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Resumen
Objetivo: Se realizaron colectas en la ciénaga El Tigre (cuenca
media del río Atrato, Colombia) para analizar las preferencias
tróficas y bioecología de Pimelodus sp. (Gúnguma). Metodología: Se determinaron los hábitos alimenticios mediante el índice
de importancia relativa (IIR) y el coeficiente de vacuidad, los
cuales permitieron comprobar que esta especie es omnívora,
con preferencias hacia los macroinvertebrados, acompañados
de elementos vegetales. En este mismo sentido, se determinó que
en mayo (34%) y en junio (34%) fueron los meses con mayor
número de estómagos vacíos, esto producto de las lluvias que
aumentan el caudal de la ciénaga y se dispersa el alimento de la
especie. Mediante regresión lineal se analizaron las relaciones
de longitud-peso por especie, calculando los valores de a y b de
la ecuación W=aLb. Resultados: El factor de condición registró
un promedio de 0,94 (±1,31), donde sus valores oscilaron entre
0,82 (±1,36) y 1,06 (±1,18), lo que evidencia el buen estado
fisiológico en que se encuentra la especie. La relación longitud-peso registró un promedio de 1,18 (±0,17), con un grado
de asociación fuerte entre las variables (r=0,99), presentando
un crecimiento de tipo alométrico para el Gúnguma, indicando
que el incremento en talla es más rápido que el incremento en
peso. Conclusiones: Pimelodus sp. es una especie de hábitos
omnívoros con preferencia en su dieta por macroinvertebrados,
semillas y frutas.
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Abstract
Objective: To analyze trophic aspects, condition
status and condition factor K of the Gúnguma
(Pimelodus sp.), we carried out collections in the
El Tigre swamp (middle basin of the Atrato River,
Colombia). Methodology: Between January and
June 2010. Habits were determined food through
the relative importance index (IIR) and the coefficient of emptiness, which allowed to verify that
this species is omnivorous, with preferences towards macroinvertebrates, accompanied by plant
elements. In this same sense, it was determined
that May (34%) and June (34%) were the months
with the highest number of empty stomachs, this
product of the rains that increase the flow of the
swamp and the food of the species is dispersed.
Length-weight relationships by species were
analyzed using linear regression, calculating the
values o f a and b from the equation W = aLb. Results: The condition factor registered an average
of 0.94 (±1.31), where its values ranged between
0.82 (±1.36) and 1.06 (±1.18), which shows the
good physiological state in which the species is
found. The length-weight relationship registered
an average of 1.18 (±0.17), with a strong degree
of association between the variables (r=0.99),
presenting an allometric growth for the Gúnguma, indicating that the increase in height is
faster than the increase in weight. Conclusions:
Pimelodus sp. is a species of omnivorous habits
with preference in its diet for macroinvertebrate
remains, seeds and fruits.
Keywords: Atrato Wetlands, Bojayá, Emptiness,
Omnivorous behavior, Fish of socioeconomic
importance.
Introducción
Los ecosistemas acuáticos de la cuenca media
del río Atrato son considerados estratégicos, por
su fragilidad y su valor promisorio, porque son
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poco conocidos y presentan una alta diversidad
biológica, que los constituye en una fuente abastecedora de bienes y servicios para un sinnúmero
de personas que dependen de estos, los cuales
son aprovechados de manera extractiva a través
de diferentes actividades socioeconómicas (IIAP
2013).
Dentro de las actividades extractivas está
