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INVENTARIO ICTIOLÓGICO DEL RÍO RUIDOSO (“RECINTO EL MANGO” - 

PROVINCIA DEL GUAYAS) 

 

Autor: César Luis Aucapiña Franco 

Tutor: Blgo. Antonio Torres, MSc. 

 

RESUMEN 

Se realizó el estudio de diversidad, abundancia, riqueza y similitud de especies en 

el río Ruidoso, durante los meses de julio a octubre del presente año, 

estableciéndose 12 estaciones de muestreo a lo largo de la cuenca. Se registraron 

un total de 1965 individuos correspondientes a 19 especies, 17 géneros, 12 familias 

y 5 órdenes, predominando el orden Characiformes (11 especies). La especie más 

abundante fue Astyanax festae con 610 organismos. Mientras que la mayor riqueza y 

diversidad, se registró en las estaciones 1, 4, 7 y 9. En cuanto a la similitud de las 

estaciones de muestreo, se comprobó que la estación 5, 1, 2, 7, 4, 3 y 8 tienen una 

similaridad del 80 %, a diferencia de las demás estaciones. 

 

 

Palabras claves: Peces, río Ruidoso, inventario, especies. 
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INVENTORY ICTIOLÓGICO OF THE RUIDOSO RIVER ("PRECINCT EL 

MANGO" - PROVINCE OF GUAYAS) 

 

Author: César Luis Aucapiña Franco 

Tutor: Blgo. Antonio Torres, MSc. 

 

ABSTRACT 

The study of diversity, abundance, richness and similarity of species was carried out 

in the Ruidoso River, during the months of July to October of this year, establishing 

12 sampling stations along the basin. A total of 1965 individuals were registered 

corresponding to 19 species, 17 genera, 12 families and 5 orders, predominantly 

Characiformes order (11 species). The most abundant species was Astyanax festae 

with 610 organisms. While the greatest wealth and diversity was registered in 

stations 1, 4, 7 and 9. Regarding the similarity of the sampling stations, it was found 

that station 5, 1, 2, 7, 4, 3 and 8 they have a similarity of 80%, unlike the other 

stations. 

 

 
Keywords: Fish, Ruidoso River, inventory, species.
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1. INTRODUCCIÓN 

La ictiofauna dulceacuícola de la región neotropical es extremadamente 

abundante, albergando unas 7.000 especies de un total de 13.000 (Reis, Kullander 

y Ferraris, 2003), sin embargo, mucho de estos hábitats todavía no han sido 

ictiológicamente explorados, por lo que es probable que este número se incremente. 

Esta región se encuentra distribuida en diferentes ambientes acuáticos, que 

comprende América del Sur, las Antillas, América Central y parte de México (Vari y 

Malabarba, 1998). 

 

América del Sur posee una gran riqueza de ictiofauna dulceacuícola a nivel 

mundial alcanzando 4 035 especies, por ello el estudio y divulgación de esa gran 

diversidad es negativamente afectada por el conocimiento incompleto de su 

ecología, biología y sistemática (Menezes, 1996).  Ecuador es un país reconocido 

mundialmente por presentar una gran variedad de plantas y animales, sin embargo 

la mayoría de los trabajos realizados en nuestro país son enfocados a estudios de 

flora y fauna  terrestres, excluyendo en gran parte a los peces. 

 
De acuerdo a la International Unión for Conservation of Nature (IUCN) se define 

a los peces de agua dulce como aquellas especies de peces que pasan a lo menos 

una parte esencial de su vida en aguas dulces continentales o en aguas de estuarios 

salobres (Leveque, Oberdorff y Paugy, 2008).  

 
EL Ecuador posee una enorme diversidad de peces de aguas continentales (ríos, 

estuarios, lagos, etc.), muchas de ellas son cultivadas, debido a que estas especies 
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representan gran importancia social y económica dentro de las comunidades 

aledañas (López et al., 2015).  

 
Además ayudan a mantener el equilibrio ecológico al convertirse en alimento de 

otros vertebrados, adicional son excelentes bioindicadores de las condiciones 

ambientales del agua, por esta razón los peces juegan un papel importante dentro 

de un ecosistema. 

 
Dado que estas especies poseen gran importancia social y económica y por ser 

excelentes indicadores de la calidad ambiental de los ecosistemas acuáticos es 

necesario realizar inventarios ictiológicos, lo cual consiste en estudiar la 

composición taxonómica, estructura y distribución, en áreas poco conocidas, 

observando y documentando el estado de conservación de los ambientes acuáticos 

(Willink, Chernoff y Mc Cullough, 2005).  

 

Desde fines del siglo XIX y hasta mediados del siglo XX los ictiólogos se 

dedicaron a realizar colecciones de peces para documentar la diversidad de la 

ictiofauna fluvial del Ecuador (Barriga, 2011). Desde ese entonces los estudios 

sobre la ictiofauna dulceacuícola se han incrementado en los últimos años, pese a 

ello, todavía existen considerables vacíos de información. A nivel sistemático hay 

varios géneros que solo han sido parcialmente revisados, especies conocidas solo 

por sus holotipos o con rangos de distribución pobremente documentada (Valencia, 

García y Ortega, 2011). 
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Son pocas las cuencas que se han estudiado hasta el momento, de las cuales se 

destacan: El río Guayas, Esmeraldas, Napo y Pastaza. Mientras que los ríos Morona 

Santiago, Zamora y Upano aún poseen escasa información acerca de peces 

(Anaguano, 2013). 

 

En el caso del río Ruidoso, no existen trabajos realizados en esta cuenca, por lo 

que  presenta un gran vacío de información sobre fauna ictiológica; es por ello que 

el principal objetivo de nuestro trabajo es realizar un inventario ictiológico, para así 

poder conocer la abundancia, diversidad y riqueza de especies de peces presentes 

en el río Ruidoso en la época seca (Julio-Octubre 2017). 

 

Este inventario de peces será un material didáctico práctico y útil, para los 

investigadores, pescadores, estudiantes y demás miembros del sector pesquero, 

convirtiéndose en una herramienta indispensable en campo. 
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2. ANTECEDENTES 

Los primeros estudios sobre diversidad y riqueza de peces en el Ecuador empezó 

desde el siglo XIX con trabajos muy puntuales en cuanto a la descripción de las 

capturas, fue a partir de 1968 que Ovchynnick elabora la primera lista de peces 

continentales del Ecuador en la cual reportó un total de 295 especies. Años más 

tarde el mismo autor elabora una segunda lista de peces en la cual incluyó algunos 

aspectos biológicos a diferencia de la primera lista, y en la cual registró un total de 

306 especies. 

 

Después Barriga (1991), elaboró una tercera lista de peces continentales del 

Ecuador donde reportó 708 especies que corresponden a 307 géneros y 61 familias. 

