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RESUMEN 

La importancia del río Marañón debe ser motivo para registrar la enorme 

biodiversidad que alberga; sin embargo, son escasos los estudios que han evaluado 

peces en este gran ambiente lótico. Por este motivo, en la presente investigación 

se analizaron muestras obtenidas de 10 polígonos (estaciones de muestreo) 

ubicados en el Bajo Marañón (Datem del Marañón, Loreto), en la época de 

transición a seca del año 2018. El esfuerzo de muestreo fue mayor que los 

habitualmente realizados, debido al uso de distintos artes de pesca. El objetivo 

principal fue describir la ictiofauna de la zona y determinar su estado de 

conservación. Para el análisis comunitario se utilizaron los softwares PAST 4.02 y 

EstimateS 9.1.0; mientras que para determinar el estado de conservación de los 

ambientes acuáticos se utilizó el Índice de Integridad Biológica (IBI). Se analizaron 

11178 individuos representados en nueve órdenes, 36 familias, 136 géneros y 215 

especies. En general, se registró una gran riqueza y abundancia para la zona, donde 

destacan los órdenes Characiformes y Siluriformes. A nivel de familias: Characidae, 

Loricariidae, Curimatidae y Pimelodidae fueron más representativas. La quebrada 

Ondaga presentó la mayor riqueza, lo que sugiere la importancia de evaluar 

afluentes menores. Los índices de diversidad muestran que las comunidades en su 

mayoría están en equilibrio; mientras que los estimadores de riqueza indican que 

se debe incrementar un poco más el esfuerzo de muestreo. El índice de similitud de 

Jaccard separó los polígonos de quebradas de los evaluados en el cauce principal. 

Los valores del IBI demuestran que los ambientes evaluados presentan condiciones 

entre aceptable y buena; debido a la influencia de poblaciones locales; por este 

motivo, una fuerte intervención de estas representa una amenaza a la ictiofauna del 

Bajo Marañón. 

Palabras clave: Composición ictiológica, biodiversidad, ambientes lóticos, Índice 

de integridad biológica, Amazonia peruana. 

 

 



ABSTRACT 

The importance of the Marañón River should be a reason to record the enormous 

biodiversity it houses; however, few studies that have evaluated fish in this large lotic 

environment have been carried out. For this reason, in this Research, samples 

obtained from 10 polygons (sampling stations) located in lower Marañón (Datem del 

Marañón, Loreto) were analyzed, at the time of transition to dry season in 2018. The 

sampling effort was greater than those usually carried out, due to the use of different 

fishing gear. The main objective was to describe the ichthyofauna in the area and 

determine its conservation status. For the community analysis, the PAST 4.02 and 

EstimateS 9.1.0 software were used; while to determine the conservation status of 

aquatic environments, the Index of Biological Integrity (IBI) was used. And were 

captured 11178 specimens included in nine orders, 36 families, 136 genera and 215 

species were analyzed. In general, great richness and abundance were obtained for 

the area, where highlights the Characiformes and Siluriformes. At the family level: 

Characidae, Loricariidae, Curimatidae and Pimelodidae were representative. The 

Ondaga stream presented the greatest richness, which suggests the importance of 

evaluating minor tributaries. Diversity indices show that communities are mostly in 

balance; while the richness estimators indicate that the sampling effort should be 

increased a little more. The Jaccard similarity index separated the stream polygons 

from those evaluated in the mainstream. The IBI values showed that the evaluated 

environments present conditions between acceptable and good ones; due to the 

influence of local populations; for this reason, a strong intervention of these 

represents a threat to the ichthyofauna of lower Marañón. 

Key words: Ichthyological composition, biodiversity, lotic environments, Index of 

Biological Integrity, Peruvian Amazon. 

 

 

 



1 

 

I. INTRODUCCIÓN 

En los últimos años la cantidad de especies de peces entre marinos y continentales 

que se conocen en el mundo ha venido incrementándose, y actualmente tenemos 

más de 35400 especies válidas según la base de datos de la Academia de Ciencias 

de California (Fricke, Eschmeyer & Fong, 2020). 

En las aguas continentales del Perú  están registradas  1064 especies nativas de 

peces (Ortega et al., 2012); no obstante, se estima que este número se irá 

incrementando a medida que se realicen nuevos estudios que logren registrar la 

diversidad de nuestros ambientes continentales. De estos peces registrados el 90% 

está presente en la Amazonía Peruana (Ortega et al., 2012), siendo la cuenca del 

Amazonas la más importante de Sudamérica con numerosos afluentes (Galvis et 

al., 2006), donde  han sido descritas 2500 especies de peces y aún falta describir 

alrededor de 1000 (Junk et al., 2007),  

Uno de los afluentes del río Amazonas es el Marañón, un importante río en el Perú, 

que en su recorrido abarca un gran número de regiones. En este ambiente lótico 

destaca el Pongo de Manseriche, un hondo y estrecho cañón, que divide al río 

Marañón en una zona alta y otra baja, ambas presentan relieves y ecosistemas 

únicos. 

La sección del río que se encuentra entre el Pongo de Manseriche y la confluencia 

con el río Ucayali, que luego formará el río Amazonas, recibe el nombre de Bajo 

Marañón. El curso de este ambiente lótico está orientado de occidente a oriente, 

atravesando la Llanura Amazónica, presenta un cauce cubierto de arena y que 

carece de rocas. La época de creciente se inicia en el mes de noviembre, aquí se 

inunda extensas áreas de la Selva Baja. El río presenta un gran  caudal, registrando 

hasta 20000 m3/s en algunos períodos, garantizando la navegabilidad durante todo 

el año (MINAM, 2011).  El  mes de julio es la época de media vaciante, lo que 

permitió colectar muestras ictiológicas con facilidad. La presencia de una fauna 

fluvial numerosa, donde se destaca la gran variedad de peces, es otra característica 

del Bajo Marañón. 
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Por otra parte, los peces que habitan ambientes de agua dulce, desde los grandes 

ríos hasta las quebradas más pequeñas, son afectados negativamente por los 

contaminantes, las modificaciones del hábitat y fuentes de energía, propios de la 

interacción antrópica (Araujo, 1998). Un claro ejemplo son las represas 

hidroeléctricas, que generan un impacto negativo y muy grave para la ictiofauna, 

causando daños a comunidades naturales de agua dulce en todo el mundo, incluso 

llegando a causar serias amenazas a las especies endémicas y por ende a sus 

hábitats únicos (Nogueira et al., 2010). Como parte de las actividades desarrolladas 

en estas últimas décadas, los proyectos de construcción de represas con fines de 

extracción de hidrocarburos y propiamente hidroeléctricos representan una 

amenaza (Armas, 2014), y el río Marañón no es ajeno a esto ya que presenta cerca 

de 80 represas planificadas (Finer & Jenkins, 2012; Anderson et al., 2018). 

Si bien, los estudios de impacto ambiental toman en consideración los efectos 

adversos que estas acciones ocasionarán al medio ambiente y por ende las 

consecuencias inmediatas y a largo plazo en la biota acuática; por el contrario, en 

cuanto a políticas ambientales, poco o nada  se vienen desarrollando, ya sea por 

falta de conocimiento o por falta de acciones concretas que ayuden a disminuir los 

impactos perjudiciales para el medio ambiente. 

Los peces como indicadores de calidad de agua (Karr, 1981; Karr, 1991; Araujo, 

1998; Ortega et al., 2010) son importantes para poder aplicar medidas adecuadas 

de conservación del medio ambiente. Además, se tiene conocimiento de que las 

interacciones de la comunidad de peces con su medio ayudan al bienestar del 

ecosistema acuático (Wichert & Rapport, 1998). 

El estudio se sustenta en muestras que provienen del Bajo Marañón, entre 

Saramiriza y Puerto América, zona previamente no evaluada; así, su análisis 

merece importante consideración. La composición de especies, abundancia y 

estructura; así como, los índices comunitarios y el estado de conservación, que 

luego de ser obtenidos, nos permite conocer mejor la ictiofauna presente, para 

realizar una propuesta de medidas de manejo con acciones de conservación que 

beneficiará a la biodiversidad y comunidades ribereñas en general. 
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II. MARCO TEÓRICO 

Los estudios de inventario biológico en el caso de peces, nos permiten conocer la 

diversidad de especies en un lugar y en un momento dado, a su vez estos 

inventarios permiten determinar el nivel de prioridad y la calidad de las comunidades 

biológicas de importancia en una zona o sitio de interés. (Pitman et al., 2012). 

En el Perú, estos estudios han sido realizados en la mayoría de nuestros grandes 

ríos; sin embargo, el río Marañón no ha sido muy evaluado; el río Huallaga fue objeto 

de estudios ictiológicos que se han venido desarrollando en la Amazonia (Ortega et 

al., 2007), al igual que el Inambari (Palacios & Ortega, 2009) y Nanay (Correa & 

Ortega, 2010), tributarios del río Amazonas, un cuerpo de agua de gran importancia 

para el Perú y Sudamérica. A su vez, las evaluaciones de tributarios nuevos o poco 

conocidos son de gran importancia, estos resultados proporcionan listas 

taxonómicas actualizadas, información novedosa en biodiversidad, distribución, 

estructura comunitaria, ecología y estado de conservación de los ambientes 

acuáticos. Castro (1999), estimó que en Sudamérica cerca de 2000 especies aún 

no habían sido descritas, además la gran mayoría de estas especies se encontraba 

en áreas apartadas de las grandes lagunas, lagos y ríos. Es por esto que es 

necesario actualizar y entender la ictiofauna presente en tributarios poco conocidos, 

lo que sin lugar a duda es un tema de gran importancia. 

Los peces son usados como bioindicadores del estado ecológico, ya que estos 

ocupan distintos lugares en la cadena trófica (Karr & Chu, 1999). Asimismo, la 

abundancia de peces en determinadas zonas nos indica la presencia de recursos 

alimenticios disponibles in situ (Cox, 1997); por lo tanto, es predecible que la 

disminución de esta fauna íctica, se debe a algún tipo de interacción natural o 

antrópica. Para preservar la biodiversidad en ambientes acuáticos continentales es 

de gran utilidad conocer la estructura de la comunidad de peces (Cowx & Collares-

Pereira, 2002), ya que estos nos permiten conocer el nivel de degradación, 

restauración y la calidad de diversos medios acuáticos (Karr et al., 1986; Wichert & 

Rapport 1998; Paller et al., 2000) brindando una herramienta que facilite una mejor 

toma de decisiones en materia ambiental (Boulton, 1999). 
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En este sentido, el Índice de Integridad Biológica (IBI), diseñado en 1981 y 

posteriormente perfeccionado por Karr en 1991, permite conocer el estado de 

conservación de un ambiente acuático mediante la estructura y composición de la 

comunidad de peces. Si bien, este índice fue creado para ser usado en la evaluación 

de cuerpos de agua ubicados en el hemisferio norte, diversos autores han ido 

modificando este índice para poder evaluar ambientes acuáticos presentes en 

Sudamérica. Ortega et al. (2007) adaptaron el IBI con el fin de poder evaluar el 

estado de conservación de distintos ecosistemas acuáticos ubicados en la 

Amazonía peruana, en base a ello es que para el presente estudio se utilizó este 

índice.  

Para una adecuada aplicación de medidas que buscan conservar el medio ambiente 

se debe tener en cuenta diversos temas de cuidado y protección. Por tales razones, 

la inclusión de los peces en los inventarios biológicos, deben ser prioridad en la 

evaluación de zonas para nada conocidas a nivel científico, en donde se pretenda 

realizar actividades que beneficiaran económicamente a la región sin tomar en 

cuenta el peligro que conlleva y atenta contra su biodiversidad, como en este caso 

del río Marañón y los pequeños tributarios que en conjunto abastecen la gran 

cuenca del Amazonas. 

Por otra parte, los inventarios que registran la biodiversidad en ambientes de agua 

dulce están incompletos en muchas partes del mundo, especialmente en los 

trópicos, y las tasas de pérdida de especies pueden ser más altas que las estimadas 

actualmente. Hoy en día, cientos de especies de peces dulceacuícolas están cerca 

de la extinción. Algunos cuerpos de agua son laboratorios naturales para estudiar 

la evolución y deberían recibir alta prioridad para la conservación (Leveque et al., 

2008). Por consiguiente, la elección de esta zona evaluada ha sido tomando en 

consideración la escasa o en casos nula información que existe, logrando aportar 

un registro de peces donde se detalla la diversidad y estructura comunitaria de los 

mismos. 

Por último, la necesidad de llevar a cabo estudios que evalúen la biodiversidad de 

este gran ecosistema como lo es la selva amazónica, no es un tema de discusión 
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(Ferreira, 2008). Al contrario, el conocimiento de este extenso sistema ecológico, 

debe ser considerado indispensable para que futuras generaciones sigan 

aprovechando la inmensa y sorprendente diversidad natural que existe. 

En consecuencia, con esta investigación se logra conocer la composición, 

distribución y características de la ictiofauna del Bajo Marañón; además de evaluar 

el estado de conservación en cada ambiente e identificar los impactos que están 

sucediendo para este río de gran importancia ecológica y económica, con el fin de 

elaborar bases para propuestas de manejo ambiental para preservar la vida 

acuática existente en este lugar. 

ANTECEDENTES: 

En los últimos años se vienen realizando diversos estudios con el fin de conocer la 

ictiofauna propia de Sudamérica; sin embargo, encontramos gran cantidad de áreas 

que aún no han sido exploradas o en su defecto los reportes de diversidad 

realizados son de décadas pasadas, esto nos invita a poder brindar o actualizar la 

información de estos lugares con gran valor para la conservación de especies. 

Uno de los primeros aportes taxonómicos de peces realizado en el río Marañón fue 

llevado a cabo por Cope (1869), quien describió especies correspondientes a los 

órdenes Characiformes, Siluriformes y Cichliformes. Por  otra parte, en los últimos 

años se han venido realizando estudios que logran describir especies nuevas o 

propias de este río, como Gelanoglanis travieso (Siluriformes: Auchenipteridae), una 

nueva especie que fue descrita en este afluente del Amazonas (Rengifo et al., 2008) 

y Chaetostoma spondylus (Siluriformes: Loricariidae) descubierta en los tributarios 

de montaña de este importante cuerpo de agua (Salcedo & Ortega, 2015) por citar 

algunas de las descripciones realizadas en los últimos años. 

Asimismo, en el Pongo de Manseriche, el corredor más importante del río Marañón 

se encuentra una gran variedad de especies de peces, las cuales en su mayoría 

son base de la pesca y usados para alimentar a la población local (Cañas et al., 

2015) 
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En julio y agosto de 1999 la Evaluación Acuática Rápida (AQUARAP, Aquatic Rapid 

Assesment Program) realizado en el río Pastaza, afluente importante del río 

Marañón, registró un total de 315 especies de peces; de estos, el 59% fueron 

Characiformes, 30% Siluriformes, 5% Perciformes (que incluye Cichliformes), 4% 

Gymnotiformes y 2% incluía otros órdenes. De estas especies, se estimó que el 

14% podrían representar nuevas especies y que el 7% incluyen registros nuevos 

para la región comprendida entre Ecuador y Perú (Willink et al., 2005). 

En adición, se realizó un inventario biológico rápido (RBI) en pequeñas quebradas 

cercanas a los Cerros de Kampankis; además de los ríos: Santiago, Morona y 

Marañón, mediante observación directa y colectas se registraron un total de 60 

especies de peces, que pertenecían a seis órdenes, 17 familias y 39 géneros; donde 

el superorden Ostariophysi (88%) fue dominante. Se observó que estos sistemas 

acuáticos tenían un buen estado de conservación; sin embargo, la utilización de 

tóxicos naturales vertidos a los ríos y la pérdida de la cobertura vegetal podría 

provocar la desaparición de algunas especies que posiblemente se restringen solo 

a esta área natural (Pitman et al., 2012). 

