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INTRODUCCIÓN 
 
 
 
Debido a que los humedales son áreas catalogadas como uno de los ecosistemas 
más productivos del mundo, se hace necesario para mantener su productividad y 
diversidad biológica, que cada una de las personas que directa e indirectamente 
nos beneficiamos de ellos, nos comprometamos en su cuidado, protección y 
valoración para su sostenibilidad en el tiempo. 
 
El Complejo Cenagoso del Sapo, es uno de los humedales más productivos, con 
los que cuenta la zona del Bajo Cauca Antioqueño, a pesar del deterioro causado 
en sus alrededores debido a la minería de aluvión la cual a ocasionado gran 
deforestación y  reducido su espejo de agua por sedimentación y ha causado gran 
deterioro en los manglares característicos del lugar, aun conserva un espejo de 
agua espectacular que debe ser protegido al igual que el recurso inmerso en ella. 
 
 
Para preservar  nuestra  ciénaga es importante que  tengamos en cuenta que: NO 
SE DEBEN REALIZAR ACTIVIDADES QUE AFECTEN LOS NACEDEROS DE 
LAS QUEBRADAS QUE SURTEN LA CIÉNAGA, EN LAS TIERRAS ALEDAÑAS 
A LA MISMA QUE PUEDAN EROCIONAR Y SEDIMENTARLA. TAMBIÉN 
DEBEMOS RESPETAR LA BIODIVERSIDAD CON QUE CUETA COMO 
RECURSO ICTICO, FAUNA Y FLORA. 
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PRESENTACIÓN 
 
 
 

“SÓLO CUANDO EL ÚLTIMO ÁRBOL ESTÉ MUERTO, EL ÚLTIMO RÍO 
ENVENENADO Y EL ÚLTIMO PEZ ATRAPADO, TE DARÁS CUENTA QUE NO 

PUEDES COMER DINERO”   Sabiduría indoamericana. acopozoa 
 
 
 
 
Amigo pescador y comunidad en general, se hace necesario con prontitud, tomar 
conciencia de que debemos valorar y cuidar nuestro medio ambiente y todos los 
recursos que el nos proporciona, por que de alguna manera nuestro diario vivir 
esta ligado a ellos y cualquier daño o deterioro que hagamos, repercutirá tarde o 
temprano en nuestro bienestar. 
 
El medio ambiente es todo lo que nos rodea, el lugar donde vivimos; se puede 
entender desde nuestro habitad local o desde nuestro gran planeta tierra  y el nos 
proporciona una gran biodiversidad de recursos que nos hacen posible la vida, se 
organiza de tal forma que construye complejas redes de relaciones entre las 
especies y entre estas y su entorno físico.  
 
Por que no se puede entender un sistema vivo separado de su medio ambiente es 
que  debemos cuidarlo y empezar a identificar sus características para empezar a 
manejar los recursos de una manera adecuada y sustentable en el tiempo. 
 
 
 

“CUANDO EL ÚLTIMO ANIMAL DE UNA ESPECIE DESAPARECE, 
DESAPARECE CON ÉL TODA UNA HISTORIA. JAMÁS VOLVERÁ A SURGIR 

O PODRA SER RESUCITADO POR QUE CUANDO UNA ESPECIE SE 
EXTINGUE TERMINA DRAMATICAMENTE UNA AVENTURA DE LA VIDA” 

acopozoa 
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IMPORTANCIA DE NUESTRAS 
CIÉNAGAS 

 
Los humedales son catalogados 
como uno de los ecosistemas mas 
productivos del mundo por su 
biodiversidad, oferta de recursos, 
atributos paisajísticos, reguladores 
hidrológicos en la dinámica de los 
ríos, en la prevención o 
amortiguamiento de inundaciones, 
control de la erosión, recargue y 
descarga de aguas subterráneas, 
retención de nutrientes, sedimentos y 
contaminantes, entre otras. 
 
Son varios los beneficios económicos 
ofrecidos por los humeadles: recursos 
de vida silvestre (monos, venados, 
ponches, ñeques, dantas, armadillos, 
guaguas, garzas, pavas, chavarrías, 
cormoranes, aguiluchos, patos 
culebras, iguanas, babillas, tortugas, 
etc.), pesca (bagres, bocachicos, 
doradas, blanquillos, doncellas 
barbudos, coroncoros, etc.), recursos 
forestales (árboles, palmas, 
manglares, arbustos, hierbas, pastos, 
bejucos, parásitas, etc.), 
abastecimiento de agua para 
consumo y regadíos, recursos 
energéticos, trasporte, posibilidades 
de actividades turísticas y recreativas, 
además de manera apropiada se 
pueden aprovechar los espacios que 
sede la propia ciénaga en las épocas 
de aguas bajas en el pastoreo de 
ganado y agricultura.  
 

“LAS CIÉNAGAS Y SUS 
RECURSOS SON DE LOS 

COLOMBIANOS; ALGUNOS YA 
MURIERON, OTROS TODAVIA 
VIVIMOS... PERO LA MAYORÍA 

AÚN NO HA NACIDO” acopozoa 
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EFECTOS DE LA SOBRE 
EXPLOTACIÓN  DE LOS 

RECURSOS EN LA CIÉNAGA 
 
 
Es posible que una sola persona no 
afecte de manera drástica e 
inmediata el funcionamiento de un 
hábitat o lugar, pero si lo puede 
empujar hacia el umbral del cual no 
se puede recuperar. 
 
Los umbrales  biológicos nos 
recuerdan que lo que más cuenta en 
la transformación de los ecosistemas 
son los efectos acumulativos. Una 
serie de cambios pequeños, cada uno 
aparentemente insignificante, puede 
dar lugar a efectos acumulativos 
irreversibles.  
 
La transformación que sufren los 
bosques en donde nacen los 
vertimientos naturales de las 
ciénagas con fines madereros, 
minero, de pastoreo de ganado o 
para abrir tierras agrícolas, 
transforman el habitad natural de 
estos lugares causando extinción de 
fauna , flora, el secamiento de las 
vertientes, erosión en épocas de 
lluvias que vierten los sedimentos a 
las ciénagas y les disminuye su 
capacidad acuífera.  
 
Los plaguicidas y metales pesados 
ocasionan daños a los organismos 
expuestos, bien por su aguda 
toxicidad  o bien por que se acumulan 
en los tejidos de las plantas y 
animales. 
 
