
ACCIÓN PARTICIPATIVA PARA EL USO APROPIADO
DEL RECURSO HÍDRICO.

PECES
INSPIRADOS

POR LOS



¡Hola!

En la siguiente cartilla aprenderás sobre el agua, su fauna, elec-
tropesca y biomímesis, todo esto dentro del territorio de tu colegio, 
donde podrás conocer la localización e importancia de la zona donde 
estudias; identificarás peces, hablarémos sobre las problemáticas 
hídricas y les encontrarémos una posible solución.
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Conceptos
Clave

Sustancia sin olor, color ni sabor. 
Permite el correcto funcionamiento 
de los procesos biológicos de los 
ecosistemas. 
Garantiza la supervivencia de todas 
las especies animales y vegetales 
que habitan en nuestro planeta.

Agua

Conjunto de componentes físicos, 
químicos y biológicos externos con 
los que interactúan los  seres vivos 
(interacción de todas las  especies 
vivas, el  clima, y los recursos natu-
rales.

Entorno natural: 

Tambien llamado polución, es la 
introducción de sustancias u otros 
elementos físicos en un medio, que 
provocan que este sea inseguro o no 
apto para su uso. El medio ambiente 
puede ser un ecosistema, un medio 
físico o un ser vivo. El contaminante 
puede ser una sustancia química o 
energía (como sonido, calor, luz o 
radiactividad). Es siempre una alter-
ación negativa del estado natural 
del medio ambiente y, por lo gener-
al, se produce como consecuencia 
de la actividad humana considerán-
dose una forma de impacto ambi-
ental.

Contaminación:  



Conceptos
Clave
Ecosistema acuático
Cuerpo de agua de diverso tamaño 
y naturaleza, lo cual incluye  mares, 
lagos, ríos, pantanos, arroyos, lagu-
nas y costas.

Conjunto de especies de peces que 
existen en una determinada región 
biogeográfica. Así, se puede refer-
irse, por ejemplo, "a la ictiofauna del 
Lago Niassa; por este constituir, por 
sí solo, una región o provincia 
biogeográfica. La ictiofauna de un 
entorno determinado depende de 
las condiciones ecológicas que en 
función del tiempo han condiciona-
do la evolución, las migraciones y las 
extinciones.

Ictiofauna: 

Depresión en el terreno, rodeada por 
terrenos más altos, en la cual 
converge el agua proveniente de 
precipitaciones o deshielo. Así el 
agua que alcanza las cuencas hidro-
gráficas desemboca en un mar, río, 
laguna, océano u otro cuerpo de 
agua. En pocas palabras, las cuencas 
hidrográficas constituyen un siste-
ma natural de drenaje del agua y un 
conjunto de cuencas hidrográficas 
que desembocan en un mismo 
lugar se denomina vertiente hidro-
gráfica.

Cuenca hidrográfica: 



Logra pasar de la relación 
sujeto-objeto,  a sujeto-sujeto 
tomando en cuenta las 
demandas o necesidades de 
todas las partes.

Los investigadores están invo-
lucrados y son participes al 
mismo tiempo de la investi-
gación y el entorno donde se 
desarrolla.

Genera apropiación social de 
la cultura ambiental.

Permite crear espacios donde 
la comunicación dialógica, la 
compresión de la realidad 
como una complejidad y la 
construcción de creatividades 
sociales ayudan a unir las 
reflexiones con las acciones. 

Investigación
Acción Participativa (IAP)



Vida   imitar
Bio-mímesis

La Bio-mímesis es la práctica de entender, aprender y emular 
las estrategias usadas por los organismos vivos.

Las imágenes que te mostramos en esta página son  algunos ejemplos de bio-mímesis.



