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I. RESUMEN
Se realizó el estudio de la composición íctica en 22 estaciones de muestreo ubicadas en la cuenca del río
Inambari, distrito de Mazuko departamento de Madre de Dios, Provincia de Tambopata. Para ello se
hicieron colectas empleando redes de arrastre a la orilla, medición de parámetros fisicoquímicos y
descripción del hábitat acuático; obteniéndose la siguiente información: 1) composición taxonómica de la
ictiofauna, en términos de diversidad, riqueza y abundancia; 2) caracterización limnológica de las
estaciones; 3) datos para la determinación del estado de conservación de la zona.
Fueron caracterizados limnológicamente 22 habitats acuáticos, donde se colectaron 1411 individuos de
peces, pertenecientes a 52 especies, 35 géneros, 13 familias y cuatro órdenes de peces. Por ordenes fueron
más diversos los Characiformes (65%) y Siluriformes (251/o), siendo menor en Gymnotiformes (6%) y
Perciformes (4%); destacándose la especie endémica: Chaetostoma marcapatae, tres nuevos registros para el
país: Serrapinnus notomelas, Pseudopimelodus bufonius y Pseudocetopsis gobiodes y dos especies (en proceso
de identificación), en los géneros: Gephyrocharax e Imparfinis.
Del análisis por tipo de hábitat, la mayor riqueza correspondió a las quebradas (44 especies), mientras que
la mayor abundancia a los ríos (712 individuos); por tipo de agua, la mayor riqueza proviene de aguas claras
(37 especies) y la máxima abundancia de aguas blancas (789 individuos) y de acuerdo al rango altitudinal la
mayor riqueza y abundancia fue registrada en las estaciones de la zona baja (52 especies y 1309 individuos).
Los valores obtenidos del índice de Integridad Biológica (IBI) y Shannon-Wiener (H') permiten reconocer
que existen ambientes acuáticos en diferente estado de conservación en

el río Inambarí y tributarios.

Valores que deben de tenerse en consideración para la elaboración de medidas de conservación de los
ecosistemas acuáticos.

ABSTRACT
There was carried out the study of the fishes diversity in 22 fleld stations located in the Inambari river basin,
Madre de Dios department, Tambopata Province; all them included in the Mazuko Distriet. For these goals
there were made fish collections using two kind of seines, recording physical-chemicals parameters and site
descriptions; obtaining the following information: 1) fish fauna taxonomic composition, in terms of Richness
(S) and Abundance (N); 2) limnological characterization of the aquatic habitats; and 3) data to
determination of the conservation state of the zone.

From 22 aquatic habitats, were collected 1411 individuals, representing 52 species joined in 35 genera, 13
farnilies and four orders of fishes. By orders were more diverse (65%) the Characiforms and. Siluriforms
(25%) and in lower proportion the Gymnotiforms (6%) and Perciforms (4%). lt is remarkable one endemic
species: Chaetostoma marcapatae, and three new records for the Peruvian fish fauna: Serrapinnus notomelas,
Pseudopimelodus bufonius and Pseudocetopsis gobiodes and. two species in identification process in the
genera: Gephyrocharax and Imparfinis.

From the type of habitat analysis, the higher ricImess was recorded in the streams (44 species), instead the
higher abundance comes from the rivers (712 individuals) and by the kina of water the higher richriess was
for clear waters (37 species) and the maxim abundance comes from the white waters (789 individuals) and
following the altitudinal range the most richness and abundance were recorded along the lower portion with
52 species and 1309 individuals.

The Integrity Biological Index (IBI) and Shannon-Wiener (H') values obtained let the recognition about the
distinct of conservation state of the aquatic habitats along the Inambari river basin. Those values have to be
in consideration for the management and conservation measurements for the aquatic ecosystems.