La vegetación que presentan las 
ciénagas a su alrededor es de vital 
importancia para el sostenimiento de 
la vida en ella, en especial para los 
peces de primer orden en la cadena 
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alimenticia de los humedales, ya que 
ellas proporcionan el detritus 
proveniente de su descomposición 
orgánica con el cual se alimentan 
estos y ellos a su vez son el alimento 
de los peces mayores. Además la 
vegetación les proporciona refugio a 
los peces.  
 
El recurso íctico de nuestras ciénagas 
va descendiendo en una forma 
vertiginosa en especial el recurso 
pesquero el cual se determina en un 
90%, debido a las modificaciones y 
continúas presiones que se hacen en 
ellas en los ecosistemas.  
 
Las ciénagas son el criadero de los 
peces, en ellas hay peces que nacen, 
crecen , se reproducen y mueren. 
Unos pasan toda su vida allí y no 
necesitan salir al río o subir por las 
quebradas por ejemplo las Mojarras 
pero otros sí como el Bocachico.  
 
Amigos pescadores, únanse todos y 
empiecen a amar y valorar el 
producto de su sustento, no utilicen 
malas prácticas de pesca y cada vez 
que salgan a pescar devuelvan los 
peces pequeños al agua, para que 
crezcan y tengan muchos más peces,  
piensa en tu familia, en tus nietos, en 
los hijos de tus nietos  y en todas las 
familias que al igual que tú subsisten 
de este recurso, ¿cuando se acabe 
de que te sostendrás?.  
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COMO SE DEBE HACER PARA CUIDAR LAS FUENTES DE AGUA Y ASÍ 
TENER UNA OFERTA HÍDRICA CONSTANTE  
 
 

• Evitando la tala inadecuada de los bosques, ya que los árboles intervienen 
en el ciclo del agua, recuperan el oxígeno de la atmósfera, protegen el 
suelo del impacto de la lluvia y ayudad a mantener la fauna. 

 
• Revegetalizando las márgenes de las cañadas, quebradas, nacimientos de 

agua y zonas cerca de los humedales desprovistos de vegetación. 
 

• Seleccionando especies nativas de la región, siempre y cuando crezcan 
fácilmente bajo el sol, con raíces fuertes y profundas y hojas que perduren 
todo el año. 

 
• Procurando guardar una distancia de siembra entre cada árbol de máximo 

tres metros, con el fin de que crezcan especies más pequeñas. 
 

• Aislando la zona mediante cercado, cuando se realice la revegetalización. 
 

• Aislando los cercos y dejando que el rastrojo invada lentamente las zonas 
aledañas a los chorros o cañadas ubicados en fuertes pendientes. 

 
• Construyendo lejos de las quebradas, ya que los desagües caen sobre los 

barrancos ocasionando deslizamientos y contaminación. 
 

 
 
ACTIVIDAD PESQUERA 
 
La actividad pesquera es importante para la sociedad y más especialmente para 
las poblaciones ribereñas porque genera alimento y recursos económicos para el 
pescador.  
 
 
 
COMO SE IDENTIFICA UN PESCADO DE BUENA CALIDAD  
 

• cuando las escamas son brillantes  y están fuertemente fijadas a la piel; si 
es un pez  que no presenta escamas, su piel debe ser uniforme y de color 
brillante (el pescado presenta su color natural). 

 
• cuando los ojos son brillantes, saltones, están bien colocados en sus 

orbitas, la córnea es transparente y la pupila negra. 
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• Cuando las aletas son firmes y duras. 
 

• Cuando las agallas son rojas, brillantes, no huelen mal y  con mucus o baba 
abundante y transparente. 

 
• Cuando su vientre esta bien formado, sin manchas amoratadas y con la 

parte interior brillante. 
 

• Cuando su carne es firme; se nota cuando al presionar la superficie externa 
con el dedo esta vuelva a tomar su posición normal. 

 
 
AMIGO PESCADOR ¿COMÓ LOGRAS UN PESCADO DE BUENA 
CALIDAD? 

 
• Revisando continuamente las artes de pesca. 

 
• No golpearlo, maltratarlo, pisarlo o dejarlo al sol. 

 
• Inmediatamente se saque el pescado del agua se le deben sacar las 

vísceras, las agallas y la vena, después  lavarlo bien con agua limpia sin 
dejar residuos de sangre. 

 
• No tirarlo en lugar sucio, al piso o al fondo de la canoa. 

 
• La mejor forma de conservarlo es con hielo porque:  

 
- Mantiene la humedad del pescado 
 
- Es fácil de transportar y manejar. 

 
- El pescado conserva una temperatura constante. 

 
- Es un método económico de conservación. 

 
- Solo se necesita una cava que puede ser de icopor, fibra o lámina. 

 
En las canoas se debe llevar una cava con hielo picado en bolsas para  ir 
enfriando a medida que se captura. No se debe picar el hielo encima del 
pescado por que como si lo golpeara. 
 
El almacenamiento en la cava debe ser de la siguiente forma: 
 
- Colocar una capa de hielo en el fondo de 5 centímetros de espesor (tres 

dedos de grueso), encima una  capa de pescado metiéndole hielo en el 
abdomen; todos los peces deben estar rodeados de hielo evitando el 
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contacto de uno con otro o con las paredes de la baba; se siguen  
intercalando capas de hielo y de pescado, finalizando con una capa de 
hielo de 5 centímetros y cerrando muy bien para evitar que el hielo se 
derrita rápido. 

 
- No se deben poner muchas capas por que el pescado que esta debajo 

se daña con el peso. 
 

- La cava debe tener un orificio de desagüe que permita la salida del agua 
mezclado con restos de sangre y mucus  o baba del pescado. 

 
- Se debe voltear el pescado cada dos o tres horas, por que en la medida 

que el hielo se derrite el pescado del fondo se puede descomponer. 
 

- La cava debe permanecer en la sombra, así evitara un gasto excesivo 
de hielo y habrá menos riesgos de que se dañe el pecado. 

 
Otra forma de conservación es el  SALADO. 
 
El salado es un proceso de conservación por acción de la sal, y el cual se utiliza 
previamente en otros procesos como el ahumado, curado, marinado. Se basa  
principalmente en dos factores: eliminación parcial del agua y penetración de sal o 
cloruro de sodio (NaCl) dentro del músculo. 
 