Nuevamente el mismo autor realiza un estudio en el noroccidente del país en los 

ríos San Juan, Mira, Mataje y Esmeraldas, reporta 34 familias y 82 especies de 

peces. Estos trabajos incrementaron 400 especies al listado de la ictiofauna 

conocida para el Ecuador; incluye principalmente los resultados de los estudios del 

nororiente y noroccidente del país (Barriga, 1994). 

 
Una de las primeras investigaciones realizadas acerca de peces de agua dulce 

en Ecuador fue llevada a cabo por Fowler (1943), en la cual reconoció tres especies 

de la familia Characidae: Hemibrycon coxeyi para la cuenca del río Pastaza, 

Hemibrycon orcesi Morona, y a la especie Hemibrycon polyodon para Guayaquil, 

descrito en su Catálogo de Ictiología sobre Peces de Agua Dulce. 
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En años recientes varios estudios han mejorado el panorama en cuanto a 

diversidad de peces en el país; Laaz y Torres (2014), registraron un total de 80 

especies de peces para la cuenca del río Guayas, distribuidos en 35 familias y 10 

0rdenes, siendo la familia con más especies Characidae con 11 y Loricariidae con 

8, registrándose por primera vez el género Cordylancistrus, siendo probablemente 

una nueva especie para el país. 

 
Luego se realiza nuevamente un estudio en la cuenca del río Guayas en la cual 

se identificaron 125 especies distribuidos en 41 familias y 14 órdenes, de las cuales  

94 son nativas, 23 endémicas y 6 introducidas o exóticas. Por otro lado el orden con 

más especies fue Perciformes (44) que correspondió al 36% de los organismos 

registrados. A nivel de familias fueron Characidae, Gobiidae y Loricaridae con 11 

cada una. En cuanto al hábitat 55 especies son estrictas de agua dulce, 44 de 

ambientes dulceacuícolas como salobres y marinos, y por ultimo 33 de ellas 

correspondieron a especies de hábitos estuarinos y marinos (Laaz y Torres, 2014), 

 
Por otro lado Massay (2009), registró un total de 121 especies para la cuenca del 

río Taura, de los cuales 25 fueron identificadas taxonómicamente a nivel de especie, 

y un ejemplar a nivel de género, de las cuales 2 especies eran estrictamente 

estuarinas y dos dulceacuícola. 

 
Mientras que Prado (2012), registró 460 ejemplares especies de peces en la 

microcuenca del rio Vinces y Babahoyo donde el orden con mayor representación 

fue Characidae destacándose las especies Ichthyoelephas humeralis y Brycon Alburnus 

como las más predominantes durante todo el estudio. Posteriormente Revelo y Laaz 
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(2012), elaboraron un catálogo de los peces continentales de la provincia de los 

Ríos, en la cual se identificaron 34 especies, de las cuales 31 son nativas y 3 

endémicas. 

 
Finalmente en un estudio realizado en la cuenca media del río Teaone se capturó 

un total de 749 individuos, distribuidas en 8 familias y 13 especies, siendo las más 

abundante  Rhoadsia altipinna, Brycon posadae y Pseudopoecilia fria que en conjunto 

representaron el 88.4 % del total de organismos colectados, por otro lado las de 

menor abundancia fueron: Andinoacara rivulatus, Eleotris picta, Pimelodella modestus y 

Pimelodella grisea con un 0.1 %. Rhoadsia altipinna, Brycon posadae, Eretmobrycon 

ecuadorensis y Andinoacara blombergi son las únicas especies que se encontraron a 

lo largo de todo el sistema fluvial (Galarza y Bravo, 2017), 

 
En cuanto a trabajos realizados en otros países tenemos que: 

 
De los muestreos realizados en la subcuenca del río Llaviuco la riqueza de 

especies fue baja, registrándose únicamente tres especies: Oncorhynchusmykiss, 

salmo trutta, y Astroblepusubidiai. En Cuanto a la abundancia se logró registrar un 

total de 578 individuos que pertenecen a dos órdenes y dos familias, siendo 

Salmoniformes la de mayor dominancia dejando rezagada a Siluriformes (Nugra, 

2014). 

 
Por otra parte se realizó un trabajo sobre la abundancia, riqueza y diversidad 

ictiofaunística de la subcuenca del Río Estelí (Nicaragua), la cual dio como resultado 

lo siguiente: a nivel de abundancia se colectaron 2 369 ejemplares presentando un 

mayor porcentaje en el total de las colectas (20.38 %), siendo las especies más 
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representativas Poecilia sphenops, Amatitlania nigrofasciata, Astyanax fasciatus y 

Poecilia gillii. La mayor diversidad se presentó en la estación 7 Piedra Larga que 

fue de 2.78 mientras que el menor valor se presentó en la estación 10 río Pueblo 

Nuevo con 1.19, en cuanto a la riqueza de las especies ésta aumento  a lo largo de 

la cuenca. Pérez y Contreras (2009), 

 
Posteriormente Montaña, Layman y Thopora (2010), presentaron información 

sobre la diversidad de peces en el Caño, afluente del río Capanaparo (cuenca del 

Orinoco - Venezuela) donde reportaron un total de 174 especies distribuidas en 39 

familias y 10 órdenes, siendo los de mayor importancia Characiformes (94 

especies), Siluriformes (34), Perciformes (24) y Gymnotiformes (12). 
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3. MARCO TEÓRICO 

3.1. Inventarios Ictiológicos 

     Los inventarios de peces son herramientas que nos van a proporcionar 

información sobre la presencia de especies, también sobre abundancia y 

distribución dentro de un cuerpo de agua (río, laguna, estero, lago, etc.), por medio 

de estos datos se poder ayudar a tomar decisiones sobre el estado de conservación 

de zonas con alta riqueza de especies y que puedan estar siendo amenazadas por 

factores antropogénicos (destrucción de hábitat) o por la sobreexplotación llevada 

a cabo por los pescadores que habitan cerca de estos espejos de agua. 

 
3.2. Ecología de peces 

Los peces forman una parte importante dentro de la cadena alimenticia, y en 

algunos casos pueden ser los máximos depredadores de su medio, sin incluir al 

hombre. Debido a que es una especie que se alimenta de algunos tipos de dieta se 

los ha clasificado en herbívoros, carnívoros, insectívoro (incluyendo larvas de 

insectos), omnívoro, detrivoro, entre otros. 

 
Las especies de peces nativas que habitan en aguas continentales presentan un 

gran número de especies, esto a pesar de la reducida diversificación de peces de 

origen estrictamente dulceacuícolas o primarios. Siendo Ecuador un país que posee 

una gran riqueza ictiología a los largo de todo su territorio, registrándose un total de 

944 especies netamente de agua dulce. 
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3.3. Clasificación de los peces por su tolerancia a la salinidad 

No todos estas especies habitan dentro de un mismo cuerpo de agua con el 

misma concentración de salinidad, por lo cual se vio en la necesidad de clasificarlos 

según su tolerancia a dicho parámetro anteriormente mencionado: peces primarios, 

son aquellos que están estrictamente obligados a vivir en agua dulce debido a que 

carecen de mecanismo de osmorregulación, secundarios son aquellas especies de 

dulceacuícolas que toleran cierta salinidad y son capaces de cruzar barreras 

marinas limitadas, vicarios son organismos netamente marinos pero han logrado 

adaptarse a vivir en agua dulce y por último los peces visitantes marinos son 

aquellos que penetran a los estuarios de los ríos o a lagunas costeras (Myers, 1949). 

