
Rev. Biol. Trop., 46(3):783-789, 1998 

Alimentación y reproducción de Creagrutus brevipinnis 
(Pisces: Charaddae) en Alto Callea, Colombia 

César Román-Valencial 
Universidad del Quindío, Depto. de Biología, A.A. 460, Annenia, Colombia. Correo electrónico: eroman@cocora.uniquin
dio.edu.co 

Recibido 18-Vl!l-1997. Corregido 27-V-1998. Aceptado 8-VI-1998. 

Abstrad: Stomach contents and reproduction were studied in eharacid fish (e. brevipinnis)collected in the Vieja River 
Basin, Alto Cauea, Colombia (July 1995 and December 1996); ¡he temperature in the region was 21.7°C (18.70-
24.40°C), pH was neutral and water oxygen content high (8 ppm); C. brevipinnis is nonmigratory and sympatric with 
other 30 fish species. The fish is insectivorous and specializes on Diptera (Simuliidae) and Ephemeroptera; being a thírd 
level predator in the trophic web; il feeds from 06:00-18:00 hr; the results indicate seasonal variation in feeding activ
ity (F: 19.04 P< 0.0001) and a negative correlatíon between stomach weight and voracity indexes; in ¡he reproductive 
season food in talce is low; the ovaries mature primarily between May and January ; fecundity is low (613 oocytes) and 
the eggs are of small (diameter 0.6254 mm) ; the sex ratio is 1:1 (X2: 2.56 P< 0.1 df : 1) and the mean size at maturi
ty is 4.0 cm (standard length). 
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Observaciones no concluyentes sobre la 

ecología de las especies de Creagrutus se pue
den encontrar en: Saul (1967), Harold et al. 
(1994) , Harold & Vari (1994) y Vari et al. 

(1993). En el único trabajo (Ortaz 1992) que 

analiza la dieta de una especie de Creagrutus, 

se planteó que C. beni del río Limón en la re

gión centro-norte de Venezuela se alimenta pre

dominantemente de Diptera, Trichoptera, Co

leoptera , restos de insectos y vegetales. De C. 
brevipinnis, Román-Valencia (1995) expresó 

observaciones preliminares sobre el ambiente y 

su dieta, que comprende insectos (Díptera, He

míptera) y estiércol de ganado vacuno; Roman

Valencia & Cala (1997) plantearon que es una 

especie endémica del Alto Cauca. Por lo tanto, 
los estudios ecológicos en comunidades (Ortaz 

1992) Y en poblaciones de alta montaña neotro
pical son escasos. Mas aún si el estudio de los há

bitos alimenticios basados en el análisis de conte
nido estomacal es uno de los métodos mas usados 

para el conocimiento del rol trofico de los peces 

en los ecosistemas acuáticos (Feniz & Sa1as 

1996). En esta óptica, el objetivo de este trabajo 
es establecer aspectos ecológicos y troficos de C. 
brevipinnis a partir de un análisis cualitativo y 

cuantitativo del contenido gástrico, voracidad, la 

relación contenido estomacal medio externo, y 
posibles cambios relacionados con la alimenta

ción; asociaciones entre el peso total, sexo, Índice 
gonosomático, factor de condición; además, obte

ner datos referentes a la biometría del tracto di

gestivo, frecuencia de captura, abundancia relati

va y algunos parámetros físicos y químicos. 
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MATERIALES y MÉTODOS 

Utilizando red de arrastre se realizaron captu

ras en ríos , quebradas y arteria principal de la 

cuenca del río La Vieja (75 10'- 75 50' W y 4 10' 

4 40' N), complementando con algunas colectas 
en la cuenca del río La Paila entre julio de 1995 

y diciembre de 1996. Se examinaron 465 ejem
plares adultos (talla promedio 4.0 cm de longitud 
). Se hicieron disecciones de estómagos, gónadas 

e intestinos. Los parámetros físico-químicos se 
determinaron in situ entre enero y diciembre de 
1996. Las determinaciones de la ictiofauna 
acompañante se realizaron integralmente in situ 

y se devolvieron al agua; salvo excepciones, se 
fijaron en formol al 10% para su posterior confir
mación taxonómica. Ejemplares testigo se hallan 
depositados en la Unidad de Ictiología del Insti
tuto de Ciencias Naturales, Universidad Nacio
nal de Colombia, Bogotá (lCN-MHN 978-2469) 

y en el Laboratorio de Biología , Universidad del 
Quindio, Armenia (IUQ 170). Con los métodos 
de frecuencia de ocurrencia y numérica (Hyslop 
1980) se realizó el análisis de los presentes Ítems 
en 345 estómagos con contenido. El índice de 
voracidad se determinó a partir del coeficiente 
(b) de regresión (Movillo & Bahamonde 1971). 

