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Resumen 

 

La Orinoquia Andina colombiana es considerada una región con una alta representatividad de 

especies de peces de agua dulce, especialmente de especies endémicas respecto al resto de la 

cuenca del rio Orinoco. Sin embargo, el conocimiento que existe sobre sus peces es deficiente 

y es considerada una de las regiones con mayor amenaza a sus ecosistemas acuáticos por la 

intervención humana en la cuenca del rio Orinoco. Adicionalmente, en la actualidad la 

efectividad para conservar dicha diversidad por parte de las áreas protegidas es cuestionada. 

Por tales razones, es necesario un mayor conocimiento de la distribución de las especies de 

peces que permitan guiar la priorización de áreas para la conservación y restauración de los 

ecosistemas acuáticos. Los modelos de distribución son útiles para estimar el rango de 

distribución de las especies, lo que es un insumo fundamental para la planeación espacial en 

conservación. A partir de modelos individuales es posible inferir patrones espaciales de riqueza 

y de endemismos, los cuales son criterios claves en la identificación de áreas prioritarias de 

conservación. En este trabajo se desarrollaron modelos de distribución de especies de peces 

endémicas de la Orinoquia Andina colombiana a partir de los datos de ocurrencia de las 

especies disponibles en las colecciones ictiológicas del país y en la literatura especializada. Se 

obtuvieron mapas del  patrón espacial de los endemismos derivado de la superposición de los 

modelos individuales con el fin de identificar áreas de alto grado de endemismo y evaluar la 

representatividad de las áreas protegidas en su conservación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Introducción 

 

La comprensión de patrones espaciales de los endemismos en peces de agua dulce ha sido útil 

para la definición de regiones biogeográficas dulceacuícolas (e.g. Reyjol et al., 2007, Abell et 

al., 2008) y para determinar la influencia de eventos históricos en la dispersión y distribución 

de las especies (e.g. Reyjol et al., 2007; Schaefer, 2011). Teniendo dicha información 

implicaciones en conservación, en cuanto los endemismos en peces son usados como modelo 

para identificar unidades de conservación y “hotspots” de la biodiversidad en los ecosistemas 

de agua dulce (Abell et al., 2008; Collen et al., 2014; Reyjol et al., 2007).  Aproximaciones 

globales evidencian que la región Neotropical se destaca por su alta proporción de especies 

endémicas de peces de agua dulce (Tedesco et al., 2012; Tisseuile et al., 2013), principalmente 

en lo que se denomina el núcleo AOG (Amazonas-Orinoco-Guyana) (Albert, Petry & Reis, 

2011). Considerando el gran número de especies de distribución restringida, la amplia 

heterogeneidad ambiental y los grandes vacíos de conocimiento de la ictiofauna de esta región 

(Albert, Petry & Reis, 2011), son fundamentales estudios a menor escala que profundicen en 

el estudio de los endemismos locales, como métrica para definir y revaluar unidades de 

conservación específicas (Alofs et al., 2014). 

 

Por otro lado, la estructura de los ríos es una de las principales limitantes en la distribución de 

las especies en los ecosistemas de agua dulce, promoviendo procesos de diversificación y 

especiación en peces (Burrigde et al., 2008), incidiendo en el establecimiento de endemismos 

(Dias et al., 2013). Es el caso de los ecosistemas acuáticos montañosos, en donde su 

configuración geomorfológica, genera ambientes de aguas rápidas que promueven el 

establecimiento de ensamblajes especializados de peces con un alto grado de endemismo 

(Lujan & Conway, 2015). En los Andes, en la región Neotropical, a diferencia de la alta 

conectividad de los ríos en tierras bajas, sus cabeceras o partes altas, se comportan como islas 

biogeográficas para las especies. Las cabeceras son discontinuas por barreras físicas y 

fisiológicas de sus contrapartes en tierras bajas, como también físicamente de las cuencas 

vecinas debido a la heterogeneidad y complejidad topográfica (Schaefer, 2011). El aislamiento 

de las cabeceras de los ríos en los Andes, se traduce en un alto grado de especialización 

ecológica y fisiológica de las especies de peces que allí habitan (Schaefer, 2011; Carvajal-

Quintero et al., 2015). Esto se ha evidenciado en la cuenca del rio Orinoco, en donde la 

discontinuidad al interior de las subcuencas está directamente relacionado con mayores eventos 

de diversificación y consecuentemente establecimiento de especies endémicas debido al 

levantamiento reciente de los Andes (Dias et al., 2012).  



 

Teniendo en cuenta lo anteriormente mencionado, en cuencas con influencia de los Andes 

como la del rio Orinoco, se hace necesario que estudios sobre los patrones de los endemismos 

de sus peces de agua dulce contemplen la distinción entre las cabeceras de los ríos y sus partes 

bajas, en función de la altitud y continuidad de las cuencas; de esta forma, poder dilucidar 

patrones de distribución diferencial de los endemismos, que no son reconocidos cuando se 

consideran las cuencas como una única unidad biogeográfica (Schaefer, 2011). 

Adicionalmente, el alto número de endemismos en la ictiofauna de  los Andes (Anderson & 

Maldonado-Ocampo, 2011), adquiere relevancia cuando se considera su origen reciente en 

concordancia con el levantamiento de los Andes (Schaefer, 2011), albergando una alta 

proporción de neoendemismos que pueden representar importantes centros para el 

mantenimiento procesos evolutivos (Tedesco et al., 2012). En este contexto, el presente trabajo 

busca estimar el rango de distribución de las especies endémicas de peces de agua dulce de la 

región de la Orinoquia Andina colombiana por medio de modelamiento de nicho ecológico 

para elucidar patrones espaciales de los endemismos, con el fin de identificar y sugerir áreas 

de importancia para la conservación de su ictiofauna. 

 

2. Justificación y planteamiento del problema 

 

2.1. Problema de Investigación 

 

La región de los Andes Tropicales es considerada uno de los 25 “hotspots” para la conservación 

de la biodiversidad mundial, debido a su alta riqueza de especies y  alto grado de endemismos 

en plantas y vertebrados (Myers et al., 2000). No obstante, la fuerte intervención antrópica a la 

que se encuentra sometida esta región, la hace una de las que posee un  mayor riesgo de 

extinción de especies y con mayor prioridad para la inversión en esfuerzos para la conservación 

(Brooks et al., 2002). Dentro del grupo de los vertebrados de esta región, los peces de agua 

dulce, junto a los ecosistemas acuáticos donde habitan, son uno de los grupos menos estudiados 

del mundo, debido a que las iniciativas de investigación y conservación han estado enfocadas 

principalmente en los ecosistemas terrestres (Anderson & Maldonado-Ocampo, 2011; 

Schaefer, 2011). Para el caso colombiano, la información sobre la diversidad de peces de agua 

dulce andinos es muy escaza y estos se encuentran altamente amenazados dada la agresiva 

transformación antrópica de los ecosistemas de alta montaña (Maldonado-Ocampo et al., 

2005). 



 

La cuenca del rio Orinoco es la segunda más extensa y con mayor diversidad de peces de agua 

dulce del neotrópico con aproximadamente 995 especies (Lasso et al., 2004a). Las cabeceras 

de los principales tributarios del rio Orinoco se originan en las zonas montañosas  del noreste 

de los Andes Tropicales de Colombia y Venezuela, región conocida como la Orinoquia Andina 

(Gasson, 2002). Aunque existen tributarios con adecuado conocimiento y esfuerzo de muestreo 

de la ictiofauna en la Orinoquia Andina colombiana, los principales vacíos de información de 

la cuenca del rio Orinoco se identifican en esta región (Lasso et al., 2004b; Maldonado-

Ocampo, Bogotá-Gregory & Usma, 2009; Machado-Allison et al., 2010). Lo que corresponde 

a la situación en la región Neotropical como un todo, en donde el conocimiento de los peces 

de agua dulce de las áreas montañosas es incipiente respecto a sus contrapartes de tierras bajas 

(Anderson & Maldonado-Ocampo, 2011).  

 

Por otro lado, la Orinoquia Andina presenta un número considerable y creciente de amenazas 

antrópicas debido al aumento acelerado de la densidad poblacional humana (Ramírez et al., 

2011). Entre estas amenazas se encuentran la fragmentación del hábitat por construcción de 

infraestructura hidroeléctrica y vial, contaminación, deforestación, introducción de especies y 

minería en las cabeceras de los ríos (Machado-Allison et al., 2010; Anderson & Maldonado-

Ocampo, 2011; Ramírez et al., 2011). Esto ha llevado a que esta región, sea considerada una 

de las regiones con mayor deterioro de sus ecosistemas de agua dulce y mayor amenaza a los 

peces en la cuenca del rio Orinoco (Rodríguez et al., 2007; Machado-Allison et al., 2010). 

Adicionalmente, los peces andinos se encuentran adaptados a condiciones específicas, teniendo 

distribuciones restringidas y capacidad de dispersión limitada, lo que los hace más vulnerables 

a las mencionadas amenazas y por lo tanto a la extinción (Anderson & Maldonado-Ocampo, 

2011). 

 

Algunas aproximaciones para guiar la conservación de la ictiofauna de la Orinoquia Andina 

incluyen, a nivel global, la delimitación del piedemonte del Orinoco y Alto Orinoco Andino 

como ecorregiones de agua dulce en función de la presencia de ensamblajes únicos y de 

endemismos de peces de agua dulce (Abell et al., 2008). A nivel regional, existen portafolios 

para la conservación de la cuenca del Orinoco, donde se ha propuesto la delimitación de 

subregiones biogeográficas (Lasso et al., 2004b) y la identificación de áreas prioritarias para 

la conservación de los peces de la cuenca (Machado-Allison et al., 2010). La  Orinoquia Andina 

ha sido identificada como una región de alto interés para la conservación de peces, debido a 

que las cabeceras de los ríos tienen un gran potencial de albergar una alta representatividad de 



especies y  de endemismos, respecto al resto de la cuenca del Orinoco (Lasso et al., 2004c; 

Machado-Allison et al., 2010). 

 

Sin embargo, aún existen grandes vacíos en el conocimiento de las especies de peces de buena 

parte de la Orinoquia Andina, principalmente en la porción colombiana, en términos de su 

taxonomía y ecología (Machado-Allison et al., 2010; Maldonado-Ocampo, Bogotá-Gregory & 

Usma, 2009; Petry & Hales, 2014a; Petry & Hales, 2014b).  Adicionalmente, la efectividad de 

las áreas protegidas actuales de la Orinoquia Andina puede ser cuestionada en cuanto no 

parecen ser representativas de la diversidad de sus ecosistemas acuáticos (Ramírez et al., 2011). 

Por tal razón, se hace necesario un mayor conocimiento de la distribución de los peces de ésta 

región para comprender los patrones espaciales de riqueza y de los endemismos, debido a que 

estos son criterios claves para guiar propuestas de áreas prioritarias para la conservación y 

restauración de los ecosistemas acuáticos (Rodríguez et al., 2007; Machado-Allison et al., 

2010; Anderson & Maldonado-Ocampo, 2011).  

 

2.2. Pregunta de investigación 

 

¿Cuáles áreas son de interés para la conservación en la Orinoquia Andina colombiana en 

términos de la presencia de áreas de alto grado de endemismo de los peces de agua dulce? 

