
VARIACIÓN ECOMORFOLÓGICA EN 3 ESPECIES DE CHARACIFORMES DEL RÍO META

A LO LARGO DE UN GRADIENTE ALTITUDINAL

Grosso-Cuéllar D.

Resumen: Las variables fisico-químicas influyen de forma directa no sólo en los ambientes

acuáticos, también lo hacen sobre los organismos que allí habitan. Distintos factores físico-químicos

del agua han mostrado influenciar ciertos rasgos ecomorfológicos en los peces. En el presente

estudio se exploró la relación entre 6 variables físico-químicas y 19 índices ecomorfológicos, en 3

especies de Characiformes (Steindachnerina guentheri, Astyanax bimaculatus y Astyanax integer) a

lo largo de un gradiente altitudinal en la cuenca alta y media del río Meta. Los resultados mostraron

una fuerte relación entre el índice de compresión (IC), el área relativa del ojo (AO), el tamaño del

pedúnculo caudal (TP) y la distribución muscular del pez a lo largo de todo su cuerpo (BSA), con la

altitud. Adicionalmente con base a los datos, se realizaron presunciones entre tamaño opercular con

oxígeno disuelto y apertura bucal con alimentación. Finalmente se encontró una fuerte correlación

entre distintos índices asociados a las aletas y las variables ambientales para S. guentheri y una

fuerte correlación entre los índices asociados a la forma del cuerpo para A. bimaculatus.
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1. Introducción

Las variables fisico-químicas de los ambientes acuáticos suelen estar relacionadas entre sí y suelen

variar en consecuencia a diferentes factores. Estudios respecto a variables fisico-químicas han

evidenciado que el gradiente altitudinal suele estar directamente correlacionado tanto con la

velocidad de flujo como con la temperatura del agua, entre otras variables ambientales.

Adicionalmente se ha mostrado cómo el cambio de uso de suelos, así como la descarga directa de

aguas residuales por parte de los asentamientos humanos, son causantes de un aumento en la

conductividad y disminución en el pH y el oxígeno disuelto en el agua (OD) (Segnini et al., 2005 ;

Godoy-Lozada et al., 2020).

La temperatura y los regímenes de flujo de agua en los sistemas lóticos a menudo regulan diferentes

rasgos en las especies dulceacuícolas (Knouft et al., 2017). En el sur de Asia, un estudio realizado a

6 especies diferentes de peces halló un patrón: los rasgos asociados a adquisición de comida se

encuentran más relacionados a los factores químicos del agua; los rasgos asociados a locomoción se

encuentran más relacionados con los factores físicos del agua (Shuai et al., 2018). También se han

reportado patrones cómo mayor tamaño en la maxila a mayores temperaturas (Sidlauskas et al.,

2006), y un espacio bucal más grande a menor altitud (Shuai et al., 2018). Incluso con morfometría,



se han demostrado cambios en la forma de grupos de la misma especie geográficamente adyacentes

(Jiménez-Prado et al., 2021). Por lo anterior se hace evidente que las características ecológicas

ribereñas pueden determinar lo que podrían llegar a ser procesos adaptativos interpoblacionales.

Para sistemas lóticos se ha demostrado como caracteres del cuerpo tales como el índice de

compresión, están ligados a factores como la velocidad del agua y la altitud. Incluso la

pigmentación ha mostrado verse afectada por factores ambientales, dónde para sistemas que sufren

de mayor desecación suelen tener individuos con colores más claros (Shuai et al., 2018). La zona de

trabajo para este estudio (cuenca alta y media del río meta) es de especial interés debido a los

regímenes de desecación bajo los que se somete regularmente; el interés por esta zona de estudio

también radica en la forma tan abrupta en que el pie de monte se eleva desde la llanura, imponiendo

un cambio espacial dinámico.

El presente estudio tiene en cuenta 3 especies de peces (Characiformes) presentes a lo largo de un

gradiente altitudinal en la cuenca alta y media del río Meta. Steindachnerina guentheri es una de las

especies que hacen parte de este estudio. Individuos del género Steindachnerina pueden ser

encontrados tanto en tierras bajas como en las zonas de alta corriente del piedemonte andino. La

alimentación de los adultos va desde diversas algas a detritus orgánicos (Vari, 1991). Con respecto a

las otras 2 especies de este estudio, ambas hacen parte del género Astyanax, siendo estas A.

bimaculatus y A. integer. La especie A. bimaculatus se encuentra en diversos tipos de hábitats, sin

embargo, es más común en zonas con mayor velocidad de corriente. Esta especie al igual que A.

integer se ubica en el medio de la columna de agua y presenta una alimentación variada que va

desde frutos hasta invertebrados. La especie A. integer se encuentra en ríos llaneros sin embargo

prefiere las zonas de montaña y piedemonte. Esta especie está asociada a zonas poco intervenidas,

con cobertura natural y de flujo moderado (Taphorn, 2003).

En este trabajo se pretende comprender la relación entre ciertos índices ecomorfológicos de los

peces a estudiar y ciertas condiciones específicas de los ambientes del río Meta, por tanto, se

planteó la pregunta ¿Cuál es la relación entre distintos índices ecomorfológicos de tres especies de

peces con distintas variables ambientales a lo largo de un gradiente altitudinal en la cuenca media y

baja del río Meta?