 
3.4. Osmorregulación de los peces de agua dulce 

Todos los peces manejan distintos rangos de regulación, es por eso que alguno 

de ellos se adaptan mucho mejor que otros. En el caso de los peces de agua dulce 

la concentración de iones presente en su cuerpo es mayor que en el agua, esto 

determina una constante difusión (ósmosis) de agua a través del epitelio de las 

branquias y cuerpo al interior del pez. Para poder regular esto, el riñón de los peces 

de agua dulce produce grandes cantidades de orina diluida. Por otro lado, por tener 

los peces de agua dulce mayor concentración de sales, que el agua, hace que 

pierda electrolitos. Esto lo resuelven absorbiendo activamente sales a través de las 

branquias (Dávila, 2014). 
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3.5. Diversidad de peces en el Ecuador 

Los primero estudios sobre la riqueza de peces que posee nuestro país empezó 

a partir del siglo XIX, con reportes de capturas muy puntuales, fue en 1968 que el 

científico Ovchynnick elaboro por primera vez la primera lista de peces continentales 

del Ecuador, en la cual registró un total de 295 especies; esta cantidad aumento a 

306 en otro estudio realizado en el año de 1971. 

 
Barriga Ramiro es sin duda alguna el ecuatoriano que más ha estudiado la 

diversidad de peces de agua dulce en el país, registrando en el año de 1991 un total 

de 706 especies, mientras que para el 2012 determinó 12 zonas ictiográficas 

asociadas a 31 cuencas hidrográficas, dentro de las cuales registró un total de 944 

especie mostrando la gran riqueza íctica dulceacuícola que posee nuestro país. 

 
3.6. Conservación de las poblaciones de peces de agua dulce 

     Debido al crecimiento que ha tenido la población humana en los últimos años y 

a la gran demanda de consumo actualmente ha provocado que los ecosistemas 

acuáticos se vean fuertemente afectados, sobre todo los el sistema dulceacuícola. 

Por esta razón hemos visto la rapidez con que se están perdiendo las especies y 

sus hábitats, es por eso que la IUCN recomienda evaluar el riesgo de extinción de 

las especies por lo menos cada 5 años. 

 

     Las mayores amenazas que presenta la fauna dulceacuícola por ende los peces 

son por la excesiva actividad antropogénica que existe en estas zonas destruyendo 

así su hábitat, la sobreexplotación pesquera, la contaminación, entre otras, 
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provocando una disminución en la población de peces que a la larga a colocarse 

como especies vulnerables pudiendo llegar a extinguirse. 

 

3.7. Cuenca hidrográfica 

     Es aquella que nace desde la parte más alta de las montañas o es producto del 

deshielo, el agua desciende por gravedad hasta llegar al mar. En algunos casos 

estas cuencas no logran desembocar completamente en el mar, esto se puede 

observar cuando se trata de un valle cerrado por montañas, dando origen a una 

laguna o lago. 

 
     En la cuenca hidrográfica, se distinguen por lo general tres sectores 

característicos: Alto, Medio y Bajo, los cuales en función a las características 

topográficas del medio pueden influir en sus procesos hidrometeorológicos y en el 

uso de sus recursos (Llerena, 2003). También presenta cambios morfológicos, 

debido a la intervención de varios factores entre los cuales tenemos el clima local, 

la vegetación localizada en las orillas (zona riparia) y la intervención del hombre al 

extraer material y modificar el curso, por consiguiente debido a la morfología que 

poseen los ríos se los clasifica de la siguiente manera (Figura 1). 
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Figura 1. Clasificación morfológica de los cauces. 

Fuente: Tomada de Church, 1982. 

 

 

3.8. Taxonomía y sistemática 

     La taxonomía es la disciplina científica que comprende la teoría y la práctica de 

describir, nombrar y clasificar a los organismos, así los caracteres taxonómicos 

deben estar sujetos a una evaluación precisa para poder establecer diferencias 

reales entre las especies. Es recomendable llevar a los campos claves de 

identificación taxonómica sencilla, donde se mencionen características morfológicas 

y de coloración fácil de observar, así como ilustraciones o fotografías a colores de 

las especies que probablemente se puedan encontrar en el área de colecta. Las 

claves que pueden ser de gran utilidad en el campo particularmente en ambientes 

dulceacuícolas (Cruz, 2010). 



13 

 

3.9. JUSTIFICACIÓN 

Los ríos de la parte costera de nuestro país han sido escasamente estudiados 

originando que exista una escasa información acerca de los peces que en ellos 

habitan. En los últimos años las investigaciones sobre la ictiofauna ha venido 

aumentando considerablemente, pese a ello aún existen cuerpos de agua sin 

estudio alguno, sobre todo los más pequeños y aislados de las principales cuencas 

hidrográficas. 

 
En Ecuador los peces de agua dulce forman gran parte del ámbito pesquero, 

además de constituirse en algunos sectores como la principal fuente de 

alimentación e ingresos económicos para las comunidades asentadas en las riberas 

de los ríos. 

 

La composición y biomasa de peces en un cuerpo de agua, tiene importancia 

económica y social como resultado de las diferentes actividades de explotación que 

se realicen de estos recursos, al ser los peces una fuente importante de alimentos 

y de ingresos, especialmente para las personas aledañas a los ríos. 

 

Por esta razón, este estudio contribuirá al conocimiento de las especies ícticas 

que habitan en estos cuerpos de agua, con el objeto de orientar y dar herramientas 

para la toma de decisiones de conservación y manejo del desconocido recurso 

íctico. 

 
El contar con un inventario ictiofaunístico, es un aporte técnico especialmente en 

el área de diversidad biológica, que usado adecuadamente permitirá sentar las 
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bases para futuras investigaciones en el área orientadas entre otros temas a 

establecer las interrelaciones y nichos ecológicos de cada uno de los peces de este 

ecosistema humedal, así como también identificar los factores antrópicos de mayor 

impacto sobre ellos. 

 
3.10. Objetivos 

3.10.1. Objetivo General 

     Determinar la ictiofauna en el río Ruidoso con el fin de establecer una línea base 

de las especies de peces presentes. 

 

3.10.2. Objetivos Específicos 

 Identificar los peces capturados en el río Ruidoso. 

 Determinar la diversidad y riqueza de los peces en el río Ruidoso. 