 

3. Marco Teórico 

 

3.1. Modelos de distribución de especies 

 

Los modelos de distribución de especies o modelamiento de nicho ecológico son una 

herramienta numérica que relaciona la ocurrencia o abundancia de una especie con variables 

ambientales y espaciales para predecir su distribución en un lugar determinado (Elith & 

Leathwick, 2009). Existe una gran variedad de algoritmos útiles para producir modelos de 

distribución de especies a partir de datos de presencia-ausencia o de solo presencia (Elith et al., 

2006). Existen métodos tipo envoltura como BIOCLIM, Ecological Niche Factor Analysis 

(ENFA) y Distancia de Malahanovis; estos son modelos bastantes simples que se basan en la 

constricción dada por la tolerancia a las variables ambientales, y son útiles para identificar 

distribuciones potenciales de las especies. Los métodos estadísticos incluyen: Generalized 

Linear Models (GLM), Generalized Additive Models (GAM), Multivariate Adaptive 

Regression Splines (MARS); los cuales son modelos más complejos basados en regresiones 



lineales que permiten el ajuste y fácil interpretación de los parámetros. Otro grupo son los 

métodos basados en máquinas de aprendizaje como: Máxima Entropia (MaxEnt), Random 

Forest (RF), Artificial Neural Networks (ANN) y Genetic Algorithm for Rule Set Production 

(GARP). Estos últimos son los más complejos y se basan en la búsqueda de parámetros que 

maximicen la relación de lo observado con las variables ambientales. Por lo cual, se ajustan 

más a distribuciones realizadas, no obstante, la interpretación de parámetros es más difícil 

(Rangel & Loyola, 2012). 

 

MaxEnt es uno de los algoritmos más usados en el modelamiento de la distribución de especies 

(Merow, Smith, & Silander, 2013), estimando una distribución probable mediante una 

distribución basada en máxima entropía (cercana a uniforme) (Phillips et al., 2006). Su gran 

acogida se debe a su capacidad de construir modelos a partir de información incompleta 

(Phillips et al., 2006), siendo eficiente en la resolución de interacciones complejas entre 

variables predictoras y de respuesta (Elith et al., 2011). MaxEnt ha sido uno de los principales 

algoritmos utilizado para construir modelos de distribución de especies en regiones poco 

conocidas, como es el caso de las zonas tropicales (Hernández et al., 2008), donde la 

disponibilidad de datos es limitada (e.g. datos únicamente de presencia de colecciones 

biológicas), siendo usualmente de difícil acceso, con sesgos en el esfuerzo de muestro y con 

imprecisiones taxonómicas y de georreferenciación (Newbold, 2010). Esto se debe a que 

MaxEnt ha demostrado un gran desempeño a partir de datos de solo presencia frente a otros 

modelos (Elith et al., 2006; Hernández et al., 2008; Duan et al., 2014), con un número limitado 

de ocurrencias (Hernández et al., 2006; Pearson et al., 2007; Giovanelli et al., 2010) y presenta 

menor afectación por errores en la georreferenciación de las ocurrencias (Graham et al., 2008). 

 

  



3.2. Modelos de distribución de especies en biogeografía de la conservación 

 

La biogeografía de la conservación se define como la aplicación de principios, teorías y análisis 

biogeográficos relacionados con las dinámicas de la distribución de los taxones a problemas 

concernientes a la conservación de la biodiversidad (Richardson & Whittaker, 2010). Los 

modelos de distribución de especies son una de las principales herramientas para resolver 

interrogantes en términos de la planeación espacial de la biología de la conservación (Guisan 

& Thuiller, 2005; Richardson & Whittaker, 2010). Estos permiten llenar vacíos de información 

sobre la distribución de las especies, con los cuales se puede estimar patrones de riqueza 

(Newbold et al., 2010) y de endemismos (Swenson et al., 2012), criterios que son útiles para 

identificar áreas de alto valor en conservación (Guisan et al., 2013) y evaluar la efectividad de 

áreas conservadas (Rodríguez et al., 2007). 

 

Los modelos de distribución de especies han sido una de las principales metodologías para 

inferir patrones de riqueza, mediante la superposición de modelos individuales de las especies 

que ocurren en una región (Graham & Hijmans, 2006; Guisan & Rahbek, 2011). Han 

demostrado su capacidad para reflejar patrones de riqueza con gran acierto (Pineda & Lobo, 

2008; Mateo et al., 2012) y ofrecer información acerca de la composición de los ensamblajes 

o comunidades (Guisan & Rahbek, 2011). Algunos ejemplos de esta aproximación incluyen 

gramíneas en Bolivia (Meneses et al., 2014), tortugas de agua dulce en Colombia (Forero-

Medina, Yusti- Muñoz & Castaño-Mora, 2014) y escarabajos en México (Trotta-Moreu, & 

Lobo, 2010). 

 

Esta aproximación también ha sido usada para describir patrones espaciales de los endemismos 

e identificar áreas de alto grado de endemismo a partir de la riqueza de especies endémicas. Se 

ha aplicado en mamíferos en México (Escalante et al., 2007; Escalante, Szumik & Morrone 

2009) y en la región Neartica (Escalante et al., 2013), aves en Taiwan (Ko et al., 2009) y plantas 

en Borneo (Raes et al., 2009). En la región de los Andes Tropicales se reportan algunos estudios 

con el fin de identificar áreas prioritarias de conservación basado en el alto grado endemismos. 

Swenson et al., (2012) identificaron áreas de alto endemismo en el flanco oriental de los Andes 

de Perú y Bolivia con base en modelos de distribución de especies endémicas de vertebrados y 

plantas, mientras que Young et al., (2009) lo realizaron para la misma área con aves endémicas. 

Moraes et al., (2014) realizaron un ejercicio similar con especies de palmas en Bolivia. 

 



3.3. Modelos de distribución en peces de agua dulce 

 

La aplicación de modelos de distribución en ecosistemas dulceacuícolas es reciente respecto a 

los ecosistemas terrestres (Elith & Leathwich, 2009), siendo predominante su aplicación en 

peces de las zonas templadas. La gran mayoría de estudios que utilizan los modelos de 

distribución de especies en peces están enfocados en resolver preguntas de la conservación 

como lo son: evaluación de las consecuencias de la alteración del flujo hídrico (Park et al., 

2003; Fukushima et al., 2007; Sui et al., 2014); cuantificar la  respuesta al cambio climático en 

los ensamblajes de peces en Europa (Markovic et al., 2014), Francia (Buisson et al., 2011; 

Conti et al., 2014), Alemania (Markovic, Freyhof, & Wolter, 2012), Australia (Bond et al., 

2011) y Canadá (Chu, Mandrak & Minns, 2005); priorización de áreas de conservación basado 

en patrones de diversidad en Canadá (Chu, Minns & Mandrak, 2003) y reconstrucción de 

ensamblajes históricos para direccionar esfuerzos de restauración ecológica (Labay et al., 

2011). También se destacan estudios que apuntan a la validación y comparación de modelos 

de distribución usados en peces de agua dulce (Olden & Jackson, 2002a; Olden & Jackson, 

2002b; Sowa et al., 2008; Hayer, Wall & Berry, 2008; Lauzeral, Grenouillet, & Brosse, S, 

2014). 

 

Para los peces neotropicales se reportan pocos estudios que involucran la aplicación de modelos 

de distribución de especies. Esselman & Allan (2011) modelaron con MaxEnt la distribución 

de 63 especies de agua dulce para el diseño de una red de reservas en el norte de Mesoamérica. 

Dominguez-Dominguez et al., (2006) modelaron con GARP la distribución de especies de la 

familia Poecilidae de México para encontrar patrones de riqueza y de endemismos para sugerir 

áreas prioritarias de conservación. Schaefer & Arroyave (2010) modelaron con MaxEnt la 

distribución de la familia Astroblepidae, encontrando su fuerte asociación con los ecosistemas 

acuáticos andinos. Recientemente Frederico, De Marco & Zuanon (2014) evaluaron el uso de 

variables terrestres como indicadores de variables acuáticas locales en modelos de distribución 

de peces en la cuenca del rio Amazonas. 

 

3.4. Peces de la Orinoquia Andina colombiana 

 

En la Orinoquia Andina colombiana el conocimiento sobre la distribución de las especies de 

peces se encuentra limitado a las descripciones originales de las especies e inventarios 

ictiológicos de las cuencas y subcuencas de la región. Se destacan los trabajos pioneros de 

Eigenmann (1914, 1919, 1921, 1922) y Myers (1930) en la cuenca alta del rio Meta y Dahl 



(1960, 1961) en la cuenca alta del rio Guaviare de la Serranía de la Macarena. Trabajos más 

recientes incluyen exploraciones en el piedemonte del departamento de Casanare (Urbano-

Bonilla et al., 2009), la cuenca del rio Orotoy (Ramírez-Gil et al., 2011), la cuenca del rio Pauto 

(Maldonado-Ocampo et al., 2013) y el piedemonte de la cuenca del rio Cusiana (Urbano-

Bonilla et al., 2014). Recientemente se ha venido adelantando la descripción de especies en la 

Orinoquia Andina colombiana, muchas de ellas consideradas endémicas. En la cuenca alta del 

rio Guaviare: Apistogramma alacrina (Kullander, 2004), Bryconamericus macarenae (Román-

Valencia et al., 2010a), Creagrutus maculosus (Román-Valencia et al., 2010b) y Tyttocharax 

metae (Román-Valencia et al., 2012). En la cuenca alta del rio Meta: Apteronotus galvisi 

(Santana, Maldonado-Ocampo & Crampton, 2007), Hyphesobrycon niger (Garcia-Alzate, 

Román-Valencia & Prada-Pedreros, 2010), Chaetostoma formosae (Ballen, 2011) y 

Trichomycterus steindachneri (DoNascimiento, Prada-Pedreros, Guerrero-Kommritz, 2014).   

 

4. Objetivos 

 

4.1. Objetivo General 

 

Identificar áreas de interés para la conservación de los peces de agua dulce en la Orinoquia 

Andina colombiana basado en el patrón espacial de los endemismos. 

 

4.2. Objetivos Específicos 

 

1. Elaborar un listado preliminar de las especies endémicas de peces de la Orinoquia Andina 

colombiana. 

2. Construir modelos de distribución para las especies endémicas de peces de la Orinoquia 

Andina colombiana 

3. Identificar áreas de alto grado de endemismo de peces en la Orinoquia Andina 

colombiana. 

4. Evaluar la representatividad de las áreas protegidas actuales en la Orinoquia Andina 

colombiana para la conservación de especies endémicas de peces y de las áreas de alto 

grado de endemismo. 

 



5.  Metodología  

 

5.1. Área de estudio 

 

La Orinoquia Andina es una región de aproximadamente 60.000 km2 entre Colombia y 

Venezuela (Gasson, 2002), que abarca las estribaciones de la vertiente oriental de la cordillera 

oriental de los Andes y las de su continuación por la cordillera de Mérida (Rosales, Suarez & 

Lasso, 2010). Esta región comprende las zonas de piedemonte y de alta montaña,  con rangos 

de elevación desde los 200 hasta más de 4000 msnm, existiendo un amplio gradiente climático 

y de vegetación (Gasson, 2002; Rosales, Suarez & Lasso, 2010). Algunos de los tributarios 

más importantes del rio Orinoco se originan en esta región: los ríos Guaviare y Meta en 

Colombia, el rio Apure en Venezuela y el rio Arauca en la frontera de ambos países (Gasson, 

2002). En Colombia la Orinoquia Andina comprende los departamentos de Boyacá, 

Cundinamarca, Guaviare, Arauca, Casanare, Norte de Santander y Meta. 