Desde que Karr diseñó el Índice de Integridad Biológica (IBI) se han realizado 

estudios similares, analizando la diversidad y el uso de peces como indicadores 

biológicos, logrando evaluar el estado de conservación de diversos ecosistemas 

acuáticos del hemisferio norte y Sudamérica. Usando este modelo se evaluaron tres 

zonas del río Paraiba do Sul en Brasil por medio del IBI, los resultados de los 

ambientes acuáticos evaluados mostraron distintos grados de deterioro (Araujo et 

al., 2003). 

Además, al sur de Brasil se evaluaron seis arroyos pertenecientes a dos cuencas, 

Gravataí y Sinos, de estos seis ambientes, cinco estuvieron en la categoría 

"moderadamente deteriorado" según el IBI (Bozzetti & Schulz, 2004). Igualmente, 

al noroeste del estado de Sao Paulo, se evaluó el estado de conservación de cuatro 

hábitats de un importante suministro de agua. De los cuales dos sitios mostraron un 

IBI normal, mientras que los dos restantes fueron considerados como pobre y 

deteriorado, confirmando la calidad de hábitat observado (Ferreira & Casatti, 2006). 
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A su vez, en Venezuela se desarrolló un modelo preliminar del índice de integridad 

biótica (IBI), en la cuenca del río Tocuyo, del cual se obtuvo un IBI entre regular y 

malo (Rodríguez-Olarte et al., 2007). 

Mientras tanto, en el Perú se han llevado a cabo diversos estudios que evalúan la 

diversidad de peces y el estado de conservación de ecosistemas acuáticos 

aplicando el IBI. Tales estudios fueron realizados en distintos e importantes cuerpos 

de agua a lo largo de nuestro territorio. Palacios (2006) como parte del desarrollo 

de su tesis, evaluó 22 ambientes acuáticos en el río Inambari, localidad de Mazuko, 

Madre de Dios, donde registró 52 especies de peces, destacando los órdenes 

Characiformes y Siluriformes como los más diversos, en adición, los resultados del 

IBI le permitieron reconocer la presencia de diferentes grados de conservación a lo 

largo del río Inambari.  

En hábitats acuáticos del nororiente del Perú, ubicados entre Tarapoto (San Martín) 

y Yurimaguas (Loreto) se estimaron los valores de diversidad y el estado de 

conservación en 26 estaciones, donde fueron identificadas 95 especies de peces, 

predominando los órdenes Characiformes y Siluriformes. El IBI indicó que las zonas 

mejor conservadas se encontraban en el bajo río Huallaga, en los alrededores de 

Yurimaguas (Ortega et al., 2007). 

El Bajo río Urubamba también fue evaluado y se usaron los peces como indicadores 

biológicos (Ortega et al., 2010), en total se identificaron 176 especies de peces, que 

correspondieron a 26 familias y seis órdenes, con respecto al IBI, este indicó que 

los ambientes acuáticos evaluados mostraron condiciones entre buenas y muy 

buenas en algunas estaciones. 

Los resultados del IBI en el río Mayapo, cuenca del río Tambo concluyen que este 

ambiente lótico se encuentra en un estado entre bueno y aceptable, esto gracias a 

la evaluación de 19 estaciones y a la identificación de 60 especies de peces (Armas, 

2014). 
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Un estudio realizado en la parte media de la cuenca del río Huallaga (Meza, 2014) 

registró la diversidad y el estado de conservación de 22 estaciones de muestreo 

ubicadas en la zona de amortiguamiento del Parque Nacional Cordillera Azul. Como 

resultado se registró 64 especies de peces, destacando Characiformes y 

Siluriformes como órdenes más representativos. Con respecto al IBI, se obtuvo una 

conservación regular en la mayoría de los hábitats evaluados. 

Recientemente, Valenzuela (2017) evaluó cerca del 80% del río Huallaga en dos 

temporadas, con un total de 41 estaciones de muestreo, donde se identificaron 128 

especies de peces. En cuanto al estado de conservación, el bajo Huallaga obtuvo 

un IBI principalmente regular, como consecuencia de alteraciones antrópicas en los 

hábitats  

Adicionalmente, diversos estudios que sólo evalúan la diversidad ictiológica de 

ciertos ambientes acuáticos se han venido desarrollando a lo largo de estos años, 

tal es el caso de la cuenca del Bajo Pachitea (Palacios et al., 2008) aquí se 

recolectaron un total de 3967 individuos e identificaron 116 especies de peces, de 

las cuales varias eran de consumo humano. En la cuenca baja del río Nanay (Correa 

& Ortega, 2010) se evaluaron tres lugares, registrándose un total de 86 especies de 

peces, donde un 65% eran de uso ornamental. 
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III. OBJETIVOS 

 

3.1 General:  

          *Describir la ictiofauna del río Bajo Marañón (Datem del Marañón, Loreto) y 

quebradas afluentes; determinando su estado de conservación. 

 

3.2 Específicos:  

          *Describir la composición taxonómica y estructura de la comunidad de peces 

en los ambientes acuáticos del río Bajo Marañón (Datem del Marañón, 

Loreto). 

          *Determinar los índices comunitarios de la ictiofauna evaluada en los 

ambientes acuáticos del río Bajo Marañón (Datem del Marañón, Loreto). 

*Comparar la diversidad ictiológica y su distribución en relación a los diversos 

cuerpos de agua de la zona evaluada. 

          *Determinar el estado de conservación de cada ambiente acuático del río Bajo 

Marañón (Datem del Marañón, Loreto) utilizando el Índice de Integridad 

Biológica (IBI). 

          *Realizar la caracterización y una clave taxonómica para los taxones 

identificados. 
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IV. MATERIALES Y MÉTODOS 

4.1 Materiales 

4.1.1 Material Biológico 

El material biológico estuvo conformado por 11178 ejemplares provenientes de la 

evaluación ictiológica en la zona baja del río Marañón y quebradas afluentes que 

fueron depositados en la Colección Ictiológica del Museo de Historia Natural 

(MUSM). Además, de algunos ejemplares observados en campo, con registro 

fotográfico e información necesaria para su identificación. Asimismo, se tuvo acceso 

a base de datos e información de las áreas de muestreo, esto con el fin de aplicar 

índices comunitarios e índices de estado de conservación. En cada área de 

muestreo se utilizó el mismo esfuerzo de pesca, empleando diversos artes de 

pesca. El material que se utilizó en este trabajo fue obtenido de una colecta 

realizada en la época media vaciante del mes de julio de 2018.  

4.1.2 Material de Laboratorio 

Los siguientes reactivos, equipos y materiales fueron utilizados para la identificación 

y posterior catalogación de los individuos. 

Reactivos: 

Alcohol etílico al 70% para su preservación. 

Equipos: 

Microscopio estereoscópico 

Calibrador digital Mitutoyo de 0.1 mm de precisión 

Cámara fotográfica digital 

Materiales: 

Bandejas de loza blanca 

Bandejas de plástico 
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Frascos de plástico 100, 150, 200 y 250 mL 

Pinzas delgadas 20 cm 

Estiletes 

Papel vegetal para etiqueta 

Rotulador de tinta permanente 

Guantes descartables 

Lapicero, lápiz, borrador y libreta de notas 

Claves taxonómicas 

Literatura especializada 

4.2 Metodología 

4.2.1 Área de estudio - Polígonos 

El río Marañón, tiene su origen al Noroeste del Nudo de Pasco, a más de 5,800 m. 

de altitud. Es un afluente del Amazonas y con sus 1138 km se coloca en la quinta 

posición de los ríos más largos del territorio peruano. Su lecho está conformado por 

sedimentos arenosos, limosos y arcillosos. Su ancho total es muy variable a lo largo 

de su recorrido. Se divide en dos zonas: El Alto Marañón, que es la parte del río 

comprendida entre su naciente y el Pongo de Manseriche. Esta zona es 

caracterizada por la presencia de un cauce profundo y angosto, durante la época 

de creciente posee un caudal turbulento y un declive bien marcado. El Bajo 

Marañón, comprendido entre el Pongo de Manseriche y el punto de su confluencia 

con el río Ucayali, para formar el Amazonas presenta un curso orientado de Oeste 

a Este, a través de la Llanura Amazónica, caracterizado por tener un cauce 

meándrico, carente de rocas y cubierto de arena. En época de creciente, inunda 

extensas áreas de la Selva Baja, formando pequeñas lagunas (localmente llamadas 

tahuampas o tipishcas). Su abundante caudal hace posible garantizar la navegación 

durante todo el año (MINAM, 2011). 
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El área de estudio comprende la zona baja del río Marañón y quebradas afluentes, 

esta zona está ubicada en los distritos de Manseriche y Morona, Provincia Datem 

del Marañón, Región Loreto (Figura 1). 

Figura 1. Ubicación geográfica de la zona de estudio, Datem del Marañón, Perú. 

Las colectas se realizaron del 04 al 26 de julio de 2018 correspondiente a la época 

de transición a seca, para ello se delimitaron espacios de muestreo, en este caso 

llamados Polígonos de colecta. 

Polígonos de colecta 

Demarcaciones geométricas que incluyen tres espacios de muestreo. Así, 10 

polígonos fueron evaluados, pertenecientes a ambientes lóticos de selva baja 

comprendidos en una altitud entre 128 y 142 m.s.n.m. Entonces, cada polígono 

contiene tres subpuntos muestreados, definidos como zona superior, zona media y 
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zona inferior, donde se utilizaron diversos artes de pesca, no obstante, se engloban 

como una sola unidad de muestreo a estas tres zonas, ya que en conjunto 

(polígonos) tienen el mismo esfuerzo de muestreo y representa la comunidad de 

ese lugar (Figura 2, Tabla 1, Anexo 1). 

Figura 2. Polígonos de muestreo a lo largo del río Bajo Marañón, 2018. 

 

Tabla 1. Ubicación geográfica de los polígonos de muestreo del río Bajo Marañón, 

julio 2018. 

CÓDIGO NOMBRE SUBPUNTO 
COORDENADAS 

UTM 
ALTITUD 
(m.s.n.m.) 

HPIM-1 
Río Marañón 

(Aguas arriba Mal 
paso Kerosene) 

HPIM1-ZS 
18M 234794 

9498382 
142 

HPIM1-ZM 18M 232757 142 
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9498145 

HPIM1-ZI 
18M 232505 
94958818 

141 

HPIM-2 
Río Marañón (Mal 
paso Kerosene) 

HPIM2-ZS 
18M 232637 

9492829 
141 

HPIM2-ZM 
18M 234061 

9493229 
140 

HPIM2-ZI 
18M 235454 

9491858 
140 

HPIM-3 
Río Marañón (Mal 

paso Gasolina) 

HPIM3-ZS 
18M 235886 

9490007 
139 

HPIM3-ZM 
18M 237757 

9489484 
139 

HPIM3-ZI 
18M 238040 

9488306 
138 

HPIM-4 
Río Marañón (Mal 

paso Puerto 
Elisa) 

HPIM4-ZS 
18M 239063 

9486894 
138 

HPIM4-ZM 
18M 240311 

9485890 
138 

HPIM4-ZI 
18M 240221 

9484971 
137 

HPIM-5 

Río Marañón 
(Aguas abajo Mal 

paso Puerto 
Elisa) 

HPIM5-ZS 
18M 241764 

9479798 
136 

HPIM5-ZM 
18M 241936 

9478126 
135 

HPIM5-ZI 
18M 243750 

9477288 
135 

HPIM-6 

Río Marañón 
(Aguas arriba 
Comunidad 

Alfonso Ugarte) 

HPIM6-ZS 
18M 244528 

9473944 
135 

HPIM6-ZM 
18M 244798 

9472216 
134 

HPIM6-ZI 
18M 246248 

9472192 
134 

HPIM-7 
Quebrada 
Ondaga 

HPIM7-ZS 
18M 247045 

9470247 
134 

HPIM7-ZM 
18M 246609 

9470448 
133 

HPIM7-ZI 
18M 246476 

9470926 
131 

HPIM-8 

Río Marañón 
(Aguas arriba 
Comunidad 
Acapulco) 

HPIM8-ZS 
18M 256045 

9479026 
134 

HPIM8-ZM 
18M 258378 

9479256 
133 
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HPIM8-ZI 
18M 259683 

9478214 
133 

HPIM-9 
Quebrada 

Yana Apaga 

HPIM9-ZS 
18M 256251 

9476340 
130 

HPIM9-ZM 
18M 257775 

9476274 
128 

HPIM9-ZI 
18M 257603 

9476832 
128 

HPIM-10 

Río Marañón 
(Aguas abajo 
Comunidad 
Acapulco) 

HPIM10-ZS 
18M 264960 

9475761 
132 

HPIM10-ZM 
18M 267622 

9474920 
130 

HPIM10-ZI 
18M 269354 

9475163 
129 

 

4.2.2 Artes de Pesca 

Para la captura de peces del estudio se utilizaron cinco distintos artes de pesca, los 

cuales en conjunto y con el mismo esfuerzo de muestreo se realizaron en cada uno 

de los 10 polígonos que fueron evaluados. 

4.2.2.1 Anzuelos en espinel 

Es un arte de pesca que consiste en una línea principal a la cual se fijan líneas 

secundarias en cuyos extremos se colocan anzuelos. Este arte es muy efectivo para 

capturar individuos de mediano a gran tamaño. En este estudio, se contó con 4 

líneas de anzuelo, y se dejaron por un tiempo aproximado de 24 horas cada una, 

en diferente área dentro del polígono. 

4.2.2.2 Arrastre de orilla 

La red de arrastre a la orilla (llamado también “cerco de playa”) es un método simple 

de muestreo de un área grande en un tiempo relativamente corto. Por lo general, su 

uso se dificulta en hábitats con abundante palizada, troncos o macrófitas densas y 

robustas; así como, en corrientes rápidas o en aguas profundas. Los cercos de 

playa consisten en una longitud de malla fina tendida entre una línea de flotabilidad 

positiva (la línea de flotadores) y una línea de flotabilidad negativa (la línea de 
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plomo) que se tira a través del agua para rodear a los peces. Para efectuar la pesca, 

dos personas, una en cada extremo del cerco, caminan en paralelo a través del 

agua con el cerco formando una “C” detrás de ellas. Las especies bentónicas son 

menos capturables que las especies de aguas medias. Los individuos más 

pequeños son más susceptibles que los individuos grandes (Portt et al., 2006). Para 

este estudio, se utilizó una red de arrastre de 10 x 3m y malla de 5mm, realizando 

un total de 21 lances (arrastres) por polígono. (7 por subpunto). 

4.2.2.3 Atarraya 

Arte de pesca unipersonal. Consiste en una red en forma de cono, que cuenta con 

una línea de plomos a lo largo del borde, formando una especie de bolsa donde se 

retienen los peces capturados, además posee una cuerda al otro extremo de la red 

que permite su lanzamiento (Ortega et al., 2014). A lo largo de este estudio, se 

utilizaron dos atarrayas por subpunto de muestreo, con un total de 40 lances para 

cada una. 

4.2.2.4 Trasmallo 

Las redes de trasmallo capturan peces enredándolos en las mallas o pliegues 

sueltos en la red. Estas redes no son tan selectivas de tamaño como las redes de 

enmalle, por lo que una sola red puede capturar una gama más amplia de tamaños 

de peces. Este arte se usa generalmente, para peces que no se atrapan fácilmente 

en las redes de enmalle (Resource Inventory Committee, 1997). En este estudio, se 

realizó tres recorridos superiores a 200m en cada caso con esta red en todo el 

polígono. 

4.2.2.5 Juego de redes tramperas 

Las redes de trampa más comunes son las nasas, que consisten en una red en 

forma de cilindro que se va estrechando en forma de un embudo invertido, con el 

objetivo que cuando la presa entra en la red, se dirige hasta caer en un depósito del 

que le es imposible salir. Se usa con un cebo que incite a los peces a introducirse. 