La relación gonosomática (Vazzoler 1996) se 
calculó con la ecuación: ROS= WofWc X 100, 

siendo W c= Wt-Wo donde Wo= peso de la góna

da , Wt= peso total y Wc= peso del cuerpo. El 
análisis de la actividad alimentaria (R)se basó en 

el coeficiente de contenido estomacal (Ohazai et 

al. 1991). El factor de condición total alométrico 
(Vazzoler 1996) se obtuvo por la ecuación: K= 

W/Ltb donde W= peso del cuerpo, Lt= longitud 

total y b=0.434. 

Los datos físicos y químicos se tomaron basa
dos en las técnicas descritas por la Apha (Anóni

mo 1985); tanto la coloración como el tipo de 

sustrato de los biotopos calificados por observa

ción directa; el oxigeno disuelto y la temperatura 

se obtuvieron con oximetro, el pH con potencio

metro , la velocidad de la corriente por el tiempo 

que tarda una bola de icopor en recorrer dos me

tros sobre la superficie del agua, el ancho y la 

profundidad en cada sitio de muestreo, medidas 

con decámetro y una vareta graduada en cm. 

RESULTADOS 

Hábitat.- C. brevipinnis habita en la ribera 
del río La Vieja, de anchura total 46 m, en 
afluentes de tipo secundario entre los 900 y 
1200 m.s.n.m. , de ancho promedio ponderado 
7.95 m y profundidad 0.58 m. Charcos y rápi
dos forman un gradiente moderado de flujo per
manente un sustrato estructurado por arena, pie

dra y en algunos sitios material orgánica des
compuesta o detritos; las riberas de las quebra
das están cubiertas de vegetación arbustiva, 
mientras que al río La Vieja y sus afluentes ma
yores lo dominan playas de arena, vegetación 
arbórea con predominio de Guadua angustifolia 

y pasto kikuyo (Poaceae) para el ganado vacu
no. El agua es cristalina o clara, pero después de 

una lluvia breve de un dia u horas se toma café 
o gris. La temperatura superficial osciló entre 
18.7 oC (enero) y 24.40 C (junio); el oxígeno di
suelto varió entre 6.8 mgll (mayo y octubre) y 
8.4 mgll (agosto) y el pH estuvo alrededor de la 
neutralidad (Fig. 1); la profundidad osciló de 
0.5 m ( enero, marzo, mayo y diciembre) a 0.72 

m (abril). 
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Fig. l. Parámetros fisico-quimicos del hábitat de 

Creagrutus brevipinnis, cuenca del lÍo La Vieja, Alto 

Cauca, Colombia. 
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AlimentaciÓ:n.� C. brevipinnis posee un es
tóm�go en foqnade, sacQ, redondo; se localiza 
.en laparte anterior de la cavidad celómica en 
medio de la masa yisceral. Se log(ó determinar 
que es más largo (promedio 6.56 mm) ql,le an
cho (promedio3.79 mm); los ciegos pilóricos se 
hallan eh el extremo anterior del estómago, su 

.número varía entre cuatro y seis, siendo cinco el 
dato. mas frecuente. Se determinó que.C. brcvi� 
pinnis mantiene una dieta diversa con predomi
nio de insectos y material vegetal (Cuadro 1) . 
Deacl,lerdo con su aporte a la dieta, los conteni
dos estomacales se agruparon en 35 categorías 

troficas ( números lal 35) (Cuadro 1); los re

sultados obtenidos según frecuencia de ocurren

cía para el totaLde la población (Cuadro. 1) se
ñalan. que la oferta alimentaria está dominada 

por larvas de Díptera (Simuliidae), ninfas de 

Ephemeroptera y restos de insectos, trozos de 

frutos de corozo (Arepacea) y s¡;o,millas de diVer
sas especies,.· El análisis de las categorías. ali

mentarias, a:(rav�s deL¡I1J�tºdo nUmérico (Clla� 
drol). indicó la;importancia de la selección y 
captura de organismqs de Diptera (Simuliidae) 
( 17.06%), restos de otros insectos (7.92 %), 
Arecaeae (29.99%), Bacillariophyceae 