 Establecer la abundancia de las especies de peces presentes en el río 

Ruidoso. 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 

 

4. MATERIALES Y MÉTODOS 

4.1. Área de estudio 

     La provincia del Guayas, se encuentra ubicada en la llanura central de la región 

litoral del Ecuador, posee una superficie de 17 139 km2 se divide políticamente en 

25 cantones. Dentro de esta provincia, se encuentra ubicado el río Ruidoso a pocos 

metros del recinto El Mango. Este cuerpo de agua se origina desde la parte más 

alta de la cordillera Chongón-Colonche, atravesando los cantones La Troncal y 

Naranjal y desembocando en el río Churute. Antes de su desembocadura parte de 

su cauce atraviesa la reserva Manglares de Churute, que es una de las varias 

estaciones protegidas que tiene nuestro país. Presenta un recorrido de 

aproximadamente 25 km con un cauce morfológicamente irregular meándrico 

(Figura 2).  

 
Figura 2. Río Ruidoso - Recinto "El Mango" 
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4.2. Metodología 

4.2.1. Estaciones de muestreo 

     Nuestra investigación se llevó a cabo durante los meses de julio a octubre del 

2017, en la cual se realizaron 3 salidas de campo por mes, a lo largo del río Ruidoso 

se establecieron 12 estaciones de muestreos como referencia (Tabla 1).  

 

Tabla 1. Estaciones de muestreo en el río Ruidoso (Julio-Octubre 2017). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estaciones 
Latitud 

(S) 

Longitud 

(O) 

Elevación 

(MTS) 

1 2°28`13.63`` 79°33`55.97`` 23 

2 2°27`41.98`` 79°35`04.30`` 17 

3 2°27`35.12`` 79°35`55.56`` 13 

4 2°27`42.17`` 79°36`48.98`` 14 

5 2°28`04.33`` 79°37`22.11`` 11 

6 2°28`12.75`` 79°38`06.93`` 9 

7 2°27`44.24`` 79°38`36.17`` 5 

8 2°27`10.48`` 79°39`05.87`` 5 

9 2°26`39.83`` 79°39`42.41`` 6 

10 2°26`56.81`` 79°40`31.15`` 14 

11 2°27`17.07`` 79°40`52.87`` 10 

12 2°26`57.04`` 79°41`33.72`` 14 
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4.2.2. Trabajo de campo 

     Para la captura de los peces se emplearon los siguientes tipos de redes: 

Red de chinchorro: 5 mts de largo por 1.5 mts de alto y 1/8 de pulgada de ojo de 

malla, con cuerdas en los extremos, en la parte superior provista de flotadores 

mientras que en la inferior cuenta con plomos que permiten que se mantenga 

extendida en el fondo (Figura 3). 

 

Atarraya o red de lanzamiento: Es una red circular con bolsas en la orilla, la cual 

está cargada de plomos y tiene una cuerda para jalar en el centro. El diámetro de la 

atarraya puede variar de uno hasta cuatro metros, con una luz de malla de 1 a 2 cm 

(Espinoza y Salinas, 2014) (Figura 4). 

Figura 3. Red de chinchorro 
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Figura 4. Atarraya 

 

Anzuelo: Es un dispositivo que se utiliza para capturar peces, que se engancha 

en la boca del pez al tratar de comerse la carnada. Está constituido por un gancho 

y un ojo por donde atraviesa una piola de nylon (Figura 5). 

 
Figura 5. Anzuelo. 
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Trasmallo: Es el arte de pesca más tradicional y de mayor importancia, estaba 

constituida de 3 capas de telas, las capas exteriores poseían un ojo de malla de 400 

micras mientras que la capar interior de 70 milímetros. La parte inferior se encuentra 

provista de plomos para conseguir que la red quede de manera vertical sobre el 

fondo, mientras que la parte superior posee unas boyas que le permiten mantenerse 

flotando (Figura 6). 

 

Figura 6. Trasmallo. 

 

4.2.3. Preservación de muestras 

     Los individuos colectados fueron registrados en una libreta de campo y 

fotografiados para poder facilitar su identificación. Una vez capturados se procedió 

a preservarlos introduciéndole 10 ml de formol al 10 % en el estómago para así 

evitar que los órganos se descompongan. Luego fueron colocadas en un recipiente 

con hielo (Figura 7 a y b). Finalmente las muestras fueron transportadas al 

Laboratorio de Acuacultura de la Universidad de Guayaquil. 
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4.2.4. Fase de Laboratorio 

     Para la identificación de las muestras colectadas en base a los caracteres 

morfológicos se utilizaron claves taxonómicas actualizadas (Laaz y Torres, 2014), 

(Jiménez  et al., 2014); (Maldonado, 2005) y (Barriga, 2011). 

 

 

4.3. Procesamiento de datos 

     Para evaluar la diversidad de las especies colectadas en el río Ruidoso se utilizó 

el índice de Shannon y Weaver. 

 

 

Dónde: 

H´= índice de diversidad 

ni = número de individuos por taxón en una muestra de una población 

n = número total de individuos en una muestra de la población 

pi=  ni/n 

𝐻′ =  ∑(𝑝𝑖)

𝑠

𝑖=1

ln 𝑝𝑖 

Figura 7. a) Preservación y b) fijación de la muestra. 
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     Para calcular la riqueza total de las especies del río Ruidoso se utilizó el índice 

de Margaleft. 

I = _S – 1_ 
     ln n 

Dónde: 

S = número de especies en la muestra 

N = número de individuos en la muestra 

ln = logaritmo natural en la muestra. 

 

     Mientras que para el procesamiento de datos se utilizaron los Softwares 

Estadísticos “PAST 1.5.9 - Palaeontological Statistics” (Hammer, Harper y Ryan et 

al., 2001) y EstimateS 9.1.0 - Statistical estimation of species richness and shared 

species from samples (Colwell et al., 2004). 
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5. RESULTADOS 

Durante el periodo de estudio se registraron 1 965 ejemplares, identificándose 5 

órdenes, 12 familias, 17 géneros y 19 especies (Anexo 1). 

 
El orden con mayor representación fue Characiformes con 11 especies, seguido 

por Perciformes (5), siendo los menos representativos los órdenes Siluriformes, 

Syngnathiformes y Suliformes. A nivel de familia se destaca Characidae y Cichlidae 

con 3 especies cada una seguido por Bryconidae, Eloetridae y Lebiasinidae (2 cada 

una), mientras que las menos destacadas fueron Prochilodontidae, Curimatidae, 

Anostomidae, Erytrhrinidae, Heptapteridae, Syngnathidae y Loricariidae. 

 
En cuanto a la abundancia de individuos por especie las más representativas 

fueron: Astyanax festae (610 ejemplares) con el 31.04 % del total de organismos 

colectados, seguido por Rhoadsia altipina (408) con el 20.76 % y Bryconamericus 

brevirostris (365) con el 18.58 %, mientras que las demás especies registraron 

valores inferiores a 150 individuos representando menos del 6 % (Figura 8). 

