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INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN DE RECURSOS BIOLÓGICOS ALEXANDER VON HUMBOLDT
Misión: promover, coordinar y realizar investigación que contribuya a la conservación y uso sostenible de la biodiversidad en Colombia

Presentación

Desde la creación del Instituto Humboldt, uno de los objetivos fundamentales ha sido la caracterización de los

componentes de la biodiversidad con un mayor énfasis en el campo terrestre.  Sin embargo, desde hace aproximadamente

dos años el programa de Inventarios de Biodiversidad dio acogida a uno de los grupos más representativos dentro de

cualquier sistema acuático continental, los peces. Dicha iniciativa fue tomada con el objetivo de iniciar procesos que

ayuden a generar herramientas de conservación  de nuestros muy maltratados recursos hídricos. Los peces al igual que

los ostros grupos biológicos con los cuáles el instituto viene trabajando, constituyen un indicador clave de la salud de

los ecosistemas acuáticos.

El Instituto Humboldt se complace en presentar la Guía de Peces de los Andes de Colombia, una obra de excelente

calidad, en la cual se ha sintetizado de forma rigurosa una enorme cantidad de información, que va desde lo taxonómico

hasta la presentación de los nombres comunes bajo los cuales podemos reconocer una riqueza de especies, que

seguramente muy pocas personas podrían imaginar habitan los ríos de la región Andina colombiana. La gran variedad

en formas, tamaños y colores que podemos apreciar en las ilustraciones a color de las especies  que se presentan en el

texto, son un claro ejemplo de la belleza de estos organismos.

La Guía que a continuación les presento es una clara muestra de que el trabajo interinstitucional es uno de los mecanismos

más efectivos a la hora de generar información para tener avances concretos sobre el conocimiento de nuestra

biodiversidad, aún más, para un grupo de organismos como los peces dulceacuícolas Andinos, de los cuáles tenemos

muy pocos referentes.

Estoy seguro que esta obra se convertirá en referente no sólo para los investigadores que trabajan en el área de la

Ictiología sino también para todas aquellas personas interesadas en estos recursos; desde los pescadores que ven en los

peces su única forma de subsistencia hasta aquellas personas aficionadas a éste grupo de vertebrados. De ésta forma

mantengo mi convicción de que conocer es el primer paso para valorar y conservar nuestra enorme Biodiversidad.

FERNANDO GAST HARDERS

Director General

Instituto de Investigación de Recursos Biológicos

Alexander von Humboldt

Ministerio del Medio Ambiente
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INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN DE RECURSOS BIOLÓGICOS ALEXANDER VON HUMBOLDT
Misión: promover, coordinar y realizar investigación que contribuya a la conservación y uso sostenible de la biodiversidad en Colombia

Prólogo

Los que trabajamos con peces de agua dulce en Colombia, y no exclusivamente en taxonomía y sistemática, hace mucho

tiempo estábamos esperando una guía de campo como la que hoy se nos presenta. Pero, ¿Por qué tuvo que pasar tan

largo periodo para tenerla?...Varias razones lo explican y, al mismo tiempo, destacan el valor de esta contribución.

En Colombia conocer la diversidad de peces es un reto. Alguna vez se dijo que Suramérica no debía ser llamado el

continente de las aves sino el continente de los peces. Y es cierto, el Neotrópico posee la diversidad más grande de peces

en el mundo y Colombia es un país privilegiado en peces de agua dulce. Podemos esperar tener más de 2.000 especies, tal

como lo mencionó Plutarco Cala en el 2001, en su artículo en la Revista Dahlia sobre Ictiofauna Epicontinental en

Colombia. Lo cual no es extraño, cuando poseemos 10 de 117 ecorregiones de agua dulce en toda Latinoamérica y el

Caribe y cinco de ocho provincias de ictiofauna en Suramérica.

Otra causa de la escasez de guías de campo en el país es que aún son pocos los ictiólogos dedicados al conocimiento de

peces de aguas dulce. Se ha mencionado que la limitante para la descripción de nuevas especies de peces de agua dulce

en el Neotrópico no es la riqueza en sí misma sino la falta de un número adecuado de científicos. Además, por lo amplio

y complejo del tema, esa dimensión del trabajo muchas veces desalienta a muchos interesados, así mismo, al público en

general que tampoco puede dar respuesta a su curiosidad natural al percibir la diversidad de peces que lo rodea.

Por estas razones esta guía de campo se convierte en pieza estratégica para el fomento de la ciencia en el país y el

conocimiento de nuestros recursos. El conocimiento científico de nuestros peces comienza con su identificación y se

estimula así su posterior investigación. No es sorprendente que en el país una especie que está en la lista roja de la UICN,

como es el capitán de la sabana  Eremophilus mutisii, aparezca con un nota de información deficiente. Este ejemplo muestra

una realidad que debemos modificar. Además, porque parte de nuestra biodiversidad se encuentra amenazada o es

vulnerable tal como ya ha sido presentada en el 2002 por Iván Mojica y sus colaboradores en el Libro Rojo de Peces

Dulceacuícolas de Colombia. Somos privilegiados, pero ese privilegio nos otorga una responsabilidad manifiesta con

nuestra biodiversidad. No podemos proteger lo que no conocemos. Más en los Andes tropicales por su biodiversidad, su grado de

endemismo y su estado de amenaza es considerada una región prioritaria de conservación en el planeta.

Sé del paciente trabajo de coordinación de Javier Maldonado del Instituto von Humboldt y del esfuerzo realizado por los

autores de igual número de instituciones, el cual se refleja en el riguroso contenido y las ayudas complementarias inclui-

das en la guía. Tal es el caso, no sólo de las claves y fichas de las especies sino la relación de las colecciones que poseen

los registros de las mismas y la presentación de la metodología de colecta y de estudio de peces dulceacuícolas, incluyen-

do la de estudios moleculares que son de prioridad para el país.

Espero que donantes nacionales o internacionales interesados en conservación, o autoridades ambientales nacionales

que por ley deben ejercerla, se motiven con publicaciones de este tipo. Requerimos de investigadores, recursos y apoyo

a  los programas orientados a conocer, evaluar y valorar nuestra biodiversidad en aguas dulces.

MAURICIO VALDERRAMA BARCO

Fundación Humedales

mvalde@fundacionhumedales.org
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