CUADRO 1 

Contenid(J estomacal en Creagrutus brevipiimis 

Contenido 

Trichopteta 
O�onata 

'Coleoptera 
Díptera: Simulidi\e 
Hymenoptera: Fonnicidaé 

. Ephemeróptera 
Lepidoptera 
Hemipte,rll 
'Isoptera . 
Ortlíoptera 
Oocitos de blptera . 
l3.estos deotrosif¡.�ctos 
Arachnida;A11me;i 
Nematoda. 
Annelida 
MolIusca:Gasfropoda 

.. ". Frutos de rue<:aceae 
Poaceae 
Bacillariophyceae 
SemiIlas 
Hojas . 
Tallos' 
Frutos 
Aotes 
Pisces: SilurifOt;n:les, Loricariidae 
Ra4ios.q\': a1ctllSde pez 
Arena 
Piecmis ' 
Trow de nylon 
Raicesdeangiospennas 
Oocitos de pez. 
Vidrios 
Crustaceae 
Microforidios 
Acarina 

Cantidad (%) 

1.17 
0.50 

0.87 

17.06 
1.27 

2.28 
0.20 
0.02 
0,06 
0.06 
1.13 

7.92 
<}.1O 
4.32 

0.06 

0.08 

29.99 

0.14 

13.23 
9.79 
1.21 
1.70 
1.49 

0.63 

0.02 
0.02 
0.08 

1.94 
0.02 
1.35 

0.10 
1.11 
0.02 
0.02 
0.02 

Frecuenbia (%) 

2.15 
L91 

2.98 

. 15:16 
. 2.15 
'5.25 
0.84 
0.12 
0.36 
0.24 
0.72 

J7.18 

,0.06 

3 .46 
0.36 
0.36 
tO.14 
0.60 
2.27 
10.02 
1.55 
3.34 
2.63 

.1.67 

0.12 • 

0.12 

0.48 

10.38 

0.12 

1.55 

0.36 
0.12 

0.12 

0.12 

0.12 
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(13.23%) y semillas de diversas especies 
(9.79%). No se observaron diferencias cualitati
vas o cuantitativas en la composición del ali
mento ingerido entre los períodos secos ( enero
marzo, junio-septiembre) y lluvioso (abril-ma
yo, septiembre-diciembre). Sin embargo, la ac� 
tividad alimentaria (R) registró diferencias mar
cadas; de tal manera los valores más bajos se 
obtuvieron entre abril-junio y noviembre, mien
tras las observaciones más altas entre enero
marzo y julio, octubre y diciembre (prueba de U 
(Ts= 3.153; P= 0.95 Y un análisis de varianzaP= 
19.04 ; P> 0.0001). C. brevipinnis no efectúa 
migraciones de tipo trófico; su actividad se lle
va a cabo durante el día (6:00 hr-18:00 hr), lo� 
caliza la presa visualmente, la captura, se colo
ca en posición contraria a la corriente de agua e 
inmediatamente la ingiere. Existe una asocia
ción baja y positiva entre la longitud estándar y 
el largo del intestino (r=0.5; n=317, la relación 
0.866,valor mínimo 0.57, valor máximo 1.01). 
No se halló correlación entre el peso del estó
mago y la longitud del ejemplar (r=0.19, 
n=465), y con el peso total (r=0.060; n=465); lo 
cual indica que el volumen del alimento ingerir 
do es independiente del tamaño del espécimen. 
Hay una estrecha relación entre longitud total y 
peso total ( r= 0.748; n=465) y es significativa 
(t= 11.28, P< 0.01, gl 463). El factor de condi
ción (Fig. 2) varió entre un valor mínimo de 
0.46 Gulio) y un máximo de 1.39 (septiembre), 
y no se observó asociación con el peso del estó
mago ni con el índice de voracidad. 
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Fig. 2. Índice gonosomático (lGS) y factor de condición (K) 
para machos (M) y para hembras (H) en Creagrutus brevip
innis, cuenca del no La Vieja, Alto Cauca, Colombia. 

