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Prólogo
Con orgullo y satisfacción he construido unas líneas a manera de prólogo, para 
este interesante documento sobre los peces con prioridad de conservación en 
la jurisdicción de Corpochivor. Este insumo para la toma de decisiones, segura-
mente tendrá repercusiones positivas en la gestión de los ecosistemas acuáticos 
y los entornos socioambientales que representan los ríos.
Nuestra jurisdicción está ubicada en el suroriente de Boyacá, una región con 
ubicación estratégica, que es abrazada desde el norte con imponentes ecosis-
temas de páramo, donde nacen pequeñas corrientes de agua que fluyen por 
el territorio, hasta unirse a los caudalosos ríos Guavio y Upía en  los límites con 
Cundinamarca y Casanare. Esta región posee una gran riqueza hídrica que mol-
dea y embellece el paisaje,  dibujando el recorrido desde las cimas andinas hasta 
el piedemonte llanero.
Los habitantes de los 25 municipios que conforman la jurisdicción de Corpo-
chivor, tienen paisajes relacionados con el agua entre sus recuerdos y vivencias 
cotidianas. Los espejos naturales de lagunas altoandinas en Rabanal, Bijagual o 
Mamapacha, narran historias que se transmiten entre generaciones. Las casca-
das de El Chorrerón o La Setenta sorprenden con su fuerza y belleza, demostran-
do el poder energizante del agua. Cada río nos transmite mensajes, como los de 
tranquilidad verdeazulada en los pozos del Batá, la voz imponente del Lengupá 
en Campohermoso y la hermandad llanera con el río Upía en San Luis de Gace-
no. Por el sur, corre inmenso el río Guavio, recibiendo a caños y quebradas que 
nacieron en los rincones mejor conservados de Santa María y San Luis.  El río 
Garagoa, testigo del desarrollo de gran parte de la región, une sus aguas con 
el Súnuba para dar origen a una de las principales centrales hidroeléctricas de 
Colombia: el embalse de Chivor o La Esmeralda. Estos ríos transportan mucho 
más que agua, están llenos de vida y a su paso acogen e inspiran  las culturas 
locales. Los peces, como habitantes permanentes del río, son testigo de sus 
transformaciones, responden a ellas y reflejan la salud de este ecosistema. Es por 
ello que Corpochivor inició en el 2019 la exploración de la diversidad de peces 
presente en sus ríos, consolidando una cifra inicial de 59 especies para los ríos 
Upía y Lengupá. Actualmente, gracias a un esfuerzo conjunto con la Fundación 

Cunaguaro, se consolida una lista de 103 especies en toda la jurisdicción, de las 
cuales se ha priorizado un conjunto cuyas formas e historias de vida hacen de su 
conservación, una oportunidad para gestionar en forma integral la biodiversi-
dad y servicios ecosistémicos del río. 
La mayoría de las especies aquí presentadas, son ampliamente conocidas por 
pescadores y habitantes de las riberas. Todas han sido seleccionadas según su 
alimentación, área de distribución, comportamiento reproductivo, amenazas y 
uso dado por las comunidades, para ser consideradas como prioridades de con-
servación. Runchos, alcaldes, guarupayas, bocachicos, nicuros, saltadores, barbi-
llas, cucharetos, capitanes, etc., son nombres que las comunidades han dado a 
estos peces, que reconocen por sus curiosas formas, bellos colores y rico sabor. 
Cada ficha contiene información sobre biología y ecología de las especies de 
peces, su distribución en el área de la jurisdicción y se destaca la importancia de 
su conservación en el territorio, en la cuenca del Orinoco y en el contexto de la 
biodiversidad de Colombia. 
La enorme riqueza hídrica y ecosistémica de este territorio, nos enorgullece, 
pero también nos muestra las dimensiones de la responsabilidad que tenemos, 
al ser los encargados de promover el conocimiento sobre la biodiversidad acuá-
tica, entender la dinámica de las interacciones entre las especies y sus hábitats, 
valorar el uso e importancia que tienen los peces para las comunidades y cómo 
ellas perciben el estado de salud de sus ríos. Lo anterior define el rumbo de nues-
tras acciones, para tomar decisiones coherentes con las necesidades y presiones 
que enfrentan los ecosistemas acuáticos, favoreciendo la sostenibilidad de su 
aprovechamiento.
Este documento, dirigido a todos los actores del territorio, refleja el esfuerzo de 
la Corporación Autónoma Regional de Chivor y de la Fundación Cunaguaro, por 
construir la línea base ecológica de la ictiofauna en el suroriente de Boyacá, con 
el fin de generar y fortalecer alianzas por la conservación de la biodiversidad en 
nuestro territorio agroambiental sostenible.

PLINIO ROLANDO FORERO DUEÑAS
Director General - Corpochivor
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Área de estudio
La jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional de 
Chivor (Corpochivor) se encuentra en el suroriente del 
departamento de Boyacá y presenta un área de 3117 
Km². Esta región cuenta con gran diversidad de zonas de 
vida, distribuidas en un gradiente de altitud desde 340 
metros en el municipio de San Luis de Gaceno hasta los 
3500 metros en el municipio de Viracachá. Las cuencas 
hidrográficas que conforman la jurisdicción son las de 
los ríos Garagoa, Lengupá, Guavio y Upía, las cuales per-
tenecen a la zona del río Meta en la Orinoquia colombia-
na, una de las regiones con mayor diversidad de peces 
en el país.



3

Presentación
En la cuenca del río Orinoco en Colombia, se ha demostrado que las es-
tribaciones andinas y bosques tropicales húmedos del piedemonte es-
tán en Categoría Critica (CR) de la IUCN; es decir, que se ha dado pérdida 
de la funcionalidad e integridad ecológica de la cuenca, como conse-
cuencia del modelo de desarrollo económico implementado.

En la jurisdicción de Corpochivor existen actividades antrópicas como: 
generación de energía hidroeléctrica en embalses, ganadería, agricultu-
ra, piscicultura, obras transversales en quebradas para la captación del 
recurso, canalización y desvío de cauces, entre otras, las cuales gene-
ran impactos sobre el ecosistema a diferentes escalas. El conocimiento 
y gestión de estos impactos requieren del desarrollo de proyectos que 
involucren levantamiento de inventarios de biodiversidad sistemáticos 
y estandarizados, los cuales, robustecen la toma de decisiones, así como 
la formulación e implementación de instrumentos de planificación y or-
denación en cuencas hidrográficas. 