2. Materiales y Métodos

2.1. Área de estudio

Este estudio tuvo lugar en la zona de piedemonte y llanura de la cuenca alta del río Meta, en el

departamento del Casanare, Colombia. Los ríos muestreados fueron el Casanare, Ariporo, Cravo

Sur, Cusiana y el río Upía, los cuáles se originan en el costado oriental de la cordillera oriental, del

sistema montañoso de los andes (Figura, 1).

El total de estaciones de muestreo fue de 30, siempre teniendo en cuenta tanto piedemonte como

planicie para cada río. La mayor altitud en las estaciones de muestreo se registró en el río Casanare

a 711 m.s.n.m. mientras que la menor altitud registrada para las estaciones de muestreo fue de 134

m.s.n.m. en el río Cravo Sur.

Figura 1. Estaciones y ríos muestreados en la cuenca alta y media del río Meta. Cada marca roja hace

referencia a una estación de muestreo mientras las marcas verdes hacen referencia a 2 estaciones de muestreo

visualmente superpuestas bajo la escala del mapa

2.2. Protocolo de campo

Se establecieron 7 estaciones de muestreo en el río Cusiana, 6 en el río Cravo Sur, 5 en el río

Casanare, 5 en el río Ariporo, 4 en el río Upía y 3 en el río Pauto. Las estaciones por río se

establecieron teniendo en cuenta la facilidad de acceso a las zonas, siempre manteniendo un

gradiente altitudinal. En cada una de las estaciones de muestreo se estableció un transecto de 100

metros a lo largo del cuál se determinó la altitud junto con las coordenadas utilizando un GPS

Garmin. Posteriormente el oxígeno disuelto en el agua (OD), temperatura en grados Celsius (°C),



pH y conductividad fueron medidos con un equipo y sonda multiparámetros YSI Professional Plus,

brindando una incertidumbre de ±0,1 para todos ellos excepto el pH (±0,01). Finalmente, la

velocidad de corriente fue medida en metros sobre segundos con un Correntómetro FP111 GL.

Todos los datos a excepción de la altitud fueron tomados en 3 puntos diferentes a lo largo del

transecto, con el fin de obtener una muestra más fiable (los datos usados en el análisis estadístico

fueron los promedios calculados de estas 3 muestras). Luego de la toma de datos a lo largo del

transecto, se realizó una pesca estandarizada la cuál consistió en 20 lances de atarraya y 5 pases con

red de arrastre, todo equitativamente repartido en el transecto. El método de pesca con red de

arrastre se realizó de forma estándar (2 personas guiando la red desde el interior del cuerpo de agua

hacia la orilla) a excepción de los casos en los casos que la profundidad era menor a la altura de los

overoles de pesca, y la conductividad se aproximaba al menos a un valor mínimo de 100. Cuando

las 2 condiciones anteriores se cumplieron, entonces la red se mantuvo fija por dos personas en

contra de la dirección de la corriente, mientras una tercera se acercaba a la red en la misma

dirección de la corriente utilizando un equipo de electropesca Smith-Root LR-24.

2.3. Especies de estudio

Para el presente estudio se seleccionaron 3 especies teniendo en cuenta su presencia a lo largo de un

gradiente altitudinal. Las especies tenidas en cuenta para este estudio fueron Steindachnerina

guentheri, Astyanax bimaculatus y Astyanax integer con un total de 50, 43 y 12 individuos

respectivamente.

2.4. Toma y tratamiento de datos

Inicialmente se identificó el material perteneciente a estos dos géneros utilizando los trabajos de

Donald Taphorn (2003) y Richard Vari (1991). Luego de la identificación, utilizando una gramera

digital KERN EW (±0,001) se estableció el peso de los individuos teniendo en cuenta el promedio

de 3 pesajes diferentes. Los individuos se organizaron descendentemente con respecto a su peso

promedio, esto con el propósito de poder acceder a los mismos individuos en distintos momentos

asegurando su identidad en caso de que la marcación individual fallase.

Posterior al pesaje, se realizó el protocolo para determinar el centro de gravedad (CG), esto con el

fin de aplicar los índices descritos por Gatz et al (1979). Para hallar el CG se realizó un montaje con

2 prensas, dónde una de ellas cumplió la función de fijar la base del celular a la mesa (con él cuál se

tomaron las fotografías) y la otra prensa cumplió la función de fijar la estructura de pivote del pez a

la otra mesa. La estructura de pivote del pez se conformó de unas pinzas sostenidas por una nuez

doble, pinzas las cuales sostenían una pieza de corcho la cual tenía una aguja clavada, aguja que se



encontraba alineada verticalmente con el centro del lente de la cámara del celular. En la aguja

anteriormente mencionada se insertó una pinza de madera modificada para poder pivotar libremente

a lo largo de un eje horizontal. La pinza de madera se hizo lo más pequeña y liviana posible con el

fin de colgar el pez y permitirle pivotar con la menor influencia de la pinza en el CG del pez (Figura

2, II).

Las fotografías tomadas fueron 3, siempre con el pez colgado en la estructura, y la mitad de este

(entre la zona más baja y la zona más alta en un eje horizontal) alineada con el centro del lente del

celular (alineación lograda por el movimiento de la nuez doble en el eje vertical). La primera

fotografía se tomó con el pez colgado del centro de la aleta caudal (Figura 2, IM) y las siguientes 2

fotografías se tomaron de la base anterior de las aletas dorsal y anal (Figura 2, ID, parte superior).