la pesca, que para esta zona del Atrato es la
actividad socioeconómica de mayor importancia, involucra especies como los barbudos del
género Pimelodus, de los cuales se desconocen
muchos de sus aspectos taxonómicos, ecológicos
y pesqueros. Entre estas especies se encuentra
el Gúnguma, de importancia socioeconómica,
siendo de interés ecológico especial en los ecosistemas acuáticos del medio Atrato y además es
representativa en la pesca de subsistencia de esta
zona tradicionalmente pesquera (Cuesta-Ríos y
Cuesta 2012). Del Gúnguma Pimelodus sp., es
poco lo que se conoce, la información registrada
es escaza, aislada y pobremente documentada
sobre todo de inventarios ícticos. Por tal razón,
esta investigación se centró en sumar elementos
importantes que aportan al conocimiento de la
ecología del Gúnguma, información que es valiosa
en la predicción del comportamiento y dinámica
de las poblaciones ícticas.
Los estudios acerca de la ecología trófica de los
peces, donde se relacionan la biología y fisiología
de las especies con su hábitat, régimen alimentario, tipo de dieta y relaciones bióticas, aportan
información básica y necesaria para comprender el
papel ecológico que desempeñan estos organismos
dentro del ecosistema que habitan y por lo tanto
para establecer protocolos de gestión de sus poblaciones (Jaramillo 2009). Para Pauly (1983), el
estudio de la biología, ecología y dinámica de las
diferentes poblaciones acuícolas utilizadas como
recursos pesqueros son de vital importancia para
el diseño de un manejo racional y sostenible de
estos, apreciación que es ratificada por Cifuentes
et al. (2012), quienes manifiesta que el estudio
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de las relaciones longitud-peso y los índices de
condición en peces, proporcionan información
indirecta sobre el crecimiento, madurez, reproducción, nutrición y por ende del estado de salud
de las poblaciones. Ello permite efectuar estudios
comparativos interpoblacionales (Arismendi et al.
2011) que luego pueden ser usados en modelos
predictivos del comportamiento o dinámica, tanto
de la población como de la comunidad (McCallum 2000).
Es extraño ver, que a pesar que los estudios
de la bioecología en peces, es una herramienta
de gran importancia en los estudios biológicos
y pesqueros (Lizama y Ambrosio 2002) y en la
evaluación del stock (Entsua-Mensah et al. 1995),
el conocimiento de aspectos básicos cuantitativos como el crecimiento en talla y peso, factor
de condición sea muy deficiente y aún más en
cuencas como el Atrato, que están sujetas a una
constante amenaza por diferentes factores. La
relación longitud-peso de los peces, que describe
matemáticamente la correlación entre la talla y el
peso del pez, es muy útil para convertir información de talla en información de peso, permitiendo
realizar mediciones de la biomasa (Froese 1998),
razón por la cual es muy importante en la biología pesquera (Sparre y Venema 1992). En este
sentido es importante resaltar que los peces, al
igual que otros organismos, utilizan los recursos
alimentarios ingeridos como energía para sus
procesos metabólicos (Calow 1985). La forma en
que cada organismo utiliza la energía obtenida de
los alimentos es de interés fundamental, debido
a que su distribución muchas veces puede ser
un punto crítico para dicho pez en determinadas
etapas de su ciclo de vida, variando inclusive entre
sexos (Vismara et al. 2003). Es por esto que las
informaciones sobre los hábitos alimentarios y la
actividad alimentaria diaria de las poblaciones de
peces son variables de importancia fundamental
para comprender su rol en un ecosistema acuático
(Soares y Vazzoler 2001).
Ante este panorama, se planteó analizar la

