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.  La revista Neotropical 

Biodiversity reportó el hallazgo junto con el biólogo D
iego Batallas. Luego de un siglo de ser descu-

bierto, los científicos se percataron que estaban equivocados, pues Rhinella festae sí em
ite sonidos.
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LABEO SEEBERI
Puede crecer hasta dos pies y misteriosamente

 tiene las escamas más pequeñas de todos los peces de agua dulce.

La comuni-
dad de Sudáfrica 

nombra al pez arena 
como onderbekvis, 

nombre en afrikáans 
que significa “pez 

debajo de la 
boca”.

SE REPRODUCE SÓLO EN ALGUNOS LUGARES AISLADOS

Pez arena, una de las especies más 
amenazadas de África y al borde de su extinción

Gráficos Ismael F. Mira, Roberto Alvarado y Luisa Ortega

ACTUALMENTE los peces de arena están en peligro de extinción, tanto que 
el año pasado, menos de 200 nadaron por el Doring hasta el Biedouw, en el 
continente africano para desovar, según biólogos conservacionistas y explo-
radores de National Geographic en el Centro de Investigación de Agua Dulce, 
en Ciudad del Cabo, Sudáfrica. El Biedouw es el último lugar conocido donde 
realizan estas migraciones reproductivas y donde desempeñan un papel im-
portante en su ecosistema como consumidores de materia orgánica y como 
presa de una variedad de criaturas nativas, como las nutrias africanas sin 
garras. Hasta el momento un equipo de conservación ha capturado 15,000 

ejemplares jóvenes y han comenzado a criarlos en estanques protegidos con 
el apoyo de los terratenientes de Western Cape. Desde septiembre de 2021, 
el equipo ha devuelto casi 1,300 peces al Biedouw, y es posible que los peces 
arena estén listos para desovar cuando tengan dos años. Para averiguarlo, los 
conservacionistas insertaron pequeñas etiquetas en casi mil de los peces, lo 
que permitirá a los investigadores rastrear sus migraciones y su comporta-
miento de desove. Estas etiquetas permanecen en el cuerpo de los peces por 
el resto de sus vidas y tienen un microchip interno que contiene un código 
de barras único que se registra cuando pasa cerca de una antena especial.
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Boca
Los peces arena también tienen 
mandíbulas orientadas hacia 
el fondo para sorber detritos 
y algas en los fondos de los 
arroyos.

Hábitat
Vive en la corriente 

principal y en los 
afluentes más grandes, 

prefiere las charcas y los 
cursos profundos del río.

Oído
La audición es un sentido bien 
desarrollado en los ciprínidos ya 
que tienen el órgano weberiano  
especializados en transferir el 
movimiento de la vejiga de gas 
al oído interno.

Endémico
Del sistema del río Olifants-Doring de 
Sudáfrica que fluye a través de las montañas 
en  Cederberg, es el pez migratorio de agua 
dulce más amenazado del país.

Longitud
Llega a medir 
hasta 35.5 cm 

Nariz
Tienen fosas nasales o narinas 
complejas que les ayudan a olfatear a los 
depredadores y dirigir su migración de 
regreso a sus arroyos natales.

Ciprínidos
Son miembros de esta 

familia que llegó a África 
cuando el continente chocó 

con Eurasia hace unos 20 
millones de años. Hembra

Puede liberar 
hasta 30,000 
huevos en una 

sola temporada de 
desove.

REPRODUCCIÓN
Los huevos que terminan en áreas 
arenosas probablemente serán comidos 
o no se desarrollarán adecuadamente.

Inicio
Durante la temporada 
de lluvias, Doring  y 
Biedouw se llenan y 
reanudan su flujo, lo 
que permite que los 
peces naden río arriba 
para desovar.

Fertilización
Los huevos fertilizados 
se asientan en espacios 
bien oxigenados entre 
las rocas y se convertirán 
en pequeños peces de 
arena después de cinco 
a 10 días.

Preparación
Una vez que los peces 
de arena llegan al río 
Biedouw, esperan 
semanas para que se 
den las condiciones 
perfectas, como la 
temperatura ideal del 
agua. 

Ritual
A medida que se 
pone el sol, los peces 
comienzan a coquetear 
y se vuelven más 
activos, frotándose 
entre sí y saltando, 
eventualmente 
liberando óvulos y 
esperma.

Alimentación
Tienen una 
alimentación 
variada, aunque 
muchos son 
insectívoros, 
alimentándose 
en especial de 
mosquitos.

10
Días  tardan en eclosio-

nar los huevos

1,300
Especies  se han logrado 

liberar

PLAN DE CONSERVACIÓN
Hoy sólo queda una población migratoria de peces arena. Estos peces pasan el verano en estanques aislados del río Doring.

Amenazas
Los agricultores están 

extrayendo agua para regar 
cultivos como el rooibos 

y plantas para alimentar 
al ganado. Otro desafío 

son los árboles no nativos 
hambrientos de agua 

(barbas negras, eucaliptos, 
álamos) que se han arraigado.

Conservación
Durante la última década, la 

autoridad regional  ha estado 
limpiando infestaciones de 

acacias negras y álamos 
en Biedouw superior. 

Pero aún se deben eliminar 
grandes áreas de plantas 

invasoras para ayudar a mitigar 
la reducción de las aguas del río.

Prohibición de la pesca
Hoy  día sólo hay unos pocos 

arroyos sin peces exóticos 
voraces: pequeños tramos 

del río Biedouw superior. 
Ambos están protegidos de 

la invasión por cascadas bajas 
y rocosas, y ambos son el hogar 

de poblaciones no migratorias de 
peces de arena.

Crianza en cautiverio
A fines de 2020 grupos rotativos 

de lugareños comenzaron 
a capturar peces de arena 

jóvenes que habían nacido 
justo después del desove 

de septiembre, para  permitir 
que los peces maduren en 

sus propiedades en pequeños 
estanques.

Liberación
Después de ser extraídos del 

río Biedouw, los peces arena 
jóvenes se liberan en un 

santuario libre de peces 
depredadores exóticos. 
Aquí pueden crecer con 

seguridad hasta que alcancen 
una longitud adecuada y luego 

ser devueltos a la naturaleza.

UBICACIÓN
El Doring es el último río verdaderamente salvaje de 
Sudáfrica y también es el hogar de un misterioso pez 

llamado Clanwilliam sandfish.
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Migración Santuarios Piscina de verano 
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quedan atrapados

Zonas 
de desove 
conocidas

ESTADO DE 
CONSERVACIÓN

Los últimos años de sequía, 
parcialmente relacionados 

con el cambio climático, han 
reducido drásticamente los 

caudales de los ríos.
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