Las 3 fotografías obtenidas fueron superpuestas en el programa GIMP, con el fin de alinear el pez

entre todas ellas y determinar el CG, el cual corresponde al punto en que los 3 hilos se encuentran

(Figura 2, ID, parte inferior).

Figura 2. Protocolo para determinación del centro de gravedad. IMAGEN IZQUIERDA (II): Montaje completo del sistema.

IMAGEN DEL MEDIO (IM): Montaje para fotografía número 1, desde la aleta caudal; vista desde perspectiva del celular. IMAGEN

DERECHA (ID): En la parte superior un esquema de las 2 fotografías restantes; en la parte inferior el resultado con un centro de

gravedad ya establecido.

Luego de la determinación del CG, se tomaron fotografías de las aletas estiradas (suavemente con

unas pinzas de punta fina), con el fin de determinar el área de las mismas. El ancho de la boca

(establecido en el ancho del dentario), el ancho máximo del cuerpo y el ancho del pedúnculo en su

punto medio, fueron determinados de forma manual con la utilización de un calibrador Mitutoyo

digital (0,01). Tanto la medición de áreas cómo la determinación de las diferentes distancias (Figura

3), fueron determinadas por medio del programa ImageJ. Ya con los datos crudos, se procedió a

calcular los índices ecomorfológicos, los cuales se encuentran especificados en la tabla 2.



Figura 3. Distintas mediciones realizadas en ImageJ. Acrónimos explicados en la tabla 1.

2.4. Clasificación de grupos altitudinales

Las estaciones de muestreo/colecta fueron separadas por grupos altitudinales para cada especie por

separado. En cada clasificación altitudinal se tuvieron en cuenta sólo las estaciones en que la

especie fue colectada. Para determinar los grupos altitudinales se organizaron las estaciones de

forma ascendente con base en la altitud. Finalmente se calcularon las 3 diferencias altitudinales más

grandes entre estas estaciones y siempre que cumplieran con 2 criterios importantes esas diferencias

se establecieron como puntos de separación entre grupos altitudinales ver figura 4 y anexo 1.

Figura 4. Clasificación altitudinal de las estaciones de muestreo/colecta por especies. Los triángulos hacen referencia a las diferencias

altitudinales más grandes entre estaciones. El color rojo hace referencia a que no cumple con alguno de los 2 criterios (que no

hubiese diferencia de más de una estación entre los grupos altitudinales de la clasificación, y que ningún grupo altitudinal estuviese

conformado por menos de dos estaciones).



Tabla 1. Mediciones realizadas a cada individuo.                                   Tabla 2. Cálculo de índices ecomorfológicos.

SIGLAS SIGNIFICADO OBSERVACIONES/REFER
ENCIAS

SIGLAS CÁLCULO NOMBRE OBSERVACI
ONES/REFER

ENCIAS

LE Longitud Estándar (Conde-Saldaña et al. 2017;
Mazzoni et al. 2010; Shuai et al.

2018; Gatz et al. 1979)

IC (AltC*AltC)/LE*
AnC

Índice de Compresión (Shuai et al. 2018)

AltC Altura Máxima del Cuerpo (Conde-Saldaña et al. 2017;
Mazzoni et al. 2010)

LR LE/AltC Largo Relativo

AnC Ancho Máximo del Cuerpo (Conde-Saldaña et al. 2017) BSA ln((π/4*AltC*An
C)+1)/ln(P+1)

"Body Section Area" (Shuai et al. 2018)

P Peso del pez (Shuai et al. 2018) LRP LP/LE Longitud Relativa del
Pedúnculo

(Gatz et al. 1979)

AltP Alto Pedúnculo (en punto
medio)

(Gatz et al. 1979) TP (AltP*AnP)/LP Índice de Tamaño del
Pedúnculo

Modificado de
(Gatz et al. 1979)

AnP Ancho Pedúnculo (en
punto medio)

(Conde-Saldaña et al. 2017; Gatz et
al. 1979)

AB AnB/LE Ancho Relativo de la Boca (Gatz et al. 1979)

LP Longitud Pedúnculo (Gatz et al. 1979) DD DND/LE Distancia Relativa Aleta
Dorsal-Centro de Gravedad

(Gatz et al. 1979)

AltCA Altura de la Cabeza (Conde-Saldaña et al. 2017) DP DNP/LE Distancia Relativa Aleta
Pectoral-Centro de

Gravedad

(Gatz et al. 1979)

LCa Largo de la Cabeza (Conde-Saldaña et al. 2017;
Mazzoni et al. 2010; Shuai et al.