 

En las partes más altas de los andes los ríos presentan a menudo aguas trasparentes, sus cauces 

son empinados y pedregosos lo que les confiere velocidad y aspecto torrencial, teniendo una 

alta capacidad erosiva (Rosales, Suarez & Lasso, 2010).  Al llegar a las zonas de piedemonte, 

estos ríos  se tornan de  aguas blancas  ricas en nutrientes y sedimentos en suspensión, con 

cauces trenzados anchos y poco profundos que corren por lechos pedregosos o de arena y están 

rodeados por zonas boscosas (Machado-Allison, 2010). Las principales ríos que se originan en 

la Orinoquia Andina colombiana son, para la cuenca del rio Guaviare: rio Guayabero y Ariari; 

para la cuenca del rio Meta: Guamal-Humadea, Guayuriba,  Guacavia-Guatiquia-Humea, Tua, 

Upia, Guachiria, Cusiana,  Cravo sur,  Pauto,  Casanare-Cravo Norte y también se encuentra la 

cuenca del rio Arauca. 

 

Teniendo en cuenta la propuesta de Rosales, Suarez & Lasso (2010) y Abell et al., (2008), con 

ArcGis 10.1, se delimito un polígono de la Orinoquia Andina colombiana: Al norte por la 

frontera Colombia-Venezuela y la cuenca del Lago Maracaibo, al este por la cota altitudinal de 

los 200 msnm (Incluyendo la Serranía de la Macarena,  excluyendo la cuenca del rio 

Manacacias y la porción colombiana de la cuenca del rio Apure), al oeste por la línea divisoria 

de aguas con la cuenca del rio Magdalena y al sur por la línea divisoria de aguas con la cuenca 

del rio Amazonas (Figura 1). La delimitación de las cuencas mencionadas se realizó con base 

en la información sobre las cuencas de Colombia del Instituto de Hidrología, Meteorología y 

Estudios Ambientales (IDEAM, 2010).  



 

 

Figura 1. Mapa de la ubicación de la Orinoquia Andina colombiana. Principales Cuencas de 

Colombia: Ama =  Rio Amazonas. Car = Caribe, Pac = Pacifico, Ori = Rio Orinoco, Mag-C = 

Rio Magdalena Cauca, Mc = Lago de Maraciabo. Subcuencas de la Orinoquia Andina 

Colombiana: Rojo = Guaviare (1: Guayabero, 2: Ariari), Amarillo = Meta (3: Guamal-

Humadea, 4: Guayuriba, 5: Guacavia-Guatiquia-Humea, 6: Tua, 7: Upia, 8: Guachiria, 9: 

Cusiana, 10: Cravo sur, 11: Pauto, 12: Casanare-Cravo Norte). Rosado: Arauca (13: Arauca).  

 

5.2. Especies endémicas  

 

La información sobre las especies endémicas de peces de agua dulce de la Orinoquia Andina 

colombiana se consolido a partir de la información disponible en: 1) Literatura especializada, 

representada en listados de especies, artículos de investigación y descripciones originales. 2)   

Material depositado en  las principales colecciones ictiológicas: Colección de peces 



dulceacuícolas del Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt 

(IAvH-P), Instituto de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional de Colombia 

(ICNMHN), Museo de Javeriano de Historia Natural “Lorenzo Uribe S.J” de la Pontificia 

Universidad Javeriana (MPUJ)  y la Colección Zoológica de la Universidad del Tolima, 

Sección Ictiología (CZUT-IC). Considerando que en estas colecciones se encuentran los 

mejores datos disponibles sobre las especies de peces de la Orinoquia Andina colombiana.  

 

En una primera instancia a partir de la información disponible sobre la distribución de las 

especies de la cuenca del Orinoco: Reis, Kullander & Ferraris, 2003; Lasso et al., 2004; 

Maldonado-Ocampo, Vari & Usma 2008, Macahado-Allison et al., 2010 y Eschmeyer, 2015, 

se construyó un listado preliminar de especies con distribución probablemente restringida a la 

Orinoquia Andina Colombiana, descartándose aquellas especies que presentan una amplia 

distribución en la cuenca del Orinoco y en otras cuencas. Con base en lo anterior, se depuraron 

las bases de datos de las colecciones ictiológicas, al considerar ocurrencias de los 

departamentos de la Orinoquia Andina colombiana y descartando ocurrencias que estuviesen 

fuera del área delimitada. Debido a que las colecciones ictiológicas IAvH-P, MPUJ y ICNMHN 

tienen la mayor representatividad sobre los peces de la Orinoquia Andina colombiana y 

presentan un alto grado de incertidumbre taxonómica de sus ocurrencias, se visitaron dichas 

colecciones con el fin de verificar la determinación taxonómica de grupos relacionados a las 

especies del listado preliminar, por medio de la literatura especializada y la corroboración por 

parte de expertos. En dichas colecciones se revisaron alrededor de 1200 lotes principalmente 

de los géneros Astroblepus, Apteronotus, Trichomycterus, Creagrutus, Ituglanis, Characidium, 

Chaetostoma, Imparfinis y Nemuroglanis. La comprobación de la validez taxonómica de los 

nombres se realizó por medio del Catalog of Fishes (Eschmeyer, 2015). 

 

Con Google Earth Pro (http://www.google.com/earth/download/), el Geoportal IGAC 

(http://geoportal.igac.gov.co:8888/siga_sig/Agrologia.seam) y mapas locales se realizó la 

georreferenciación de aquellas ocurrencias sin coordenadas geográficas, cuando la descripción 

de las localidades lo permitía. Con DIVA-GIS v7.5 (http://www.diva-gis.org/download) se 

validaron las ocurrencias dentro del área delimitada para la Orinoquia Andina de las especies 

del listado preliminar. Finalmente, fueron consideradas especies endémicas de la Orinoquia 

Andina aquellas que cumplieran los siguientes criterios: 1) Especies con ocurrencias 

únicamente en el área delimitada 2) Especies con ocurrencias en el área delimitada y fuera de 

ella, pero cercanamente distribuidas 3) Especies no descritas o en proceso de descripción con 

http://www.google.com/earth/download/
http://geoportal.igac.gov.co:8888/siga_sig/Agrologia.seam
http://www.diva-gis.org/download


ocurrencias únicamente en el área delimitada, de géneros usualmente asociados a ecosistemas 

de agua dulce de aguas rápidas.   

 

5.3. Variables ambientales 

 

Considerando que las variables terrestres funcionan como buenos indicadores de variables 

acuáticas locales (Frederico, De Marco & Zuanon, 2014), se seleccionaron variables 

predictoras climáticas, hidrológicas y topográficas a una resolución de 1 km2 con base a la 

disponibilidad de información para el área de estudio y su utilización en estudios previos (e.g. 

Schaefer & Arroyave, 2010; Esselman & Allan, 2011). Se tuvieron en cuenta las 19 variables 

climáticas del paquete de WorldClim 1.4 (Hijmans et al., 2005): Temperatura media anual, 

Rango promedio del día, Isotermalidad, Estacionalidad de la temperatura, Temperatura 

máxima del mes más caliente, Mínima temperatura del mes más frio, Rango anual de 

temperatura, Temperatura promedio del cuarto más húmedo, Temperatura promedio del cuarto 

más seco, Temperatura promedio del cuarto más caliente, Temperatura promedio del cuarto 

más frio, Precipitación anual, Precipitación del mes más húmedo, Precipitación del mes más 

seco, Estacionalidad de la precipitación, Precipitación del cuarto más húmedo, Precipitación 

del cuarto más seco, Precipitación del cuarto más caliente y Precipitación del cuarto más frio. 

Las variables hidrográficas (cuenca y subcuenca) fueron construidas a partir de la delimitación 

de cuencas del IDEAM (2010). Las variables geomorfológicas y topográficas (Pendiente, 

Índice de composición topográfica, acumulación de flujo y aspecto) fueron tomadas del 

paquete Hydro1K South América (https://lta.cr.usgs.gov/HYDRO1K), mientras que la altitud 

fue reescalada a 1km2 del paquete SRTM 90 v4.1 (http://www.cgiar-csi.org/data/srtm-90m-

digital-elevation-database-v4-1). Adicionalmente se tuvo en cuenta la variable de cobertura del 

suelo del paquete Global Land Cover Facility (http://glcf.umd.edu/). La estandarización, 

rescalamiento, circunscripción de todas las variables fue realizada con el paquete SDMTools 

para ArcGis 10.1 (Brown et al., 2014). 

 

Para evitar los errores asociados al sobreajuste de los modelos (Phillips & Dudik, 2008), debido 

al número limitado de ocurrencias de algunas especies, fue necesario disminuir el número de 

variables a utilizar del total de las 27 mencionadas; para esto, se analizó la multicolinearidad 

entre las variables predictoras por medio de una prueba de correlación y se eliminaron aquellas 

variables altamente correlacionadas (>0.9 o <-0.9) que tuvieran menor relevancia para la 

distribución de los peces de agua dulce. Este análisis fue realizado con los valores para cada 

http://www.worldclim.org/download
https://lta.cr.usgs.gov/HYDRO1K
http://glcf.umd.edu/


celda de 1 km2 de cada una de las variables circunscritas al polígono de la Orinoquia Andina 

colombiana. 

5.4  Modelos de distribución  

 

Para aquellas especies con menos de cuatro ocurrencias su distribución fue asignada en función 

del conocimiento de la ecología de su género, el esfuerzo de muestreo e información sobre las 

cuencas donde ocurren. Para aquellas con cuatro o más ocurrencias se emplearon modelos de 

Máxima Entropía (Phillips, Anderson & Schapire, 2006) basados en datos de solo presencia 

(Pearson et al., 2007). Se estandarizaron las ocurrencias con ENMTools (Warren, Glor & 

Turelli, 2010) con el fin de utilizar una ocurrencia por celda de 1km2 en los modelos. Los 

modelos se construyeron con la versión v.3.3.3k de MaxEnt 

(http://www.cs.princeton.edu/~schapire/maxent/) con parámetros por defecto sugeridos por 

Phillips, Anderson & Schapire (2006) y se utilizaron todas las ocurrencia para la calibración 

del modelo. Para evitar el sobreajuste de los modelos con pocas ocurrencias se siguió la 

propuesta de Raes & ter Stegee (2007), en la cual se configura MaxEnt para que incluya solo 

características lineales para especies con menos de 10 ocurrencias, se adicionen características 

cuadráticas con especies con 10-14 ocurrencias, y características “hinge” con especies con 15 

o más ocurrencias. 

 

Se implementó el método “all target-group” como “background” sugerido por Phillips & Dudik 

(2008) y Phillips et al. (2009), en donde se utilizan las localidades de muestreo confiables 

donde no se ha registrado la especie a modelar como pseudoausencias, con el fin de reducir 

errores asociados al sesgo por diferencias espaciales en el esfuerzo de muestreo. Para esto, se 

realizó una extensiva compilación de localidades de colecta de peces en la Orinoquia Andina 

colombina a partir de información disponible en la literatura y en las colecciones ictiológicas. 

