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Fig. 1. Astroblepus itae sp.nov. Holotipo (CAR 555): A. Vista lateral
B. Vista dorsal de la cabeza. C. Vista ventral de la cabeza
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Resumen.

Se describen dos nuevas especies de Astroblepus del grupo unifasciatus de la parte 
alta del río Cáchira, cuenca del río Magdalena; y de la cuenca alta del río Sinú. 
Astroblepus itae sp.nov., se distingue de los otros Astroblepus conocidos porque el 
barbicelo maxilar llega cerca de la abertura branquial, la aleta pélvica sobrepasa el 
ano, la distancia predorsal no alcanza la espina adiposa, la aleta pectoral tiene 1 
radio simple y 10 ramificados, el premaxilar tiene tres hileras y media de dientes, 
la más externa con 7-9 dientes cónicos semicurvos y un diente bicúspide en el 
centro de la hilera. Los lóbulos superior e inferior de la aleta caudal son iguales, 25 
vértebras libres, el quinto hueso ceratobranquial con 6 dientes en la región 
anterior. Astroblepus acostai sp.nov., el barbicelo maxilar sobrepasa el disco 
bucal, la aleta pélvica no alcanza el ano, la distancia predorsal sobrepasa el origen 
de la aleta adiposa, la aleta pectoral tiene 1 radio simple y 11 ramificados, el 
premaxilar tiene dos hileras y media de dientes, la más externa con 7 – 8 dientes 
cónicos curvos, el lóbulo inferior de la aleta caudal es más grande que el lóbulo 
superior, 22 vértebras libres, el quinto hueso ceratobranquial con 8 dientes en la 
región anterior.

Palabras claves: Astroblepus itae sp. nov.,  Astroblepus acostai sp. nov., 
pequeños bagres de boca succionadora de los Andes, Colombia.



Abstract:

Two new species of Astroblepus of the unifasciatus group from the higher part of Cáchira River, 
Magdalena river basin, and higher basin of río Sinú, are described here. Astroblepus itae sp.nov., 
differentiates from other known Astroblepus because the maxillary wattle goes close to the 
brachial opening, the pelvic fin goes beyond the anus, the pre-dorsal distance does not reach the 
adipose spine, the pectoral fin has a single radius and 10 branching radius, the pre-maxillary has 
three and a half rows of teeth, the outermost having 7-9 conic semi-curved teeth and a bicuspid 
tooth in the center of the row. The inferior and superior lobules of caudal fin are equal, 25 free 
vertebrae, the fifth cerato-brachial bone with 6 teeth in the anterior region. The Astroblepus 
acostai sp.nov has the maxillary wattle going beyond buccal disk, the pelvic fin does not go 
beyond the anus, the pre-dorsal distance goes beyond the origin of the adipose spine, the pectoral 
fin has a single radius and 11 more of them branched, the pre-maxillary has two and a half rows 
of teeth, the outermost having 7-8 conic curved teeth, the inferior lobule of the caudal fin is 
bigger that the superior lobule, has 22 free vertebrae, the fifth ceratobrachial bone with 8 teeth in 
the anterior region.

Key words: Astroblepus itae sp.nov., Astroblepus acostai sp. nov., small bagres with sucking 
mouth of the Andes region, Colombia.

Introducción.
La familia Astroblepidae comprende un grupo de pequeños bagres con boca succionadora, 
distribuidos desde Panamá, Colombia y Venezuela en el norte, hasta Ecuador, Perú y Bolívia en 
el sur. La distribución de las especies de Astroblepidae está restringida en cursos de agua de la 
Cordillera de los Andes y sus estribaciones, entre los 100 y 4600 metros de altitud, con mayor 
frecuencia entre los 500-2000 metros, con un margen de temperatura promedio de 15-24ºC 
(Schaefer & Arroyave 2010).

El conocimiento de la Taxonomía y Sistemática, Morfología y Ecología de los astroblepidos es 
rudimentario, y en la actualidad se reconoce un sólo género válido y 55 especies nominales
(Schaefer 2003, Ferraris 2007, Ardila Rodríguez 2011, Briñez 2011).