 
CLASIFICACIÓN DE LA SAL  
 
 

• SAL FINA: es la sal de cocina, no se debe usar por que reseca mucho el 
pescado externamente e internamente lo deteriora. 

 
• SAL SEMIFINA Y SAL QUEBRADA O IRREGULAR: es la que se usa para 

el salado, la sal semifina se obtiene por molienda que produce granos no 
mayores de 2 Mm. y la sal quebrada 5 mm. 

 
La sal semifina se utiliza para salar pescados pequeños y la quebrada o 
irregula para peces grandes. 

 
• SAL EN BRUTO: Es aquella que se extrae directamente de las fuentes 

naturales sin haber sufrido ningún tratamiento especial. 
 
 
TIPOS DE SALADO 
 
Según la cantidad de sal pueden ser: 
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• SALADO LIGERO O DÉBIL: Se hace con el fin de darle al pescado un 
ligero sabor y ayudar a la textura de la piel. Este método tiene un corto 
periodo de duración y en él la acción de microorganismos y enzimas le dan 
al pescado un sabor particular. 

 
se aplica en lugares de temperaturas bajas, en donde los microorganismos 
no proliferan tanto, es conveniente refrigerarlo y se aplica 8 – 10 Kg. de sal 
por cada 100 Kg. de pescado. 

 
• SALADO MEDIO: Se utiliza entre 12 – 14 Kg. de sal por 100 Kg. de 

pescado. 
 

• SALADO FUERTE: Este método otorga al pescado un mayor tiempo de 
conservación, pero va en detrimento de las cualidades iniciales del 
pescado, es decir olor, color y textura. Aquí el producto puede durar hasta 
un año, pero las proteínas se desnaturalizan. La cantidad de sal aplicada es 
de 16 – 30 Kg. de sal por 100 Kg. de pescado. Es el ideal para zonas 
tropicales. 

 
 
 
MÉTODOS DEL SALADO 
 
 
MÉTODO DIRECTO 
 

• SALADO EN PILA SECA: Se coloca al pescado en contacto con la sal, 
alternando capas de sal y capas de pescado y terminando la pila o arrume 
con una capa de sal. 

 
Durante el tiempo del salado se obtiene un liquido (salmuera natural), que 
resulta de la extracción del agua constituyente del pescado.  

 
NO ES CONVENIENTE PARA PESCADOS GRASOS. 

 
Sobre el recipiente que debe tener orificio de desagüe, se coloca una capa 
de sal con granos entre 6 – 8 Mm. de grosor. El filete con piel debe ir hacia 
abajo, después sal igual al grosos del pescado, y terminando con una capa 
de sal se tapa y se le coloca encima una tapa con un lastre no menos de 5 
– 15 Kg. 

 
El tiempo de permanencia en el recipiente depende del número de capas, 
para 7 capas  24 horas, para mayores de 20 capas 72 horas. 

 
Luego se saca y se esparce sobre mallas protegidas del sol directo ya que 
enrancia las grasas del pescado dándoles color amarillento y sabor a cebo. 
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Se deja por 2 días hasta secar. Luego se almacena en papel absorbente 
secos a baja temperatura, dura 3 a 6 meses o sino se espolvorea sal y se 
mercadea directamente como pescado seco – salado. 

 
VENTAJAS  

 
La sal penetra rápidamente 
Buena deshidratación del producto 
Permite trabajar grandes cantidades  

 
DESVENTAJAS  
 
El salado no es uniforme 
No es para peces grasos – se oxidan 
Se desperdicia salmuera 

  
 

• SALADO EN PILA HUMEDA 
 

Se aconseja para pescados grasos, el proceso se hace igual al salado en 
pila seca hasta colocar el pescado en el recipiente incluyendo la cantidad 
de sal, la diferencia está en que el recipiente no tiene orificio de salida sino 
que la salmuera se deja para conservar al pescado. El recipiente se tapa al 
igual que en el de pila seca. 

 
DURACIÓN: 14 – 72 horas se forma sanguaza. 

 
REVISIÓN: 24 horas y se observa si todo el pescado está cubierto por la 
salmuera, sino se le añade sal + agua. Luego se saca y se orea bajo techo, 
luego se le espolvorea sal y se venden o almacenan. 

 
 

• SALADO EN SALMUERA SATURADA O CONCENTRADA 
 

En este método se prepara una salmuera saturada al 100%, se introduce el 
pescado, hay que vigilar la concentración del pescado.  

 
Éste método se utiliza para especies finas o filetes con corte mariposa del 
pescado pequeño tipo sardina abierto y tasajeado. 

 
1Kg de sal – 2,5 Kg. de pescado 

 
1 Kg. de sal – 2,8 litros de agua 

 
REVISIÓN: 24 horas 

         48 horas – se tapa totalmente el producto 
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DURACIÓN: Cuarentena de 21 días – durante los 5 primeros días se repite 
el proceso para mejor calidad. 

 
VENTAJAS  

 
Evita totalmente la oxidación, sirve para todo tipo de pescado 

 
La sal penetra homogéneamente, mejora la textura de los músculos de 
carne blanda 

 
La presentación del producto es óptima  

 
DESVENTAJAS  

 
La sal penetra lentamente, por lo que el salado demora más tiempo 

 
Mayor inversión 

 
Los productos no tienen buena deshidratación 

 
 

PREPARACIÓN DE LA SALMUERA A 20 GRADOS CENTÍGRADOS (ºC) 
 

Salmuera al 10% ----4,5 onzas de sal por 1 galón de agua                  
 
          20% ---- 9 onzas de sal por 1 galón de agua  
                   

            30% ---- 14 onzas de sal por 1 galón de agua  
           
          40% ---- 1 libra y 3 ¼ onzas de sal por 1 galón de agua  
                   

            50% ---- 1libra y 8 ¾  onzas de sal por 1 galón de agua  
 

          60% --- 1libra y 14 ½ onzas de sal por 1 galón de agua  
                   

            70% ---- 2 libra y 4 ¾  onzas de sal por 1 galón de agua                  
                 
                               80% ----2 libra y 11 ¼  onzas de sal por 1 galón de agua  
 

          90% --- 3 libra y 2 ½ onzas de sal por 1 galón de agua  
                   

          100% --- 3 libra y 10 ¼  onzas de sal por 1 galón de agua                  
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MEDIDAS Y USO ADECUADO DE LOS MÉTODOS, ARTES Y APAREJOS DE 
PESCA 
 
Mediante acuerdo 005 del 24 de febrero de 1993, se deben utilizar de la siguiente 
manera: 
 

• RALERA O ATARRAYA BARREDORA: las medidas permitidas son  una 
altura de 8 metros medidas desde el cabo hasta la línea de peso, ojo de 
malla mínimo de 14 centímetros y peso del plomo de 25 libras. 

 
se prohíbe su uso los meses de mayo y junio y se permite el resto de año.  
 
