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INTRODUCCIÓN
Cuando las personas escuchan la palabra bagre, se imaginan un pez feo y con bigotes. La mayoría
no se imagina la diversidad de especies que existen sólo dentro de Venezuela, ni lo importantes que
son para las pesquerías continentales, así como también para los ecosistemas acuáticos; estos,
muestran una gran variedad de morfologías, dietas y estrategias de vida que los hace no sólo
interesantes bio-ecologicamente, sino que también han sido incorporados en la cultura milenaria de
nuestros pueblos. El Orden Siluriformes está dentro de la clase Ostariophysi, junto con los
Characiformes (palometas, tetras, caribes, payaras), Cypriniformes (carpas), Gymnotiformes (cuchillos
o peces eléctricos) y Gonorynchiformes (milk-fish) (Fink y Fink, 1996). Esta Clase se caracteriza por
la presencia del Aparato de Weber, compuesto por huesecillos derivados de modificaciones de las
primeras vértebras y costillas, que conectan al oído con la vejiga natatoria (Lloris 2007) y de una
sustancia de “alarma” que alerta a otros peces cuando la piel es dañada. Los Siluriformes se distinguen
por la presencia de barbillas mentonianas y maxilares o palatinas, espinas defensivas en algunas
familias (Alexander, 1996), la piel desnuda (sin escamas) o la presencia de placas. Este orden abarca
36 familias (Ferraris 2007), de las cuales 12 están presentes en la cuenca del Orinoco. Constituyen
el segundo orden más rico en los sistemas continentales (Lasso et al 2004, Machado-Allison 2005).
En los llanos venezolanos viven unas 43 especies de bagres de interés comercial. Algunas de estas
especies han sido explotadas muy intensamente, lo cual ha conducido a rápidas declinaciones de
sus poblaciones (Novoa 2002, Machado-Allison y Bottini 2010). Estas están distribuidas en los ríos
Apure, Arauca, Cinaruco, Capanaparo y Meta, así como en sus tributarios. La ictiofauna del río Apure
ha sido relativamente bien estudiada, caso contrario del río Arauca (Lasso et al. 2016).
En esta guía, presentamos información de interés sobre 29 especies de bagres que viven en el caño
La Piedra, un afluente del río Payara, el cual es un tributario del Arauca. El propósito de esta guía de
campo es facilitar la identificación de las especies de bagres del caño La Piedra, así como también
ofrecer información útil para su manejo y conservación. La información de las especies es presentada
en fichas que incluyen datos sobre sus dietas, reproducción e interés pesquero.
Información presentada en las fichas
 Talla promedio: talla promedio de todos los individuos por especie, medida como longitud
estándar.
 Características: descripción de morfología y patrones de coloración.
 Fecundidad y diámetro de huevos: número promedio de huevos que las hembras de una especie
depositan por episodio de desova y diámetro promedio de los mismos.
 Tallas medias de madurez: talla promedio en la que la población de una especie alcanza la
madurez sexual y está apta para reproducirse.
 Dieta: se determinó a través del análisis de contenidos estomacales y revisión bibliográfica.
 Interés pesquero: si la especie es de valor comercial o si sólo aparece como pesca acompañante
por capturas incidentales.
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V
Ubicación del caño La Piedra.

Vistas aéreas de la planicie de inundación del caño.
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Vistas del caño La Piedra durante aguas altas, en agosto de 2014 (izquierda) y durante aguas
bajas, en mayo de 2015 (derecha).

La planicie de inundación del río Arauca tiene lagunas y esteros inundables. Izquierda: Laguna
Totumo en noviembre de 2014. Derecha: estero Palo de Agua en marzo 2015.
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CLAVE PARA LAS FAMILIAS DE BAGRES
PRESENTES EN EL CAÑO LA PIEDRA
A. Cuerpo cubierto de series de placas óseas. Adiposa generalmente precedida de una
espina…………………………………………………………………..............................
B
B. Dos series de placas óseas, más o menos lisas. Boca terminal. Barbillas
maxilares y mentonianas presentes y cortas
Callichthyidae

BB. Varias series de placas óseas generalmente angulosas y cubiertas de
minúsculos dentículos o espinas. Sin o con barbillas muy reducidas barbillas.
Boca ventral o inferior formando una ventosa papilosa, en algunos grupos con
numerosas ramificaciones.
Loricariidae

AA. Cuerpo desnudo o con una serie de espinas. Adiposa sin espina.
C. Cuerpo sin placas óseas con una serie lateral de espinas fuertes sobre
placas óseas. Boca reducida y subinferior. Labios gruesos. Barbillas
simples o ramificadas.
Doradidae
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CC. Cuerpo completamente desnudo, piel gruesa. Boca amplia y
generalmenteterminal. Barbillas simples.
D. Cuerpo rechoncho, globoso o alargado; barbillas maxilares cortas sobre
un maxilar tubuloso, alargado y generalmente modificado; barbillas
mentonianas reducidas o ausentes. Aleta dorsal corta y armada de
una espina aserrada fuerte y curvada hacia adelante. Machos con los
primeros radios de la aleta anal modificados. Membranas branquiales
unidas al itsmo ventral.
Auchenipteridae

DD. Cuerpo generalmente alargado. Barbillas maxilares y mentonianas largas.
Maxilares no modificados. Primera espina de la aleta dorsal larga y
aserrada, no curvada. Machos sin modificación en la aleta anal.
Membranas branquiales libres, no unidas al itsmo ventral……………....E
E. Cuerpo alargado. Cabeza deprimida (aplanada). Barbillas largas y en
forma de cinta (aplanadas). Ojos laterales y se pueden ver desde una
vista ventral. Branquispinas numerosas. Aleta anal larga.
Pimelodidae-Hypophthalminae

EE. Cuerpo alargado o robusto. Cabeza deprimida anteriormente. Barbillas generalmente largas y tubulares. Branquispinas normales... F

F. Cuerpo alargado, robusto y grande. Especies de gran porte.
Espinas de las aletas pectoral y doral filosas y aserradas. Adiposa
generalmente corta y elevada.
13
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Pimelodidae (Sorubiminae + Pimelodinae)

FF. Cuerpo alargado, generalmente tubuloso. Animales de porte
pequeño. Aletas con o sin grandes espinas aserradas. Adiposa
generalmente larga y aplanada.

Heptapteridae
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LAS ESPECIES DE BAGRES DEL CAÑO
LA PIEDRA
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FAMILIA AUCHENIPTERIDAE

Las especies de la familia Auchenipteridae se caracterizan por sus cabezas aplanadas, ojos
grandes y por tener la aleta dorsal en posición anterior del cuerpo, cerca de la cabeza. Los
machos tienen un radio de la aleta anal modificado para la fecundación interna. En esta
familia encontramos especies pequeñas como Entomocorus gameroi y especies medianas
como Ageneiosus inermis y Ageneiosus magoi o de aspecto extraño como las especies del
género Trachelyopterus.

A

B

C

D

Especies representantes de la Familia Auchenipteridae en los Llanos de Venezuela: A.
Entomocorus gameroi; B. Ageneiosus inermis (Juvenil); C. Ageneiosus magoi (Juvenil); D.
Trachelyopterus galeatus
16
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Invertebrados acuáticos consumidos por las especies de la familia Auchenipteridae. 1. Larvas de
Diptera. 2. Coleoptera adultos. 3. Cladocera. 4. Ephemeroptera: Asthenopus sp.

Hembra de Ageneiosus inermis en proceso de maduración sexual registrada en Julio de 2015.
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CLAVE PARA LOS GÉNEROS Y ESPECIES DE LA FAMILIA AUCHENIPTERIDAE

A.

Barbillas mentonianas presentes (ex Auchenipteridae)
B. Premaxila con una serie simple de dientes. Mandíbula inferior con 2 series en
frente y una serie a los lados. Aleta caudal furcada.
Entomocorus gameroi

BB. Premaxila y dentarios con bandas de dientes villiformes. Aleta caudal truncada o
levemente emarginada. Barbillas reducidas……..................................................... C

C. Cuerpo globoso. Cabeza y boca ancha. Patrón de coloración oscuros con
manchas irregulares.

Trachelyopterus galeatus
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CC. Cuerpo alargado, más o menos fusiforme. Cuerpo claro sin manchas.
Auchenipterus ambyacus

AA. Barbillas mentonianas ausentes (ex Ageneiosidae)
D. Aleta caudal truncada
E. Cuerpo robusto y profundo (alto). Patrón de coloración compuesto
de manchas irregulares sobre el cuerpo y cola. En ocasiones formando
bandas longitudinales. Bordes de las aleta negras.
Ageneiosus magoi

EE. Cuerpo poco elevado. Boca amplia. Cuerpo sin manchas o bandas.
Borde negro de la aleta caudal ancho.
Ageneiosus ucayalensis
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DD. Aleta caudal furcada. Borde de la aleta caudal oscuro pero no negro.
Cuerpo sin manchas.
Ageneiosus inermis
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FAMILIA AUCHENIPTERIDAE
Ageneiosus inermis (Linnaeus 1766)
Rambao

