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Resumen 
 

Fueron estudiadas la composición, estructura y hábitos alimentarios de la comunidad íctica en 

los esteros Los Sabanales (natural) y Las Malvinas (emergente) ubicados en Orocué, 

Casanare-Colombia; durante el período de mínimos niveles. La composición se analizó 

mediante el índice de similitud de Jaccard para los dos esteros, por su parte, la estructura fue 

evaluada mediante el uso de los índices de Riqueza, dominancia de Simpson, diversidad de 

Shannon y Equidad de Pielou y los hábitos alimentarios mediante los métodos numérico, 

frecuencia de ocurrencia y los índices de importancia relativa de Pinkas y Yanez y de 

importancia alimentaria de Kawakami. En total fueron conectadas 20 especies 

correspondientes a cuatro géneros Characiformes, Perciformes, Siluriformes y Gymnotiformes; 

de las especies más abundantes en Malvinas encontramos Catoprion mento y Acestrorhynchus 

falcirostris y en Sabanales Gymnotus carapo y Megalechis thoracata. La mayor riqueza 

especifica se dio en el estero Los Sabanales y en cuanto los hábitos alimentarios para los dos 

ecosistemas varió notablemente por las características de cada estero haciendo referencia 

principalmente a la vegetación asociada a cada estero, de acuerdo al periodo de mínimos 

niveles, así como la ausencia, presencia y abundancia de especies está más relacionada con 

los tipos de ecosistemas teniendo en cuenta la oferta de recursos. 

 

Abstract 
In order to evaluate the composition, structure and food habits of fish communities in the 

streams of the esteros Los Sabanales (natural) and Las malvinas (novel ecosystems) located in 

Orocue , Casanare-Colombia, during the minimum levels. The composition was analyzed using 

the similarity index of Jaccard for each estero, for its part, the structure was evaluated using 

indices of richness, Simpson's Dominance, Diversity of Shannon and Equity of Pielou through 

food habits ecology numerical methods, frequency of occurrence and rates of relative 

importance of Pinkas, Yañez, and the importance of food Kawakami. 20 species were collected 

of which to four genes Characiforms, Perciforms, Siluriforms and Gymnotiforms; Catoprion 

mento and Acestrorhynchus falcirostris were the most abundant in the Malvinas and Gymnotus 

carapo and Megalechis thoracata for the Sabanales. The greatest richness was in the estero 

Los Sabanales and the food habits for the two ecosystems varied widely because of the 

characteristics of each estero making principal reference to the vegetation associated to each 

estero, according to the period of minimum levels, thus like the absence, presence, and 
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abundance of the species is more related with the types of ecosystems taking into account the 

offer of resources.  

1. INTRODUCCIÓN 
 

Las sabanas  inundación son vulnerables a agentes de transformación directos, tales como la 

agricultura, cambios en la hidrología y la calidad del agua en los ríos a los que estén 

conectados. Pueden mostrar cambios ecológicos drásticos como son las inundaciones, 

transporte de sedimentos, disponibilidad de nutrientes o como resultado de las actividades 

humanas (Lewis et al, 2000).  

 

En cuanto a la relación que tienen los sistemas inundables en la dinámica de la comunidad 

íctica podemos ver cómo la biología de los peces está influenciada por la estacionalidad de 

inundaciones de acuerdo con los periodos de lluvia anual o bianual. La variación estacional en 

las regiones tropicales está gobernada por las épocas de lluvia y de sequía (Lowe-McConell 

1987). Durante estos cambios los peces muestran patrones de distribución de acuerdo a los 

pulsos de inundación que son los que indican los niveles del agua, permitiendo a la comunidad 

íctica adaptaciones al ecosistema. 

 

Por otro lado, las sabanas se ven afectadas por el impacto antrópico, esto debe verse como 

una perturbación que actúa sobre la dinámica natural del sistema y cuyo efecto depende del 

estado de este y de la capacidad de recuperar un estado similar al inicial. Según Naranjo et al, 

1999)  los cambios de las inundaciones en las sabanas, se tratan de perturbaciones que 

modifican los ciclos hidrológicos (caudal, pulso, ritmo y frecuencia), produciendo alteraciones 

en los ciclos biológicos. 

 

La comunidad íctica se expresa en una escala local, en donde las interacciones bióticas y la 

selección del ecosistema pueden determinar la distribución de las especies a través de una 

variedad de hábitats y microhábitats, los cuales están abióticamente adecuados y a su vez 

estas condiciones abióticas son las que caracterizan el hábitat, la talla de los peces y el estadio 

que ha alcanzado en su ciclo de vida (Wootton, 1992). 

 

El uso de las tierras en las sabanas inundables es de vital importancia para el entendimiento de 

los cambios estructurales y funcionales de los ecosistemas, generados por las actividades 
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humanas que crean cambios en la composición, estructura y hábitos alimentarios de las 

comunidades ícticas. 

 

Esta investigación evaluó las comunidades ícticas presentes en los esteros natural y emergente 

de las sabanas inundables de Orocué (Casanare). Se compararon ambos ecosistemas 

acuáticos y se estableció el comportamiento de las comunidades a través de la composición y 

estructura, así como con los hábitos alimentarios de las especies ícticas presentes en cada 

ecosistema. 

1.1 Planteamiento del problema 
 

Los ecosistemas acuáticos típicos de la región del Orinoco están influenciados principalmente 

por el pulso de inundación, fenómeno hídrico que establece el camino ecológico de las sabanas 

inundables e implica la fluctuación máxima y mínima del nivel del agua durante el año;  entre 

estos dos extremos se presentan épocas de transición (descenso y ascenso) (Pinilla 2006). 

Durante estos periodos se ve afectada significativamente la disponibilidad del hábitat, 

favoreciendo la adaptación o migración de especies, variando notablemente la estructura y 

composición de la comunidad íctica. 

 

Entre los ecosistemas acuáticos del Casanare, pertenecientes a la cuenca del rio Orinoco, 

encontramos los esteros, sitios más bajos que se inundan extensamente y profundamente 

durante las épocas lluviosas y gracias a su profundidad le permite albergar agua por largos 

periodos de tiempo. Estos esteros pueden ser naturales o emergentes, los dos tipos de cuerpos 

de agua dependen de condiciones físicas que llevan a periodos de sequias o inundaciones 

generando un cambio en la composición y estructura de comunidades bióticas que allí se 

desarrollan (Lewis et al. 2000).  

 

Gracias al pulso de inundación y la influencia de caños y ríos aledaños, durante los periodos de 

inundación se aumenta el área y la capacidad  de los hábitats lénticos (esteros); durante la fase 

terrestre la cantidad y distribución de las lluvias locales afectan considerablemente la 

composición y productividad de las comunidades de plantas generando cambios importantes 

en los ciclos de vida, composición, estructura y ecología trófica de las comunidad íctica que allí 

se desarrollan creando importantes fluctuaciones en los recursos disponibles para la 

comunidad íctica que allí se encuentra (Anaraga et al. 1995).  
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1.1.2 Justificación  
 

La artificialización de esteros se genera por el desarrollo de infraestructura de riego, vías y 

producción agropecuaria que se realiza de manera intensiva en un área, siendo factores que 

alteran la calidad del hábitat (Steedman, 1988). Por esto es importante  el entendimiento de los 

gradientes naturales de los  factores derivados de las actividades humanas, como el estudio del 

impacto y  uso de las tierras, que ocasionan cambios en la composición, estructura y ecología 

trófica de las comunidades ícticas. Contrario a esto los esteros naturales intervenidos 

aumentan progresivamente con el desarrollo de la población humana, sin embargo, no hay 

estudios puntuales sobre las interacciones bióticas, específicamente en peces para evidenciar 

los cambios según los diferentes tipos de ecosistemas; ya que no es claro que factores influyen 

o afectan a las comunidades ícticas presentes en estos ecosistemas lénticos (Neiff & Malvarez, 

2004).  

 

Por lo expuesto anteriormente, se aportará al conocimiento básico de la ecología de las 

comunidades ícticas: composición, estructura y hábitos alimentarios de las especies ícticas 

presentes en los esteros natural y emergente en las sabanas inundables de Orocué (Casanare) 

Colombia. 

1.2  Pregunta 
 

¿Cómo es  la composición, estructura y hábitos alimentarios de las comunidades Ícticas 

presentes en un estero natural y emergente en las sabanas inundables de Orocué (Casanare) 

durante el periodo de mínimos niveles? 

1.3  Objetivo general 
 

Evaluar la composición, estructura y hábitos alimentarios de la comunidad íctica en 

ecosistemas naturales y emergentes de  las Sabanas Inundables de Orocué (Casanare), 

durante el periodo de  mínimos niveles. 
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1.3.1 Objetivos específicos  
 

• Identificar y comparar la composición de la comunidad íctica en el estero natural y 

emergente de Orocué (Casanare). 

• Estimar la riqueza, diversidad y equidad de la comunidad íctica en el estero natural y 

emergente de Orocué (Casanare). 

• Describir el contenido estomacal de las especies más abundantes encontradas en el 

estero natural y emergente de Orocué (Casanare).  

2. MARCO TEORICO 

2.1 Cuenca del Orinoco 
 

La gran cuenca del Orinoco está localizada en una faja latitudinal que va desde 0º 40’ norte, en 

la sierra Tapirapeco (al sur del Estado del Amazonas, Venezuela), hasta los 10º 17’ norte en el 

alto río Pao (en el Estado de Carabobo, del mismo país), y cuenta con un área aproximada de 

991.587 km2, distribuida entre Colombia y Venezuela en porcentajes del 35% y el 65% 

respectivamente – cerca de 347. 165 km2 y 644.423 km2, que corresponden a su vez al 30.4%, 

y al 70.6% de cada uno de los territorios nacionales de dichos países (Domínguez 1998). La 

cuenca se extiende desde la cordillera Oriental de los Andes hasta   Venezuela, 

comprendiendo el escudo Guayanés (Correa et al., 2006).  