2018)

DC DNC/LE Distancia Relativa Aleta
Caudal-Centro de Gravedad

(Gatz et al. 1979)

AnB Ancho Boca (Conde-Saldaña et al. 2017) DPv DNPv/LE Distancia Relativa Aleta
Pélvica-Centro de Gravedad

(Gatz et al. 1979)

DND Distancia Neta Aleta
Dorsal-Centro Gravedad

(Gatz et al. 1979) DAd DNAd/LE Distancia Relativa Aleta
Adiposa-Centro de

Gravedad

(Gatz et al. 1979)

DNP Distancia Neta Aleta
Pectoral-Centro Gravedad

(Gatz et al. 1979) DA DNA/LE Distancia Relativa Aleta
Anal-Centro de Gravedad

(Gatz et al. 1979)

DNC Distancia Neta Aleta
Caudal-Centro Gravedad

(Gatz et al. 1979) AD AND/LE*LE Área Relativa Aleta Dorsal (Oliveira et al.
2010)

DNPv Distancia Neta Aleta
Pélvica-Centro Gravedad

(Gatz et al. 1979) AP ANP/LE*LE Área Relativa Aleta
Pectoral

(Oliveira et al.
2010)

DNAd Distancia Neta Aleta
Adiposa-Centro Gravedad

(Gatz et al. 1979) AC ANC/LE*LE Área Relativa Aleta Caudal (Oliveira et al.
2010)

DNA Distancia Neta Aleta
Anal-Centro Gravedad

(Gatz et al. 1979) APv ANPv/LE*LE Área Relativa Aleta Pélvica (Oliveira et al.
2010)

DB Distancia Vertical de Boca AA ANA/LE*LE Área Relativa Aleta Anal (Oliveira et al.
2010)

AND Área Neta Aleta Dorsal (Conde-Saldaña et al. 2017) AO ANO/LE*LE Área Relativa del Ojo (Oliveira et al.
2010)

ANP Área Neta Aleta Pectoral (Conde-Saldaña et al. 2017) PB DB/AltCa Posición Relativa de Boca

ANC Área Neta Aleta Caudal (Conde-Saldaña et al. 2017) LRCa LCa/LE Largo Relativo de Cabeza (Gatz et al. 1979)

ANPv Área Neta Aleta Pélvica (Conde-Saldaña et al. 2017)

ANA Área Neta Aleta Anal (Conde-Saldaña et al. 2017)

ANO Área Neta Ojo



Tabla 3. Significados o asunciones ecológicas de los índices ecomorfológicos.

ÍNDICE SIGNIFICADO/ASUNCIÓN ECOLÓGICA REFERENCIA

Índice de Compresión Forma comprimida del cuerpo (Shuai et al. 2018)

Largo Relativo Ayuda a visualizar el desarrollo del pez en un eje horizontal (longitud) con
respecto a su crecimiento en general.

"Body Section Area" Homogeneidad de distribución muscular a lo largo del cuerpo (Shuai et al. 2018)

Longitud Relativa del Pedúnculo Directamente relacionado con la habilidad de nado. (Gatz et al. 1979

Índice de Tamaño del Pedúnculo Modificado del índice de compresión del pedúnculo caudal, esto con el fin
de visualizar la habilidad de nado del pez con base en la homogénea
distribución de masa a lo largo del pedúnculo.

Ancho Relativo de la Boca Asociado a la superficie de la apertura bucal, la cual se relaciona con la
capacidad de captura de presas más grandes o una mayor capacidad de
filtración.

(Shuai et al. 2018 ; Gatz
et al. 1979)

Distancia Relativa Aleta
Dorsal-Centro de Gravedad

Índice asociado con las distintas funciones que esta aleta puede desempeñar.
A mayor distancia posterior con respecto al CG, la aleta presta un mejor
servicio de maniobrabilidad y estabilidad, mientras que a menor distancia la
aleta una mayor función de quilla.

(Gatz et al. 1979

Distancia Relativa Aleta
Pectoral-Centro de Gravedad

Se asume que este índice está directamente relacionado con la importancia
de las aletas pectorales para los giros y la maniobrabilidad del individuo,
además de una mayor capacidad de generación de torque.

(Gatz et al. 1979

Distancia Relativa Aleta
Caudal-Centro de Gravedad

No se tienen reportes al respecto. Sin embargo, ayuda a observar el largo de
la parte del cuerpo posterior al centro de gravedad.

Distancia Relativa Aleta
Pélvica-Centro de Gravedad

Se asume que este índice está directamente relacionado con la importancia
de las aletas pélvicas para los giros y la maniobrabilidad del individuo,
además de una mayor capacidad de generación de torque.

(Gatz et al. 1979

Distancia Relativa Aleta
Adiposa-Centro de Gravedad

No se tienen reportes al respecto y dependiendo de la especie es posible que
no tenga un efecto real en el nado.

Distancia Relativa Aleta
Anal-Centro de Gravedad

No se tienen reportes al respecto.

Área Relativa Aleta Dorsal Capacidad de aceleración y maniobrabilidad (Shuai et al. 2018)

Área Relativa Aleta Pectoral Capacidad de aceleración y maniobrabilidad. Se ha asociado al frenado y a
la capacidad de mantener una posición en un mismo lugar. Se asume que
altos valores de este índice indican hábitos bentónicos.

(Shuai et al. 2018 ; Gatz
et al. 1979)

Área Relativa Aleta Caudal Capacidad de aceleración y maniobrabilidad (Shuai et al. 2018)

Área Relativa Aleta Pélvica Capacidad de aceleración y maniobrabilidad. Valores altos de este índice se
asocian con hábitos demersales.

(Shuai et al. 2018 ; Gatz
et al. 1979)

Área Relativa Aleta Anal Capacidad de aceleración y maniobrabilidad (Shuai et al. 2018)

Área Relativa del Ojo Capacidad para la detección de presas (Shuai et al. 2018)

Posición Relativa de Boca Índice asociado a la posición en que el pez suele capturar su comida con
respecto a él mismo.

(Gatz et al. 1979)

Largo Relativo de Cabeza Directamente relacionado con el tamaño de presas al que un individuo puede
acceder.

