepuesta sobre las aletas ventrales. 

Abdomen sin placas. Margen rostral redondeado y en forma de almohadilla. 

Profundidad de la cabeza menor a la mitad de la longitud de la cabeza (desde la 

punta del hocico hasta la quilla de la placa occipital).  Coloración parda y amarilla 

con algunas franjas oscuras muy tenues.  Aletas con franjas o puntos negros. 

Ventralmente amarillo uniforme. Longitud estándar de 106mm, mayor que otros 

reportes que alcanzan los 101 mm (Fisch – Muller, 2003). 

Aspectos ecológicos.  Habita fondos de roca, arena, guijarro; vegetación 
ribereña, riparia; flujo rápido, moderado; márgenes moderadas, abruptas y 
suaves; profundidad 0.30 – 1.20 m; corriente tipo 3, 4; ancho entre 25 – 100 m. 

Distribución.  Presente en la cuenca del Magdalena (Fisch – Muller, 2003)  y en 

el Tolima, medio y alto Sinú (Miles, 1943, Dahl, 1971). En el río Coello desde la 

desembocadura sobre el Magdalena a los 256 m. hasta los 770 m.s.n.m (Villa et 

al., 2003). Ya para la cuenca Prado se distribuye en las tres subcuencas, desde 

los 340 m. en la quebrada Corinto hasta los 1000 m. en el cauce principal del río 

Vichía. En el río Amoyá en su desembocadura en el rio Saldaña (540 m.) y en la 

quebrada Tuluní (665 m.). 

Fuente: POMCA río Amoyá, ajustado por CORTOLIMA, 2018. 
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Tabla 8. Ficha técnica de Lasiancistrus caucanus Eingenmann 1912 
 
Orden: SILURIFORMES 

Familia: LORICARIIDAE 

Género: Lasiancistrus 

Especie: Lasiancistrus caucanus 

Nombre Común: Corroncho, Corronchito. 

 
 

Descripción. Pez mediano, de cuerpo deprimido (aplanado), cubierto con placas 

óseas. Ojos grandes y apartados uno del otro casi en posición lateral. Boca ventral 

pequeña a manera de ventosa. Cabeza más ancha que alta. Borde de los labios 

sin ornamentaciones. Dientes villiformes curvos sobre el premaxilar y la 

mandíbula. Presenta aleta adiposa. 25 placas laterales. Aleta dorsal sobrepuesta 

sobre las aletas centrales. Abdomen sin placas. Margen rostral redondeado. Se 

caracteriza por los inmensos y numerosos odontodes interoperculares que se 

abren en forma de roseta.  Coloración café oscura con cuatro o cinco manchas 

claras sobre el dorso, siempre más oscuros que los del género Chaetostoma.  

Aletas oscuras con franjas claras. Ventralmente pardo uniforme. Longitud 

estándar de 106 mm, alcanzando los 175 mm (Fisch – Muller, 2003). 

Aspectos ecológicos.  Habita fondos de arena, rocas; vegetación ribereña, 
riparia; flujo rápido; márgenes abruptas, moderadas; profundidad entre 0.30 – 
1.20m; corrientes de tipo 3, 2 y ancho entre 25 – 100mm. 

Distribución.  Presente en el Alto Cauca, en muchas partes del sistema del 

Magdalena y en el Medio y Alto Sinú (Fisch – Muller, 2003, Mojica, 1999). En la 

cuenca del río Coello se encuentra desde el distrito de riego a 473 m.s.n.m hasta 

los 576 m. en Caracolito, incluyendo las quebradas Barbona y Gualanday (Villa et 

al., 2003). Para el estudio de la cuenca Prado, se distribuye, desde los 387 m. en 

la quebrada Aco hasta los 1000 m. en el cauce principal del río Vichía. En este 

estudio la especie se encontró en el río Amoyá en la desembocadura al Saldaña 

(540 m.) y en la quebrada El neme en la vereda Guainí. 

Fuente: POMCA río Amoyá, ajustado por CORTOLIMA, 2018. 
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Tabla 9. Ficha técnica de Imparfinis nemacheir Eingenmann & Fisher 1916 
 
Orden: SILURIFORMES 

Familia: HEPTAPTERIDAE 

Género: Imparfinis 

Especie: Imparfinis nemacheir 

Nombre Común: Bagrecito 

 
 

Descripción. Pez mediano. Cuerpo largo y cabeza pequeña, deprimido en la 

parte anterior y redondo hacia la parte posterior. Ojos grandes y libres. Boca 

subterminal y grande. Dientes pequeños numerosos y puntiagudos, dispuestas 

en varias hileras sobre la mandíbula y el premaxilar. Aleta adiposa corta en 

relación a P. chagresi. Aleta dorsal más delante del inicio de las aletas ventrales. 

Aleta pectoral con una espina blanda. Lóbulo inferior de la aleta caudal 

redondeado más corto que el inferior. Barbelos maxilares que se extienden un 

poco más allá de la inserción de las aletas pélvicas y cuatro mentonianos 

dispuestos en línea transversal. Cuerpo y cabeza dorsalmente grisáceos, con una 

línea levemente oscura en la parte lateral. Ventralmente crema. Longitud estándar 

de 77 mm, alcanzando los 99 mm (Bockmann & Guazzelli, 2003).   

Aspectos ecológicos.  Habita fondos de roca, arena, lodo; vegetación riparia, 

ribereña, material aloctono; flujo rápido, moderado, lento; márgenes suaves, 

abruptas, moderadas; profundidad entre 0.30 – 1.20 m; corrientes de tipo 3, 2, 1 

y ancho entre 5 – 25 m. 

Distribución.  Presente en la parte alta del río Amazonas, cuenca del Orinoco y 

en la cuenca del Lago de Maracaibo (Bockmann & Guazzelli, 2003). En el sistema 

del Magdalena, en el alto Cauca y el Sinú (Miles, 1943; Dahl, 1971). En el río 

Coello se encuentra en la quebrada Potrerilla a los 460 m.  y en el distrito de riego 

a los 473 m.s.n.m (Villa et al., 2003). En la cuenca de Prado desde los 450 m. en 

el río Cuinde Blanco hasta los 484 m.s.n.m en el cauce principal del río Cunday. 

En la desembocadura del río Amoyá en el río Saldaña (540 m.), en las Cuevas de 

Tuluní (605 m.) y en la quebrada Tuluní (665 m.) 

Fuente: POMCA río Amoyá, ajustado por CORTOLIMA, 2018. 
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Tabla 10. Ficha técnica de Pimelodella chagresi Steindachner 1876 
 
Orden: SILURIFORMES 

Familia: HEPTAPTERIDAE 

Género: Pimelodella 

Especie: Pimelodella chagresi 

Nombre Común: Capitanejo, Nicurito, Quique, Rengue 

 
 

Descripción. Pez mediano. Cuerpo largo relativamente redondo y cabeza no muy 

aplanada. Boca subterminal y pequeña. Dientes numerosos y puntiagudos. Ojos 

grandes. Dos bárbelos maxilares que se extienden hasta el origen de la aleta anal 

y 4 en el mentón alargados hasta la base de la aleta pectoral. Aleta dorsal 

insertada entre la aleta pectoral y la aleta ventral. Origen de la aleta adiposa un 

poco más atrás de las aletas ventrales. Espina de la aleta pectoral dura y 

punzante. Lóbulo inferior de la aleta caudal redondeado. Cuerpo blanco 

dorsalmente, cabeza oscura, aunque algunos son oscuros en la base de las aletas 

dorsal y adiposa, de manera que estas también presentan una coloración grisácea 

a diferencia de las pectorales y pélvicas que son claras. Franja lateral a manera 

de línea negra bien definida, que va desde el opérculo hasta la base de los radios 

caudales. Aleta adiposa larga. Longitud estándar de 70,30 mm y alcanza los 154 

mm (Bockmann & Guazzelli, 2003).    

Aspectos ecológicos.  Habita fondos de rocas, vegetación ribereña, riparia; flujo 
rápido; márgenes moderadas, abruptas; profundidad entre 0.30 – 1.20 mm; 
corrientes tipo 2 y 3; ancho 25- 100 m. 

Distribución.  Presente en el río Chagras en Panamá (Bockmann & Guazzelli, 
2003). Común en el Magdalena y el Sinú (Miles, 1943; Dahl, 1971). En la cuenca 
del río Coello en la desembocadura en el Magdalena a los 256 m. hasta los 770 
m. (Villa et al., 2003).  Tambien se distribuye para las tres subcuencas de Prado, 
desde los 290 m. en una quebrada cerca al río Prado hasta los 484 m.s.n.m en el 
cauce principal del río Cunday. En la cuenca de Amoyá se reporta para el río 
Amoyá cerca de su desembocadura en el río Saldaña (540 m.), quebrada El neme 
y la quebrada Tuluní (665 m.).  

Fuente: POMCA río Amoyá, ajustado por CORTOLIMA, 2018. 
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Tabla 11. Ficha técnica de Rhamdia quelen (Quoy & Gaimard 1824) 
 
Orden: SILURIFORMES 

Familia: HEPTAPTERIDADE 

Género: Rhamdia 

Especie: Rhamdia quelen 

Nombre Común: Guabina, Bagre, Barbilla, Barbudo negro, Cantilero. 

 

 
Descripción. Pez de gran tamaño. Cuerpo largo y cabeza no muy grande. Boca 

subterminal. Ojos medianos en relación a la cabeza de borde libre. Un par de 

barbelos maxilares que se extienden hasta el origen o más allá de la aleta anal y 

dos pares mentonianos formando una línea transversal. Aletas pectoral, dorsal y 

ventral cortas. Aleta adiposa larga y alta; empieza un poco mas atrás de la aleta 

dorsal y termina donde inicia el pedúnculo caudal. Lóbulos de la aleta caudal 

redondeados. Cuerpo gris oscuro, desde el dorso hasta la parte ventral, 

ventralmente es blanco. Aletas oscuras. Franja lateral clara levemente visible. 

Longitud estándar de 88 mm y alcanza los 387 mm (Bockmann & Guazzelli, 2003).    