 
Figura 8. Especies más representativas en cuanto a la abundancia absoluta en el río Ruidoso 

(Julio-Octubre 2017)  
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5.1. Descripción de las especies más representativas  

     A continuación se describen las 3 especies más representativas desde el punto 

de vista de abundancia, mientras que las otras especies constan en el anexo 2. 

 

Astyanax festae (Boulenger, 1898). 

Reino: Animalia 

Filo: Chordata 

Clase: Actinopterygii 

Orden: Characiformes 

Familia: Characidae 

Género: Astyanax 

Especie: festae  

Nombre común: Cachuela 

 
Figura 9. Cachuela colectada en el río Ruidoso (Julio-Octubre 2017). 

 

Descripción 

     Presenta un cuerpo algo profundo, presencia de dos manchas humerales negras 

bien marcadas lo que la diferencia de Rhoadsia, línea lateral completa, los lóbulos 

de la aleta caudal carecen de escamas, los dientes maxilares son biseriales. Puede 
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llegar a medir hasta 7 cm de longitud, es endémica y se la puede llegar a encontrar 

en la cuenca del río Amazonas, como también en otros cuerpos de agua como el 

Guayas, Chone y Portoviejo. Es una especie pequeña, omnívora se alimenta de 

algas y peces pequeños, es apetecible para el consumo en algunas poblaciones 

costeras (Figura 9). 

Rhoadsia altipina Fowler, 1911 

Reino: Animalia 

Filo: Chordata 

Clase: Actinopterygii 

Orden: Characiformes 

Familia: Characidae 

Género: Rhoadsia 

Especie: Altipina 

Nombre común: Chavelita 

 
Figura 10. Chavelita colectada en el río Ruidoso (Julio-Octubre 2017) 

 

Descripción 

     Posee una mancha negra bien marcada hacia el centro de su cuerpo, exhibe 

dimorfismo sexual mu y pronunciado siendo los machos más grande que las 
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hembras, aletas dorsales y anales alargadas, sus escamas poseen un color 

iridiscente con una coloración rojo brillante en el borde de las aletas. Se distingue 

de las demás especies por la profundidad de su cuerpo que cabe 2.25-2.50 de veces 

en la longitud estándar llegando a medir hasta 18 cm de longitud, es endémica y 

omnívora habita en altitudes menores a 1000 msnm (Glodek, 1978) (Figura 10).  

 
Bryconamericus brevirostris (Günther, 1860) 

Reino: Animalia 

Filo: Chordata 

Clase: Actinopterygii 

Orden: Characiformes 

Familia: Characidae 

Género: Brycon 

Especie: brevirostris 

Nombre común: Sabalito 

 
Figura 11. Sabalito colectado en el río Ruidoso (Julio-Octubre 2017). 

 
Descripción 

     Los estudios realizados sobre esta especie son insuficiente y sin demasiados 

detalles, es endémica, pueden llegar alcanzar hasta 10 cm de longitud, se encuentra 
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en ríos de Ecuador y Perú habitando en zonas de clima tropical. Esta especie es 

utilizada como carnada en pesca deportiva (Figura 11). 

 

5.2. Organismos colectados por estaciones de muestreo 

     En cuanto al total de ejemplares colectados en cada una de las estaciones, 

tenemos que la 1, 2 y 7 fueron las que mayor número de individuos se colectó 

(Figura 12). 

 

 
Figura 12. Número de organismos colectados por estación muestreo en el río Ruidoso (Julio-

Octubre 2017). 

 

 

5.3. Curva de acumulación de especie 

     La curva de acumulación de especies nos indica que a partir de la estación 4 el 

número de especies aumento considerablemente lo que nos  indica que a partir de 

ahí se llega al esfuerzo mínimo, encontrando así la mayoría de las especies 

registradas para el área permitiendo que la curva se estabilice (Figura 13). 
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Figura 13. Curva de acumulación de especies 

 

     De la estación 1 a la 8 existen una especies permanentes entre las que podemos 

resaltar a Oreochromis niloticus, Andinoacara rivulatus, Cichlasoma festae, Brycon 

alburnus entre otras, a partir de la estación 9 estas desaparecen y son reemplazadas 

por Gobiomorus maculatus, Dormitator latifrons y Pseudophallus starksii (Tabla 2). 

 
Tabla 2. Distribución de peces por estación colectados en el río Ruidoso (Julio-Octubre 2017). 

Especies 
Estaciones 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

PERCIFORMES             

CICHLIDAE             

Oreochromis niloticus (Linnaeus, 1758) x x x x x  x x    x 

Andinoacara rivulatus (Günther, 1859) x x x x x x x  x    
Cichlasoma festae (Boulenger, 1899)  x x  x  x x    x 

ELOETRIDAE             

Gobiomorus maculatus(Günther, 1859)        x x  x  

Dormitator latifrons (Richardson, 1844)        x x x x x 

CHARACIFORMES             

BRYCONIDAE             

Brycon alburnus (Günther, 1860) x x x x x x x  x    

Brycon dentex (Günther, 1860 x x  x x        

PROCHILODONTIDAE             

Ichthyoelephas humeralis (Günther, 1860) x   x  x     x  

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

N
Ú

M
ER

O
 D

E 
ES

P
EC

IE
S

ESTACIONES

n= 19



28 

 

Especies 
Estaciones 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

CHARACIDAE             

Astyanax festae (Boulenger, 1898) x x x x x x x x x x x x 

Rhoadsia altipina Fowler, 1911 x x x x x x x x x x x x 

Bryconamericus brevirostris (Günther, 1860) x x x x x x x x x x x x 

CURIMATIDAE             

Pseudocurimata boulengeri (Eigenmann y Ogle, 1907) x x x x  x x  x x   

ANOSTOMIDAE             

Leporinus ecuadoriensis (Eigenmann y Henn, 1916) x x x x x  x x     

ERYTHRINIDAE             

Hoplias microlepis (Bloch, 1794) x x x x  x x x x    

LEBIASINIDAE             

Lebiasina bimaculata (Valenciennes, 1847) x x x x x  x x     

Lebiasina astrigata (Regan, 1903) x x  x x  x  x    

SILURIFORMES             

HEPTAPTERIDAE             

Pimelodella grisea (Regan, 1989)  x  x x x x      

SYNGNATHIFORMES             

SYNGNATHIDAE             

Pseudophallus starksii (Jordan y Culver, 1895)            x 

SULIFORMES             

LORICARIIDAE             

Isorineloricaria spinosissima (Steindachner, 1880)    x  x   x  x  
 

5.4. Diversidad y riqueza de especies 

     La diversidad fluctuó entre 0.40 y 2.98 que corresponde a las estaciones 12 y 4 

respectivamente, correlacionándose con esto los valores de riqueza obtenidos 8.61 

y 0.33 (Tabla 3). 