 

La porción colombiana va de norte a sur desde el río Arauca hasta la divisoria de aguas del río 

Inírida, y de occidente a oriente desde la divisoria de aguas de la vertiente oriental de la 

cordillera Oriental hasta río Orinoco; comprende las subcuencas de los ríos Ajota, Atabajo, Bita, 

Dagua-Mesetas, Guaviare, Inírida, Matavén, Meta, Tomo, Tuparro, Vichada y Zama. Estos ríos, 

pertenecen a un pequeño número de ríos tropicales, cuyas sabanas inundables y sus 

condiciones naturales sirven de estudio (Correa et al., 2006) (ver figura No. 1) 
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Figura 1. (Mapa de la Cuenca del Orinoco. Tomado de la obra El Orinoco aprovechado y 

recorrido de Rafael de León y Alberto J. Rodríguez Díaz. Editado conjuntamente por el 

Ministerio de Obras Públicas y la Corporación Venezolana de Guayana escala 1:100.000. 

 

La Cuenca del Orinoco debido a las condiciones climáticas y la historia tectónica, gran parte de 

la cordillera Oriental de los Andes, ha evolucionado hacia un complejo de humedales, 

compuestos por esteros, chucuas, lagunas, madre viejas, tembladales, zurales y morichales 

exclusivos de estas áreas, entre otros tipos de formaciones ecológicas (Etter 1998). 

2.2  Sabanas inundables  
 

Las sabanas inundables constituyen los pastizales naturales más productivos de los 

ecosistemas sabaneros y son las primeras en ser alteradas por el desarrollo económico y el 

crecimiento de la población. Las sabanas de inundación son vulnerables a agentes directos, 

tales como la agricultura, cambios en la hidrología o la calidad del agua en los ríos a los que 
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estén conectados. Por lo tanto, incluso estas sabanas, pueden mostrar cambios ecológicos 

drásticos como lo son las inundaciones, transporte de sedimentos, disponibilidad de nutrientes, 

algunos son el  resultado de  actividades humanas (Lewis et al, 2000). 

 

Las grandes sabanas inundables,  dan la impresión de gran complejidad ecológica. Los 

esteros, son los sitios más bajos de las sabanas y permanecen inundadas casi todo el año. 

Cuando el estero se inunda su aspecto cambia constantemente, el cual es impulsado por los 

niveles altos y bajos de precipitación, la heterogeneidad espacial de la variedad de vegetación 

reflejan la profundidad y la duración de la inundación, y los gradientes longitudinales de los 

ecosistemas inundables que reflejan el comportamiento al cual están expuestos. Sin embrago, 

por sus características las sabanas siguen siendo esencialmente naturales (Lewis et al, 2000). 

  

Por otro lado, el ciclo hidrológico anual define dos temporadas en las sabanas inundables: 

inundación, cuando el río está conectado a la sabana de inundación, y el aislamiento, cuando 

las dos no están conectadas. Cuando las inundaciones alcanzan su máximo, el 79% de la 

sabana y las áreas de bosque son inundadas, y el 21% en esta zona es aproximadamente de 

aguas abiertas y la otra mitad son macrófitas. El agua abarca toda la sabana 

(aproximadamente 3 meses por año); gran parte de la temporada de inundación consiste en el 

llenado y drenaje, durante el cual la profundidad del agua y la distancia de las inundaciones 

varían considerablemente (Lewis et al, 2000). 

 

Según Teixeira de Mello (2002) los peces presentan patrones de distribución definidos de 

acuerdo a los pulsos de inundación y niveles de tolerancia. Proporcionados por los parámetros 

ambientales y las adaptaciones estructurales y funcionales que presentan las especies, 

permitiendo su acoplamiento al ecosistema; desarrollado tanto en la época de lluvias, donde los 

peces se encuentran relativamente dispersos, como en la época seca, donde los peces se 

encuentran más agregados a demás de estar condicionados a la disponibilidad de alimento. 

2.3 Ecosistemas artificiales y naturales  
 

En las sabanas inundables podemos encontrar ecosistemas artificiales o emergentes y 

naturales. Los ecosistemas artificiales o emergentes se denominan así cuando aparecen 

especies y se combinan en formas y abundancias que previamente no existían en el bioma, los 

cuales son generados a través de la acción humana y los efectos de la introducción deliberada 
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de especies de otras regiones. La degradación o la invasión de los ecosistemas nativos pueden 

dar lugar a la formación de estos nuevos ecosistemas. Estas consideraciones son importantes 

para saber si estos ecosistemas son persistentes y que valores pueden tener (Jenkins, 1996). 

 

Las transformaciones que ocasionan cambios estructurales y funcionales en los ecosistemas 

acuáticos, son producto de las intervenciones del hombre, como lo son la construcción de 

reservorios de agua como bebederos de ganado, las zanjas de drenaje y los canales laterales 

de las vías, generando ciertos cambios a nivel ambiental (Ewel, 1999 en Hobbs et al. 2006). Así 

mismo, uno de los principales componentes que se modifican en el ecosistema es la oferta de 

recursos y el flujo de energía, razón por la cual aquellas especies que no se adapten a tales 

disturbios serán desplazadas por aquellas que si lo son; la degradación o la invasión de los 

ecosistemas nativos pueden dar lugar a la formación de estos nuevos ecosistemas. Estas 

consideraciones son importantes para saber si estos ecosistemas son persistentes y que 

valores pueden tener (Hobbs et al., 2006). 

 

Existen ciertos parámetros que caracterizan estos ecosistemas como lo son: a) Novedad: 

nueva combinación de especies, con un cambio en el potencial del funcionamiento de los 

ecosistemas; y b) Gestión humana: ecosistemas que son el resultado de una intervención 

humana, pero no depende de la acción humana para su mantenimiento. Cada ecosistema 

biótico resultante es una respuesta inducida por el hombre, condiciones abióticas o elementos 

bióticos emergentes (por ejemplo, la degradación de las tierras, enriquecimiento de la fertilidad 

del suelo, la introducción de especies invasoras). Esto incluye la interrupción en el 

funcionamiento de los ecosistemas que se han creado por los seres humanos (por ejemplo, 

sistemas agroforestales, las tierras de pastoreo entre otros) (Hobbs et al., 2006). 

 

Nuevas combinaciones de especies surgen con frecuencia en el mundo en extremas 

condiciones, directa o indirectamente por el impacto del hombre como por ejemplo la 

eliminación de suelo natural, la construcción de represas, la cosecha, contaminación, la erosión 

debido a la falta de vegetación o el pastoreo excesivo. En particular hay dos principales 

razones de su existencia  (Hobbs et al., 2006). La primera es el impacto del hombre que ha 

dado lugar a la extinción local de la mayoría de los animales, vegetales y las poblaciones 

microbianas o a la introducción de un conjunto de especies que anteriormente estaban 

presentes en esa región biogeográfica. La segunda es el predominio de las zonas urbanas, 
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cultivadas o paisajes degradados con el propósito de crear barreras de dispersión en los 

ecosistemas para muchos animales, vegetales y especies microbianas (Milton 2003).  

 

El impacto humano que ha dado lugar ya sea en cambios importantes en el medio ambiente 

abiótico o una disminución en la propagación de especies, como de los que pueden impedir el 

restablecimiento de las especies ya existentes. Evidentemente la proporción de cada lugar 

puede variar dependiendo del tipo de ecosistema, como en las áreas naturales que son 

modificadas intensivamente, como en la agricultura mientras unos son utilizados otras tierras 

agrícolas son abandonadas (Hobbs et al., 2006). Por otro lado, algunos de los ecosistemas 

artificiales que se utilizan son los canales laterales de las vías, bebederos o reservorios de 

agua de ganado y represas. 

 

Este tipo de ecosistemas se puede considerar como una zona de ocupación, los cuales se 

encuentran entre los ecosistemas naturales o silvestres, y ecosistemas con manejo intensivo 

(Figura 2). La importancia de esta figura se centra en la dirección de los cambios que toman los 

ecosistemas emergentes o nuevos ecosistemas, dirigiéndose esta a cualquiera de los dos 

extremos del gradiente, haciendo énfasis en el signo de interrogación. El cual muestra la  

incertidumbre que se tiene con respecto al manejo de estos ecosistemas (Hobbs et al, 2006). 

 

      
Figura 2. Ecosistemas emergentes, que surgen de la degradación y la invasión de especies 

silvestres o naturales o desde un abandono  de los sistemas de manejo intensivo. Tomado de 

(Hobbs et al, 2006). 
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Ciertamente la proporción de cada lugar puede variar dependiendo del tipo de ecosistema, 

como en las áreas naturales que son modificadas intensivamente, como en la agricultura 

mientras unos son utilizados otras tierras agrícolas son abandonadas (Hobbs et al., 2006). 

 

Evidentemente, todos los ecosistemas son dinámicos y existe un reconocimiento de los 

cambios que generan los seres humanos a los ecosistemas teniendo en cuenta grandes 

espacios de tiempo. Según Hobbs & Harris (2001) la escala espacial considera el ecosistema 

en el contexto del paisaje. La dinámica de un ecosistema emergente está determinada por la 

circulación de los organismo a través del paisaje, y a su vez, este ecosistema puede actuar 

como zona de dispersión  en zonas menos modificadas (Hobbs et al., 2006). 

2.4 Unidades fisiográficas 
 
La cuenca del Orinoco presenta micro relieve que  presenta altos y bajos con una diferencia de 

altura de unos pocos metros (Ramia, 1972). Estos desniveles son de vital importancia para la 

fauna y flora del área, ya que determinan que durante la época de lluvias ciertas zonas no se 

inunden en absoluto y que otras lo hagan a diferentes niveles tanto espacial como temporal. 

Los lugareños (llaneros) han distinguido tres distintas categorías en la Cuenca del Orinoco: de 

Banco, Bajío y Estero. Cada una tiene diferentes niveles de inundación, diferencias fisonómicas 

y florísticas marcadas, así como características edáficas propia (Lasso, 2004). 