Para Colombia se han descrito hasta la presente 29 especies y de éstas 21 tienen su localidad tipo 
en el país (Eigenmann 1924, Schultz 1944, Miles 1971, Dahl 1971, Buitrago 1995, Mojica 1999, 
Schaefer 2003, Briñez 2004, Rubio 2008, Maldonado-Ocampo 2005, 2008, Ardila Rodríguez 
2011, Briñez 2011). De las cuales 20 pertenecen a las cuencas Magdalena-Cauca. El objetivo de 
esta investigación es describir dos nuevas especies proveniente del río Cáchira, cuenca del Río 
Magdalena y de la cuenca del alto río Sinú, Colombia.

Materiales y Métodos: Treinta y dos ejemplares de esta especie fueron colectados en el 
Departamento del Norte de Santander, en la Quebrada La Amoladera – Vereda Ramírez, quince 
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en el Caño Las Brisas – afluente de la Quebrada Las Vegas y catorce en la Quebrada las Vegas – 
afluente de la Quebrada Caramba (2035 msnm), afluente de la parte alta del río Cáchira, el cual 
desemboca al Río Lebrija y éste posteriormente vierte sus aguas al río Magdalena (Fig. 1).

Seis ejemplares de la especie acostai fueron colectados en el departamento de Córdoba, en la 
quebrada Tuis Tuis (260 msnm), en la parte alta del río Sinú, municipio de Tierralta (Fig. 10). 

La información osteológica y el número de radios de las aletas se obtuvieron a partir del holotipo 
y cuatro paratipos (2 machos: 44,5-48,3 mm LE., y 2 hembras: 38,2-51,6 mm LE) en la especie 
itae. Un paratipo (26,3 mm LE) en la especie acostai diafanizados y teñidos siguiendo el 
procedimiento descrito por Taylor y Van Dyke (1985). Los conteos de vértebras no incluyen las 
que hacen parte del aparato de Weber y de los centros compuestos PU1 y U1 del esqueleto 
caudal. La nomenclatura osteológica siguió aquella utilizada en el trabajo de Buitrago Suárez 
Uriel (1995). Los acrónimos institucionales siguen aquellos referenciados en Maldonado 
Ocampo et. al. (2005), Sabaj Pérez, M. H. (editor). 2010. Standard Symbolic Codes for 
Institucional Resource Collections in Herpetology and Ichthyology: An Online Reference. 
Verson 2.0 (8 November 2010). Electronically accesible at http: //www.asih.org/, American 
Society of Ichthyologists an Herpetologists, Washington, D.C.

RESULTADOS

Astroblepus itae sp.nov. Fig. 2, Tabla 1

Holotipo: CAR555 (31,4 mm LE.), Colombia,  Departamento de Norte de Santander, 
Municipio de Cáchira, Quebrada La Amoladera – Vereda Ramírez, afluente de la parte alta del 
Río Cáchira, 2035 msnm. 9 de Julio de 2010; Col. Carlos Ardila Rodríguez.

Paratipos: CAR432, 31 (16,4-51,6, 8 mm LE), dos machos (44,5-48,3 mm LE.), diafanizados y 
teñidos,  ICNMHN17844, 2 (37,3-49,9 mm LE.),  todos colectados junto con el holotipo. 
CAR433, 15 (22,2-31,1 mm LE.), una hembra (51,4 mm LE.), diafanizada y teñida, Colombia 
Departamento Norte de Santander,  Municipio de Cáchira, Caño Las Brisas – afluente de la 
Quebrada Las Vegas, afluente parte alta del río Cáchira, 8 de julio de 2010; Col. Carlos Ardila 
Rodríguez. CAR435, 14 (18,9-64,6 mm LE.), una hembra (51,6 mm LE.), diafanizada y teñida, 
Colombia, Departamento de Norte de Santander, municipio de Cáchira, Quebrada las Vegas – 
afluente de la Quebrada Caramba, afluente parte alta del río Cáchira, 8 de julio de 2010; Col. 
Carlos Ardila Rodríguez.