 
Tabla 3. Valores de diversidad y riqueza por estación en el río Ruidoso (Julio-Octubre 2017). 

Estaciones 
Diversidad 

(D) 
Riqueza 

(I) 

1 2.88 6.77 

2 2.43 4.08 

3 2.96 5.60 
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Estaciones 
Diversidad 

(D) 
Riqueza 

(I) 

4 2.98 8.61 

5 2.11 4.87 

6 2.10 2.96 

7 2.76 4.16 

8 1.82 2.60 

9 2.62 4.63 

10 1.95 2.90 

11 0.55 0.33 

12 0.40 0.52 

 
 

5.5. Similaridad por estación de muestreo en el río Ruidoso (Julio-

Octubre 2017). 

     Al aplicar el índice de Jaccard (Figura 14), los resultados obtenidos dividieron a 

los 12 puntos de muestreos en 2 grupos, el primero estuvo conformado por las 

estaciones 5;1, 2;7, 4 y 3;8 las cuales presentaron una similitud del 82% de afinidad, 

mientras que las estaciones del segundo grupo fueron disimiles. 

 
Figura 14. Análisis de conglomerado de la variación espacial de peces en el río Ruidoso (Julio-

Octubre 2017). 
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6. DISCUSIÓN 

     Durante nuestra investigación realizada en el río Ruidoso entre los meses de 

julio a octubre se logró registrar una abundancia  de 1 965 individuos, de la misma 

manera Massay (2009), estudia la cuenca baja del río Taura desde enero hasta 

marzo, dándole como resultado un total de 121 ejemplares, observándose una gran 

diferencia de colecta de organismos en ambos trabajos. En conclusión la diferencia 

de época estacional en la cual se realizaron los dos estudios influyó bastante debido 

a que el caudal de los ríos no son los míos, en época de invierno el río tiende a 

aumentar su caudal por ende las corrientes que en él se producen son más fuertes, 

lo que provoca que  las especies emigren en busca o refugio o de caudales más 

tranquilos.  

 

     Mientras que la mayor diversidad de las especies identificadas corresponden a 

la familia Characidae, situación que coincide con lo reportado por Fowler (1943) en 

otros ríos dulceacuícolas del Ecuador. Debiéndose mencionar que en nuestro 

trabajo no se registra Hemibrycon polyodon quien fue registrado por el autor antes 

mencionado lo que podría ser resultado del tiempo transcurrido entre un trabajo y el 

otro. En este estudio la riqueza de especies reportadas fue de 19 de las cuales 1 es 

introducidas y 18 endémicas, que comparando con el trabajo realizado por Laaz y 

Torres (2014), quienes registraron un total de 125 especies de las cuales 94 son 

nativas, 23 endémicas y 6 introducidas o exóticas en la cuenca del río Guayas, 

observamos una gran diferencia de riqueza de las especies, por lo que realizando 

una comparación entre ambas áreas de estudio se puede notar la gran diferencia 

que existe tanto en la extensión, como en la morfología de cada cuenca, por lo que 
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podría deducir que éste pudo ser uno de los factores que influyó entre ambos 

trabajos. 

 

     Se obtuvieron 3 especies representativas las cuales fueron Astyanax festae, 

Rhoadsia altipina y Bryconamericus brevirostris distribuyéndose a lo largo de todo el 

río incluso en aguas estuarinas (Figura 8). Concordando únicamente con una sola 

especie en el trabajo realizado por Galarza y bravo (2017), con la diferencia que 

ninguna de las especies se presentaron de manera continua a lo largo de toda la 

cuenca, lo que nos da a entender que no todos los ríos poseen una cantidad 

abundante de alimento a lo largo de todo su cauce, provocando que en algunos 

sitios no se puedan encontrar especies. 

 

     La estación 4 fue el punto de partida para que la curva de acumulación de 

especies empiece a tomar forma lográndose estabilizar en el punto 6 (Figura 13), 

esto se atribuye al nivel de esfuerzo empleado, Soberón y Llorente (1993), expresan 

que si la zona de muestreo es relativamente pequeña o el grupo taxonómico es bien 

conocido, entonces todas las especies tienen una alta probabilidad de ser 

encontradas y recalcando que el área de estudio de nuestro estudio posee una 

extensión aproximadamente 25 km, siendo un cuerpo de agua reducido a diferencia 

de otras cuencas. 

 
    Se observó que las especies Gobiomorus maculatus, Dormitator latifrons, 

Oreochromis Niloticus  se localizaron tanto en agua dulce como estuarina, mientras 

que Pseudophallus starksii únicamente se encontró en el estuario, lo que nos indica 

que existen individuos que poseen una gran capacidad de adaptabilidad a diferentes 
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concentraciones de salinidad. Esto se debe a que presentan un mecanismo de 

osmorregulación (Dávila, 2014), los peces absorben agua por sus tejidos por medio 

de ósmosis para luego expulsarla por medio de la orina de manera diluida para así 

evitar que su cuerpo de inunde con demasiado líquido. 

 

     Los valores de diversidad y riqueza (Tabla 3) fueron bajos, Spellerberg (1991), 

destaca que estos índices son importante para medir el estado de los sistemas 

ecológicos, con aplicabilidad práctica para fines de conservación, manejo y 

monitoreo ambiental. Lo que repercute a lo planteado anteriormente sobre el 

impacto antrópico que existe en la zona producido por la destrucción del hábitat de 

las especies o por la sobreexplotación de estos organismos viéndose afectado los 

niveles de diversidad y riqueza de este río. 

 

     Realizando un análisis general de nuestra área de estudio se logra divisar una 

Fragmentación, separándolos en 2 grupos (Figura 14), el primero se encuentra 

constituido por las estaciones más altas ubicadas dentro de un área con una 

abundante vegetación otorgándole una gran cantidad nutrientes y alimento a este 

sitio por lo cual se observa una gran abundancia de especies en esta zona (Figura 

2). Al respecto Gorman y Karr (1978), describe esta zona como la más conservada 

debido a la abundancia de vegetación riparia que posee proporcionando así una 

mayor cantidad de hábitats, encontrando que están relacionadas con el incremento 

de la diversidad y riqueza, demostrándonos por medio del índice de Jaccard la gran 

similaridad que presentan estas estaciones con un 82%. Mientras que las 

estaciones del segundo grupo se encuentran ubicadas en la parte más baja en 
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donde la actividad antropogénica de este sitio es bastante alta debido a que en esta 

zona se acentúan camaroneras, bananeras entre otras, dándonos un índice de 

menor al 50% lo cual se ve reflejado en diversidad y riqueza de este sitio. Marín, 

(2009), Uno de los puntos críticos sobre los impactos ambientales, se refiere a la 

tala de Manglar, que en su mayoría es realizada por los camaronicultores, no 

obstante todas las descargas que realizan estas empresas contienen excesiva 

carga de materia orgánica ocasionando una degradación en la calidad del agua. 