II. INTRODUCCIÓN
América del Sur contiene la ictiofauna más rica de agua dulce del mundo, por ello el estudio y divulgación
de esa gran diversidad es negativamente afectada por el conocimiento incompleto de su ecología, biología y
sistemática (Menezes, 1996). En términos de diversidad, se estima que el número final de especies de peces
neotropicales de agua dulce sería de 7000 siguiendo a Schaefer (1998).
La selva peruana es una de las zonas más ricas en diversidad y abundancia de especies de peces (Ortega &
Chang, 1998); sin embargo, no está suficientemente conocida, afortunadamente en los últimos años se ha
visto incrementado los esfuerzos por inventariar la ictiofauna y proponer medidas de manejo y conservación
de éstas áreas. Especialmente en aquellas áreas con vacíos de información y que eventualmente son
convertidas en áreas protegidas por el Estado. El principal enfoque de los inventarios consiste en estudiar la
composición taxonómica, estructura y distribución de los peces, en áreas poco conocidas, observando y
documentando el estado de conservación de los ambientes acuáticos (Ortega et al., 2003a; Willink et al., 2005;
Hidalgo & Olivera, 2004; Hidalgo & Quispe, 2004).
Pero, a pesar de ello se debe tomar en cuenta que aún existen numerosas áreas sin estudiar y que no se
encuentran bajo la misma cobertura de protección, como es el caso de la región que comprende la cuenca
del río Inambari en Madre de Dios.
El río Inambari nace en el nevado Ananea en el departamento de Puno y en una longitud aproximada de 437
km. reúne la contribución de numerosos tributarios, comprende una cuenca hidrográfica de 10396 km2
pasando por el Distrito de Mazuko, (Departamento de Madre de Dios), en dicha zona se realiza la extracción
artesanal de oro de forma intensiva por lo que se asume que en parte se encuentra fuertemente impactada.
El deterioro de muchos de los ríos de esta región por actividades como la minería de oro, deforestación, etc.
pueden estar modificando las condiciones naturales de los ambientes acuáticos y en consecuencia afectando
la diversidad, distribución y abundancia de los peces que tienen gran importancia ecológica y económica en
Madre de Dios.
La composición de especies de peces del río Inambari (Madre de Dios) aún no ha sido estudiada y esto
resulta necesario para conocer mejor la diversidad íctica de nuestra Amazonía y del país en general. Así
mismo, se desconocen los parámetros básicos de calidad de agua que permitan relacionar al conocimiento
del estado de conservación de la zona.

III. OBJETIVOS
3.1. Objetivo general:
•

Estudio descriptivo de la ictiofauna de la Cuenca del río Inambari (Madre de Dios) y su estado de
conservación.

3.2. Objetivos específicos:
•

Obtener la composición taxonómica de los peces en la cuenca del río Inambari.

•

Determinar la abundancia relativa y estimar la diversidad de especies de peces.

•

Caracterizar limnológicamente los diversos ambientes acuáticos.

•

Determinar el estado actual de conservación de los ambientes del sistema del río Inambari en
Mazuko.

1V.ANTECEDENTES
En los últimos años se ha observado un mayor esfuerzo por conocer la ictiofauna neotropical (América del
Sur, Central y parte de América del Norte) estimándose la riqueza de especies cercana a las 7000 (Schacfer,
1998); sin embargo, existen muchas áreas muy poco o no exploradas ictio lógicamente, como ocurre en la
selva peruana.
Sobre cuencas medianas, Salcedo (1998) en su trabajo de tesis para optar el título de biólogo (UNMSM)
estudió la ictiofauna del río Perené registrando 45 especies, reportando 32 nuevos registros para la cuenca y
dos nuevos para la ictiofauna peruana.
Para la zona del Alto Purús (Ortega & Rham, 2003) reportaron 78 especies, siendo éstos resultados muy
importantes porque se trata del primer registro científico y con material de referencia para una zona antes
desconocida para ésta disciplina.
Ortega et al. (2003b) realizaron una evaluación taxonómica de los peces de la cuenca del río Pachitea,
registrando 158 especies para la zona, así mismo reportaron el impacto que se esta dando producto de la
deforestación, ganadería y la pesca con plantas tóxicas, con mayor evidencia en las zonas bajas.
En el sureste peruano, en especial en Madre de Dios, han sido estudiadas en parte las cuencas del Manu
(Ortega, 1996); Tambopata (Chang, 1998) y Los An-figos (Barthem et al, 2003) y uno de los vacíos evidentes
lo constituye la cuenca del río Inambari.
Las comunidades de peces de la región Sureste del Perú, en Madre de Dios, presentan una alta diversidad,
como se confirma con los aportes de Ortega & Chang (1994) con el inventario del Santuario Nacional
Pampas del Heath y recientemente por Barthem, et al (2003) y Goulding et al (2003) en la cuenca del río
Madre de Dios.