Diagnosis. Astroblepus itae sp. nov., se reconoce entre las otras especies del género Astroblepus 
por una banda pálida o amarillenta que atraviesa el pedúnculo caudal, de 61 especímenes 
capturados, 15 no tenían franja amarilla en el pedúnculo caudal. La cabeza es de un color marrón 
oscuro, y las barbillas maxilares claras con puntos diminutos marrones. Dos puntos claros en la 
parte superior del opérculo, ojos negros. La placa intranarinal alcanza  el orificio nasal posterior. 
El barbicelo maxilar llega cerca de la apertura branquial. Disco bucal pequeño. Primer radio 
pectoral por más de la mitad de un color pardo, el resto de la aleta pectoral amarillo claro. Aleta 
pectoral con 7 radios blandos ramificados, asociados al tercer radial, la región anterior de la aleta 
dorsal de un color amarillento en forma de ye, región lateral del cuerpo de un color marrón 
oscuro interrumpido por la banda amarillenta del pedúnculo caudal y continuando hasta la base 
de la aleta caudal. La aleta adiposa es reducida, con una espina cubierta de dentículos y que se 
unen al pedúnculo caudal mediante una membrana. Aleta dorsal con radios oscuros, aleta 



pélvica hialina y la anal de color amarillo claro. Aleta caudal con una banda ancha parda en la 
base y los radios con rayas irregulares de color pardo y amarillo claro, el lóbulo superior e 
inferior son iguales. Abdomen de color blanquesino.

Descripción. Especie de bagre astroblépido de pequeño tamaño (ejemplar más grande de 64,6 
mm LE). Los datos morfométricos de los ejemplares examinados se encuentran en la Tabla 1. 
Región predorsal del cuerpo semi curva. Pedúnculo caudal menos alto en la parte posterior. 
Cabeza deprimida, de forma triangular en vista dorsal, su mayor anchura a nivel de la región 
opercular. Ojos pequeños y redondos, sin margen libre, cubiertos por piel y localizados en 
posición dorsal, más cerca del opérculo. El disco bucal es pequeño con una entrada en el centro 
de la parte inferior, la superficie del labio inferior está cubierta de pequeñas papilas diminutas y 
su margen posterior es liso. Labio superior carnoso con numerosas papilas diminutas. 
Membranas branquiales unidas al istmo solo en el extremo anterior. Barbilla maxilar llega cerca 
de la abertura branquial. La cabeza está cubierta de pequeñas papilas que se distribuyen en todo 
el cuerpo. La cabeza es un poco más larga que ancha. La longitud de los radios no ramificados es 
mayor que los radios ramificados, excepto en la aleta anal. La aleta adiposa es reducida, con una 
espina cubierta de dentículos que se une al pedúnculo caudal mediante una membrana..

Premaxilar  (Fig. 3A), con 3 hileras y media de dientes; la  más externa, con 7 a 9 dientes cónicos 
semicurvos y un 1 bicúspide  en el centro de la hilera; el ángulo de la margen posterior es 
ondulado, la parte dorsal del premaxilar es semicurvo. La forma del premaxilar vista 
dorsalmente es cuadrada. El área semicircular del proceso anterior del dentario es más ancha y 
da cabida a una hilera de 18-20 dientes internos con punta irregular y en línea simétrica, 9-10 
dientes externos bicúspides ubicados en forma simétrica y más grandes que los internos (Fig. 
4A); el proceso ascendente es liso y amplio; la proyección de la margen posterior en el ángulo 
retroarticular es puntiagudo, y la región dorsal del ángulo articular es cuadrada. La sagita de A. 
itae, su región posterior es puntiaguda y la parte anterior ovoide, terminando en una punta 
redondeada el Asteriscus de  A. itae  es redondo con la zona anterior en el borde con algunas 
ondulaciones, terminando en punta redonda, mientras la parte posterior el borde es 
completamente liso y redondo; el lapilus en A. itae es ovoide, con la parte anterior achatada y la 
zona posterior con una muesca en la base y sus bordes lisos. (Fig. 5). El opérculo es de forma 
alargada con la región lateral posterior con ondulaciones en la parte superior y lisa en la inferior 
mientras la parte lateral anterior es lisa y semicurva, la base del opérculo es de borde ondulado. 
(Fig. 6A). El quinto hueso del cerato branquial, del esqueleto branquieal (Fig. 7A) tiene 6 
dientes en la región anterior. 