Aspectos ecológicos. Habita fondos de roca, arena; vegetación riparia; ribereña; 
flujo lento, rápido; márgenes abruptas, moderadas; profundidad entre 0.30 – 
1.20m; corriente de tipo 1, 2, 3; ancho entre 5 – 100m. Especie netamente 
carnívora, depredadora de otros peces (Galvis et al., 1997). 

Distribución.  Presente en Centro y Sudamérica, (Bockmann & Guazzelli, 2003). 

En el Magdalena, Sinú, Atrato y Amazonas (Miles, 1943; Dahl, 1971). En el río 

Coello se encuentra desde los 460 m. hasta los 576 m. (Villa et al., 2003). En la 

cuenca Prado, desde los 285 m. en el cauce principal del río Prado hasta los 484 

m.s.n.m en el río Cunday.   En la desembocadura  del río Amoyá al Saldaña (540 

m.) y en las Cuevas de Tuluní (665 m.). 

Fuente: POMCA río Amoyá, ajustado por CORTOLIMA, 2018. 
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Tabla 12. Ficha técnica de Xiliphius magdalenae (Eigenmann, 1912). 

 
Orden: SILURIFORMES 

Familia: ASPREDINIDAE 

Género: Xiliphius  

Especie: Xiliphius magdalenae 

Nombre Común: Cachegua 

 

 
Descripción. Pez mediano, de cuerpo redondo y cabeza plana de forma 

triangular. Boca subterminal, con papilas o tentáculos alargados hacia delante en 

el borde del labio inferior. Ojos muy pequeños con relación a la cabeza, 

dispuestos muy cerca al hocico. Dos pares de narinas, unas con membranas 

desarrolladas cerca al borde del hocico y otras sin membranas cerca de los ojos. 

Barbicelos maxilares redondos largos hasta la mitad de la base de la aleta 

pectoral. En el mentón cuatro barbelos, ubicándose en los extremos los más 

largos y en el medio los más cortos. Opérculos ubicados en la parte ventral del 

cuerpo. Aleta dorsal y pélvica opuestas entre sí, más cortas que la aleta anal. 

Aleta dorsal y pectoral con mancha negra desde la base hasta la mitad, contrario 

a las pélvica y anal. Papilas pequeñas a lo largo del cuerpo formando líneas 

longitudinales y otras más pequeñas Longitud estándar de 72.76mm y puede 

alcanzar hasta 80mm de Longitud (Friel, 2003). 

Aspectos ecológicos. Habita fondos de roca, arena; vegetación riparia; ribereña; 
flujo rápido; márgenes abruptas; profundidad entre 0.90 – 1.20m; corriente de tipo 
3; ancho entre 25 – 100m. Su dieta está conformada por macroinvertebrados 
acuáticos (Galvis et al., 1997). 

Distribución.  Presente en Sudamérica, en Colombia en la cuenca del río 

magdalena (Friel, 2003). y el Catatumbo (Galvis et al., 1997). En la cuenca de 

Amoyá se reporta en el río Amoyá en su desembocadura en el Saldaña (540. m.). 

Fuente: POMCA río Amoyá, ajustado por CORTOLIMA, 2018. 
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Tabla 13. Ficha técnica de Bryconamericus tolimae (Eigenmann 1913). 

 
Orden: CHARACIFORMES 

Familia: CHARACIDAE 

Género: Bryconamericus 

Especie: Hemibrycon  tolimae 

Nombre Común: Sardina 

 

 

Descripción. Pez mediano, de cuerpo comprimido, menos alto que H. dentatus, 

pero más robusto. Boca terminal con dos hileras de dientes sobre el premaxilar. 

Maxilar con dientes. Cuerpo plateado, dorso oscuro y vientre blanco. Aletas 

oscuras y rojizas. Aleta caudal con la base de los radios amarilla. Las aletas 

pectorales son redondeadas y no alcanzan las aletas pélvicas. Margen de la aleta 

anal blanca. A diferencia de H. dentatus la franja negra de la mitad de la aleta 

caudal solo está presente sobre los radios y no entre ellos. Mancha humeral 

presente de forma elíptica verticalmente. El opérculo es hialino y se observa 

claramente los arcos branquiales. Las puntas de las aletas pectorales son 

redondeadas y no alcanzan las aletas ventrales. Línea lateral completa con 42 

escamas, 7 escamas superiores y 6 inferiores. Longitud estándar de 73.44 mm., 

sin embargo, llega a los 118 y los120 mm (Lima et al., 2003, Dahl 1971). 

Aspectos ecológicos. Habita fondos de arena, guijarro y roca; vegetación riparia 
y ribereña; flujo bajo y moderado; márgenes suaves y moderadas; profundidad 
entre 0.60–0.90 mm; corriente de tipo 2 y 3 y ancho entre 2– 25 m. 

Distribución.  Está presente en el Alto Magdalena, Santander, río Cesar, Alto 

San Jorge y en ríos de la Sierra Nevada de Santa Marta (Lima et al., 2003, Dahl 

1971). En la cuenca del río Coello se registra desde los 476 m.s.n.m en el río 

Coello en el sector Distrito de Riego, hasta los 1300 m. en la quebrada Cay (Villa 

et al., 2003). En la cuenca del río Prado, desde los 850 m. en el cauce principal 

del río Vichía hasta los 1240 m. en el río Cuinde Negro. En la cuenca del río 

Amoyá se distribuye en el rió Ambeima a los 830 m. y quebradas aledañas. 

Fuente: POMCA río Amoyá, ajustado por CORTOLIMA, 2018. 



AJUSTE PARCIAL AL PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO 
 DE LA SUBZONA HIDROGRÁFICA DEL RÍO AMOYÁ         

 

FASE DE DIAGNOSTICO                                                           Caracterización de Fauna. Anexo 2 
14 

Tabla 14. Ficha técnica de Trichomycterus banneaui  (Eingenmann 1912). 

 
Orden: SILURIFORMES 

Familia: TRICHOMYCTERIDAE 

Género: Trichomycterus 

Especie: Trichomycterus banneaui 

Nombre Común: Baboso, Lápiz. Guabinita.  

 

 

Descripción. Peces pequeños, de cuerpo cilíndrico. Boca pequeña y subterminal. 
Dientes puntiagudos dispuestos en tres hileras o más sobre el premaxilar y la 
mandíbula.  Aleta dorsal no está sobrepuesta sobre la anal. Aleta caudal 
emarginada o truncada. Pedúnculo caudal estrecho. La base de las espinas 
operculares e interoperculares es blanca. Cuerpo amarillo brillante con un patrón 
de manchas oscuras que varían en cada individuo. La base de los radios caudales 
presenta una línea negra semilunar. Alcanza los 57.06 mm. mm de longitud 
estándar.     

Aspectos ecológicos. Habita en fondos de guijarro, rocas y arena; vegetación 
riparia, material alóctono y perifítica; flujo rápido y moderado; márgenes 
moderadas y suaves; profundidad entre 0.10 - 1.20 m; ríos y quebradas de 
corrientes de tipo 1, 3 y 4; ancho entre 5 – 25 m. Es un depredador de 
macroinvertebrados acuáticos. 

Distribución.  Esta especie se ha reportado para el río Catatumbo, César, 

Ranchería y en la cuenca del alto Magdalena (Mojica, 1999). En la cuenca del río 

Coello se distribuye desde los 473 hasta los 850 m.s.n.m (Villa et al., 2003). Esta 

especie se reporta para las subcuencas de los ríos Negro y Cunday, desde los 

387 m. en la quebrada Aco hasta los 484 m. en el cauce principal del río Cunday. 

En la cuenca del río Amoyá esta especie se distribuye desde la desembocadura 

del río Amoyá en Saldaña a los 540 m.s.n.m, en el río Tuluní a los 665 m.s.n.m, 

en el río Ambeima (830 m.) y quebradas aledañas y en el río Amoyá a los 840 m. 

Fuente: POMCA río Amoyá, ajustado por CORTOLIMA, 2018. 
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Tabla 15. Ficha técnica de Trichomycterus striatus (Meek & Hildebrand 1913). 
 
Orden: SILURIFORMES 

Familia: TRICHOMYCTERIDAE 

Género: Trichomycterus 

Especie: Trichomycterus striatus 

Nombre Común: Laucha, Lápiz. Guabinita. 

 

 
Descripción. Pez pequeño mayor que T. banneaui, de cuerpo cilíndrico. Boca 

pequeña y subterminal. Dientes puntiagudos dispuestos en tres hileras o más 

sobre el premaxilar y la mandíbula.  Aleta dorsal no está sobrepuesta sobre la 

anal. Aleta caudal redondeada. Pedúnculo caudal ancho. La base de las espinas 

operculares e interoperculares es negra. Cuerpo amarillo que varía desde una 

ausencia de pigmentación hasta unos puntos oscuros disgregados al azar. 

Alcanza los 73.63  mm. de longitud estándar y alcanza los 84 mm (de Pinna & 

Wosiacki, 2003)   

Aspectos ecológicos. Habita fondos de lodo, arena, guijarro y rocas; Vegetación 
ribereña, riparia y Material alóctono; flujo lento, moderado y rápido; márgenes 
suaves, moderadas y abruptas; profundidad entre 0.30 – 1.20 m; corrientes de 
tipo 3, 2 y 4; ancho entre 1 – 25 m. Se alimenta principalmente de larvas de 
dípteros, de las familias Chironomidae y Simulidae. 

Distribución.  Centro y Sudamérica. En Colombia se encuentra distribuida en el 

río Catatumbo, Magdalena, Cauca, Dagua y en las cuencas del alto Magdalena y 

alto Cauca (Mojica, 1999). Es la especie de mayor distribución de la familia para 

la cuenca del río Coello. Presenta un rango altitudinal entre los 473 m. y los 1300 

m. (Villa et al., 2003). En la cuenca de Prado está presente en las subcuencas de 

los ríos Negro y Cunday, desde los 387 m. en la quebrada Aco hasta los 1386 m. 

en la quebrada Aldana. En el presente estudio ésta especie se registra en la 

desembocadura del río Amoyá en el Saldaña a 540 m., en el río Tuluní a los 665 

m.s.n.m, en el río Ambeima (830 m.) y quebradas aledañas y en el río Amoyá a 

los 840 m.  