Los  peces capturados no pueden escapar debido a los distintos compartimentos 
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que presentan las nasas. Este arte de pesca se mantiene por 24 horas 

aproximadamente; sin embargo, si se mantienen durante más tiempo se deben 

revisar frecuentemente con el fin de retirar los peces capturados (Ortega et al., 

2014). Se utilizaron cuatro redes tramperas, y el tiempo de exposición de cada una 

fue de aproximadamente 24 horas, se colocaron en diferentes zonas dentro de cada 

polígono y a una profundidad media de 2m. 

4.2.3 Fase de laboratorio 

4.2.3.1 Identificación de peces 

Se revisaron las muestras por lote y se procedió a identificar los individuos hasta el 

nivel taxonómico más bajo posible, utilizando datos morfológicos, morfométricos y 

merísticos (Tabla 2) con ayuda del microscopio estereoscópico, placas Petri, 

estiletes, calibrador y bibliografía especializada, tales como: Géry (1977) en el caso 

de Characiformes; Kullander (1986) para los Cichlidae; Burgess (1989) referente a 

Siluriformes; Queiroz et al. (2010) y van der Sleen & Albert (2017) para peces 

neotropicales; entre otros.  

Para la clasificación taxonómica se tomó como referencia la Lista anotada de los 

peces continentales del Perú (Ortega et al., 2012) y se consideraron los nombres 

científicos válidos; así como, el orden evolutivo de los taxones propuesto por Fricke, 

Eschmeyer & Fong (2020). Luego de la identificación, los individuos fueron 

colocados en frascos de plástico y se usó etanol al 70% para su preservación, 

previamente se rotuló y realizó etiquetas con la información de la familia, género y/o 

especie, cuenca, localidad, coordenadas, altitud, fecha, estación de muestreo 

(polígono), nombre del colector, nombre de la persona quien identificó, número de 

individuos. Por último, las muestras se registraron en el catálogo físico MUSM y 

fueron preparadas para su digitalización en la Base de Datos de la Colección 

Ictiológica del Museo de Historia Natural. 
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Tabla 2. Datos morfológicos, morfométricos y merísticos utilizados en la 

identificación taxonómica de los peces. 

Datos morfológicos Datos morfométricos Datos merísticos 

- Forma del cuerpo. 

- Forma y posición del 

hocico. 

- Número, forma y 

posición de las aletas. 

- Recubrimiento del 

cuerpo (escamas, 

placas, cuerpo desnudo). 

- Presencia de barbillas. 

- Patrones de coloración. 

- Otras características de 

forma. 

Relaciones corporales 

como: 

- Altura del cuerpo en 

relación a longitud 

estándar. 

- Longitud de la cabeza 

en relación a longitud 

estándar. 

- Longitud de aleta dorsal 

en relación de longitud 

estándar. 

- Diámetro orbital en 

relación de longitud de la 

cabeza. 

- Distancia interorbital en 

relación a longitud de la 

cabeza. 

- Otras relaciones 

métricas. 

- Número de radios en 

las distintas aletas. 

- Número de dientes en 

la maxila, premaxila, 

dentario. 

- Número de series y 

cúspides en los dientes. 

- Número de escamas en 

la línea lateral y en series 

transversales 

(Characiformes, 

Cichliformes entre otros). 

- Número de placas 

longitudinales y series 

transversales 

(Siluriformes). 

- Número de barbillas 

(Siluriformes). 

 

4.2.4 Análisis de datos y procesamientos estadísticos: 

4.2.4.1 Composición taxonómica y estructura de la ictiofauna  

En lo que refiere a la composición de la ictiofauna del Bajo Marañón, se obtuvo una 

relación a nivel taxonómico entre el total de especies identificadas y sus respectivas 

categorías taxonómicas: orden, familia y género, siguiendo la clasificación reciente 

de Fricke, Eschmeyer & Fong (2020). Además, esta lista se ordenó según el orden 
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evolutivo propuesto por Ortega et al. (2012), donde se toma en consideración el 

orden alfabético dentro de géneros y especies. Se obtuvieron porcentajes y 

proporciones como resultado de la información sobre la comunidad de peces, al 

mismo tiempo se determinó la distribución de las especies por polígonos 

(estaciones) y por tipos de ambientes evaluados.  

La riqueza de especies (S) fue calculada a partir de la información obtenida, siendo 

el número de distintos organismos presentes en cada estación de muestreo. No se 

tomaron en cuenta la distribución y la proporción de cada especie dentro de la 

comunidad (Magurran, 1988). La abundancia total (N) fue considerada como el 

número de individuos por especie, la abundancia relativa fue expresada en 

porcentaje.  

La estructura de la ictiofauna tomó en consideración las especies más frecuentes y 

abundantes a lo largo de este estudio, obteniendo una lista con las especies más 

representativas, en porcentaje de abundancia relativa, del río Bajo Marañón. 

4.2.4.2 Análisis de la comunidad de peces  

4.2.4.2.1 Índices comunitarios para la ictiofauna 

Mediante el paquete estadístico PAST versión 4.02 (Hammer et al., 2001) se 

obtuvieron índices comunitarios biológicos con el fin de evaluar la diversidad. Para 

poder realizar esto fue necesario obtener los resultados de abundancia. Los índices 

que se consideraron se muestran a continuación: 

*Índice de diversidad de Shannon-Wiener (H’): 

Este índice de permite medir la diversidad de especies, su valor se expresa 

mediante un número positivo, dentro de un rango entre 0 y 5 en ecosistemas 

naturales (Magurran, 2004). La distribución equitativa de los taxones o un elevado 

número de estos serán representados por valores altos; mientras que, si todos los 

individuos son de un mismo taxón, entonces el valor del índice es cero. La fórmula 

que se utilizó fue la siguiente: 
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𝐻′ = −∑𝑝𝑖 × ln 𝑝𝑖 
Donde: 

pi = ni / N abundancia proporcional de una especie. 

ni: # de individuos de la especie i. 

N: # total de individuos de todas las especies. 

*Índice de riqueza de Margalef (d’): 

El índice de riqueza de Margalef también denominado índice simple de riqueza 

(Washington, 1984), calcula la biodiversidad mediante el número total de individuos 

en cada sitio de muestreo con relación a la distribución numérica de los individuos 

de diferentes especies. Las zonas con una elevada diversidad serán representadas 

con valores superiores a dos; en cambio valores inferiores indican zonas con poca 

diversidad. 

La fórmula utilizada fue la siguiente: 

𝑑′ = 𝑆 − 1ln𝑁  

Donde:  

S = número de especies en la muestra (riqueza). 

N = número total de individuos en la muestra (abundancia). 

*Índice de equidad o uniformidad de Pielou (J’): 

Este índice representa la similaridad en la abundancia de los distintos taxones 

encontrados en una misma estación. El índice de equidad (J´) calcula que tan 

uniforme es la distribución de los patrones de abundancia de los taxones (Moreno, 

2001). La mayor uniformidad es posible cuando todas las especies están 

representadas por el mismo número de individuos. Los valores se presentan en un 

rango de 0 a 1, donde 1 indica que todas las especies en una muestra presentan la 

misma abundancia (comunidad en equilibrio) y por el contrario un valor de 0 cuando 
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la abundancia de especies se hace menos equitativa (dominancia de una especie). 

Para el cálculo se empleó la siguiente fórmula: 

𝐽′ = 𝐻′ln 𝑆 

Donde:  

H’ = índice de Shannon-Wiener. 

S = riqueza de especies. 

4.2.4.2.2 Curva de acumulación de especies y estimadores de riqueza 

Con el fin de comparar los valores de riqueza observados con los valores estimados, 

se utilizaron estimadores no paramétricos. Dando como resultado curvas de 

acumulación de especies en base a los datos de abundancia, para esto fue 

necesario el uso del programa EstimateS versión 9.1.0 (Colwell, 2013), con el que 

se buscó establecer que tan representativo fue el muestreo, así como la estimación 

de la riqueza en el sitio evaluado. Los estimadores que se utilizaron fueron: 

- Estimador de Cobertura basado en la Abundancia (ACE): Es un estimador de 

riqueza basado en la abundancia, que es una modificación de los estimadores de 

Chao & Lee (1992) y revisados por Colwell & Coddington (1994). Basado en el 

concepto estadístico de cobertura de muestreo, que se refiere a la suma de las 

probabilidades de encontrar especies raras, observadas dentro del total de especies 

presentes. Donde el límite superior recomendado (y predeterminado) para especies 

raras o poco frecuentes es de 10 individuos. 

- Chao de primer orden (Chao1): Basado en el número de taxones raros de la 

muestra para poder estimar el número posible que se pudiera encontrar en la 

comunidad (Chao, 1984). 

𝐶ℎ𝑎𝑜1 = 𝑆 + 𝑎22𝑏 

Donde: 
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S = riqueza de especies. 

a = número de especies que están representadas solamente por un único individuo 

en esa muestra (número de “singletons”). 

b = número de especies representadas por exactamente dos individuos en la 

muestra (número de “doubletons”). 

- Chao de segundo orden (Chao2): Es un estimador no paramétrico, es menos 

sesgado para muestras pequeñas. Basado en la relación entre el número de 

taxones únicos con el número de taxones duplicados (Moreno, 2001). 

𝐶ℎ𝑎𝑜2 = 𝑆 + 𝐿22𝑀 

Donde: 

S = riqueza de especies. 

L = número de especies que ocurren solamente en una muestra (especies “únicas”). 

M = número de especies que ocurren en exactamente dos muestras. 

- Jacknife de primer orden (Jack1): Este estimador permite evaluar el número de 

taxones presentes en una sola muestra, por lo que logra disminuir la subestimación 

existente entre la verdadera cantidad de taxones que hay en la comunidad, a cambio 

de su representatividad en una sola muestra (Palmer, 1990; Krebs, 1989). 

𝐽𝑎𝑐𝑘1 = 𝑆 + 𝐿𝑚 − 1𝑚  

Donde: 

S = riqueza de especies. 

L = número de especies que ocurren solamente en una muestra. 

m = número de muestras. 

- Jacknife de segundo orden (Jack2): Este estimador relaciona el número de taxones 

encontrados en una sola muestra (L) con el número de taxones que se encuentran 

en dos muestras exactamente (M) (Palmer, 1990; Krebs, 1989). 
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𝐽𝑎𝑐𝑘2 = 𝑆 + 𝐿(2𝑚 − 3)𝑚 −𝑀(𝑚 − 2)2𝑚(𝑚 − 1)  

Donde: 

S = riqueza de especies. 

L = número de especies que ocurren solamente en una muestra. 

M = número de especies que ocurren en exactamente dos muestras. 

m = número de muestras. 

- Bootstrap: Este estimador de la riqueza de especies se basa en pj, la proporción 

de unidades de muestreo que contienen a cada especie j, puede ser menos preciso 

que los anteriores (Palmer, 1990; Krebs, 1989). En este proceso se usan datos de 

todos los taxones sin restricción alguna; con el fin de estimar la riqueza total, para 

ello se realiza una simulación en un computador. 

𝐵𝑜𝑜𝑡𝑠𝑡𝑟𝑎𝑝 = 𝑆 +∑(1 − 𝑝𝑗)𝑛 

Donde: 

S = riqueza de especies. 

pj = número de muestras con la especie j / número total de muestras  

n = número de muestras. 

4.2.4.2.3 Análisis de agrupamiento basado en la similitud de Jaccard 

Para realizar este análisis se agrupan las estaciones de muestreo (polígonos), de 

manera que en un mismo grupo se encuentren las de mayor similitud. Con la 

finalidad de observar diferencias que estén basadas en la composición de especies 

que hay entre los polígonos se obtuvo un dendrograma en base al coeficiente de 

similitud de Jaccard, mediante el uso del paquete estadístico PAST versión 4.02. 

El Coeficiente de Similitud de Jaccard (IJ), permite relacionar el número total de los 

taxones exclusivos con los taxones que están compartidos (Moreno, 2001). Por lo 

tanto, para dos estaciones A y B, se tiene lo siguiente: 
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𝐼𝐽 = 𝑐𝑎 + 𝑏 − 𝑐 
Donde: 

a = número de especies presentes en la estación A. 

b = número de especies presentes en la estación B. 

c = número de especies presentes en ambas estaciones A y B. 

4.2.5 Determinación del estado de conservación mediante el IBI  

Se realizó el cálculo del Índice de Integridad Biológica (IBI, por sus siglas en inglés), 

para evaluar el estado de conservación de los ambientes acuáticos. Este es un 

modelo creado (1981) y modificado (1991) por Karr, en el cual hace uso de la 

composición y diversidad ictiológica con el fin de precisar el estado de conservación 

de los ambientes acuáticos. Este índice es complejo y ha sido ampliamente usado, 

a partir del original, varios autores han desarrollaron distintas versiones con el fin de 

adaptar la variedad de ecosistemas y regiones, aunque en especial atención esta lo 

realizado por Ortega et al. (2007), que brinda una adaptación del índice mencionado 

para la ictiofauna y ecosistemas de la Amazonia del Perú. 

En esta adaptación del índice los atributos evaluados se agrupan en tres categorías 

básicas de las comunidades de peces: riqueza y composición de especies, 

composición trófica además de abundancia y condición de los peces. Dentro de 

estas categorías se encuentran 12 criterios, tales como: Riqueza de especies 

(criterio 1), número de especies registradas en cada localidad y la composición 

(criterios 2, 3 y 4) que involucra órdenes representativos (Characiformes, 

Siluriformes y Gymnotiformes). En los criterios 5 y 6, presencia de otros órdenes 

(No Ostariophysi) y especies tolerantes (Salinidad). En la categoría de estructura 

trófica (criterios 7, 8 y 9), presencia de peces omnívoros, detritívoros y carnívoros, 

respectivamente. Finalmente, la abundancia (criterio 10), número de ejemplares 

saludables (criterio 11) y número de peces No lesionados (criterio 12) (Ortega et al., 

2010). Cada criterio se detalla de manera específica en el Anexo 2. 



25 

 

Después, se estableció la puntuación superior e inferior para cada criterio. Así, el 

puntaje superior fue asignado al 75% o más, luego de calcular los valores máximos 

para cada criterio con la data obtenida; entonces la puntuación más baja se adjudicó 

al 25% o menos basado en los cálculos mencionados. Un puntaje de 5 se da al 

primer caso (condición deseable); en el segundo caso (condición negativa), el 

puntaje es 1; mientras que las condiciones intermedias, es decir, entre el 75 y el 

25% de las que se encontraron, recibieron el puntaje de 3 (Ferreira & Casatti, 2006) 

(Tabla 3). En el caso del criterio 5, criterio 6 y criterio 7, los puntajes se basaron en 

una interpretación opuesta, esto se dio porque los criterios mencionados deberían 

ser representados por valores bajos para una condición deseable en este tipo de 

ambientes; sin embargo, los criterios 11 y criterio 12 al no poseer gran amplitud de 

datos fueron designados con porcentajes mínimos (Bozzetti & Schulz, 2004). 

Aunque, podría considerarse que el aspecto de sano y no lesionado es positivo 

porque lo contrario sería desnutrido, con aletas mordidas o con parásitos externos.  

En conclusión, luego de sumar los puntajes para cada polígono (estación de 

muestreo), estos pueden variar desde 12, para sistemas con gran impacto, hasta 

60, en el caso de sistemas primigenios (Tabla 4). 

Tabla 3. Calificación utilizada según categorías y criterios considerados en el Índice 

de Integridad Biológica (IBI). 