La cintura pectoral de A. itae, con 3 procesos escapulocoracoides (P1-2-3), margen posterior 
recto; primer radio simple y prolongado en un filamento; la base de la aleta pectoral presenta una 
carnosidad; radios de la aleta pectoral i,10(5). El tercer radial sostiene 7 radios blandos en todos 
los ejemplares diafanizados, la región dorsal del cleitro es curva. 

La cintura pélvica (Fig.  9A) con margen recto, su margen anterior nace en la vertical del origen 
de la aleta dorsal y sobrepasa la apertura anal; radios de la aleta pélvica i,4(5); lateralmente el 
basipterigio presenta un proceso encorbado hacia adelante, cuya margen posterior se voltea 
ventralmente formando una concavidad; origen de la aleta dorsal anterior a la mitad de la 
longitud estándar.

Radios de la aleta dorsal i,6, con carnosidad en su base. Parte posterior de la aleta anal llega a la 
vertical del final de la espina adiposa; primer pterigióforo de la aleta anal insertado posterior a la 
espina hemal de la vértebra libre 14; radios de la aleta anal i,6(5), con carnosidad en su base.



Aleta caudal ligeramente emarginada; radios de la aleta i, 11, i (5), 2 radios procurrentes dorsales 
y 2 radios procurrentes ventrales. Columna vertebral con  las primeras 11 vértebras con costillas 
asociadas y 25 vértebras libres. La distancia predorsal no alcanza el origen de la espina adiposa. 
En todos los ejemplares, el lóbulo superior e inferior de la aleta caudal son iguales.
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Holotipo Valor Min. Valor Máx. Media Desv. Est.

Astroblepus itae Astroblepus acostai

Color en Vivo: Región dorsal anterior de la cabeza, hasta la región posterior de los ojos de color 
pardo claro. Barbillas maxilares y hocico de un color pardo amarillento, ojos negros; un punto 
grande de color amarillo a cada lado en la parte superior del opérculo. El origen de la aleta dorsal 
con una mancha amarilla en forma de ye; la mitad de la región anterior de la base de la aleta 
dorsal de un color pardo oscuro, la otra mitad posterior por un punto grande amarillento; los 
radios de un color pardo. La aleta pectoral de un color anaranjado claro, el radio más largo de un 
color pardo. Región lateral del cuerpo con fondo amarillo claro con unas manchas pardas. Una 
franja amarilla que atraviesa verticalmente el pedúnculo caudal. Hay una barra vertical ancha de 
color pardo oscuro en la base de la aleta caudal y los radios caudales tienen líneas de color pardo. 
La aleta pélvica su radios ramificados son blancos, su primer radio de color amarillo claro, la 
aleta anal, su radios ramificados son blancos y su primer radio de color pardo claro. El color 
rosado de la parte ventral de los especímenes, desaparecen al fijarlos en formol y adquieren un 
color amarillo claro.

Etimología. El nombre específico itae es un homenaje del autor  al Instituto Técnico Agrícola 
ITA  de Cáchira, departamento de Norte de Santander, Colombia. En sus 55 años de fundado.

Distribución. Astroblepus itae sp.nov., se conoce sólo en su localidad tipo. En el año 1968, era 
común en la quebrada Galvánes, pero con la introducción de la Trucha (Oncorhynchus mykiss), 
ha desaparecido  del cauce principal de la parte alta del río Cáchira, (Ardila Rodríguez 2008).

Astroblepus acostai sp.nov.
(Tabla 1).

Holotipo: CAR437 (30,4 mm LE.). Colombia, departamento de Córdoba, municipio de 
Tierralta, Quebrada Tuis Tuis, parte alta del río Sinú, 260 msnm; 22 de octubre de 2008; Col: 
Carlos Ardila Rodríguez. (Fig. 10A).

Paratipos: CAR422, 5 (26,2-26,3 mm LE.). Una hembra (27 mm LE.) diafanizada. ICNMHN 
17843,2 (22,3 – 23,2 mm LE.) 22 de octubre de 2008.  Col: Carlos Ardila Rodríguez. La misma 
localidad del holotipo. 