Se utilizó este método teniendo en cuenta que esta corrección mejora significativamente el 

desempeño de los modelos basados en datos de solo presencia (Phillips et al., 2009; Mateo et 

al., 2010), sin la eliminación de ocurrencias que implican otros métodos de corrección 

(Fourcade et al., 2014). Para la aplicación de este método se utilizó el formato SWD (Species 

With Data), configurado con ayuda de DIVA-GIS v7.5. Se utilizó el formato logístico como 

resultado de los modelos con área de probabilidad de ocurrencia de 0 – 1, estos se reclasificaron 

a modelos binarios de presencia-ausencia mediante la utilización del umbral del décimo 

percentil validado por Escalante et al. (2013). La visualización y procesamiento de los modelos 

obtenidos se realizó por medio de ArcGIS 10.1. 

http://www.cs.princeton.edu/~schapire/maxent/


 

Para evaluar el desempeño predictivo de los modelos se utilizó la validación por medio del área 

bajo la curva (AUC) de la característica operativa del receptor (ROC) como medida del 

desempeño predictivo de los modelos (Elith et al., 2006).  Sin embargo, debido a la tendencia 

de sobrevaloración de los modelos con pocas ocurrencias bajo esta validación, se implementó 

la propuesta de Pearson et al. (2007) para modelos con menos de 25 ocurrencias, quienes 

sugieren la utilización de una prueba de Jacknife o “leave one out”. Para lo cual, se 

desarrollaron para cada especie un número igual de modelos al número de ocurrencias, dejando 

en cada uno una ocurrencia por fuera con ayuda de la herramienta de validación cruzada de 

MaxEnt, evaluándose así, la capacidad del modelo para predecir esa ocurrencia mediante un 

test de significancia con base en el número de aciertos y la probabilidad de acierto (Pearson et 

al., 2007).  

 

5.5. Áreas de alto grado de endemismo 

 

La identificación de áreas de alto grado de endemismo se realizó por medio de la superposición 

de los modelos individuales de las especies con ArcGis 10.1 y la utilización de dos métricas: 

La riqueza de especies endémicas por celda (e.g. Swenson et al., 2012) y el índice de 

endemismo ponderado por celda (e.g. Raes et al., 2009). Siguiendo la propuesta realizada por 

Young et al. (2009) y Swenson et al. (2012) se aplicó un umbral arbitrario en donde un área de 

alto grado de endemismo se consideró como un grupo de celdas que contuviera al menos 2/3 

del número máximo de especies endémicas sobrepuestas o el mayor valor del índice de 

endemismo ponderado. El índice de endemismo ponderado como medida de endemicidad se 

calcula mediante la riqueza de especies endémicas de cada celda con una función inversa del 

rango de distribución de cada especie, asignando valores más altos por celda a especies con 

menor rango de distribución (Raes et al., 2009). 

 

5.6. Representatividad de las áreas protegidas 

 

Se estimó la representatividad de las áreas protegidas en la conservación de los endemismos 

de peces en la Orinoquia Andina mediante un análisis GAP (Scott et al., 1993). En este análisis 

se superpusieron los modelos de distribución obtenidos con las áreas protegidas presentes en 

el Registro Único Nacional de Áreas Protegidas (http://mapas.parquesnacionales.gov.co/) para 

la región de la Orinoquia Andina colombiana. De ésta forma fue posible calcular con ayuda 

http://mapas.parquesnacionales.gov.co/


DIVA-GIS v7.5 el porcentaje de protección por parte de las áreas protegidas a la distribución 

de cada especie y  de cada área  de endemismo. 

 

6. Resultados 

 

6.1. Especies endémicas de la Orinoquia Andina Colombia 

 

Se identificaron 38 especies con distribución restringida o cercanamente restringida a la 

Orinoquia Andina colombiana,  15 de ellas aun no descritas formalmente (Tabla 1). Se registran 

5 órdenes, 11 familias y 21 géneros. El orden más diverso fue Siluriformes con 24 spp., seguido 

de Characiformes con 11 spp., mientras que Gymnotiformes, Cichliformes y 

Cyrpinodontiformes cada uno con una especie. La familia más diversa fue Characidae con 10 

spp., seguido de Astroblepidae y  Trichomycteridae cada una con 9 spp.; el resto de familias 

estuvieron representadas con cuatro a una especie. Para 36 especies fue posible obtener entre 

1 y 57 ocurrencias georreferenciadas por celda de 1 km2, siendo la excepción las especies  

Laimosemion corpulentus y Helogenes castaneus. 

 

Tabla 1. Especies endémicas de la Orinoquia Andina Colombiana identificadas a partir de la 

revisión de literatura y colecciones ictiológicas. Colecciones ictiológicas: ANSP =Academy of 

Natural Science, AUM = Auburn University Natural History Museum, IAvH-P: Colección de 

peces dulceacuícolas del Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von 

Humboldt, ICNMHC = Instituto de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional de 

Colombia, IMCN = Museo de Ciencias Naturales del Instituto para la Investigación y 

Preservación del Patrimonio Cultural y Natural del Valle del Cauca, IUQ = Laboratorio de 

Ictiología de la Universidad del Quindío, CAS = California Academy of Sciences, CP-UCO = 

colección de Peces Universidad Católica de Oriente, CZUT-IC = Colección Zoológica de la 

Universidad del Tolima, Sección Ictiología, MCZ = Museum of Comparative Zoology, MLS 

= Museo de la Salle, MPUJ = Museo de Javeriano de Historia Natural “Lorenzo Uribe S.J” de 

la Pontificia Universidad Javeriana, NRM = Swedish Museum of Natural History, USNM = 

National Museum of Natural History. 

 

 

 

 

 



Taxón Referencia de distribución 
Ocurrencias 

Colecciones Referencias 

Characiformes       

Characidae       

Bryconamericus cristiani 

Román-Valencia, 1999 
Román -Valencia (1999) ICNMHC, IUQ Román-Valencia (1999) 

Bryconamericus 

macarenae  

Román-Valencia, Garcia-

Alzate, Ruiz-C & 

Taphorn, 2010 

Román-Valencia et al., 

(2010a) 
AUM, IUQ,  

Zamudio et al. 

(Datos sin publicar) 

Ceratobranchia sp. Urbano-Bonilla (com pers) MPUJ 
Urbano-Bonilla et al. 

(Datos sin publicar) 

Chrysobrycon sp. Urbano-Bonilla (com pers) MPUJ 

Zamudio et al. 

(Datos sin publicar) 

Urbano-Bonilla et al. 

(Datos sin publicar) 

Creagrutus atratus 

Vari & Harold, 2001 
Vari & Harold (2001) 

ANSP, IAvH-P, 

ICNMHC, NRM, 

USNM, IMCN 

 

Creagrutus calai 

Vari & Harold, 2001 
Vari & Harold, (2001) 

MPUJ, ICNMHC,  

IAvH-P, NRM, CAS 

Zamudio et al. 

(Datos sin publicar) 

Creagrutus maculosus 

Román-Valencia, Garcia-

Alzate, Ruiz-C & 

Taphorn, 2010 

Román-Valencia et al. 

(2010b) 

AUM ,IUQ, 

ICNMHC 

Zamudio et al. 

(Datos sin publicar) 

Creagrutus sp. Observación personal IAvH-P 
Zamudio et al. 

(Datos sin publicar) 

Tyttocharax metae  

Román-Valencia, Garcia-

Alzate, Ruiz-C & 

Taphorn, 2012 

Román-Valencia et al. 

(2012) 
AUM, IUQ, MPUJ 

Zamudio et al. 

(Datos sin publicar) 

Crenuchidae    

Characidium sp. Buckup (com pers) ICNMHC 
Zamudio et al. 

(Datos sin publicar) 

Parodontidae    

Apareiodon sp. Pavanelli (1999) ICNMHC, CAS 
Zamudio et al. 

(Datos sin publicar) 

Siluriformes    

Astroblepidae    



Astroblepus latidens 

Eigenmann, 1914 
Schaefer (2003) ICNMHC, IAVH-P 

Zamudio et al. 

(Datos sin publicar) 

Astroblepus mariae 

(Fowler, 1919) 
Schaefer (2003) MPUJ, ICNMHC 

Urbano-Bonilla et al. 

(Datos sin publicar) 

Astroblepus sp 1. Observación personal IAvH-P 

Urbano-Bonilla et al. 

(Datos sin publicar) 

Zamudio et al. 

(Datos sin publicar) 

Astroblepus sp 2. Observación personal ICNMHC 

Zamudio et al. 

(Datos sin publicar), 

 Ramírez-Gil et al., 2011 

Astroblepus sp 3. Prada-Pedreros (com pers) MPUJ  

Astroblepus sp 4. Observación personal MPUJ  

Astroblepus sp 5. Observación personal  
Zamudio et al. 

(Datos sin publicar) 

Astroblepus sp 6. Observación personal ICNMHC  

Heptapteridae    

Imparfinis microps 

Eigenmann & Fisher, 

1916 

Bockmann & Guazzelli 

(2003) 

MPUJ, IAVPH-P, 

ICNMHC, IMCN 

Zamudio et al. 

(Datos sin publicar) 

 

Nemuroglanis mariai 

(Schultz, 1944) 

Bockmann & Ferraris 

(2005) 

MPUJ. ICNMHC, 

CAS 

Zamudio et al. 

(Datos sin publicar) 

Phenachoramdia 

macarenensis Dahl, 1961 

Bockmann & Guazzelli 

(2003) 
 Dahl (1961) 

Helogenidae    

Helogenes castaneus 

(Dahl, 1961) 
Vari & Ortega (1986)   

Loricariidae    

Chaetostoma formosae 

Ballen 2011 
Ballen (2011) 

MPUJ, IAvH-P,, 

CZUT-IC, ICNMHC 

Zamudio et al. 

(Datos sin publicar). 

Ramírez-Gil et al. (2011),   

Chaetostoma joropo  

(Ballen, Urbano-Bonilla, 

Maldonado-Ocampo, en 

prep). 

Urbano-Bonilla (com pers) 
MPUJ, CZUT-IC, 

IAvH-P, ICNMHC 
 

Chaetostoma sp 1. Urbano-Bonilla (com pers) 
MPUJ, ICMNHC, 

CZUT-IC, IAvH-P 
Ramírez-Gil et al. (2011),   

Dolichancistrus fuesslii 

(Steindachner, 1911) 
Ballen & Vari (2012) 

ICNMHC, IAvH-P, 

CZUT-IC, CAS, MLS 

Urbano-Bonilla et al. 

(Datos sin publicar) 

Trichomycteridae    



Ituglanis guayaberensis 

(Dahl, 1960) 

de Pinna & Wosiacki 

(2003) 
 

Zamudio et al. 

(Datos sin publicar) 

Rhizosomycthys totae 

(Miles, 1942) 

Schaefer & Fernández 

(2009); Mojica et al. 

(2012). 

ICNMHC, MCZ  

Schultzichthys gracilis 

Dahl, 1960 

de Pinna & Wosiacki 

(2003) 
 

Dahl (1960), Zamudio et al. 