ecología trófica, factor de condición y relación
longitud-peso de Pimelodus sp. Gúnguma, en la
cuenca media del Atrato, como un insumo para
el diseño de herramientas básicas para el ordenamiento pesquero en la zona y adaptar medidas de
salvaguarda de la diversidad íctica de la región.
Metodología
Área de estudio. El trabajo se desarrolló en la
ciénaga de El Tigre ubicada en las inmediaciones
del corregimiento El Tigre, en el municipio de
Bojayá, (6° 31’ 25” N y los 76° 58’ 28” W), a 36
msnm (Figura 1). Según Poveda-M et al. (2004),
pertenece a la zona de vida selva pluvial central,
corresponde a la zona de temperatura mega termal
(25,7°-27,9ºC), zona de pluviosidad media (6.000
mm) y factor de humedad muy húmedo (>180,4
a 248,9). Este humedal se caracteriza por ser una
ciénaga tipo 1, conectada directamente con el río,
presenta aguas con turbiedad moderada, profundidad que oscila entre los 3 y 5 m, presencia de
abundantes macrófitas y vegetación de ribera.
Métodos. Las capturas de los ejemplares se
realizaron utilizando artes de pesca tradicionales

Figura 1. Ubicación geográfica de la ciénaga
El Tigre, municipio de Bojayá.
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de la región como trasmallos, atarrayas, tolas y
galandros, siendo esta última la más efectiva.
Cada individuo capturado fue medido (LT: longitud total, LE: longitud estándar; 0,01 mm de
precisión), pesado (0,01 g de precisión), fijado
en terreno en formalina al 10% y depositados en
frascos debidamente rotulados.
Para el análisis trófico, se utilizaron 166 estómagos, que corresponden al total de los individuos
capturados, a los que se les realizaron disecciones
para el análisis de la composición del contenido
estomacal. Los estómagos fueron amarrados para
evitar la pérdida de sus contenidos, luego fueron
fijados in situ en alcohol al 70%, y posteriormente
depositados en bolsas de polietileno con sus respectivos datos de campo. Por último, las muestras
fueron llevadas al laboratorio de Limnología de
la Universidad Tecnológica del Chocó, donde se
pesaron y analizaron los contenidos, con la utilización de un estereomicroscópio marca Zeizz.
La identificación se realizó hasta el nivel que
permitió el grado de digestión.
El análisis de los hábitos alimenticios se realizó mediante el índice de importancia relativa
(IIR) de Yánez-Arancibia (1976) y el coeficiente
de vacuidad o coeficiente de estómagos vacíos
(CV=N estómagos vacíos/N total de estómagos
x 100) de acuerdo con Villadiego et al. (2004).
El factor de condición k, fue estimado mediante
fórmula:
Fc= WT/LTb

donde:
WT: peso total del pez en gramos
LT: longitud total en centímetros
b: coeficiente de crecimiento de la regresión;
conociendo los valores de correlación (r).
Por último, la relación longitud-peso, fue estimada mediante la ecuación logística
WT= aLTb (Ricker 1971)
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donde:
WT: peso total del pez en gramos
a: constante de regresión, equivalente al factor
de condición (fc)
LT: ongitud total en centímetros
b: coeficiente de crecimiento de la regresión.
Para comprobar si existían diferencias estadísticas significativas (P) entre el crecimiento
alométrico y el isométrico se aplicó una prueba
estadística t-Student.
Resultados y discusión
Aspectos tróficos. De acuerdo con el análisis de
contenidos estomacales del Gúnguma, se pudieron
determinar cuatro ítems en la dieta alimenticia
de esta especie, que se agruparon así: macroinvertebrados (43%), restos vegetales (33%), otros
invertebrados (18%), y por último en restos de
peces (6%), dando indicios de que Pimelodus
sp. presenta una dieta omnívora, marcada por
el consumo de invertebrados, frutas y semillas.
Dentro de los macroinvetebrados que son consumidos por el Gúnguma, figuran principalmente,
por su frecuencia de aparición en los contenidos
estomacales, los órdenes Coleóptera (36%), Díptera (24%), Hemíptera (12%), y el 28% restante
lo componen Ephemeróptera, Odonata, Isópoda
y Trichoptera (Figura 2). Estos resultados son
coherentes con las afirmaciones de Zavala-Camin
1996, López-Casas y Jiménez-Segura 2007, quienes manifiestan que algunas especies del género
Pimelodus son omnívoras con preferencias en
macroinvertebrados acuáticos, donde figuran los
órdenes citados antes, apreciación que es ratificada por Palacios (2012), que en un trabajo con
similares características, encontró que el charre
Pimelodus punctatus, es un pez de hábito omnívoro, que se alimenta de coleópteros y dípteros,
además de peces, restos de vegetales (semillas,
hierbas) y restos de origen antrópico, lo que le
da a los Pimelodus, el estatus de oportunistas
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Figura 2. Representatividad de los órdenes de
macroinvertebrados en la dieta del Gúnguma.