Fuente: POMCA río Amoyá, ajustado por CORTOLIMA, 2018. 
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Tabla 16. Ficha técnica de Trichomycterus  cf knerii  Steindachner 1882 
 
Orden: SILURIFORMES 

Familia: TRICHOMYCTERIDAE 

Género: Trichomycterus 

Especie: Trichomycterus cf knerii 

Nombre Común: Laucha, Lápiz. Guabinita.  

 

 

Descripción. Peces medianos de cuerpo cilíndrico y alargado. Boca pequeña y 

subterminal. Dientes puntiagudos dispuestos en tres hileras o más sobre el 

premaxilar y la mandíbula. Barbelos cortos.  Aleta dorsal no está sobrepuesta 

sobre la anal. Aleta caudal truncada. Aletas ventrales pequeñas. Pedúnculo 

caudal ancho. Aleta dorsal equidistante con la caudal y punto sobre la base de los 

últimos radios pectorales. La base de las espinas operculares e interoperculares 

es oscura. Cuerpo pardo uniforme, un poco más claro sobre el vientre. Alcanza 

los 93.36 mm de longitud estándar y alcanza los 155 mm (de Pinna & Wosiacki, 

2003).   

Aspectos ecológicos. Habita fondos de rocas; Vegetación ribereña y riparia; flujo 
moderado y rápido; márgenes moderadas; profundidad entre 0.30 – 0.90 m; 
corrientes de tipo 2; ancho entre 5 – 25 m. Se alimenta de larvas de insectos 
acuáticos. 

Distribución.  Se distribuye en Canelos, Ecuador (de Pinna & Wosiacki, 2003). 

En la cuenca del río Amoyá está presente únicamente en la quebrada el Neme, 

vereda Guaini, Chaparral. 

Fuente: POMCA río Amoyá, ajustado por CORTOLIMA, 2018. 
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Tabla 17. Ficha técnica de Cetopsorhamdia molinae. Miles 1943. 
 
Orden: SILURIFORMES 

Familia: HEPTAPTERIDAE 

Género: Heptapterus 

Especie: Cetopsorhamdia molinae 

Nombre Común: - 

 

 

Descripción. Pez pequeño, cuerpo deprimido anteriormente y comprimido en la 

región posterior. Boca subterminal. Barbelos maxilares se extienden casi hasta la 

punta de las aletas pectorales. Aleta dorsal en el segundo tercio corporal. Ojos en 

la mitad de la cabeza. Aleta adiposa corta y alta. Cuerpo amarillo con cinco franjas 

oscuras y anchas. Aletas claras sin ninguna pigmentación. La longitud estándar  

es de 32.22 mm. 

Aspectos ecológicos. Habita fondos de arena, guijarro y rocas; vegetación 
ribereña y material alóctono; flujo rápido y moderado; márgenes suave, moderada 
y abruptas; profundidad entre 0.30 – 1.20; corriente tipo 3 y 4;  ancho entre 5 – 25 
m. 

Distribución.  Esta especie se capturó en la desembocadura del río Amoyá en el 

río Saldaña, a los 540 m. y en el río Tuluní, vereda Tuluní a los 665 m. 

Fuente: POMCA río Amoyá, ajustado por CORTOLIMA, 2018. 
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Tabla 18. Ficha técnica de Paravandellia phaneronema (Miles, 1943). 
 
Orden: SILURIFORMES 

Familia: TRICHOMYCTERIDAE 

Género: Paravandellia 

Especie: Paravandellia phaneronema 

Nombre Común: Sanguijuela, Sangradera, Hijo del bagre.   

 

 

Descripción. Pez pequeño, largo de cuerpo deprimido. Pedúnculo caudal 

angosto y aleta caudal pequeña y emarginada. Boca ventral en forma de ventosa. 

El premaxilar presenta dos series de dientes puntiagudos grandes. Los dientes 

del dentario son reducidos. No presenta barbelos nasales a diferencia de las otras 

dos especies de la familia. Los barbelos maxilares son cortos, con el par mas bajo 

muy reducido invisible a simple vista. La aleta ventral es muy reducida. Los ojos 

son grandes y dorsales. Son translucidos en vida con el vientre rojizo cuando 

están repletos de sangre. Presenta una serie de puntos oscuros confluentes sobre 

el pedúnculo caudal y la aleta caudal. La longitud estándar es de 26.10 mm. y 

alcanza los 28.1 mm. (de Pinna & Wosiacki, 2003).   

Aspectos ecológicos. Especie hematófaga, que se adhiere a las branquias de 
otros peces como los bagres. Habita fondos de arena; flujo bajo y moderado; 
márgenes suaves; profundidad entre 0.30 – 0.60; corriente de tipo 4 y ancho de 5 
– 25 m. 

Distribución.  Se distribuye en Colombia en las cuencas de los ríos Cauca y 

Magdalena (de Pinna & Wosiacki, 2003). En la cuenca del río Amoyá está 

presente en la desembocadura del río Amoyá en el río Saldaña a 540 m. 

Fuente: POMCA río Amoyá, ajustado por CORTOLIMA, 2018. 
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Tabla 19. Ficha técnica de Cetopsorhamdia nasus Eingenmann & Fisher 1916 
 
Orden: SILURIFORMES 

Familia: HEPTAPTERIDAE 

Género: Heptapterus 

Especie: Cetopsorhamdia nasus 

Nombre Común: Bobito, Ciego  

 

 

Descripción. Pez de mayor tamaño que C. molinae. Cuerpo fusiforme. Boca 

terminal. Premaxilar y mandíbula con dientes puntiagudos pequeños y 

numerosos. Aleta adiposa corta y alta. Línea lateral completa. Aleta adiposa 

sobrpuesta sobre la anal. Origen de la aleta dorsal un poco adelante del origen 

de las aletas pélvicas. Coloración bronce rojiza, más oscura en su parte posterior. 

Vientre y aletas amarillas. Longitud estándar de 57.84 mm., llegando a alcanzar 

72 mm. (Bockmann & Guazzelli, 2003) 

Aspectos ecológicos. Habita fondos de arena, guijarro y roca; vegetación 
ribereña y material alóctono; flujo rápido; márgenes moderadas y suaves; 
profundidad entre 0.90 – 1.20 m; corriente tipo 4 y ancho entre 5 – 25. 

Distribución.  Ésta especie se distribuye en todo el sistema del magdalena 

(Bockmann & Guazzelli, 2003). En el presente estudio se colectó en la 

desembocadura del río Amoyá en el río Saldaña a 540 m. en la vereda Guaini, 

Chaparral. 

Fuente: POMCA río Amoyá, ajustado por CORTOLIMA, 2018. 
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Tabla 20. Ficha técnica de Cynodonichthys magdalenae (Eigenmann & Henn, 1916) 
 
Orden: CYPRINODONTIFORMES 

Familia: RIVULIDAE 

Género: Cynodonichthys 

Especie: Cynodonichthys magdalenae 

Nombre Común: Saltón 

 

 

Descripción. Pez pequeño. Cabeza deprimida y pedúnculo caudal comprimido. 

Boca pequeña superoterminal. Aleta dorsal inserta en el último tercio de la 

longitud estándar. No presenta aleta adiposa. La cabeza presenta una coloración 

café grisáceo con visos violeta en la parte dorsal y color hueso en la parte ventral. 

El cuerpo dorsalmente presenta una coloración café grisáceo con visos violeta, 

aclarándose hacia la parte lateral en donde se presenta puntos cafés sobre un 

fondo claro el cual se va atenuando hacia el vientre. Las aletas pectorales al igual 

que las ventrales son de color hueso. Aleta dorsal gris con puntos cafés al igual 

que la anal y la caudal en el lóbulo superior. En los machos existe una franja 

anaranjada en el margen de la caudal. Longitud estándar de 56.76 mm y alcanza 

los 70 mm (Costa 2003). 

Aspectos ecológicos. Habita fondos arena y guijarro; vegetación ribereña y 
riparia; flujo moderado; márgenes moderadas; profundidad de 0.30 – 0.90 m.; en 
corrientes de tipo 1 y ancho entre 1 – 5 m. 

Distribución.  Se reporta para Centro y Suramérica; cuencas que drenan al 

Pacífico desde el Darien (Panamá) hasta el río Cauca, Lago de Maracaibo 

(Lucinda, 2003) En el Tolima, en la cuenca del río Coello, esta especie se 

distribuye entre los 256 y los 520 m. En el cauce principal del río Coello y en la 

quebrada Gualanday (Villa et al., 2003). En la cuenca de Prado se reporta en las 

subcuencas de los ríos Negro y Prado, a los 340 y 429 m. en la quebrada Corinto. 

En la cuenca del río Amoyá esta especie se registra para quebradas que drenan 

en el río Ambeima a 830 m., vereda Santa Ana, Chaparral. 

Fuente: POMCA río Amoyá, ajustado por CORTOLIMA, 2018. 
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Tabla 21. Ficha técnica de Poecilia reticulata Peters 1859. 

 
Orden: CYPRINODONTIFORMES 

Familia: POECILIDAE 

Género: Poecilia 

Especie: Poecilia reticulata 

Nombre Común: Pipón, Piponcita, Guppy 

 

 

Descripción. Pez pequeño, cuerpo fusiforme con pedúnculo caudal comprimido. 

Boca superior pequeña. Aleta dorsal insertada en el segundo tercio de la longitud 

estándar opuesta a la aleta anal. Aleta caudal redondeada. Los machos son más 

pequeños y vistosos que las hembras, ya que presentan una serie de colores 

(rojo, amarillo, azul) iridiscentes sobre la parte posterior del cuerpo. Presenta 

además un punto negro detrás de la aleta pectoral. Por el contrario, la hembra 

presenta una coloración grisácea uniforme con una mancha caudal. Longitud 

estándar de 56.76 mm., alcanzando 35 mm. (Costa, 2003).    