 

2.4.1 Esteros: sitios más bajos que se inundan extensamente y profundamente durante las 

épocas lluviosas, se caracterizan por presentar suelos con texturas muy pesadas y arcillosas, 

sumado a su profundidad le permite albergar agua por largos periodos de tiempo. Existe otro 

elemento característico de algunos esteros que han sido intervenidos son los diques de tierra 

que influyen en la red hidrográfica del área y por ende sobre la biota acuática y terrestre; el 

objetivo de esto es mantener agua que garantice pasto para el ganado durante la época de 

sequia y evitar inundaciones durante la época de lluvias; juegan un papel decisivo en la 

dispersión y patrones de distribución espacio-temporal de los peces (Lasso, 2004). 

 

Cuando el estero se inunda su aspecto cambia radicalmente. La vegetación herbácea queda 

cubierta por el agua. Se inicia el crecimiento de especies acuáticas y semi-acuáticas, que a 

mitad de la temporada lluviosa llegan a formar tupidos colchones vegetales flotantes. Aparece 

un grupo de gramíneas propias de este hábitat y se propagan las llamadas pajas de agua 
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(Panicum dichotomiflorum, P. elephantipes, Paspalum repens, Hymenachne amplexicaulis), los 

arrocillos (Oryza spp.), los boros (Eichornia spp.) y el boro dormilón (Neptunia sp.) (González, 

1995).  

 

2.4.2  Bancos: son sitios altos que no se inundan durante los meses de lluvia con la 

excepción de inundación. Su origen es aluvial. En este existen numerosas plantas altas que 

sirven de resguardo a diferente fauna. La cubierta herbácea es de porte mediano y bajo y está 

integrada por pastos altos (Lasso, 2004). 

 

La composición de gramíneas varía entre un banco y otro, pero hay un grupo de especies 

propias de esta subunidad. Entre las más comunes están: Andropogon selloanus, Sporobolus 

indicus (tupuquén), S. cubensis, Paspalum plicatulum (gamelotillo), P. stellatum; Eragrostis, 

Leptocoryphium lanatum, Axonopus purpusii, A. crysoblepharis y Aristida capillacea (González, 

1995). 

 

2.4.3  Bajíos: Los bajíos en este tipo de sabana se inundan durante la época de lluvias, pero 

en general el agua no alcanza una altura mayor de 20 cm. Sus suelos son comúnmente de 

textura pesada y ricos en arcilla. La vegetación de gramíneas de los bajíos está constituida por 

pajas de diferentes portes y aspereza. Entre las gramíneas altas que ahí crecen están la cola 

de vaca (Andropogon bicornis), el carrizo (Panicum sp.) y la víbora (Imperata contracta). Entre 

los pastos suaves se encuentra particularmente la lambedora (Leersia hexandra) y la paja 

carretera (Paratheria prostata), que sólo es asequible al capibara y los caballos por su tamaño 

(Lasso, 2004). 

2.5  Ictiofauna del Orinoco 
 

Las regiones del bajo llano presentan una gran riqueza de especies pertenecientes a diversos 

grupos taxonómicos; algunos estudios realizados (Mago-leccia, 1967, 1970 Machado, 1977) 

indican que alrededor de 30 familias que incluyen aproximadamente 180 géneros y 300 

especies han sido reportadas para diferentes áreas del llano, incluyendo las riberas del Rio 

Orinoco (Machado-Allison, 2005). 

 

En cuanto a la relación que tienen los sistemas inundables en la dinámica de comunidad íctica 

podemos ver como la biología de los peces está influenciada por la estacionalidad de 
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inundaciones de acuerdo a los periodos de lluvia anual o bianual. La variación estacional en las 

regiones tropicales está gobernada por las épocas de lluvia y de sequía, la presencia de los 

vientos alisios y la surgencia oceánicas asociadas a estos (Lowe-McConell 1987). De esta  

manera los peces con mayor adaptabilidad trófica tienen mayores probabilidades de 

establecerse en ambientes heterogéneos y disturbados, por esto aquellas especies de peces 

con un rango extenso pueden tener un hábitat muy amplio (Gerkin, 1994).  

 

Las regiones del bajo llano presentan una gran riqueza de especies pertenecientes a diversos 

grupos taxonómicos. Los estudios realizados indican que alrededor de 30 familias existen 

incluyendo aproximadamente 180 géneros y 300 especies han sido reportadas para diferentes 

áreas del llano, incluyendo las riberas del Rio Orinoco (Machado-Allison, 1987).  

 

Los peces de la cuenca del Orinoco y de las sabanas inundables adyacentes, incluyen 

principalmente Caracidos, Bagres, Peces cuchilla, Cupleiformes y Ciclidos entre otros órdenes 

y familias que cuentan con menor diversidad. Por otro lado las barreras presentes en las 

diferentes cuencas son eliminadas por el aumento del agua, los peces de estas llanuras de 

inundación tienen acceso a toda la llanura y así tiene la posibilidad de aparearse. Durante la 

época de aislamiento, sin embargo, los peces de las comunidades muestran una amplia 

variación en la composición de especies y abundancia relativa de taxones entre los esteros 

(Lewis et al, 2000). 

 

Dentro de los componentes faunísticos de un ecosistema acuático, los peces constituyen uno 

de los grupos más característicos, no solo por ser el de mayor abundancia y riqueza de 

especies, sino por su papel dentro del funcionamiento ecológico de este tipo de ambientes. 

Gran parte del flujo energético que proviene de la producción primaria (algas, y macrófitas, así 

como de la vegetación ribereña) y de la producción bacteriana (por vías detríticas), pasa a 

través de los peces hacia los vertebrados superiores, incluyendo el hombre. Se ha visto la 

importancia de los peces como fuente alimenticia para otros animales que habitan los ríos, 

lagos y esteros de la región orinocense (Trujillo et al, 2004).  

 

Los peces ocupan prácticamente todos los ambientes acuáticos continentales y su elevada 

movilidad les permite desplazarse temporal y espacialmente en la medida en que los 

ecosistemas fluctúan. Esto es aun mas notorio en los planos de inundación, como los que se 

presentan en la región del Orinoco, en los que los cambios hidro climáticos provocan fuertes 
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fluctuaciones ambientales que se ven reflejadas en la gran cantidad de hábitats que conforman 

la red hídrica de la región y los cuales las comunidades de peces se han adaptado a lo largo 

del tiempo, favoreciendo la coexistencia de una gran cantidad de especies (Trujillo et al, 2004). 

2.6 Diversidad 

2.6.1 Definición: 
 
La convención de diversidad biológica la define como: La variabilidad entre organismos 

vivientes de todas las fuentes, desde aéreos, terrestres, marinos y otros ecosistemas acuáticos 

y los complejos ecológicos de los cuales hacen parte. Esto incluye la diversidad entre especies, 

dentro de especies y de ecosistemas (Heywood & Bates 1995). 

2.6.2 Medición de la diversidad 

2.6.2.1 Riqueza Específica: 
 
Hace referencia al número total de especies obtenidas en una unidad de muestreo definida. 

Identifica así en tiempo y espacio el número de especies que hacen parte de una comunidad en 

un lugar determinado (Moreno, 2001). 

2.6.2.2 Índice de diversidad de Shannon (H´): 
 
Combina la abundancia y el número de especies mediante una relación logarítmica. Depende 

entonces del valor de riqueza y la distribución de abundancias de la comunidad, además del 

tamaño de la muestra (Ferrer & Broca, 2001). 

 
 

 

 

Donde:  

S: es la riqueza 

pi: Proporción de individuos o de abundancia de especies i expresado como porción de la 

cantidad total. 

Ln: Logaritmo natural 
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2.6.2.3 Índice de dominancia de Simpson: 
 
 
Muestra la probabilidad de que dos individuos tomados al azar en una muestra sean de la 

misma especie. Este valor se encuentra fuertemente influenciado por las especies dominantes 

(Magurran, 1989).  

 

 

 

Donde: 

pi: Es la abundancia proporcional de la especie i, numero de individuos de la especie i dividido 

entre el número total de individuos de la muestra. 

 

2.6.2.4 Índice de equidad de Pielou: 
 

Mide la proporción de la diversidad observada en relación con la máxima diversidad esperada. 

Su valor va de 0 a 1, de forma que 1 corresponde a situaciones donde todas las especies son 

igualmente abundantes (Magurran, 1989).  

 

 

 

 

 

Donde: 

S: Riqueza 

Pi: Proporción de individuos de cada especie i o de abundancia de cada especie expresada 

como una proporción de la cantidad total. 

Ln: Logaritmo natural 
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3.  METODOLOGÍA PROPUESTA 

3.1. Población de estudio y muestra 
 

La Orinoquia es una de las regiones colombianas más compleja y extensa en biodiversidad. 

Extensas sabanas e innumerables humedales y morichales albergan una incalculable riqueza 

biótica y la riqueza hídrica, desde la cordillera hasta las llanuras (Ariza y Baptiste 2007).  

 

Orocué se encuentra ubicado en el Departamento de Casanare, a 5° 24´ de Latitud Norte y 71° 

43´ Longitud Oeste. Presenta una altitud de 187 m.s.n.m y una temperatura media de 26° C. 

Orocué es un municipio predominantemente de sabana, con una extensión de 41.777 km2., 

con suelos comprendidos entre las Clases IV y VIII según la clasificación de (IGAC 1996), 

donde se desarrolla principalmente la actividad pecuaria, y en las zonas de las riberas de los 

ríos Meta y Cravo Sur, la actividad agrícola. Limita por el Norte con el municipio de San Luis de 

Palenque y el municipio de Yopal, por el sur con el Departamento del Meta, por el Oriente con 

el Departamento del Vichada y por el Occidente con el municipio de Maní (IGAC 1996). 

 

 

S: Estero natural Los Sabanales (4°50’10,9’’N;  71°29’16,6’’W). 

M: Estero emergente Las Malvinas (4°49’27,8’’N; 71°20’20,9’’W). 