tróficos, porque aprovechan todo tipo de material
que encuentran en su medio.
En relación con los restos vegetales, se encontraron en grandes proporciones, semillas de
arbustos como el Pichindé (Pithecellobium sp.) y
la Churima (Inga sp.) especies que se encuentran
ampliamente distribuidas en la zona litoral de la
ciénaga. Algunos autores como Correa-Galván
y Esquivel 2005, Atencio-García et al. 2005,
Ramírez y Pinilla 2012, manifiestan que los Pimelodus a pesar de tener tendencia insectívora,
incluyen en su dieta un alto porcentaje de material
fitobiológico, que por lo general está asociado
con la vegetación ribereña de las fuentes hídricas.
En términos generales, los hábitos alimenticios del Gúnguma en la ciénaga de El Tigre,
son similares a los de otros congenéricos en
diferentes ecosistemas acuáticos de Colombia
(ríos Magdalena, Sinú, y Atrato y embalse de
Prado) en donde se les consideran omnívoros
y varían su comportamiento trófico de acuerdo
con las fluctuaciones climáticas y fisicoquímicas
del medio en que se encuentran (Villaneda 1977,
Correa-Galván y Esquivel 2005, Palacios 2012).
Coeficiente de vacuidad. Como complemento
al estudio de la dieta alimenticia de la especie, se
calculó el coeficiente de vacuidad, para los 166
ejemplares estudiados, lo que permitió observar
que 31% (N=52) de los estómagos, estuvieron
vacíos. Referente a los estómagos vacíos, marzo
fue el mes que registra el menor porcentaje con
4% de vacuidad, mientras que mayo (34%) y junio

Figura 3. Distribución mensual de coeficiente
de vacuidad (CV) en los estómagos de
Pimelodus sp., Ciénaga de El Tigre,
Medio Atrato.

(34%), son los meses con mayores porcentajes
(Figura 3). El alto porcentaje de estómagos vacíos
que registraron mayo y junio, se debe quizás,
a que estos meses estuvieron marcados por las
incesantes lluvias en esta zona del Atrato, que
aumentaron los niveles de las aguas, lo que posiblemente incidió en la dispersión de los elementos
preferidos de la dieta de este pez, fenómeno que va
en contravía con las manifestaciones de Lowe-McConell (1985), que señalan una reducción en la
oferta de recursos que, se explica con base en la
reducción del espejo de agua, lo que aumenta
las interacciones competitivas y disminuye la
disponibilidad de alimento alóctono, sobre todo
insectos (Wolf et al. 1988).
Si seguimos lo manifestado por Lowe-McConell (1985), analizando el coeficiente de vacuidad a
plenitud, se puede señalar que el llenado estomacal
que Pimelodus sp., presentó en marzo (período
de estiaje), se debe quizás a la concentración del
alimento y a los hábitos oportunistas de la especie, que exhibe su capacidad de aprovechamiento
al máximo de los recursos que proporciona el
ambiente. Este coeficiente de vacuidad para el
Gúnguma en la ciénaga de El Tigre, se considera
alto, debido a que las especies omnívoras, por lo
general presentan coeficientes de vacuidad menores, a diferencia de otros gremios tróficos como
carnívoros y herbívoros (Resende et al. 2000),
porque estos últimos comen con menor frecuencia,
consumen una menor cantidad de alimento en cada
39
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Tabla 1. Talla, peso y parámetros de crecimiento de la relación longitud-peso del Gúnguma
(Pimelodus sp.), enero-junio 2010
WT= aLTb

n

Promedio ds

Enero

28

24,7429

2,98123

372,214

Febrero

24

26,875

3,45508

Marzo

16

22,95

Abril

18

Mayo

Promedio ds

Relación longitud-peso

r

a(±IC)

b(±IC)

68,4621

0,96 (± 1,36)

1,16 (± 0,15)

0,99

405,917

82,4774

0,98 (± 1,28)

1,19 (± 0,18)

0,99

4,14423

354,875

77,4372

1,06 (± 1,18)

1,30 (± 0,21)

0,99

27,7556

4,60629

444,556

93,868

0,90 (± 1,30)

1,24 (± 0,16)

0,99
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26,1676

4,80746

396,811

97,3941

0,86 (± 1,42)

1,10 (± 0,19)

0,99

Junio

43

23,993

3,81229

361,349

75,0336

0,82 (± 1,36)

1,09 (± 0,12)

0,99

Total

166

25,3283

4,22229

385,928

86,1008

0,94 (± 1,31)

1,18 (± 0,17)