(Gatz et al. 1979



2.5. Análisis estadístico

Individualmente para cada especie se realizó un análisis de componentes principales. Inicialmente

se aplicó logaritmo a los índices a analizar con el fin de eliminar el efecto de la diferencia en los

rangos de medición de los mismos, permitiendo así un análisis más equitativo entre los índices.

Posteriormente utilizando el programa Past 4.04 se realizó la prueba de ACP diferenciando entre

los grupos correspondientes a alta, media y baja altitud o tan sólo alta y baja altitud, dependiendo de

la especie.

Para las variables fisico-químicas se realizaron distintas regresiones lineales con el fin de visualizar

el comportamiento de estas variables entre sí. Adicionalmente se realizó un ACP entre las variables,

teniendo en cuenta 3 grupos altitudinales distintos. Para el caso de los análisis estadísticos

relacionados con los datos medioambientales se tuvieron en cuenta las 30 estaciones de muestreo,

sin embargo, es importante aclarar que ninguna de las especies fue capturada a lo largo de las 30

estaciones, de hecho, algunas de las estaciones no presentaron ninguna de las 3 especies. En un

apartado distinto, con el fin de descartar un posible error alométrico, se realizaron 3 regresiones

lineales en las cuáles se tuvieron en cuenta tanto las longitudes estándar como las altitudes

correspondientes a los individuos de cada especie por separado (Figura 9).

Para el análisis de correlación entre las variables y los índices ecomorfológicos, en el programa

SPSS se evaluó la normalidad de los datos con la prueba de Shapiro-Wilks, estableciendo las

pruebas estadísticas pertinentes para cada grupo de datos (pruebas paramétricas y pruebas no

paramétricas). Posterior a esto, se realizaron las pruebas previamente establecidas (R de Pearson o

Rho de Spearman).

3. Resultados

3.1. ACP y regresiones lineales

Individualmente para cada especie se realizó un análisis de componentes principales. Inicialmente

se aplicó logaritmo a los índices a analizar. Posteriormente utilizando el programa Past 4.0 se

realizó la prueba de ACP (Figura 5, 6 y 7) dónde el componente principal 1 (CP1) explicó un 61%,

73% y 81% de la variación en los individuos de S. guentheri, A. bimaculatus y A. integer

respectivamente. Por su parte el componente principal 2 (CP1) explicó un 13%, 8% y 7% de la

variación en los individuos de S. guentheri, A. bimaculatus y A. integer respectivamente.

Los índices que más incidieron en los PC1 para S. guntheri fueron IC (Coeficiente: 0,76043)

seguido de TP (Coeficiente: 0,41415), AO (Coeficiente: -0,31559) y BSA (Coeficiente: -0,28577).



En el caso de PC2 para S. guentheri los índices más notorios fueron AP (Coeficiente: 0,51035),

seguido por APv (Coeficiente: 0,49312), AD (Coeficiente: 0,44062), AA (Coeficiente: 0,37104) y

AO (Coeficiente: 0,2482). Ver figura 5.

Los índices que más incidieron en los PC1 para A. bimaculatus fueron IC (Coeficiente: 0,75346)

seguido de AO (Coeficiente: -0,39419), BSA (Coeficiente: -0,36245) y TP (Coeficiente: 0,30577).

En el caso de PC2 para A. bimaculatus los índices más notorios fueron AA (Coeficiente: 0,40567),

seguido por AD (Coeficiente: 0,3953), AO (Coeficiente: 0,39097) y APv (Coeficiente: 0,36086).

Ver figura 6.

Los índices que más incidieron en los PC1 para A. integer fueron IC (Coeficiente: 0,8054) seguido

de TP (Coeficiente: 0,41304), AO (Coeficiente: -0,29591) y BSA (Coeficiente: -0,24483). En el

caso de PC2 para A. integer los índices más notorios fueron AA (Coeficiente: 0,71566), seguido

por AP (Coeficiente: 0,39171), TP (Coeficiente: 0,31785) y AD (Coeficiente: 0,24962). Ver figura

7.

Figura 5. Análisis de componentes principales de S.guentheri. SUPERIOR IZQUIERDA: scatterplot ACP; INFERIOR IZQUIERDA: scatterplot ACP

con “eigenvalue scale” y “biplot”; SUPERIOR DERECHA: coeficientes de CP1; INFERIOR DERECHA: coeficientes de CP2; CP_1: Componente

principal 1; CP_ 2: Componente principal 2. . Los puntos azules hacen referencia a una altitud de 138 m a 166 m, los puntos rojos hacen referencia a

una altitud de 222 m a 268 m, y los puntos negros hacen referencia a una altitud de 364 m a 449 m.



Figura 6. Análisis de componentes principales de A. bimaculatus. SUPERIOR IZQUIERDA: scatterplot ACP; INFERIOR IZQUIERDA: scatterplot

ACP con “eigenvalue scale” y “biplot”; SUPERIOR DERECHA: coeficientes de CP1; INFERIOR DERECHA: coeficientes de CP2; CP_1:

Componente principal 1; CP_2: Componente principal 2. Los puntos azules hacen referencia a una altitud de 138 m a 166 m y los puntos negros hacen

referencia a una altitud de 292 m a 476 m.