(Datos sin publicar) 

Trichomycterus 

dorsostriatus Eigenmann, 

1917 

de Pinna & Wosiacki 

(2003) 
MPUJ, ICNMHC 

Urbano-Bonilla et al. 

(Datos sin publicar) 

Trichomycterus migrans 

(Dahl, 1960) 

de Pinna & Wosiacki 

(2003) 

MPUJ,  

IAvH-P 

Ramírez-Gil et al. (2011),  

Zamudio et al. 

(Datos sin publicar) 

Trichomycterus sp 1. Observación personal IAvH-P  

Trichomycterus sp 2. Observación personal ICNHMC  

Trichomycterus 

steindachneri  

DoNascimiento, Prada-

Pedreros & Guerrero-

Krommitz, 2014 

DoNascimiento, Prada-

Pedreros & Guerrero-

Krommitz (2014) 

MPUJ 

DoNascimiento, Prada-

Pedreros & Guerrero-

Krommitz (2014) 

Gymnotiformes    

Apteronotidae    

Apteronotus galvisi  

de Santana, Crampom & 

Maldonado-Ocampo, 

2007 

de Santana, Cramptom & 

Maldonado-Ocampo 

(2007);de Santana & Vari 

(2013). 

MPUJ, ICNMHC, 

IAvH-P, CZUT-IC, 

IMCN 

Ramírez-Gil et al., (2011),  

Zamudio et al., (Datos sin 

publicar) 

Cypriniformes    

Rivulidae    

Laimosemion corpulentus 

(Thomerson & Taphorn, 

1993) 

Costa (2003) CAS 
 

 

Cichliformes    

Cichlidae    

Apistogramma 

macmasteri Kullander, 

1979 

Mesa & Lasso (2011) 

MPUJ, ICNMHC, 

IAvH-P, CP-UCO, 

CZUT-IC 

Ramírez-Gil et al., (2011),  

Zamudio et al., (Datos sin 

publicar) 

 

 

 



6.2 Modelos de distribución 

 

El análisis de correlación evidencio tres grupos de variables altamente correlacionadas (>-0.9 

o <0.9). Por lo cual, se descartaron 10 variables y los modelos fueron desarrollados con 17 

variables de las  27 consideradas originalmente (Tabla 2). Únicamente fue mantenida la 

Temperatura media anual a pesar de su alta correlación con la Altitud, esto, para evitar errores 

en los modelos, que se han evidenciado cuando la primera es usada como proxy de la segunda 

(Lookingbill & Urbanm 2003). 

 

Tabla 2. Grado de correlación de las variables predictoras consideradas para los modelos de 

distribución. En subrayado se indican las variables utilizadas finalmente en la construcción de 

los modelos.  

Correlación Variables predictoras 

Altamente correlacionadas 

1 

Altitud 

Temperatura  media anual  

Temperatura media del cuarto más caliente 

Temperatura media del cuarto más frio  

Temperatura máxima del mes más caliente  

Temperatura mínima del mes más frio   

Temperatura media del mes más húmedo  

Temperatura media del mes más seco. 

2 

Precipitación anual  

Precipitación del mes más húmedo 

Precipitación del cuarto más húmedo  

Precipitación del cuarto más frio 

3 
Precipitación del cuarto más seco 

Precipitación del mes más seco 

No correlacionadas 

Rango del día promedio 

Isotermalidad 

Estacionalidad de la temperatura 

Estacionalidad de la precipitación 

Precipitación del cuarto más caliente 

Rango de temperatura anual  

Aspecto  

Índice de composición topográfica  

Acumulación de flujo 

Pendiente  

Cobertura vegetal 

Cuenca  

Subcuenca 



 

Para la implementación del método “all target group” se compilaron un total de 514 localidades 

de colectas de peces de agua dulce en la Orinoquia Andina colombiana, las cuales corresponden 

a 385 localidades independientes cuando son estandarizadas en celdas de 1 km2. Se registraron 

localidades en todas las subcuencas, sin embargo estas se concentran en las del rio Arairi, 

Guamal-Humadea, Guayuriba y Cusiana. Siendo las de menor representatividad las subcuencas 

Guayabero, Tua, Casanare-Cravo Norte y Arauca. Adicionalmente las localidades tienden a ser 

más abundantes y representativas en las áreas de piedemonte que en los andes (Figura 2). 

 

Para 25 especies que se obtuvieron cuatro o más ocurrencias independientes por celda fue 

posible construir modelos de distribución. Los cuales en términos generales, tuvieron un 

desempeño predictivo aceptable. Todos los modelos tuvieron un valor de AUC mayor a 0.75 

(Tabla 3), siendo considerados con una buena capacidad discriminativa (Elith et al., 2006). Sin 

embargo en la validación por medio de la prueba de Jacknife para seis especies con menos de 

25 ocurrencias no se alcanzaron valores significativos en su capacidad predictiva (Tabla 3). A 

pesar de esto, dichos modelos fueron incluidos en posteriores análisis, debido a que se 

ajustaban y eran confidentes de la distribución hasta ahora conocida de dichas especies.  

 



 

Figura 2. Cobertura de las áreas protegidas en la Orinoquia Andina Colombiana y la 

distribución de las localidades de colectas de peces. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Tabla 3. Valores de validación para los modelos de distribución de las 25 especies modeladas. 

NA= No Aplica. *: Valores de significancia por medio de la validación por “Leave One Out”. 

 

Especie 
Ocurrencias 

únicas 

Leave one 

out  

(P-Value) 

AUC 

Apareiodon sp. 5 0.000311* 0.984 

Apistogramma macmasteri 28 NA 0.87 

Apteronotus galvisi 49 NA 0.798 

Astroblepus latidens 11 0.164123 0.831 

Astroblepus mariae 13 0* 0.974 

Astroblepus sp 1. 23 0* 0.961 

Astroblepus sp 2. 4 0.064135 0.932 

Bryconamericus cristiani 5 0.287401 0.806 

Bryconamericus macarenae 11 0* 0.964 

Chaetostoma formosae 57 NA 0.834 

Chaetostoma joropo 16 0.055485 0.902 

Chaetostoma sp 1. 43 NA 0.858 

Characidium sp. 4 0.215096 0.958 

Chrysobrycon sp. 15 0* 0.964 

Creagrutus atratus 13 0.002601* 0.815 

Creagrutus calai 43 NA 0.835 

Creagrutus maculosus 17 0* 0.974 

Creagrutus sp. 27 NA 0.956 

Dolichancistrus fuesslii 31 NA 0.922 

Imparfinis microps 14 0.000108* 0.882 

Nemuroglanis mariai 14 0.426065 0.764 

Shultzichthys gracilis 9 0.007757* 0.894 

Trichomycterus cf. migrans 15 0.042701* 0.885 

Trichomycterus dorsostriatus 7 0.000012* 0.965 

Tyttocharax metae 14 0.000004* 0.932 

 



6.3 Áreas de alto grado de endemismo 

 

A partir de la superposición de modelos individuales de las especies endémicas de la Orinoquia 

Andina colombiana, se evidencia que los endemismos no presentan una distribución uniforme 

en la región. Por el contrario, existen áreas distintivas que poseen valores más altos de riqueza 

y de endemicidad que otras, ubicándose principalmente en zonas de piedemonte. En el cálculo 

de la riqueza de especies a partir de las 36 de las cuales se obtuvieron ocurrencias, el número 

máximo de especies superpuestas fue de 14, por lo cual se consideró un área de alto grado de 

endemismo aquel conjunto de celdas que tuvieran entre 9-14 especies, encontrándose dos áreas 

de alto grado de endemismo (Fig. 3A): 1) Piedemonte de la cuenca alta del rio Guaviare (< 500 

msnm), 2)  Interfaz piedemonte-andes del sur de la cuenca del rio Meta en las subcuencas 

Guamal-Humadea, Guayuriba, Humea-Guatiquia-Guacavia, Upia, Tua y Cusiana (400-1000 

msnm) 

 

La identificación de áreas de alto grado de endemismo a partir del índice de endemismo 

ponderado, fue realizado con 27 especies (25 modelas y 2 no modeladas).  Las especies no 

modeladas, a las que se les asigno una distribuciones  restringidas  de forma  conservativa como 

microcuencas de alta montaña, en función del desconocimiento de localidades adicionales, 

fueron excluidas teniendo en cuenta que afectaban considerablemente los resultados del índice 

de endemismo ponderado, debido a la sensibilidad de este a distribución restringidas. De este 

grupo, únicamente se mantuvo a Ituglanis guayaberensis y Phenacorhamdia macarenesis a las 

cuales se asignó distribuciones más amplias en las áreas de piedemonte de la cuenca del rio 

Guaviare, con base al conocimiento de localidades no georreferenciadas y de ecología de los 

géneros, considerando que no afectaban dramáticamente los resultados del índice.  De esta 

forma se identificaron tres áreas de alto grado de endemismo (Fig. 3B): 1). Sureste de la cuenta 

alta de del rio Guaviare (< 500), 2) Interfaz piedemonte-andes en el norte de la cuenca del rio 

Meta en las subcuencas Upia, Cusiana, Cravo Sur y Pauto (500-1500 msnm), 3) Parte alta de 

la cuenca del rio Arauca en el Parque Nacional Natural Tama (700-1000 msnm). 

 



 

Figura 3. Áreas de alto grado de endemismo de la Orinoquia Andina colombiana. A) Áreas a 

partir de la riqueza de especies endémicas: 1) Piedemonte de la cuenca alta del rio Guaviare (< 

500 msnm), 2)  Interfaz piedemonte-andes del sur de la cuenca del rio Meta en las subcuencas 

Guamal-Humadea, Guayuriba, Humea-Guatiquia-Guacavia, Upia, Tua y Cusiana (400-1000 

msnm). B) Áreas a partir del índice de endemismo ponderado: 1). Sureste de la cuenta alta de 

del rio Guaviare (< 500), 2) Interfaz piedemonte-andes en el norte de la cuenca del rio Meta en 

las subcuencas Upia, Cusiana, Cravo Sur y Pauto (500-1500 msnm), 3) Parte alta de la cuenca 

del rio Arauca en el Parque Nacional Natural Tama (700-1000 msnm). 

 

En cuanto a la composición de especies de las áreas de alto grado de endemismo, se evidencia 

que todas las especies se encuentran en alguna área de alto grado de endemismo (Tabla 4). Las 

dos áreas de alto grado endemismo identificadas en el rio Guaviare por ambas métricas son 

consideradas como la misma unidad (análogas), en cuanto poseen componentes similares y 

espacialmente se sobreponen. Mientras que las identificadas a partir de ambas métricas en la 

cuenca alta del rio Meta pueden ser consideradas complementarias, en cuanto poseen elementos 

diferenciales en la composición de los endemismos que las soportan y se excluyen de forma 

especial. 



 

Tabla 4. Composición de especies para cada una de las áreas de alto grado de endemismo 

identificadas mediante la riqueza de especies y endemicidad. 