Nombre común: Paisano, rambao, bagre chola.
Talla promedio: 31,86 cm. Los machos tienden a ser más pequeños que las hembras.
Características: Cuerpo cilíndrico y cabeza comprimida. Color gris azulado con dos bandas
blancas longitudinales. Aletas con tonalidades rosáceas. Esta especie presenta dimorfismo
sexual. Los machos desarrollan sierras en el primer radio de la aleta dorsal y de las aletas
pectorales durante el periodo reproductivo. Además, el primer radio de la aleta anal es
modificado para servir como canal espermático, como se puede ver en la foto.
Fecundidad y diámetro de huevos: La fecundidad promedio de las hembras en la zona fue
de 14688 huevos, con un máximo de 15060 huevos. El diámetro promedio de huevos fue
igual a 1,175 mm. Los individuos maduros fueron observados entre mayo y julio.
Talla media de madurez: 32,5 cm para las hembras y 29,91 cm para los machos.
Dieta: Carnívoro. Se alimenta de otros peces y de camarones de río.
Interés pesquero: Interés menor. No tiene mucha demanda como especie comercial hasta
los momentos, pero es consumida localmente.
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FAMILIA AUCHENIPTERIDAE
Ageneiosus magoi Castillo & Brull 1989
Ram b ao

Nombre común: Paisano, rambao, bagre chola.
Talla promedio: 16,4 cm. Los machos tienden a ser más pequeños que las hembras. Éstas
pueden alcanzar los 20 cm de longitud estándar.
Características: Cuerpo cilíndrico y cabeza comprimida. Tonalidades grisáceas - amarillentas
en el dorso y vientre blanquecino. Con una línea de manchas oscuras desde la cabeza hasta
la mitad del cuerpo y una banda negra dorsal que alcanza el pedúnculo y la base del lóbulo
superior de la aleta caudal. Al igual que su congénere A. inermis, también muestra dimorfismo
sexual y fecundación interna.
Fecundidad y diámetro de huevos: Sólo se capturaron dos hembras ovadas, una con 624
huevos y otra con 1855 huevos, con un diámetro promedio de huevos igual a 0,736 mm.
Estas fueron capturadas entre mayo y julio.
Talla media de madurez: 15,94 cm para los machos y 18,95 para las hembras.
Dieta: Carnívoro. Se alimenta principalmente de camarones y ocasionalmente de otros peces
pequeños.
Interés pesquero: Interés menor. Interés como ornamental.
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FAMILIA AUCHENIPTERIDAE
Ageneiosus ucayalensis Castelnau 1955
Rambao

Nombre común: Paisano, rambao, bagre chola.
Talla promedio: 15 cm. Los machos tienden a ser más pequeños que las hembras. En el
río Orinoco se han observado ejemplares que superan los 40 cm de longitud estándar.
Características: Cuerpo cilíndrico y cabeza comprimida. Tonalidades grisáceas amarillentas en el dorso y vientre blanquecino. Con una línea de manchas oscuras desde
la cabeza hasta la mitad del cuerpo y una banda negra dorsal que alcanza el pedúnculo y
la base del lóbulo superior de la aleta caudal. Al igual que su congénere A. inermis,
también muestra dimorfismo sexual y fecundación interna.
Fecundidad y diámetro de huevos: No se encontraron hembras ovadas. No se cuenta
con datos de fecundidad para esta especie.
Talla media de madurez: 14,63 cm para los machos. No se encontraron hembras
maduras pero en otras localidades la talla media de madurez para las hembras se ha
estimado a alrededor de 13 cm (de Albuquerque 2015).
Dieta: Invertívoro. Se alimenta de insectos acuáticos como las larvas de moscas de las
familias Chironomidae y Simulidae, y otros pequeños invertebrados.
Interés pesquero: Interés menor. Interés como ornamental.
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FAMILIA AUCHENIPTERIDAE
Ageneiosus ambyiacus Fowler 1915
Ram b ao

Nombre común: Rambao, bagre manteco.
Talla promedio: 13,8 cm.
Características: Especie de tamaño relativamente pequeño. Cuerpo alargado y cilíndrico.
Cabeza ligeramente deprimida. Ojos grandes, en posición dorso - ventral. Coloración
blanquecina en costados y vientre. Dorso de color gris medio. Banda de color gris medio
difuminado en base de la aleta caudal. Aletas blanquecinas.
Fecundidad y diámetro de huevos: No se cuenta con información de fecundidad o diámetro
de huevos para esta especie.
Talla media de madurez: No se encontraron individuos sexualmente maduros en el área.
Para otras especies de este género se ha indicado que la talla media de madurez es de 10,8
cm (Vazzoler 1996).
Dieta: Invertívoro. Se alimenta de ninfas de moscas efímeras del género Asthenopus, larvas
de Chironomidae, pequeños camarones y cladóceros.
Interés pesquero: Interés menor. Potencial como ornamental.
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FAMILIA AUCHENIPTERIDAE
Entomocorus gameroi Mago-Leccia 1984
Ram b ao

Nombre común: Rambao, bagre.
Talla promedio: 4,536 cm
Características: Especie de tamaño pequeño. Cuerpo profundo y relativamente comprimido.
Pedúnculo caudal corto y alto. Ojos grandes, en posición latero - ventral. Las barbillas maxilares
son bastante largas. Cuerpo de color blanco a amarillo muy claro con aletas hialinas. Una
banda negra dorsal desde la cabeza hasta el pedúnculo caudal, que se extiende hasta la
aleta caudal de forma oblicua descendente. Esta especie presenta dimorfismo sexual durante
su etapa reproductiva, como las otras especies de esta familia (Rodríguez et al 1990).
Fecundidad y diámetro de huevos: Lasso reporta una fecundidad absoluta de 238 huevos,
con un diámetro promedio igual a 0,85 mm.
Talla media de madurez: No se encontraron individuos sexualmente maduros en el área.
Lasso (2004) indica una talla de mínima de madurez de 4,2 cm.
Dieta: Invertívoro. Se encontró un solo individuo con contenido estomacal, el cual consistió
principalmente de larvas y pupas de moscas de la familia Ceratopogonidae, así como también
de escarabajos y chinches acuáticos pequeños.
Interés pesquero: Potencial como ornamental
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FAMILIA AUCHENIPTERIDAE
Tracheliopterus galeatus (Linnaeus 1766)
Toruno

Nombre común: Toruno, sierra
Talla promedio: 9,23 cm en el área, pero puede superar los 16 cm. Los machos tienden a
ser más pequeños que las hembras.
Características: Cuerpo cilíndrico y robusto. Cabeza ligeramente deprimida. Mandíbula
inferior ligeramente proyectada. Ojos pequeños. Aleta caudal truncada. Cuerpo de color
marrón con vetas más oscuras. Aletas de color marrón con manchas oscuras.
Fecundidad y diámetro de huevos: No se encontraron hembras ovadas. Lasso (2004)
reporta fecundidades de 1632 huevos con diámetro promedio de 1,15 mm.
Dieta: Invertívoro. Se alimenta de ninfas de moscas efímeras del género Asthenopus así
como de escarabajos acuáticos (Coleoptera).
Interés pesquero: Interés menor. Potencial como ornamental.
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FAMILIA CALLICHTHYIDAE
Las especies de esta familia se distinguen por presentar placas laterales osificadas. Se trata
de especies de tamaños pequeños, las cuales son principalmente invertívoras. En los llanos
venezolanos, la especie más representativa es el curito, Hoplosternum littorale. Sin embargo,
en aguas cristalinas y fondos arenosos (morichales) se encuentran otras especies como las
de los géneros Corydoras y Megalechis. Los curitos y otras especies de esta familia construyen
nidos flotantes con material vegetal en forma de copa donde las hembras depositan sus
huevos, que mantienen oxigenados con espuma que se forma por el paso de aire a presión
a través de las branquias de los machos (Machado-Allison y Zaret 1984). Además, algunas
de las especies de esta Familia tienen capacidad de respirar aire atmosférico y estivar en
periodos de sequía (Machado-Allison, 2005).

B

A

C
Algunos representantes de la Familia Callichthyidae presentes en cuerpos de agua del Llano de
Venezuela. A. Corydoras aeneus; B. Megalechis picta (= Hoplosternum oronocoi); C. Cardumen de
Corydoras blochi en su ambiente natural. Fotos I. Mikolji.
27
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nido, capa externa restos vegetales
masa ovígera
nivel del agua
capa de espuma

Vista del nido flotante de Hoplosternum littorale en su medio natural y esquema simplificado del
nido, tomado de Machado-Allison y Zaret, 1984.

Los curitos Hoplosternum littorale fueron frecuentemente encontrados enterrados en el barro en
esteros durante aguas bajas.