Figura 7. Análisis de componentes principales de A.integer. SUPERIOR IZQUIERDA: scatterplot ACP; INFERIOR IZQUIERDA: scatterplot ACP

con “eigenvalue scale” y “biplot”; SUPERIOR DERECHA: coeficientes de CP1; INFERIOR DERECHA: coeficientes de CP2; CP_1: Componente

principal 1; CP_2: Componente principal 2. Los puntos azules hacen referencia a una altitud de 172 m a 306 m y los puntos negros hacen referencia a

una altitud de 345 m a 449 m.



Figura 8.Análisis de componentes principales de las variables ambientales. SUPERIOR IZQUIERDA: scatterplot ACP; INFERIOR IZQUIERDA:

scatterplot ACP con “eigenvalue scale” y “biplot”; SUPERIOR DERECHA: coeficientes de CP1; INFERIOR DERECHA: coeficientes de CP2; CP_1:

Componente principal 1; CP_2: Componente principal 2 Flujo: velocidad de corriente..Los puntos azules hacen referencia a una altitud de 138 m a 222

m, los puntos rojos hacen referencia a una altitud de 268 m a 406 m, y los puntos negros hacen referencia a una altitud de 437 m a 711 m.

El mismo procedimiento de ACP se realizó para las variables ambientales (Figura 8), ACP cuyo

CP1 mostró un 61% de explicación en las variaciones, siendo el flujo (Coeficiente: 0,97589), por

mucho, la variable que más influyó en esta variación. El CP2 explicó un 29% de la variación,

componente que se mostró fuertemente influenciado por la conductividad (Coeficiente: 0,98709).

En el mismo programa estadístico se realizaron distintas regresiones lineales multivariadas, dónde

en cada una de estas regresiones la variable independiente fue una variable físico-química diferente,

y el resto de las variables cumplieron el papel de variables dependientes. Las correlaciones con un

p-valor inferior a 0,05 fueron entre la conductividad y el pH (0,0000041391 ; directa), la altitud y el

flujo (0,0088629 ; directa), la altitud y la temperatura (0,016078 ; inversa) y finalmente el oxígeno

disuelto y el flujo (0,04179 ; directa).



Figura 9. Distribución de la longitud estándar (LE) de los individuos a lo largo de un gradiente altitudinal. IZQUIERDA: individuos de S. guentheri

(R²=0,19404) ; MITAD: individuos de A. bimaculatus (R²=0,76956) ; DERECHA: individuos de A. integer (R²=0,15299).

3.2 Correlación entre índices ecomorfológicos y variables ambientales

Para poder realizar los análisis de correlación, primero se realizó la prueba de Shapiro-Wilks a

todos los datos. Esta prueba se aplicó por separado a cada una de las variables ambientales

(teniendo en cuenta las 30 estaciones), y a todos los índices ecomorfológicos (discriminando entre

especies). Cabe aclarar que esta fue la única prueba de normalidad requerida pues todos los grupos

analizados estaban conformados por 50 o menos datos.

De los 19 índices ecomorfológicos, 6 (posición relativa de boca; Área relativa de ojo; Área relativa

aleta pélvica; Body section area; largo relativo; índice de compresión) no presentaron distribución

normal para S. guentheri. De los 19 índices ecomorfológicos, 6 (Posición relativa de boca; Área

relativa del ojo; Área relativa aleta pélvica; Distancia relativa aleta adiposa centro de gravedad;

Distancia relativa aleta caudal centro de gravedad; ìndice de compresiòn) no presentaron

distribución normal para A. bimaculatus. Finalmente, de los 19 índices ecomorfológicos, 5 (área

relativa aleta pectoral; Distancia relativa aleta pélvica-centro de gravedad; Índice de tamaño de

pedúnculo (modificado); Largo relativo; Índice de compresión) no presentaron distribución normal

para A. integer. Para los factores físico-químicos, sólo la Temperatura y el pH presentaron una

distribución normal.

Teniendo en cuenta todo lo anterior, se procedió a realizar las pruebas de correlación entre los

índices ecomorfológicos y las variables. Siguiendo este orden de ideas se utilizó Rho de Spearman

cuando uno de los 2 componentes (o los 2) no era normal y se utilizó R de Pearson cuando ambas

eran normales. Los resultados de estas correlaciones se pueden ver en la tabla 4.



Tabla 4. Correlaciones entre índices ecomorfológicos y variables ambientales. verde:correlación significativa al nivel de 0,01;

naranja:correlación al nivel de 0,05. N: la correlación es negativa. COND.:conductividad. FLUJO: velocidad de corriente.

4. Discusión

4. 1. Índices ecomorfológicos asociados a la boca

La posición relativa de la boca (PB) fue el único de todos los índices que no mostró ninguna

correlación con ninguna de las variables ambientales (Tabla 4), en ninguna de las 3 especies, esto

quizás debido a que puede tratarse de un índice de mayor variación a nivel interespecífico, que no

presenta mucha variación a nivel poblacional. Por otro lado, el ancho relativo de la boca (AB)

mostró una correlación negativa con la altitud para S. guentheri y A. bimaculatus. Se ha registrado

una correlación negativa entre la altitud y la superficie de boca abierta en especies Mystus guttatus,

Cyprinus carpio y Osteochilus salsburyi, con la presunción de que esto puede ser consecuencia de

un mayor acceso a alimento de mayor tamaño (Shuai et al., 2018). Teniendo en cuenta que la

superficie de boca abierta está directamente relacionada con el ancho de la boca, es razonable

pensar que en el caso de S. guentheri y A. bimaculatus, este aumento en el ancho relativo de la boca

(AB) a menor altitud puede deberse también a un mayor acceso a alimento de mayor tamaño.