Aspectos ecológicos. Habita fondos de arena, guijarro y roca; vegetación 
ribereña y riparia; flujo moderado y bajo; márgenes moderadas y suaves; 
profundidad entre 0.30 – 0.60 m.; en corrientes de tipo 1 y 3; ancho de 1 – 5 m. 

Distribución.  Esta especie está presente en todo Suramérica e Islas Carbes 

(Costa, 2003). Su distribución en la cuenca del río Coello está entre los 460 m. y 

los 1240 m. (Villa et al, 2003). En la cuenca del río Amoyá está presente en el río 

Ambeima a los 450 y quebradas aledañas en la vereda Santa Ana, Chaparral. 

Fuente: POMCA río Amoyá, ajustado por CORTOLIMA, 2018. 
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Tabla 22. Ficha técnica de Geophagus steindachneri Eingenmann & Hildebrand 
1910. 
 
Orden: PERCIFORMES 

Familia: CICHLIDAE 

Género: Geophagus 

Especie: Geophagus steindachneri 

Nombre Común: Jacho 

 
 

Descripción. Cuerpo comprimido lateralmente, línea lateral divida con 31 

escamas, aleta dorsal larga con 26 radios. Aleta anal con tres espinas duras. A 

diferencia de A. pulcher presenta un lóbulo en la parte superior del primer arco 

branquial. Cabeza proyectada hacia abajo, boca terminal con dientes cónicos 

dispuestos en una hilera. Cuerpo pardo con pequeños puntos amarillos sobre la 

cabeza. Longitud estándar de 84.92 mm, alcanzando los 190 mm de longitud total 

(Kullander 2003).  

Aspectos ecológicos. Habita fondos de arena, guijarro y roca; vegetación 
ribereña y material alóctono; flujo rápido y moderado; márgenes suaves, 
moderadas y abruptas; profundidad entre 0.30 – 1.20 m; corrientes de tipo 3 y 4; 
ancho entre 5 - 25 m. 

Distribución.  Suramérica, río Limón en Venezuela, en Colombia en las cuencas 

de los ríos Sinú, Cauca y Magdalena (Kullander 2003) y algunos ríos que bajan 

de la Sierra Nevada de Santa Marta (Dahl 1971). Se distribuye en la cuenca del 

río Coello desde los 256 m. hasta los 850 m. (Villa et al .2003) En la cuenca del 

río Prado se distribuye desde los 311 m. en la quebrada del río Prado hasta los 

450 m.s.n.m en el río Cunday. En la cuenca del río Amoyá esta presente en la 

desembocadura del río Amoyá en el río Saldaña a los 540 m. y en la quebrada 

Tuluni a los 665 m. 

Fuente: POMCA río Amoyá, ajustado por CORTOLIMA, 2018. 
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Tabla 23. Ficha técnica de Astyanax fasciatus (Cuvier 1819). 

 
Orden: CHARACIFORMES 

Familia: CHARACIDAE 

Género: Astyanax 

Especie: Astyanax fasciatus 

Nombre Común: Colirroja, Sardina, Tolomba, Golosa, Cola amarilla. 

 

 

Descripción. Pez mediano, de cuerpo comprimido, boca terminal. Dientes 

tricúspides dispuestos en una hilera sobre la mandíbula y en 2 sobre el premaxilar. 

Presenta una coloración amarillosa oscuro sobre el dorso y blanca plateada sobre 

el vientre. Con una faja transversal oscura sobre la línea media, que empieza un 

poco atrás del opérculo y termina en la base de la mitad de los radios caudales. 

Mancha humeral vertical. Aletas dorsal, anal y caudal anaranjadas sobre la base. 

Línea lateral completa con 34 escamas, 7 por encima y 5 por debajo. Aleta dorsal 

con 7 radios, pectoral con 13 y anal con 22. Alcanza tallas de 11.5 cm de longitud 

estándar. 

Aspectos ecológicos. Habita fondos de lodo – arena, roca y arena; vegetación 
ribereña; flujos rápidos; márgenes moderadas y suaves; profundidad entre 0.30 – 
0.60 m y 0.60 – 0.90 m; corrientes tipo 2 y 3 y ancho 25 – 100 m. Especie omnívora 
(Galvis, 1997). 

Distribución.  Norte, centro y sudamérica: Habita muchas cuencas desde México 

hasta Argentina (Lima et al., 2003). Presente en todo el sistema del río 

Magdalena, Sinú, San Jorge, Atrato, San Juan y Cesar (Miles, 1943, Dahl, 1971, 

Galvis, 1997). En la cuenca de Prado se distribuyó en las tres subcuencas desde 

los 285 m. en el río Prado hasta los 450 m. en el cauce principal del río Cunday. 

Para la cuenca del río Amoyá se capturó  en la quebrada El Neme en la vereda 

Guainí y en la quebrada Tuluní a los 665 m. 

Fuente: POMCA río Amoyá, ajustado por CORTOLIMA, 2018. 

 

  



AJUSTE PARCIAL AL PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO 
 DE LA SUBZONA HIDROGRÁFICA DEL RÍO AMOYÁ         

 

FASE DE DIAGNOSTICO                                                           Caracterización de Fauna. Anexo 2 
24 

Tabla 24. Ficha técnica de Hemibrycon dentatus (Eigenmann 1913). 
 
Orden: CHARACIFORMES 

Familia: CHARACIDAE 

Género: Hemibrycon 

Especie: Hemibrycon dentatus 

Nombre Común: Sardina 

 
 

Descripción. Pez mediano, cuerpo comprimido, boca terminal, dos hileras de 

dientes tricúspides sobre el premaxilar la interior con 4 dientes. Maxilar con 

dientes. Las aletas pectorales alcanzan las aletas pélvicas. Cuerpo plateado con 

el dorso pardo, mancha humeral presente alongada verticalmente. Aletas hialinas 

excepto la caudal, la cual presenta la base dos manchas amarillas sobre la base 

de los lóbulos. Sobre la mitad de los radios caudales presenta una franja negra. 

El margen de la aleta anal es blanco. El opérculo es hialino observándose los 

arcos branquiales. Línea lateral completa que describe una leve curva hacia 

abajo. Presenta 47 escamas sobre la línea lateral, 8 por encima y 6 hacia abajo. 

Presenta 29 radios en la aleta. La longitud estándar es de 85.72 mm, llegando a 

alcanzar 118 mm (Lima et al., 2003). Para este estudio presentó 101.40 mm de 

Longitud estándar. 

Aspectos ecológicos. Habita fondos de roca y arena; flujo moderado y rápido; 
sin vegetación sumergida, esta es más bien circundante lejos del agua; márgenes 
abruptas; profundidad entre 0.30 -0.90 m. Tipo de corriente 1, con un ancho de 5 
– 25 m. 

Distribución.  Se distribuye en la cuenca del río Cauca, bajo San Jorge, Cesar, 

río Orihueca (Lima et al., 2003) y en el Alto Magdalena (Dahl, 1971). En la cuenca 

del río Coello Villa et al (2003) reporta esta especie para la quebrada Potrerilla a 

450 m.; En las subcuencas de Cunday y Prado, desde los 396 m. en la quebrada 

Corinto hasta los 1386 m. en la quebrada Aldana. Esta especie para la cuenca 

del río Amoyá sólo se encontró en la quebrada cuevas de Tuluní a los 605 m. 

Fuente: POMCA río Amoyá, ajustado por CORTOLIMA, 2018. 
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Tabla 25. Ficha técnica de Roeboides dayi (Steindachner 1878). 

 
Orden: CHARACIFORMES 

Familia: CHARACIDAE 

Género: Roeboides 

Especie: Roeboides dayi 

Nombre Común: Sardina 

 

 

Descripción. Pez mediano, de cuerpo comprimido que se caracteriza por tener 

una joroba pronunciada, boca superoterminal, aleta anal larga de 45 – 50 radios. 

Prominencias a manera de dientes en el exterior sobre el borde de los labios, dos 

sobre el premaxilar, 2 sobre la maxila y una en la mandíbula. Coloración plateada, 

dorsalmente oscuro, franja lateral oscura. Mancha humeral y caudal presente. 

Borde de las aletas negra, aleta caudal no coloreada.  Línea lateral completa 

sobre la mitad del cuerpo, escamas pequeñas con cerca de 65 – 66 sobre la línea 

lateral. Longitud estándar de 66.50 mm, alcanzando los 109 mm (Lucena & 

Meneses, 2003). 

Aspectos ecológicos. Habita fondos de roca; vegetación ribereña; flujo rápido; 
márgenes moderadas; profundidad entre 0.30 – 0.60 m; corrientes de tipo 2 y 
ancho entre 25 – 100 m. 

Distribución.  Centro y Sudamérica: ríos de la vertiente del Atlántico del extremo 

noreste de Panamá. Desde de San Blas y la cuenca del río Atrato hasta los 

drenajes de las cuencas Cauca y Magdalena (Lucena & Meneses, 2003). En el 

bajo cauca y el canal del Dique (Mlies, 1947). En el Catatumbo, Sinú, San Jorge, 

Cesar y Orinoco (Galvis, 1997).  En la cuenca del río Coello desde los 470 hasta 

los 520 m. En Prado se distribuyó desde los 387 m. en la quebrada Aco hasta los 

450 m. en el cauce principal del río Cunday. En la cuenca del río Amoyá, sólo se 

encontró en la quebrada El Neme. 

Fuente: POMCA río Amoyá, ajustado por CORTOLIMA, 2018. 
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Tabla 26. Ficha técnica de Astroblepus homodon (Regan 1904). 
 
Orden: SILURIFORMES 

Familia: ASTROBLEPIDAE 

Género: Astroblepus 

Especie: Astroblepus homodon 

Nombre Común: Babosa, chimbe 

 

 

Descripción. Es un pez mediano, su cuerpo es comprimido hacia la cabeza y 

alongado en la parte posterior con un disco membranoso a manera de ventosa 

bucal; Los dientes del intermaxilar son bicúspides y los de la primera hilera del 

premaxilar son incisivos; La margen rostral es redondeada; Su coloración es de 

manchas pardas;; Esta especie presenta una espina cubierta de dentículos en la 

adiposa unida al pedúnculo caudal mediante una membrana; Es posible observar 

una  pequeña mancha amarilla justo debajo de la adiposa. Las espinas apenas 

superan los radios blandos, cuenta con 23 vértebras (Buitrago, 1995). Con 6.0 

cm. LS, aunque se ha reportado una talla máxima de 8.0 cm (Schaefer, 2003). 