Figura 3.  Área de estudio, Orocué (Casanare) escala 1:100.000,  (IGAC 2005), Áreas de 

estudio, Orocué (Casanare), (IGAC 2005). 
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El territorio del municipio de Orocué se encuentra dentro de la formación vegetal denominada 

sabana  tropical (S-T) de acuerdo con el sistema de clasificación propuesto por Holdridge. La 

temperatura media anual es de 26,4 ºC (Figura 4), la precipitación promedio anual es de 1960,5 

mm  registrando una precipitación máxima mensual de 317,8 mm registro de la estación 

Orocué en el mes de junio. El Municipio presenta una temporada de lluvias registradas entre 

los meses de abril a octubre, mientras que los meses de abril y noviembre se consideran de 

transición entre la temporada seca y húmeda, por la presencia de lluvias esporádicas (IGAC 

1996),  tendencia que en 2009 sigue hasta el mes de mayo según los datos obtenidos por el 

IDEAM (Figura 5). Estos registros son soportados por los datos de niveles y caudales del caño 

Duya, de la estación puente carretera donde confirman cuatro temporadas diferenciadas 

durante el ano, donde se diferenciaron cuatro épocas importantes (Figura 6 y 7), (IDEAM 

2009). 

 

El municipio de Orocué está localizado en la zona denominada como las llanuras del río Meta, 

presenta suelos de origen litológico que provienen de depósitos eólicos limosos y arenosos 

fuertemente ácidos y de fertilidad baja. La cobertura vegetal se puede diferenciar en dos zonas, 

la zona de sabana y la zona de vegas de ríos. Por su parte presenta un clima cálido y húmedo 

el cual es característico de la parte baja de las cuencas del Casanare, conformadas por las 

sabanas del llano, donde el índice de humedad siempre tiene valores superiores a 100 mm, de 

igual forma la evapotranspiración en la zona es mayor a los 1500 mm, en esta zona de planicie 

durante la época de déficit de agua, los esteros, morichales y lagunas cumplen la función 

primordial de regulación del nivel freático y de abastecimiento de agua para abrevadero de 

ganado y conservación de la fauna silvestre (IGAC 1996). 

 

Orocué posee una gran riqueza hídrica, conformada por importantes ríos que poseen un 

sistema de caños y cañadas como parte del sistema hidrológico que ayuda a drenar la sabana 

inundable de la zona, por las características de permanencia de caudal de algunos de ellos en 

el transcurso del año se convierten en importantes fuentes de agua para mantener la oferta 

hídrica que se requiere. Dentro de los principales ríos encontramos el Río Cravo Sur y el Río 

Meta que recoge todas las aguas que drenan el Departamento de Casanare. Los principales 

caños son: Caño Guarimena, Caño Guanapalo, Caño Surimena, Caño El Canacabare, Caño El 

Guirripa, Caño San Miguel, Caño el Consejo, Caño Ocumo, Caño Matepalma, Caño Churrubay, 

Caño Piritu, Caño Agua Verde y Caño Paravare (IGAC 1996). 
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. 

 Mes de muestreo, Abril de 2009. 

Figura 4. Temperatura  vs. Meses. Fuentes: IDEAM. Valores medios mensuales de 

Temperatura (ºC), años 1988-2008, Casanare, Municipio Orocué, Corriente Con San Miguel, 

Estación Módulos, 126 m.s.n.m. 

 
. 

 Mes de muestreo, Abril de 2009. 

Figura 5. Precipitación vs. Meses. Fuentes: IDEAM. Valores medios totales de precipitación, 

años 1988-2009. Casanare, Municipio Orocué, Corriente Meta, Estación Orocué, 130 m.s.n.m. 
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 Mes de muestreo, Abril de 2009. 

Figura 6. Valores medios mensuales multianuales de niveles. Fuentes: IDEAM. Años 1978-

1983. Casanare, Municipio Orocué, Corriente Caño Duya, Estación Puente Carretera, 139 

m.s.n.m. 

 
 

.  

 Mes de muestreo, Abril de 2009. 

Figura 7. Valores medios mensuales multianuales de caudales. Fuentes: IDEAM. Año 1979. 

Casanare, Municipio Orocué, Corriente Caño Duya, Estación Puente Carretera, 139 m.s.n.m. 
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3.1.1 Selección de lugares de muestreo 
 

La selección de los esteros de estudio fue dirigida teniendo en cuenta las características 

específicas para cada ecosistema;  para el estero natural se tuvo  en cuenta la distancia que 

tenia con respecto a algún río o caño, de modo que no influyera en este; por otro lado,  para la 

selección del estero emergente se tuvo en cuenta que estuviera bajo la influencia de algún río o 

caño. Los sitios escogidos fueron el estero artificializado Las Malvinas 4º 49’27,8’’N; 71º 

20’20,9’’W y el estero natural Los Sabanales 4º 49’10,9’’N; 71º 29’16,6’’W. 

 

Teniendo en cuenta los datos obtenidos en el IDEAM se programó el muestreo en función de 

los niveles, caudales y precipitaciones de la zona;  pero cuando se muestreo se encontró con 

un escenario diferente al estimado donde el periodo de transición de ascenso de aguas (Abril) 

se comporto diferente teniendo que cambiar su nombre a: periodo de mínimos niveles, 

corroborando que  no  existe una relación respecto a los datos obtenidos por el IDEAM, durante 

los años 1989 hasta 2009 (Figura 6).  Por esta razón estos datos no son relevantes a la hora de 

estimar un aumento en los niveles de los cuerpos de agua de los esteros ya que por el registro 

fotográfico (Anexo 1 y 2) se puede ver una diferencia significativa donde en la época de 

transición se vio una reducción considerable del nivel del agua en los esteros Los Sabanales y 

Malvinas, respecto a la época en descenso (Febrero-Marzo), información que no puede ser 

corroborada por datos vigentes ya que solo hay registros hasta el 2001 (figura 6 y 7), se 

reasigno el nombre de periodo ascenso de aguas a periodo de mínimos niveles. 

3.1.2. Fase de campo  
 

La colecta se realizó mediante tres (3) tipos de arte de pesca diferentes (Red Agallera, Rapiche 

y Trampas de PVC), las cuales fueron el método más adecuado debido a las condiciones que 

presentan los cuerpos de agua. 

 

Rapiche: consiste en un aro metálico con un velo cuya distancia de nudo a nudo es de 1mm, 

este arte de pesca es ideal donde hay vegetación emergente y flotante, y dado que no es un 

arte de pesca selectivo puede dar una aproximación a las abundancias reales del ecosistema.  
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Red Agallera: es una red de espera, dado que es un arte de pesca  específica,  se utiliza para 

capturar las especies que están en los remansos o en los esteros.  

 

Trampas de PVC: son tubos de PVC de 50 cm de largo con diámetro de 5 cm, en los cuales se 

colocan por un lado un embudo por el cual entra el pez atraído por la carnada que se coloca al 

interior del tubo y por el lado opuesto del  tubo se coloca un anjeo sujetado a un caucho para 

evitar que el pez salga. 

 

En cada uno de los esteros se realizaron muestreos bajo un tiempo de 4 horas al día  (8:00 am 

– 12:00 m), durante 5 días, utilizando los tres artes de pesca los cuales se dispusieron de la 

siguiente manera:  

 

Redes Agalleras, se utilizaron cuatro redes en total con las siguientes medidas: 1) 9,7m de 

largo, 1,25m de ancho y 2cm diámetro de ojo; 2) 2,41m de largo, 1,42m de ancho y 5,3cm de 

diámetro de ojo; 3) 2.84m de largo, 1,75m de ancho y 7,5cm diámetro de ojo;  4) 17,4 m de 

largo, 1,86m de ancho y 7,5cm diámetro de ojo;  fueron ubicadas con el fin de abarcar toda el 

área con un total de tres redes en el estero natural (Sabanales) y cuatro en el emergente 

(Malvinas) y se revisaban cada hora . Trampas de PVC, se ubicaron de manera horizontal en 

los bordes del estero donde se encontraba mayor vegetación emergente, estas a diferencia de 

los otros artes se revisaron solo dos veces al día  (8:00 am y 12:00 m) cambiando 

frecuentemente la carnada, siendo este el único arte de pesca  que permaneció en el estero 

durante todos los días de muestreo efectivo en cada ecosistema con un total de cinco trampas 

por estero. Por último se utilizo el rapiche como un arte complementario a las zonas de 

vegetación emergente, donde se efectuaron muestreos cada hora con una duración de 15 

minutos.  Los peces colectados se conservaron en bolsas resellables debidamente etiquetadas, 

para luego fijar los ejemplares con formol al 10%. 

3.1.3. Fase de laboratorio 

3.1.3.1. Composición 
 

La identificación taxonómica de las especies de la comunidad Íctica, se realizo mediante el uso 

de claves taxonómicas especializadas, consulta de libros, catálogos y listados de especies 

reportadas en la zona de estudio, tales como: Géry (1977); Lasso et al. (2004); Alxelrod, et al. 
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(1989); Backup (2004); Galvís et al. (2007); Warren (1989); Mago & Leccia (1994); Reis et al. 

(2003); Taphorn (1992). 

 

Finalmente todas las especies fueron depositadas en frascos de vidrio con alcohol al 70% para 

su preservación. Cada frasco lleva consigo la etiqueta correspondiente al número de muestra y 

al número dentro del catalogo de la colección de peces del Museo Javeriano de Historia 

Natural. 

3.1.3.1.1. Análisis de la información 

3.1.3.1.1.1 Índice de similitud de Jaccard. 
 

Este índice se empleo con el fin de evaluar las relaciones de similitud existentes entre los dos 

esteros en cuanto a su composición. Los datos incluidos fueron las abundancias de cada 

especie encontrada como filas y los ecosistemas (esteros) como columnas para hallar la 

similitud en términos de composición para ambos ecosistemas. 

3.1.3.2 Estructura 
 

Para los peces colectados una vez sea obtenida la composición se estimara: la riqueza 

(especifica),  dominancia y equidad mediante los índices propuestos por Magurran (1989): 

Riqueza especifica (número de especies), diversidad (índice de Shannon), Dominancia (Índice 

de Simpson) y equidad (Índice de P ielou) mediante el programa estadístico PAST.  