Electropesca
La electropesca está diseñada para ser usada en orillas de ríos. Este método consiste en 
una corriente que fluye entre dos electrodos puestos en el agua y que al tener contacto 
con los peces les produce un estado de electrotaxis (natación de forma obligada), electro-
tetano (contracción muscular) y electronarcosis ( relajación muscular) lo que facilita su 
captura con una red que se instala a contracorriente de los electrodos.



Peces o
ictiofauna

La mayoría de los peces están recu-
biertos por escamas y también tiene 
aletas que les permiten nadar y 
desplazarse bajo el agua. Además 
de esto poseen branquias, gracias a 
las cuales son capaces de capturar el 
oxígeno que se haya disuelto en el 
agua.

Sus principales amenazas son la 
pesca intensiva, explotación de los 
recursos hídricos, cambio climático y 
contaminación ambiental.
Una solución tangible para detener 
su extinción sería la creación de 
leyes para regular y restringir prácti-
cas como la minería para que 
disminuyan los daños.

Los peces son uno de los principales 
grupos de organismos que viven en 
los ambientes acuáticos de todo el 
planeta y son componentes funda-
mentales para el adecuado funcio-
namiento y regulación de dichos 
ecosistemas; además, contribuyen 
como una de las mayores fuentes de 
proteína en el desarrollo de las socie-
dades humanas a través de los tiem-
pos, llevando incluso a que algunas 
especies de peces estén en riesgo 
de desaparición por la sobreex-
plotación que han recibido.

Los peces viven tanto en el agua 
dulce como en el agua salada y son 
abundantes en ambos tipos de 
agua, aunque parece que hay más 
especies en los mares y en los 
océanos, que en los ríos y lagos. 
Algunos pueden ser encontrados en 
arroyos de montañas y otros en lo 
más profundo del océano.



Barrio San Tropel
Comuna 7
Ibagué-Tolima
Colegio los Samanes 

Zona de
Estudio

Coordenadas: 4°27’03.575” 
N – 75°09’13.216” W
Altura: 1400 msnm

ASPECTOS GEOGRÁFICOS

Parte alta cuenca río Alvarado.



Situación
Ambiental

Vegetación: Abundante 
Fauna: Artrópodos, anélidos, 
moluscos, aves, peces. 
Intervención humana: 
Basuras, vertimientos, 
deforestación, extracción de 
material. 

ASPECTOS AMBIENTALES 



Pertenece a: cuenca superior del rio 
Magdalena.
Desembocadura: rio Totare
Cuerpos de agua que se unen: 
Quebrada Cocare; Quebrada 
Chembe; Quebrada Chumba; Que-
brada La Manjarrez; Quebrada La 
Caima.

Enfoque 
hídrico

Profundidad: 40-60 cm.
Ancho: 6 mts.
Color: Cristalino-turbio. 
Olor: Desagradable. 

ASPECTOS FISICOQUÍMICOS 



Laboratorio
Vivo



Muestreo en
la cuenca Río Alvarado

Rhamdia
Guatemalensis

Chaetostoma
Thomsoni

Trichomycterus
Mogotensis



Identificación
de peces

Rhamdia guatemalensis

Hábitat

- Regula la temperatura.

- Encontrar presas con sus 
bigotes.

Al ser de función sensorial 
sus bigotes le ayudan al pez 
a detectar sus alimentos, 
sentir depredadores, así 
como adaptarse al ambiente 
y regular la temperatura.

Barbilla

Ojos laterales

Boca terminal

Aleta dorsal

Aletas ventrales

Aleta adiposa
Linea lateral completa

Aleta anal

Aleta caudal

Caudal difurcada
simetrica

¿Qué hace? ¿Cómo lo hace?

Se encuentra en ríos en el 
piedemonte hacia la zona 
plana, permaneciendo 
oculta durante el día entre 
la vegetación sumergida, 
palizadas y rocas, pre�ere 
aguas lénticas o de baja 
corriente de pequeñas 
quebradas, medianas y 
grandes ríos.