Diagnosis: Astroblepus acostai sp. nov., se reconoce entre las otras especies del género 
Astroblepus por su patrón de coloración de fondo amarillo claro, con manchas pequeñas de color 
pardo en la región dorsal de la cabeza y de las barbillas maxilares. Una mancha grande ovalada 
de color pardo oscuro en la región supraoccipital, y otra mancha del mismo color pero de menor 
tamaño en la región intraorbital. Ojos negros. Región anterior de la aleta dorsal y región 
posterior de los radios ramificados con rayas de color pardo claro. Aleta con 8 radios blandos 
ramificados, asociados al tercer radial, la base de esta aleta con fondo de color amarillo claro con 
puntos pequeños de color pardo, el resto blanquecino. Región posterior de la aleta dorsal y 
lateral del cuerpo  con un fondo amarillo claro con manchas pardas, interrumpida por una banda 
amarillenta en el pedúnculo caudal y continuando hasta la base de la aleta caudal, la aleta 
adiposa es reducida, con una espina cubierta de dentículos y que se une al pedúnculo caudal 
mediante una membrana. Los radios ramificados de la aleta pélvica y anal son hialinos y los 
primeros radios de éstas son de un color amarillo claro.  Aleta caudal con una banda ancha de 
color pardo en la base y los radios con rayas irregulares de color pardo y amarillo, el lóbulo 
inferior es más largo que el superior. Abdómen de un color amarillo claro.

Descripción. Especie de bagre astroblépido de pequeño tamaño (ejemplar más grande de 30,4 
mm LE). Los datos morfométricos de los ejemplares examinados se encuentran en la Tabla 1. 
Región predorsal del cuerpo semicurva. Pedúnculo caudal menos alto en la parte posterior. 
Cabeza deprimida, de forma triangular en vista dorsal, su mayor anchura a nivel de la región 
opercular. Ojos pequeños y redondos, sin margen libre, cubiertos por piel y localizados en 
posición dorsal, más cerca del opérculo. El disco bucal es pequeño y redondo, sin entrada en el 
centro de la parte inferior, barbilla maxilar no sobrepasa el disco bucal, la cabeza es un poco más 
ancha que larga.

Premaxilar  (Fig. 3B), con 2 hileras y media de dientes; la  más externa, con 7 a 8 dientes cónicos 
semicurvos. El área semicircular del proceso anterior del dentario es más ancha y da cabida a una 
hilera de  20 dientes internos con punta irregular y en línea simétrica, 9 dientes externos 
bicúspides ubicados en forma simétrica y más grandes que los internos (Fig. 4B); el proceso 
ascendente es liso y amplio; la proyección de la margen posterior en el ángulo retroarticular es 
corto y puntiagudo,  la región dorsal del ángulo articular es piramidal. El opérculo es de forma 
alargada con la región lateral posterior ondulada, mientras la región lateral anterior es lisa y 
semicurva, la base del opérculo con pequeñas ondulaciones, y la parte anterior es ancha y 
medianamente ondulada. (Fig. 6B) y el quinto hueso del ceratobranquial  del esqueleto 
branquial (Fig. 7B), tiene 8 dientes  en la región anterior.

La cintura pectoral de A. acostai (Fig. 8) con tres procesos escapulocoracoides (P1-2-3) margen 
posterior ligeramente curvo; primer radio simple y prolongado en un filamento; la base de la 
aleta pectoral presenta una carnosidad; radios de la aleta pectoral i,11(3). El tercer radial 
sostiene 8 radios blandos

La cintura pélvica (Fig. 9B) su margen anterior nace delante de la vertical del origen de la aleta 
dorsal, y no llega a la apertura anal; i,4(6). Lateralmente el basipterigio presenta un proceso 
encorvado hacia arriba.

Radio de la aleta dorsal i,6(6) con carnosidad en su base. Parte posterior de la aleta anal llega a la 
vertical del final de la espina adiposa; primer pterigióforo de la aleta anal insertado posterior a la 
espina hemal de la vértebra libre 13; radios de la aleta anal i,6(6), con carnosidad en su base.

Aleta caudal ligeramente emarginada; radios de la aleta i,11, i (6), 2 radios procurrentes dorsales 
y 2 radios procurrentes ventrales. Columna vertebral con  las primeras 11 vértebras con costillas 
asociadas y 22 vértebras libres. La distancia predorsal no alcanza el origen de la espina adiposa 
se ubica en la vértebra 22. En todos los ejemplares, el lóbulo inferior de la aleta caudal es más 
largo que el superior.