La apertura bucal mostró correlación con el pH para las 3 especies, sin embargo para S. guentheri

esta correlación fue negativa mientras que para los Astyanax fue positiva. Adicional a esto, A.

bimaculatus mostró correlación entre el ancho de boca y la conductividad, y S. guentheri mostró

correlación entre el ancho de boca y el OD, resultados que pueden encajar en la idea de que los

factores químicos del agua están especialmente asociados con los caracteres morfológicos

relacionados con la adquisición de comida (Shuai et al., 2018).

4.2. Índices ecomorfológicos asociados a la cabeza

El índice de AO fue el único índice de la cabeza que mostró un valor alto en los coeficientes de los

CP1 para las 3 especies (Figura 5, 6 y 7) puede considerarse muy similar al tamaño relativo del ojo,

el cuál fue descrito por Gatz et al (1979) como un índice presuntamente relacionado con la

capacidad visual del pez. Las 3 especies mostraron una correlación negativa entre AO y la altitud,

sin embargo, al menos en el caso de A. bimaculatus esto puede deberse a la alometría, teniendo en

cuenta que los individuos de menor tamaño se encontraron en zonas más bajas y aquellos de mayor

tamaño se encontraron en zonas más altas (Figura 9). Aún así, teniendo en cuenta que la

conductividad está relacionada con la concentración de sales en disolución (Solís-Castro Y., et al.,

2018), es sensato asociar una mayor conductividad con una menor visibilidad en el medio. Por lo

anterior, es posible que la correlación positiva entre AO de los individuos de A. bimaculatus y la

conductividad indique un mayor tamaño de ojo debido a esta menor visibilidad, no como en el caso

de A. mexicanus el cuál perdió la vista como resultado de procesos evolutivos, sino más bien como

una adaptación o respuesta plástica a las condiciones del medio (menos extremas que el previo

ejemplo).

El LRCa no mostró correlación en A. integer, sin embargo, este índice mostró una correlación

negativa tanto con la altitud como con OD para S. guentheri y A. bimaculatus. Se ha reportado un

aumento en el largo de la cabeza en ciclidos debido a un aumento en el desarrollo de las branquias

causado por condiciones de bajo OD (Chapman Crispo, 2011). Aunque en este estudio no se tuvo

en cuenta el tamaño de las branquias ni la variación en el largo post-orbital de la cabeza, es

razonable asociar el LRCa con una respuesta a la necesidad de mayor eficacia en la asimilación de

oxígeno.

4.3. Índices ecomorfológicos asociados a la forma y dimensiones del cuerpo

El IC fue el coeficiente más fuerte para los CP1 de todas las especies (Figuras 5, 6 y 7). El IC

mostró una correlación positiva con la altitud para los Astyanax. Un mayor índice de compresión



índica un cuerpo más comprimido, factor que facilita el nado en zonas con mayor flujo (Gatz et al.,

1979 ; Shuai et al., 2018), siendo este aumento en el IC a mayor altitud un resultado de esperar

tratándose de especies que habitan la zona media de la columna de agua. Sin embargo, la

correlación negativa entre la velocidad de la corriente y el IC de A. integer no coincide con los

resultados esperados, aún así, teniendo en cuenta su preferencia por aguas más calmas con respecto

a A. bimaculatus puede indicar una adaptación más comportamental que morfológica hacia altas

velocidades del medio acuático. En cuanto a S. guentheri este índice mostró una correlación

positiva con la velocidad de la corriente, pero teniendo en cuenta la disminución de la velocidad del

agua en la zona del fondo además de los hábitos bentónicos de la especie, es posible que la

velocidad del agua no sea un factor determinante en la morfología de la especie.

En cuanto al índice denominado BSA, este determina qué tan pareja es la distribución de la

musculatura a lo largo del cuerpo del pez ; se asume que un pez con musculatura bien distribuida a

lo largo del cuerpo tiene una mayor capacidad de nadar de forma continua y sostenida en contra de

la corriente al momento de explotar algún tipo de recurso alimenticio (Shuai et al., 2018). El BSA

fue el cuarto coeficiente más fuerte para los CP1 de S. guentheri y A. integer (Figuras 5 y 7) y el

tercero para A. bimaculatus (Figura 6). El hecho de que S. guentheri presente una correlación

positiva entre su BSA y la velocidad de la corriente, mientras que A. bimaculatus y A. integer no la

presentan, puede indicar que S. guentheri es el único de los 3 que utiliza su capacidad muscular para

sobrellevar incrementos en el la velocidad de la corriente, mientras que los 2 Astyanax aumentan su

hidrodinamismo (teniendo en cuenta la relación entre IC y altitud), disminuyendo esto su BSA

(como se puede ver en la correlación negativa que ambos tienen entre BSA y altitud).