3.1.3.3 Hábitos alimentarios 
 

Teniendo en cuenta el total de especies encontradas y la abundancia de estas, se realizo un 

análisis en cuanto a su representatividad dentro de cada ecosistema natural y emergente, 

donde la  abundancia de cada especie fue determinante para poder aplicar el método de 

frecuencia de ocurrencia, y aquellas especies que reunieron un valor mayor al 95 % del total de 

las especies dentro de cada ecosistema, fueron aquellas a las que se les extrajeron sus viseras 

y se les realizo un análisis de contenido estomacal. 
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Una vez elegidas las especies por su representatividad, el (n) máximo por localidad fue igual o 

menor a 30 individuos, para la selección de los individuos se realizaron histogramas de 

frecuencia para precisar a qué individuos se les realizaría el análisis de contenido estomacal, 

seleccionando así aquellos que presentaban las tallas máximas, mínimas e intermedias dentro 

de las muestras; de igual forma estos individuos fueron marcados numéricamente y se les 

tomaron las medidas morfométricas de longitud total (LT), longitud estándar (LS) y peso (W) 

respectivamente. 

3.1.3.3.1 Contenidos estomacales 
 

Para la extracción de las vísceras, se realizara por medio de un corte en la zona ventral desde 

el poro anal, pasando junto a las aletas pélvicas hasta la cintura pectoral. Una vez extraídas 

todas las vísceras, estas serán  depositadas en frascos de vidrio de 10ml con alcohol al 70%. 

Cada muestra extraída tendrá  una etiqueta  indicando el número de muestra, la especie y el 

número del individuo al cual se le extraerá. 

3.1.3.3.2 Análisis de los contenidos estomacales 
 

Los contenidos estomacales serán analizados mediante los métodos Numérico y volumétrico 

(Hyslop, 1980), identificando los ítems y su frecuencia de aparición en los estómagos de cada 

especie, con el fin de  relacionar los ítems alimentarios con  el ecosistema acuático que lo 

influye. 

3.1.3.3.2.1 Método de frecuencia 
 

Se relaciona con la frecuencia de aparición de cada ítem alimentario, por lo que se tiene una 

relación de cada estómago con un ítem alimentario encontrado, con relación al total de 

estómagos llenos, expresado en porcentaje en la siguiente ecuación: 
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3.1.3.3.2.2 Método numérico 
 

Determina la composición porcentual numérica, donde se relaciona un ítem determinado con 

respecto al total de ítems encontrados, en porcentaje, con la siguiente ecuación: 
 

 
 

3.1.3.3.2.3 Método volumétrico 
 

Calcula la importancia a un ítem particular con respecto al total de los ítems encontrados, con 

base en el volumen. Para esto se usara una cámara de volumen variable en mm3.  El 

porcentaje de cada ítem se calculara de la siguiente manera: 
 

 
 

Para relacionar los métodos de frecuencia, numérico y volumétrico, se calcularan los índices de 

importancia relativa de Pinkas y de Yañez (Yañez-Arancibia et al., 1985) y el de importancia 

alimentaria de Kawakami y Vazzoler (1980). 

3.1.3.4 Índices de importancia Relativa y Alimentaria 

  3.1.3.4.1 Índice de importancia relativa de Pinkas (IRI/ Pinkas) 
 

Permite determinar la importancia relativa de un ítem alimentario con respecto al volumen total 

de todo el contenido estomacal: 

 
 

Donde F: Frecuencia de un ítem 

V: Volumen del ítem (mm3) 

N: Porcentaje del ítem 

De acuerdo a los resultados obtenidos los ítems alimentarios se clasifican en: 
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IRI/Pinkas = < 0.2 alimento accidental 

IRI/Pinkas  = 0.2-20 alimento secundário 

IRI/Pinkas = >20.1-40 alimento princ ipal 

IRI/Pinkas = >40 alimento preferencial 

3.1.3.4.2 Índice de importancia relativa de Yáñez (IIR/Yáñez) 
 

Cuantifica determinado grupo trófico y lo relaciona con la frecuencia y el volumen de un ítem 

alimentarío, expresándose de la siguiente forma: 

 

 
Donde F: Frecuencia de un ítem 

V: Volumen del ítem (mm3) 

De esta forma, los porcentajes obtenidos son clasificados de la siguiente forma:  

IIR/YAÑEZ = 0% - 10% alimento circunstancial o accidental 

IIR/YAÑEZ = 10,1 - 40% alimento de grupo trófico secundario 

IIR/YAÑEZ = 40,1 - 100% alimento de grupo tróf ico principal 

3.1.3.4.3  Índice de importancia alimentaria de Kawakami y Vazzoler 
 

Según Kawakami y Vazzoler (1980), la suma de la frecuencia de ocurrencia y el volumen da un 

resultado más real; donde la frecuencia de ocurrencia se define como la frecuencia en 

porcentaje del número de estómagos donde ocurre determinado ítem alimentario en relación 

con el número de estómagos. Por otro lado, el volumen es expresado en forma porcentual, 

considerando el volumen de un ítem alimentario dado en relación al volumen de todos los ítems 

alimentarios presentes en todos los estómagos. Así se tiene que: 

 

( )∑ ∗∗= iiiii VFVFIA /
 

 

Donde IAi: índice alimenticio; i: determinado ítem i; Fi: frecuencia de ocurrencia (%) de 

determinado ítem; Vi: volumen (%) de determinado ítem.  
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Este índice permite distinguir  más adecuadamente  la importancia relativa de cada ítem, 

cualquiera que sea su condición en cuanto a la frecuencia de ocurrencia y volumen. También 

determina la importancia efectiva de cada ítem en la alimentación de una especie y la 

interacción de los procesos alimenticios entre diferentes especies de peces (Kawakami y 

Vazzoler 1980). De esta manera se identificara la naturaleza de los recursos encontrados, con 

el fin de establecer las relaciones entre estos y los ecosistemas terrestres paralelos y a su vez 

con los sistemas productivos que los influencian. 

4. RESULTADOS 

4.1 Composición  
 

Se identificaron en total 4 órdenes, 12 familias, 20 géneros y 20 especies de peces en los dos 

esteros (emergente y natural) en Orocué, Casanare. En  la tabla 1 se muestran las especies 

encontradas por ecosistema en la temporada de mínimos niveles (abril) y en las tablas 2 y 3 las 

abundancias relativas por especies. A continuación se presentan las imágenes de las especies 

identificadas por orden y familia con su respectiva identificación taxonómica. 

Tabla 1. Especies identificadas por ecosistema acuático estero Los Sabanales (natural) y  Las 

Malvinas (emergente) durante el periodo de mínimos niveles. 

PERIODO DE MINIMOS NIVELES 

ORDEN FAMILIA ESPECIES SABANALES 
(NATURAL) 

MALVINAS 
(EMERGENTE) 

Characiforme Acestrorhynchidae Acestrorhynchus 

falcirostris 

 X 

Perciforme Cichlidae Aequidens chimantamus X  

Gymnotiforme Hypopomidae Brachyhypopomus c.f. 

brevirostris 

X  

Characiforme Characidae Catoprion mento  X 

Perciforme Cichlidae Cichla orinocensis  X 

Perciforme Cichlidae Crenicichla lugubris X  

Gymnotiforme Sternopygidae Eigenmannia virescens X  

Gymnotiforme Gymnotidae Gymnotus carapo X  
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Characiforme Characidae Hemigramus micropterus  X 

Perciforme Cichlidae Hoplarchus c.f. psittacus  X 

Characiforme Erythrinidae Hoplerytrinus 

unitaeniatus 

X  

Characiforme Erythrinidae Hoplias malabaricus X X 

Perciforme Cichlidae Hoplosternum littorale X  

Characiforme Auchenipteridae Leporinus friderici  X 

Siluriforme Callichthyidae Megalechis thoracata X  

Perciforme Cichlidae Mesonauta egregius X  

Siluriforme Heptapteridae Pimelodella sp. X  

Perciforme Prochilodontidae Prochilodus mariae  X 

Characiforme Characidae Pygocentrus cariba  X 

Siluriforme Auchenipteridae Trachelyopterus galeatus X X 

 

4.1.1 ORDEN CHARACIFORMES 

4.1.1.1 Familia Erythrinidae 
 
 

 

Figura 8. Individuo de la especie Hoplias malabaricus 
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Figura 9. Individuo de la especie Hoplerythrinus unitaeniatus 

4.1.1.2 Familia Characidae 
 
 

 

Figura 10. Individuo de la especie Catoprion mento 
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Figura 11. Individuo de la especie Pygocentrus cariba 

 
 

 

Figura 12. Individuo de la especie Hemigramus micropterus 

4.1.1.3 Familia Acestrorhynchidae 
 

 
Figura 13. Individuo de la especie Acestrorhynchus falcirostris 
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4.1.1.4 Familia Anostomidae 
 

 
Figura 14. Individuo de la especie Leporinus friderici 

 

4.1.1.5 Familia Prochilodontidae 
 

 

Figura 15. Individuo de la especie Prochilodus mariae 
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4.1.2 ORDEN PERCIFORMES 

4.1.2.1 Familia Cichlidae 
 

 

Figura 16. Individuo de la especie Crenicichla lugubris 

 
Figura 17. Individuo de la especie aequidens chimantamus 

 
Figura 18. Individuo de la especie Mesonauta egregius 
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Figura 19. Individuo de la especie Cichla orinocensis. 

 

Figura 20. Individuo de la especie Hoplarchus c.f. psittacus 

4.1.3 ORDEN SILURIFORMES 

4.1.3.1Familia Callichthyidae 
 

 
Figura 21. Individuo de la especie Megalechis thoracata 
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Figura 22. Individuo de la especie Hoplosternum littorale 

4.1.3.2 Familia Heptapteridae 
 

 
Figura 23. Individuo de la especie Pimelodella sp. 
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4.1.3.3 Familia Auchenipteridae 

 

Figura 24. Individuo de la especie Trachelyopterus galeatus 

4.1.4 ORDEN GYMNOTIFORMES 

4.1.4.1 Familia Gymnotidae 
 

 
Figura 25. Individuo de la especie Gymnotus carapo 
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4.1.4.2 Familia Hypopomidae 
 

 
Figura 26. Individuo de la especie Brachyhypopomus c.f. brevirostris 
 
 

4.1.4.3 Familia Sternopygidae 

 
Figura 27. Individuo de la especie Eigenmannia virescens 
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Tabla 2.  Especies del estero Malvinas en época de creciente y sus abundancias 

Especie No. 
Individuos % % Especies 

acumuladas 
Total Ind. 