Color en Vivo: Región dorsal desde el hocico hasta la región posterior de la cabeza de un fondo 
de color amarillo claro con manchas pardas claras. Un punto grande ovalado de color pardo 
oscuro en la zona supraoccipital, y un punto del mismo color de la cabeza. La carnosidad de la 
base de la aleta dorsal parduzca, igual el primer radio de la aleta, los radios ramificados con rayas 
cortas en el centro de color pardo claro. El primer radio de las aletas un color amarillo claro, y los 
radios ramificados de color blanco. Región lateral del cuerpo con un fondo amarillo claro con 
manchas de color pardo. Una franja anaranjada que atraviesa el pedúnculo caudal. Hay una 
barra vertical ancha de color pardo oscuro en la base de la aleta caudal y los radios caudales con 
líneas de color pardo, formando dos semicurvas, una en el centro y otra en la orilla emarginada 
de la aleta. Región ventral de un color rasado.

Etimología: El nombre específico acostai, es un homenaje del autor al Dr. Eduardo Acosta 
Bendek, rector de la Universidad Metropolitana de Barranquilla, por su colaboración en todas 
mis investigaciones científicas que he realizado dentro y fuera de la Institución.

Distribución:  Astroblepus acostai sp.nov., se conoce sólo en su localidad tipo.(Fig. 10).

Discusión: Astroblepus itae sp.nov., y Atroblepus acostai sp.nov.,  pertenecen al grupo de las 
especies de Astroblepus que tienen una franja pálida o anaranjada que atraviesa el pedúnculo 
caudal, esta característica es muy notoria desde ejemplares muy pequeños, a veces esta franja se 
mantiene en todo su desarrollo y en otras ocasiones se desvanece en los ejemplares grandes. Hay 
una barra vertical ancha de color pardo oscuro en la base de la aleta caudal. La aleta adiposa es 
reducida, con una espina cubierta de dentículos. Disco bucal pequeño. La diferencia más 
llamativa en Astroblepus itae sp. nov., es por tener 25 vértebras libres, el quinto hueso 
ceratobranquial con 6 dientes en la región anterior y con 7-9 dientes cónicos semicurvos y un 
diente bicúspide en el centro de la hilera. El lóbulo superior e inferior de la aleta caudal son 
iguales. Astroblepus acostai sp. nov., tiene 22 vértebras libres, el quinto hueso ceratobranquial 
con 8 dientes cónicos curvos, el lóbulo superior de la aleta caudal es más grande que el lóbulo 
inferior.