Tanto LR y LRP no brindan mucha información con respecto a las adaptaciones que pueden llegar a

tener estas 3 especies para las distintas condiciones ambientales, sin embargo en el índice de TP se

pueden ver distintos patrones. Para las 3 especies se puede ver una correlación positiva entre altitud

y TP, además este fue el segundo coeficiente más importante para los CP1 de S. guentheri y A.

integer (Figuras 5 y 7), y el cuarto para A. bimaculatus (Figura 6). Un mayor TP puede indicar una

mayor musculatura empleada en la propulsión, lo cuál es coherente con una mayor altitud, variable

que aunque no es directamente proporcional a la velocidad de la corriente si tiene una correlación

directa con la misma.

4.4. Índices ecomorfológicos asociados a las aletas

Las especies S. guentheri y A. bimaculatus mostraron una correlación negativa entre la altitud y

DPv indicando una disminución en torque y nivel de maniobrabilidad con estas aletas a medida que



esta variable aumenta. Por su parte A. integer mostró un aumento en su torque y maniobrabilidad en

cuanto a la funcionalidad de las aletas pélvicas a medida que la altitud aumenta. A. bimaculatus

también mostró una correlación positiva entre DP y altitud, sugiriendo así una mayor capacidad

tanto de torque como de maniobrabilidad por parte de las aletas pectorales a mayor altitud (Gatz et

al., 1979). S. guentheri también mostró tener una correlación positiva entre la altitud y DC y la

altitud y Dad. Por su parte A. bimaculatus mostró correlaciones negativas tanto entre la altitud y

DAd y a altitud y DA.

En cuanto a las áreas de las distintas aletas, S guentheri mostró una disminución en AC y APv a

medida que la altitud aumenta, al igual que A. bimaculatus mostró una disminución en AC a medida

que la altitud aumenta, distinto a lo mencionado por Gatz et al (1979).

5. Conclusiones

Las 3 especies mostraron una mayor variación entre grupos altitudinales tanto en su IC, como en su

BSA, TP y AO de una forma bastante similar. En cuanto a la correlación entre las variables

ambientales y los índices de la zona anterior del cuerpo (cabeza y boca), se comportaron de forma

similar para las 3 especies a excepción de AB en A. integer. La especie S. guentheri se destacó por

la cantidad de correlaciones que presentó entre las variables ambientales y los índices morfológicos

asociados con el área de las aletas. Por su parte A. bimaculatus se destacó por las correlaciones

presentadas entre los índices ecomorfológicos asociados a la forma del cuerpo y las variables

ambientales. Finalmente A. integer fue la especie que menor cantidad de asociaciones mostró.
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Anexo 1. Puntos de muestreo. SG: S. guentheri ; AB: A. bimaculatus ; AI: A. integer.

ACRÓNIMO MUNICIPIO CUENCA ALTITUD COORDENADAS
(LONGITUD)

COORDENADAS
(LATITUD)

ESPECIES
COLECTADAS

Llanos 2022_01 Támara Pauto 711 -72,1155 5,5058

Llanos 2022_02 Támara Pauto 703 -72,1156 5, 5058

Llanos 2022_03 Támara Pauto 457 -72,0641 5,4756

Llanos 2022_04 Hato Corozal Casanare 150 -71,2838 6,12192

Llanos 2022_05 Hato Corozal Casanare 150 -71,2819 6,1234 AB

Llanos 2022_06 Hato Corozal Casanare 153 -71,291 6,10389 SG

Llanos 2022_07 Hato Corozal Casanare 166 -71,3532 6,10356 SG - AB

Llanos 2022_08 Hato Corozal Casanare 469 -71,5305 6,0809

Llanos 2022_09 Hato Corozal Ariporo 306 -71,5031 6,2170

Llanos 2022_10 Paz de Ariporo Ariporo 172 -71,4647 5,5149 AI

Llanos 2022_11 Paz de Ariporo Ariporo 222 -71,3844 5,5246 SG

Llanos 2022_12 Támara Ariporo 449 -72,0315 5,5441 SG - AI

Llanos 2022_13 Támara Ariporo 384 -71,5859 5,5410 SG

Llanos 2022_14 Yopal Cravo Sur 476 -72,2658 5,2609 AB

Llanos 2022_15 Nunchía Cravo Sur 366 -72,1157 5,3732 AB

Llanos 2022_16 Nunchía Cravo Sur 364 -72,1332 5,3704 SG

Llanos 2022_17 Nunchía Cravo Sur 406 -72,1303 5,3909

Llanos 2022_18 Yopal Cravo Sur 139 -71,5831 5,0357 AB

Llanos 2022_19 Yopal Cravo Sur 138 -71,5822 5,0401 SG - AB

Llanos 2022_20 Sabanalarga Upía 378 -73,0153 4,4906

Llanos 2022_21 Sabanalarga Upía 306 -73,0423 4,4912 AI

Llanos 2022_22
Barranca de
Upía -Meta

Upía 268 -73,0117 4,3818 SG

Llanos 2022_23 Villanueva Upía 176 -72,4826 4,2540

Llanos 2022_24 Tauramena Cusiana 437 -72,4439 5,0714 AB

Llanos 2022_25 Tauramena Cusiana 382 -72,451 5,0238 AB

Llanos 2022_26 Tauramena Cusiana 369 -72,4512 5,0240

Llanos 2022_27 Maní Cusiana 141 -71,5753 4,3513

Llanos 2022_28 Maní Cusiana 189 -72,0739 4,2125

Llanos 2022_29 Aguazul Cusiana 345 -72,3552 5,1228 AI

Llanos 2022_30 Yopal Cusiana 292 -72,2913 5,1534 AB
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