La cuenca del río Orinoco tiene información nula o deficiente sobre la ic-
tiofauna presente en algunas áreas, como las cabeceras y el piedemonte 
andino, donde los ríos experimentan fuertes presiones por las activida-
des productivas y el desarrollo urbano. Este es el caso del suroriente de 
Boyacá, donde el limitado conocimiento sobre la fauna acuática, llevó a 
Corpochivor a priorizar la construcción de la línea base ecológica sobre 
la ictiofauna de su jurisdicción, estableciendo un convenio de  asocia-
ción con la Fundación Cunaguaro “Biodiversidad y Cultura” para tal fin. 

Como resultado del trabajo conjunto entre estas instituciones y gracias 
a los recursos otorgados por el Fondo de Compensación Ambiental, 
hoy contamos con un inventario de 103 especies de peces en el suro-
riente de Boyacá.

Usando información sobre diferentes aspectos de la historia natural de 
estas especies, se definió un conjunto de especies Objeto de Conser-
vación, el cual se encuentra plasmado en este catálogo de “PECES DEL 
SURORIENTE DE BOYACÁ - Prioridades de Conservación para Corpochi-
vor”. La especie con mayor prioridad para conservación, es un bagre 
conocido localmente como Cucharo-Cuchareta (Sorubim lima), que 
puede considerarse como una especie sombrilla, ya que al dirigir pro-
gramas y medidas para su protección, se estará beneficiando integral-
mente al ecosistema de río en las cuencas que ocupa. Este documento, 
es también una guía para la identificación rápida de peces dirigida a 
biólogos, naturalistas y público en general.
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¿Cómo utilizar este catálogo?

Garagoa

Guavio

Lengupá

Upía

Región de distribuición 
de la especie.

Hábitat: Es el lugar donde 
ocurre y vive la especie.

Alimentación: ingesta de 
alimentos  necesarios para 
sobrevivir y desarrollarse.

Grado de endemismo: Dis-
tribución de un taxón limi-
tada a una área geográfica 
natural y única. 

Migración: Desplazamien-
to de una población con 
fines alimenticios o repro-
ductivos.

Subzona hidrográfica con 
presencia de la especie: 
Espacio geográfico donde 
una especie está presente
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Metodología
Se exploraron 60 localidades ubicadas en las sub-zonas hidrográficas 
de los ríos Garagoa, Lengupá, Upía y Guavio en la jurisdicción de Cor-
pochivor, representando un gradiente altitudinal desde el piedemonte 
(289 msnm) hasta la zona altoandina (2972 msnm). 

Los muestreos fueron realizados en dos momentos contrastantes del 
ciclo hidrológico: descenso de aguas (del 25 de noviembre al 15 diciem-
bre de 2020) e inicio de lluvias (15 de marzo hasta 13 abril de 2021). En 
cada localidad se hizo un esfuerzo estandarizado de muestreo para los 
peces, usando un equipo de electropesca y atarraya. 

Para evaluar la composición de especies de peces, se siguieron claves 
de identificación taxonómica y verificación directa de caracteres diag-
nósticos (ej., Taphorn, 2003, van der Sleen & Albert 2017, Urbano-Boni-
lla et al. 2018). Una vez identificados, los especímenes fueron deposita-
dos en la colección de peces del Instituto de Investigación de Recursos 
Biológicos Alexander von Humboldt (IAvH-P) y del Museo de la Pontifi-
cia Universidad Javeriana. 

La biodiversidad expuesta en una sola especie o un grupo de ellas (Ob-
jeto de Conservación -OdC) ha probado ser efectiva en las estrategias 
integrales de conservación (Portocarrero-Aya, 2012). Para seleccionar la 
especie OdC en la jurisdicción, se siguió la metodología propuesta por 
González et al. (2015): usando criterios de nivel de amenaza en el libro 

rojo de peces de Colombia, rasgos ecológicos (categoría trófica, depen-
dencia del hábitat y estrategia de vida), tipo de migración, usos y grado 
de endemismo, todos basados en literatura especializada e información 
dada por pescadores locales.
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Resultados
Se registraron 103 especies de peces, distribuidas en los ríos Garagoa 
(32 spp.), Lengupá (38 spp.), Upía (51spp.) y Guavio (82 spp.). Estas es-
pecies, se agrupan en seis órdenes, 20 familias y 53 géneros. Se identi-
ficaron seis especies endémicas de la Orinoquia en Colombia, dos mi-
gratorias, una casi amenazada en libros rojos, y una Vulnerable según 
criterios de distribución IUCN.

El OdC priorizado para la Jurisdicción de Corpochivor, es una especie de 
bagre, conocido localmente como Cucharo-Cuchareta (Sorubim lima). 
Además del OdC, se presentan 26 especies de peces claves en la im-
plementación de estrategias integrales de conservación, y realización 
de monitoreos ícticos. Esto permitirá entender la respuesta a diferentes 
grados de alteración antrópica que sufre las sub-zonas hidrográficas de 
los ríos Garagoa, Lengupá, Upía y Guavio.

Se registró la presencia de dos especies in-
troducidas, la tilapia roja (Oreochromis spp.) 
en el piedemonte, y en parte altoandina la 
trucha arcoíris (Oncorhynchus mykiss). Estas 
no fueron consideradas en la priorización 
por ser especies exóticas. El listado de las 
especies del área de estudio está disponi-
ble en https://doi.org/10.15472/z0qxnk.

Pdf Descarga_Composición de especies.

De las 103 especies de peces registradas, se obtuvieron los códigos de 
barras de 80 especies (77.6%) las cuales se encuentra en el repositorio 
de información genética BOLD (Barcode of Life Data Systems) del pro-
yecto creado bajo el nombre “FBCH Corpochivor Fish Diversity”.
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Es un bagre de cuero. La cabeza es aplanada con la man-
díbula superior más larga que la inferior  y los ojos  en 
posición lateral. Cuerpo alargado de color 
pardo grisáceo en el dorso y blanco en 
el vientre, tiene una banda lateral negra 
desde el hocico hasta la aleta caudal. El 
lóbulo inferior de la aleta caudal es re-
dondeado. Alcanzan una talla de 54 cm de 
longitud estándar.

Hábitat:  Los adultos se encuen-
tran en el cauce principal del río 
y en las zonas inundables. Los 
juveniles suelen habitar sabanas 
inundadas en donde se ocultan 
en la vegetación colocándose en 
posición vertical con la boca hacia 
abajo. Alimentación: Se alimenta de 

pequeños peces y animales del 
fondo como crustáceos, insectos 
y lombrices.

Grado de endemismo: Endémico 
para Suramérica.

Subzona hidrográfica con pre-
sencia de la especie: Tiene una 
amplia distribución en Suraméri-
ca (Argentina, Bolivia, Brasil, Co-
lombia, Ecuador, Paraguay, Perú, 
Uruguay y Venezuela). En Colom-
bia se encuentra en la cuenca 
del Amazonas y Orinoco. En la 
jurisdicción de CORPOCHIVOR se 
encuentra en los ríos Guavio, Len-
gupá y Upía a los 300 msnm.