Ácaros (izquierda) y copépodos (derecha) forman parte de la dieta del curito en el caño La Piedra
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FAMILIA CALLICHTHYIDAE
Hoplosternum littorale (Hancock 1828)
Curito

Nombre común: Curito, busco.
Talla promedio: 7,76 cm. Los adultos más grandes alcanzaron 11 cm de longitud estándar.
Novoa (2002) reporta tallas máximas de 24 cm.
Características: Cuerpo cubierto por dos series de placas óseas. Color marrón oscuro con
reflejos verdosos. Esta especie se caracteriza por construir nidos y presentar dimorfismo
sexual (Machado-Allison 2005). En el caño los individuos observados fueron pequeños, con
alrededor de 7 cm de longitud estándar. Comportamiento reproductivo, desarrollo e historia
de vida en Machado-Allison y Zaret (1984) y Machado-Allison (1986). Los individuos más
grandes fueron observados en esteros.
Fecundidad y diámetro de huevos: No se encontraron hembras ovadas. Lasso (2004)
reporta fecundidades de 1632 huevos y Novoa (2002) de hasta 5200 huevos de 1,15 mm de
diámetro. Machado-Allison y Zaret (1984) reportan fecundidades promedio de 6000 huevos.
Talla media de madurez: No se registraron individuos sexualmente maduros en el caño La
Piedra. Lasso (2004) señala una talla media de madurez de 9,4 cm.
Dieta: Invertívoro. Consume principalmente meiofauna: cladóceros, copépodos y ostrácodos.
También puede consumir larvas de Chironomidae y ocasionalmente ácaros acuáticos.
Interés pesquero: De importancia pesquera como producto de exportación y para el consumo
local. Forma parte del acervo cultural de muchas poblaciones ribereñas al cual le dan
propiedades reconstituyentes.
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FAMILIA DORADIDAE
Las especies de la familia Doradidae se reconocen fácilmente por las placas óseas laterales
en forma de sierras, a las cuales se les debe su nombre común. Esta familia tiene una
diversidad alta de especies, con especies pequeñas de valor ornamental como Agamyxis
albomaculatus, y Orinocodoras eigenmanni a especies más grandes y de interés comercial
como la sierra cuca, Oxydoras sifontesi. La familia incluye especies de alta vistosidad e
interés para manejos comerciales en el futuro. Un caracter peculiar de las especies de ésta
familia, es la capacidad de comunicación mediante la emisión de sonidos por lo que reciben
el nombre de “bagres habladores” en la industria de la acuariofilia.

A

B

C

Algunas especies presentes en aguas de los llanos de Venezuela y de potencial interés
económico por su vistosidad. A. Nemadoras trimaculatus; B. Hassar orestis; C. Platydoras
armatulus. (Fotografías: M. Sabaj e I. Mikolji).
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B

A

A. individuos de Agamyxis albomaculatus encontrados dentro de troncos sumergidos en el caño
La Piedra. B. Uno de los muchos juveniles de P. rivasi registrado en los esteros del caño.

Frutos de arizo (Coccoloba obtusifolia) y hojas de bora (Eichornia crassipes), los cuales forman
parte de la dieta de Pterodoras rivasi.

Moluscos consumidos por algunas especies de la familia Doradidae. Izquierda: caracol del género
Pomacea encontrado en el estómago de Megalodoras guayoensis. Derecha: bivalvos encontrados
en grandes abundancias en estómagos de Oxydoras sifontesi.
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CLAVE PARA LOS GÉNEROS Y ESPECIES DE LA FAMILIA DORADIDAE

A. Animales pequeños de patrones de coloración llamativos, ornamentales.
B. Cuerpo negro con numerosos puntos blancos. Placas y espinas laterales poco
evidentes.
Agamyxis albomaculatus

BB. Cuerpo negro o marmoleado con una banda amarilla sobre las espinas
laterales numerosas y evidentes.
Orinocodoras eigenmanni

AA. Animales de porte grande, generalmente oscuros……………… C

C. Cuerpo robusto, alto plomizo homogéneo. Abdomen amarillento hacia
anaranjado en las placas. Boca inferior semitubular.
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Oxydoras sifontesi

CC. Cuerpo alargado, algo deprimido. Patrón con bandas o retículos oscuros.
Boca terminal…………………………………… D
D. Placas laterales muy desarrolladas (15 o menos) ocupando gran parte
de la región lateral de color muy claro o amarillo.
Megalodoras guayoensis

DD. Placas laterales pequeñas, poco evidentes (más de 20). Cuerpo con
patrón de coloración marmoleado.
Pterodoras rivasi
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FAMILIA DORADIDAE
Agamyxis albomaculatus (Peters 1877)
Sierra pintada

Nombre común: Sierra pintada.
Talla promedio: 6,36 cm. El individuo más grande midió 12,2 cm.
Características: Cuerpo alto con una serie de placas óseas laterales. Color pardo oscuro,
con manchas blancas. Aletas con mismo patrón de coloración. Los individuos de esta especie
fueron encontrados frecuentemente en agujeros de troncos sumergidos en el agua.
Fecundidad y diámetro de huevos: La fecundidad promedio fue de 2560 huevos con un
diámetro promedio de 0,411 mm. Las hembras ovadas fueron encontradas en el mes de
mayo.
Talla media de madurez: 9,18 cm. Se observó un macho sexualmente maduro de 8 cm. La
talla promedio para las hembras fue de 9,48 cm.
Dieta: Invertívoro. Se alimenta de ninfas de moscas efímeras y camarones. Se encontraron
individuos con huevos de su misma especie en el estómago.
Interés pesquero: De importancia como ornamental.
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FAMILIA DORADIDAE
Megalodoras guayoensis (Fernandez-Yépez, 1968)
Sierra palmera

Talla promedio: Se capturó un individuo de 41,7 cm y otro de 50 cm.
Características: Cuerpo cubierto con una serie de placas laterales grandes. Cabeza
relativamente larga. Aleta adiposa muy larga pero reducida a una cinta delgada sobre el
margen dorsal. El cuerpo es de color amarillo claro, principalmente los costados. El dorso
tiene vetas de marrón oscuro que alcanzan el primer lóbulo de la aleta caudal. Aletas
amarillentas. Esta especie sólo se capturó en el caño, cerca de bordes con bosque ribereño.
Fecundidad y diámetro de huevos: Lasso (2004) reporta una fecundidad absoluta de 460
huevos de 0,88 mm de diámetro.
Talla media de madurez: No se encontraron individuos sexualmente maduros. Lasso (2004)
reporta una talla mínima de 54 cm.
Dieta: Malacófago - herbívoro. Se alimenta principalmente de caracoles del género Pomacea
y de frutos.
Interés pesquero: No es de importancia comercial.
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FAMILIA DORADIDAE
Orinocodoras eigenmanni Myers 1927
Sierr a

Nombre común: Sierra.
Talla promedio: 9,7 cm. El individuo más grande midió 14,4 cm.
Características: Cuerpo alto. Costados con una serie de placas óseas pequeñas de color
claro. Aleta adiposa larga. El cuerpo es negro con vetas más claras en el dorso por encima
de la línea de placas óseas. Por debajo de éstas hay una banda con el mismo patrón de
color, y el vientre es más claro. Las aletas son negras con rosado, con una banda de este
último color en el medio de la caudal. La especie tiene una alta capacidad de emitir sonidos
estridentes cuando se captura. Esta especie es endémica de la cuenca del río Orinoco
(Machado - Allison et al 2010).
Fecundidad y diámetro de huevos: No hay datos.
Talla media de madurez: No se encontraron individuos sexualmente maduros. No existe
información sobre la reproducción de esta especie.
Dieta: Se encontraron dos individuos con ninfas de moscas efímeras del género Asthenopus
en sus estómagos.
Interés pesquero: De importancia como ornamental.
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FAMILIA DORADIDAE
Oxydoras sifontesi Fernández-Yépez 1968
Sierr a n eg r a

Nombre común: Sierra negra, sierra cuca.
Talla promedio: 32,07 cm. Los individuos más grandes tuvieron tallas de 45 cm.
Características: Cuerpo relativamente alto. Las sierras óseas laterales son de tamaño medio.
Boca proyectada con barbas cortas. Coloración oliva a pardo oscuro, con el vientre más
claro, hacia amarillento. Aletas oliva oscuro.
Fecundidad y diámetro de huevos: La fecundidad promedio fue de 30932 huevos. La
máxima fecundidad observada fue de 18832 huevos. El diámetro promedio de los huevos
fue de 0,39 mm. Hembras maduras noviembre, mayo y julio.
Talla media de madurez: Sólo se encontraron hembras sexualmente maduras, para las
cuales el promedio fue igual a 36,6 cm de longitud estándar. Sin embargo, Novoa (2002)
reporta tallas medias de 50 cm para hembras y 55 cm para los machos en el Orinoco.
Dieta: Invertívoro. Se alimenta de bivalvos pequeños y de insectos acuáticos, principalmente
de larvas de moscas de la familia Chironomidae.
Interés pesquero: De importancia comercial menor en el área. Novoa (2002) menciona un
aumento en su valor pesquero a partir de 1990 y su potencial para la acuicultura.
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FAMILIA DORADIDAE
Pterodoras rivasi (Fernández-Yépez 1950)*
Sierr a c ag o n a

Nombre común: Sierra cagona.
Talla promedio: 29,28 cm. Los individuos más grandes tuvieron tallas de 50 cm.
Características: Cuerpo deprimido con cabeza y boca anchas. Ojos pequeños. El cuerpo es
de color grisáceo veteado. Los juveniles tienen manchas negras en cuerpo y aletas que
pierden posteriormente. Se encontraron semillas enteras de C. obtusifolia en la porción final
del intestino de varios individuos, lo cual sugiere el rol de esta especie como dispersora de
semillas.
Fecundidad y diámetro de huevos: No se encontraron hembras sexualmente maduras. No
se encontraron datos de fecundidad o diámetro de huevos para esta especie de otras
localidades.
Talla media de madurez: Se capturó una hembra desovada de 30,3 cm. No se encontraron
machos sexualmente maduros.
Dieta: Los juveniles son invertívoros. Los adultos son herbívoros, consumen horas de plantas
acuáticas y frutos de Coccoloba obtusifolia (Echevarría y Machado-Allison 2018).
Interés pesquero: De importancia comercial menor en el área.