Se puede utilizar solo en los ríos menos aguas arriba de la Dorada en el 
Magdalena. 
 
La canoa que se dispone a la pesca con esta arte, no puede utilizar palos, 
piedras u otros elementos usados para acorralar, atropellar o forzar el 
enmalle de los peces.  

 
• ATARRAYA: Su uso es permitido todo el año en ríos y ciénagas de la 

cuenca magdalénica. 
 

• MALLÓN, ARRANCÓN  O TRASMALLO DE RÍO: Las medidas permitidas 
son  una longitud de 70 metros, altura máxima 3 metros y ojo de malla  de 
20 centímetros. Se prohíbe su uso los meses de mayo y junio y se permite 
el resto de año.  

 
Solo puede utilizarse en los ríos: Magdalena hasta Honda, en el Cauca 
hasta Caucasia  y  en el Río San Jorge hasta Puerto Córdoba. Se prohíbe 
su uso en planos inundables o ciénagas relacionadas con las cuencas. 
 

• CHINCHORRO: Las medidas permitidas son  una longitud máxima de 100 
metros, altura  2 metros 0 15 mallas, hilo multifilamento y ojo de malla 
mínimo   de 10 centímetros. 

 
se prohíbe su uso los meses de mayo y junio y se permite el resto de año.  
 
Solo puede utilizarse en los ríos: Magdalena hasta Barrancabermeja, en el 
Cauca hasta Caucasia  y se prohíbe su uso en el Río San Jorge. 

 
• ANZUELO (Cordel de Mano) Y CALANDRIO O LINEA DE ANZUELOS: 

Se permite su uso durante todo el año en la cuenca Magdalénica. 
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En el caso de la línea de anzuelos, siempre debe fijarse una boya de 
señalización y no se debe operar en lances de chinchorro. 

 
• NASA O TRAMPA DE FONDO: Se permite su uso durante todo el año en 

las cuenca Magdalénica, la longitud máxima es de 150 centímetros, la 
trama mínima del ojo es de 2 centímetros, el diámetro de apertura máxima 
es de 25 centímetros y su diámetro de apertura mínima es de12 
centímetros 

 
• CÓNGOLO: Se permite su uso durante todo el año en las cuenca 

Magdalénica, el ojo mínimo de malla deberá ser de tres centímetros, el 
diámetro de la canasta no podrá ser mayor de un metro y la altura máxima 
de la canasta no podrá ser mayor de 150 centímetros 

 
 
 
 
NO DEBE HACERSE: 
 
 

• ZANGARREO: Este método destruye los sitios de refugio y alimentación de 
los peces. 

 
• UTILIZAR BARBASCO: Asfixia los peces y mueren. 

 
• UTILIZAR TÓXICOS: Envenenan los peces. 

 
• USAR DINAMITA: Es uno de los métodos más nocivos por que mata todas 

las especies, destruye sus huevos, larvas. 
 

• TAPADAS: Impide que las especies migratorias cumplan su ciclo biológico.   
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ESPECIES ÍCTICAS MÁS 
COMUNES QUE SE ENCUENTRAN 
EN EL  COMPLEJO CENAGOSO DE 
EL SAPO (Nechí – Ant) 
 
 

AGUJETA (Ctenolucius hujeta 
insculptus) STEINDACHNER, 1879 

 
Familia: Characidae (o Characinidae) 
Subfamilia: Ctenoluciinae 
Género: Ctenolucius (GILL, 1861) 
Suele habitar aguas tranquilas, es un 
pez carnívoro. Su longitud 
escasamente pasa de los 35 
centímetros. Es comestible pero poco 
apetecido ya que posee muchas 
espinas por lo tanto no tiene valor 
comercial. 
______________________________ 
 
 
 
 

 
 

ALCALDE – RASPACANOA 
(Loricaria filamentosa) 
STEINDACHNER, 1878 

 
Familia: Loricariidae 
Subfamilia: Loricariinae 
Género: Loricaria  
Sinónimos: (L. fimbriata) 
EIGENMANN Y VANCE, 1912 

          (L. seminuda) 
EIGENMANN Y VANCE, 1912 
          (L. latiura) EIGENMANN 
Y VANCE, 1912 
          (L. tuyrensis) MEEK Y 
HILDEBRAND, 1913 
 
Habita todas las partes bajas de los 
sistemas del Magdalena y del Sinú. 
crece unos 35 centímetros; Durante 
su desarrollo sufre transformaciones 
por lo que taxonomicamente tiene 
muchos nombres (L. Fimbriata, L. 
Seminuda, L. Latiura)  
No tiene importancia económica. 
______________________________ 
 
 

ARENCA (Triportheus magdalenae) 
STEINDACHNER, 1878 OJO AQUÌ 

 
Familia: Characidae (o Characinidae) 
Subfamilia: Bryconinae 
Género: Triportheus (COPE, 1872) 
 
Presente en todas las partes del 
sistema del Magdalena, ausente en el 
Sinú  
 
Pocos ejemplares alcanzan una 
longitud esqueletal de 25 centímetros. 
Solo habita  aguas completamente 
dulces. Su carne es apetecible por lo 
tanto tiene cierto valor económico. Se 
pesca generalmente con atarraya es 
muy nerviosa y muere al instante de 
ser capturada por lo que no es 
posible devolverla al agua. 
______________________________   
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BAGRE PINTADO O RAYADO 
(Pseudoplatystoma fasciatum) 

LINNAEUS, 1776 
 
Sinónimos: (Silurus fasciatus) 
LINNAEUS, 1766 
          (Platystoma artedii) 
GÜNTHER, 1864 
          (Pseudoplatystoma 
fasciatum intermedium) 
ERGENMANN Y ERGENMANN,1888 
          (Pimelodus fasciatum) 
LACEPEDE, 1803 
          (Platystoma fasciatum) 
VALENCIENNES, 1840 
          (Platystoma funtifer) 
CASTELNAU, 1855 
          (Pseudoplatystoma 
fasciatum) BLEEKER, 1863 
          (Platystoma fasciatum) 
STEINDACHNER, 1878 
          (Platistoma fasiatum) 
POSADA – ARANGO, 1909 
 
Es una especie que se confunde con 
P. tigrinum, lo diferencia que en la 
superficie dorsal de su cabeza 
presenta la fontanela más corta y 
poco profunda, además las bandas 
en su cuerpo son transversales 
rectas, mientras que en el P. tigrinium 
son transversales inclinadas. 
 
