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PECES DE AGUA DULCE

Ficha metodológica

La ficha resulta del proceso de
actualización del Catálogo de
Peces de Agua Dulce de Colombia,
para el cual se depuraron y
actualizaron elementos geográficos
y taxonómicos; se describieron
nuevas especies y se sumaron
registros a la lista de 1.435
especies en 20081, además de
eliminaciones de especies que no
tenían suficiente soporte de registro

en Colombia y correcciones de
distribuciones para otras especies.
La lista obtenida, de 1.494 especies
de peces de agua dulce para
Colombia, fue organizada utilizando
Darwin Core y se encuentra
disponible tanto en el material
suplementario de DoNascimento et
ál. (2017) y el nodo Colombia de
GBIF, SiB Colombia.

FUENTE DE DATOS UTILIZADOS
La información y los resultados
presentados
en
esta
ficha
provienen
del
artículo
de
DoNascimento et ál. (2017).
Para la construcción de la lista
actualizada de peces de agua dulce
se utilizaron artículos científicos con
la descripción de nuevas especies,

revisión taxonómica y sistemática
de distintos géneros y familias,
examinación
directa
de
especímenes catalogados en las
colecciones
CZUT-IC,
IAvH-P,
IMCN y MPUJ y listas de especies
regionales
soportadas
por
especímenes catalogados.

USOS Y USUARIOS RECOMENDADOS
La disponibilidad de una lista
actualizada de los peces de agua
dulce de Colombia es fundamental
para la gestión de los ecosistemas
dulceacuícolas y las especies que
los componen. Por lo tanto, la
información presentada en esta
ficha
será
relevante
para
investigadores,
técnicos,

tomadores de decisión de todos los
niveles y la sociedad en general
para el buen manejo de los
recursos ícticos frente a los
procesos de transformación que
están enfrentando los ecosistemas
de agua dulce y los impactos del
cambio climático.
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