 

Especie 
Guaviare Meta Arauca 

Riqueza Endemicidad Riqueza Endemicidad Endemicidad 

Apareiodon sp x x    

Apistogramma macmasteri x x x   

Apteronotus galvisi x x x x  

Astroblepus latidens x  x x  

Astroblepus mariae    x x 

Astroblepus sp 1    x  

Astroblepus sp 2 x x x   

Bryconamericus cristiani x x x x x 

Bryconamericus macarenae x x    

Chaetostoma formosae x x x   

Chaetostoma joropo x x x x x 

Chaetostoma sp 1 x x x x  

Characidium sp x x    

Chrysobrycon sp x x    

Creagrutus atratus   x x  

Creagrutus calai x x x   

Creagrutus maculous x     

Creagrutus sp    x x 

Dolichancistrus fuesslii   x x  

Imparfinis microps   x x  

Nemuroglanis mariai x x x   

Shultzichthys gracilis x x    

Trichomycterus cf. migrans x x  x x 

Trichomycterus dorsostriatum x  x x x 

Tyttocharax metae x x    

Phenacorhamdia macarenesis x x    

Ituglanis guayaberensis x x    

 

6.4 Representatividad de las áreas protegidas 

 

En la Orinoquia Andina colombiana se identificaron ocho Parques Nacionales Naturales 

(Cordillera de los Picachos, Tinigua, Sierra de la Macarena, Sumapaz, Chingaza, Pisba, El 

Cocuy y Tama), 1 Parque Regional Natural (Siscunsi-Oceta)  y 19  Reservas Forestales (rio 

Satoca, rio Tame, Quebrada La Tablona, Paramo el Atravesado, Paramo Grande, rio Sucio, La 

Bolsa, Ríos Chorreras y Concepción, Ríos Blanco y Negro, rio Cravo Sur, Cuchilla de 

Sucuncuca, Caño Vanguardia, Cuenca Alta Caño Vanguardia, Quebrada Honda, Serranía de 



La Lindosa, Paramo El Frailejonal, Cerro Zamaricoque y Cuchilla el Choque). Estas áreas en 

total cubren aproximadamente un 21.44 % de la Orinoquia Andina Colombiana (Fig. 3) 

 

La representatividad de las áreas de alto grado de endemismo identificadas varió ampliamente 

desde 0.37 %  hasta 100 %. Para las áreas de alto grado de endemismo a partir de la riqueza,  

0.37 % en la cuenca del rio Meta (Fig. 4B)  y 35.59 % en la cuenca del rio Guaviare (Fig. 4A).  

Para las áreas de alto grado de endemismo a partir del índice de endemismo ponderado: 1.32 

% para la cuenca del rio Meta (Fig. 4D), 29.27 % para la cuenca del rio Guaviare (Fig. 4C),  y 

100 % para la cuenca del rio Arauca (Fig. 4E). 

 

Figura 4. Cobertura de las áreas protegidas a las de áreas de alto grado de endemismo de las 

de la Orinoquia Andina colombiana. Áreas a partir de la riqueza de especies endémicas: A) 

Piedemonte de la cuenca alta del rio Guaviare (< 500 msnm) B)  Interfaz piedemonte-andes 

del sur de la cuenca del rio Meta en las subcuencas Guamal-Humadea, Guayuriba, Humea-

Guatiquia-Guacavia, Upia, Tua y Cusiana (400-1000 msnm). Áreas a partir del índice de 



endemismo ponderado: C) Sureste de la cuenta alta de del rio Guaviare (< 500) D) Interfaz 

piedemonte-andes en el norte de la cuenca del rio Meta en las subcuencas Upia, Cusiana, Cravo 

Sur y Pauto (500-1500 msnm, E) Parte alta de la cuenca del rio Arauca en el Parque Nacional 

Natural Tama (700-1000 msnm). 

 

El porcentaje de cobertura de las áreas protegidas de la distribución de las especies endémicas 

de peces de la Orinoquia Andina colombiana, varía desde 0 hasta 88 %, existiendo diversos 

grados de protección para cada una de las especies, siendo las de mayor grado de protección 

aquellas con la mayor parte de su distribución en la cuenca del rio Guaviare, y las de menor 

grado aquellas especies de piedemonte que se distribuyen principalmente en la cuenca del rio 

Meta (Fig. 5). Diecinueve de las especies presentan una protección menor al 20 % de  su rango 

de distribución y solo seis presentan una protección mayor al 30 % de su distribución. 

                 

 

Figura 5. Cobertura de las áreas protegidas a las especies endémicas de la Orinoquia Andina 

colombiana. 
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7. Discusión 

 

7.1 Estado del conocimiento de las especies endémicas 

 

Gracias a la revisión de las principales colecciones ictiológicas de Colombia, fue posible 

determinar ejemplares y nuevas localidades que permiten comprender un mejor panorama 

sobre la distribución de las especies endémicas de la Orinoquia Andina colombiana, teniendo 

en cuenta que gran parte de las especies consideradas en este trabajo eran exclusivamente 

conocidas de su localidad tipo.  Es el caso de especies consideradas endémicas de la cuenca 

alta del rio Meta: Apteronotus galvisi (de Santana, Cramptom & Maldonado-Ocampo, 2007),  

Astroblepus latidens (Schaefer, 2003), Imparfinis microps (de Pinna & Wosiacki, 2003) a las 

cuales se amplió su distribución a la cuenca del rio Guaviare. Astroblepus mariae, Creagrutus 

atratus y Trichomycterus dorsostriatus, que ampliaron su distribución en la cuenca alta del rio 

Meta; Trichomycterus migrans ha sido considerada una especie endémica de la cuenca alta del 

rio Guaviare, sin embargo, algunos ejemplares determinados como Trichomycterus knerii 

(sensu Eigenmann) fueron identificados como Trichomycterus cf. migrans (DoNascimiento et 

al., en preparación).  

 

Las morfoespecies identificadas de los géneros Astroblepus y Trichomycterus durante la 

revisión en colecciones, fueron consideradas como posibles especies endémicas no descritas, 

en función del alto grado de endemismo local que se ha evidenciado en estos grupos propios 

de la ictiofauna andina (Astroblepus: Schaefer et al., 2011, Trichomycterus: Castellanos-

Morales & Galvis, 2012). Las especies Astroblepus marmoratus y Astroblepus micrescens son 

usualmente referidas como especies descritas y endémicas en la Orinoquia Andina colombiana 

(Schaefer, 2003; Petry & Hales, 2014b). Sin embargo, corresponden a especies descritas 

originalmente para la cuenca del rio Magdalena, la primera en San Agustín, Huila (Regan, 

1904) y la segunda para el departamento de Santander (Eigenmann, 1918), por lo cual no fueron 

consideradas en este trabajo. 

 

Petry & Hales (2014a, 2014b) aseguran que la exploración en términos taxonómicos de los 

peces de las ecorregiones Altos Andes Orinoco y Piedemonte del Orinoco que hacen parte de 

la Orinoquia Andina colombiana es relativamente pobre, pudiendo existir un gran número de 

especies endémicas no descritas. Esto fue evidenciado en este trabajo, teniendo en cuenta la 

alta proporción de posibles especies nuevas identificadas (40 % de las especies). Petry & Hales 



(2014a, 2014b) reportan 15 especies endémicas para las dos ecorregiones de la Orinoquia 

Andina (incluyendo la porción venezolana), con este trabajo se incrementa a 47 (313 %) 

especies endémicas para ambas. Por otro lado, Machado-Allison et al. (2010) reportan 188 

especies endémicas en toda la cuenca del rio Orinoco, con este trabajo se incrementan 

preliminarmente a 212 especies, albergando la Orinoquia Andina colombiana un estimado del 

18 % de las especies endémicas de la cuenca del rio Orinoco. De ambas listas fueron excluidas 

Trichomycterus venulosus (sinónimo de Eremophilus mutisii DoNascimiento, Prada-Pedreros, 

Guerrero-Kommritz, 2014b), Dolichancistrus pediculatus (sinónimo de Dolichancistrus 

fuesslii Vari & Ballen, 2012) y  Astroblepus marmoratus por lo anteriormente mencionado. 

 

Sin embargo, no se descarta la presencia de otras especies no descritas endémicas 

especialmente de los generos Astroblepus, Trichomycterus, Creagrutus y Bryconamericus en 

la medida que se adelanten más colectas y revisiones taxonómicas. Sumado a esto, cabe anotar 

que algunas especies consideradas en este trabajo, presentan incertidumbre sobre su validez 

taxonómica. Es el caso de Bryconamericus cristiani como posible sinónimo de Hemibrycon 

metae (observación personal).  Ituglanis guayaberensis fue originalmente descrita como 

subespecie de Ituglanis metae, sin embargo, actualmente es considerada una especie valida 

debido a la eliminación de subespecies en Reis, Kullander & Ferraris (2003), la cual fue 

realizada sin la examinación de ejemplares. Por lo tanto, son necesarias revisiones taxonómicas 

que incluyan el material tipo para corroborar estas suposiciones. 

 

Es importante resaltar que algunas de las especies consideradas en este trabajo presentan 

ocurrencias por fuera del área aquí delimitada, siendo el caso de Creagrutus calai, 

Apistogramma macmasteri, Apteronotus galvisi, Tyttocharax metae, Imparfinis microps, y 

Nemuroglanis mariai, usualmente presentes en ríos de la cuenca media del rio Guaviare, 

cuenca del rio Manacacias y en el área de Puerto López, Meta. Esto parece estar relacionado, 

a la continuidad de condiciones ambientales desde lo considerado como piedemonte en la 

cordillera Oriental, gracias al complejo de serranías que forman parte del Escudo Guyanés, 

teniendo en cuenta que presentan altitudes por encima de los 200 msnm. Lo que hace pensar 

en la necesidad de una revisión de la delimitación del piedemonte del Orinoco en términos de 

la distribución de la ictiofauna a partir de las propuesta de Abell et al., (2008) y Rosales, Suarez 

& Lasso (2010). 

 

7.2 Áreas de alto grado de endemismo 

 



La identificación de la cuenca alta del rio Guaviare como un área de alto grado de endemismo 

por parte de ambas métricas, confirma las observaciones preliminares de otros estudios. Dahl 

(1961) hace énfasis en la particularidad y rareza de la ictiofauna de la cuenca alta del rio 

Guaviare respecto al resto de la cuenca del Orinoco. Thomershon & Taphorn (1993) comentan 

sobre la llamativa riqueza de especies de Rivulidae no descrita para el área de la Serranía de la 

Macarena. Recientemente Maldonado-Ocampo, Bogotá-Gregory & Usma (2009) identifican 

ésta región como una prioridad para enfocar esfuerzos de colecta, teniendo en cuenta el alto 

potencial en términos de endemismos. La consolidación de la cuenca alta del rio Guaviare 

como un área de alto grado de endemismo, se hace evidente teniendo en cuenta la congruencia 

de la distribución restringida por parte de varias especies y el hecho de que gran parte de las 

especies identificadas como endémicas de la Orinoquia Andina ocurren en esta área (Anexo I) 

 

La ubicación geográfica de la cuenca alta del rio Guaviare como zona transicional entre las 

cuencas Amazonas-Orinoco, parece haber favorecido el establecimiento de endemismos 

relacionados con elementos de la ictiofauna amazónica, lo que se evidencia en la presencia de 

especies de los géneros Tyttocharax y Chrysobrycon considerados hasta hace poco como 

elementos propios de la cuenca amazónica (Weitzman & Ortega, 1995; Vanegas-Ríos, 

Azpelicueta & Ortega, 2014), siendo los únicos registros de estos géneros para la cuenca del 

rio Orinoco. A esto se suma la presencia de Creagrutus maculosus, al parecer parte del Clado 

I propuesto por Vari & Harold (2001) para las especies amazónicas (Creagrutus kunturus + 

Creagrutus amoeneus). La presencia de estas especies posiblemente esté relacionado a 

procesos de especiación derivados de eventos pasados de dispersión entre la parte alta de las 

cuenca del rio Guaviare y cuencas vecinas amazónicas. Esta hipótesis encuentra soporte en la 

distribución en las partes altas de las cuencas de las especies Apistogramma alacrina 

(Kullander, 2004) y Chaetostoma platyrhyncha (Fisch-Muller, 2003; Zamudio et al., en 

preparación). Sin embargo, hasta ahora solo se conoce al canal del río Casiquiare como punto 

de dispersión para las especies de tierras bajas entre las cuenca del rio Orinoco y rio Amazonas 

(Winemiller & Willis, 2011). 