Aspectos ecológicos. Habita en fondos lodosos, rocosos y con guijarro; 

vegetación ribereña; flujo moderado; márgenes abruptas; profundidades de 0.30 

– 0.60 y 0.60 - 0.90 m.; tipos de corriente 3; ancho de 25 – 100 m. Se alimenta 

principalmente de macroinvertebrados acuáticos (Briñez, 2004). 

Distribución.  Presente en la cuenca del río Magdalena (Schaefer, 2003). En la 

cuenca del río Coello: quebrada Barbona, quebrada Andes, quebrada Las Perlas 

(Briñez et al., 2003). En Prado y Cunday, desde los 429 m. en la quebrada Corinto 

hasta los 1000 m. en el cauce principal del río Vichía. Para la cuenca del río 

Amoyá se capturó en la quebrada Tuluní (665 m.) 

Fuente: POMCA río Amoyá, ajustado por CORTOLIMA, 2018. 
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Tabla 27. Ficha técnica de Stroblepus trifasciatus (Eigenmann 1912). 
 
Orden: SILURIFORMES 

Familia: ASTROBLEPIDAE 

Género: Astroblepus 

Especie: Astroblepus trifasciatus 

Nombre Común: Babosa, chimbe 

 

 

Descripción. Es un pez mediano, su cuerpo es comprimido hacia la cabeza y 

alongado en la parte posterior con un disco membranoso a manera de ventosa 

bucal; Los dientes del intermaxilar son bicúspides; La margen rostral es 

redondeada; Su patrón de coloración es constante, los inmaduros poseen tres 

bandas pálidas transversales y en aquellas etapas próximas a la adulta, se 

reducen a dos y por último a una; Esta especie presenta una espina cubierta de 

dentículos en la adiposa unida al pedúnculo caudal mediante una membrana;. Las 

espinas apenas superan los radios blandos, cuenta con 23 vértebras (Buitrago, 

1995). Con 92 mm. de LS. 

Aspectos ecológicos. Habita en fondos arenosos, rocosos y con guijarro; 
vegetación ribereña y riparia; flujo rápido; márgenes suaves, moderadas y 
excavadas; profundidades de 0.30 – 0.60 y 0.60 - 0.90 m.; tipos de corriente 2 y 
3; ancho de 5 – 25m y 25 – 100 m. Se alimenta principalmente de 
macroinvertebrados acuáticos, con preferencia hacia los dípteros (Briñez, 2004) 
Habita principalmente en medio de los chorros o caídas de agua dejándose llevar 
por la corriente en altitudes por encima de los 1000 m. en sitios de fondos 
pedregosos de aguas claras y abundante vegetación ribereña (Briñez et al., 
2003). 

Distribución.  En los drenajes de la costa pacífica de Colombia (Schaefer, 2003); 

en el río Dagua (Eigenmann, 1922) y en el Quindío (Buitrago, 1995); En la cuenca 

del río Coello en las subcuencas de Anaime, Bermellón y Combeima. Para la 

cuenca del río Amoyá se capturó en el río Ambeima a los 830 m. y en el cauce 

principal del río Amoyá (840 m.). 

Fuente: POMCA río Amoyá, ajustado por CORTOLIMA, 2018. 
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Tabla 28. Ficha técnica de Astroblepus longifilis (Steindachner 1882). 
 
Orden: SILURIFORMES 

Familia: ASTROBLEPIDAE 

Género: Astroblepus 

Especie: Astroblepus longifilis 

Nombre Común: Babosa, chimbe 

 

 

Descripción. Es un pez mediano, su cuerpo es comprimido hacia la cabeza y 

alongado en la parte posterior, con un disco membranoso a manera de ventosa 

bucal; Los dientes del intermaxilar son bicúspides y los de la primera hilera del 

premaxilar son cónicos; Su coloración es de manchas oscuras y densas hacia la 

cabeza, y el cuerpo pálido; su aleta adiposa es alta larga y membranosa con una 

espina denticulada inmersa en ella; Las espinas de las aletas superan los radios, 

especialmente los de la aleta pectoral son bastante largos. Cuenta con 28 

vértebras (Buitrago, 1995). Con 14.8 cm. LS, cerca de la talla máxima reportada 

para esta especie (Schaefer, 2003). 

Aspectos ecológicos. Habita fondos rocosos, arenosos, lodosos y con guijarro; 
vegetación ribereña y riparia; flujo lento, rápido y moderado; márgenes 
moderadas, suaves, y excavadas; profundidad entre 0.30 - 0.60 m; tipos de 
corriente 2 y 3; ancho entre 5– 25 m y 25 – 100m. 

Distribución.  Presente en la parte alta de la cuenca del río Huallaga (Schaefer, 

2003), en la cuenca del río Coello está presente en el río Combeima, río Cocora, 

y quebrada Cay (Briñez et al., 2003). Para las subcuencas de los ríos Negro y 

Cunday, desde los 383 m. hasta los 2256 m.s.n.m en la quebrada Caribe. Para la 

cuenca de Amoyá en la quebrada Tuluní (665 m.), en el río Ambeima (830 m.) y 

en el cauce principal del río Amoyá (840 m.). 

Fuente: POMCA río Amoyá, ajustado por CORTOLIMA, 2018. 
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Tabla 29. Ficha técnica de Heptapterus sp. Bleeker 1958. 
 
Orden: SILURIFORMES 

Familia: HEPTAPTERIDAE 

Género: Heptapterus 

Especie: Heptapterus sp 1. 

Nombre Común: - 

 

 

Descripción. Pez mediano. Cuerpo deprimido anteriormente y deprimido 

posteriormente y alargado. Boca terminal, dientes pequeños y puntiagudos sobre 

la mandíbula y el premaxilar. Barbelos maxilares alcanzan el inicio de la aleta 

pectoral. Barbelos mentonilaes cortos. Línea lateral completa. Aleta adiposa 

larga. Aleta anal sobrepuesta con la aleta adiposa. Origen de la aleta dorsal 

sobrepuesta sobre el origen de las alteas ventrales. Cuerpo café, más oscuro 

dorsalmente. Cabeza dorsalmente negra. Ventralmente amarillo. Una franja 

transversal dorsalmente sobre el final de la cabeza y el origen de la dorsal. 

Longitud estándar de 50.08 mm. 

Aspectos ecológicos. Habita fondos de arena, roca y lodo - arena; sin 
vegetación sumergida sólo ribereña; flujo lento, rápido y moderado; márgenes 
abruptas y excavadas; profundidad entre 0.30 -0.60 m; corriente tipo 2, 3 y 4; 
ancho entre 5 -25 m y 25 – 100m. 

Distribución.  Esta especie se distribuye en el Tolima para la cuenca de Prado 

para las subcuencas de los ríos Negro y Cunday, desde los 387 m. en la quebrada 

Aco hasta los 484 m. en el cauce principal del río Cunday. En la cuenca del río 

Amoyá se capturó en la desembocadura del río Amoyá en el río Saldaña a los 

540 m. y a lo largo de la quebrada Tuluní hasta los 665 m. 

Fuente: POMCA río Amoyá, ajustado por CORTOLIMA, 2018. 
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Tabla 30. Ficha técnica de Sternopygus aequilabiatus (Humboldt 1805). 
 
Orden: GYMNOTIFORMES 

Familia: STERNOPYGIDAE 

Género: Sternopygus 

Especie: Sternopygus aequilabiatus 

Nombre Común: Caloche 

 

 

Descripción. Pez de tamaño mediano. El hocico es largo y truncado. Dientes 

villiformes presentes en la maxila y la mandíbula. Presenta un par de aletas 

pectorales y una aleta anal larga (radios), que termina antes de que se prolongue 

un filamento al final del cuerpo. Esta forma general del cuerpo obedece a una 

estrategia adaptativa de todos los Gymnotiformes como parte de su mecanismo 

para emitir señales eléctricas. A diferencia de los miembros de otros géneros el 

borde orbital es libre. Con la línea lateral completa y visible. Una línea predorsal 

pálida, con el dorso de color grisáceo de forma uniforme y el vientre pálido. El 

ejemplar descrito presenta 16 cm de LS. 

Aspectos ecológicos. Habita fondos de roca; vegetación ribereña; flujo rápido; 
márgenes moderadas; profundidad entre 0.30 – 0.60 m; corrientes de tipo 2 y 
ancho entre 25 – 100 m. 

Distribución.  En la región para la cuenca del río Coello se presenta en la 

quebrada Potrerilla a los 460 m.  y en el distrito de riego 473 m. En las subcuencas 

de los ríos Negro y Prado, desde los 290 m. en una quebrada cerca al río Prado 

hasta los 480 m.s.n.m en el río Negro.  Esta especie en la cuenca del río Amoyá 

se capturó sólo en la quebrada El Neme. En la vereda Guainí. 

Fuente: POMCA río Amoyá, ajustado por CORTOLIMA, 2018. 
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Tabla 31. Ficha técnica de Apteronotus eschmeyeri Santana, Maldonado, Severi & 
Mendes 2003 
 
Orden: GYMNOTIFORMES 

Familia: APTERONOTIDAE 

Género: Apteronotus 

Especie: Apteronotus eschemeyeri 

Nombre Común: Perro, perrita, caloche 

 

 

Descripción. Pez de gran tamaño. La boca se presenta lo largo del hocico. 

Dientes cónicos, presentes en la maxila y la mandíbula. Las comisuras de la boca 

alcanzan una línea vertical imaginaria que atraviesa el ojo. Presenta un par de 

aletas pectorales y una aleta anal larga, que termina antes de que se prolongue 

un filamento al final del cuerpo. Esta forma general del cuerpo obedece a una 

estrategia adaptativa de todos los Gimnotiformes como parte de su mecanismo 

para emitir señales eléctricas. La distancia entre el ojo y la narina posterior 

equivale cerca del 18 - 20% de la longitud de la cabeza, mientras que la distancia 

desde la punta del hocico al ano supera el 70% en esta. Se presenta una línea 

lateral visible y completa. Su coloración es jaspeada con parches más oscuros y 

densos hacia la región dorsal prolongándose a los radios de la aleta anal. El 

ejemplar descrito presenta 15 cm de LS. 