Material comparativo: Atroblepus cyclopus: Ecuador, CAR535 (EX – MEPN RB5), 1 (42,1 
mm LE.), río Mindó, afluente del río Guayllabamba – Esmeraldas. Provincia de Pichincha. 
Astroblepus cacharas: Colombia, Holotipo: CAR460 (59,2 mm LE.), Quebrada la Escolta, 
sector La Escolta, afluente de la parte alta del río Cáchira, cuenca del río Magdalena. Municipio 
de Cáchira, Departamento de Norte de Santander. Astroblepus homodon: Colombia, 
ICNMHN16225, 12 (19-57 mm LE), Río Manso, cuenca Río Magdalena. Municipio de 
Norcasia, Departamento de Caldas. Astroblepus cf. mancoi: Colombia, ICNMHN16036, 2 
(37,3-53,9 mm LE), Río Bata, cuenca Río Upía, Santa María, Departamento de Boyacá. 
Astroblepus guentheri: Colombia, ICNMHN14436, 3 (39- 7,8 mm LE), Quebrada La 
Naranjera, cuenca Río Magdalena, Municipio del Playón, Departamento de Santander. 
Astroblepus grixalvii: Colombia, ICNMHN 2306, 2 (42,8-54,5 mm LE), Tierras Blancas, 
Municipio de Inzá, Departamento del Cauca; IMCN222, 5 (55,6- 91,5 mm LE) Finca Pampa - El 
Guayabo, Municipio de Cartago, Departamento del Valle del Cauca. Astroblepus trifasciatus: 
Colombia, ICNMHN2326, 2 (41-70 mm LE), Quebrada El Pital, Río Calima, Departamento del 
Valle del Cauca; CZUT-IC349, 3 (28- 50,3 mm LE); Río Cocon, Departamento del Tolima; 
IMCN313, 4 (26,9-49,1), Río Anchicayá, Departamento del Valle del Cauca. Astroblepus 
latindens: Colombia, ICNMHN 2984, 2 (47,8-54, 6 mm LE), Quebrada Mirador, Municipio de 
Acacías, Departamento del Meta. Astroblepus marmoratus: Colombia, CAR471, 5 (39,5-64 
mm LE), Parque Arqueológico San Agustín, Municipio de San Agustín, Departamento de Huila. 
Astroblepus frenatus: Colombia, CAR236, 7 (30,8-39,5 mm LE), Quebrada Panamá, Municipio 
San Joaquín, Departamento de Santander. Astroblepus micrescens: Colombia, CAR310, 16 
(15,6-65,2 mm LE), Vereda Golondrinas, Municipio de Tona, Departamento de Santander. 
Astroblepus santanderensis: Colombia, CAR428, 44 (27,5-67,9 mm LE), Quebrada La 
Tachuela, Municipio de Mogotes, Departamento de Santander; CAR307, 7 (40,5-48,3 mm LE), 
Río Umpalá, Municipio de Piedecuesta, Departamento de Santander. Astroblepus longifilis: 
Colombia, CAR121, 29 (42,1-83,4 mm LE), Quebrada El Hato, Municipio de Guapotá, 
Departamento de Santander. Astroblepus cirratus: Colombia, CZUT-IC298, 2 (48,5-55 mm 
LE), Quebrada Callizales, Departamento del Tolima. Astroblepus chapmani: Colombia, 
IMCN221, 13 (19,2-66,6 mm LE), Río San Rafael, Municipio de Apia, Departamento de 
Risaralda.
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Fig. 3. Premaxilar de A: Astroblepus itae sp.nov. (CAR433), B: Astroblepus acostai (CAR422).
La flecha muestra el proceso dorsal.
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Fig. 4. A. Dentario de Astroblepus itae sp.nov. (CAR433); B. Astroblepus acostai sp.nov.  (CAR422)Vista externa.
PMP: Proyección de la margen posterior en el ángulo rectroarticular. PRAD: Proceso ascendente del dentario. 

 PA: Proceso anterior.  AA:  Angulo articular
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Fig. 5.Otolitos de Astroblepus itae sp.nov. (CAR432) A: Sagita, B: Asteriscus, C: Lapilus
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Fig. 6.  A. Opérculos de Astroblepus itae sp-.nov.  (CAR432), B. Astroblepus acostai sp.nov. (CAR422)



Fig. 7. Quinto hueso ceratobranquial de A. Astroblepus itae sp. nov. (CAR435), B. Astroblepus acostai sp.nov.
(CAR422)
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Fig. 8. Cintura pectoral de Astroblepus acostai sp.nov. (CAR422),
CL: Cleitro. PT.PRX: Ptrigioforos proximales de la aleta pectoral. PDCL: Proceso dorsal del cleitro. 

FCL: Foramen cleitral. P1-2-3: Procesos del escapulocoracoides
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Fig. 9. Cintura pélvica de  A. Astroblepus itae sp.nov. (CAR433). B. Astroblepus acostai sp.nov. (CAR422)
 L: Lateropterigio. BASIP: Basipterigio.
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Quebrada la Amoladera - Vereda Ramírez, parte alta del río Cáchira,
Municipio de Cáchira - Departamento de Norte de Santander

Quebrada Tuis Tuis, parte alta del río Sinú, Municipio de Tierralta
Departamento de Córdoba



Localidad Tipo de:
Astroblepus acostai

TIERRALTA

Fig. 10. 

Fuente: Colombia tierra de mil colores. Periódicos Asociados Ltda. 2003



Fig. 10A. Astroblepus acostai sp.nov. Holotipo (CAR 437): A. Vista lateral
B. Vista dorsal de la cabeza. C. Vista ventral de la cabeza
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