Migración: Realiza migraciones 
reproductivas formando grandes 
cardúmenes haciendo recorridos 
entre 100 y 500 km.

Cucharo, paletón, 
blanquillo
Orden: Siluriformes 
Familia:  Pimelodidae
Especie: Sorubim lima (Bloch & Schneider , 1801)

Rol Ecológico: Carnívoro

Estado de Amenaza:
Casi Amenazada

Uso: De interés pesquero, se cap-
tura usando atarrayas y anzuelos.
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Cuerpo moderadamente alargado, cabeza redondeada, 
boca ventral, barbicelos cortos, aleta dorsal con un corto 
filamento y ubicada en la mitad anterior del 
cuerpo. Dorso del cuerpo y pedún-
culo caudal negros, costados 
con pequeños puntos negros 
dispersos sobre un fondo claro 
que puede presentar tonalida-
des plateadas o doradas. Puede 
alcanzar un tamaño de 6.0 cm de 
longitud estándar.

Hábitat: Se encontró en drenajes 
con flujo constante de agua entre 
empalizadas y raíces sumergidas. 

Alimentación: No se cuenta con 
información específica para la 
especie, sin embargo, se ha re-
portado para otras especies del 
género una alimentación basada 
en variedad de insectos terrestres 
y acuáticos. 

Grado de endemismo:  Endémico 
para el piedemonte del Orinoco 
Colombiano

Subzona hidrográfica con pre-
sencia de la especie: Se en-
cuentran en el piedemonte de 
la Orinoquia colombiana. En la 
jurisdiccion de CORPOCHIVOR 
se encontro en las cuencas de 
los ríos Guavio, (Caño Amapola y 
Catatumbo),  Garagoa (Río Batá)  
y Upía (Río Chuy), entre los 300 y 
600 msnm.

Migración:No se tiene indicios de 
migración. 

Ciego
Orden: Siluriformes
Familia: Cetopsidae
Especie: Cetopsis umbrosa Vari, Ferraris & de 
Pinna, 2005

Rol Ecológico: Insectívoro.

Estado de Amenaza:
No evaluado.

Uso: Ninguno.
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Peces de cuerpo alto con el origen de la aleta dorsal 
posterior a la mitad del cuerpo, aleta anal larga. Pre-
senta una coloración plateada con tonos azules iri-
discentes. En los costados del cuerpo tiene tres man-
chas tenues negras, la primera posterior a la cabeza, 
la segunda en la mitad del cuerpo y la tercera y más 
evidente en el pedúnculo caudal. Pueden alcanzar 
un tamaño de 7.5 cm de longitud estándar.

Hábitat: Se encuentran en las 
orillas cubiertas de vegetación de 
ríos  y quebradas. 

Alimentación: Se alimentan de 
peces, insectos e invertebrados 
acuáticos.

Grado de endemismo: Endémico 
para Suramérica.

Migración: No se tiene indicios de 
migración.

Guarupaya azul
Orden: Characiformes
Familia: Characidae
Especie: Paragoniates alburnus Steindachner,  
1876

Rol Ecológico:  Carnívoro.

Estado de Amenaza:
No evaluado

Uso: Ornamental.
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Subzona hidrográfica con pre-
sencia de la especie : Se encuen-
tra en las cuencas del Orinoco y 
Amazonas. En la jurisdicción de 
CORPOCHIVOR se encontró en las 
cuencas de los ríos Guavio (Caños 
Blanco, Catatumbo y Tigre) y Upía 
(Río Chuy). entre los 300 y 350 
msnm.
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Son peces alargados y ligeramente aplanados, tienen un 
notorio hocico largo y delgado. Cuerpo de color marrón 
oscuro en el dorso y costados, el vientre es claro. Las ale-
tas son hialinas con barras negras, aleta caudal con una 
mancha negra en la parte superior. Pueden alcanzar 22.5 
cm de longitud estándar.

Alimentación: Se alimenta princi-
palmente de algas (fitoplancton). 
Además de zooplancton, material 
vegetal y ocasionalmente de al-
gunos restos de insectos y larvas 
de zancudos. 

Hábitat: Se encuentra en drenajes 
del piedemonte, asociada a sus-
tratos rocosos con vegetación en 
el fondo, y empalizadas.

Subzona hidrográfica con pre-
sencia de la especie: Se encuen-
tra en la cuenca del Orinoco 
colombiano y venezolano. En la 
jurisdicción de CORPOCHIVOR 
se encontró en la cuenca del río 
Garagoa, y en afluentes del río 
Guavio y Lengupá entre los 290 y 
520 msnm.

Grado de endemismo:  Endémico 
para el piedemonte de la Cuenca 
del Orinoco.

Migración: No se tiene indicios de 
migración. 

Lapicero, alcalde
Orden: Siluriformes
Familia: Loricariidae
Especie: Farlowella vittata Myers, 1942

Rol Ecológico: Detritívoro.

Estado de Amenaza:
No evaluado.

Uso: Ornamental.
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Peces pequeños que no sobrepasan los 4 cm de longi-
tud estándar. El cuerpo es alargado, la aleta dorsal se ori-
gina en la mitad posterior del cuerpo, la cabeza es apla-
nada, los ojos son grandes con relación a la 
cabeza. De color amarillo traslucido 
con pequeños puntos negros en 
los costados del cuerpo y aletas.

Hábitat: Se encuentra en ambien-
tes con arena en donde permane-
ce enterrado durante el día y en la 
noche sale a alimentarse. 

Alimentación: Se alimenta duran-
te la noche de la mucosidad que 
secretan otros peces y en menor 
cantidad de algas y materia en 
descomposición. 

Grado de endemismo: Endémi-
co para la Cuenca del río Negro y 
Orinoco. 

Subzona hidrográfica con pre-
sencia de la especie : Se conoce 
de la cuenca del Orinoco y río 
Negro. En la jurisdicción de COR-
POCHIVOR se encontró en el río 
Guavio y sus tributarios a los 300 
msnm.

Migración: No se tiene indicios de 
migración.

Bagrecito, baboso
Orden: Siluriformes
Familia: Trichomycteridae
Especie: Ochmacanthus alternus Myers, 1927

Rol Ecológico: Detritívoro.

Estado de Amenaza:
No evaluado.

Uso: Ninguno.
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Se distingue de otras guarupayas por tener la mandí-
bula más corta que la maxila dándole una aparien-
cia de peces belfos. El origen de la aleta dorsal 
inicia en la mitad del cuerpo. La coloración del 
cuerpo es plateada o clara en individuos peque-
ños. En ejemplares de mayor tamaño el dorso es 
oscuro. Tienen una mancha humeral alargada ver-
ticalmente, esta mancha es más notoria en individuos 
de color claro. Son sardinas relativamente robustas que 
pueden alcanzar 8 cm de longitud estándar.