(*) Pterodoras angeli (Fernández-Yépez, 1968) y Sachsdoras apurensis (Fernández-Yépez,
1968) son consideradas sinónimos de P. rivasi que fue originalmente descrita como Apuredoras
rivasi por Fernández-Yépez en 1950.
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FAMILIA HEPTAPTERIDAE
Esta familia está representada por especies de tamaños pequeños y de hábitos invertívorosomnívoros. Se distinguen por sus cuerpos de formas alargadas y por tener aletas anales y
dorsales largas . Pimelodella sp. está frecuentemente asociada a riberas arcillosas del caño
La Piedra, mientras que Rhamdia cf. quelen es más común en esteros. A pesar de su
pequeño tamaño son especies a los cuales los pescadores le temen por lo afilado de las
espinas en las aletas y por tener cierta toxicidad en las mismas, particularmente las especies
de Pimelodella las cuales tienen el nombre de “bagre puyón”.

A

B

C
D

Especies de Heptapteridae: A. Inparfinis nemacheir . B. Pimelodella metae. C. Los ejemplares de
Pimelodella sp. fueron frecuentemente pescados en bordes del caño sin vegetación con substrato
arcilloso. D. Pez encontrado en el estómago de un espécimen de Rhamdia cf. quelen.
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CLAVE PARA LAS ESPECIES DE LA FAMILIA HEPTAPTERIDAE

A. Cabeza ancha. Ancho a nivel de las aletas pectorales igual al largo de la cabeza.
Hocico deprimido. Lóbulos de la caudal redondeados. Cuerpo generalmente gris
oscuro, casi negro, en ocasiones marmoleado.
Rhamdia cf. quelen

AA. Cabeza larga. Ancho a nivel de las aletas pectorales mucho menor que el largo
de la cabeza. Hocico no muy deprimido. Aleta caudal bifurcada con lóbulos extendidos. Cuerpo generalmente gris-plateado con una banda oscura medio-lateral.
Pimelodella cf. cristata
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FAMILIA HEPTAPTERIDAE
Pimelodella cf. cristata (Müller & Troschel, 1849)
Bagresito Puyón

Nombre común: Bagresito, puyón*.
Talla promedio: 6,88 cm. El individuo más grande midió 8 cm.
Características: De tamaño pequeño. Cuerpo alargado. Aleta adiposa muy larga. Ojos
grandes. Color amarillo - dorado, con una línea negra medio - lateral muy tenue o ausente en
algunos individuos. Sus características no permitieron asignarla a Pimelodella gracilis o P.
cristata. Frecuentemente pescado en bordes de caños y lagunas sin vegetación acuática.
Fecundidad y diámetro de huevos: La hembra encontrada mostró una fecundidad de 3557
huevos con un diámetro promedio igual a 0,71 mm. Esta fue capturada en el mes de mayo.
Talla media de madurez: Se encontró una hembra madura de 8,63 cm de longitud estándar
y un macho de 6,83 cm.
Dieta: Invertívoro. Se alimenta principalmente de larvas de moscas de la familia Chironomidae.
(*) Pescadores le tienen mucho respeto ya que tiene espinas en las aletas muy finas y con
sustancias urticantes.
Interés pesquero: Potencial como ornamental.
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FAMILIA HEPTAPTERIDAE
Rhamdia cf quelen (Quoy & Gaimard 1824)
Bagre negro

Nombre común: Bagre negro, bagre.
Talla promedio: 13,07 cm, con individuos superando los 15 cm.
Características: Cuerpo cilíndrico y alargado. Aleta adiposa muy larga. Ojos relativamente
grandes y boca ancha. Color gris oscuro con tonos verdes tornasolados en vida y pequeños
puntos más oscuros en cuerpo y aletas.
Fecundidad y diámetro de huevos: La fecundidad promedio fue igual a 2550 huevos. La
fecundidad máxima observada fue de 8004 huevos. El diámetro promedio fue igual a 0,538
mm. Las hembras ovadas fueron capturadas durante mayo de 2015.
Talla media de madurez: 13,4 cm de longitud estándar para las hembras y 10,435 cm para
los machos. 12,66 cm para toda la población.
Dieta: Carnívoro. Se alimenta de escarabajos acuáticos y otros insectos, así como de
cladóceros, camarones y pequeños peces.
Interés pesquero: Los individuos más grandes son consumidos localmente.
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FAMILIA PIMELODIDAE
A esta familia pertenecen la mayoría de bagres de interés comercial, en su mayoría especies
de tallas grandes y piscívoras como los laolaos, cunaguaro y valentones (Brachyplatystoma
spp), así como los cajaros (Phractocephalus hemioliopterus), rayaos (Pseudoplatystoma
metaense y P. orinocoense), o el blanco pobre, (Pinirampus pirinampu), que están presentes
en el Caño La Piedra. Sin embargo, en el caño también se pueden encontrar otras especies
de esta familia de tallas más pequeñas, tales como el chorrosco, Pimelodus blochii, el cual
es muy abundante en lagunas y esteros o modificados como el bagre paleto Sorubim lima.
Se incluyen en la Familia Pimelodidae, las especies de Hypophthalmus que en el pasado
reciente conformaban la Familia Hypophthalmidae.

A

B

C

Algunas especies comunes de la Familia Pimelodidae presentes en el Orinoco y en los
llanos de Venezuela. A. Brachyplatystoma juruense (cunaguaro); B. B. filamentosum
(laolao o valentón); C. Pimelodus ornatus (bagre bandera).
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Ejemplar de rayao (Pseudoplatystoma metaense) de 4,7 kilos capturado en el caño La
en mayo de 2015

Piedra

El bocachico (Potamorrhina altamazonica), forma parte de la dieta del bagre matafraile (P.
orinocoense) en el caño La Piedra.

Izquierda: copépodo encontrado en estómago de Hypophthalmus edentatus. Derecha: alevines de
H. marginatus fueron observados en los bordes del caño La Piedra durante marzo de 2015.
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CLAVE PARA LOS GÉNEROS Y ESPECIES DE LA FAMILIA PIMELODIDAE

A . Mandíbula inferior corta. Mandíbula superior proyectada en forma de espátula y dejando

ver las placas de dientes en vista ventral.
Sorubim lima

AA. Mandíbulas simétricas o levemente proyectada…………………………...............

B

B. Cuerpo robusto, grande, profundo con espinas pectorales y dorsal muy desarrolladas aserradas y fuertes. Placa nucal (occipital) expuesto, amplio, fuerte y muy
ornamentado. Patrón de coloración vistoso compuesto de manchas irregulares
sobre un fondo amarillo lateralmente y rojizo ventralmente. Aletas ventrales y
caudal de color rojo intenso.
Phractocephalus hemioliopterus

BB. Cuerpo generalmente alargado o hidrodinámico. Aletas armadas con espinas
muy filosas. Placa nucal no muy ornamentada y visible. Cuerpo generalmente
plateado con manchas y/o bandas transversales o longitudinales negras……
C

C. Cuerpo alargado, deprimido, poco profundo de color plateado ornamentado
con bandas negras transversales.
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D. Cabeza angosta, larga. Bandas transversales sobre el cuerpo separadas
por líneas de puntos y no llegando a la zona ventral.
Pseudoplatystoma metaense

DD. Cabeza ancha, corta. Bandas transversales sobre el cuerpo no
separadas por líneas de puntos, delgadas y llegando a la zona abdominal.
Pseudoplatystoma orinocoense

CC. Cuerpo alto o poco deprimido. Patrón de coloración diferente…................ E
E. Cabeza muy deprimida, ancha. Mandíbula inferior levemente proyectada (más larga que la superior). Cuerpo poco deprimido. Coloración basada en una serie de manchas redondeadas en la región lateral. Un ocelo
en el pedúnculo caudal.
Hemisorubim platyrhynchus
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EE. Cabeza y cuerpo profundo no deprimido……………….................. F
F. Aleta adiposa corta.
G. Cuerpo pequeño generalmente plateado o marmoleado.
Mancha (banda oscura sobre la base de la espina de la aleta
dorsal. Barbillas largas y cilíndricas.