  
     En el inventario realizado se destacó la presencia de especies apetecidas por el 

hombre tanto para la venta como para el consumo propio siendo este un recurso de 

suma importancia para la población. Debido aquello los habitantes se dedican a la 

pesca, ya que esto no genera ningún tipo de costo pero la importancia íctica no es 

solo social y económica sino también ecológica y ambiental, por lo que conejeros 

(2002), nos confirma que la ictiofauna de los sistemas fluviales constituye un recurso 

natural renovable de gran importancia, por lo que representa un recurso de alto valor 

ambiental. Por ello, su gestión debe de estar basada en un contexto ambiental de 

conservación o uso sustentable. 
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7. CONCLUSIONES 

     El estudio realizado en el río Ruidoso nos dio una abundancia de 1 965 individuos 

pertenecientes a trece especies, diecisiete géneros y a doce familias, dentro de este 

grupo una especie es introducida. 

 
     En cuanto a la composición de peces según los datos colectados tenemos que 

el orden más representativo fue Characiformes, seguido por Perciformes, entre 

ambos comprenden el mayor porcentaje de especies en la zona de muestreo, con 

el 84.21% total de las capturas. Mientras que a nivel de familias Characidae y 

Cichlidae son las que poseen mayor número de especies que en conjunto 

comprenden el 31.58% de las especies. 

 
     Se registraron 3 especies con mayor representación dentro del área de estudio 

que a continuación se detallan: Astyanax festae, Rhoadsia altipina y Bryconamericus 

brevirostris, siendo éstas escasamente estudiadas por lo que hasta el momento es 

muy poca la información que se tiene sobre su biología y ecología.  
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8. RECOMENDACIONES 
 

 Se recomiendan realizar mayor cantidad de muestreos tanto en época seca 

como lluviosa 

 

 Realizar estudios sobre la alimentación de las especies con estudios de 

contenido estomacal, de crecimiento, reproducción incluyendo estadios 

larvarios. 

 

 Efectuar trabajos acerca de la ganancia de peso y crecimiento diario con 

alimentación artificial con los peces más representativos del río. 
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10. ANEXOS 

Anexo 1. Inventario de peces del río Ruidoso (Julio-Octubre 2017). 

Orden Familia Nombre Científico Nombre común 

Perciformes 

 
Cichlidae 

 

Oreochromis niloticus (Linnaeus, 1758) Tilapia negra 

Andinoacara rivulata (Günther, 1859) Vieja azul 

Cichlasoma festae (Boulenger, 1899) Vieja roja 

Eloetridae 
Gobiomorus maculatus (Günther, 1859) Guabina, cagua 

Dormitator latifrons (Richardson, 1844) Chame 

Characiformes 

 
Bryconidae 

 

Brycon alburnus (Günther, 1860) Dama blanca 

Brycon dentex Günther, 1860 Sábalo 

Prochilodontidae 
Ichthyoelephas humeralis  

(Günther, 1860) 
Bocachico 

Characidae 

Astyanax festae (Boulenger, 1898) Cachuela 

Rhoadsia altipina Fowler, 1911 Chavelita 

Bryconamericus brevirostris  

(Günther, 1860) 
Sabalito 

Curimatidae 
Pseudocurimata boulengeri (Eigenmann 
y Ogle, 1907) 

Dica 

Anostomidae 
Leporinus ecuadoriensis 

(Eigenmann y Henn, 1916) 
Ratón 

Erythrinidae Hoplias malabaricus (Bloch, 1794) Guanchiche 

Lebiasinidae 

Lebiasina bimaculata  

(Valenciennes, 1847) 
Guabina 

Lebiasina astrigata (Regan, 1903) Guaija, huaija 

Siluriformes Heptapteridae Pimelodella grisea (Regan, 1989) Barbudo 

Syngnathiformes Syngnathidae 
Pseudophallus starksii 

(Jordan y Culver, 1895) 
pez pipa, pez 

trompeta 

Suliformes Loricariidae 
Isorineloricaria spinosissima 

(Steindachner, 1880) 
Raspabalsa 
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Oreochromis niloticus (Linnaeus, 1758). 

Reino: Animalia 

Filo: Chordata 

Clase: Actinopterygii 

Orden: Perciformes 

Familia: Cichlidae 

Género: Oreochromis 

Especie: niloticus 

Nombre común: Tilapia negra o del Nilo. 

 

Tipo de especie: Introducida 

Talla: Hasta 70 cm de longitud 

Biología: Omnívora, posee gran capacidad para adaptarse a condiciones 

ambientales adversas, soporta concentración baja de oxígeno. 

 

 
Andinoacara rivulatus (Günther, 1859). 

Reino: Animalia 

Filo: Chordata 

Clase: Actinopterygii 

Orden: Perciformes 

Familia: Cichlidae 

Género: Andinoacara 

Especie: rivulatus  

Nombre común: Vieja azul, terror verde 

Anexo 2. Taxonomía de las especies colectadas en el río Ruidoso (Julio-Octubre 
2017). 
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Tipo de especie: Endémica 

Talla: Hasta 25 cm de longitud 

Biología: Especie omnívora, se alimenta de pequeños invertebrados y de plantas 

que se encuentran en la superficie. Especie agresiva y territorialista. 

 

 
Cichlasoma festae (Boulenger, 1899). 

Reino: Animalia 

Filo: Chordata 

Clase: Actinopterygii 

Orden: Perciformes 

Familia: Cichlidae 

Género: Cichlasoma 

Especie: festae  

Nombre común: Vieja roja o colorada 

 

Tipo de especie: Endémica 

Talla: Hasta 40 cm de longitud 

Biología: Omnívoro, hábitos únicamente dulceacuícola, se alimenta de peces 

pequeños, crustáceos, y plantas. Son territoriales. 
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Gobiomorus maculatus (Günter, 1859). 

Reino: Animalia  

Filo: Chordata 

Clase: Actinopterygii 

Orden: Perciformes  

Familia: Eloetridae 

Género: Gobiomorus 

Especie: maculatus  

Nombre común: Guabina, cagua 

 

Tipo de especie: Endémica 

Talla: Hasta 45 cm de longitud 

Biología: Es una especies que se la encuentra tanto en ambiente dulceacuícola 

como marino, se alimenta de pequeños peces, larva de insectos y crustáceos, 

posee gran resistencia a la mala calidad de agua.  

 

 

Dormitator latifrons (Richardson, 1844). 

Reino: Animalia 

Filo: Chordata 

Clase: Actinopterygii 

Orden: Perciformes  

Familia: Eloetridae 

Género: Dormitator 

Especie: latifrons  

Nombre común: Chame 
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Tipo de especie: Nativa 

Talla: Hasta 50 cm de longitud 

Biología: Es detrivoro, muy resistente a los cambios de salinidad y puede llegar a 

sobrevivir fuera del agua hasta 5 dias siempre y cuando tenga humedad, es 

bentónico. 