Reproducción.- El mayor desarrollo de los 
ovarios se presentó entre mayo y enero, 10 cual 
abarca tanto el período de lluvias mínimas 
("verano") como de lluvias máximas ("invier
no"); de febrero a abril decrece el IGS; de ma
nera similar los testículos alcanzaron registros 
máximos en mayo, agosto y noviembre (Fig. 
2); además se observaron hembras y machos 
con gónadas maduras, al igual que larvas y ale
vines a lo largo del año y en su hábitat carac
terístico, 10 cual sugiere que C. brevipinnis re
gistra un período de desove largo y no efectúa 
migraciones con fines reproductivos. Durante 
los meses del estudio no se observó un domi
nio de uno de los sexos; la diferencia: hembras 
203 (54.13%) y machos 172 (45.87%), no se 
desvía significativamente de la proporción 1: 1 
esperada (X2 = 2.56; P<O.l gl = 1). El pez re
gistra una talla mínima de 3 cm de longitud es
tándar en hembras y machos; la tana de madu
ración para el 50 % de la población fue de 4.0 
cm de longitud estándar (Fig. 3). Durante el 
transcurso del período del estudio se notó que 
los machos, a diferencia de las hembras, pre
sentaron espinas en el tercer radio ramificado 
de la aleta anal, localizadas sobre el borde pos
terior, a lo largo de la margen media y cuyo nú
mero varia entre diez y 13; de igual manera, se 
observaron espinas entre el segundo y séptimo 
radio de las aletas ventral es en el borde poste
rior desde cerca de la base hasta próximo al ex
tremo distal; este carácter se observó en ejem
plares sexualmente maduros. Los conteos de 
ovocitos arrojaron un promedio ponderado de 
613 (148- 2563) ovocitos por hembra en esta
do de predesove; no se observó relación entre 
el número de ovocitos y la longitud estándar, 
ni con el peso del cuerpo (r= 0.33 y 0.54 res
pectivamente) . Las mediciones arrojaron un 
promedio ponderado para el diámetro del ovo
cito de 0.6254 mm (promedio mínimo 0.47 
mm; promedio máximo 0.920 mm); se encon
tró una relaci6n inversamente proporcional del 
diámetro del ovocito con la fecundidad y con 
la longitud estándar (r= - 0.1638 y -0.0103 
respecti vamente). 
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Fig. 3. Porcentajes acumulativos según clases de talla para 
machos (M) y para hembras (H) en Creagrutus brevipinnis. 
cuenca del río La Vieja, Alto Cauea, Colombia. 

Se determinaron 30 especies de peces que 
cónviven de manera simpátrica con C. brevipin

nis (Cuadro 2); se hall6 que la especie más 
abundante es Brycon henni (juveniles) 
(25.83%); le siguen en orden decreciente de 
abundancia C. brevipinnis (24.93%), adultos y 
juveniles de Chaetostoma fischeri (14.1�%), 

adultos y juveniles de Sturisoma leightoni 

. (lOAO%); :Argopleuramagdalenensis�{6;50%} . 
y Bryconamericus caucanus (5 .14%) . 

DISCUSIÓN 

Wikramanayake (1990) Y Wootton (1992) 

afirmaron que la orientación y forma de la ca
vidad bucal son dé alguna mimera atributos 

CUADRO 2 

Comunidades de peces en el hábitat de Creagrutus brevipiimis 

Especie Cantidad Frecuencia 

Argopleura magdafenensis 115 16 
Argopleura sp. 13 1 
Astyanax caucanus 1 1 
Astyanax microlepis 20 8 
Branchioica phaneronema 1 1 
Brycon henni 457 i5 
Bryconamericus caucanus 91 18 
Cefopsorhamdia boquillae 1 1 
Bryconamericus sp. 26 5 
Creagrutus brevipinnis 441 35 
Chaetostoma fischeri 251 24 
Characidium caucanus 17 8 
Hyphessobrycon poecilioides 6 1 
Lasiancistrus caucanus 17 7 

Microgenys minutus 10 5 
Nannorhamdia nemacheir 6 3 
Poecilia caucana 33 10 
Rhamdia quelen 5 3 
Sturisoma leightoni 184 27 
Priapichthys caliensis 14 2 
Trichomycterus ca/iense 8 4 
Trichomycterusretropinne 2 1 
Astyanax gisleni 9 1 
Cariastyanax aurocaudatus 4 1 
Apteronotus rostratus 1 1 
Aequidens latifrons 2 2 
Gephytocharax caucanus 5 1 
Roeboides caucae 27 2 
Oreochromis nilioticus 1 
Homodiaetus sp. 1 
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relacionados con. el comportamiento alimenta