Pimelodus blochii

GG. Cuerpo mediano plateado. Branquispinas muy numerosas y
acintadas, cabeza oscura con barbillas negras. Aleta caudal con
la base oscura y una banda terminal negra.
Hypophthalmus edentatus

GGG. Cuerpo claro o rosado. Barbillas claras. Aletas claras el
borde externo de la anal oscuro.
Hypophthalmus marginatus
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FF. Aleta adiposa larga. «lomo elevado». Barbillas largas y acintadas
«planas». Cuerpo muy claro con tonalidades rosadas.
Pinirampus pinirampu
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FAMILIA PIMELODIDAE
Hemisorubim platyrhynchos (Valenciennes 1840)
Bagre cupido

Nombre común: Bagre cupido.
Talla promedio: 21,2 cm. El individuo más grande alcanzó 25,6 cm. Sin embargo, esta
especie puede superar los 30 cm de longitud estándar.
Características: Cabeza deprimida, con cuerpo más profundo y cilíndrico. Boca ancha, con
mandíbula inferior sobresaliendo y ojos relativamente grandes en posición dorsal - lateral.
Color plateado a gris claro con región ventral blanca. Manchas negras redondas a los lados
hasta la base de la aleta caudal, hacia el lóbulo superior. Esta especie se capturó
frecuentemente en lagunas, en hábitats de aguas abiertas.
Fecundidad y diámetro de huevos: No se capturaron individuos sexualmente maduros. No
se cuenta con información de fecundidad ni diámetro de huevos para esta especie.
Talla media de madurez: No se registraron individuos sexualmente maduros. Lasso (2004)
señala tallas de 30 a 35 cm de madurez sexual.
Dieta: No se capturaron individuos con contenido estomacal. Lasso (2004) los clasifica como
carnívoros y reporta consumo de camarones por esta especie.
Interés pesquero: De consumo local. Frecuentemente se le encuentra en los mercados de
Apure.
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FAMILIA PIMELODIDAE
Hypophthalmus edentatus Spix & Agassiz 1829*
Pais an o

Nombre común: Gallina, paisano.
Talla promedio: 27,9 cm.
Características: Cuerpo más o menos comprimido con cabeza ligeramente deprimida. Barbas
acintadas de color negro. Ojos en posición dorso - ventral. Coloración gris - plateado en los
costados y gris oscuro en el dorso. Banda posterior negra en la aleta caudal, la cual tiende a
ser truncada. Las especies de este género se caracterizan por tener branquispinas muy
numerosas y finas que usan para filtrar el zooplancton.
Fecundidad y diámetro de huevos: Lasso (2004) reporta una fecundidad absoluta igual a
30258 huevos de 1,42 mm de diámetro.
Talla media de madurez: No se encontraron individuos sexualmente maduros en el caño La
Piedra. En otras localidades se reportan tallas mínimas de 25,8 cm de longitud estándar para
machos y 23,3 cm para las hembras (Júnio da Craca y Pavanelli 2007).
Dieta: Zooplanctívoro. Se alimenta de copépodos, cladóceros y ostrácodos.
Interés pesquero: De consumo local.
(*) Especie considerada en el pasado formando la Familia Hypophthalmidae. Trabajos recientes
han reconocido su relación filogenética con miembros de la Familia Pimelodidae. El grupo
hoy día es reconocido como la Subfamilia Hypophthalminae.
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FAMILIA PIMELODIDAE
Hypophthalmus marginatus Valenciennes 1840
Paisano

Nombre común: Gallina, paisano.
Talla promedio: 23,54 cm. El individuo más grande superó los 29 cm de longitud estándar.
Características: Muy similar a H. edentatus, pero con una banda negra en el borde posterior
de la aleta anal. Además, la aleta caudal es bifurcada. Se observaron juveniles de esta
especie en el caño La Piedra entre marzo y mayo.
Fecundidad y diámetro de huevos: La hembra sexualmente madura tuvo una fecundidad
de 8951 huevos, con un diámetro promedio igual a 0,754 mm. Esta fue capturada en julio de
2015.
Talla media de madurez: Se encontró una hembra madura de 29,6 cm de longitud estándar.
No se observaron machos sexualmente maduros en el área.
Dieta: Zooplanctívoro. Se alimenta de copépodos, cladóceros y ostrácodos.
Interés pesquero: De consumo local.
(*) Especie considerada en el pasado formando la Familia Hypophthalmidae. Trabajos recientes
han reconocido su relación filogenética con miembros de la Familia Pimelodidae. El grupo
hoy día es reconocido como la Subfamilia Hypophthalminae.
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FAMILIA PIMELODIDAE
Phractocephalus hemioliopterus (Bloch & Schneider 1801)
Cajaro

Nombre común: Cajaro, bagre guacamayo.
Talla promedio: 51,28 cm. El individuo más grande midió 60 cm de longitud estándar.
Características: Cabeza muy ancha, cuyo dorso muestra numerosos pliegues que forman
un patrón dendrítico. El dorso del cuerpo es de color marrón oscuro con numerosas pintas
negras. El vientre y los lados del cuerpo son de color blanco amarillento. Las aletas tienen
colores rojizos a anaranjados intensos.
Fecundidad y diámetro de huevos: No se capturaron individuos sexualmente maduros.
Novoa (2002) indica fecundidades de hasta 500 mil huevos. Lasso (2004) señala un diámetro
promedio de huevos igual a 0,83 mm.
Talla media de madurez: No se registraron individuos sexualmente maduros. Novoa (2002)
reporta una talla media de madurez sexual de 65 cm para hembras y 70 cm para machos.
Dieta: Piscívoro. Se capturó un solo individuo con contenido estomacal, el cual consistió en
un ejemplar de Loricariichthys brunneus.
Interés pesquero: Importante en las pesquerías de los llanos.
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FAMILIA PIMELODIDAE
Pimelodus blochii Valenciennes 1840
Chorrosco

Nombre común: Chorrosco.
Talla promedio: 10,87 cm. El individuo más grande midió 19,7 cm de longitud estándar.
Características: Pez de tamaño pequeño a mediano. Perfil dorsal alto. Ojos relativamente
grandes. Barbillas bastante largas. El cuerpo es de color verde oliva claro con tonalidades
doradas. Los ejemplares más pequeños pueden tener manchas más oscuras a los lados.
Esta fue la especie más abundante de bagres de la planicie de inundación del caño La
Piedra.
Fecundidad y diámetro de huevos: La fecundidad promedio fue de 29129 huevos y la
hembra más fecunda mostró un total de 37746 huevos. El diámetro promedio de los huevos
fue de 0,81 mm.
Talla media de madurez: 17 cm para las hembras. No se encontraron machos sexualmente
maduros.
Dieta: Omnívoro. Esta especie consume principalmente macroinvertebrados. De ellos fueron
m ás frecuentes las ninfas de m oscas efím eras del género Asthenopus y en segundo lugar
larvas de quironómidos. También consumió pequeños camarones, cladóceros y semillas de
poáceas.
Interés pesquero: Localmente se les usa como carnada en anzuelos para pescar peces
más grandes. Los individuos más grandes son consumidos localmente.
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FAMILIA PIMELODIDAE
Pinirampus pirinampu (Spix & Agassiz 1829)
Blanco pobre

Nombre común: Blanco pobre, berbanche.
Talla promedio: Sólo se capturó un individuo que midió 44,6 cm. Lasso (2004) señala que
esta especie puede alcanzar hasta 77 cm de longitud estándar.
Características: Especie de tamaño grande. La aleta adiposa es muy larga. Las barbillas
son largas y acintadas, y no cilíndricas como en la mayoría de los pimelódidos. El cuerpo es
de color gris ceniza a pardo claro, el vientre tiene tonalidades rosadas claras.
Fecundidad y diámetro de huevos: No se capturaron individuos sexualmente maduros.
Lasso (2004) reporta fecundidades superiores a los 300 mil huevos. No se cuenta con
información sobre el diámetro de los huevos
Talla media de madurez: No se registraron individuos sexualmente maduros. Lasso reporta
tallas mínimas de 50 cm para hembras y de 40 cm para machos. En otras localidades se
reportan tallas medias de 57,4 cm para hembras y de 53,6 cm para machos (Peixer et al
2006).
Dieta: El individuo colectado no tenía contenido estomacal. Es una especie principalmente
piscívora. Lasso indica que los juveniles son insectívoros y los adultos piscívoros.
Interés pesquero: Importante en las pesquerías de los llanos.
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FAMILIA PIMELODIDAE
Pseudoplatystoma metaense Buitrago-Suárez & Burr 2007
Matafraile