CATEGORÍAS / CRITERIOS 
PUNTUACIÓN 

Alta (5) Media (3) Baja (1) 

Riqueza y composición de especies 

1. Número de especies ≥75% 25-75% ≤25% 

2. Número de Characiformes ≥75% 25-75% ≤25% 

3. Número de Siluriformes ≥75% 25-75% ≤25% 

4. Número de Gymnotiformes ≥75% 25-75% ≤25% 

5. Número de No Ostariophysi ≤25% 25-75% ≥75% 

6. Número de especies tolerantes ≤25% 25-75% ≥75% 

Composición trófica de las especies 
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7. Peces omnívoros ≤25% 25-75% ≥75% 

8. Peces detritívoros ≥75% 25-75% ≤25% 

9. Peces carnívoros ≥75% 25-75% ≤25% 

Abundancia y condición de los peces 

10. Número de individuos ≥75% 25-75% ≤25% 

11. Peces saludables >5% 1-5% 0% 

12. Peces no lesionados >5% 1-5% 0% 

TOTAL 60 36 12 

 

Tabla 4. Calificación del estado de conservación de los cuerpos de agua en el IBI 

de acuerdo a los puntajes obtenidos. 

Calificación de condición Rango de valores 

Deteriorada 12 – 20 

Afectada 21 – 30 

Aceptable 31 – 40 

Buena 41 – 50 

Excelente 51 – 60 

 

4.2.6 Caracterización de géneros representativos 

Todas las especies y/o géneros del bajo Marañón registrados en este estudio fueron 

diagnosticados factiblemente con el apoyo de los caracteres morfológicos, 

morfométricos y merísticos, de manera que se pudieran diferenciar con otros 

taxones emparentados. 

En este sentido se realizó la caracterización para cada uno de los taxones, asimismo 

se logró elaborar una pequeña clave taxonómica (Anexo 4) para los grupos 

taxonómicos de mayor importancia o que mejor representan esta zona evaluada. 

 



27 

 

V. RESULTADOS 

5.1 Composición taxonómica 

La ictiofauna encontrada en los 10 polígonos evaluados en el Bajo Marañón estuvo 

representada por 215 especies agrupadas en nueve órdenes, 36 familias y 136 

géneros (Tabla 5, Anexo 3) siguiendo la clasificación de Fricke, Eschmeyer & Fong 

(2020).  

Sin embargo, 33 taxones fueron identificados hasta el nivel de género, ya que no 

fue posible reconocer caracteres distinguibles para su identificación; por tratarse de 

grupos taxonómicos complejos que están actualmente en revisión o comprendían 

ejemplares juveniles, con rasgos inadecuados. Agregando que, el término aff. 

(affinis) fue empleado para nombrar especies parecidas a las conocidas.  

Tabla 5. Lista taxonómica de la ictiofauna registrada en el río Bajo Marañón, 2018. 

ORDEN FAMILIA GÉNERO ESPECIE 

Myliobatiformes Potamotrygonidae 

Paratrygon Paratrygon aiereba 

Potamotrygon 
Potamotrygon falkneri 

Potamotrygon motoro 

Clupeiformes 
Engraulidae 

Anchoviella Anchoviella hernanni 

Jurengraulis Jurengraulis juruensis 

Lycengraulis Lycengraulis batesii 

Pristigasteridae Pellona Pellona castelnaeana 

Characiformes 

Crenuchidae Characidium 

Characidium aff. etheostoma 

Characidium sp. 

Characidium aff. zebra 

Erythrinidae Hoplias Hoplias malabaricus 

Parodontidae Parodon 
Parodon pongoensis 

Parodon sp. 

Cynodontidae Hydrolycus Hydrolycus scomberoides 
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Rhaphiodon Rhaphiodon vulpinus 

Serrasalmidae 

Mylossoma 
Mylossoma albiscopum 

Mylossoma aureum 

Pygocentrus Pygocentrus nattereri 

Serrasalmus 
Serrasalmus maculatus 

Serrasalmus rhombeus 

Hemiodontidae 

Anodus Anodus elongatus 

Hemiodus 
Hemiodus microlepis 

Hemiodus unimaculatus 

Anostomidae 

Abramites Abramites hypselonotus 

Anostomus Anostomus anostomus 

Leporinus 
Leporinus friderici 

Leporinus pearsoni 

Megaleporinus Megaleporinus trifasciatus 

Schizodon Schizodon fasciatus 

Curimatidae 

Curimata 
Curimata aspera 

Curimata vittata 

Curimatella 

Curimatella alburna 

Curimatella dorsalis 

Curimatella meyeri 

Curimatella sp. 

Curimatopsis 
Curimatopsis macrolepis 

Curimatopsis sp. 

Cyphocharax Cyphocharax spiluropsis 

Potamorhina 
Potamorhina altamazonica 

Potamorhina latior 

Psectrogaster 
Psectrogaster amazonica 

Psectrogaster rutiloides 

Steindachnerina Steindachnerina bimaculata 
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Steindachnerina dobula 

Steindachnerina guentheri 

Steindachnerina hypostoma 

Steindachnerina leucisca 

Steindachnerina planiventris 

Steindachnerina quasimodoi 

Prochilodontidae Prochilodus Prochilodus nigricans 

Triportheidae 

Agoniates Agoniates anchovia 

Engraulisoma Engraulisoma taeniatum 

Triportheus 

Triportheus albus 

Triportheus angulatus 

Triportheus auritus 

Gasteropelecidae 
Gasteropelecus Gasteropelecus sternicla 

Thoracocharax Thoracocharax stellatus 

Bryconidae Salminus Salminus hilarii 

Iguanodectidae Bryconops Bryconops melanurus 

Acestrorhynchidae Acestrorhynchus Acestrorhynchus lacustris 

Characidae 

Aphyocharax Aphyocharax pusillus 

Astyanax 

Astyanax abramis 

Astyanax bimaculatus 

Astyanax aff. bopiensis 

Astyanax fasciatus 

Astyanax maximus 

Astyanax villwocki 

Brachychalcinus Brachychalcinus nummus 

Charax Charax tectifer 

Creagrutus 

Creagrutus gephyrus 

Creagrutus gracilis 

Creagrutus sp. 
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Ctenobrycon Ctenobrycon hauxwellianus 

Cynopotamus Cynopotamus amazonum 

Galeocharax Galeocharax gulo 

Hemibrycon 
Hemibrycon jelskii 

Hemibrycon sp. 

Hemigrammus 

Hemigrammus luelingi 

Hemigrammus lunatus 

Hemigrammus ocellifer 

Hemigrammus pulcher 

Hemigrammus sp. 

Knodus 

Knodus hypopterus 

Knodus orteguasae 

Knodus savannensis 

Knodus sp. 

Leptagoniates Leptagoniates steindachneri 

Moenkhausia 

Moenkhausia ceros 

Moenkhausia colletii 

Moenkhausia dichroura 

Moenkhausia intermedia 

Moenkhausia jamesi 

Moenkhausia oligolepis 

Moenkhausia sp. 

Odontostilbe 
Odontostilbe ecuadorensis 

Odontostilbe sp. 

Paragoniates Paragoniates alburnus 

Poptella Poptella compressa 

Prionobrama Prionobrama filigera 

Prodontocharax Prodontocharax alleni 

Protocheirodon Protocheirodon pi 
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Roeboides 
Roeboides affinis 

Roeboides myersii 

Stethaprion Stethaprion erythrops 

Tetragonopterus Tetragonopterus argenteus 

Gymnotiformes 

Apteronotidae 

Apteronotus Apteronotus bonapartii 

Sternarchorhynchus 
Sternarchorhynchus montanus 

Sternarchorhynchus mormyrus 

Sternopygidae 

Eigenmannia 
Eigenmannia sp. 

Eigenmannia virescens 

Rhabdolichops Rhabdolichops eastwardi 

Sternopygus Sternopygus macrurus 

Gymnotidae Gymnotus Gymnotus sp. 

Rhamphichthyidae Rhamphichthys Rhamphichthys marmoratus 

Siluriformes 

Trichomycteridae 

Henonemus Henonemus punctatus 

Pseudostegophilus Pseudostegophilus nemurus 

Vandellia Vandellia cirrhosa 

Callichthyidae Corydoras 

Corydoras copei 

Corydoras lamberti 

Corydoras sp. 

Loricariidae 

Acanthicus Acanthicus hystrix 

Ancistrus Ancistrus sp. 

Aphanotorulus 

Aphanotorulus horridus 

Aphanotorulus phrixosoma 

Aphanotorulus unicolor 

Farlowella Farlowella sp. 

Hemiodontichthys Hemiodontichthys acipenserinus 

Hypoptopoma 
Hypoptopoma gulare 

Hypoptopoma sp. 

Hypostomus Hypostomus niceforoi 
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Hypostomus pyrineusi 

Hypostomus sp. 

Lamontichthys 
Lamontichthys filamentosus 

Lamontichthys stibaros 

Lasiancistrus Lasiancistrus schomburgkii 

Loricaria 

Loricaria clavipinna 

Loricaria simillima 

Loricaria sp. 

Loricariichthys 
Loricariichthys platymetopon 

Loricariichthys sp. 

Panaque Panaque sp. 

Peckoltia 

Peckoltia brevis 

Peckoltia pankimpuju 

Peckoltia relictum 

Peckoltia sp. 

Peckoltichthys Peckoltichthys bachi 

Planiloricaria Planiloricaria cryptodon 

Pseudohemiodon 
Pseudohemiodon apithanos 

Pseudohemiodon lamina 

Rhadinoloricaria Rhadinoloricaria rhami 

Rineloricaria Rineloricaria sp. 

Spatuloricaria Spatuloricaria puganensis 

Sturisoma 
Sturisoma nigrirostrum 

Sturisoma sp. 

Cetopsidae Cetopsis Cetopsis coecutiens 

Aspredinidae Bunocephalus 
Bunocephalus aleuropsis 

Bunocephalus sp. 

Auchenipteridae Ageneiosus 
Ageneiosus inermis 

Ageneiosus ucayalensis 
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Auchenipterus 
Auchenipterus ambyiacus 

Auchenipterus nuchalis 

Centromochlus 
Centromochlus heckelii 

Centromochlus perugiae 

Trachelyopterus Trachelyopterus galeatus 

Tympanopleura Tympanopleura atronasus 

Doradidae 

Hemidoras Hemidoras stenopeltis 

Leptodoras Leptodoras sp. 

Nemadoras 
Nemadoras humeralis 

Nemadoras trimaculatus 

Ossancora Ossancora punctata 

Oxydoras Oxydoras niger 

Pterodoras Pterodoras granulosus 

Trachydoras Trachydoras steindachneri 

Heptapteridae 

Cetopsorhamdia Cetopsorhamdia sp. 

Chasmocranus Chasmocranus peruanus 

Heptapterus Heptapterus sp. 

Pimelodella 

Pimelodella cristata 

Pimelodella gracilis 

Pimelodella sp. 

Rhamdia Rhamdia sp. 

Pimelodidae 

Aguarunichthys Aguarunichthys torosus 

Brachyplatystoma 
Brachyplatystoma juruense 

Brachyplatystoma vaillantii 

Calophysus Calophysus macropterus 

Cheirocerus Cheirocerus goeldii 

Exallodontus Exallodontus aguanai 

Hemisorubim Hemisorubim platyrhynchos 

Hypophthalmus Hypophthalmus edentatus 
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Leiarius Leiarius marmoratus 

Megalonema 

Megalonema amaxanthum 

Megalonema platycephalum 

Megalonema sp. 

Pimelodina Pimelodina flavipinnis 

Pimelodus 

Pimelodus blochii 

Pimelodus ornatus 

Pimelodus pictus 

Pinirampus Pinirampus pirinampu 

Platysilurus Platysilurus mucosus 

Platystomatichthys Platystomatichthys sturio 

Propimelodus Propimelodus caesius 

Pseudoplatystoma 
Pseudoplatystoma fasciatum 

Pseudoplatystoma tigrinum 

Sorubim Sorubim lima 

Sorubimichthys Sorubimichthys planiceps 

Pseudopimelodidae Pseudopimelodus Pseudopimelodus sp. 

Pleuronectiformes Achiridae Hypoclinemus Hypoclinemus mentalis 

Cichliformes Cichlidae 

Cichlasoma Cichlasoma amazonarum 

Crenicichla 
Crenicichla lucius 

Crenicichla sp. 

Satanoperca Satanoperca jurupari 

Beloniformes Belonidae 

Potamorrhaphis Potamorrhaphis eigenmanni 

Pseudotylosurus 
Pseudotylosurus angusticeps 

Pseudotylosurus microps 

Perciformes Sciaenidae 
Pachyurus Pachyurus sp. 

Plagioscion Plagioscion squamosissimus 
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5.2 Riqueza y abundancia de especies 

De las 215 especies identificadas, el superorden Ostariophysi que engloba a los 

órdenes Characiformes, Gymnotiformes y Siluriformes, representó el 92.10 % del 

total de especies con 29 familias, 122 géneros y 198 especies, por otro lado, los No 

Ostariophysi, siendo en este caso los órdenes Myliobatiformes, Clupeiformes, 

Pleuronectiformes, Cichliformes, Beloniformes y Perciformes, representaron el 7.90 

% de la riqueza total, con siete familias, 14 géneros y 17 especies (Tabla 6). 

Los Characiformes con 98 especies (45.58 %) y los Siluriformes con 91 especies 

(42.33 %) fueron los órdenes que predominaron más en todo el estudio (Figura 3). 

Tabla 6. Riqueza por número de órdenes, familias, géneros y especies de la 

ictiofauna registrada en el río Bajo Marañón, 2018. 

 

 

 

SUPERORDEN N° ORDENES N° FAMILIAS N° GÉNEROS N° ESPECIES 

Ostariophysi 
Characiformes 15 53 98 
Gymnotiformes 4 7 9 
Siluriformes 10 62 91 

No Ostariophysi 

Myliobatiformes 1 2 3 
Clupeiformes 2 4 4 
Pleuronectiformes 1 1 1 
Cichliformes 1 3 4 
Beloniformes 1 2 3 
Perciformes 1 2 2 

TOTAL 9 36 136 215 
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Figura 3. Riqueza de especies por órdenes en el río Bajo Marañón, 2018. 

En cuanto a la abundancia, se registraron 11178 ejemplares, donde el orden 

Characiformes con 9865 individuos (88.25 %) fue el más dominante, en segundo 

lugar, pero muy por debajo, se ubicaron los Siluriformes con 1124 individuos (10.06 

%). Los órdenes agrupados en No Ostariophysi solo representaron el 1.54 % de 

toda la abundancia (Tabla 7, Figura 4). 

Tabla 7. Abundancia absoluta y abundancia relativa de los órdenes registrados en 

el río Bajo Marañón, 2018. 

SUPERORDEN N° ORDENES N° INDIVIDUOS ABUNDANCIA 
RELATIVA (%) 

Ostariophysi 
Characiformes 9865 88.25 
Gymnotiformes 19 0.17 
Siluriformes 1124 10.06 

No Ostariophysi 

Myliobatiformes 4 0.04 
Clupeiformes 137 1.23 
Pleuronectiformes 4 0.04 
Cichliformes 12 0.11 
Beloniformes 10 0.09 
Perciformes 3 0.03 

TOTAL 9 11178 100.00 
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Figura 4. Abundancia de especies por órdenes en el río Bajo Marañón, 2018. 

En el caso del análisis a nivel de familia, la mayor riqueza la obtuvo la familia 

Characidae con 45 especies (20.93 %), en segundo lugar, la familia Loricariidae 

registró 34 especies (15.81 %), mientras que la familia Pimelodidae con 24 especies 

(11.16 %) y la familia Curimatidae con 20 especies (9.30 %) son parte de las familias 

más representativas de este estudio (Tabla 8, Figura 5).  

Tabla 8. Riqueza y abundancia de las familias reconocidas en el río Bajo Marañón, 

2018. 