Es un  silúrido de amplia distribución 
en la mayor parte de América tropical 
y subtropical, está presente en las 
mayores cuencas de Colombia. 
Habita en las lagunas, áreas 
inundadas y canales principales de 
los ríos en aguas superficiales y 
subsuperficiales, su dieta es 
piscívora. 

 
Realiza migraciones y se reproduce 
en el canal principal del río. Es un 
animal de hábitos nocturnos, captura 
peces que alcanzan hasta el 30% de 
su tamaño. Habita solo aguas 
completamente dulces. Alcanza 
longitudes hasta  metro y medio y un 
peso  entre 60 – 70 Kg. Se puede 
pescar con anzuelo y carnada 
preferiblemente viva. 
Económicamente ocupa el segundo 
lugar después del bocachico. Puede 
ser reproducido en laboratorios. 
 
Se trata de una especie sometida a 
una fuerte presión pesquera por su 
alta demanda comercial. En 1977 
aporto en el Magdalena el 37% de las 
capturas, para 1986 descendió al 9% 
y sigue disminuyendo cada día por lo 
que se asigna a la categoría de En 
Peligro Crítico para la cuenca del 
Magdalena y para el resto del país 
queda en la categoría En Peligro.   
 
COMO MEDIDA DE 
CONSERVACIÓN LA ESPECIE SE 
VEDA MEDIANTE RESOLUCIÓN 
242 DEL 15 DE ABRIL DE 1996 LA 
CUAL PROHÍBE SU EXTRACCIÓN, 
PROCESO Y COMERCIALIZACIÓN 
DOS MESES AL AÑO DEL  1 AL 30 
DE MAYO Y DEL 15 DE 
SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE; 
EN LA CUENCA MAGDALENICA 
CON EL FIN DE PROTEGER LA 
ESPECIE Y PERMITIR CON ELLO 
QUE SE REPRODUZCA PARA 
LOGRAR AUMENTAR SU 
POBLACIÓN. SU TALLA MÍNIMA 
DE CAPTURA SE ESTABLECE EN 
80 CENTÍMETROS. 
______________________________ 
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BAGRE SAPO (Pseudopimelodus 
bufonius) CUVIER Y 
VALENCIENNES, 1840  
 
Familia: Pimelodidae 
Subfamilia: Pimelodinae 
Género: Pseudopimelodus 
(BLEEKER, 1858) 
 
Sinonimia: (Pimelodus zungaro) 
HUMBOLDT, 1833 
          (Zungaro zungaro 
schultzi) DAHL, 1955 
 
Puede alcanzar una longitud de más 
de un metro pero los ejemplares de 
tal tamaño son muy raros. Su carne 
es dura e insípida. 
 
COMO MEDIDA DE 
CONSERVACIÓN SE ESTIPULO SU 
TALLA MÍNIMA DE CAPTURA EN 
45 CENTÍMETROS DE LONGITUD 
ESTÁNDAR. 
______________________________ 
 

BARBUDO - NICURO (Pimelodus 
clarias) BLOCH, 1785 
 
Familia: Pimelodidae 
Género: Pimelodus (LACEPEDE, 
1803) 
 
 

Esta especie es el nematognato mas 
común en el Magdalena desde Neiva 
hacia abajo, en el Cauca se 
encuentra por debajo de Cáceres; se 
presenta en la mayor parte del río 
San Jorge y en casi todo el Sinú. 
 
Generalmente alcanza una longitud 
de 30 centímetros. posee gran 
importancia económica. se captura 
fácilmente con anzuelo y atarraya. Es 
de interés especial para la pesca 
doméstica. 
 
SU TALLA MÍNIMA DE CAPTURA 
ESTA ESTABLECIDA EN 18 
CENTÍMETROS DE LONGITUD 
ESTÁNDAR.  
______________________________ 
 
 

 
 

BLANQUILLO (Sorubim 
cuspicaudus) LITTMANN, BURR Y 

NASS, 2001 
 
Familia: Pimelodidae 
Género: Sorubim (AGASSIZ, 1829) 
 
Esta especie a nivel Nacional se 
encuentra en peligro. 
 
Se distribuye en las partes bajas de 
las cuencas del Magdalena y 
Catatumbo, para las cuales antes se 
denominaba Sorubim lima, pero se 
diferencia de ésta especie por que el 
Sorubim cuspicaudus presenta la 
aleta caudal profundamente 
horquillada, con el lóbulo inferior 
puntiagudo y no curvado o 
redondeado y por la frontera posterior 
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larga y que forma una ranura 
conspicua en el supraoccipital, 
condiciones que no presenta las otras 
especies (Littmann et al 2000). 
  
Es un bagre que crece hasta un 
metro de longitud. Nacionanalmente 
no se conocen estimativos 
poblacionales. 
 
Esta especie se alimenta de peces 
pequeños, crustáceos, lombrices y en 
general de animales de fondo. Es una 
especie migratoria, con gran valor 
comercial por lo cual a empezado a 
sufrir signos de declinación en su 
población, talla y captura en el 
Magdalena por lo que no es ajena a 
la problemática actual de deterioro de 
la pesca en esta cuenca. 
 