Hábitat: Hábitat: Prefiere ríos y 
quebradas torrentosos con sus-
trato rocoso.

Alimentación: Algunas especies 
del género Creagrutus se alimen-
tan principalmente de insectos 
terrestres y acuáticos y en menor 
proporción de material vegetal.

Grado de endemismo: Endémico 
para el piedemonte del Orinoco 
Colombiano.

Subzona hidrográfica con pre-
sencia de la especie:: Se encuen-
tra en el piedemonte del Orinoco 
Colombiano. En la cuenca alta del 
Meta en Cundinamarca (Río Cá-
queza), Meta (Guayuriba) y Casa-
nare (Río Upía). En la jurisdicción 
de CORPOCHIVOR se encontró 
en afluentes del río Lengupá (Río 
Tunjita, Quebradas Sardinata, 
Toro, la Mona y San Ignacio), del 
Upía (Quebradas la Mona y la Mo-
nita) y del río Garagoa (Río Batá) 
entre los 370 y 850 msnm.

Migración: No se tiene indicios de 
migración.

Guarupaya, sardina
Orden: Characiformes 
Familia: Characidae
Especie: Creagrutus atratus Vari & Harold, 2001

Rol Ecológico: Omnívoro.

Estado de Amenaza:
No evaluado.
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Son peces pequeños que no sobrepasan los 4 cm de 
longitud estándar. La cabeza es redondeada y ancha, 
tiene barbillas en los costados de la boca que sobre-
pasan el origen de las aletas pectorales, las barbillas 
del mentón son cortas. La aleta dorsal se encuentra 
cerca a la cabeza. El dorso es de color negro o ma-
rrón, los costados del cuerpo con pequeños puntos 
marrones,  el vientre es claro. 

Hábitat: Se encuentra en drena-
jes poco profundos en donde se 
oculta entre las rocas del fondo. 

Alimentación: Se alimenta prin-
cipalmente de insectos terrestres.

Grado de endemismo: Endémico 
para la cuenca del Orinoco.

Subzona hidrográfica con pre-
sencia de la especie: Se encuentra 
en la cuenca del Orinoco colom-
biano y venezolano. En la jurisdic-
ción de CORPOCHIVOR se encon-
tró en el río Guavio y sus afluentes 
(Amapola, Tigre, Catatumbo, y la 
jurisdicción de CORPOCHIVOR se 
encontró en las cuencas de los ríos 
Guavio (Caños Blanco, Catatumbo 
y Tigre) y Upía (Río Chuy), entre los 
300 y 360 msnm. 

Migración: No se tiene indicios de 
migración. 

Ciego
Orden: Siluriformes 
Familia: Auchenipteridae 
Especie: Duringlanis romani (Mees, 1988)

Rol Ecológico: Insectívoro. 

Estado de Amenaza:
No evaluado.

Uso: Ornamental. 
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Bagre de cuero de tamaño pequeño, de 
color oscuro (negro-morado), con cuatro 
bandas claras (de color amarillo pálido 
o beige) las cuales inician al final de las 
branquias (agallas), la segunda al inicio de 
la dorsal, la tercera en la adiposa, y la final 
en el pedúnculo caudal. Tiene barbicelos 
en la maxila que no sobrepasan la base de 
la aleta dorsal. Puede alcanzar un tamaño 
de 6.5 cm de longitud estándar.

Hábitat: La especie es demersal 
(vive en el fondo) de los ríos.

Alimentación: Insectívora de ori-
gen autóctono.

Grado de endemismo: No aplica

Subzona hidrográfica con pre-
sencia de la especie: En las cuen-
cas del río Orinoco, Amazonas, y 
Napo (Ecuador). En la jurisdicción 
de CORPOCHIVOR se encuentra 
en los ríos Chuy, Batá, Tunjita, y 
Guavio, así como también en dre-
najes asociados (Blanco, Blanca, 
Catatumbo, Tigre, Sardinata, cas-
cada la Tolbana), entre los 280 y 
los 160 msnm.

Migración: No se conocen.

Bagrecito
Orden: Siluriformes
Familia: Heptapteridae
Especie: Cetopsorhamdia orinoco Schultz, 1944

Rol Ecológico: Carnivora.

Estado de Amenaza:
No evaluado.

Uso: Ornamental.
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Sardinas pequeñas de aproximadamente 7.5 cm 
de longitud. El cuerpo es alargado, comprimi-
do, y ligeramente plateado. La boca pequeña, 
en posición superior; presenta una banda 
longitudinal oscura, extendida hasta la base 
del pedúnculo caudal. Todas las aletas son 
hialinas. Los machos maduros presentan un fi-
lamento que se origina en el opérculo. El origen de 
la aleta dorsal se sitúa detrás del origen de la anal.

Hábitat: En quebradas de aguas 
claras, de corriente baja a mode-
rada, con abundante vegetación 
acuática.

Alimentación: Insectos acuáticos 
y terrestres.

Grado de endemismo: No aplica.

Subzona hidrográfica con pre-
sencia de la especie: Se encuentra 
en ríos costeros de Trinidad y nor-
te de Venezuela y cuenca del río 
Meta (Colombia, Trinidad y Tobago 
y Venezuela). En la zona de estudio 
(Jurisdicción CORPOCHIVOR) se 
puede observar en el río Batá, y los 
drenajes: Catatumbo y la Chucua, 
entre los 305 y 518 msnm.

Migración: No se conocen.

Guarupaya, sardina
cachete de espada 
Orden: Characiformes 
Familia: Characidae
Especie: Corynopoma riisei Gill, 1958

Rol Ecológico: Insectívoro.

Estado de Amenaza:
No evaluado.

Uso: Ornamental.
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Peces de cuerpo cilíndrico, cabeza pequeña, ojos late-
rales, boca en posición ventral, origen de la aleta dor-
sal aproximadamente en la mitad del cuerpo. Dorso 
de color marrón, vientre amarillo, costados del 
cuerpo con 13 a 15 barras verticales negras, 
todas las aletas hialinas con un leve tono 
amarillo. Alcanzan una talla de 11 cm de 
longitud estándar.

Hábitat: Habita ríos y quebradas 
torrentosos con sustrato rocoso.

Alimentación: Se alimentan prin-
cipalmente de algas y ocasional-
mente de insectos acuáticos.

Grado de endemismo: Endémico 
para el piedemonte del Orinoco 
Colombiano.

Subzona hidrográfica con pre-
sencia de la especie: Se encuen-
tran en la cuenca del Orinoco 
colombiano y venezolano. En la 
jurisdicción de CORPOCHIVOR 
vive en los ríos Guavio, Lengupá 
y Upía a los 300  msnm.