FAMILIAS 
N° 

ESPECIES 
PORCENTAJE 

DE RIQUEZA (%) 
N° 

INDIVIDUOS 
ABUNDANCIA 
RELATIVA (%) 

Potamotrygonidae  3 1.40 4 0.04 

Engraulidae 3 1.40 130 1.16 

Pristigasteridae 1 0.47 7 0.06 

Crenuchidae 3 1.40 675 6.04 

Erythrinidae 1 0.47 22 0.20 

Parodontidae 2 0.93 63 0.56 
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Cynodontidae 2 0.93 12 0.11 

Serrasalmidae 5 2.33 21 0.19 

Hemiodontidae 3 1.40 11 0.10 

Anostomidae 6 2.79 42 0.38 

Curimatidae 20 9.30 411 3.68 

Prochilodontidae 1 0.47 183 1.64 

Triportheidae 5 2.33 56 0.50 

Gasteropelecidae 2 0.93 204 1.83 

Bryconidae 1 0.47 27 0.24 

Iguanodectidae 1 0.47 2 0.02 

Acestrorhynchidae 1 0.47 1 0.01 

Characidae 45 20.93 8135 72.78 

Apteronotidae 3 1.40 6 0.05 

Sternopygidae 4 1.86 11 0.10 

Gymnotidae 1 0.47 1 0.01 

Rhamphichthyidae 1 0.47 1 0.01 

Trichomycteridae  3 1.40 51 0.46 

Callichthyidae 3 1.40 12 0.11 

Loricariidae 34 15.81 338 3.02 

Cetopsidae 1 0.47 6 0.05 

Aspredinidae 2 0.93 3 0.03 

Auchenipteridae 8 3.72 36 0.32 

Doradidae 8 3.72 30 0.27 

Heptapteridae 7 3.26 306 2.74 

Pimelodidae 24 11.16 320 2.86 

Pseudopimelodidae 1 0.47 22 0.20 

Achiridae 1 0.47 4 0.04 

Cichlidae 4 1.86 12 0.11 

Belonidae 3 1.40 10 0.09 

Sciaenidae  2 0.93 3 0.03 

TOTAL 215 100.00 11178 100.00 
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Figura 5. Riqueza de especies por familias en el río Bajo Marañón, 2018. 

En adición, la familia Characidae también registró la mayor abundancia con 8135 

individuos, lo que representó el 72.78 % de la totalidad de individuos analizados; 

muy por debajo, pero necesaria su mención, se encuentran las familias: 

Crenuchidae con 675 individuos (6.04 %), Curimatidae con 411 individuos (3.68 %), 

Loricariidae con 338 individuos (3.02 %), Pimelodidae con 320 individuos (2.86 %) 

y Heptapteridae con 306 individuos (2.74 %) (Tabla 8, Figura 6). 
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Figura 6. Abundancia de especies por familias en el río Bajo Marañón, 2018. 

5.2.1 Riqueza y abundancia por polígonos 

Se evaluaron 10 polígonos, siendo el polígono HPIM7 el que registró la mayor 

riqueza (S) con 93 especies de las 215 encontradas (43.26 %), en contraste el 

polígono HPIM6 registro solo 49 especies (22.79 %) fue el de menor riqueza. Con 

respecto a la abundancia, el polígono HPIM10 fue el que presentó más individuos 

con 4005 (35.83 %), mientras que los polígonos HPIM3 y HPIM4 con solo 327 (2.93 

%) y 281 individuos (2.51 %) respectivamente (Tabla 9, Figura 7). 

 

 



41 

 

Tabla 9. Riqueza (S) y abundancia (N) por polígono en el río Bajo Marañón, 2018. 

POLÍGONO RIQUEZA (S) ABUNDANCIA (N) 
HPIM1 71 499 
HPIM2 76 1996 
HPIM3 65 327 
HPIM4 65 281 
HPIM5 70 678 
HPIM6 49 508 
HPIM7 93 1102 
HPIM8 68 617 
HPIM9 59 1165 
HPIM10 57 4005 

 

Figura 7. Riqueza (S) y abundancia (N) por polígono en el río Bajo Marañón, 2018. 
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5.2.2 Riqueza y abundancia por tipo de ambiente acuático. 

En lo que se refiere al tipo de ambiente acuático, se evaluaron ocho polígonos en 

río y dos polígonos en quebrada. Sin embargo, en cuanto a la riqueza (S) hubo poca 

diferencia, en los polígonos de río se obtuvieron 165 de las 215 especies, 

representando el 76.74 %, mientras que, en los polígonos de quebrada, se 

registraron 126 especies de las 215 encontradas en todo el estudio, equivalente al 

58.60 %. En el caso de la abundancia, los polígonos de río registraron 8911 

individuos (79.72 %) y en los polígonos de quebrada se evaluaron 2267 individuos 

(20.28 %) (Tabla 10). 

Tabla 10. Riqueza (S) y abundancia (N) por tipo de ambiente acuático en el río Bajo 

Marañón, 2018. 

AMBIENTE 
ACUÁTICO POLÍGONOS RIQUEZA 

(S) 
PORCENTAJE 

DE RIQUEZA (%) 
ABUNDANCIA 

(N) 
ABUNDANCIA 
RELATIVA (%) 

RÍO 8 165 76.74 8911 79.72 
QUEBRADA 2 126 58.60 2267 20.28 

TOTAL 10 - - 11178 100.00 
 

5.3 Estructura de la ictiofauna del río Bajo Marañón 

Luego de obtener la lista taxonómica de especies encontradas en el Bajo Marañón, 

se observó que 20 especies representaban el 81.56 % de la abundancia total, por 

el contrario, las 195 especies restantes solo sumaron el 18.44 %. Para esta área 

evaluada, la ictiofauna estuvo compuesta en su mayoría por individuos de 18 

especies de Characiformes (77.93 %) y 2 especies de Siluriformes (3.63 %) (Tabla 

11, Figura 8). 
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Tabla 11. Estructura de la ictiofauna en el río Bajo Marañón, 2018. 

ORDEN ESPECIE ABUNDANCIA 
ABUNDANCIA 

RELATIVA (%) 

Characiformes Odontostilbe sp. 1468 13.13 

Characiformes Astyanax abramis 1377 12.32 

Characiformes Astyanax bimaculatus 1220 10.91 

Characiformes Characidium aff. zebra 621 5.56 

Characiformes Astyanax aff. bopiensis 493 4.41 

Characiformes Odontostilbe ecuadorensis 476 4.26 

Characiformes Knodus hypopterus 471 4.21 

Characiformes Astyanax maximus 380 3.40 

Characiformes Creagrutus gracilis 340 3.04 

Characiformes Aphyocharax pusillus 336 3.01 

Characiformes Knodus orteguasae 321 2.87 

Characiformes Knodus sp. 316 2.83 

Siluriformes Pimelodella gracilis 265 2.37 

Characiformes Thoracocharax stellatus 189 1.69 

Characiformes Prochilodus nigricans 183 1.64 

Characiformes Prionobrama filigera 141 1.26 

Siluriformes Pimelodus pictus 141 1.26 

Characiformes Steindachnerina hypostoma 126 1.13 

Characiformes Moenkhausia intermedia 126 1.13 

Characiformes Prodontocharax alleni 126 1.13 

TOTAL 9116 81.56 

En el  orden Characiformes destacaron Odontostilbe sp. con 1468 individuos (13.13 

%), Astyanax abramis con 1377 individuos (12.32 %) y Astyanax bimaculatus con 

1220 individuos (10.91 %); asimismo, es importante destacar especies de 

Siluriformes, tales como: Pimelodella gracilis con 265 individuos (2.37 %) y 

Pimelodus pictus con 141 individuos (1.26 %) (Tabla 11, Figura 8). 

Es necesario destacar que, Prochilodus nigricans, Aphyocharax pusillus, Astyanax 

abramis, Astyanax maximus, Odontostilbe sp. y Pimelodella gracilis fueron las 

únicas especies que se reportaron en cada uno de los 10 polígonos evaluados, 

observando su gran frecuencia en este estudio (Anexo 3). 
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Figura 8. Abundancia relativa de especies dominantes del río Bajo Marañón, 2018. 

5.4 Diversidad de peces del río Bajo Marañón 

5.4.1 Índices comunitarios para la ictiofauna 

Luego de obtener los índices de diversidad del programa estadístico PAST versión 

4.02, se obtuvieron los siguientes resultados:  

El índice de diversidad de Shannon-Wiener (H’) registró el valor más alto en el 

polígono HPIM4 con 3.45 y el valor más bajo para el polígono HPIM2 con 1.98. Con 

respecto al índice de riqueza de Margalef (d’) el valor más alto fue registrado en el 

polígono HPIM7 con 13.13 y el mínimo valor se obtuvo en el polígono HPIM10 con 

6.75. Por último, para el caso del índice de equidad de Pielou (J’), el máximo valor 

fue obtenido del polígono HPIM4 con 0.83 y el valor más bajo se registró en el 

polígono HPIM2 con 0.46 (Tabla 12, Figura 9). 
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Tabla 12. Índices comunitarios de la ictiofauna del río Bajo Marañón, 2018. 

POLÍGONO S N H' d' J' 

HPIM1 71 499 3.16 11.27 0.74 

HPIM2 76 1996 1.98 9.87 0.46 

HPIM3 65 327 3.40 11.05 0.81 

HPIM4 65 281 3.45 11.35 0.83 

HPIM5 70 678 3.14 10.58 0.74 

HPIM6 49 508 2.80 7.70 0.72 

HPIM7 93 1102 3.37 13.13 0.74 

HPIM8 68 617 3.18 10.43 0.75 

HPIM9 59 1165 2.64 8.22 0.65 

HPIM10 57 4005 2.14 6.75 0.53 

S=Riqueza; N=Abundancia; H’=Índice de diversidad de Shannon-Wiener; 
d’=Índice de riqueza de Margalef; J’=Índice de equidad de Pielou. 

Figura 9. Índices comunitarios: Diversidad de Shannon-Wiener (H’), Riqueza de 

Margalef (d’) y Equidad de Pielou (J’) registrados en el río Bajo Marañón, 2018. 
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Es preciso señalar que, para el análisis general de todo el muestreo (agrupando 

todos los polígonos como uno solo) y luego de conocer los valores generales de 

riqueza y abundancia, el valor del índice de Shannon-Wiener (H’) fue de 3.49, el 

índice de riqueza de Margalef (d’) obtuvo un valor de 22.96 y el índice de equidad 

de Pielou (J’) registró un valor de 0.65. 

5.4.2 Curvas de acumulación y estimación de la riqueza 

Luego de obtener los resultados de diversidad y abundancia, con ayuda del 

programa EstimateS versión 9.1.0 se calculó la riqueza esperada de acuerdo a 

diversos estimadores. El estimador ACE muestra una riqueza esperada de 252 

especies representando 85.19 % de eficiencia de muestreo. Los estimadores Chao1 

y Chao2 indican una riqueza esperada de 256 (83.94 % de eficiencia de muestreo) 

y 302 especies (71.16 % de eficiencia de muestreo) respectivamente. Además, los 

estimadores Jacknife1 y Jacknife2 denotan una riqueza esperada de 294 (73.08 % 

de eficiencia de muestreo) y 336 especies (63.96 % de eficiencia de muestreo) para 

cada caso. Por último, el estimador Bootstrap muestra una riqueza esperada de 251 

especies lo que representa un 85.80 % de eficiencia de muestreo (Tabla 13, Figura 

10). 

Tabla 13. Estimadores de riqueza y eficiencia de muestreo (%) para el río Bajo 

Marañón, 2018. 

ESTIMADOR VALOR 
RIQUEZA 

OBSERVADA 
EFICIENCIA DE 
MUESTREO (%) 

ACE 252.37 215 85.19 
Chao1 256.14 215 83.94 
Chao2 302.12 215 71.16 
Jack1 294.20 215 73.08 
Jack2 336.16 215 63.96 

Bootstrap 250.59 215 85.80 
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Figura 10. Curva de Acumulación de especies para el río Bajo Marañón, 2018. 

5.4.3 Análisis de agrupamiento basado en la similitud de Jaccard 

Utilizando el programa PAST versión 4.02 se obtuvo un dendrograma que permitió 

mostrar la relación que presentan los polígonos evaluados; en base a la similitud de 

Jaccard los polígonos que mostraron más similitud fueron HPIM1 y HPIM4 con 

47.83 %, del mismo modo los polígonos HPIM6 y HPIM10 tuvieron una similitud de 

41.33 %, mientras que los polígonos HPIM2 y HPIM8 con 41.18 % también 

destacaron. No obstante, se observó que los polígonos evaluados en quebradas 

(HPIM7 y HPIM9) fueron los más distantes respecto a los demás polígonos (Figura 

11). 
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Figura 11. Dendrograma de Similitud de los polígonos evaluados en el río Bajo 

Marañón, 2018. 

5.5 Determinación del estado de conservación mediante el IBI 

Posteriormente a la obtención de los resultados de riqueza y abundancia 

presentados, además de revisar la bibliografía relacionada a cada especie 

evaluada, con el fin de tener los grupos tolerantes a la salinidad y grupos tróficos 

usados en este índice (Anexo 2), se calcularon los rangos que fueron usados con el 

fin de lograr el Índice de Integridad Biológica (IBI) para cada polígono (Tabla 14). 
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Tabla 14. Calificación utilizada de acuerdo a los rangos empleados en cada criterio 

considerado en el Índice de Integridad Biológica (IBI). 

CATEGORÍAS / CRITERIOS 
PUNTUACIÓN 

Alta (5) Media (3) Baja (1) 

Riqueza y composición de especies 

1. Número de especies ≥ 70 24 - 69 ≤ 23 

2. Número de Characiformes ≥ 44 16 - 43 ≤ 15 

3. Número de Siluriformes ≥ 26 10 - 25 ≤ 9 

4. Número de Gymnotiformes ≥ 4 2 - 3 ≤ 1 

5. Número de No Ostariophysi ≤ 2 3 - 4 ≥ 5 

6. Número de especies tolerantes ≤ 1 2 - 3 ≥ 4 

Composición trófica de las especies 

7. Peces omnívoros ≤ 12 13 - 35 ≥ 36 

8. Peces detritívoros ≥ 22 8 - 21 ≤ 7 

9. Peces carnívoros ≥ 16 6 - 15 ≤ 5 

Abundancia y condición de los peces 

10. Número de individuos ≥ 3004 1002 - 3003 ≤ 1001 

11. Peces saludables > 200 1 - 199 0 

12. Peces no lesionados > 200 1 - 199 0 

 

Los resultados para cada polígono en los distintos criterios (Tabla 15) fueron 

transformados como puntuación con el fin de obtener el IBI y la calificación de la 

condición de cada ambiente acuático evaluado (Tabla 16). 

Las puntuaciones obtenidas muestran que los valores del IBI oscilaron entre 34 para 

el polígono HPIM6, hasta 48 para el polígono HPIM8. Se observaron 2 grupos a raíz 

de la calificación del estado de conservación de los ambientes acuáticos evaluados; 

los polígonos HPIM2, HPIM3, HPIM4, HPIM6, HPIM9 y HPIM10 mostraron una 

condición aceptable (A), mientras que los polígonos HPIM1, HPIM5, HPIM7 y 

HPIM8 mostraron una condición buena (B) (Tabla 16). 
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Tabla 15. Valores usados en el cálculo del IBI para los peces en los polígonos 
evaluados en el río Bajo Marañón, 2018. 