Aspectos ecológicos. Habita fondos de roca; vegetación ribereña; flujo rápido; 
márgenes moderadas; profundidad entre 0.30 – 0.60 m; corrientes de tipo 2 y 
ancho entre 25 – 100 m. 

Distribución.  Se reporta para Suramérica, en la cuenca del Magdalena (Cauca), 

alto (Girardot) y medio (honda). En la cuenca del río Prado, para las subcuencas 

de los ríos Negro y Cunday, desde los 430 m. en el cauce principal del río Negro 

hasta los 450 m. en el río Cuinde Blanco. Esta especie en la cuenca del  río Amoyá 

se capturó sólo en la quebrada El Neme en la vereda Guainí. 

Fuente: POMCA río Amoyá, ajustado por CORTOLIMA, 2018. 
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Tabla 32. Ficha técnica de Andinoacara pulcher (Gill 1858). 
 
Orden: PERCIFORMES 

Familia: CICHLIDAE 

Género: Andinoacara 

Especie: Andinoacara pulcher 

Nombre Común: Moiarra. 

 

 

Descripción. Cuerpo comprimido lateralmente, línea lateral divida en la cual se 

cuentan 24 escamas, aleta dorsal larga con 22 radios, aproximadamente desde 

el radio 14 hasta el 18 la altura de estos se hace mayor, haciendo que la aleta 

luzca alta, el comienzo de la aleta este sobrepuesto con el inicio de las aletas 

pectorales y el final este sobrepuesto con el final de la aleta anal. Aleta anal con 

tres espinas duras. A diferencia de G. steindachneri no presenta lóbulo en el 

primer arco branquial. Ojos grandes, boca terminal con dientes cónicos. Líneas 

azules sobre las mejillas. Un punto negro en la mitad del cuerpo.  Coloración en 

alcohol negro petróleo en el dorso, el cual se va desvaneciendo hacia la parte 

ventral. Longitud estándar 107 mm, 

Aspectos ecológicos. Habita fondos de roca; vegetación ribereña; flujo rápido; 
márgenes moderadas; profundidad entre 0.30 – 0.60 m; corrientes de tipo 2 y 
ancho entre 25 – 100 m. 

Distribución.  Centro y Suramérica: Trinidad W.I y Venezuela adyacente 

(Kullander 2003). En Colombia se distribuye en las partes bajas de los ríos Sinú 

y Magdalena (Dahl 1971). En la cuenca del río Coello se distribuye entre los 256 

m.s.n.m hasta los 576 m. En las subcuencas de los ríos Prado y Cunday, desde 

los 285 m. en el cauce principal del río Prado hasta los 484 m. en el cauce principal 

del río Cunday. Esta especie en la cuenca del río Amoyá se capturó sólo en la 

quebrada El Neme en la vereda Guainí. 

Fuente: POMCA río Amoyá, ajustado por CORTOLIMA, 2018. 
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Tabla 33. Ficha técnica de Crossoloricaria sp. Insbrücker 1979 

 
Orden: SILURIFORMES 

Familia: LORICARIIDAE 

Género: Crossoloricaria 

Especie: Crossoloricaria sp. 

Nombre Común: - 

 

 

Descripción. Pez mediano, cuerpo deprimido y alargado. Boca ventral con 

numerosos dientes. Labio superior e inferior con, numerosos barbelos largos 

ramificados. Vientre con una hilera de placas sobre la mitad. Aleta dorsal 

sobrepuesta con la aleta anal. Coloración café reticulada sobre un fondo amarillo 

en el dorso. Vientre amarillo. Aletas con numerosos puntos oscuros sobre los 

radios, excepto la anal. Presenta una longitud estándar de 107.60 mm. 

Aspectos ecológicos. Habita fondos de arena y rocas; Con vegetación ribereña 
y riparia; Corrientes de flujo rápido y márgenes abruptas; con profundidad 0.30 – 
0.60m y 0.60 – 0.90 m; Tipos de corriente 2,3 y 4; En cuerpos de agua con un 
ancho mayor de 100m. 

Distribución.  Esta especie para el presente estudio sólo se reporta para la 

desembocadura del río Amoyá en el río Saldaña a los 540 m. 

Fuente: POMCA río Amoyá, ajustado por CORTOLIMA, 2018. 
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Tabla 34. Ficha técnica de Pseudopimelodus bufonius (Valenciennes 1840). 
 
Orden: SILURIFORMES 

Familia: PSEUDOPIMELODIDAE 

Género: Pseudopimelodus 

Especie: Pseudopimelodus bufonius 

Nombre Común: Sapito, Bagresapo. 

  

Descripción. Pez mediano, cabeza deprimida. Boca mediana y subterminal. Ojos 

pequeños. Un par de barbelos maxilares y dos mentoneales. Aleta pectoral con 

una espina con dientes sobre el borde interno. Aleta adiposa alargada y 

sobrepuesta con la anal. Cuerpo oscuro con franjas oscuras y claras anchas. 

Cabeza oscura. Vientre blanco. Aletas con franjas oscuras y claras. Presenta una 

longitud estándar de 62.20 mm, alcanzando los 245 mm (Shibatta, 2003). Por lo 

que se trata de individuos juveniles, ya que ejemplares mayores presentan 

tonalidades oscuras uniformes. 

Aspectos ecológicos. Habita fondos de arena y rocas; Con vegetación ribereña 
y riparia; Corrientes de flujo rápido y márgenes abruptas; con profundidad 0.30 – 
0.60m y 0.60 – 0.90 m; Tipos de corriente 2,3 y 4; En cuerpos de agua con un 
ancho mayor de 100m. 

Distribución.  En ríos del noreste de Suramérica desde el Lago de Maracaibo 

hasta el este de Brasil (Shibatta, 2003).  Para la cuenca del río Amoyá está sólo 

se reporta para la desembocadura del río Amoyá en el río Saldaña a los 540 m. 

Fuente: POMCA río Amoyá, ajustado por CORTOLIMA, 2018. 
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Tabla 35. Ficha técnica de Microgenys minuta (Eigenmann, 1913). 
 
Orden: CHARACIFORMES 

Familia: CHARACIDAE 

Género: Microgenys 

Especie: Microgenys minuta 

Nombre Común: Sardina 

 

 

Descripción. Pez pequeño. Cuerpo comprimido, color blanco hueso con una 

franja lateral oscura desde el pedúnculo caudal que se va desvaneciendo hacia 

la cabeza. Boca subterminal, con dos hileras de dientes rojizos puntiagudos sobre 

el premaxilar y una sobre la mandíbula. Anal corta. Línea lateral completa con 

cerca de 40 escamas. Los individuos colectados presentan una longitud estándar 

promedio de 30 mm, alcanzando los 45 mm (Lima et al., 2003) 

Aspectos ecológicos. Se colectaron individuos en corrientes tipo 1 y 2  de flujos 
rápidos con un ancho entre 25 y 100 m,  márgenes suaves, en fondos de lodo, 
arena, guijarro y rocas con un promedio en profundidad entre 0.6 y 0.9 m, 
vegetación ribereña y material alóctono. 

Distribución.  Especie endémica que se encuentra distribuida en las cuencas de 

los ríos Cauca y Magdalena (Mojica, et al., 2002). En la cuenca del río Coello se 

encuentra desde la desembocadura del río sobre el Magdalena a los 256 m. hasta 

el distrito de riego a los 473 m.s.n.m y en la cuenca del río Prado se reportó en la 

subcuenca Cunday. Para la cuenca del río Amoyá se reporta en la 

desembocadura en el  río Saldaña (540 m.s.n.m) y en la quebrada Tuluní (665 

m.s.n.m). 

Fuente: POMCA río Amoyá, ajustado por CORTOLIMA, 2018. 
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Tabla 36. Ficha técnica de Creagrutus sp. 
 
Orden: CHARACIFORMES 

Familia: CHARACIDAE 

Género: Creagrutus 

Especie: Creagrutus sp. 

Nombre Común: Sardina, Sardinita. 

 

 

Descripción. Pez pequeño, de cuerpo fusiforme y deprimido. Boca subterminal. 

Tres hileras de dientes tricúspides sobre el premaxilar. Cuerpo blanquecino. 

Mancha roja sobre el ojo. las aletas ventral y anal con el primer radio blanco. Línea 

lateral completa con 39 escamas, 9 por encima y 5 por debajo de ésta. Aleta anal 

con 8 radios, dorsal con 8 y caudal con 19. Con una longitud estándar promedio 

de 47.82 mm. 

Aspectos ecológicos. Se colectó en corrientes tipo 3 y 4 de flujos rápidos con 

un ancho entre 25 y 100 m, con márgenes suaves y moderadas, en fondos de 

lodo, arena, guijarro y rocas con un promedio en profundidad entre 0.6 y 0.9 

metros, con vegetación ribereña y material alóctono. 

Distribución.  En la cuenca del río Amoyá se colectó esta especie en la 

desembocadura del río Amoyá en el río Saldaña (540 m.) y en el río Ambeima 

(665 m.). 

Fuente: POMCA río Amoyá, ajustado por CORTOLIMA, 2018. 
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Tabla 37. Ficha técnica de Creagrutus magdalenae Eigenmann, 1913. 
 
Orden: CHARACIFORMES 

Familia: CHARACIDAE 

Género: Creagrutus 

Especie: Creagrutus magdalenae 

Nombre Común: Sardinita, Tota. 

 

 

Descripción. Pez pequeño, más robusto que C. sp, de cuerpo comprimido, boca 

subterminal con tres hileras de dientes tricúspides sobre el premaxilar y dos sobre 

la mandíbula. Coloración in vivo plateado uniforme con el dorso levemente oscuro 

y el vientre claro. Aletas anal y caudal anaranjadas; aletas ventrales y dorsales 

amarillas. En formol se aprecia una franja delgada lateral oscura verticalmente. 