CON RESPECTO A LA TALLA 
MÍNIMA DE CAPTURA SE DEBE 
ASUMIR LA DEL SORUBIM LIMA 
POR SER DESCRITA 
RECIENTEMENTE Y ES DE 45 
CENTÍMETROS DE LONGITUD 
ESTÁNDAR. 
______________________________ 
 

 
 

BOCACHICO (Prochilodus 
magdalenae) EIGENMANN, 1922 

 
Familia: Characidae (o Characinidae) 
Subfamilia: Prochilodinae 
Género: Prochilodus (AGASSIZ, 
1829) 
 
Sinonimia: (Prochilodus reticulatus) 
VALENCIENNES, 1849 

        (Prochilodus reticulatus 
magdalenae) STEINDACHNER, 1878 

        (Prochilodus Asper 
magdalenae) STEINDACHNER, 1879 
            (Prochilodus 
rubrotaeniatus) STEINDACHNER, 
1880 

        (Prochilodus beani) 
EIGENMANN Y OGLE, 1907 
         (Prochilodus 
Magdalenensis) POSADA – 
ARANGO 1909 
           
A nivel Nacional se encuentra en 
Peligro Crítico y se cataloga como 
especie amenazada. 
 
Se distribuye en todas las zonas 
bajas de los sistemas del Magdalena, 
Sinú y Atrato. En el río Cauca alcanza 
a remontar hasta 1500 msnm debido 
a la pendiente suave. 
 
A diferencia del P. Reticulatus que 
solo alcanza una longitud de 35 
centímetros, el P. Magdalenae crece 
hasta algo mas de 50 centímetros. 
 
El Bocachico es la especie íctica más 
investigada del país por su gran 
importancia económica, pero hay 
muchos vacíos con respecto a su 
dinámica poblacional y rutas 
migratorias a excepción del Sinú 
donde se conoce con mas detalle por 
los estudios adelantados para la 
represa de urrá. 
 
Dahl (1971) estimó su ciclo de vida es 
de cuatro años entre los que puede 
alcanzar su longitud total. El ciclo de 
vida de esta especie está relacionado 
con los patrones hidrológicos de 
inundación y estiaje. Factores como 
la alimentación, el crecimiento y la 
reproducción son determinados por 
los niveles de las aguas.  
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Durante las aguas altas permanece 
en las ciénagas alimentándose del 
detritus proveniente de la 
descomposición de la materia 
orgánica aportada principalmente por 
la vegetación acuática (macrofitas) la 
cual le permite a la especie un rápido 
crecimiento en tamaño y biomasa, así 
como la acumulación de grasa. En los 
meses de diciembre – enero con el 
inicio de las aguas bajas y el 
recalentamiento de estas sale a los 
ríos y sus tributarios en busca de 
aguas frescas y es lo que se conoce 
como “Subienda”. El gasto energético 
que implica remontar los ríos y el 
cambio de una dieta menos rica, 
conlleva a la perdida de peso de los 
individuos y es al parecer uno de los 
factores desencadenantes de la 
madurez sexual. 
 
Al llegar la temporada de las lluvias o 
aguas altas, retorna a las ciénagas 
con las gónadas ya maduras en un 
desplazamiento que se conoce como 
“Bajanza” en los meses de marzo – 
abril. Durante el descenso tiene lugar 
el desove en los canales de los ríos y 
las aguas de desborde se encargan 
de transportar los alevitos a las 
planicies de inundación donde se 
reinicia el ciclo. Una hembra 
dependiendo su tamaño tiene una 
postura de huevos entre 80.000 y 
1’000.000 aproximadamente de los 
cuales solo unos pocos logran 
sobrevivir hasta adultos por la 
cantidad de factores en contra como 
depredadores y presión pesquera que 
no respeta siquiera los individuos con 
tallas hasta de 10 centímetros para 
alimento de animales domésticos y el 
consumo propio. 

Entre los meses de junio – agosto se 
presenta una pequeña migración 
conocida como “Mitaca”. 
 
El bocachico en la Cuenca 
Magdalénica actualmente es la 
especie más vulnerable por su alto 
aporte a la pesca comercial y de 
consumo. se estima que en los 
últimos 25 años el volumen de 
captura descendió en un 90% por ser 
una especie que se pesca 
continuamente durante todo el año 
tanto en las ciénagas como en los 
ríos. En las ciénagas es asediada día 
y noche con trasmallos, zangarreo y 
bolicheo. En las épocas de subiendo 
y bajanza es común que tapen los 
caños obstruyendo la salida y entrada 
para capturarlos, los pocos individuos 
que logran salir al río se ven 
abocados a una fuerte presión 
durante todo el periodo a lo largo de 
todas las cuencas, esto es crítico ya 
que coincide con la época de 
reproducción y la declinación es tan 
dramática que en algunas ciénagas 
ha dejado de ser el principal aporte a 
las pesquerías. 
 
Otros factores que aún no se han 
evaluado pero que tienen una fuerte 
incidencia negativa sobre las 
especies ícticas dependientes de las 
planicies de inundación es la practica 
muy extendida de desecar las 
ciénagas. 
 
COMO MEDIDA DE 
CONSERVACIÓN SE ESTABLECIÓ 
A TRAVÉS DE LA RESOLUCIÓN 25 
DE 1971 LA TALLA MÍNIMA DE 
CAPTURA EN LOS RÍOS  
MAGDALENA, SAN JORGE Y 
CAUCA EN 25 ENTÍMETROS DE 
LONGITUD ESTÁNDAR.       
______________________________ 
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COMELÓN (Leporinus muyscorum) 
STEINDACHNER, 1902 

 
Familia: Characidae (o Characinidae) 
Subfamilia: Anostominae 
Género: Leporinus (AGASSIZ, 1829) 
 
Es una especie común en todas las 
partes bajas de la Cuenca 
Magdalénica y del Sinú. Ausente en 
el alto Cauca. Puede medir hasta 45 
centímetros de longitud. El comelón 
es poco apreciado como alimento 
humano pero esta siendo 
comercializado. 
______________________________ 
 

 
 

CORONCORO NEGRO 
(Pterigoplichthys undecimalis) 

STEINDACHNER, 1878 
 
Especie muy disminuida en la 
cuenca. Alcanza hasta unos 35 
centímetros de longitud. Su carne es 
muy apetecida por lo tanto tiene gran 
importancia económica. 
Generalmente se captura en las 
partes quietas y relativamente hondas 
de los ríos (especialmente de noche). 
 _____________________________ 
 

 
 

CHANGO (Cyrtocharax 
magdalenae magdalenae) 

STEINDACHNER, 1878 
 
Familia: Characidae (o Characinidae) 
Subfamilia: Characinae 
Género: Cyrtocharax (FOWLER, 
1906) 
 
Se encuentra distribuido en el Bajo 
Magdalena, Bajo Cauca y río San 
Jorge, especialmente en las grandes 
ciénagas dulces. Su longitud alcanza 
hasta unos 35 centímetros y tiene 
cierto valor económico. 
 