Nombre común: Rayao, matafraile.
Talla promedio: 67 cm de longitud estándar. El individuo más pequeño midió 43,9 cm y el
más grande alcanzó 91,2 cm. Novoa (2002) reporta tallas máximas de 107 cm de longitud
estándar.
Características: Cabeza muy larga y deprimida en la sección anterior. Ojos en posición
dorsal. Cuerpo cilíndrico y compacto. Pedúnculo caudal profundo y corto. El cuerpo es de
color gris plateado con bandas negras y puntos a los lados. Las aletas son de color rosado
claro con puntos oscuros.
Fecundidad y diámetro de huevos: No se capturaron individuos sexualmente maduros.
Novoa señala que esta especie puede alcanzar fecundidades por encima del millón de huevos.
Posiblemente los huevos tengan diámetros similares a los del rayao cabezona (P. orinocoense).
Talla media de madurez: No se registraron individuos sexualmente maduros. Novoa (2002)
reporta tallas de 48 cm de longitud estándar para machos y 46 cm para hembras.
Dieta: Piscívoro. En la planicie del caño La Piedra se alimentó frecuentemente de peces de
tamaño mediano, como petenias (Caquetaia kraussii), palometas (Mylossoma duriventre) y
el caribe pinche (Serrasalmus rhombeus).
Interés pesquero: De gran importancia en las pesquerías de los llanos y Orinoco, donde
Novoa (2002) y Machado-Allison y Bottini (2010) reportan declinaciones notorias en las
capturas por unidad de esfuerzo. El rayao es también un recurso muy importante para las
fiestas religiosas de Semana Santa y miles de Kilogramos se ofrecen en salones durante
ese periodo
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FAMILIA PIMELODIDAE
Pseudoplatystoma orinocoense Buitrago-Suárez & Burr 2007
Rayao

Nombre común: Rayao, cabezona.
Talla promedio: 53,4 cm de longitud estándar. El individuo más pequeño midió 27,5 cm y el
más grande alcanzó 91,4 cm. Novoa (2002) reporta tallas máximas de 95 cm de longitud
estándar.
Características: Esta especie se distingue de P. metaense por tener la cabeza un poco más
corta y por su patrón de coloración, que consiste de bandas más negras delgadas que llegan
hasta el vientre alternadas con bandas blancas o gris claro más cortas.
Fecundidad y diámetro de huevos: No se capturaron individuos sexualmente maduros.
Lasso (2004) señala que esta especie puede alcanzar fecundidades por encima del millón
de huevos con diámetro promedio de 0,4 mm.
Talla media de madurez: No se registraron individuos sexualmente maduros. Novoa (2002)
reporta tallas de 39 cm de longitud estándar para machos y 39,5 cm para hembras.
Dieta: Piscívoro. En la planicie del caño La Piedra se alimentó frecuentemente de bocachicos
(Potamorrhina altamazonica) y chorroscos (P. blochii).
Interés pesquero: De gran importancia en las pesquerías de los llanos y Orinoco, donde
Novoa (2002) y Machado-Allison y Bottini (2010) reportan declinaciones notorias en las
capturas por unidad de esfuerzo. El rayao es también un recurso muy importante para las
fiestas religiosas de Semana Santa y miles de Kilogramos se ofrecen en salones durante ese
periodo
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FAMILIA PIMELODIDAE
Sorubim lima (Bloch & Schneider 1801)
Bagre paleta

Nombre común: Bagre paleta.
Talla promedio: 18,03 cm. La talla más grande observada fue de 29,7 cm.
Características: Cabeza larga y muy deprimida, la mandíbula superior proyectada hacia
afuera con perfil convexo. Ojos en posición latero - ventral. Vientre de color gris con una
banda lateral en la línea media del cuerpo que alcanza la aleta caudal.
Fecundidad y diámetro de huevos: No se dispone de información de fecundidad y diámetro
de huevos para esta especie.
Talla media de madurez: 28,43 cm calculado para hembras recién desovadas.
Dieta: Piscívoro - invertívoro. Se alimenta de peces pequeños como las arencas (Triportheus
spp.) y de camarones del género Macrobrachium.
Interés pesquero: De consumo local y de valor como especie ornamental.
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FAMILIA LORICARIIDAE
Esta es la familia más diversa de los Siluriformes (Ferraris 2007). Se distingue por la presencia
de series de placas osificadas y aquilladas a los lados del cuerpo y pequeñas y planas en el
vientre. La boca está en posición ventral y posee discos que sirven como un mecanismo de
adhesión, que dependiendo de los géneros pueden presentar filamentos o papilas. Se trata
de especies con tamaños de pequeños a medianos, de hábitos bentónicos. Muchas especies
hacen nidos en las riberas, tienen cuido parental y cargan sus huevos adosados al cuerpo
(López y Machado Allison, 1975; Machado-Allison y López, 1975).

A

B

C

D

Algunas formas y estructuras en miembros de la Familia Loricariidae mostrando placas, boca
suctoria, formas del iris en herradura, odontodes y pigmentación marmolada para camuflage.
A. Rineloricaria; B. Hypostomus; C. Chaetostoma; D. Farlowella
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A

B

C

Reproducción de Loricariichthys brunneus. A. masa de huevos, embrión, larva y alevín; B. Dibujos
esquemáticos del desarrollo tomado de Machado-Allison 2005. C. hembra (arriba) y macho (abajo)
con bolsillo bucal y huevos adheridos al vientre.

Izquierda: semillas de poáceas, frecuentemente observadas en estómagos de Loricaria
cataphracta. Derecha: material vegetal y algas filamentosas que forman parte de la dieta las
especies de esta familia.

Parásitos de algunas especies de la familia Loricariidae. 1: isópodo encontrado en el vientre de un
individuo de Hypoptopoma machadoi. 2: nemátodos frecuentemente encontrados en tracto
intestinal de individuos de Pterygoplichthys multiradiatus.
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CLAVE PARA LAS ESPECIES DE LA FAMILIA LORICARIIDAE

A . Ojos en posición lateral pudiéndose observar en vista dorsal y ventral (desde abajo).

Hypoptopoma machadoi

AA. Ojos en posición dorsal. No se pueden observar en vista ventral……...................... B
B.

Cuerpo alto, robusto con espinas pectorales fuertes…….….......................... C
C.

Aleta dorsal con numerosos radios (más de siete radios ramificados)
Pterygoplichthys multiradiatus

CC. Aleta dorsal con siete radios ramificados
D. Cuerpo alto, profundo.
Hypostomus gr. plecostomus
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DD. Cuerpo algo deprimido y largo. Boca con muchas papilas
filam entosas.

Aphanotorulus ammophilus

BB. Cuerpo alargado deprimido sin espinas pectorales fuertes. Tallas pequeñas.

E

E. Región anterior del hocico alargado y algo espatulado. Dientes
numerosos pedunculados. Machos en periodo reproductivo con
abundantes dentículos cubriendo la región lateral del hocico.
Sturisoma tenuirostris

EE. Región anterior del hocico angulosos (triangular), o redondeado,
nunca alargado. Dientes bicúspides en forma de cuchara….......... F
F. Región anterior del hocico redondeado. Cabeza ancha. Labio inferior bilobulado. Radios externos de la aleta caudal no extendidos.
Loricariichthys brunneus
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FF. Región anterior del hocico anguloso, triangular. Labio inferior
continuo y muchas veces ornamentado. Radios externos de la
aleta caudal extendidos en forma de filamento……............. G
G. Filamento del lóbulo superior de la aleta caudal muy largo.
Loricaria cataphracta

GG. Filamento del lóbulo superior de la aleta caudal reducido.
Labio inferior en forma redondeada, con muchas papilas.

Rineloricaria aff. lanceolata
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FAMILIA LORICARIIDAE
Aphanotorulus ammophilus Armbruster & Page 1996
Panaque

Nombre común: Corroncho, panaque.
Talla promedio: Se capturó un sólo individuo que midió 16,86 cm.
Características: Pedúnculo caudal relativamente largo. Bordes de los labios superior e inferior
con filamentos. El labio inferior está cubierto por papilas carnosas. Cuerpo y aletas de color
marrón muy claro, cubierto por puntos de color marrón oscuro.
Fecundidad y diámetro de huevos: Lasso (2004) reporta una fecundidad absoluta de 1513
huevos, de 2,8 mm promedio de diámetro.
Talla media de madurez: No se observaron individuos sexualmente maduros. Lasso (2004)
indica una talla mínima de madurez de 26,2 cm.
Dieta: No se capturaron especímenes con contenido estomacal. De hábitos detritívoros en
otras localidades (González et al. 2010).
Interés pesquero: Consumo local. De valor como especie ornamental.
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FAMILIA LORICARIIDAE
Hypoptopoma machadoi Aquino & Schaefer 2010
Pan aq u ito