 

Adicionalmente, llama la atención cuando se tiene en cuenta la distribución restringida de 

algunas especies a la cuenca alta del rio Guaviare, con respecto a contrapartes dentro del mismo 

género que poseen distribuciones amplias en la cuenca del Orinoco,  por ejemplo: Ituglanis 

guayaberensis (vs Ituglanis metae), Apareidon sp. (vs Apareiodon gransabana y Apareiodon 

orinocense), Bryconamericus macarenae (vs Bryconamericus alpha y Bryconamericus 

cismontanus), Schultzichthys gracilis (vs Schultzichthys bondi), Phenachorhamdia 



macarenensis (vs Phenachorhamdia taphorni). Esto en principio sugeriría la ocurrencia 

procesos de aislamiento geográfico de la cuenca alta del rio Guaviare con el resto del rio 

Orinoco; Dahl (1961) ya había sugerido la idea de que una barrera natural que aislara la cuenca 

alta del rio Guaviare de su parte baja y el resto del Orinoco permitiría niveles de aislamiento 

que explicarían la peculiaridad de su ictiofauna. Sin embargo, hasta ahora no existe evidencia 

por parte de la evolución de las cuencas que soporte esta idea. Además, sigue siendo necesaria 

la exploración de la cuenca media y baja del rio Guaviare, con el fin de rectificar el estado de 

endemismo las especies anteriormente mencionadas. 

 

La cuenca del rio Meta se ha destacado tradicionalmente por su riqueza (Lasso et al., 2004a) y 

endemismo de peces (Dias et al., 2013), respecto al resto de la cuenca del Orinoco. Sin 

embargo, estas apreciaciones usualmente han sido considerando la cuenca como una sola 

unidad (e.g. Lasso et al., 2004a, Machado-Allison et al., 2010). En este trabajo se evidencia 

que la interfaz entre el piedemonte y los andes de la cuenca del rio del Meta, como un área de 

alto grado de endemismo en la Orinoquia Andina colombiana, pudiendo aportar buena parte 

de los endemismos de la cuenca del Rio Meta. La parte reflejada por el índice ponderado al 

norte de la cuenca del rio Meta corresponde a subcuencas que vienen siendo exploradas 

recientemente en términos de su ictiofauna y representan los principales vacíos de información 

en la cuenca alta del Rio Meta (Urbano-Bonilla et al., 2009, Villa-Navarro et al., 2011, 

Maldonado-Ocampo et al., 2013, Urbano-Bonilla et al., 2014, Zamudio et al., en preparación).  

Aunque estas subcuencas son consideradas con un alto potencial en términos de riqueza (Villa-

Navarro et al., 2011), el alto grado de endemismo de esta área no había sido reconocido 

previamente. Se soporta principalmente en especies no descritas y reportadas previamente 

como Creagrutus sp y Astroblepus sp 1 (Tabla 4), que al parecer poseen rangos de distribución 

considerablemente restringidos (Anexo 1). La distinción por parte de ambas aproximaciones 

(riqueza e índice de endemismo ponderado), de las dos del área de endemismo de la cuenca del 

rio Meta, concuerda con las observaciones preliminares de Maldonado-Ocampo (2004) en 

donde expresa que las subcuencas del norte del rio Meta parecen tener componentes distintivos 

a la ictiofauna del resto de la cuenca. 

 

Según lo evidenciado en este trabajo, en la cuenca alta del rio Meta la riqueza de endemismos 

parece concentrarse y ser más alta en elevaciones medias alrededor de los 500-1500 metros. 

Este patrón difiere del descenso monotonico de la riqueza total conforme incrementa la altitud 

reportado para peces en los Andes de la cuenca del rio Magdalena (Jaramillo‐Villa, 

Maldonado‐Ocampo & Escobar, 2010) y en la del rio Amazonas (Lujan et al., 2013). Por lo 



cual, otros factores adicionales a la altitud pueden estar explicando este patrón, que permiten 

el establecimiento de condiciones específicas, como puede ser el grado de fragmentación de 

las cuencas en términos de la pendiente (Dias et al., 2013). El establecimiento de ensamblajes 

endémicos en elevaciones medias, se ajusta más al patrón reportado por Carvajal-Quintero et 

al. (2015), en donde se observa una comunidad distintiva a elevaciones medias evidenciada en 

la ganancia en la riqueza de especies y que cuando se observa a nivel regional de grandes 

cuencas se traduce en un aumento de la riqueza conforme aumenta la altitud, gracias a la alta 

diversidad beta que aportan los endemismos. 

 

El índice de endemismo ponderado resalta una posible área de endemismo en la cuenca alta 

del rio Arauca en el Parque Nacional Natural Tama en la frontera con Venezuela. La 

examinación de ejemplares de la cuenca alta del rio Arauca en el ICNMHC, evidencian una 

posible dominancia de especies de la ictiofauna de alta montaña del Lago Maracaibo como 

Creagrutus paralacus y Dolichachancistrus cobrensis, que parecen reemplazar a las especies 

consideradas propias de la cuenca del rio Orinoco. Es el caso de Dolichancistrus cobrensis, 

que ha sido reportado para la cuenca alta del rio Apure y su distribución parece ser excluyente 

de la distribución de Dolichancistrus fuesslii en los Andes del Orinoco (Ballen & Vari, 2012, 

Ballen com pers). La presencia de estas especies seguramente obedece a conexiones entre la 

cuenca del rio Orinoco y del Lago Maracaibo debido a la discontinuidad entre la Cordillera 

Oriental y los Andes de Mérida en la denominada depresión de Táchira (Hoorn et al., 1995), 

donde se encuentran las cabeceras de la cuenca del rio Arauca y Apure, que al parecer ha 

permitido el intercambio de fauna desde el Mioceno entre Maracaibo-Orinoco (Wessenling & 

Hoorn, 2011). Adicionalmente, en la recopilación basada en Lasso et al. (2004a), por parte de 

Dias et al. (2012) no identifican ninguna especie endémica de la cuenca del rio Arauca en su 

totalidad.  Posiblemente, la cuenca del rio Arauca no posee el suficiente grado de aislamiento 

geográfico de otras cuencas (Maracaibo, Meta y Apure) como para promover establecimiento 

de endemismos del Orinoco y promover procesos de especiación. Por otro lado, desde el punto 

de vista político, la existencia de especies endémicas para la cuenca seguramente sería 

compartida con Venezuela teniendo en cuenta su posición fronteriza, excluyéndose como 

endémica de la Orinoquia Andina colombiana.  

 

Por estos motivos, el área identificada en la cuenca alta del rio Arauca por parte del índice de 

endemismo ponderado, no es considerada en este trabajo de forma preliminar como un área de 

alto grado de endemismo. Si no como producto de la sobrepredicción por parte de los modelos 

de distribución de las especies que soportan el área de endemismo en la parte norte de la cuenca 



de rio Meta (Tabla 4), teniendo en cuenta que los modelos no consideran aspectos de 

competencia e intercambio de fauna como los mencionados anteriormente.  Sin embargo, cabe 

resaltar que la información disponible sobre la cuenca alta del rio Arauca es precaria 

(Maldonado-Ocampo, Bogotá-Gregory & Usma, 2009) y las consideraciones aquí propuestas 

constituyen observaciones preliminares a partir de los pocos registros que existen. Por lo cual 

es necesario de futuras colectas que permitan esclarecer su composición en términos de su 

ictiofauna para conocer el estado de los endemismos de esa parte de la Orinoquia Andina 

colombiana. 

 

7.3 Implicaciones para la conservación  

 

Las áreas protegidas cubren un área considerable de la Orinoquia Andina colombiana 

(alrededor del 20 %), sin embargo estas se encuentran distribuidas principalmente en zonas de 

paramo y alta montaña en donde se ubican los principales Parques Nacionales Naturales 

(Armenteras, Gast, & Villareal, 2003). Por otro lado, se hace evidente la ausencia de 

localidades de colecta de peces en ellas, existiendo pocas ocurrencias confirmadas de las 

especies en ellas, lo que seguramente se debe a la dificultad en el acceso a estas áreas y las 

restricciones de procedimiento para la colecta por parte de la normatividad ambiental 

colombiana en el sistema nacional de áreas protegidas. Por lo cual el conocimiento acerca de 

la ictiofauna que se está conservando en estas áreas protegidas es precario, cuando este debería 

ser un insumo inicial para formular estrategias de conservación. En la medida que se levante 

información relacionada con las especies presentes en las áreas protegidas, es posible priorizar 

y guiar esfuerzos de conservación más efectivos, evitando redundancias. 

 

El complejo de áreas protegidas PNN Cordillera los Picachos, PNN Tinigua, PNN Sierra de la 

Macarena, RF Serranía de la Lindosa parece ser importante en la conservación del área de alto 

grado de endemismo de la cuenca alta del rio Guaviare ya que representan una protección 

cercana al 30 %  y las especies restringidas a esta cuenca son aquellas que tienen mayores 

porcentajes de representatividad (Fig. 5) (e.g. Creagrutus maculosus, Apareiodon sp, 

Shutltzichthys gracilis). Adicionalmente gran parte de las especies endémicas  de la Orinoquia 

Andina colombiana ocurren en esta cuenca. Por otro lado, para esta parte de la cuenca no se 

reportan mayores amenazas y la densidad poblacional es media (Machado-Allison et al., 2011). 

En términos generales la cuenca alta del rio Guaviare se puede considerar en un grado aceptable 

de conservación, que es representativa del área de endemismo identificada en esta cuenca.  

 



El escenario es distinto para el caso de la cuenta del rio Meta, en donde la protección del  área 

de endemismo identificada es ínfima (alrededor del 1 %), por parte de las áreas protegidas 

establecidas en esta región. Adicionalmente, se identifican algunas amenazas que pueden estar 

afectando a las especies presentes en esta área de endemismo, como: el impacto derivado de la 

presencia de los principales centros urbanos de la Orinoquia colombiana (e.g. Villavicencio, 

Acacias, Yopal, Aguazul, Villanueva) y la explotación por parte de la pesca ornamental que es 

común en esta zona y que pueden estar afectando a algunas especies: Apteronotus galvisi, 

Apistogramma macmasteri, Chaetostoma spp. (Ajiaco-Martínez et al. 2012). Debido al alto 

grado de amenaza y bajo grado de protección, esta área de alto grado de endemismo debe ser 

considerada como un área prioritaria para la conservación de los peces de agua dulce en la 

Orinoquia Andina colombiana.  