Migración: No se tiene indicios de 
migración.

Descarnador, voladorito
Orden: Characiformes 
Familia: Paraodontidae
Especie: Parodon apolinari  Myers, 1930

Rol Ecológico: Herbívoros.

Estado de Amenaza:
No evaluado.

Uso: Ornamental.
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Pez de escama, de tamaño pequeño. En algunos 
ejemplares cuando no están en periodo reproducti-
vo se observan bandas verticales y una banda longi-
tudinal que va desde el hocico hasta la cola, cuando 
están en periodo reproductivo su color es morado o 
negro oscuro. La característica única del género es un 
punto medio en la base de la aleta caudal, esta es-
pecie se caracteriza por tener una región del cuerpo 
(pecho –entre las branquias y las aletas pectorales) 
sin escamas.

Hábitat: Viven en ambientes rá-
pidos, sobre las rocas donde usan 
sus aletas para estar contra la co-
rriente.

Alimentación: Insectos acuáticos, 
macroinvertebrados.

Grado de endemismo: No Aplica.

Subzona hidrográfica con pre-
sencia de la especie:: En Brasil, 
Venezuela, y en Colombia se re-
gistra para las cuencas del Orino-
co, Cauca-Magdalena y Caribe; En 
la jurisdicción de CORPOCHIVOR 
se encuentra en la quebrada el Ti-
gre y la Chucua del municipio de 
San Luis de Gaceno entre los 350 
a los 360 msnm.

Migración: No se conoce debido a 
su bajo valor económico, sin em-
bargo existe literatura que indica 
que realizan migraciones cortas

Guarupaya, rollizo,
voladorita
Orden: Characiformes 
Familia: Crenuchiidae
Especie: Characidium cf. boavistae 
Steindachner, 1915

Rol Ecológico: Insectívoro.

Estado de Amenaza:
No evaluado.

Uso: No aplica.
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Especie de bagre de cuero, robusta con un disco 
bucal blanco ventral, este al igual que sus 
aletas (pectorales y pélvicas) le per-
mite que se adhieran al sustrato 
y a veces puedan escalar bus-
cando mejores calidades en 
el hábitat y de allí su nombre 
común de “peces escaladores”. 
Ojos pequeños, ubicados en la 
parte dorsal de la cabeza. El disco oral 
posee barbicelos en sus extremos. Las narinas la mayor 
parte de las veces se pueden ver a simple vista y no hay 
necesidad de una lupa. El vientre mayormente es blanco 
y en la parte superior el color es más oscuro y moteado. 
En los machos delante de la aleta anal se puede distin-
guir una carnosidad o papila blanca en forma cónica, 
esta es el órgano reproductor masculino. No tiene espi-
na adiposa visible.

Hábitat: Se encuentra en un am-
biente de corrientes pero con 
bajas profundidades de abundan-
tes cantos y arenas de quebradas 
lavadas por minería con poca co-
bertura riparia y aguas oscuras.

Alimentación: Se alimenta de 
Dípteros.

Grado de endemismo:  Endémico 
de Colombia.

Subzona hidrográfica con pre-
sencia de la especie: Conocido 
de Choachí, sobre los 1800 msnm. 
Se puede encontrar en los de-
partamentos de Boyacá y Cundi-
namarca, y para toda la cuenca 
del Orinoco. En la jurisdicción de 
CORPOCHIVOR esta especie se 
encuentra en la quebrada Negra 
en el municipio de Somondoco a 
1556 msnm.

Migración: No se conoce. Sin em-
bargo, existe literatura que indica 
que realizan migraciones cortas.

Negritos, babosos, prenadilla, 
choachi climbing catfish
Orden: Siluriformes 
Familia: Astroblepidae
Especie: Astroblepus mariae (Fowler, 1919)

Rol Ecológico: Insectívoro. Estado de Amenaza:
No evaluado.
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Pez eléctrico, conocido localmente como cuchillos. La 
coloración varía entre gris y marrón claro, y pueden 
alcanzar más de 18 cm de longitud estándar. 
Presenta una banda de color crema 
o amarilla en la barbilla, cabeza y 
dorso. Estos peces son excelentes 
bioindicadores ya que responden 
a la disponibilidad de recursos y 
características del hábitat.

Hábitat: Cuerpos de agua son 
poco profundos, y asociada a sus-
tratos de piedra o roca, raíces y 
material en descomposición. 

Alimentación: Se alimenta princi-
palmente de invertebrados acuá-
ticos (Chironomidae, Elmidae, 
Dytiscidae y Tychoptera).  

Grado de endemismo: Endémica 
de Colombia; presente en el pie-
demonte de la orinoquia andina.

Subzona hidrográfica con pre-
sencia de la especie: Ríos del 
piedemonte del departamento 
del Casanare y Meta, en Colom-
bia. En el área de estudio (Juris-
dicción CORPOCHIVOR) se puede 
observar entre los 289-891 msnm, 
en los ríos Upía, Guavio, Lengupá, 
Batá, y quebrada Blanca.

Migración: No se conoce.

Cuchillos
Orden: Gymnotiformes
Familia: Apteronotidae
Especie: Apteronotus galvisi de Santana, Mal-
donado-Ocampo & Crampton, 2007

Rol Ecológico: Invertívoro.

Estado de Amenaza: No evaluado.

Uso: Ornamental.
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Tiene la boca en posición inferior. Premaxila y maxila 
con una hilera de ocho y diez dientes cónicos respec-
tivamente (a cada lado). Cuerpo de color blan-
co-amarillo claro, y la región opercular gris. Las 
aletas pélvicas y anal son hialinas; las pecto-
rales con los primeros radios oscuros, y la 
dorsal con una línea longitudinal negra 
en el primer tercio. Aleta caudal con los 
radios pigmentados. La atura del cuerpo 
y longitud de la cabeza están contenidas 4.3-5.0 de la 
longitud estándar. Presenta 35-37 escamas en la línea la-
teral, ocho escamas predorsales y 12 escamas alrededor 
del pedúnculo caudal.

Hábitat: Se encuentra en corrien-
tes de poca corriente de aguas 
bajas de no más de un metro 
de profundidad con can-
tos y arenas y de poca 
pendiente.

Alimentación: Insectívoro.

Grado de endemismo: No aplica.

Subzona hidrográfica con pre-
sencia de la especie: Amazonas, 
Orinoco y Guayana. En la jurisdic-
ción de CORPOCHIVOR esta espe-
cie se encuentra en la quebrada 
Catatumbo y la Chucua del muni-
cipio de San Luis de Gaceno entre 
los 300 a los 360 msnm.

Migración: No se conoce, sin em-
bargo existe literatura que indica 
que realizan migraciones cortas.