Extracción 
de vísceras 

Catoprion mento(*) 60 43.17 43.17 30 
Acestrorhynchus falcirostris (*) 44 31.65 74.82 30 
Cichla orinocencis(*) 16 11.51 86.33 10 
Hemigrammus sp.(*) 3 2.16 88.49 2 
Pygocentrus cariba (*) 5 3.60 92.09 2 
Hoplias malabaricus (*) 3 2.16 94.24 2 
Hoplarchus cf psittacus 3 2.16 96.40   
Leporinus friederice 2 1.44 97.84   
Trachelyopterus galeatus 2 1.44 99.28   
Prochilodus mariae 1 0.72 100.00   
Total 139 100.00   73 

(*) Especies a las cuales se les realizo la extracción de vísceras según el porcentaje de 

especies acumuladas y el número de individuos a los cuales se les realizo la dieta y su 

respectivo total por estero. 

 

Tabla 3. Especies del estero Sabanales en época de creciente y sus abundancias 

Especie No. 
Individuos % % Especies 

acumuladas 
Total Ind. 

Extracción 
de vísceras 

Gymnotus carapo (*) 216 42.44 42.44 30 
Megalchis thoracata (*) 152 29.86 72.30 30 
Eigemannia virrences (*) 49 9.63 81.93 30 
Hoplias malabaricus (*) 36 7.07 89.00 30 
Trachelyopterus galeatus (*) 29 5.70 94.70 24 
Hopleritrinus unitaeniatus 14 2.75 97.45   
Hoplosternum littorale 5 0.98 98.43   
Aequidens chimantamus 2 0.39 98.82   
Crenicichla lugubris 3 0.59 99.41   
Pimelodella sp 1 0.20 99.61   
Brachyhypopmus brevirostris 1 0.20 99.80   
Mesonauta egregious 1 0.20 100.00   

Total 509 100.00   144 
(*) Especies a las cuales se les realizo la extracción de vísceras según el porcentaje de 

especies acumuladas y el número de individuos a los cuales se les realizo la dieta y su 

respectivo total por estero. 

 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


41 
 

No. Especie Especies 

1 Gymnotus carapo 

2 Megalechis thoracata 

3 Eigemannia virescens 

4 Hoplias malabaricus 

5 Trachelyopterus galeatus 

6 Hoplerytrinus unitaeniatus 

7 Hoplosternum littorale 

8 Aequidens sp. 

9 Crenicichla lugubris 

10 Pimelodella sp 

11 Brachyhypopmus brevirostris 

12 Mesonauta egregius 

13 Catoprion mento 

14 Acestrorynchus falcirostris  

15 Cichla orinocencis 

16 Hoplarchus c.f. psittacus 

17 Leporinus friderici 

18 Hemigramus micropterus 

19 Prochilodus mariae 
Convenciones índice de Jaccard. 
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Figura 28. Gráfico de similitud de Jaccard para la composición los esteros Los Sabanales y 

Las Malvinas en el periodo de mínimos niveles  

SABANALES MALVINAS 
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4.2  Estructura 

Tabla 4. Valores de los índices de Shannon, Simpson, Pielou y riqueza para los ecosistemas  

acuáticos estero Los Sabanales (natural) y  Las Malvinas (emergente) durante la época de 

mínimos niveles. 

Índices Sabanales Malvinas 

Shannon 1.534 1.501 

Simpson 0.7123 0.6971 

Pielou 0.6172 0.6519 

Riqueza 12 10 

 

El estero Los Sabanales se presento mayor valor de riqueza con un total de 12 especies en 

comparación con el estero Las Malvinas donde el máximo reportado fue de 10 especies (figura 

29) para la época de mínimos niveles. 

 
Figura 29. Valores de riqueza especifica en cada ecosistema (estero Los Sabanales y estero 

Las Malvinas), en el periodo de mínimos niveles. 
  

El índice de diversidad de Shannon (Figura 30A) se presento mayor valor en el estero Los 

Sabanales (natural) en comparación con el estero Las Malvinas (emergente). Por su parte los 

valores de dominancia de Simpson (figura 30B) mostro su máximo valor en el estero Los 

sabanales (natural); finalmente el índice de equidad de Pielou (Figura 30C) presento su 

máximo valor en el estero Las Malvinas aun cuando la diferencia es muy poco representativa 

para los dos esteros. De esta forma se evidencia que existen diferencias dentro de cada uno de 

los ecosistemas acuáticos estudiados aun en el mismo periodo climático. 
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.  

Figura 30A. Valores de diversidad de Shannon en cada ecosistema (estero Los Sabanales y 

estero Las Malvinas), en el periodo de mínimos niveles. 

 
Figura 30B. Valores de dominancia de Simpson en cada ecosistema (estero Los Sabanales y 

estero Las Malvinas), en el periodo de mínimos niveles. 

 
Figura 30C. Valores de equidad de Pielou en cada ecosistema (estero Los Sabanales y 

estero Las Malvinas), en el periodo de mínimos niveles. 
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4.3 Hábitos Alimentarios 
 
El índice (IIA) kawakami relaciona los índices de importancia relativa (Pinkas y Yáñez), el cual 

mostro un mayor consumo en la dieta de ítems del grupo de invertebrados acuáticos con un 

valor de 66%, seguido de material vegetal con un valor de 25% y detrito con un valor de 6% 

para el estero Los Sabanales (Figura 31).  

Tabla 5. Categorías tróficas, porcentajes de frecuencia y volumen, Valores de los índices de 

importancia relativa de Pinkas y Yáñez por sistema productivo en el estero Los Sabanales. 

 

Categoria 
Trofica

Nº 
Estomagos 
con el item

Frecuencia 
de OC

F%
Volumen 

mm3
Volumen 
del item

%Volumen
Yañez(F*V)

/100
Numerico %Numerico

Pinkas(V+N
)F

Esc 2 0.06 5.88 18.90 0.04 3.54 0.21 3 300.00 0.00

VetAcu 1 0.03 2.94 178.30 0.33 33.41 0.98 2 200.00 0.00

MatVeg 24 0.71 70.59 285.88 0.54 53.57 37.81 102 10200.00 0.72

InvTer 6 0.18 17.65 94.00 0.18 17.61 3.11 6 600.00 0.01

InvAcu 34 1.00 100.00 533.65 1.00 100.00 100.00 91 9100.00 0.92

Det 26 0.76 76.47 68.42 0.13 12.82 9.80 0 0.00 0.00

Total 77 1179.15  

.  
Figura 31. Valores del índice de impo rtancia alimentaria de Kawakami, para el estero Los 

Sabanales. 
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Por su parte el índice (IIA) para el estero Las Malvinas mostro un mayor consumo en la dieta de 

ítems del grupo de escamas con un valor de 68%, seguido de invertebrados acuáticos con un 

valor de 19% y vertebrados acuáticos (peces) con un valor de 11 % (Figura 32). 

Tabla 6. Categorías tróficas, porcentajes de frecuencia y volumen, Valores de los índices de 

importancia relativa de Pinkas y Yáñez por sistema productivo en el estero Las Malvinas. 

 

Categoria 
Trofica

Nº 
Estomagos 
con el item

Frecuencia 
de oc

F%
Volumen 

mm3
Volumen 
del item

%Volumen
Yañez(F*V)

/100
Numerico %Numerico

Pinkas(V+N
)F

Esc 26 0.48 48.15 17562.30 0.51 50.55 24.34 0 0 0.00

VerAcu 8 0.15 14.81 9194.90 0.26 26.46 3.92 3 300 0.00

MatVeg 1 0.02 1.85 2.52 0.00 0.01 0.00 762 76200 0.14

InvTer 5 0.09 9.26 745.30 0.02 2.15 0.20 24 2400 0.02

InvAcu 20 0.37 37.04 6426.60 0.18 18.50 6.85 74 7400 0.27

Det 7 0.13 12.96 803.60 0.02 2.31 0.30 0 0 0.00

Indet 1 0.02 1.85 4.20 0.00 0.01 0.00 10 1000 0.00

Huevo 2 0.04 3.70 4.30 0.00 0.01 0.00 0 0 0.00

Total 54 34743.72  
 
 

.  
 

Figura 32. Valores del índice de impo rtancia alimentaria de Kawakami, para el estero Las 

Malvinas. 
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5. DISCUSIÓN 
 
En general, las especies encontradas para la cuenca fueron las esperadas, siendo ya 

reportadas en estudios previos de la zona (Reyes 2007). De este modo tenemos que, los 

ordenes más representativos para el estudio fueron  Characiformes, Perciformes y Siluriformes 

respectivamente para los dos esteros muestreados.  

 

A nivel de especie, fue posible reconocer las amplias diferencias existentes entre cada 

ecosistema, siendo comunes entre sí solo tres del total de especies (19), dato confirmado 

mediante el índice de Jaccard (figura 28.). Por su parte, el estero natural “Los Sabanales” 

presento como particularidad tener como especie más abundante al Gymnotiforme: Gymnotus 

carapo; tales especies en general no suelen ser más abundantes con respecto a especies de 

otros órdenes como Characiformes o Siluriformes; acepción de la presencia de una especie en 

un ecosistema determinado depende de sus características morfológicas y de las 

características físicas del hábitat en el cual este, ya que las especies se encuentran inmersas 

dentro de un mosaico de variables ambientales que permiten o no que las especies puedan 

establecerse allí o no (Winemiller, 1998; Hoeinghaus et al., 2006). Una de las características 

más significativas y que diferencian a este estero con respecto al de origen emergente, es una 

amplitud menor y su turbidez, esta ultima dada por la alta concentración de materia orgánica en 

suspensión, que por ende genera condiciones de entrada de luz en la columna de agua 

cercanas al 0%, así como bajas concentraciones de oxigeno; G. carapo, bajo este contexto es 

una de las especies con adaptaciones suficientes para desarrollarse de manera exitosa: un 

órgano eléctrico con el cual puede ubicarse en lugares de baja visibilidad y con el cual 

mediante electrogénesis ubican su alimento, se mueven en el espacio y se comunican inter-

específicamente e intra- específicamente (Crampton et al., 2005; Assad et al,. 1999) . De este 

mismo modo encontramos que la especie que le sigue en abundancia del orden Siluriformes es 

Megalechis thoracata, especie que se encuentra principalmente en cuerpos de agua con alta  

presencia de macrófitas, con niveles bajos de oxigeno (Garrido & Salas 2003), tal como ocurre 

en el ecosistema Los Sabanales. De este modo, encontramos que estas especies de acuerdo a 

las condiciones del hábitat son aquellas que mejor responden adaptativamente, por lo que 

mediante el análisis tanto de las variables ambientales a las que se encuentras sometidas, así 

como la biología de las mismas permite explicar su presencia en este ecosistema. 