Línea lateral completa levemente curvada hacia abajo. Presenta una longitud 

estándar de 45.50 mm, alcanzando longitudes máximas de 56 mm (Lima et al., 

2003).    

Aspectos ecológicos. Se colectaron individuos en corrientes tipo 4 de flujos 
rápidos con un ancho entre 25 y 100 m, con márgenes suaves, en fondos de lodo, 
arena, guijarro y rocas; profundidad entre 0.3 y 0.9 m., vegetación riparia y 
material alóctono. 

Distribución.  Esta especie se encuentra en las partes bajas del sistema del río 

Magdalena, río Atrato, Baudó, San Juan y Bajo Sinú (Lima et al., 2003). En la 

cuenca del río Coello se encuentra desde su desembocadura sobre el Magdalena 

a los 256 m. hasta los 770 m. En la cuenca del río Prado en los ríos Negro y 

Prado, desde los 290 m. hasta los 430 m. Para la cuenca del río Amoyá se 

encontró en la desembocadura del río Amoyá sobre el río Saldaña (540 m.) 

Fuente: POMCA río Amoyá, ajustado por CORTOLIMA, 2018. 
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Tabla 38. Ficha técnica de Argopleura magdalenensis Eingenmann, 1913. 
 
Orden: CHARACIFORMES 

Familia: CHARACIDAE 

Género: Argopleura 

Especie: Argopleura magdalenensis 

Nombre Común: Sardina  

 

 

Descripción. Pez pequeño. Cuerpo comprimido, Boca superoterminal. Dos 

hileras de dientes tricúspides sobre el premaxilar. Cuatro dientes sobre la hilera 

interior. Una hilera en el dentario con cuatro dientes tricúspides. Aleta dorsal en 

el segundo tercio del cuerpo. Aleta anal larga que se angosta al final. Cuerpo 

plateado y transparente. Aletas transparentes con la base de los radios amarilla. 

Mancha anaranjada o amarilla sobre el ojo. Faja lateral brillante. Línea lateral 

completa con 42 escamas; levemente curvada hacia abajo. Longitud estándar de 

50.34.64 mm. 

Aspectos ecológicos. Se colectaron individuos en corrientes tipo 3 y 4 de flujos 

moderados o rápidos con un ancho entre 5 y 25 m, con márgenes suaves y 

abruptas, en fondos de arena, guijarro y rocas con una profundidad entre 0.3 y 

0.9 metros del tipo, vegetación ribereña y material alóctono.  

Distribución.  Presente en la cuenca del río Magdalena (Weitzmann, 2003) y el 

Alto cauca (Dahl, 1971). En el río Coello se distribuye desde la desembocadura 

del este en el río Magdalena (256 m.) hasta los 770 m. (Villa et al., 2003).  En el 

río prado desde 290 m.s.n.m hasta los 484 m. En la cuenca del río Amoyá se 

encontró en la desembocadura en el río Saldaña (540 m.), en la quebrada Tuluní 

(665 m.) 

Fuente: POMCA río Amoyá, ajustado por CORTOLIMA, 2018. 
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Tabla 39. Ficha técnica de Gephyrocharax melanocheir Eingenmann, 1912. 
 
Orden: CHARACIFORMES 

Familia: CHARACIDAE 

Género: Gephyrocharax 

Especie: Gephyrocharax melanocheir 

Nombre Común: Briboncita, Tota 

 

 

Descripción. Pez pequeño, con dimorfismo sexual. Boca pequeña 

superoterminal. Margen de la boca ligeramente triangular. Se caracteriza por 

tener la aleta dorsal después de la anal. Dos hileras de dientes tricúspides sobre 

el premaxilar. 5 dientes sobre la hilera interior. Cinco dientes sobre la hilera de la 

mandíbula. Cuerpo plateado: dorsalmente oscuro y ventralmente claro, con 

algunas zonas posteriores transparentes. Aletas claras con algunas manchas 

amarillas y puntos negros. Mancha humeral presente Franja lateral oscura a 

manera de línea que va desde la mancha humeral hasta los radios caudales. Aleta 

anal larga y ancha. Línea lateral con 41 escamas, levemente recurvada hacia 

abajo. Los machos se diferencian de las hembras ya que son más robustos, 

poseen el ultimo radio de la aleta caudal modificado en forma de espuela y las 

aletas pectorales con un punto negro sobre las puntas. Longitud estándar de 32 

mm., alcanzando los 39.8 mm. (Weitzmann, 2003). 

Aspectos ecológicos. Habita fondos de guijarro y roca; vegetación riparia, 
ribereña y material alóctono; flujo lento, bajo y rápido; márgenes suaves, abruptas 
y moderadas; profundidad entre 0.10 – 0.60 m; corrientes de tipo 1, 2 y 3; ancho 
entre 5 – 25 m. 

Distribución.  Presente en la cuenca del río Magdalena (Weitzmann, 2003), Bajo 

Cauca, San Jorge, Ranchería y Cesar (Dahl, 1971, Mojica, 1999). En la cuenca 

del río Coello, Villa et al. 2003 la registra entre los 473 y los 770 m. Para la cuenca 

del río Prado se reporta desde los 290 m. en hasta los 484 m. Para la cuenca del 

río Amoyá se colectaron ejemplares en la desembocadura en el río Saldaña 540 

m. y en las cuevas de Tuluní 605 m. 

Fuente: POMCA río Amoyá, ajustado por CORTOLIMA, 2018. 
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Tabla 40. Ficha técnica de Saccoderma hastatus Eingenmann, 1913. 
 
Orden: CHARACIFORMES 

Familia: CHARACIDAE 

Género: Saccoderma 

Especie: Saccoderma hastatus 

Nombre Común: Sardinita, Chispita. 

 

 

Descripción. Pez pequeño, de cuerpo comprimido. Boca pequeña terminal. Seis 

dientes tricúspides dispuestos en una hilera sobre el premaxilar y dos dientes 

multicúspides sobre la mandíbula. Se caracteriza por la presencia de un saco de 

escamas sobre la base del lóbulo inferior de la aleta anal. Su cuerpo es hialino en 

la región dorsal y posterior. Mancha caudal negra bien definida sobre la mitad de 

los radios caudales. Coloración blanca en formol con una franja oscura lateral 

delgada desde la aleta caudal hasta la mitad del cuerpo. Aleta anal con un máximo 

de 22 radios. La línea lateral con 33 escamas. La longitud estándar es de 24.52 

mm, sin embargo, alcanza los 40 mm (Malabarba, 2003).      

Aspectos ecológicos. Se colectó en corrientes de tipo 4 de flujos rápidos con un 
ancho entre 5 y 25 m, con márgenes suaves y moderadas, en fondos de arena, 
guijarro y rocas con una profundidad entre 0.6 y 0.9 m. y vegetación ribereña. Se 
alimenta generalmente de larvas de insectos como dípteros (Dahl, 1971). 

Distribución.  Presente en la cuenca del río Magdalena (Malabarba, 2003), en el 

Sinú (Dahl, 1971), Atrato, Bajo Cauca (Miles, 1947), San Juan (Mojica 1999). Para 

la cuenca del río Coello se reporta esta especie para la quebrada Potrerilla (Villa 

et al.,2003). En la cuenca de Prado se reporta desde los 289 m. hasta los 484 m. 

Para la cuenca del río Amoyá se colectó en la desembocadura en el río Saldaña 

a los 540 m. 

Fuente: POMCA río Amoyá, ajustado por CORTOLIMA, 2018. 
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Tabla 41. Ficha técnica de Astyanax magdalenae (Eingenmann & Henn 1916). 
 
Orden: CHARACIFORMES 

Familia: CHARACIDAE 

Género: Astyanax 

Especie: Astyanax magdalenae 

Nombre Común: Sardina 

 

 
Descripción. Pez de tamaño mediano, cuerpo comprimido, boca terminal, 

dientes tricúspides. Proceso occipital pronunciado. Cuerpo plateado levemente 

oscuro dorsalmente. Franja oscura transversal, mancha humeral leve. Borde de 

las aletas oscuras. Aleta caudal con 24 radios, caudal con 17 y dorsal con 9. Línea 

lateral completa con 40 escamas, 8 por encima y 10 por debajo. Con una longitud 

estándar máxima de 32.16 mm, sin embargo, llega hasta los 100 mm (Dahl, 1971). 

Aspectos ecológicos. Se colectó en corrientes tipo 4, de flujos rápidos y ancho 
entre 25 y 100 m, con márgenes suaves, en fondos de arena, de guijarro y rocas 
con una profundidad entre 0.6 y 0.9 m. Vegetación ribereña. Presenta una dieta 
omnívora, compuesta por restos de plantas, fitoplancton e invertebrados, 
mezclados con partículas de limo (Galvis, 1997) 

Distribución.  Presente en los ríos colombianos (Lima et al., 2003). Distribuida 

en la cuenca del río Magdalena, río San Jorge, Cesar y sistemas del Catatumbo. 

Villa et al (2003), reporta esta especie para la cuenca del río Coello desde los 256 

m. en la desembocadura hasta los 770 m. Para la cuenca del río Prado en las 

subcuencas de río Negro y Prado, desde los 340 m. hasta los 387 m. Se reporta 

en el presente estudio en la desembocadura del rio Amoyá en el río Saldaña a los 

540 m.. 

Fuente: POMCA río Amoyá, ajustado por CORTOLIMA, 2018. 
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Tabla 42. Ficha técnica de Pseudocetopsis othonops (Eingenmann, 1912). 
 
Orden: SILURIFORMES 

Familia: CETOPSIDAE 

Género: Pseudocetopsis 

Especie: Pseudocetopsis othonops 

Nombre Común: Ciego, Baboso, Bobo. 

 

 

Descripción. Pez mediano, de cuerpo fusiforme. Boca pequeña subterminal. 

Ojos pequeños, cubiertos de piel y su abertura branquial es ancha. Cuenta con 

un par de barbillas maxilares y dos pares de mentoniales, delgados y pequeños. 