Guarupaya, rollizo, 
voladorita, chilocidio de 
bandas
Orden: Characiformes 
Familia: Crenuchiidae
Especie: Characidium steindachneri Cope, 1878

Rol Ecológico: Carnívoro. Estado de Amenaza:
No evaluado.

Uso: Ornamental.
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Pez de escama, de color marron o amarillo pálido se-
gún sea el color de las aguas. En todas las aletas tiene 
bandas irregulares negras o marrones, no tiene aleta 
adiposa. Los dientes son caninos prominentes.

Hábitat: diversos tipos de hábitat, 
tanto ríos como lagunas o pozas.

Alimentación: Peces, insectos y 
crustáceos.

Grado de endemismo: No aplica.

Subzona hidrográfica con pre-
sencia de la especie: Centro y 
Sudamérica hasta Argentina. En 
Colombia se encuentra en la ma-
yoría de las regiones biogeográ-
ficas del país. En la jurisdicción de 
CORPOCHIVOR esta especie se en-
cuentra en la quebrada Catatum-
bo y la Chucua del municipio de 
San Luis de Gaceno entre los 300 
a los 360 msnm.

Migración: Mediana y local.

Guabina, bulubulu, calabrote, 
dientón, dentón, dormilón, 
mocho, moncholo, perraloca, 
perro, rivolo, quicharo, traira, 
guajara

Orden: Characiformes
Familia: Erythrinidae
Especie: Hoplias malabaricus (Block, 1794)

Rol Ecológico: Carnívoro.

Estado de Amenaza:
No se conocen.

Uso: Pesca de Consumo y 
Ornamental.
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Estas sardinas pueden alcanzar unos 8.7 cm de longitud 
estándar. El cuerpo está comprimido en forma romboi-
dal. La cabeza es cóncava, y la región predorsal conve-
xa, que da forma a una joroba. El cuerpo es claro, 
con escamas pigmentadas en la base que dan 
aspecto de puntos oscuros; tiene una man-
cha negra redondeada entre la aleta pél-
vica y anal, seguida por una línea negra 
que termina con una mancha en forma de 
gota que se extiende hasta los radios me-
dios de la aleta caudal. La base de los lóbu-
los caudales es de color naranja y las demás 
aletas son hialinas. La aleta dorsal se origina 
ligeramente por detrás del origen de la anal.

Hábitat: Ríos y quebradas, en zo-
nas poco profundas, de corriente 
moderada. Es común verse en 
sitios sombreados, asociado a raí-
ces y vegetación sumergida.

Alimentación: Invertebrados acuá-
ticos, y peces diminutos.

Grado de endemismo: Cuenca 
alta del Meta, en el piedemonte de 
la Orinoquia andina en Colombia. 

Subzona hidrográfica con pre-
sencia de la especie: En drenajes 
de la cuenca del Meta.Vive entre 
los 300 y 600 msnm; se conoce 
de los ríos Guavio, Lengupá, Chuy 
y drenajes asociados (La Monita, 
Chucua, Blanco, Sardinata, Tigre y  
Amapola).

Migración: No se conocen.

Sardina,guarupaya
Orden: Characiformes 
Familia: Characidae
Especie: Charax metae Eigenmann, 1922

Rol Ecológico: Omnívora.

Estado de Amenaza:
No evaluado.

Uso: Ornamental.
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Pez de escama, muy parecido a un bocachico pero en 
pequeña escala, le hace falta la espina dorsal carac-
terística del bocachico. Tiene una mancha oscu-
ra caudal en forma de banda longitudinal que 
inicia en una vertical desde la aleta dorsal, su 
característica más particular es el punto ne-
gro cerca a la base de la aleta dorsal. El pala-
dar de esta especie contiene unos procesos 
lobulados carnosos (papilas) que lo separan de 
las demás especies. Puede alcanzar un tamaño de 11 cm 
de longitud estándar.

Hábitat: Vive en fondos lodosos 
y de aguas de poca corriente sin 
llegar a ser lénticas.

Alimentación: Detritus, barro.

Grado de endemismo: No aplica.

Subzona hidrográfica con pre-
sencia de la especie: Cuencas de 
los ríos Amazonas y Orinoco, de 
amplia distribución en Sur Amé-
rica. En la jurisdicción de CORPO-
CHIVOR esta especie se vive en las 
sub-zonas Guavio, Upía y Lengu-
pá entre los 300 a los 380 msnm.

Migración: No se conocen.

Viejita, coporito
Orden: Characiformes 
Familia: Characidae
Especie: Steindachnerina  guentheri (Eigenmann 
& Eigenmann, 1889)

Rol Ecológico: Detritívoro.

Estado de Amenaza:
No evaluado.

Uso: No Aplica.
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Uso: No aplica.

Bagre de cuero, con una banda 
oscura  por la región del opér-
culo. Las espinas pectorales 
se encuentran aserradas en 
ambas márgenes. Los lóbulos 
de la aleta caudal difieren de 
tamaño siendo el superior ma-
yor. Puede alcanzar un tamaño de 
15 cm de longitud estándar.

Hábitat: Prefiere vegetación su-
mergida, palizadas y sectores 
del río donde la pendiente es 
reducida.

Alimentación: Insectos acuáticos, 
peces, camarones y zooplancton.

Grado de endemismo: No aplica.

Subzona hidrográfica con pre-
sencia de la especie: Amazonas, 
Orinoco y Esequibo. En la jurisdic-
ción de CORPOCHIVOR se puede 
observar en el río Batá, y drenajes 
de menor tamaño (Catatumbo, la 
Monita, Tigre, Cascada la Tolbana) 
en los municipios de San Luis de 
Gaceno, Santa María, y Campo-
hermoso, entre los 300 a los 860 
msnm.

Migración: No se conocen.

Liso, barbudo, barbilla, 
barbudo negro, cantilero, 
capitán guabina, lisa, liso 
negro, capitanejo
Orden: Siluriformes 
Familia: Heptapteridae
Especie: Rhamdia laukidi Bleeker, 1858

Rol Ecológico: Carnívoro.

Estado de Amenaza:
No evaluado.
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Estas sardinas alcanzan 8.0 y 9.0 cm de longitud es-
tándar. El cuerpo es hidrodinámico (alargado y com-
primido). El color del cuerpo es plateado con el dorso 
más oscurecido. Presenta una mancha humeral verti-
cal alargada, precedida por un punto amarillo iridis-
cente; el pedúnculo caudal presenta una mancha ne-
gra horizontal que se extiende a los radios medios de 
la aleta caudal. Todas las aletas son hialinas, excepto 
la anal que tiene el borde de los radios pigmentados.

Hábitat: Quebradas y ríos asocia-
dos a sitios de corriente que van 
de moderada a rápida, con aguas 
bien oxigenadas.