 

En términos comparativos, el ecosistema emergente “Las Malvinas” presenta condiciones 

físicas diferentes al ecosistema natural “Los sabanales”, su amplitud y profundidad es mucho 
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mayor y la cantidad de material en suspensión es considerablemente baja, permitiendo así que 

un mayor porcentaje de radiación entre dentro de la columna de agua y a su vez siendo un 

sistema con una turbidez baja. Estas diferencias pueden explicar porque la composición es 

diferente. En este caso, la especie representativa corresponde al orden Characiforme: 

Catoprion mento, esta piraña al presentarse una mayor visibilidad así como macrófitas hacia la 

ribera, puede aprovechar de manera  efectiva recursos para su sostenimiento, cabe resaltar 

que esta especie es predadora (Lepidofaga), atacando a otros individuos en grupos y en 

lugares cubiertos por macrófitas (Janovetz, 2005). De la misma forma sucedió con la especie 

Acestrorhynchus falcirostris siendo predador y alimentándose casi exclusivamente de peces 

(Fernandez & Winemiller, 2003), siendo de este modo favorecido por las condiciones del 

sistema y la oferta de recursos en el sistema, ya que si estas especies estuvieran sometidas a 

las características que presenta “Los Sabanales” probablemente no podrían obtener su 

alimento. Bajo este contexto, es posible reconocer que, aunque ambos ecosistemas se 

encuentren influenciados por las mismas condiciones ambientales (pulso de inundación), las 

características propias de cada uno pueden definir entonces como será la composición, ya que 

son precisamente estas características las que pueden estar involucradas en factores como la 

distribución y oferta de recursos (Lowe-McConell, 1997), apartado que se discutirá más 

adelante y que confirma que de estos factores depende el establecimiento de las especies y la 

estructura de la comunidad. 

 

Adicionalmente, los resultados obtenidos en comparación con estudios previos (Hernández, 

2009) realizados durante la época de transición a niveles bajos, se encontró que las especies 

dominantes fueron diferentes a las encontradas durante este estudio; en los ecosistemas 

tropicales, donde las condiciones ambientales fluctúan con rapidez, resultan similares factores 

como la composición entre las mismas estaciones y no durante el año completo, esto se debe a 

que por esta misma fluctuación la respuesta por parte de la comunidad es distinta en cada fase 

del año y por ende las especies y su dominancia se relacionan con las condiciones del sistema. 

 

Aun cuando los valores de los índices de estructura fueron similares, esto no contradice las 

diferencias encontradas en composición; cabe resaltar que los índices de diversidad se basan 

primordialmente en la riqueza, la cual fue diferente entre ambos ecosistemas por tan solo 2 

especies, siendo 12 para “Los Sabanales” y 10 para “Las Malvinas”; por esta razón, 

encontramos entonces que los valores de estructura son muy parecidos entre cada ecosistema.  

De igual forma, si los valores se comparan, tenemos que el estero natural “Los Sabanales” 
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presenta valores de dominancia más altos con respecto al estero; la dominancia nos da una 

aproximación de la proporción en términos de abundancia de las especies de dado ecosistema 

y si alguna de estas tiene entonces una abundancia mucho más alta con respecto a las demás 

especies (Magurran, 1989); es así, como este valor para tal ecosistema se encuentra 

directamente relacionado con la abundancia de la especie G. carapo  que cuenta con 216 

individuos, ya que para el estero “Las Malvinas” C. mento siendo aquella con un mayor número 

de individuos, estos fueron solo 60, explicando de tal forma estos valores. Teniendo en cuenta 

que entonces estos índices y sus resultantes se relacionan entre sí, el índice de equidad de 

Pielou por su parte mostro un resultado contrario al arrojado por el índice de Simpson, siendo 

de este modo un valor que se ajusta a lo observado: para el estero “Las Malvinas” de acuerdo a 

su riqueza y abundancia de especies este resulto tener una proporción en el número de 

individuos mas “similar” y por ende una mayor equidad. 

 

De igual manera, estos resultados más allá de estar relacionados de forma numérica, se 

relacionan con la dinámica que existe entre las especies y su hábitat. La dominancia de 

especies sobre otras, como ocurrió en este estudio, tiene que ver directamente con las 

condiciones del sistema (Winemiller, 1998). En condiciones fluctuantes, bajo las que están 

sometidos los esteros “Los Sabanales” y “Las Malvinas” se involucran en la distribución, oferta 

y calidad de los recursos que pueden ser determinante en como las especies responden y por 

esta razón bajo una oferta especifica de recursos ciertas especies puedan hacer uso de estos 

mientras otras migren o perecen. 

 

Los ecosistemas terrestres paralelos a las  fuentes hídricas, se encuentran fuertemente ligados 

con la conformación de la cadena  trófica y por ende con la distribución de los recursos dentro 

de los ecosistemas acuáticos (Lowe-McConell, 1999).  Esto se presenta en términos de ingreso 

de energía, la cual determina los cambios en el balance entre la heterotrofia y la autotrófia 

dentro de los ecosistemas acuáticos; de esta manera, confluyen variables como la 

temporalidad y el tipo de ecosistema terrestre sobre la dominancia de categorías tróficas 

disponibles para las comunidades acuáticas. Por esta razón las características inherentes a 

cada ecosistema pueden explicar así la dinámica que en términos tróficos se da dentro tales 

sistemas (Goulding, 1980; Gerking, 1994). 

 

De esta forma, la variable de temporalidad y el efecto de los pulsos de inundación resultan 

determinantes en el tipo, calidad y  fuente de las categorías tróficas encontradas en cada 
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ecosistema (Junk, 1980); aún cuando las categorías tróficas halladas para cada sistema fueron 

diferentes, en términos generales ambas corresponden a ítems alimentarios de tipo autóctono 

(Invertebrados acuáticos, escamas y vertebrados acuáticos (peces)) ya que ,siendo la época de 

niveles de aguas bajas, el aporte de los ecosistemas terrestres al sistema acuático es muy 

reducido, por tal razón los nichos tróficos de las especies se reducen y el consumo tiende a ser 

únicamente de fuentes propias dentro del sistema; por otro lado, cabe resaltar que en general 

las especies del trópico pueden presentar una alta plasticidad trófica, esto significa que frente a 

las fluctuaciones climáticas o factores como los pulsos de inundación, las especies de peces en 

general suelen cambiar su dieta dependiendo de la oferta del sistema; por tal razón, es posible 

encontrar la misma especie en diferentes épocas climáticas pero con un consumo de 

categorías distinto (Lowe-McConell, 1999). 

 

Teniendo en cuenta las características de cada ecosistema, tenemos entonces que Los 

Sabanales (Ecosistema natural) presenta un sustrato de tipo fangoso, una gran cantidad de 

macrófitas flotantes y emergentes en la zona ribereña, con una gran cantidad de materia 

orgánica y por ende una alta turbidez. Tales elementos explican entonces las categorías 

tróficas mas representativas para tal sistema: Material vegetal e invertebrados acuáticos; al 

presentarse una alta cantidad de macrófitas únicamente hacia la zona litoral y con un 

porcentaje de cobertura vegetal igual a cero, la productividad primaria dentro de la cadena 

trófica es más alta,  ya que sin ningún tipo de sombreado sobre el espejo de agua, la radiación 

entra  al sistema libremente permitiendo una mayor autotrófia, aflorando organismos como 

algas  y a su vez siendo un microhabitat adecuado para el desarrollo de larvas acuáticas como 

las del orden Diptera, familia chironomidae o aquellas del orden Odonata, familia Libellulidae, 

encontradas con frecuencia en los contenidos estomacales analizados.  Por su parte los 

valores cercanos a cero de categorías como invertebrados terrestres y detrito se presentan por 

las razones expuestas anteriormente, durante la época de niveles mínimos la conexión entre 

los ecosistemas terrestres y acuáticos se reduce considerablemente en términos de su aporte 

al del sistema, por ende ítems como insectos terrestres durante esta época no son alcanzados 

por las aguas y por lo tanto son una fuente inaccesible para los peces (Hahn, 1992). 

 

Aun cuando ambos ecosistemas presentaron porcentajes representativos de categorías tróficas 

de tipo autóctono, no fueron las mismas categorías las que resultaron relevantes en cada uno 

de ellos. Para el caso de “Las Malvinas” (ecosistema emergente) las categorías que 

presentaron valores altos en cuanto a su volumen y frecuencia fueron: escamas, invertebrados 
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acuáticos y finalmente vertebrados acuáticos. El análisis de los hábitos alimentarios permite un 

reconocimiento de los procesos dinámicos que ocurren dentro de las comunidades acuáticas, 

procesos que se encuentran influenciados tanto por las fluctuaciones ambientales, así como 

por la biología y hábitos de cada especie (Winemiller, 1998 et al.; Hahn et al., 1997); de este 

modo, la ocurrencia de especialistas o generalistas en un determinado hábitat se ve 

influenciada por la dinámica de los recursos alimentarios. Odum (1969); Roughgarden (1974) 

sugieren que los especialistas pueden resultar más exitosos cuando los recursos, aunque sean 

menos son ampliamente renovables; en este caso encontramos que la especie Catoprion 

mento presentó como especialización trófica la lepidofaga, ingiriendo de forma exclusiva 

escamas de otros peces y eventualmente restos de material vegetal, siendo de esta forma un 

claro ejemplo de especialización exitosa ya que además fue la especie con mayor abundancia 

en tal ecosistema. 