 

Brycon alburnus (Günther, 1860). 

Reino: Animalia 

Filo: Chordata 

Clase: Actinopterygii 

Orden: Characiformes 

Familia: Characidae 

Género: Brycon 

Especie: alburnus  

Nombre común: Dama blanca 

 

Tipo de especie: Nativa 

Talla: Hasta 32 cm. 

Biología: Es omnívora se alimenta de algas, peces pequeños etc. Habita 

permanentemente en los ríos siendo una de las especies de ámbito comercial en 

nuestro país. 



48 

 

Brycon dentex Günther, 1860 

Reino: Animalia 

Filo: Chordata 

Clase: Actinopterygii 

Orden: Characiformes 

Familia: Characidae 

Género: Brycon 

Especie: dentex  

Nombre común: Dama o sábalo 

 

Tipo de especie: Nativa 

Talla: Hasta 35 cm de longitud 

Biología: Es un pez grande, pelágico, omnívoro que se alimenta de insectos, frutas, 

desechos de plantas, peces y camarones. La especie es muy explotada para el 

consumo de alimentos, pero el efecto en su población es desconocido (Jiménez y 

Arguello, 2016). 

 

Ichthyoelephas humeralis (Günther, 1860). 

Reino: Animalia 

Filo: Chordata 

Clase: Actinopterygii 

Orden: Characiformes 

Familia: Prochilodontidae 

Género: Ichthyoelephas 

Especie: humeralis  

Nombre común: Bocachico 
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Tipo de especie: Nativa 

Talla: Hasta 25 cm de longitud 

Biología: Su alimenta de microalgas, crustáceos pequeños y larvas de insectos, es 

uno de los peces de mayor importancia comercial. 

 

 

Pseudocurimata boulengeri (Eigenmann y Ogle, 1907). 

Reino: Animalia 

Filo: Chordata 

Clase: Actinopterygii 

Orden: Characiformes 

Familia: Curimatidae 

Género: Pseudocurimata 

Especie: boulengeri  

Nombre común: Dica 

 

Tipo de especie: Nativa 

Talla: Hasta 14.5 cm de longitud 

Biología: Es omnívora, es activa de día, no es agresiva y prefiere ríos que no son 

correntosos (Laaz, Salazar y Torres, 2009) 
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Leporinus ecuadoriensis (Eigenmann y Henn, 1916) 

Reino: Animalia 

Filo: Chordata 

Clase: Actinopterygii 

Orden: Characiformes 

Familia: Anostomidae 

Género: Leporinus 

Especie: ecuadoriensis  

Nombre común: Ratón 

 

Tipo de especie: Nativa 

Talla: Hasta 38 cm de longitud 

Biología: Existe muy poca información sobre la biología y ecología de esta especie; 

sin embargo, se ha registrado que se alimenta de insectos, frutos de la superficie, 

plantas en la orilla y raíces de macrófitas (Laaz et., 2009). 

 

Hoplias malabaricus (Bloch ,1794). 

Reino: Animalia 

Filo: Chordata 

Clase: Actinopterygii 

Orden: Characiformes 

Familia: Erythrinidae 

Género: Hoplias 

Especie: malabaricus  

Nombre común: Guanchiche  
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Tipo de especie: Nativa 

Talla: Hasta 55 cm de longitud 

Biología: Esta especie juega un papel importante en la regulación de las 

poblaciones de peces y crustáceos. Se encuentra en una gran diversidad de 

hábitats incluyendo ríos turbios de poca corriente (Froese y Pauley, 2014). 

 

Lebiasina bimaculata (Valenciennes, 1847). 

Reino: Animalia 

Filo: Chordata 

Clase: Actinopterygii 

Orden: Characiformes 

Familia: Lebiasinidae 

Género: Lebiasina 

Especie: bimaculata  

Nombre común: Guaija, huaija 

 

Tipo de especie: Nativa 

Talla: Hasta 16 cm de longitud 

Biología: Especie tolerante a niveles bajos de oxígeno y de alto grado de 

contaminación. Es epipelágica, habita en agua estancadas, pozas o humedales, es 

omnívora se alimenta de frutos, pequeños peces y crustáceos. 

 

 

 

 

 



52 

 

Lebiasina astrigata (Regan, 1903). 

Reino: Animalia 

Filo: Chordata   

Clase: Actinopterygii 

Orden: Characiformes 

Familia: Lebiasinidae 

Género: Lebiasina 

Especie: astrigata  

Nombre común: Guaija, huaija 

 

Tipo de especie: Nativa 

Talla: Hasta 16 cm de longitud 

Biología: Es un pez insectívoro, por lo que es de suma importancia a nivel ecológico 

en los ríos, habita en agua superficiales para su protección suele camuflarse en el 

lodo o vegetación. 

 

Pimelodella grisea (Regan, 1989). 

Reino: Animalia 

Filo: Chordata   

Clase: Actinopterygii 

Orden: Siluriformes 

Familia: Heptapteridae 

Género: Pimelodella 

Especie: grisea  

Nombre común: Barbudo, tin - tui 

 

Tipo de especie: Nativa 

Talla: Hasta 26 cm de longitud 

https://en.wikipedia.org/wiki/Isorineloricaria
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Biología: Carece de importancia económica por su tamaño y unas espinas 

puntiagudas en la aleta pectoral, que pueden causar heridas muy dolorosas, los 

pobladores la pescan de manera deportiva (Laaz et al., 2008). 

 

 

Pseudophallus starksii (Jordan y Culver, 1895). 

Reino: Animalia 

Filo: Chordata 

Clase: Actinopterygii 

Orden: Syngnathiformes 

Familia: Syngnathidae 

Género: Pseudophallus 

Especie: starksii 

Nombre común: Pez pipa, trompeta 

. 

Tipo de especie: Nativa 

Talla: Hasta 15 cm de longitud 

Biología: Habita en ríos de fondo arenoso y en aguas rápida, suele mimetizarse 

gracias a su coloración para evitar ser devorado por sus depredadores, se alimenta 

de peces pequeños crustáceos e insectos acuáticos (Beltrán, Acero y Ríos, 2003). 

 

 

 

 

 

 



54 

 

Isorineloricaria spinosissima (Steindachner, 1880). 

Reino: Animalia 

Filo: Chordata 

Clase: Actinopterygii 

Orden: Suliformes 

Familia: Loricariidae 

Género: Isorineloricaria 

Especie: spinosissima  

Nombre común: Raspabalsa 

 

Tipo de especie: Nativa 

Talla: Hasta 57 cm de longitud 

Biología: Especie de hábitos bentónicos; generalmente se la encuentra adherida a 

rocas y troncos sumergidos, alimentándose de perifiton; es ovípara con fecundación 

externa y mantiene los huevos adheridos a su cuerpo hasta que eclosionen. 

 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Isorineloricaria