Habita especialmente en la región de 
grandes ciénagas  dulces. Alcanza 
una longitud de 35 centímetros. Su 
carne es apetecible aunque contiene 
muchas espinas pequeñas. Muerde 
anzuelos pequeños. 
______________________________ 
 

 
 

DONCELLA (Ageneiosus 
caucanus) STEINDACHNER, 1880 

 
Familia: Ageneiosidae 
Género: Ageneiosus (LACEPEDE, 
1803) 
  
Sinonimia: (Ageneiosus pardales) 
LÜTKEN, 1874 
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         (Ageneiosus freiei) 
SHULTZ, 1944 
 
A nivel Nacional se encuentra En 
Peligro. 
 
se encuentra distribuida 
geográficamente en las partes bajas 
del río Magdalena hasta 
inmediaciones de Neiva, en el Bajo 
Cauca, ríos San jorge, Sinú y Atrato. 
Taxonómicamente se encuentra un 
solo género con una sola especie. 
 
No se conocen estimativos 
poblacionales para la especie. De su 
biología se conoce poco pero se sabe 
que es un pez de aguas abiertas y 
quietas. Alcanza longitudes de 70 
centímetros, presenta un dimorfismo 
sexual muy pronunciado, las hembras 
maduras tienen la espina dorsal corta 
y lisa, los machos desarrollan la 
espina dorsal larga y aserrada en su 
borde interior y además tienen dos 
barbicelos maxilares osificados con 
una sierra en el lado superior (Dahl 
1971). Su dieta se basa en 
principalmente de peces, insectos 
camarones y cangrejos (Rud, 1982). 
Es una especie endémica de 
Colombia, tiene hábitos migratorios y 
gran valor comercial por lo que la 
hacen susceptible a la pesca y al 
igual que las demás especies 
comerciales ya existe una marcada 
declinación en sus volúmenes de 
captura, talla y población. Como 
medida de protección se estableció 
como talla mínima de captura 35 
centímetros de longitud estándar 
(INPA, 1994) 
 
Habita aguas grandes y quietas. 
Puede alcanzar una longitud de 70 
centímetros o más. Su carne es 
blanda y de excelente sabor por lo 

que tiene un gran valor comercial. 
Muerde bien el anzuelo 
especialmente con carnada de 
pescado fresco. La especie muestra 
un dimorfismo sexual bastante 
pronunciado; la espina de la aleta 
dorsal de la hembra es bastante corta 
y lisa, la del macho es larga y 
aserrada en su borde interior y 
además tiene barnícelos osificados, 
con una cierra en el lado superior. 
 
COMO MEDIDA DE 
CONSERVACIÓN SE ESTIPULO SU 
TALLA MÍNIMA DE CAPTURA EN  
35 CENTÍMETROS DE LONGITUD 
ESTÁNDAR. 
______________________________ 
 
 

 
 

DORADA (Brycon  moorei) 
STEINDACHNER, 1878 

 
Familia: Characidae (o Characinidae) 
Subfamilia: Bryconinae 
Género: Brycon (MULLER y 
TROSCHEL, 1844) 
 
Sinonimia: (Othonophanes 
bolivarenses) DAHL,1942 
 
Se distribuye en todo el sistema del 
Magdalena, excepto en los ambientes 
completamente torrenciales, es más 
común en las aguas quietas. Alcanza 
longitudes de mas de 60 centímetros, 
desova en quebradas y riachuelos 
pequeños, claros y rápidos al 
comienzo de la temporada de lluvias 
en mayo – junio. Su carne es 
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excelente, es una especie omnívora 
por lo que se alimenta de peces, 
frutas, flores, etc. Es un pez deportivo 
de alta categoría. Crece rápidamente 
y se puede reproducir artificialmente 
en laboratorio. 
 
COMO MEDIDA DE 
CONSERVACIÓN SE ESTIPULO SU 
TALLA MÍNIMA DE CAPTURA EN 
35 CENTÍMETROS DE LONGITUD 
ESTÁNDAR. 
______________________________ 
 

 
 
MATA CAIMAN (Centrochir 
crocodilii) HUMBOLDT, 1811 
 
Familia: Doradidae 
Género: Centrochir (AGASSIZ, 1829) 
 
Es una especie pequeña y robusta. 
tiene largas espinas aserradas en las 
aletas pectorales y en la dorsal. 
Crece unos 25 centímetros de 
longitud. Su carne no es apetecida 
por lo tanto no tiene valor comercial. 
______________________________ 
 

 
 

MOJARRA AMARILLA (Caquetaia 
kraussii) 

 
Familia: Cichlidae 
Género: Caquetaia      
 

Presente en la mayoría de aguas 
quietas, siempre y cuando sean 
dulces o de salinidad muy baja. Su 
tamaño es pequeño aunque algunos 
individuos llegan a alcanzar hasta 30 
centímetros de longitud. Su carne es 
fina y apetecida por lo tanto tiene 
cierto valor comercial. Muerde 
fácilmente el anzuelo con carnada 
animal y artificial. Es muy prolífica. 
 
 
COMO MEDIDA DE 
CONSERVACIÓN SE ESTIPULO SU 
TALLA MÍNIMA DE CAPTURA EN 
20 CENTÍMETROS DE LONGITUD 
ESTÁNDAR. 
______________________________ 
 
 

 
 
MOJARRA MORRUDA (Geophagus 

steindachneri) EIGENMANN Y 
HILDEBRAND, 1910 

 
Familia: Cichlidae 
Género: Geophagus (HECKEL, 1840) 
 
Sinonimia: (Geophagus hondae) 
REGAN, 1912 
         (Geophagus magdalenae) 
Brind, 1943 
 
Especie más o menos común en las 
partes poco altas de los sistemas del 
Magdalena y del Sinú, y también en 
varios ríos que bajan de la Sierra 
Nevada. Crece hasta unos 25 cm. 
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comestible , pero de muy poca 
importancia. 
 