 

Sin embargo, este no es el comportamiento predominante ya que, aunque esta fue la categoría 

con el valor más alto este comportamiento no puede ser extrapolado a toda la comunidad, ya 

que esta fue la única especie con tal habito;  Goulding (1980) sugiere que la dinámica entre la 

disponibilidad de alimentos y el espectro alimentario de las especies tropicales se encuentra 

sujeta a los pulsos de inundación, de la misma forma como se encuentran influenciados los 

sistemas correspondientes a este estudio. Un resultado que puede conectarse con este 

argumento,  es el numero de estómagos vacios, el cual supera ampliamente el numero de 

estómagos con algún contenido estomacal; este aspecto no solamente nos habla de la 

restringida oferta de recursos del sistema dado por los niveles mínimos de agua y el pulso de 

inundación: Hahn(1997) encontró en el alto rio Paraná que la íctiofauna aprovecha durante 

aguas altas una gran cantidad de recursos de tipo alóctono permitiendo un desenvolvimiento de 

reservas de grasa que permiten que las especies sobrevivan durante los periodos de aguas 

bajas donde la oferta disminuye de manera considerable. 

 

Por su parte, otra de las categorías que resultaron diferentes con respecto al estero “Los 

sabanales” fue la de vertebrados acuáticos (Peces) encontrada principalmente en la especie 

Acestrorhynchus falcirostris y Cichla orinocencis. Bajo condiciones de niveles de aguas 

mínimas, al encontrarse el espacio reducido, los peces tienden a reunirse con mayor facilidad y 

a su vez a ser fácilmente predados por otras especies (Prejs, 1987). Este mayor acceso 

además puede ser traducido en términos de gasto de energía, ya que al estar en mayor oferta 
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las especies predadoras gastan menos consumiendo este tipo de categorías (Vazzoler et al., 

1997). 

 

Al igual que en las variables de composición y estructura, se encontraron diferencias con 

respecto a la dieta encontrada en estudios anteriores (Hernández, 2009), donde las categorías 

relevantes fueron para el ecosistema “Sabanales” el detrito y para “Las Malvinas” peces; sin 

embargo cabe resaltar que las diferencias se dieron en cuanto al orden de importancia de cada 

categoría  y no porque se hayan encontrado nuevas categorías; esto de igual forma se 

relaciona con las especies dominantes para cada época, ya que siendo diferentes pueden 

explicar este factor en términos de sus hábitos y claro está, la oferta de recursos derivada de 

los pulsos de inundación. 

 

De esta forma, encontramos que ambos ecosistemas difieren completamente en cuanto a la 

oferta de recursos que presentan; sin embargo, la capacidad de uso de tales recursos por parte 

de la íctiofauna no puede ser explicada de manera exclusiva por el origen de este. Cambios 

ontogénicos, temporalidad, el espacio e individuos en la dieta, combinado con un amplio 

repertorio de tácticas alimentarias, dificultan el establecimiento de patrones que permitan 

visualizar una comparación fidedigna entre ecosistemas, razón por la cual no es posible 

aseverar el efecto que el origen del ecosistema pueda tener específicamente sobre la dieta. 

Para este caso encontramos que variables como la temporalidad y particularmente el pulso de 

inundación así como las características de cada uno de estos, resulta determinante en la 

dinámica trófica y la estructura de la comunidad. Teniendo en cuenta que ambos ecosistemas 

son diferentes en cuanto a su oferta de recursos, esto puede explicar entonces las diferencias 

encontradas en cuanto a la composición. 
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6. CONCLUSIONES 
 

La composición de especies para ambas esteros se encuentra dominada por los órdenes 

Siluriformes, Perciformes y Characiformes, lo cual se ajusta a lo reportado para la cuenca del 

Orinoco. 

 

Especies como Prochilodus mariae  y Pimelodella sp. fueron consideradas como especies 

raras; sin embargo esto pudo corresponder a que el arte de pesca empleado fue de baja 

efectividad para especies tallas grandes como el de este tipo de ejemplares. 

 

La composición entre los dos esteros (natural y emergente) de acuerdo al análisis de similitud 

muestra un bajo grado de similitud entre los ecosistemas, reiterando se esta manera lo 

observado en campo. 

 

Hoplias malabaricus fue colectada para ambos esteros, sin embargo hubo mayor presencia en 

el estero Los Sabanales,  individuos asociados específicamente con la vegetación emergente 

en el litoral del estero. 

 

El sistema con una mayor equidad de acuerdo al índice de Pielou, fue el estero Las Malvinas, 

lo cual puede estar relacionado con las heterogeneidad de las coberturas vegetales, siendo 

hábitats capaces de ofrecer una mayor oferta de recursos y permitiendo así una distribución 

casi homogénea de las poblaciones de peces dentro de la comunidad. 

 

En general mediante el estudio de la dieta y las categorías más consumidas se encontró que 

parte del establecimiento de las especies depende fuertemente de la oferta de recursos del 

sistema, aspecto que se relaciona de forma directa con las condiciones presentes en los 

esteros.  

 

Los hábitos alimentarios de las especies estudiadas en cada ecosistema, nos permitió concluir 

que mas allá de existir una relación directa entre esteros, existe una relación más estrecha a 

nivel local con los tipos de vegetación presentes.  

 

Las ausencia o presencia de especies, su abundancia, y tipo de dieta muestran que los tipos de 

vegetación emergente en los diferentes esteros pueden favorecer o no la presencia de ciertas 
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especies; cada estero presento tipos de vegetación distinta, mostrando que una alta 

heterogeneidad en esta, se relaciona con una amplia oferta de recursos y por ende una 

distribución de las especies dentro de la comunidad. 

 

7. RECOMENDACIONES 
 
 

Realizar caracterizaciones sobre la composición de la vegetación emergente ya que ésta 

constituye una fuente importante en el sostenimiento de las redes trófica dentro de los sistemas 

acuáticos, además de influir directamente sobre las variables fisicoquímicas de los ecosistemas 

acuáticos como los esteros. 

 

Realizar muestreos a lo largo de todo el año con el fin de monitorear las comunidades y 

encontrar relaciones más significativas entre los ecosistemas (esteros) y las comunidades 

ícticas. 

 

Una caracterización detallada del hábitat en cuanto sus variables fisicoquímicas y de esta 

forma podría ser explicada la distribución de las comunidades teniendo en cuenta otras 

variables respuestas. 
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Anexo 1. Registro fotografico de las zonas de muetreo (Los Sabanales) en las épocas en 
descenso y mínimos niveles. 
 

a. Época de descenso (Febrero-Marzo). 
 

 

b. Época de mínimos niveles (Abril). 
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a. Época en descenso (Febrero-Marzo). 
 

 

 

b. Época de mínimos niveles (Abril). 
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Anexo 1A. Registro fotografico de las zonas de muetreo (Las Malvinas) en las épocas de 
descenso y mínimos niveles. 

a. Época en descenso (Febrero-Marzo). 
 

 

b. Época de mínimos niveles (Abril). 
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a. Época en descenso (Febrero-Marzo). 
 

 

b. Época de mínimos niveles (Abril). 
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Anexo 2. 
 
 
 
 
 

ÉPOCA HIDROLÓGICA 
PERIODO NIVELES 

MINIMOS To
ta

l 

Ecosistemas 1 2   

Gymnotus carapo 216 0 216 
Megalchis taracata 152 0 152 
Eigemannia virrences 49 0 49 
Hoplias malabaricus 36 3 39 
Trachelyopterus galeatus 29 2 31 
Hopleritrinus unitaeniatus 14 0 14 
Hoplosternum littorale 5 0 5 
Aequidens chimantamus 2 0 2 
Crenicichla lugubris 3 0 3 
Pimelodella sp 1 0 1 
Brachyhypopmus brevirostris 1 0 1 
Mesonauta egregius 1 0 1 
Catoprion mento 0 60 60 
Acestrorynchus falcirostris  0 44 44 
Cichla orinocencis 0 16 16 
Hoplarchus cf psittacus 0 3 3 
Leporinus friederice 0 2 2 
Trachelyopterus galeatus 0 2 2 
Prochilodus mariae 0 1 1 
Total     642 
 
 
 
 
 

Convenciones 
1 Sabanales 
2 Malvinas 
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Sabanales (Natural) 
fi fi log fi fi log^2 fi 

216 504,2420 1177,1297 
152 331,6402 723,5871 
49 82,8196 139,9814 
36 56,0269 87,1948 
29 42,4095 62,0196 
14 16,0458 18,3905 
5 3,4949 2,4428 
2 0,6021 0,1812 
3 1,4314 0,6829 
1 0,0000 0,0000 
1 0,0000 0,0000 
1 0,0000 0,0000 

   s1 12 
 n1 509 
 sumatoria fi log fi 1038,7123 
 sumatoria fi log^2 fi 2211,6100 
 n log n 1377,7194 
 

   H´1 0,6660 
 s^2H´1 0,00035478 
 

   SH´1-H´2 0,0414 
 t calculado 1,644 
 v  (equivalente a GL o DF) 208 
 α 0.05 
 t tabla 1,972 
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Malvinas (Emergente) 
fi fi log fi fi log^2 fi 
3 1,4314 0,6829 
2 0,6021 0,1812 
60 106,6891 189,7093 
44 72,3119 118,8412 
16 19,2659 23,1985 
3 1,4314 0,6829 
2 0,6021 0,1812 
2 0,6021 0,1812 
1 0,0000 0,0000 

   
   s1 9 

 n1 133 
 sumatoria fi log fi 202,9358 
 sumatoria fi log^2 fi 333,6586 
 n log n 282,4723 
 

   H´2 0,5980 
 s^2H´2 0,00135747 
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