Nombre común: Corroncho, panaquito.
Talla promedio: 6,33 cm.
Características: Tamaño pequeño. Cuerpo cubierto por cuatro series de placas laterales.
Ojos grandes en posición dorso - ventral. Boca en posición ventral, como todas las especies
de esta familia. Color marrón con puntos más oscuros en cuerpo. Aletas hialinas con manchas
marrón oscuro. En varios de los individuos capturados se encontraron isópodos ectoparásitos
adheridos al opérculo.
Fecundidad y diámetro de huevos: La fecundidad promedio fue de 314 huevos, con un
diámetro promedio igual a 0,749 mm. Se encontraron hembras ovadas durante los meses de
noviembre, marzo, mayo, julio y agosto.
Talla media de madurez: 6,64 cm para las hembras. No se encontraron machos sexualmente
maduros. Se observaron hembras sexualmente maduras en distintas fases hidrológicas, lo
cual sugiere que esta especie se reproduce durante todo el año.
Dieta: Invertívoro - herbívoro. Se alimenta de larvas de quironómidos y otros insectos acuáticos,
cladóceros, semillas de poáceas acuáticas y material vegetal.
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FAMILIA LORICARIIDAE
Hypostomus gr. plecostomus (Linnaeus 1758)*
Panaque

Nombre común: Corroncho, panaque.
Talla promedio: Se capturaron dos individuos, el más pequeño midió 6 cm y el más grande
15,7 cm.
Características: Perfil dorsal alto. Cabeza ancha y de forma triangular. Pedúnculo caudal
alto. Cuerpo de color marrón con puntos de color negro. Manchas en las aletas formando
bandas oscuras.
Fecundidad y diámetro de huevos: Lasso (2004) reporta una fecundidad absoluta de 760
huevos, de 2,95 mmm promedio de diámetro.
Talla media de madurez: Se encontró una hembra madura de 29,6 cm de longitud estándar.
No se observaron machos sexualmente maduros en el área. Lasso (2004) indica una talla
mínima de madurez de 13,2 cm.
Dieta: Detritívoro. Se observaron restos de material vegetal y algunos pocos cladóceros en
los contenidos estomacales.
Interés pesquero: De valor como ornamental. Individuos de mayor tamaño son consumidos
localmente.

(*) posiblemente más de una especie involucrada.
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FAMILIA LORICARIIDAE
Loricaria cataphracta Linnaeus 1758
Clineja

Nombre común: Corroncho, clineja.
Talla promedio: 12,65 cm. El individuo más grande midió 16,8 cm de longitud estándar.
Características: Cuerpo deprimido, cubierto por cuatro series de placas laterales. Vientre
cubierto por escudetes más o menos osificados. Pedúnculo caudal muy largo y deprimido
hacia la base de la aleta caudal. Esta última con un filamento en el lóbulo superior. Los labios
presentan barbillas. Cuerpo y aletas color marrón con bandas horizontales más oscuras.
Fecundidad y diámetro de huevos: La fecundidad promedio fue de 176 huevos. Estos son
grandes, con diámetro promedio igual a 2,52 mm. Las hembras ovadas fueron capturadas
entre mayo y julio.
Talla media de madurez: 18,2 cm para las hembras. No se encontraron machos sexualmente
maduros.
Dieta: Invertívoro - herbívoro. Se alimenta de larvas de quironómidos y otros insectos acuáticos,
cladóceros y bivalvos, así como de semillas de poáceas acuáticas, algas y material vegetal.
Interés pesquero: De interés como ornamental.
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FAMILIA LORICARIIDAE
Loricariichthys brunneus (Hancock 1828)*
Clineja

Nombre común: Corroncho, clineja.
Talla promedio: 12,87 cm de longitud estándar. El individuo más grande midió 21,5 cm.
Características: Cuerpo deprimido, cubierto por cuatro series de placas laterales. Vientre
cubierto por escudetes más o menos osificados. Pedúnculo caudal muy largo y deprimido
hacia la base de la aleta caudal. Sin filamento caudal. Los labios inferiores están compuestos
por dos almohadillas carnosas con filamentos cortos en los bordes. En los machos estos
crecen formando bolsillos dentro de los cuales introducen la masa de ovocitos fecundados.
Cuerpo y aletas color marrón con bandas horizontales más oscuras.
Fecundidad y diámetro de huevos: La fecundidad promedio fue de 123 huevos. Estos son
grandes, con diámetro promedio igual a 2,892 mm. Las hembras ovadas fueron capturadas
durante noviembre, mayo y julio. Los machos desarrollan un bolsillo en el labio inferior donde
portan los huevos fecundados (Machado-Allison y López 1975).
Talla media de madurez: 17,81 cm de longitud estándar para las hembras, 17,08 cm para
los machos. 18,21 cm para toda la población.
Dieta: Invertívoro - herbívoro. Se alimenta de larvas de quironómidos, cladóceros, ostrácodos,
algas y material vegetal.
Interés pesquero: De interés como ornamental.
(*) erróneamente identificada como Loricariichthys typus (Machado-Allison y López 1975).
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FAMILIA LORICARIIDAE
Pterygoplichthys multiradiatus (Hancock 1828)
Panaque

Nombre común: Panaque.
Talla promedio: 19,53 cm. El individuo más grande midió 32,3 cm.
Características: Cuerpo alto a la altura del inicio de la aleta dorsal, cubierto por placas
óseas laterales. Se distingue de otros géneros de loricariidos por tener de 11 a 13 radios en
la dorsal. Aleta caudal muy bifurcada. El color base de cuerpo y aletas es marrón claro, con
manchas de tamaño mediano muy tupidas, de color marrón oscuro. El vientre es más claro,
también cubierto por manchas. Frecuentemente los individuos mostraron numerosos
nemátodos en sus tractos intestinales.
Fecundidad y diámetro de huevos: Fecundidad promedio de 594 huevos de tamaño grande,
con un diámetro promedio de 2,99 mm.
Talla media de madurez: 22,2 cm de longitud estándar para las hembras. No se encontraron
machos sexualmente maduros.
Dieta: Herbívoro - detritívoro. Se alimenta principalmente de algas filamentosas así como de
material vegetal.
Interés pesquero: De consumo local en el área de influencia del caño La Piedra. De interés
comercial menor según Novoa (2002) y de valor ornamental según Lasso (2004).
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FAMILIA LORICARIIDAE
Rineloricaria aff. lanceolata (Günther 1868)
Clineja

Nombre común: Corroncho, clineja.
Talla promedio: 10,93 cm. El individuo más grande superó los 12,55 cm de longitud estándar.
Características: Cuerpo deprimido cubierto por lacas óseas laterales. Pedúnculo caudal
largo y deprimido. Aleta caudal con un filamento en lóbulos superior e inferior. El labio inferior
tiene forma de disco y presenta papilas carnosas y barbillas cortas en los bordes. Cuerpo de
color claro con manchas marrón oscuro. Aletas hialinas con manchas marrón oscuro. El
vientre no presenta manchas y es de color claro y está cubierto totalmente por escudetes.
Los individuos de esta especie estuvieron asociados con frecuencia a masas de vegetación
acuática en el caño y en lagunas.
Fecundidad y diámetro de huevos: No se cuenta con datos para esta especie en el Caño
La Piedra. Lasso (2004) reporta fecundidades de 255 huevos de 1,7 mm de diámetro para R.
lanceolata.
Dieta: No se capturaron individuos con contenido estomacal. Posiblemente detritívoro.
Interés pesquero: De potencial ornamental.
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FAMILIA LORICARIIDAE
Sturisoma tenuirostre (Steindachner 1910)
Aguja

Nombre común: Corroncho, clineja, aguja.
Talla promedio: 17,09 cm. El individuo más pequeño midió 12,2 cm y el más grande 22,3
cm.
Características: Cuerpo deprimido, con pedúnculo caudal largo y muy deprimido. El hocico
es alargado. Los individuos más grandes tienen odontodes (espínulas osificadas) en los
lados del hocico particularmente el macho en periodo reproductivo. Aleta caudal extendida
posteriormente con par de filamentos. De color marrón oscuro con bandas longitudinales a
los lados. Esta especie sólo fue capturada en el caño, generalmente asociada con bordes
con bosque ribereño.
Fecundidad y diámetro de huevos: La hembra colectada tuvo una fecundidad de 66 huevos,
con un promedio de 0,92 mm de diámetro. Lasso (2004) reporta fecundidades de 949 huevos,
de 1,72 mm de diámetro.
Talla media de madurez: Sólo se capturó una hembra sexualmente madura, que midió
16,15 cm. Lasso (2004) reporta tallas de madurez mínimas de 22 cm.
Dieta: Detritívoro - invertívoro. La dieta de esta especie consistió principalmente en material
vegetal, larvas de quironómidos y algas filamentosas.
Interés pesquero: De potencial ornamental.
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OTROS PECES DEL CAÑO LA PIEDRA
Y SU PLANICIE DE INUNDACIÓN
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En el caño La Piedra y su planicie de inundación pertenece al sistema hidrológico del Delta
del Apure-Arauca. La zona se encuentra permanentemente bajo la influencia de inundaciones
e interconexiones de ríos principales y secundarios. Así, las comunidades ícticas se separan
y unen permanentemente. Por ésta, y por la enorme cantidad de nutrientes que estas aguas
acarrean (durante las lluvias) o acumulan (durante la sequía), el área estudiada nos muestra
una enorme riqueza de especies. Se capturaron, identificaron y registraron 95 especies de
peces de agua dulce pertenecientes a ocho órdenes y 34 familias.
El Orden Characiformes (cachamas, palometas, bocachicos, mijes, etc.) y el Orden Siluriformes
(bagres, corronchos y panaques) constituyen las categorías con mayores riquezas de especies
de la comunidad, seguidos por representantes del Orden Gymnotiformes (peces cuchillo o
eléctricos).
Otros órdenes registrados fueron: Myliobatiformes (rayas de río), Clupeiformes (sardinas),
Cichliformes (pavones, mataguaros, viejitas), Perciformes (curvinatas), Cyprinodontiformes
(peces anuales, guppies) y Synbranchiformes (anguilas).
A continuación, se presentan fichas con imágenes de las especies más representativas de
estos órdenes taxonómicos, y al final se incluye una tabla con el listado completo de peces
de agua dulce del Caño La Piedra.