CATEGORÍAS CRITERIOS 

POLÍGONOS (ESTACIONES) 

HPIM 
1 

HPIM 
2 

HPIM 
3 

HPIM 
4 

HPIM 
5 

HPIM 
6 

HPIM 
7 

HPIM 
8 

HPIM 
9 

HPIM 
10 

Riqueza y 
composición 
de especies 

1. Número de 
especies 71 76 65 65 70 49 93 68 59 57 

2. Número de 
Characiformes 37 35 30 32 42 27 59 32 37 35 

3. Número de 
Siluriformes 32 35 31 30 26 17 28 29 16 16 

4. Número de 
Gymnotiformes 0 1 0 0 1 1 0 5 2 1 

5. Número de No 
Ostariophysi 2 5 4 3 1 4 6 2 4 5 

6. Número de 
especies 
tolerantes 

2 4 4 2 1 4 5 1 4 5 

Composición 
trófica de las 

especies 

7. Peces 
omnívoros 36 40 33 32 36 26 48 29 36 25 

8. Peces 
detritívoros 18 17 19 14 17 9 29 18 8 11 

9. Peces 
carnívoros 17 19 13 19 17 14 16 21 15 21 

Abundancia y 
condición de 

los peces 

10. Número de 
individuos 499 1996 327 281 678 508 1102 617 1165 4005 

11. Peces 
saludables 499 1996 327 281 678 508 1102 617 1165 4005 

12. Peces no 
lesionados 499 1996 327 281 678 508 1102 617 1165 4005 
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Tabla 16. Valores del IBI para los peces en los polígonos evaluados en el río Bajo 
Marañón, 2018. 

CATEGORÍAS CRITERIOS 
POLÍGONOS (ESTACIONES) 

HPIM 
1 

HPIM 
2 

HPIM 
3 

HPIM 
4 

HPIM 
5 

HPIM 
6 

HPIM 
7 

HPIM 
8 

HPIM 
9 

HPIM 
10 

Riqueza y 
composición 
de especies 

1. Número de 
especies 5 5 3 3 5 3 5 3 3 3 

2. Número de 
Characiformes 3 3 3 3 3 3 5 3 3 3 

3. Número de 
Siluriformes 5 5 5 5 5 3 5 5 3 3 

4. Número de 
Gymnotiformes 1 1 1 1 1 1 1 5 3 1 

5. Número de No 
Ostariophysi 5 1 3 3 5 3 1 5 3 1 

6. Número de 
especies 
tolerantes 

3 1 1 3 5 1 1 5 1 1 

Composición 
trófica de las 

especies 

7. Peces 
omnívoros 1 1 3 3 1 3 1 3 1 3 

8. Peces 
detritívoros 3 3 3 3 3 3 5 3 3 3 

9. Peces 
carnívoros 5 5 3 5 5 3 5 5 3 5 

Abundancia y 
condición de 

los peces 

10. Número de 
individuos 1 3 1 1 1 1 3 1 3 5 

11. Peces 
saludables 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

12. Peces No 
lesionados 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

VALOR TOTAL DEL IBI 42 38 36 40 44 34 42 48 38 38 

CONDICIÓN B A A A B A B B A A 

Condición: A=Aceptable; B=Buena 
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5.6 Caracterización de géneros representativos 

Se realizó la caracterización de los taxones más representativos, en este caso de 

los géneros identificados, y son detallados a continuación: 

1. Paratrygon Duméril, 1865 

Ojos relativamente pequeños; ausencia del 

pliegue de la aleta dorsal; las aletas pélvicas no 

logran extenderse sobre el margen posterior de 

las aletas pectorales; cola muy larga en juveniles, 

pero muy reducida en adultos; el margen anterior 

del disco es cóncavo; el espiráculo presenta una 

pequeña protuberancia (estructura tipo perilla). 

 

2. Potamotrygon Garman, 1877 

Ojos grandes y claramente prominentes; cola con 

pliegues en la aleta dorsal y ventral; disco 

generalmente un poco más largo que ancho, a 

menudo con un hocico puntiagudo; cola 

generalmente más corta que la longitud del disco. 

 

3. Anchoviella Fowler, 1911 

Cuerpo ligeramente comprimido; numerosos 

rastrillos branquiales alargados (generalmente 

mayor de 15 en la rama inferior del primer arco 

branquial); dientes finos en la mandíbula 

inferior; la aleta dorsal tiene su origen 

aproximadamente en el punto medio del cuerpo; 14-29 radios en la aleta anal, su 

origen generalmente debajo de la base de la aleta dorsal o detrás de la base del 

último radio de la aleta dorsal. 
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4. Jurengraulis Whitehead, 1988 

Cuerpo largo y delgado; cabeza larga; hocico 

puntiagudo y largo; maxila corta; dientes de la 

mandíbula diminutos o ausentes; punta del 

dentario detrás de la narina; branquiespinas 

finas y numerosas (branquiespinas inferiores 

53–58), aleta dorsal aproximadamente en el 

punto medio del cuerpo; aleta anal corta, con 20–22 radios, su origen bajo la base 

del último radio de la aleta dorsal; ausencia de dientes. 

 

5. Lycengraulis Günther, 1868 

Dientes caninos desarrollados; cuerpo 

relativamente largo y comprimido; aletas 

pectorales moderadas, que no alcanzan 

o alcanzan la base de la aleta pélvica; 

origen de la aleta dorsal solo un poco detrás del punto medio del cuerpo; aleta anal 

larga (21–31 radios ramificados), su origen debajo del punto medio de la base de la 

aleta dorsal. 

 

6. Pellona Valenciennes, 1847 

Cuerpo comprimido; una quilla afilada 

con 32–37 protuberancias a lo largo del 

vientre; ojos grandes; mandíbula inferior 

prominente; boca dirigida hacia arriba; 

dientes pequeños o diminutos; aleta anal 

larga, su origen bajo la base de la aleta dorsal y con 34–46 radios; aleta dorsal 

ubicada más o menos en el punto medio del cuerpo; aletas pélvicas presentes, 

relativamente pequeñas y con 6 o 7 radios; escamas pequeñas, alrededor de 60–

70 en la línea lateral.  
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7. Characidium Reinhardt, 1867 

Cuerpo más o menos robusto; línea 

lateral completa; boca inferior; aleta 

anal y dorsal cortas. Presenta una 

mancha negra cerca de la base de los 

radios medios de la aleta caudal; la mayoría de las especies tienen 9–12 barras 

verticales en el cuerpo (pero hay varias excepciones). 

 

8. Hoplias Gill, 1903 

Cuerpo alargado y subcilíndrico; los 

márgenes distales de todas las aletas 

son redondos; aleta dorsal con iii, 11-

15 radios; ausencia de aleta adiposa; 

maxilar largo, sobrepasando el borde 

posterior del ojo; presenta 2 a 3 

dientes caninos pequeños en el maxilar y caninos grandes en el pre maxilar y 

mandibular. 

 

9. Parodon Valenciennes, 1850 

Cuerpo alargado cilíndrico; aleta 

dorsal con i, 10 radios; un radio 

simple en la aleta pectoral con i, 14; 

aleta pélvica con i, 7 radios; aleta 

anal pequeña con i, 7 radios; presencia de aleta adiposa; boca inferior, línea lateral 

completa; presencia de dientes solamente en el dentario.  
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10. Hydrolycus Müller & Troschel, 1844 

Cuerpo comprimido, con una pequeña 

depresión en la parte frontal; aleta dorsal 

ubicada en la parte anterior del origen de la 

aleta anal; origen de la aleta anal ubicado en 

el tercio posterior de la longitud del cuerpo; 

aleta anal con 27–47 radios ramificados; 89-

154 escamas en la línea lateral; aleta pectoral grande con 14–19 radios ramificados; 

aleta dorsal pequeña con ii, 10 radios; mancha alargada de pigmentación oscura a 

lo largo del margen posterior del opérculo. 

 

11. Rhaphiodon Agassiz, 1829 

Cuerpo muy comprimido y alargado; aleta 

dorsal se ubica en el tercio posterior de la 

longitud del cuerpo, ligeramente posterior 

al origen de la aleta anal; 121–152 

escamas en la línea lateral; aleta dorsal 

con ii, 10 radios; aleta anal con 37–50 

radios ramificados; aleta pectoral alargada con 12–17 radios ramificados; aleta 

caudal con un radio medio prominente. 

 

12. Mylossoma Eigenmann & Kennedy, 1903 

Forma corporal muy comprimida, redondeada 

en perfil lateral; aleta adiposa corta; cabeza 

pequeña; 28–36 radios ramificados en la aleta 

anal; presencia de sierras pos-pélvicas; dos 

hileras de dientes en la premaxila, dientes 

molariformes, con cúspides afiladas en la 

maxila y dientes cónicos en el dentario.  
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13. Pygocentrus Müller & Troschel, 1844 

Cuerpo romboidal más o menos comprimido; 

cabeza grande y robusta; presenta una sola fila 

de dientes tricúspides con la cúspide mediana 

grande en las mandíbulas, algunas pirañas 

tienen dientes pequeños en el paladar interno 

del hueso ectopterigoideo; escamas pequeñas; 

aleta dorsal con 16 radios ramificados, aleta anal con 27-29 radios ramificados, 17-

18 sierras pre-pélvicas y 7 pos-pélvicas.  

 

14. Serrasalmus Lacepède, 1803 

Cuerpo romboidal, bastante comprimido; una 

sola hilera de dientes afilados y en forma de 

cuchilla en las mandíbulas superior e inferior; 

dientes triangulares (especialmente dientes 

anteriores) con 2 o 3 cúspides, una cúspide 

relativamente más grande; línea lateral con 

76-104 escamas; aleta dorsal 

moderadamente larga, con 2–3 radios no ramificados y 12–17 radios ramificados; 

aleta anal larga, con 2–4 radios no ramificados y 25–33 radios ramificados. 

 

15. Anodus Cuvier, 1829 

Cuerpo fusiforme; boca terminal; 

presencia de aleta adiposa; línea lateral 

con 95 a más escamas pequeñas; 

párpado adiposo más o menos 

desarrollado; ausencia de dientes en las mandíbulas superiores e inferiores; 

abertura branquial muy amplia, 9–11 radios ramificados en la aleta pélvica. 
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16. Hemiodus Müller, 1842 

Cuerpo fusiforme; boca subinferior; 

presencia de aleta adiposa; línea lateral 

con 110-112 escamas; presencia de 

una hilera de dientes multicúspides en 

la premaxila; aleta pélvica con 9-11 radios ramificados; una franja longitudinal en el 

lóbulo inferior de la aleta caudal. 

 

17. Abramites Fowler, 1906 

Cuerpo alto y ligeramente comprimido; 

boca terminal; tres dientes en la 

premaxila con un diente medio 

bicúspide; cuatro dientes en el dentario; 

37–40 escamas en la línea lateral; 16 

filas de escamas alrededor del pedúnculo caudal; una quilla mediana pos-pélvica 

que se extiende entre la base de la aleta pélvica y el ano; aleta anal con 10–12 

radios ramificados; cabeza con dos franjas oscuras longitudinales; cuerpo con ocho 

bandas oscuras, la segunda y tercera banda incompletas y fusionadas en algunos 

individuos, la cuarta banda más visible que otras y continuando en las aletas dorsal 

y pélvica, la quinta banda a veces incompleta. 

 

18. Anostomus Scopoli, 1777 

Cuerpo fusiforme; boca dirigida hacia 

arriba en individuos de todos los 

tamaños; cuatro dientes con bordes 

multicúspides en cada premaxila y 

dentario; 38–43 escamas de la línea lateral; 16 filas de escamas alrededor del 

pedúnculo caudal; aleta anal con 7-9 radios ramificados; cuerpo con múltiples 

bandas longitudinales claras y oscuras. 
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19. Leporinus Agassiz, 1829 

Cuerpo fusiforme; boca terminal o 

subterminal; tres o cuatro dientes 

en cada premaxila y dentario; 

dientes dispuestos en forma de 

escalera, dientes generalmente 

incisiformes; 33–47 escamas en la línea lateral; 12 o 16 hileras de escamas 

alrededor del pedúnculo caudal; cuerpo con 1 o 4 manchas laterales oscuras, que 

son alargadas verticalmente en algunas especies, o cuerpo completamente cubierto 

de pequeñas manchas oscuras redondeadas. 

 

20. Megaleporinus Ramirez, Birindelli & Galetti, 2017 

Cuerpo alargado; boca terminal; tamaño 

mediano; tres o cuatro dientes de borde 

recto en cada premaxila y dentario; 40-

42 escamas en la línea lateral; aleta 

dorsal con ii, 8 radios; aleta pectoral con 

i, 14 radios; aleta pélvica con ii, 8 radios; 

aleta anal con ii, 7 radios; cuerpo con 7–14 bandas laterales oscuras. 

 

21. Schizodon Agassiz, 1829 

Cuerpo fusiforme; boca terminal 

en la mayoría de especies, 

subterminal o inferior en pocas; 

boca hacia arriba en pequeños 

juveniles de todas las especies; cuatro dientes multicúspides en cada premaxila y 

dentario; 40–46 escamas en la línea lateral; cuerpo con múltiples manchas 

transversales oscuras, una franja media lateral oscura y / o una marca oscura 

distintiva en la base de la aleta caudal 
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22. Curimata Bosc, 1817 

Cuerpo delgado y comprimido; hocico 

algo retraído; labios fijos, boca 

ligeramente subterminal; presencia de 

tres pliegues prominentes en el paladar; 

ausencia de dientes; región pre-pélvica 

aplanada y la pos-pélvica con una quilla; línea lateral completa con 43-59 escamas; 

aleta anal con 7-12 radios ramificados. 

 

23. Curimatella Eigenmann & Eigenmann, 1889 

Cuerpo alargado y ligeramente 

comprimido; lóbulos de la aleta caudal 

cubierto por escamas; generalmente 

de color plateado; ausencia de 

dientes; algunos individuos con 

cromatóforos en las porciones anteriores por encima de la línea lateral; línea lateral 

completa con menos de 76 escamas; radios medios de los lóbulos superiores e 

inferiores de la aleta caudal cubiertos con escamas pequeñas; aleta anal con 2-3 

radios simples y 7-12 radios ramificados. 

 

24. Curimatopsis Steindachner, 1876 

Cuerpo relativamente pequeño; 

ausencia de dientes; línea lateral 

incompleta; pedúnculo caudal 

generalmente más profundo en 

los machos; presencia de una mancha oscura en el área lateral media del pedúnculo 

caudal; 24-31 escamas en la línea longitudinal; 3-5 escamas perforadas en la línea 

lateral. 
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25. Cyphocharax Fowler, 1906 

Cuerpo alargado de forma elipsoide; 

coloración plateada; ausencia de 

dientes; paladar con 3 pliegues 

simples longitudinales; algunas 

especies con una mancha oscura 

pequeña a grande en el pedúnculo caudal; generalmente línea lateral completa con 

29-33 escamas; 9 radios ramificados en la aleta dorsal; aleta anal con 2-4 escamas 

en el primer radio; aleta anal con 2-3 radios simples y 7-12 radios ramificados. 

 

26. Potamorhina Cope, 1878 

Cuerpo moderadamente alargado; 

individuos adultos presentan el 

tamaño más grande de todos los 

Curimatidae; ausencia de dientes; 

línea lateral completa con 85-110 

escamas; 2-3 radios no ramificados y 11-16 radios ramificados en la aleta anal; 

coloración plateada con la región dorsal más oscura.  

 

27. Psectrogaster Eigenmann & Eigenmann, 1889 

Cuerpo relativamente robusto; 

ausencia de dientes; paladar con 

tres pliegues simples; línea lateral 

completa con 43-52 escamas; 

generalmente la región pre-pélvica es redondeada y la pos-pélvica presenta una 

quilla; 9 radios en la aleta pélvica; aleta anal con 2-3 radios simples y 7-12 radios 

ramificados. 