Tres hileras de dientes pequeños y puntiagudos sobre el premaxilar y la 

mandíbula. Narinas separadas. Cuerpo liso y dorado. Dorsalmente oscuro hasta 

la línea media. Aleta dorsal insertada en el primer tercio de la longitud total. Aleta 

anal larga. Longitud estándar de 84.7 mm lLlegando a alcanzar los 110 mm (Vari, 

2003). 

Aspectos ecológicos. Se colectó en corrientes tipo 3, de flujos rápidos con un 
ancho entre 25 y 100 m, con márgenes suaves, en fondos de arena y roca con 
una profundidad entre 0.6 y 0.9 m. Vegetación riparia y ribereña. Es un 
depredador y carroñero (Galvis et al., 1997). 

Distribución.  Presente en las cuencas de los ríos Magdalena y Sinú (Vari, 2003), 

en el Alto y Bajo Cauca (Miles, 1947; Dahl, 1971). En la cuenca del río Cunday se 

reporta desde los 450 hasta los 484 m. Para el presente estudio esta especie se 

colecto en la quebrada Tuluní a los 665 m. 

Fuente: POMCA río Amoyá, ajustado por CORTOLIMA, 2018. 
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Tabla 43. Ficha técnica de Hoplias malabaricus (Bloch, 1794). 

 
Orden: CHARACIFORMES 

Familia: ERYTHRINIDAE 

Género: Hoplias 

Especie: Hoplias malabaricus 

Nombre Común: Moncholo, Perraloca, Dienton, Denton, Taraira, Tiarra. 

 

 

Descripción. Pez de gran tamaño, de cuerpo cilíndrico, cabeza deprimida. 

Mandíbula con prominentes dientes caniniformes. No posee una aleta adiposa. 

Aleta caudal redondeada. Posee una coloración parda rojiza en el dorso. 

Ventralmente es blanco. Línea lateral con 44 escamas. Longitud estándar de 

273.34 mm, llegando a medir 490 mm (Oyakawa, 2003). 

Aspectos ecológicos. Se colectó en corrientes tipo 2, de flujos rápidos y 
moderados con un ancho entre 25 y 100 m, con márgenes suaves, en fondos de 
arena y roca, con una profundidad entre 0.6 y 0.9 m. Vegetación riparia y ribereña. 

Distribución.  Se distribuye en Centro y Sudamérica. Conocida en muchos ríos 

desde Costa Rica hasta Argentina (Oyakawa, 2003). En Colombia está presente 

en todas las cuencas. En la cuenca del río Coello se distribuye en las zonas bajas 

desde los 256 hasta los 850 m. Reportado en las subcuencas del río Negro y río 

Cunday desde los 387 m. hasta los 484 m. Se reporta para el río Amoyá en la 

quebrada Tuluní a los 665 m. 

Fuente: POMCA río Amoyá, ajustado por CORTOLIMA, 2018. 
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Tabla 44. Ficha técnica de Dupouyichthys sapito. Schultz, 1944. 
 
Orden: SILURIFORMES 

Familia: ASPREDINIDAE 

Género: Dupouyichthys 

Especie: Dupouyichthys sapito 

Nombre Común: Sapito 

 
 

Descripción. Pez pequeño de color grisáceo con cuatro franjas verticales oscuras 

a lo largo del cuerpo, la última de las cuales se ubica en la aleta caudal, cuerpo 

deprimido, muy ancho en la cabeza en relación con el extremo posterior. 

Membrana en el barbelo maxilar. Dientes ausentes. Barbicelos anchos y cortos 

de color blanco. Longitud estándar de 30.5 mm. 

Aspectos ecológicos. Se colectaron individuos en corrientes tipo 4 (cuerpos de 
agua relativamente pequeños) de flujos rápidos con un ancho entre 25 y 100m, 
con márgenes suaves, en fondos de lodo, arena, guijarro y roca, con un promedio 
en profundidad entre 0.6 y 0.9 m. vegetación ribereña y material alóctono 

Distribución.  Es una especie rara de encontrar. Presente en la cuenca del 

Magdalena y el Lago Maracaibo (Friel, 2003). Según Miles (1947) la especie ha 

sido encontrada en el río Lebrija. Reportada también por Mojica (1997) en 

inmediaciones de Puerto Boyacá (Magdalena medio). Para el río Amoyá se 

colectaron 3 ejemplares en la desembocadura del río Amoyá en el rió Saldaña a 

los 540 m. 

Fuente: POMCA río Amoyá, ajustado por CORTOLIMA, 2018. 
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Tabla 45. Ficha técnica de Gasteropelecus maculatus Steindachner 1879 
 
Orden: CHARACIFORMES 

Familia: GASTEROPELECIDAE 

Género: Gasteropelecus 

Especie: Gasteropelecus maculatus 

Nombre Común: Volador, Palometa, Pechugona 

 
 

Descripción. Pez pequeño de cuerpo redondeado y comprimido, que se 

caracteriza por una quilla prolongada con grandes aletas pectorales. Presenta 

una coloración rosada y gris, con bandas formadas por series de puntos 

confluentes, que se van desvaneciendo hacia el borde de la quilla. Franja dorada 

desde el opérculo hasta la base de las caudales. Boca superoterminal. Aleta 

dorsal en el último tercio corporal. Aleta pectoral de 10- 11 radios ramificados. 

Escamas sobre la línea lateral de 28 – 37 (Mojica, 1997). Longitud estándar de 30 

mm y alcanza los 64 mm según Weitzmar & Palmer (2003).    

Aspectos ecológicos. Habita quebradas de fondos de arena y lodo; Vegetación 
perifítica y de macrófitas; Flujo moderado; Márgenes moderadas; Profundidad de 
0.60 – 0.90 m. Tipo de corriente 2 y ancho de 5 – 25 m. Se alimenta de larvas de 
dípteros y algunos crustáceos. Debido a su anatomía corporal puede realizar 
saltos como comportamiento evasivo.   

Distribución.  Suramérica y Centroamérica: Este de Panamá y Oeste de 

Colombia. Se distribuye en las cuencas de los ríos Catatumbo, Magdalena, bajo 

cauca, San Jorge, Sinú y San Juan. Para el presente estudio esta especie se 

reporta para la quebrada Guaini y Quebrada el Neme. 

Fuente: POMCA río Amoyá, ajustado por CORTOLIMA, 2018. 
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Tabla 46. Ficha técnica de Pimelodus blochi Valenciennes 1840. 
 
Orden: SILURIFORMES 

Familia: PIMELODIDAE 

Género: Pimelodus 

Especie: Pimelodus clarias 

Nombre Común: Barbudo blanco, Nicuro, Barbule. 

  

Descripción. Pez de gran tamaño. Boca subterminal y pequeña. Ojos laterales y 

grandes. Margen rostral levemente puntiaguda. Dientes pequeños y puntiagudos. 

Barbicelos maxilares se extienden hasta el final de la base de la aleta anal. Aleta 

dorsal alta. Aleta adiposa corta y pequeña a diferencia de R. quelen. Espinas de 

las aletas pectorales duras. Línea lateral completa. Origen de la aleta adiposa casi 

sobre el origen de la aleta anal. Cuerpo dorsalmente oscuro y ventralmente 

plateado. Con una franja lateral clara. 

Aspectos ecológicos. Habita fondos de arena, guijarro, roca y lodo; vegetación 
riparia, ribereña, macrófitas y material alóctono; flujo quieto, bajo y lento; 
márgenes moderadas, abruptas y excavadas; profundidad 0.30 – 0.90 m; 
corrientes de tipo 3 y ancho entre 5 -25 m. Se alimenta de larvas de dípteros, 
restos de hormigas y crustáceos (Miles, 1971). 

Distribución.  Presente en la cuenca del Magdalena, río Cauca, San Jorge y Sinú 

(Miles, 1943). En la cuenca del río Coello está presente en la desembocadura del 

río Coello en el Magdalena a los 256 m. y en la quebrada Gualanday a los 520 m. 

(Villa et al., 2003).  Esta especie se presentó sólo en la subcuenca Prado, desde 

los 285 m hasta los 429 m en la quebrada Corinto. 

Fuente: POMCA río Amoyá, ajustado por CORTOLIMA, 2018. 
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Tabla 47. Ficha técnica de Chaetostoma milesi Fowler 1941. 
 
Orden: SILURIFORMES 

Familia: LORICARIIDAE 

Género: Chaetostoma 

Especie: Chaetostoma milesi 

Nombre Común: Corroncho. 

 
 

Descripción. Pez mediano, de cuerpo deprimido, cubierto con placas óseas. 

Boca ventral ancha a manera de ventosa. Cabeza ancha. Borde de los labios sin 

ornamentaciones. Papilas en el margen de la boca. Quilla sobre el occipital. 

Dientes villiformes curvos sobre el premaxilar y la mandíbula. Presenta aleta 

adiposa. Aleta dorsal sobrepuesta sobre las aletas ventrales. Abdomen sin placas. 

Margen rostral redondeado y en forma de almohadilla.  Coloración parda y 

amarilla con puntos negros sobre el cuerpo y las aletas pectorales y ventrales.  

Aleta caudal y dorsal anaranjada. Ventralmente amarillo uniforme. Longitud 

estándar de 154.40 mm, alcanzando los 130 mm (Fisch – Muller, 2003) 

Aspectos ecológicos. Habita fondos de arena y roca; vegetación riparia, 
ribereña, material alóctono; flujo rápido; márgenes suaves; profundidad entre 0.60 
– 0.90 m; corrientes de tipo 3 y ancho variable. 

Distribución.  Presente en la cuenca del Magdalena, en el río Apure (Fisch – 

Muller, 2003) y en el Orinoco (Miles, 1943, Dahl, 1971). En el río Coello desde el 

Distrito de Riego a los 473 m. hasta los 770 m en la Vía Rovira, en las quebradas 

Barbona y Andes a los 850 m. (Villa et al., 2003). Esta especie se reporta en la 

cuenca del río Amoyá, únicamente en el río Tuluní, en la estación Cuevas de 

Tuluní. 

Fuente: POMCA río Amoyá, ajustado por CORTOLIMA, 2018. 
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