Chaetostoma thomsoni

Identificación
de peces

Cucha

Ojos lateroventrales

Boca inferior

Aletas pectorales

Aletas ventrales

Aleta anal

Aleta ausente

Hábitat

Habita la parte central de 
los cuerpos de agua con 
fondos rocosos, vegetación 
peri�tica, corrientes rápi-
das, pendientes modera-
das a abruptas.

Dedican su energía al creci-
miento somático y al almace-
namiento de grasa para 
preparase para el periodo de 
reproducción, ya que durante 
esta época se ven expuestos 
a presiones �siológicas que 
conllevan a que este factor se 
vea reducido (Ferrer 1988) o 
debido a los factores de los 
periodos de transición lluvia 
– sequía. 

Mediante los dientes y sus 
alimentos dietarios.

¿Qué hace? ¿Cómo lo hace?

Aleta dorsal



Trichomycterus mogotensis

Identificación
de peces

Baboso

Boca terminal

Aleta dorsal

Aletas ventrales
Aleta anal

Aleta caudal

Caudal difurcada
simetrica

Aletas pectoral

Ojos laterales

Hábitat

Puede vivir en muy bajas 
concentraciones de oxígeno 
(menores a 2,0 mg/l), siendo 
respirador facultativo, lo cual 
lo hace resistente a condicio-
nes ambientales adversas.

¿Qué hace?

Pre�ere aguas poco 
profundas con substratos 
pedregosos, arenosos y 
con buena cobertura 
vegetal, habitan en 
ambientes de corrientes 
rápidas con escasa vegeta-
ción sumergida.



Problematicas
Hídricas 

La institución educativa Los samanes, se encuentra en proceso 
de construcción del PRAE, por parte del cuerpo docente, por lo 
que no se aborda el concepto de educación ambiental de 
manera transdisciplinar. Esto se refleja en la malla curricular de 
la institución la cual está compuesta por temáticas académi-
cas generales estipuladas por el MEN, lo que no genera un 
conocimiento integral que incluya proyectos que gestionen las 
problemáticas ambientales en el territorio.
Dicho proceso en marcha no ha logrado contar con el acom-
pañamiento de instituciones departamentales, como la secre-
taria de educación, que orientan los proyectos ambientales 
articulándolos con políticas públicas de protección ambiental, 
tal como el de fortalecimiento de cuencas hídricas con el 
apoyo de Cortolima y la secretaria en mención

Falta de promoción de cultura
ambiental. 

Se evidencia la contaminación a la que es sometida por 
acumulación de residuos tanto sólidos como líquidos, entre los 
cuales se identifican botellas de plástico, paquetes de comida, 
trazos de tela, y otros que se van arrastrando por el cauce del 
mismo. También el impacto es percibido por los olores genera-
dos al verter aguas residuales domesticas en el río, un olor 
desagradable, acompañado de sectores donde la espuma de 
vertimientos tóxicos se visibiliza. Esta problemática es atribui-
da a los barrios que se encuentran ubicados en el sector de la 
parte alta de la cuenca como san tropel, y proyectos de vivien-
da de alta densidad como “El limón”.  

Contaminación de la cuenca del
río Alvarado en su parte alta.



Problematicas
Hídricas 

El agua escasea por algunos sectores de la institución Los 
samanes, donde presenta intermitencia y turbiedad en el 
servicio. La empresa reguladora es el IBAL, la cual ha venido 
abordando la problemática en mesas de trabajo con líderes de 
la comuna 7, desde que se inició dicha intermitencia con el 
cierre de la bocatoma Chembe, ubicada en la quebrada con el 
mismo nombre. El IBAL tomó la decisión de cerrar dicha boca-
toma debido a que no posibilitaba el tratamiento de turbiedad 
de la captación, la institución sugiere tratamientos de quími-
cos coagulantes. El panorama actual afecta a algunos barrios 
de la comuna 7, entre los que tenemos la comunidad samanis-
ta, y se encuentran a la espera de concertar soluciones definiti-
vas. 