 



61 

 

28. Steindachnerina Fowler, 1906 

Cuerpo variable de alargado a fusiforme; 

ausencia de dientes; paladar presenta un 

proceso lobulado; una mancha distinta en 

la base de los radios medios de la aleta 

caudal; una o más series longitudinales de pequeñas manchas oscuras en la 

superficie dorsolateral del cuerpo con manchas colocadas irregularmente sobre las 

escamas; ano separado del primer radio de la aleta anal por 7–11 escamas; 

coloración generalmente plateada; pigmentación oscura en la superficie 

dorsolateral, a lo largo de la línea media lateral y / o en el pedúnculo caudal. 

 

29. Prochilodus Agassiz, 1829 

Cuerpo ahusado; labios móviles o boca 

eversible con múltiples filas de 

pequeños dientes en forma de cuchara; 

aleta anal y caudal con lóbulos hialinos; 

generalmente con 2–8 barras verticales irregulares o líneas onduladas formadas por 

pequeñas manchas oscuras de cromatóforos; escamas en la línea media entre las 

aletas dorsal y adiposa con un margen carnoso muy poco desarrollado; 44-49 

escamas en la línea lateral. 

 

30. Agoniates Müller & Troschel, 1845 

Cuerpo muy alargado y comprimido; 

presencia de una quilla ventral; boca 

oblicua y maxilar alargado; dientes 

cónicos y caninos alternados con 

dientes tricúspides; línea lateral completa con 40-44 escamas; origen de la aleta 

dorsal detrás de la mitad del cuerpo; aleta anal y aleta pectoral largas; aleta pélvica 

pequeña. 
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31. Engraulisoma Castro, 1981 

Cuerpo menudo y comprimido; 

mandíbula superior más larga que 

la inferior; dos series de dientes 

multicúspides en la premaxila; 

maxila sin dientes; aleta anal larga comienza después del origen de la aleta dorsal, 

con radios no ramificados; línea lateral en posición más ventral e interrumpida; 

presenta una banda lateral plateada. 

 

32. Triportheus Cope, 1872 

Cuerpo alargado y comprimido; 

presencia de una prominente quilla 

en posición anteroventral; dos o 

tres series de dientes en la 

premaxila; dentario con dos filas de dientes; línea lateral completa con 30-48 

escamas; aletas pectorales muy desarrolladas; aleta anal con 26-32 radios 

ramificados. 

 

33. Gasteropelecus Scopoli, 1777 

Cuerpo alto y comprimido; presencia de 

una quilla ventral; línea lateral completa 

hasta el origen de la aleta anal; 28–37 

escamas longitudinales; una barra 

oscura horizontal del opérculo hasta la 

base de la caudal. Presencia de aleta 

adiposa; aleta pectoral alargada; aleta dorsal con ii, 8-10 o iii, 7-9 radios; aleta anal 

con iii, 23–33 radios. 
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34. Thoracocharax Fowler 1907 

Cuerpo alto y comprimido; presencia de 

una prominente quilla ventral; 3 dientes 

en la fila externa de la premaxila y 7 

dientes en la fila interna; línea lateral 

curvada hacia abajo extendida hasta la 

aleta anal, con 19-22 escamas; ausencia 

de un segmento corto de la línea lateral 

en la aleta caudal; presencia de aleta adiposa; aleta dorsal ii, 10–15 o iii, 9–14 

radios; y aleta anal con ii, 32–43 o iii, 31–41 radios. Color plateado uniforme. 

 

35. Salminus Agassiz, 1829 

Cuerpo fusiforme y de tamaño grande; 

numerosos dientes cónicos o 

tricúspides; escamas relativamente 

pequeñas en el premaxilar; línea lateral 

generalmente en la mitad del cuerpo 

con 69-71 escamas; mancha oscura en 

el pedúnculo caudal, que continúa como una franja horizontal en la aleta caudal; 

resto de la aleta caudal rojo-amarillo; aleta anal con 23 radios. 

 

36. Bryconops Kner, 1858 

Cuerpo moderado, fusiforme, 

alargado y ligeramente comprimido; 

dientes multicúspides; presenta 46-49 

escamas en la línea lateral; ojos 

grandes; todas las aletas hialinas; aleta anal larga con más de 20 radios. 
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37. Acestrorhynchus Eigenmann & Kennedy, 1903 

Cuerpo fusiforme y subcilíndrico; 

hocico alargado con grandes 

mandíbulas con una sola fila de 

dientes cónicos y caniniformes; 

escamas muy pequeñas; línea 

lateral con 89-122 escamas; aleta 

dorsal se origina más cerca de la base de la aleta caudal que a la punta del hocico; 

aleta anal falcada (en forma de hoz); mancha negra en la base de la aleta caudal. 

 

38. Aphyocharax Günther, 1868 

Cuerpo alargado y de tamaño 

pequeño; boca terminal ligeramente 

hacia arriba; línea lateral incompleta; 

presencia de aleta adiposa; aleta anal 

corta con 15–22 radios; aleta dorsal 

cerca de la mitad del cuerpo; 

coloración amarilla en el dorso y más 

pálida ventralmente. 

 

39. Astyanax Baird & Girard, 1854 

Cuerpo alto y comprimido de tamaño 

menor de 15cm; 2 hileras de dientes 

en la premaxila; 38-49 escamas en la 

línea lateral completa; aleta adiposa 

presente; y aleta caudal con mancha 

ovalada en la región humeral y otra 

alargada en la base caudal; aleta anal con 30-34 radios. 
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40. Brachychalcinus Boulenger, 1892 

Cuerpo comprimido, redondeado en vista 

lateral; espina predorsal de longitud 

variable, más o menos triangular; escamas 

cicloides, grandes y lisas; 33–38 escamas 

en la línea lateral; 8-12 escamas entre la 

línea lateral y el origen de la aleta dorsal; 

9-12 escamas entre la línea lateral y el 

origen de la aleta pélvica; coloración clara a plateada, con una franja negra 

longitudinal estrecha desde la segunda mancha humeral hasta el pedúnculo caudal; 

a veces también presenta una banda media oscura más ancha pero muy difusa. 

 

41. Charax Scopoli, 1777 

Cuerpo alto y comprimido; perfil dorsal 

con una joroba; escamas cicloideas; 

dientes cónicos; dientes premaxilares 

en dos series; ausencia de dientes 

mamiliformes fuera de la boca; región preventral redondeada con más de 2 series 

longitudinales de escamas no superpuestas en el centro; línea lateral completa. 

Aleta anal sumamente alargada. 

 

42. Creagrutus Günther, 1864 

Cuerpo ligeramente robusto y comprimido 

posteriormente y de tamaño pequeño; boca 

con mandíbula inferior más corta; dos 

hileras de dientes en la premaxila, con 4 

dientes en la fila de dientes premaxilares 

internos; aleta dorsal con 2 radios no 

ramificados y 8 ramificados; aleta anal con 14 o menos radios. 
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43. Ctenobrycon Eigenmann, 1908 

Cuerpo alto y comprimido; aleta anal larga 

con 39–47 radios, con su margen casi 

recto y su origen detrás del origen de la 

aleta dorsal; boca muy pequeña, la maxila 

no alcanza el ojo; una serie de dientes 

tricúspides y otra serie de dientes 

pentacúspides en la premaxila; línea lateral completa con 36-49 escamas 

perforadas; aleta caudal sin escamas; aleta anal con más de 30 radios ramificados. 

Perfil ventral aquillado. 

 

44. Cynopotamus Valenciennes, 1850 

Cuerpo alto y comprimido; perfil 

dorsal con joroba muy conspicua; 

escamas espinosas; boca superior; 

fila interna del dentario ausente o 

representada por 1–3 dientes 

cónicos pequeños; escamas 

predorsales presentes; una 

escama axilar única que cubre solo la base del primer radio de la aleta pélvica. Aleta 

anal alargada, 

 

45. Galeocharax Fowler, 1910 

Cuerpo alargado y comprimido; 

cabeza con perfil dorsal aplanado; 

boca oblicua; dientes caniniformes; 

presencia de una quilla ventral; aleta 

pectoral desarrollada; 77–105 

escamas perforadas de la línea lateral; aleta anal con 33–48 radios ramificados. 
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46. Hemibrycon Günther, 1864 

Cuerpo fusiforme y de tamaño menor 

de 12 cm longitud estándar; 

premaxila con dos series de dientes; 

línea lateral completa, escamas 

pequeñas; más de 4 filas de escamas 

entre la línea lateral y la base de la aleta anal; base de los lóbulos de la aleta caudal 

sin escamas; aleta dorsal 8 radios ramificados; aleta adiposa presente; aleta anal 

moderada o larga con más de 15 radios.  

 

47. Hemigrammus Gill, 1858 

Cuerpo alargado y de tamaño menor 

de 5 cm LE; dos hileras de dientes en 

la premaxila, línea lateral incompleta; 

aleta caudal parcialmente cubierta 

con escamas pequeñas; aleta dorsal 

sin espinas; lóbulos de la aleta caudal de igual tamaño; presencia de aleta adiposa; 

algunas especies tienen manchas iridiscentes, principalmente en el pedúnculo 

caudal, el ojo y la base de la aleta caudal. 

 

48. Knodus Eigenmann, 1911 

Cuerpo alargado y de tamaño 

pequeño; dos filas de dientes en la 

premaxila; línea lateral completa; 

escamas pequeñas, a veces 

alargadas horizontalmente, que 

cubren al menos dos tercios de la longitud de los radios de la aleta caudal; origen 

de la aleta anal posterior al último radio de la aleta dorsal; aleta pélvica con i, 6-7 

radios. 
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49. Leptagoniates Boulenger, 1887 

Cuerpo comprimido y delgado; 

sin dientes en el paladar; cuarto 

infraorbital presente y bien 

desarrollado; presencia de 3 o 

más cúspides en los dientes maxilares anteriores; ectopterigoideo sin dientes; línea 

lateral completa con 46–50 escamas; 60–72 radios en la aleta anal. 

 

50. Moenkhausia Eigenmann, 1903 

Cuerpo comprimido de altura variable; 

dientes premaxilares en dos filas, la interior 

con cinco dientes; línea lateral completa; 

bordes de las escamas sin crenación; aleta 

dorsal con ausencia espinas; aleta caudal 

cubierta parcialmente de escamas; 

coloración y tamaño variable. 

 

51. Odontostilbe Cope, 1870 

Cuerpo comprimido y de tamaño 

muy pequeño (menos de 3 cm LE); 

boca terminal; 4 a 7 dientes 

dentarios anteriores de tamaño 

grande; línea lateral completa y 

porosa; 5–11 radios procurrentes ventrales en la aleta caudal; alargamiento del 

segundo radio de la aleta dorsal no ramificado en los machos. 
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52. Paragoniates Steindachner, 1876 

Cuerpo comprimido; cuarto infraorbital 

presente y bien desarrollado; 

presencia de 3 o más cúspides en los 

dientes maxilares anteriores; 39–46 

escamas en la línea lateral incompleta; aleta dorsal ubicada detrás del origen de la 

aleta anal; 43–48 radios en la aleta anal; 20 dientes en la maxila; presencia de una 

quilla; parte de la base de la aleta anal cubierta de escamas  

 

53. Poptella Eigenmann, 1908 

Cuerpo profundo y muy comprimido; perfil 

lateral algo redondeado; presencia de una 

quilla ventral; escamas cicloides, grandes y 

lisas, 34–37 en la línea lateral; 7-10 escamas 

entre la línea lateral y el origen de la aleta 

dorsal; 8-10 escamas entre la línea lateral y 

el origen de la aleta pélvica; escamas en la 

base de la aleta anal; escamas cubren los radios exteriores de la aleta caudal. 

 

54. Prionobrama Fowler, 1913 

Cuerpo menudo, alargado y comprimido; 

línea lateral incompleta con 35–41 

escamas pequeñas y solo la última 

escama de la serie perforada; 10-16 

dientes premaxilares; una sola cúspide 

grande en dientes maxilares anteriores; 

aleta anal larga con 29–37 radios; primer radio de aleta anal blanca y con filamento 

alargado en machos; cuerpo translúcido a blanco y aleta caudal roja en vida. 
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55. Prodontocharax Eigenmann & Pearson, 1924 

Cuerpo comprimido ligeramente alargado; 

boca subterminal y dientes del dentario 

hacia adelante; dientes en forma de pala; 

maxilar corto; 4 a 7 dientes y los dentarios 

anteriores de tamaño grande; línea lateral 

completa y porosa; 5–11 radios 

procurrentes ventrales en la aleta caudal. 

 

56. Protocheirodon Vari, Melo & Oliveira, 2016 

Cuerpo alargado, muy comprimido; sin 

dientes en el paladar; cuarto infraorbital 

presente y bien desarrollado; presencia 

de 3 o más cúspides en los dientes 

maxilares anteriores; ectopterigoideo 

sin dientes; línea lateral completa con 46–50 escamas; 60–72 radios en la aleta 

anal; coloración del cuerpo transparente en vida; presenta una notable vejiga 

natatoria en forma de pi (π). 

 

57. Roeboides Günther, 1864 

Cuerpo comprimido y alargado; región 

preventral redondeada con más de 2 

series longitudinales de escamas no 

superpuestas en el centro; perfil dorsal 

con joroba; dientes mamiliformes fuera 

de la boca en adultos; algunas especies 

también tienen dientes mamiliformes 

dentro de la boca, a lo largo de la serie regular de dientes cónicos; línea lateral 

completa con 52-95 escamas cicloideas. 
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58. Stethaprion Cope, 1870 

Cuerpo muy alto y comprimido; cuerpo 

redondeado en vista lateral; cuerpo con 

escamas muy pequeñas (18–22 filas 

horizontales entre la línea lateral y el origen de 

la aleta dorsal); 59-69 escamas en la línea 

lateral; 15-20 escamas entre la línea lateral y 

el origen de la aleta pélvica; dos tercios de los radios de la aleta anal cubierta por 

escamas; color del cuerpo plateado, con una estrecha franja negra longitudinal 

desde la segunda mancha humeral hasta el pedúnculo caudal. Espina predorsal. 

 

59. Tetragonopterus Cuvier, 1816 

Cuerpo comprimido y profundo; dos filas de 

dientes premaxilares; línea lateral completa 

con una porción anterior que está fuertemente 

inclinada hacia abajo; perfil pre-pélvico 

aplanado transversalmente y bordeada 

lateralmente por escamas muy anguladas; 

aleta dorsal que carece de espinas; aleta anal con una base larga; 7 o más radios 

en la aleta pélvica. 

 

60. Apteronotus Lacepède, 1800 

Cuerpo alargado algo comprimido; hocico 

robusto y redondeado; dientes cónicos 

recurvados; escamas cicloideas diminutas; 

ausencia de escamas en la porción anterior 

de la nuca; color marrón a gris oscuro 

dorsalmente con una parte inferior pálida; color oscuro en la punta de las aletas 

pectorales y anales; una barra ancha y pálida en la base de la pequeña aleta caudal.  
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61. Sternarchorhynchus Castelnau, 1855 

Cuerpo alargado y comprimido; hocico 

tubular muy largo que es claramente 

recurvado; boca muy pequeña, con una 

longitud de abertura de menos de un octavo 

de la longitud del hocico; dentario muy 

alargado; escamas típicamente pequeñas, con 6–13 por encima de la línea lateral 

en la mitad del cuerpo; cuerpo color gris pálido o marrón a negro. 

 

62. Eigenmannia Jordan & Evermann, 1896 

Cuerpo alargado y comprimido, alto al 

nivel del ano; cabeza cónica; hocico 

corto, menos de un tercio de la 

longitud de la cabeza y ojos 

relativamente grandes; boca terminal 

a subterminal; dientes cónicos alargados y viliformes; cuerpo cubierto de escamas; 

abertura branquial pequeña, menor que la longitud del hocico; ausencia de aleta 

caudal; aleta anal no se prolonga hasta el extremo posterior, sino que continua en 

una cola cilíndrica (menos de 220 radios). 