 

En las prioridades de conservación realizada para los peces de la cuenca del rio Orinoco 

(Machado-Allison et al., 2010) se propusieron dos áreas dentro de la Orinoquia Andina 

colombiana: 1) Cuenca alta del rio Meta hasta la subcuenca del Rio Upia; 2) Subcuenca del rio 

Ariari. Estas prioridades fueron establecidas principalmente por el criterio de expertos en base 

a información sobre la riqueza, endemismos y amenazas de las cuencas. Sin embargo, estas 

áreas propuestas parecen obedecer más a un mapa de esfuerzo de muestreo, cuando se compara 

con el mapa de distribución de localidades, siendo evidente que estas tienden a concentrarse en 

estas dos áreas priorizadas.  

 

En términos generales las áreas de endemismo identificadas en este trabajo se encuentran 

representadas en las prioridades de conservación propuestas por Machado-Allison et al., 

(2010). Sin embargo, el área priorizada en la cuenca alta del Rio Meta no es representativa de 

la parte del endemismo identificada en las cuencas del norte de la cuenca del Rio Meta que 

contienen elementos propios y es complementaria de la parte sur. Adicionalmente, las 

subcuencas del rio Guayabero y rio Ariari son evidenciadas como una única área de alto grado 

de endemismo en sus partes bajas, compartiendo composición de especies endémicas y grado 

de endemismo similares. Por lo cual, la priorización de la cuenca del rio Ariari propuestas por 

Machado-Allison et al., (2010) puede ser cuestionada, en cuanto su conservación puede ser 

redundante al menos en términos de los endemismos de peces,  teniendo en cuenta que la 

subcuenca del rio Guayabero es la que mayor representatividad tiene dentro del sistema de  

áreas protegidas (Fig. 4) 

 



El criterio experto que ha dominado la priorización de áreas para la conservación  de peces en 

la cuenca del rio Orinoco (e.g. Lasso et al., 2004c, Machado-Allison et al., 2010), puede llegar 

a ser subjetiva, sesgada y llevar a omisiones en función de la información disponible. Por tal 

motivo, el criterio experto no debe constituirse como el eje fundamental de la priorización de 

áreas de conservación en regiones con escasa información disponible. Sin embargo, es bastante 

útil para validar y analizar lo evidenciado mediante otras aproximaciones más objetivas. Hoy 

en día existen múltiples herramientas y desarrollo conceptual por parte de la  biogeografía de 

la conservación con aplicabilidad a los peces de agua dulce (Olden et al., 2010),  que permiten 

identificar áreas relevantes en conservación de forma más precisa y completa a partir de 

diversas métricas, con la capacidad de sacar mayor provecho a la información disponible. Con 

la aplicación de estas herramientas seguramente es posible evidenciar nuevos patrones, sugerir 

nuevas prioridades de conservación y revalidar las actuales en la cuenca del rio Orinoco, como 

se evidencia en este trabajo en la Orinoquia Andina colombiana. 

 

Por otro lado, las colecciones ictiológicas poseen un gran potencial en términos de información 

útil en conservación para los peces de la cuenca del rio Orinoco, que puede verse subestimado 

por imprecisiones taxonómicas que son compiladas de forma repetitiva sin examinación directa 

de los ejemplares por parte de listados para la cuenca (e.g. Lasso et al., 2004a; Maldonado-

Ocampo, Vari & Usma, 2008). Las colecciones son un insumo fundamental para el 

conocimiento y conservación de los peces de agua dulce en el rio Orinoco y en general para el 

Neotropico (Reis, 2013). En la medida que se adelanten revisiones y actualizaciones en 

términos taxonómicos de los ejemplares depositados en ellas, es posible incrementar 

dramáticamente el conocimiento necesario para las propuestas de conservación, como se 

evidencia en este trabajo y aún más en conjunto con exploraciones ictiológicas (e.g. Alofs et 

al., 2013). Es necesario continuar en la depuración y estandarización de las colecciones y bases 

de datos, con el fin de permitir una mayor accesibilidad y precisión en los datos, considerando 

la necesidad de datos de calidad para estimar la distribución de las especies y los patrones de 

la diversidad (e.g. Maldonado et al., 2015). Con esto seguramente es posible responder y 

aportar información a muchos de los considerados vacíos sobre los peces de la cuenca del rio 

Orinoco. La taxonomía y la depuración de las bases debe ser el punto de partida para la 

formulación de propuestas para la conservación de los peces, ya que el sesgo y la inestabilidad 

taxonómica, pueden mostrar patrones erróneos y liderar decisiones equívocas en su 

conservación, considerando que las especies son la unidad fundamental para los estudios en 

macroecología y conservación (Isaac, Mallet & Mce, 2004). 

 



Por estos motivos, teniendo en cuenta el gran dinamismo y el rápido avance sobre el 

conocimiento de los peces de agua dulce en el Neotropico (Reis, 2013), los insumos y 

propuestas para su conservación que usualmente permanecen estáticos en el tiempo (e.g. Abell 

et al., 2008;  Machado-Allison et al., 2010), deben ser capaces de integrar el conocimiento a 

medida que este se genera y actualizarse en función de él. En cuanto esta información pueda 

incorporarse de forma más ágil, es posible profundizar en el conocimiento necesario hacia la 

implementación de la conservación sistemática (Olden et al., 2010) y desarrollar otros aspectos 

integrados a los esfuerzos de conservación (e.g. normatividad, concientización, integración de 

aspectos sociales, entre otros). 

 

7.4 Limitaciones  

 

Los modelos de distribución han sido utilizados en este trabajo como una herramienta para  

transformar la distribución fragmentada a partir de la información incompleta de ocurrencias 

de las especies de peces, en distribuciones hipotéticas de ellas en función de los gradientes 

ambientales. Esto, con el fin de hacer un acercamiento a la comprensión y discriminación de 

la distribución de las especies desde una aproximación espacial considerando las constricciones 

que generan los factores ambientales, pero teniendo en cuenta la incertidumbre intrínseca 

asociada al modelamiento de distribuciones (Pearson et al., 2006). El uso de modelos de 

distribución hace sentido cuando se tiene en cuenta que el conocimiento de la distribución de 

las especies de peces en esta región usualmente se limita a listados de especies de grandes 

cuenca o ríos con una amplia heterogeneidad ambiental (e.g. Lasso et al., 2004a, Maldonado-

Ocampo, Vari & Usma, 2008; Urbano-Bonilla et al., 2009). El propósito de la implementación 

de modelos de distribución en este trabajo ha sido evidenciar patrones espaciales de los 

endemismos en peces en la Orinoquia Andina colombiana y no se considera dentro de los 

alcances de este trabajo realizar inferencias de forma específica y directa de los modelos 

individuales de las especies en términos biológicos-ecológicos, considerando las múltiples 

limitaciones para dicho propósito en general de los modelos de distribución (Merow et al., 

2014) y de la calidad de los datos. 

 

Es necesario tener en cuenta que los modelos desarrollados, no incluyen aspectos como 

interacciones ecológicas entre las especies, presiones antrópicas y limitantes de dispersión que 

pueden estar modulando los rangos de distribuciones de las especies. Adicionalmente no fueron 

desarrollados bajo algunas consideraciones ideales del modelamiento de distribuciones, que 

usualmente son difíciles de conseguir bajo la modelación con datos de solo presencia (Merow, 



Smith, & Silander, 2013) como lo son: información sobre las ausencias, validación con datos 

independientes, número amplio y representativo de ocurrencias (Araujo & Guisan et al., 2005). 

Por otro lado algunos procedimientos que pueden llevar al desarrollo de mejores modelos de 

distribución, no fueron desarrollados debido a la necesidad de mayor conocimiento y tiempo, 

como lo son ajustes especie-específicos y comparación de diferentes juegos de configuraciones 

en el desempeño de los modelos (Merow, Smith, & Silander, 2013). El sesgo espacial en el 

muestreo y el escaso número de ocurrencias son quizás las principales limitantes para el 

desempeño en los modelos desarrollados en este trabajo,  siendo problemas directamente 

asociados a los datos provenientes de colecciones (Newbold, 2010), que afectan el ajuste de 

los modelos a distribuciones realizadas  de las especies (Merow, Smith, & Silander, 2013; 

Merow et al., 2014).  

 

En la medida que se desarrollen expediciones en las áreas menos representadas en términos del 

esfuerzo de muestreo (e.g. partes más altas de las cuencas) y se genere mayor conocimiento 

sobre las especies, los modelos de distribución aquí desarrollados pueden ser puestos a prueba 

y mejorados, en términos de mayor cantidad de datos y mayor información para realizar ajustes 

de los modelos, por lo que consecuentemente los patrones aquí evidenciados pueden ser 

revalidados. Por otro lado, la consecución de información más detallada de la geomorfología 

de los ríos y variables locales como: sustrato, velocidad del agua, orden de los ríos, tamaño de 

los ríos entre otros, permitirán el establecimiento de relaciones mucho más detalladas entre las 

especies y su hábitat, proveyendo modelos de distribución con mayor poder de discriminación 

hacia una distribución real en el ambiente. 

 

8. Conclusiones 

 

 Se identifican dos áreas de alto grado de endemismo en la Orinoquia Andina 

colombiana, una el piedemonte de la cuenca alta del rio Guaviare y la otra en  la interfaz 

piedemonte-andes en la cuenca alta del rio Meta. 

 

 El área identificada en la cuenca alta del rio Meta fue considerada de especial interés 

para la conservación en función de su poca representatividad en las áreas protegidas, 

evidenciándose la necesidad de su priorización para la conservación de los endemismos 

de peces de agua dulce de la Orinoquia Andina colombiana.   

 



 Se recomienda considerar dentro la priorización  realizada en la cuenca alta del rio Meta 

para los peces de la cuenca del rio Orinoco por Machado-Alison et al. 2010, a la parte 

del área de endemismo identificada en las subcuentas del norte del rio Meta en función 

de su complementariedad de especies respecto al resto de la cuenca. 

 

 Existe una posible redundancia en conservación  del área  de alto grado de endemismo 

de la cuenca alta del Rio Guaviare, en cuanto la subcuenca del rio Ariari fue priorizada 

por Machado-Alison et al. 2010, pero la subcuenca del rio Guayabero se considera en 

representativa del área  de alto grado de endemismo mencionada. 

 

 Los modelos de distribución de especies, junto a otras herramientas por parte de la 

macroecología y biogeografía de la conservación, pueden ser útiles para la priorización 

objetiva en conservación de los  peces de la cuenca del rio Orinoco. Se sugiere la 

exploración e implementación de estas aproximaciones, en conjunto con el criterio 

experto, en futuros ejercicios y formulación de portafolios de conservación.  

 

 La revisión y actualización de las colecciones ictiológicas son ejercicios que 

seguramente  resultarían en  un incremento considerable del conocimiento de los peces 

de agua dulce de la cuenda del rio Orinoco. Siendo una urgencia para direccionar forma 

más adecuada y precisa los esfuerzos en conservación. 
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ANEXO I 

Modelos de distribución reclasificados y distribuciones asignadas. Rojo = Presencia, Verde = 

Ausencia, Puntos = Ocurrencias.

 



































 