En ese contexto, son significativos los aportes de Ortega (1996) quien realizó un estudio de inventario de la
ictiofauna en 35 ambientes acuáticos del Parque Nacional del Manu, entre ~2500 y 350 msnm, determinando
la composición y riqueza, registrando 210 especies y describiendo parte de la gran biodiversidad presente en
ésta área protegida.
Chang (1998) realizó un estudio de la ictiofauna en la Zona Reservada Tambopata Candamo (Madre de
Dios), registrando 233 especies, demostrando la alta biodiversidad existente en ésta zona del país.

Así mismo se cuenta con información preliminar de un trabajo realizado entre los años 2003 y 2004 por
Ortega et al. (2005) en la cuenca del río Madre de Dios, ruta de 250 Km., entre Puerto Maldonado e Iñapari,
en el cual se realizó una evaluación ictiológica rápida y relacionada al estado de conservación de los
ambientes acuáticos en la región.
Al presente no se han realizado estudios sobre conservación de ambientes acuáticos en la Cuenca del Río
Inambari - Madre de Dios.

VI. RESULTADOS
6.1. Caracterización de las estaciones de muestreo:
En total se evaluaron 22 estaciones que corresponden a 19 cuerpos de agua, de tipo lótico (6 ríos y 16
quebradas). Tabla 1 .
Los tipos de agua presentes fueron: clara (14) y agua blanca (8) y el rango altitudal fluctuó entre 1108 y 304
metros.
La vegetación observada fue variada, bosques de ribera, secundarios y fraccionados. En ningún caso se
registro plantas acuáticas flotantes o sumergidas.
Los rangos de temperatura del agua oscilaron entre 20.7 y 30.5 'C y la del aire entre los 24.8 y 34.7 'C. Los
niveles de pH estuvieron entre 6.6 y 7.5y la concentración de oxígeno disuelto varió entre 6 y 8.3 ppm. Tabla
2.
Consultar capitulo completo en formato impreso.

CAPITULO VII. DISCUSIÓN

Se confirma la existencia de una rapida transición entre selva alta y selva baja en la cuenca
del Rio Inambari , presente en el departamento de Madre de Dio s lo que contribuye a la
formación de diversos tipos de habitats acuáticos, según Peisa et al. (2003).
Consultar el capitulo completo en formato impreso

VIII. CONCLUSIONES
•

La composición taxonómica de peces de la Cuenca del río Inambari evaluada se encuentra
compuesta por 52 especies, en los cuales predominan los órdenes Characiformes y Siluriformes.

•

La ictiofauna del Río Inambari en la zona de Mazuko presentó una moderada riqueza y abundancia
específica, comparada con otras cuencas hidrográficas estudiadas en el departamento de Madre de
Dios.

•

Se destaca la presencia de una especie endémica para la zona: Chaetostoma marcapatae y la adición
de Serrapinnus notomelas, Pseudopimelodus bufonius y Pseudocetopsis gobioides como nuevos
registros para las aguas continentales del Perú.

•

Esta cuenca se encuentra ambientalmente afectada, debido a la extracción minera de oro observada,
habiéndose deteriorado y perdido habitats acuáticos, reflejados en los valores de H' e IBI.

•

Reducción de la riqueza de especies de peces, afectando la pesca de consumo y generando problemas
ambientales-sociales en la zona. Hecho constatado por observaciones personales con la venta y
consumo de especies marinas por parte de los pobladores de la zona, debido a la ausencia de especies
nativas para su consumo.

IX. RECOMENDACIONES
•

Abarcar más áreas en el estudio y mayores colectas ictiológicas en diferentes épocas, lo que ayudará
a incrementar los inventarios de peces y conocer el grado de impacto ambiental en el Río Inambari.

•

Realizar estudios del efecto contaminante del mercurio, en los peces y en la salud publica.

•

Se sugiere implementar medidas de manejo y conservación de los ambientes acuáticos de la cuenca
del Río Inambari.