72

Guía de Campo de los Bagres

Orden MYLIOBATIFORMES
Familia Potamotrygonidae

Potamotrygon orbignyi
raya tigrita

Potamotrygon cf. motoro
raya de río

Paratrygon aiereba
raya manta

Fotos: G. Buitrón y C. Lasso
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Orden CLUPEIFORMES
Familia Pristigasteridae

Pellona flavipinnis
sardinata

Orden CHARACIFORMES
Familia Anostomidae

Leporinus gr. friderici
mije o tuza

Leporinus sp.
mije o tuza

Leporinus yophorus
mije o tuza

Schizodon scotorhabdotus
mije o tuza

Fotos: I. Mikolji y G. Buitrón
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Orden CHARACIFORMES

Curimata cerasina
bocachico

Familia Curimatidae

Potamorrhina altamazonica
bocachico

Psectrogaster ciliata
bocachico

Familia Prochilodontidae

Prochilodus mariae
coporo

Fotos: G. Buitrón y R. Vari
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Orden CHARACIFORMES
Familia Characidae

Astyanax bimaculatus
sardinita

Ctenobrycon spilurus
tetra

Charax apurensis
jibao, dientón

Markiana geayi
percha

Moenkhausia gr. lepidura
tetra

Aphyocharax alburnus
sardina rabo e candela

Moenkhausia dichroura
tetra

Fotos: MBUCV, B. Chernoff, Menezes y Lucena e I. Mikolji
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Orden CHARACIFORMES
Familia Serrasalmidae
Mylossoma duriventre
palometa de río

Colossoma macropomum
cachama

Piaractus orinoquensis
morocoto

Serrasalmus rhombeus
caribe pinche

Pygocentrus cariba
caribe colorado

Fotos: G. Buitrón e I. Mikolji
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Orden CHARACIFORMES
Familia Cynodontidae

Hydrolicus armatus
payara

Familia Erythrinidae

Hoplias malabaricus
guavina

Familia Gasteropelecidae

Thoracocharax stellatus
pechona
(foto: I. Mikolji)

Familia Triportheidae

Triportheus orinocensis
arenca

Triportheus venezuelensis
arenca plumita
Fotos: G. Buitrón e I. Mikolji
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Orden GYMNOTIFORMES
Familia Apteronotidae
Apteronotus apurensis
cuchillo fantasma
Adontosternarchus devenanzi
cuchillo © MBCUV-V
Sternarchorhynchus mormyrus
cuchillo

Familia Gymnotidae

Gymnotus carapo
cuchillo

Familia Hypopomidae
Brachyhypopomus brevirostris
cuchillo

Familia Rhampichthyidae

Rhaphichthys marmoratus
cuchillo
Fotos: G. Buitrón y N. miliani MBUCV
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Orden GYMNOTIFORMES
Familia Sternopygidae

Rhabdolichops troscheli
cuchillo
Sternopygus macrurus
cuchillo
Eigenmannia virescens
cuchillo de vidrio

Orden CYPRINODONTIFORMES
Familia Rivulidae

Rachovia maculipinnis
pez anual

Orden SYNBRANCHIFORMES
Familia Synbranchidae

Symbranchus marmoratus
anguila de río

Fotos: G. Buitrón
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Orden CICHLIFORMES
Familia Cichlidae
Andinoacara cf. pulcher
mochoroca o viejita

Astronotus sp
oscar o pavona
Caquetaia kraussii
petenia o viejita

Cichlasoma orinocensis
viejita

Crenicichla geayi

Orden PERCIFORMES
Familia Sciaenidae
Plagioscion squamosissimus
curvinata

Fotos: I. Mikolji, G. Buitrón, J. Hernández y R. Dela Fuente
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LISTADO DE ESPECIES DEL CAÑO LA PIEDRA Y SU PLANICIE DE
INUNDACIÓN
ORDEN

FAMILIA

ESPECIE

Characiformes

Anostomidae

Leporinus gr. friderici
Leporinus sp.
Leporinus yophorus
Schizodon scotorohabdotus

Characidae

Aphyocharax alburnus
Astyanax bimaculatus
Brycon sp.
Charax apurensis
Ctenobrycon spilurus
Galeocharax gulo
Hemigrammus aff. elegans
Markiana geayi
Moenkhausia dichrorura
Moenkhausia gr. chrysargyrea
Moenkhausia gr. grandisquamis
Moenkhausia gr. lepidura

Triportheidae

Triportheus orinocensis
Triportheus venezuelensis

Curimatidae

Curimata cerasina
Curimatella immaculata
Cyphocharax spilurus
Potamorrhina altamazonica
Psectrogaster ciliata
Steindachnerina argentea
Steindachnerina guentheri
Steindachnerina sp.1
Steindachnerina sp.2

Cynodontidae

Hydrolicus armatus
Raphiodon vulpinus

Erythrinidae

Hoplias malabaricus
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LISTADO DE ESPECIES DEL CAÑO LA PIEDRA Y SU PLANICIE DE
INUNDACIÓN (cont.)
ORDEN

FAMILIA

ESPECIE

Gasteropelecidae

Thoracocharax stellatus

Prochilodontidae

Prochilodus mariae

Serrasalmidae

Colossoma macropomum
Mylossoma duriventre
Piaractus orinocoense
Pygocentrus cariba
Serrasalmus rhombeus

Clupeiformes

Pristigasteridae

Pellona flavipinnis

Cyprinodontiformes

Poecilidae

Poecilia reticulata

Rivulidae

Rachovia maculipinnis

Apteronotidae

Adontosternarchus devenanzi

Gymnotiformes

Apteronotus apurensis
Sternarchorynchus mormyrus
Gymnotidae

Gymnotus carapo

Ramphichthydae

Ramphichthys marmoratus
Ramphichthys rostratus

Sternopygidae

Eigenmannia humboldtii
Eigenmannia virescens
Rhabdolichops caviceps
Rhabdolichops troscheli
Sternopygus macrurus

Myliobatiformes

Hypopomidae

Brachypopomus brevirostris

Potamotrygonidae

Potamotrygon sp.
Potamotrygon orbignyi
Paratrygon aiereba

Cichliformes

Cichlidae

Andinoacara aff. pulcher
Astronotus sp.
Bujurquina mariae
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LISTADO DE ESPECIES DEL CAÑO LA PIEDRA Y SU PLANICIE DE
INUNDACIÓN (cont.)
ORDEN

FAMILIA

ESPECIE

Cichliformes

Cichlidae

Caquetaia kraussii
Cichlasoma taenia
Crenicichla saxatilis
Crenicichla geayi

Perciformes

Sciaenidae

Plagioscion squamosissimus

Siluriformes

Auchenipteridae

Ageneiosus inermis
Ageneiosus magoi
Ageneiosus ucayalensis
Auchenipterus ambyacus
Trachelyopterus galeatus

Callichthyidae

Hoplosternum littorale

Doradidae

Agamyxis albomaculatus
Megalodoras guayoensis
Orinocodoras eigenmanni
Oxydoras sifontesi
Pterodoras rivasi

Heptapteridae

Pimelodella cf. cristata
Rhamdia cf. quelen

Loricariidae

Aphanotorulus ammophilus
Hypoptopoma machadoi
Hypostomus plecostomus
Loricaria cataphracta
Loricariichthys brunneus
Pterygoplichthys gibbiceps
Pterygoplichthys multiradiatus
Rineloricaria aff. lanceolata
Sturisoma tenuirostris

Pimelodidae

Hemisorubim platyrhynchos
Hypophthalmus marginatus
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LISTADO DE ESPECIES DEL CAÑO LA PIEDRA Y SU PLANICIE DE
INUNDACIÓN (cont.)
ORDEN

FAMILIA

ESPECIE

Siluriformes

Pimelodidae

Hypophthalmus edentatus
Phractocephalus hemioliopterus
Pimelodus gr. blochii
Pinirampus pirinampu
Pseudoplatystoma metaense
Pseudoplatystoma orinocoense
Sorubim lima

Synbranchiformes

Synbranchidae

Synbranchus marmoratus
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