 
MAYUPA (Sternopygus macrurus) 

BLOCH y SCHNEIDER, 1801 
 
Familia: Sternarchidae 
Subfamilia: Sternopyginae 
Género: Sternopygus (MULLER y 
TROSCHEL, 1849) 
 
Crece ocasionalmente hasta más de 
un metro, su carne es comestible y 
fina, pero en algunas partes es poco 
apetecible por su apariencia. Y por 
que tiene grandes cantidades de 
pequeñas espinas. 
______________________________ 
 

 
 
MONCHOLO (Hoplias malabaricus) 

BLOCH, 1794 
 
Familia: Characidae (o Characinidae) 
Subfamilia: Erythrininae 
Género: Hoplias (GILL, 1903) 
 
este pez es muy resistente a la 
contaminación de las aguas y 
salinidad alta. Crece hasta unos 40 
centímetros de longitud. Su carne es 
comestible pero poco apetecida, 
preferiblemente se consume 
ahumado;  tiene cierto valor 
comercial.  Es un pez carnívoro, muy 
voraz y muerde bien el anzuelo con 
carnada natural. 
 

COMO MEDIDA DE 
CONSERVACIÓN SE ESTIPULO SU 
TALLA MÍNIMA DE CAPTURA EN 
25 CENTÍMETROS DE LONGITUD 
ESTÁNDAR. 
______________________________ 
 

 
 

PICUDA  (Salminus affini) 
STEINDACHNER, 1880 

 
Familia: Characidae (o Characinidae) 
Subfamilia: Salmininae 
Género: Salminus (AGASSIZ, 1829) 
 
Es común en aguas claras y rápidas, 
pero también se encuentra en las 
ciénagas y partes bajas de los ríos 
siempre y cuando el agua sea 
completamente dulce. Puede 
alcanzar hasta un metro de longitud y 
unos 10 Kg. de peso. Muerde 
fácilmente las carnadas artificiales y 
es excelente para pesca deportiva. 
Su carne es muy apetecida por lo 
tanto  tiene un gran valor comercial. 
 
COMO MEDIDA DE 
CONSERVACIÓN SE ESTIPULO SU 
TALLA MÍNIMA DE CAPTURA EN 
35 CENTÍMETROS DE LONGITUD 
ESTÁNDAR. 
______________________________ 
 

RAYA (Potamotrygon magdalenae) 
DUMERIL, 1865 
 
Familia: Potamotrygonidae 
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Subfamilia: Potamotrygonidae 
Género: Potamotrygon (GARMAN, 
1877) 
 
Alcanza longitudes de 50 
centímetros. Se alimenta de gusanos, 
peces pequeños. No tiene 
importancia directa para la pesca ya 
que pocas personas la consumen, la 
única importancia es negativa ya que 
con el aguijón de la cola puede 
causar heridas sumamente dolorosas 
e infecciosas por vivir en el fango. 
______________________________ 
 

 
 

SARDINA (Astyanax filiferus) 
EIGENMANN, 1913 

 
Familia: Characidae (o Characinidae) 
Subfamilia: Tetragonopterinae 
Género: Astyanax (BAIRD y GIRARD, 
1854) 
 
Habita el sistema del Magdalena, 
crece hasta unos 14 cm., no se 
conocen más datos particulares de la 
especie 
______________________________ 
 

 TAPAOLLA (Trachycorystes sp.)  
 

Familia: Auchennipteridae 
Género: Trachycorystes (BLEEKER, 
1857) 

 
No hay claridad a cual especie 
pertenece por falta de 
investigaciones. Dahl en LOS PECES 
DEL NORTE DE COLOMBIA para el 
sistema del Magdalena solo relaciona 
(Trachycorystes insignis insignis) 
STEINDACHNER, 1878, una especie 
que solo habita las partes bajas del 
sistema del Magdalena y con algunas 
características similares a la doncella.  
______________________________ 
 
 

 
 
TAPAOLLA – DONCELLA - VIEJA: 
(Trachycorystes insignis insignis) 

STEINDACHNER, 1878 
 
Familia: Auchennipteridae 
Género: Trachycorystes (BLEEKER, 
1857) 
 
Prefiere aguas tranquilas y quietas. 
Alcanza una longitud de 20 
centímetros o algo más. Su carne no 
es apetecible por su costumbre de 
comer excrementos. Al igual que la 
doncella presenta un dimorfismo 
sexual, la hembra es mucho más 
robusta y la espina dorsal es recta; en 
el macho la espina dorsal es curva en 
forma de S alargada. 
______________________________ 
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VIEJITO (Curimata magdalenae) 
STEINDACHNER, 1878 

 
Familia: Characidae (o Characinidae) 
Subfamilia: Curimatinae 
Género: Curimata (WALBAUM, 1792) 
 
Se distribuye geográficamente en el 
Río Magdalena, Bajo Cauca, Río San 
Jorge, Río Sinú, etc. 
 
Es común en muchas ciénagas. Es 
netamente de agua dulce. Puede 
alcanzar hasta 20 centímetros de 
longitud. Su carne es de buen sabor 
pero por su tamaño no tiene 
importancia económica es buena 
carnada para algunos peces 
carnívoros. 
______________________________ 
 

 

 
 

VIZCAINA (Curimata 
(Acuticurimata) mivartii) 
STEINDACHNER, 1878 

 
Familia: Characidae (o Characinidae) 
Subfamilia: Curimatinae 
Género: Curimata (WALBAUM, 1792) 
 
Geográficamente se distribuye en las 
partes bajas del sistema del 
Magdalena. Crece hasta unos 32 
centímetros, posee gran semejanza 
con el bocachico, pero se distingue 
fácilmente por que sus escamas son 
pequeñas y brillantes. Su ambiente 
natural son las ciénagas de agua 
dulce. Es comestible y en algunas 
regiones muy apreciada. Tiene cierto 
valor económico por lo que merece 
ser protegida y estudiada. 

 
 
 
“Al final conservaremos sólo lo que amemos, 
amaremos sólo lo que entendamos, entenderemos 
sólo lo que se nos enseñe” 
 

Baba Dioum, ecólogo africano 
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