0,99

comida y generalmente presentan estómagos de
menor volumen (Rotta 2003).
Factor de condición k y relación longitud/
peso. En la ciénaga de El Tigre, el factor de condición del Gúnguma, registró un promedio de 0,94
(±1,31), donde sus valores oscilaron entre 0,82
(±1,36) y 1,06 (±1,18) (Tabla 1), encontrándose
diferencias significativas entre ellos al aplicar el
análisis de varianza (F=3,02; p=0,0124; gl=5).
El t-Student mostró que las diferencias se presentaron entre enero y abril (p=0,0421) y enero
y mayo (p=0,0119). El promedio del fc, indica
que a lo largo del semestre el Gúnguma exhibió
buen estado fisiológico, condición que quizás está
determinada por la gran oferta trófica que presenta
el cuerpo de agua, donde se encontraron elementos
primordiales de la dieta de esta especie, insectos
(acuáticos y terrestres), variedad en semillas de
gramíneas y leguminosas e incluso otros peces.
Como muestra la Tabla 1, marzo fue el mes
con los valores más altos, 0,96 (± 1,36), lo que
quizás se asocie con la disminución del caudal en
este período donde se presenta una mayor disponibilidad de alimentos en la ciénaga, porque gran
parte de los alimentos preferidos y potenciales del
Gúnguma se concentran y este saca provecho de la
oferta, preparándose para su época reproductiva,
que según lo expuesto por Cuesta-Ríos y Cuesta
(2012), comienza a partir de marzo y que quizás
esté incidiendo en este comportamiento, pues el
factor de condición está muy ligado al llenado
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estomacal y con la madurez sexual. Respecto a
esto, Bagenal y Tesch (1978) señalan que el factor
de condición es fluctuante, pueden existir diferencias a nivel de sexo, madurez sexual, e incluso
la hora del día como consecuencia del llenado
estomacal, por consiguiente, los cambios en su
valor son determinantes en el bienestar del pez y
pueden indicar maduración gonadal o cambios en
la intensidad de la alimentación (Wottom 1990).
En la relación longitud total-peso, el coeficiente
de crecimiento b, presentó altos coeficientes de
determinación, indicando que existe un grado de
asociación fuerte (r=0,99) entre las variables W-Lt,
ya que estos valores están muy relacionados. Estos
valores estuvieron entre 1,09 y 1,30, con valor
promedio semestral de 1,18. El t-Student (p<0.05)
permitió confirmar que el Gúnguma presenta un
crecimiento de tipo alométrico negativo (b<3),
lo que indica que el incremento en talla es más
rápido que el incremento en peso (Figura 4).
Las estimaciones del coeficiente de crecimiento de la relación longitud-peso estimada en este
trabajo (1,18), no guarda relación con las de otros
estudios específicos en diferentes sistemas hídricos de Colombia (Cala et al. 1996, Santos-Sanes
et al. 2006, López-Casas y Jiménez-Segura 2007)
donde el rango oscila entre 2,73 y 3,47. Esto quizás se debe a que en este estudio, no se tomó el
ciclo completo, además, se coincidió con la época
reproductiva, donde los peces se alimentan poco,
lo que incide sobre la condición del pez. Según
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Figura 4. Relación longitud-peso estimada para
Pimelodus sp. en la ciénaga de El Tigre,
cuenca del río Atrato.

Ramos-Cruz (2009), existe una relación directa
entre alometría y la maduración gonadal, porque
a medida que más se acerca la época de desove el
pez pierde más peso y gana más en talla.
Si se hace una proyección del ciclo reproductivo
del Gúnguma y se relaciona con coeficiente de
crecimiento y el factor de condición, se tendría
que a partir de agosto el factor de condición se
incrementa gradualmente hasta alcanzar su máximo en la época de pocas lluvias (enero-marzo),
tendencia que puede ser interpretada, según
Ramos-Cruz (2009), como el período de acondicionamiento sexual de la población, previo al
de la reproducción o desove.
Conclusiones
Pimelodus sp. es una especie de hábitos
omnívoros con preferencia en su dieta de restos de semillas y frutas. Los altos valores de k
evidencian el buen estado fisiológico en que se
encuentra la especie. La relación longitud-peso
muestra que existe un grado de asociación fuerte
entre las variables, presentando un crecimiento
de tipo alométrico para el Gúnguma que indica
que el incremento en talla es más rápido que el
incremento en peso.
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