
BIODIVERSIDAD 2017 

 

203 
 
CORTOCIRCUITOS DENTRO DE LA RED FLUVIAL 
 
 

Ficha metodológica 

Desde su formación el Grupo de      
Ictiología de la Universidad de     
Antioquia ha dedicado sus    
esfuerzos a conocer la diversidad     
de peces y sus estrategias de vida       
así como también a describir la      
dinámica de sus poblaciones y el      
uso que la población humana hace      
de ellos. Hasta ahora y con el apoyo        
de múltiples fondos financiadores,    
se ha caracterizado la ictiofauna     
que habita en diferentes sistemas     
acuáticos (ríos, ciénagas), las rutas     
de especies migratorias, los    
momentos y condiciones   
apropiadas para el desove, el     
seguimiento multianual de la    
abundancia de la cohorte 0+ de las       
especies de peces migratorios y la      
producción pesquera de los    
pescadores artesanales.  
Encontramos que el monitoreo    
semanal a la densidad de huevos y       
larvas (cohorte 0+) de peces     
migratorios que aparecían luego de     
los desoves durante las lluvias, es      
una variable biológica muy    
importante pues responde a    
modificaciones en las cuencas, en     
particular, aquellos cambios   
relacionadas con el caudal.    
Conociendo la experiencia del GIUA     
y buscando indicadores biológicos    
que ayudarán a complementar su     
estrategia de gestión para la cuenca      
del río Magdalena-Cauca y    
evaluación de impactos   
acumulativos del sector   

hidroeléctrico, The Nature   
Conservancy apoyó la propuesta de     
investigación del GIUA para    
identificar cuáles ríos (tributarios a     
los ríos Magdalena y Cauca) eran      
los lugares más importantes para     
los desoves de los peces usando      
como variable respuesta la    
densidad de huevos y larvas.  
 
 
FUENTES DE DATOS     
UTILIZADOS  
 
La información biológica sobre la     
estructura del ensamblaje proviene    
de resultados publicados en    
diferentes revistas científicas y    
libros y que fueron obtenidos en      
investigaciones realizadas con   
fondos de empresas del sector     
eléctrico colombiano como ISAGEN    
y Empresas Públicas de Medellín y      
fondos internacionales. La   
investigación con TNC hizo colectas     
de ictioplancton en 17 sitios     
distribuidos en la cuenca media y      
baja del río Magdalena y Cauca y       
durante los periodos de lluvias y      
ascenso en el caudal de los ríos. En        
cada muestreo se tomó información     
de la velocidad del agua (cm.s-1)      
usando un flujómetro instalado en la      
boca de la red de filtrado. La       



identificación del material colectado    
se basó la secuencia del gen CO1       
para identificar el taxa de los      
embriones. Para estimar la distancia     
de deriva de los embriones     
obtenidos en cada sitio de colecta,      
se utilizó el tiempo de desarrollo      
reportado para las especies. 
 
Para los análisis realizados por TNC      
se usaron los Registros hidrológicos     
y meteorológicos (1970-2013) del    
IDEAM; el Modelo de elevación     
digital y la Red hidrográfica con      
resolución 3 s de arco de      
HydroSHEDS 19. Para la información     
técnica de centrales hidroeléctricas    
proyectadas se consultaron los    
reportes de 2013 a 2015 sobre el       
Estudio del sector de Energía     
eléctrica - Inventario nacional de     
recursos hidroenergéticos 20 y para     
los mapas de áreas potenciales de      
desove de las especies migratorias     
de Magdalena se usaron los     
registros de ictioplancton producto    
del convenio NASCA 00505/2015    
entre TNC y la Universidad de      
Antioquia 16, además de los registros      
extraídos de ANLA en el marco del       
convenio 042-2016 TNC-ANLA. 
 
Las áreas potenciales de desove se      
determinaron con base en la     
estimación de la velocidad del agua,      
usando la ecuación de Manning     
para cada trecho de la red de       
drenaje, y el tiempo promedio de      
flujo de cada tramo en toda la       
cuenca, y luego, en función del      
tiempo de desarrollo embrionario y     

larval, delimitamos la red de     
drenaje. 
 
USOS Y USUARIOS     
RECOMENDADOS 
 
Divulgación científica hacía   
funcionarios de ONGs y entidades     
del Estado Colombiano,   
generadoras, consultores y   
comunidad científica. 
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