Irregularidades en el servicio
público de abastecimiento. 

La falta de regulación con la que cuenta el municipio de 
Ibagué, acorde a la ley 388 del 97, la cual establece el Plan de 
ordenamiento territorial, se están quedando en supuestos, ya 
que no integra el desarrollo urbano en áreas de proceso de 
legalización. Como sucede en el caso de la cuenca del Río 
Alvarado, y el crecimiento urbano de la zona. En el caso del 
borde la parte alta de la cuenca, que colinda con el barrio San 
tropel, asentamiento en proceso de formalización, ha invadido 
predios de importancia ecosistemica que permiten la regu-
lación hídrica. Evidenciando así los impactos adversos como la 
contaminación hídrica, la deforestación, y remoción de materi-
ales de la cuenca. 

Falta de regulación en la
delimitación de la cuenca hídrica.



Reciclar
Haz uso adecuado de los contenedores del punto ecológico para integrar la gestión de los residuos.

No aprovechables Reciclables

Orgánicos
Son biodegradables y aportan 

nutrientes al suelo. (Residuos de 
alimentos y de poda).

Pueden ser reusados en 
procesos productivos si se 
procesan adecuadamente 

(Vidrio, cartón, latas, papel y 
algunos plásticos).

Todo lo que no es orgánico o 
reciclable. Deben tratarse para 

que generen un menor impacto 
negativo. (Envases de productos 
agroquímicos, plásticos contam-

inados con alimentos).

Propuestas
de mejoramiento

Gestionar nuestros residuos hace parte de cuidar nuestro entorno 



Educación
Ambiental

Construcción de sistemas
de mejoramiento hídrico
Continuar con los proyectos piloto que pueden ayudar a tener grandes ideas para el mejora-
miento de la comunidad.

Sigue divulgando esta información para sensibilizar 
la importancia de los peces.

Propuestas
de mejoramiento

Aprender y transformar juntos
como comunidad



Experiencia
Piloto

FaunaAgua Flora
-Perros, gatos, patos, galli-
nazas, insectos como 
mariposas y hormigas, aves, 
ardillas, pavo real, ranas, 
aguiluchos.

-Interacción de las especies 
de la institución educativa, 
nutrientes brindados por 
estos.

-Quebrada
-Agua potable y de uso 
doméstico (desperdicio del 
recurso, contaminación, uso 
consciente, ausencia del 
recurso, cualidades físicas: 
color, olor, acueductos 2).
-Agua lluvia (proyecto de 
canaletas).
-Existió un estanque para 
animales.

-Arboles como el samán, 
gualanday, mango, limón, 
palmeras, guadua, agua-
cate, mamoncillo, sábila, 
�ores, musgos.

-Institución campestre 
que tiene un bosque. 

¿Qué saben?



Experiencia
Piloto

-Contaminación hídrica y cambio climático. 
-Ciclo del agua y sinergia con los demás recursos.
-Especies de peces, de árboles, de �ora.
-Especi�cidad del a�uente hídrico.
-Adaptación.
-Relación de lo ambiental con las matemáticas, estadística, 
ética, política, ciencias sociales, artes.
-Sistemas de abastecimiento de agua y de luz institucional.

¿Qué quieren saber?



Experiencia
Piloto

-Peces: Aspectos biológicos, clasi�cación, Importancia de su 
conservación, adaptación, su cercanía a la institución y biodiver-
sidad existente.
-Biodiseño e inspiración. 
-Agua: características generales, contaminación hídrica, impor-
tancia, cuencas hidrográ�cas.
-Electropesca.

¿Qué aprendieron?



Mónica Alejandra Rodríguez Toro, Lic. en ciencias naturales y educación ambiental, Esp. en 
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María Paula Mesa Florez, Estudiante de Maestría Gestión ambiental y Desarrollo sostenible.
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A los estudiantes:
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