rio; C. brevipinnis posee una cavidad bucal 
subterminal o ventralmente orientada, relacio
nada con su actividad de búsqueda del alimen

to, la que se efectúa en el sustrato y en la base 
de la columna de agua, evidente por el conte
nido. estomacal de piedras y fitobentos (Baci

llariophyceae). La especie en período de deso
ve ingiere poco alimento, en este lapso sé lo

graron observar los únicos tres estómagos va
cíos del total examinado; lo cual indica una in

gestión previa de alimento con el propósito de 
obtener reservas energéticas para llevar a cabo 

su evento reproductivo. La relación longitud 
estándar-largo del intestino obtenida esta aso
ciada con la eficiencia digestiva y refleja la ge
neralidad de que los peces carnívoros poseen 
un intestino mas corto que los herbívoros(Kap
por et al. 1975; Wikramanayake 1990); ade
más, Bussing (1993) planteó que la relación 
mencionada en carnívoros es menor de uno, lo 
cual se cumple con C. brevipinnis, sin embar
go, la morfología de la dentición para carnívo
ros (dientes alargados y puntiagudos) no coin� 
cide con la observada en C. brevipinnis. En 
cuanto a las interacciones tróficas de C. brevi

pinnis se observó que los grupos de más profu
sión como Brycon henni podrían competir por 
espacio y por alimento, en esta especie se re
portaron datos similares en cuanto a hábitos 
tróficos (Builes & Urán 1974); los loricaridos 
Chaetostoma fischeri y Sturisoma leightoni 

por su condición dé especies alguívoras y be

tónicas (Power 1984; 1990; López & Román
Valencia 1996) se ubicarían en la base de la red 
trófica del ambiente acuático de C. brevipin

nis; en estas condiciones es evidente la separa

ción de nichos entre estos taxones, sin embar
go, se logró observar fitoplancton en la dieta 

de C. brevipinnis. 

Román-Valencia (1995) halló hembras con 

ovocitos entre enero y febrero; Vazzoler (1996) 

anoto que el período reproductivo de las especies 

de peces es diferente, varía entre uno y nueve me

ses, siendo raras (5-7%) las que poseen este ran
go. Harold & Vari (1994) citaron para C. parala

cus la presencia en la aleta anal de espinas entre 

el primero y el cuarto radio, principalmente en el 

tercero ramificado, sin embargo, no reportaron 
este carácter dimorfico sexual en las aletas 

ventrales. Adebisi (1990) plantea que existe re
lación amplia entre el diámetro del ovocito y la 

fecundidad y viceversa, de tal manera, que a 
mayor diámetro se observa baja fecundidad y 

viceversa; Heins & Baker (1987) demostraron 
que los peces ovíparos producen ovocitos que 
varían en tamaño, probablemente como una 
adaptación a una variable ambiental. De modo 
general Vazzoler (1996) sugirió que la fecundi
dad varía con la longitud de la hembra, aumen
ta con el crecimiento y está más relacionada 
con el tamaño que con la edad del individuo. 
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RESUMEN 

Contenido estomacal y. aspectos reproductivos fueron 
estudiados en un pez caracido (c. brevipinnis) de el Alto 
Cauca (Julio 1995 a diciembre de 1996). La temperatura 
promedio en la región fue de 210 e, pH alrededor de la neu
tralidad; oxígeno disuelto alto (8 ppm); es una especie no 
migratoria. El pez es predomillantemente insectívora y es
pecializado (Diptera: Simuliidae ; Ephemeroptera), siendo 
ubicado en el tercer nivel de la red trófica La actividad ali
mentaria registró .diferencias altamente significativas entre 
la época lluviosa y la seca de la región (F=19.04 ; P< 
0.000 1). El comportamiento alimentario se realizó en el sus
trato entre las 6:00 hr y las 18:00 �. Se observó correlación 
negativa entre el peso del estómago y el índice de voraci
dad. La especie en la época de reproducción consumió po
co alimento. El desarrollo máximo de las gónadas se regis
tró entre mayo y junio. La fecundidad fue baja ( promedio 
613 ovocitos) y el ovocito fue pequeño (promedio 0.6254 
mm). La proporción entre sexos fue de 1:1 (x2= 2.56 P<O.l 
gl=l )  Y el tamaño promedio de madurez para la población 
estudiada fue de 4.0 cm de longitud estándar. Es simpátrica 
con 30 especies de peces, siendo La Sabaleta Brycon henni 

y C. brevipinnis las más abundantes 
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