Alimentación: Semillas y flores, 
insectos acuáticos y terrestres, etc.

Grado de endemismo: tNo aplica.

Subzona hidrográfica con pre-
sencia de la especie: Cuenca alta 
del Meta y Guaviare, en drenajes 
de piedemonte de la orinoquia 
Andina, en Colombia y Venezuela. 
En la jurisdicción de CORPOCHI-
VOR Habita un rango entre los 
301 y 791 msnm, en los ríos Batá, 
Chuy y Tunjita, y sus drenajes (San 
Ignacio, Catatumbo, Chuapalera, 
El Toro, Mona, y Trompeta).

Migración: No se conocen.

Sardina-guarupaya
Orden: Characiformes 
Familia: Characidae
Especie: Hemibrycon metae Myers, 1930

Rol Ecológico: Omnívora.

Estado de Amenaza:
No evaluado.

Uso: Ornamental.
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Pez de escama, con cuerpo fusiforme comprimido; 
de color plateado, el dorso de la cabeza teñido de 
amarillo iridiscente; con una mancha caudal 
conspicua, acompañada de dos manchas co-
lor naranja o rojizo arriba y debajo de esta 
pero de menor diámetro; la cabeza muy 
pequeña; el lóbulo superior de la aleta 
caudal más largo que el inferior. Alcanzan 
un tamaño de 4 cm de longitud estándar.

Hábitat: Vive en arenas, lodo y en 
aguas no mayores a un metro de 
profundidad.

Alimentación: Insectos, copépo-
dos, artrópodos terrestres.

Subzona hidrográfica con pre-
sencia de la especie: Ríos de la 
cuenca del Orinoco. En la jurisdic-
ción de CORPOCHIVOR viven en 
el río Chuy, y drenajes asociados 
(Amapola y Catatumbo) del muni-
cipio de San Luis de Gaceno entre 
los 300 a los 360 msnm.

Migración: No se conocen.

Guarupaya
Orden: Characiformes
Familia: Characidae
Especie: Odontostilbe splendida Bührnheim & 
Malabarba, 2007

Rol Ecológico: Omnívoro.

Estado de Amenaza:
No evaluado.

Uso: No Aplica.

Grado de endemismo: No aplica.
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Especie que puede alcanzar 8.0-9.0 cm de longitud es-
tándar. El color del cuerpo es marrón oscuro, con pe-
queños puntos claros en la cabeza, las aletas cla-
ras, con bandas transversales grises. Ojos en 
posición dorsal y generalmente pequeños, 
boca ventral con numerosos dientes vilifor-
mes y borde del hocico desnudo y carnoso. 

Hábitat: Es frecuente en ríos y 
quebradas de aguas claras y bien 
oxigenadas, asociada a sustratos 
rocosos y de piedra.

Alimentación: Algívoro.

Grado de endemismo: A la cuen-
ca alta del Orinoco en Colombia y 
Venezuela.

Subzona hidrográfica con pre-
sencia de la especie: Se encuen-
tra distribuida en drenajes del 
piedemonte de la orinoquia an-
dina en Colombia y Venezuela. En 
la jurisdicción de CORPOCHIVOR 
se distribuye entre los 301 y 851 
msnm, en los ríos Batá, Chuy, Gua-
vio y Tunjita, y sus drenajes (Ama-
pola, Tigre, Catatumbo, Mona, 
Monita, Sardinata y  Trompeta).

Migración: No se conocen.

Cucha, roncho, boca de 
ganado
Orden: Siluriformes
Familia: Loricaridae
Especie: Chaetostoma dorsale Eigenmann, 1922

Rol Ecológico: Herbívora.

Estado de Amenaza:
No evaluado.

Uso: Ornamental.
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Es una especie de bagre y puede alcanzar 7 cm de lon-
gitud estándar. El cuerpo de color oscuro, con machas 
irregulares. En adultos se observa cerca de siete dien-
tes exteriores premaxilares, cincelados, de punta 
ancha, algunos de la parte media bífidos. Bar-
billones nasales cortos; espinas dorsales y 
pectorales anchas, extendiéndose más 
allá de los demás radios; las aletas 
pectorales se extienden más allá del 
origen de las ventrales; aletas ventra-
les insertadas bajo el origen de la aleta 
dorsal. Aleta dorsal un poco más corta que 
la aleta pectoral.

Hábitat: Quebradas de alta mon-
taña. Alimentación: Al igual que otras 

especies del género se alimenta 
de invertebrados acuáticos.

Grado de endemismo: Endémica 
de Colombia: cuenca alta de Meta 
en el piedemonte de la orinoquia 
andina.

Subzona hidrográfica con pre-
sencia de la especie: Cuenca alta 
del Meta. En la jurisdicción de 
CORPOCHIVOR se pueden obser-
var por encima de los 1500 msnm, 
en el río Lengupá, la quebrada Ne-
gra, y el embalse de Chivor.

Migración: No se conocen.

Bagrecito, liso
Orden: Siluriformes
Familia:  Astroblepidae
Especie: Astroblepus latidens Eigenmann, 1918

Rol Ecológico: Invertívoro.

Estado de Amenaza:
No evaluado.

Uso: No se conocen.
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Esta cucha puede alcanzar 10.9 cm de longitud es-
tándar. La cabeza, cuerpo y aletas están cubiertos 
de puntos negros de diferentes tamaños. La región 
supraoccipital (donde termina la cabeza) presen-
ta una quilla (carnosidad). Odontoides (ganchos 
óseos) en la mejilla fuertemente curvados. 
El hocico desnudo, labios cubiertos 
de papilas. Todas las placas del 
cuerpo presentan odontodes. 
El color del cuerpo es grisá-
ceo-verde con manchas ne-
gras en la cabeza, las aletas 
y el cuerpo. Aleta dorsal con 
una banda negra.

Hábitat: Vive en ríos y quebradas 
de aguas claras, con sustratos ro-
cosos y de piedra. Prefiere aguas 
poco profundas y bien oxigenadas.

Alimentación: Se alimenta de al-
gas (fitoplancton), protozoarios, 
rotíferos y materia orgánica. 

Grado de endemismo: Piedemon-
te de la orinoquia en Colombia.

Subzona hidrográfica con pre-
sencia de la especie : Tributarios 
del Piedemonte en las cuencas 
del Meta y Guaviare, en los depar-
tamentos de Arauca, Meta, y Ca-
sanare. Se colectó entre  los 306-
1346 msnm, en los ríos Garagoa, 
Guavio, Súnuba, y Tunjita, y red de 
drenaje principal (Tigre y Trom-
peta), todos en la jurisdicción de 
CORPOCHIVOR.

Migración: No se conocen.

Cucha, roncho, boca 
de ganado
Orden: Siluriformes
Familia: Loricaridae
Especie: Chaetostoma joropo Ballen,
Urbano-Bonilla & Maldonado-Ocampo, 2016

Rol Ecológico: Herbívora.

Estado de Amenaza:
No evaluado.Uso: Ornamental
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Cuerpo de color plateado o grisáceo con líneas en forma 
de zig-zag en los costados. Aletas dorsal y caudal con 
puntos que forman líneas verticales. Boca protráctil con 
labios gruesos y dientes diminutos. Presencia de 
una espina embebida en la base de la aleta dor-
sal. En la Orinoquia colombiana alcanzan una 
longitud de 58 cm de longitud estándar.

Hábitat: En el estado juvenil habi-
tan lagunas y zonas inundables de 
los ríos. Los adultos utilizan el cau-
ce principal del río para realizar la 
migración.

Alimentación: Se alimenta de al-
gas (fitoplancton), protozoarios, 
rotíferos y materia orgánica. 

Grado de endemismo: Endémico 
para la cuenca del Orinoco.

Subzona hidrográfica con pre-
sencia de la especie: Se encuen-
tran en la cuenca del Orinoco 
colombiano y venezolano. En la 
jurisdicción de CORPOCHIVOR 
vive en los ríos Guavio, Lengupá y 
Upía a los 300  msnm.

Migración: Realiza dos migraciones durante el año, la primera de tipo 
reproductivo en los meses de abril a mayo en el inicio de las lluvias y la 
segunda entre noviembre y diciembre durante el período de aguas des-
cendentes en donde abandona las lagunas y zonas inundables debido al 
descenso de nivel del agua y a la pérdida de la calidad del agua. Pueden 
recorrer entre 100 y 500 km.

Bocachico, coporo
Orden: Characiformes 
Familia: Prochilodontidae
Especie: Prochilodus mariae Eigenmann, 1922

Rol Ecológico: Iliófago

Estado de Amenaza:
No evaluado.

Uso: De interés pesquero. En las 
lagunas se captura usando redes 
estacionarias y en el cauce princi-
pal de los ríos además de las redes 
se usa la atarraya. En los ríos Gua-
vio, Lengupá y Upía se captura 
principalmente usando atarrayas.
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Alcanza un tamaño de 4.2 cm de longitud estándar. 
Cuerpo claro con una banda negra vertical que atraviesa 
los ojos; otra horizontal va desde la mitad de la placa 
dorsal, hasta el extremo inferior de la base del 
pedúnculo caudal. Los primeros radios de la 
aleta dorsal están pigmentados, y los demás 
sólo en la base.

Hábitat: Sitios de corriente lenta, 
y remansos con sustratos 
arenosos. 

Alimentación: Larvas de insectos, 
invertebrados bentónicos y algas.

Grado de endemismo: Cuenca 
del Meta en Colombia.

Subzona hidrográfica con pre-
sencia de la especie: En los de-
partamentos de Meta y Casanare, 
en la cuenca del río Meta. Vive en 
el piedemonte entre los 305 y 359 
msnm, en los drenajes: Catatum-
bo, Chucua y Tigre todos en la  ju-
risdicción de CORPOCHIVOR.

Migración:  No se conocen.

Corredora
Orden: Siluriformes
Familia: Callichthyidae
Especie: Corydoras axelrodi Rössel, 1962

Rol Ecológico: Detritívoro.

Estado de Amenaza:
No evaluado.

Uso: Ornamental.
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En una cucha-runcho, de color que va desde ama-
rillo, gris verdoso, marrón a gris. La cabeza con 
manchas oscuras y margen posterior bordea-
do por pigmento negro. Cuerpo con grandes 
manchas oscuras (negro-marrón) o manchas 
irregulares. La región ventral de color ama-
rillo claro. Todas las aletas con membranas 
interradiales hialinas y radios con manchas oscu-
ras algo dispuestas en barras paralelas. Tiene ganchos 
óseos (odontoides) de mejillas curvadas. El margen dis-
tal de la aleta pélvica en forma de W. Puede alcanzar un 
tamaño de 15 cm de lungitud estándar.

Hábitat: Ríos y quebradas del Pie-
demonte.

Alimentación: No se conoce.

Grado de endemismo: Piedemon-
te de la orinoquia en Colombia.

Subzona hidrográfica con pre-
sencia de la especie: Drenajes del 
Alto Meta y del río Guaviare, en el 
piedemonte de la orinoquia andi-
na. Esta especies se encontró en 
la jurisdicción de CORPOCHIVOR 
en un rango altitudinal entre 289-
851 msnm, en los ríos Lengupá, 
Upía,  Guavio, Lengupá, y Bata, y 
drenajes menores (Blanca, Cata-
tumbo y Trompeta).

Migración: No se conocen.

Cucha, roncho,boca de 
ganado
Orden: Siluriformes
Familia: Loricaridae
Especie: Chaetostoma chimu Urbano-Bonilla & 
Ballen, 2020

Rol Ecológico: Herbívora.

Estado de Amenaza:
No evaluado.

Uso: Ornamental.
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Bagre recubierto de placas, cuerpo con bandas ne-
gras y blancas. Cabeza en los machos con unas pro-
yecciones carnosas las cuales parecen tentáculos, las 
hembras solo con proyecciones muy cortas que no 
se notan fácilmente. Aletas con manchas que hacen 
que se vean unidas y en barras. El vientre blanco con 
una boca en forma de disco, en donde le salen unos 
pequeños barbicelos. En algunos ejemplares, se le 
observan puntos blancos sobre la cabeza y el cuer-
po que contrastan con su color negro o café. Puede 
alcanzar un tamaño de 8.0 cm de longitud estándar.

Hábitat: Prefiere los cursos rápidos 
de los ríos, donde hay gran dispo-
nibilidad de bloques y cantos.

Alimentación: Principalmente fito-
plancton, pero en literatura se do-
cumenta como omnívoro.

Grado de endemismo: Endémico 
para la cuenca del Orinoco. 

Subzona hidrográfica con pre-
sencia de la especie : En las 
quebradas de Villavicencio y el 
sistema del río Orinoco, también 
registrado para el Amazonas. En la 
jurisdicción de CORPOCHIVOR se 
encuentra en los drenajes, El Tigre, 
La Chucua, San Ignacio, El Toro, La 
Monita (Borrascosa) del municipio 
de San Luis de Gaceno desde los 
300 hasta los 600 msnm.

Migración: No se conoce.

Corroncho
Orden: Siluriformes 
Familia: Loricariidae
Especie:  Ancistrus triradiatus Eigenmann, 1918

Rol Ecológico: Herbívoro.

Estado de Amenaza:
No evaluado.

Uso: Ornamental.
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