 

63. Rhabdolichops Eigenmann & Allen, 1942 

Cuerpo comprimido y alargado, alto al 

nivel del ano; hocico corto, menos de un 

tercio de la longitud de la cabeza y ojos 

relativamente grandes; cabeza cónica; 

boca terminal a superior; dientes cónicos alargados y viliformes; escamas ausentes 

en el seno medio anterior; abertura branquial más larga que la longitud del hocico; 

ausencia de aleta caudal; aleta anal extendida hasta una cola cilíndrica (menos de 

220 radios). 
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64. Sternopygus Müller & Troschel, 1846 

Cuerpo alargado y comprimido; hocico 

corto y redondeado, menor o igual a un 

tercio de la longitud de la cabeza; dientes 

presentes en ambas mandíbulas; ojos 

con un borde orbital libre; todos los 

radios de aleta anal no ramificados; delgada franja longitudinal blanca o amarilla 

entre los músculos axiales y pterióforos, además de un parche humeral negro 

 

65. Gymnotus Linnaeus, 1758 

Cuerpo subcilíndrico en la parte anterior y 

comprimido hacia la cola; boca superior; 

mandíbula inferior prognata; dientes 

cónicos; escamas presentes en el cuerpo; 

aleta anal no llega hasta el extremo 

caudal; numerosas bandas de pigmento verticales u oblicuas (6–23); sin coloración 

naranja o roja en la superficie ventral; los adultos alcanzan 10–60 cm de longitud 

total. 

 

66. Rhamphichthys Müller & Troschel, 1846 

Cuerpo comprimido; hocico tubular largo y 

delgado, más de un tercio de la longitud 

de la cabeza; boca pequeña sin dientes; 

escamas presentes en la porción anterior 

del cuerpo; aleta anal con 304–470 radios; 

aleta pectoral con 17–22 radios; bandas 

transversales oblicuas oscuras en el costado del cuerpo; origen de la aleta anal 

anterior a la altura de la apertura braquial; no presenta aleta caudal. Miden 80-90 

cm 
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67. Henonemus Eigenmann & Ward, 1907 

Cuerpo muy alargado y cilíndrico; 

cabeza deprimida; ausencia de 

barbillas nasales; dos pares 

cortos de barbillas maxilares; 

boca ancha e inferior, con 

numerosos dientes ubicados en varias filas; aleta dorsal, aletas pélvicas y aleta anal 

ubicadas después de la mitad del cuerpo; aleta anal con menos de radios. 

 

68. Pseudostegophilus Eigenmann & Eigenmann, 1889 

Cuerpo alargado y cilíndrico, de 

tamaño pequeño; cabeza 

deprimida; ausencia de barbillas 

nasales; dos pares cortos de 

barbillas maxilares; pedúnculo 

caudal largo y delgado; el cuerpo presenta 4 bandas oscuras a los lados; aleta 

caudal furcada, lóbulo caudal inferior y punta del lóbulo superior con coloración 

negra; aleta anal con 7-11 radios. 

 

69. Vandellia Valenciennes, 1846 

Cuerpo muy alargado y delgado 

con una superficie lisa; cabeza 

pequeña con espinas pre-

operculares; boca inferior; 

pocos dientes depresibles, 

distribuidos en una sola fila en la mandíbula superior, dentario sin dientes; margen 

de la aleta caudal recto u ocasionalmente emarginado; punta de la aleta pélvica 

cerca de la abertura urogenital. 
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70. Corydoras Lacepède, 1803 

Cuerpo menudo, robusto y alto; hocico 

comprimido; fontanela frontal grande y 

alargada; dos filas de placas que cubren 

casi todo el cuerpo desde la cabeza hasta 

la cola; porción osificada de las espinas 

pectorales y de la aleta dorsal largas, casi 

tan largas como el primer radio ramificado. 

 

71. Acanthicus Agassiz, 1829 

Cuerpo mediano, alargado y 

ligeramente deprimido; mandíbula 

corta; cuatro o más placas 

predorsales asimétricas (incluida la 

placa nucal); 5 hileras de placas en 

el pedúnculo caudal; espinas de 

aleta pectoral extremadamente largas y armadas con afilados odontodes; 8 a más 

radios ramificados en la aleta dorsal; aleta caudal bifurcada, lóbulo inferior 

ligeramente más largo; ausencia de aleta adiposa; color típicamente negro o gris. 

 

72. Ancistrus Kner, 1854 

Cuerpo ligeramente deprimido; 

tentáculos carnosos sobre el hocico; 

partes del hocico anterodorsal 

carecen tanto de placas como de 

odontodes; abdomen desnudo; aleta 

caudal recta; 3 hileras de placas en el pedúnculo caudal; generalmente 7 radios 

ramificados de aleta dorsal; color típicamente gris oscuro o negro; machos 

presentan odontodes. 



76 

 

73. Aphanotorulus Isbrücker & Nijssen, 1983 

Cuerpo robusto y de tamaño mediano; 

cavidad bucal con numerosas papilas 

conspicuas; presenta placas en el 

abdomen; 5 hileras de placas en el 

pedúnculo caudal; presencia de odontodes hipertrofiados en las placas laterales de 

individuos machos; aleta dorsal con I, 7 radios; aleta anal con I, 4 radios; aleta 

adiposa presente; color marrón claro y presencia de puntos oscuros en el dorso. 

 

74. Farlowella Eigenmann & Eigenmann, 1889 

Forma del cuerpo única, semejante 

a un palito delgado, muy delgado y 

alargado; rostrum pronunciado; 

presencia de odontodes 

hipertrofiados a lo largo de los lados 

del rostrum; presencia de dos a tres 

filas de placas abdominales; aleta dorsal se origina más o menos a la altura del 

origen de la aleta anal; aleta caudal con I, 11-12 radios, I; color pardo con dos franjas 

oscuras laterales que comienzan en la punta del hocico. 

 

75. Hemiodontichthys Bleeker, 1862 

Cuerpo deprimido y alargado; 

rostrum fuertemente pronunciado, 

con espinas; labio inferior bilobado; 

barbillas maxilares cortas; dientes 

premaxilares ausentes; abdomen 

cubierto por 3 filas de grandes placas; presencia de líneas conspicuas de odontodes 

en la cabeza y hocico.  
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76. Hypoptopoma Günther, 1868 

Cuerpo ligeramente deprimido; 

hocico aplanado; ojos en posición 

lateral, siendo visibles dorsal y 

ventralmente; cuerpo cubierto 

totalmente por placas; aleta dorsal 

con I, 7 radios; aleta pectoral con I, 

5-6 radios; presencia de aleta adiposa.  

 

77. Hypostomus Lacepède, 1803 

Cuerpo robusto; ausencia de 

odontodes hipertrofiados en las 

placas laterales; tres placas 

predorsales; aleta anal con I, 7 

radios ramificados; abdomen 

desnudo; aleta anal con I, 4 radios 

presencia de aleta caudal bifurcada, lóbulo inferior más largo; aleta adiposa; color 

típicamente marrón, abdomen puede presentar manchas. 

 

78. Lamontichthys Miranda Ribeiro, 1939 

Cuerpo alargado; rostrum 

ausente; boca de forma elíptica; 

aleta pectoral con I, 7 radios 

ramificados; aleta caudal con I, 11-

12 radios, I; espinas de las aletas 

caudal, pectoral y dorsal con extensiones filamentosas; pedúnculo caudal 

fuertemente deprimido.  
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79. Lasiancistrus Regan, 1904 

Cuerpo deprimido; tres placas 

predorsales; abdomen sin 

placas; aleta caudal con menos 

de 10 radios; aleta dorsal con 7 

radios ramificados; aleta caudal 

emarginada a bifurcada, con 

lóbulo inferior más largo; odontodes en forma de bigotes en la mejilla y en la esquina 

del hocico;  

 

80. Loricaria Linnaeus, 1758 

Cuerpo deprimido y alargado; 

labios con filamentos alargados 

y delgados; pocos dientes 

bicúspides en la premaxila; 33 

placas en la serie lateral; primer 

radio de la aleta pélvica más 

largo que los demás; radio superior de la aleta caudal prolongado como filamento. 

 

81. Loricariichthys Bleeker, 1862 

Cuerpo deprimido; superficie del 

labio inferior presenta dos áreas 

gruesas, una a cada lado a modo 

de almohadillas musculosas; 

labio superior muy estrecho con 

la región central lisa; aleta dorsal opuesta a las aletas pélvicas; aleta caudal con 10-

12 radios ramificados. 
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82. Panaque Eigenmann & Eigenmann, 1889 

Cuerpo robusto y de tamaño 

grande; dientes duros y grandes 

con forma de cucharita; mejillas con 

odontodes alargados y eversibles; 

presencia de quilla ventrolateral 

fuertemente angulada en el pedúnculo caudal; aleta dorsal 7 radios ramificados, la 

membrana del último radio no se expande hacia atrás.  

 

83. Peckoltia Miranda Ribeiro, 1912 

Cuerpo robusto, de perfil dorsal 

convexo; ojos grandes; algunas 

especies presentan odontodes 

hipertrofiados en las placas laterales; 

dientes viliformes; abdomen por 

placas diminutas; aleta dorsal con I, 7 

radios; aleta pectoral con I, 5 radios; aleta pélvica con I, 5 radios; aleta caudal 

bifurcada, lóbulo inferior más largo, coloración variable. 

 

84. Peckoltichthys Miranda Ribeiro, 1917 

 Cuerpo robusto y deprimido; ojos 

relativamente pequeños; odontodes 

hipertrofiados a los lados del cuerpo 

y la parte posterior de la cabeza; 

tres placas predorsales; espinas de 

la aleta pélvica se ensanchan 

ventralmente; placas del abdomen bastante grandes; aleta caudal bifurcada, lóbulo 

inferior más largo; manchas oscuras en la cabeza y a los lados del cuerpo. 
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85. Planiloricaria Isbrücker, 1971 

Cuerpo muy deprimido; cabeza amplia 

de forma circular; hocico redondeado; 

ojos muy pequeños; labio inferior 

estrecho con papilas y filamentos en el 

margen distal; ausencia de dientes en 

la premaxila; abdomen cubierto de 

forma incompleta por pequeñas placas; 

aleta caudal con una extensión filamentosa que puede alcanzar tres veces la 

longitud estándar. 

 

86. Pseudohemiodon Bleeker, 1862 

Cuerpo fuertemente deprimido; 

cabeza grande y triangular; 

hocico cónico; ojos pequeños; 

labios filamentosos; dientes 

pequeños y no numerosos; abdomen cubierto por pequeñas placas dispuestas 

irregularmente; aleta caudal con I, 10 radios, I, a menudo con un filamento en forma 

de látigo. 

 

87. Rhadinoloricaria Isbrücker & Nijssen, 1974 

Cuerpo fuertemente deprimido; 

cabeza triangular; labios 

fuertemente filamentosos; apertura 

de la boca de forma trapezoidal; 

dientes bicúspides en forma de 

cuchara; cubierta del abdomen generalmente incompleta; aleta caudal con I, 10 

radios, I, a menudo con un látigo en la parte superior de la aleta. 
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88. Rineloricaria Bleeker, 1862 

Cuerpo delgado y deprimido; 

labio inferior con papilas 

redondeadas cortas; premaxila 

con 7–15 dientes en cada serie; 

abdomen con una placa preanal poligonal conspicua, generalmente bordeada por 

otras 3 placas trapezoidales grandes; aleta caudal con I, 10 radios, I; coloración de 

la región dorsal con barras o manchas de color marrón oscuro. 

 

89. Spatuloricaria Schultz, 1944 

Cuerpo deprimido; boca circular 

y gruesa, con labios fuertemente 

papilosos; abdomen cubierto por 

pequeñas placas no contiguas; 

ausencia de placa anal; aleta 

caudal con I, 11-12 radios, I; 

presencia de un látigo largo en la espina superior de la aleta caudal. 

 

90. Sturisoma Swainson, 1838 

Cuerpo deprimido y delgado; 

cabeza triangular; hocico 

puntiagudo; labios cubiertos de 

papilas; cubierta abdominal 

completa; aleta dorsal que se 

origina más o menos frente al origen de la aleta pélvica; pedúnculo caudal 

fuertemente deprimido; aleta caudal con I, 12 radios, I, a veces con extensiones 

filamentosas en las espinas superiores y/o inferiores. 
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91. Cetopsis Agassiz, 1829 

Cuerpo grueso y alargado; 

cabeza ancha; boca grande en 

posición inferior; ojos pequeños 

y cubiertos por piel; aleta dorsal 

ubicada en la mitad anterior del 

cuerpo; aleta adiposa ausente 

en adultos; primer radio de la aleta dorsal no espinoso; ausencia de espinas en las 

aletas dorsales y pectorales. 

 

92. Bunocephalus Kner, 1855 

Cuerpo y cabeza deprimida, de forma 

romboidal, de tamaño pequeño; boca 

subterminal, con un par de barbillas 

maxilares; superficie dorsal de la 

cabeza visiblemente tuberosa; aleta 

pectoral con el primer radio muy 

aserrado y 4 radios simples; aleta 

anal con 5–10 radios; pedúnculo 

caudal alargado y deprimido. 

 

93. Ageneiosus Lacepède, 1803 

Cuerpo grueso y alargado; 

cabeza deprimida; hocico 

cónico, ojos en posición ventro-

lateral; barbilla maxilar corta; 

barbillas mentales ausentes; 

aleta adiposa presente; aleta 

anal con 21–47 radios ramificados;  
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94. Auchenipterus Valenciennes, 1840 

Cuerpo delgado y alargado, perfil 

recto hasta el origen de la aleta 

dorsal; ojos en posición lateral; 

dos pares de barbillas; presencia 

de aleta adiposa; aleta dorsal 

con 6-7 radios ramificados; aleta pélvica con 10-14 radios ramificados; aleta anal 

con 32-50 radios ramificados. 

 

95. Centromochlus Kner, 1858 

Cuerpo alargado y cilíndrico; ojos 

grandes en posición lateral; aleta 

adiposa presente; dos pares de 

barbillas; aleta dorsal con 3-5 radios 

ramificados; aleta pélvica con 5 radios 

ramificados; aleta anal con 5-8 radios 

ramificados; aleta caudal bifurcada. 

 

96. Trachelyopterus Valenciennes, 1840 

Cuerpo grueso de tamaño 

mediano; boca prognata; presencia 

de barbillas; presencia de aleta 

adiposa; aleta dorsal con I, 6 

radios; aleta pélvica con 5-8 radios 

ramificados; aleta anal con 21-30 radios ramificados; aleta caudal truncada en forma 

oblicua, lóbulo inferior con 9-12 radios ramificados; coloración marmoleada. 
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97. Tympanopleura Eigenmann, 1912 

Cuerpo comprimido y alargado; 

ausencia de barbillas del mentón; 

barbilla maxilar corta; cabeza 

cónica y deprimida; aleta adiposa 

presente; aleta pélvica con 6 radios 

ramificados; aleta anal con 22-40 radios ramificados. 

 

98. Hemidoras Bleeker, 1858 

Cuerpo ligeramente robusto y 

alargado; barbillas maxilares y del 

mentón largas y ramificadas; boca 

inferior; pequeños parches de 

dientes diminutos; 30-35 placas 

laterales; aleta caudal con 8 radios 

ramificados en el lóbulo inferior; aletas hialinas usualmente; aleta caudal bifurcada. 

 

99. Leptodoras Boulenger, 1898 

Cuerpo largo y delgado; cabeza 

grande, boca inferior; barbillas 

unidas por la extensión del labio; 

barbillas maxilares fimbriadas; 33-

46 placas laterales, orientados de 

forma oblicua; origen de la aleta pélvica ubicado en la parte anterior del cuerpo; 

aleta caudal con 8 radios ramificados en el lóbulo inferior. 
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100. Nemadoras Eigenmann, 1925 

Cuerpo cilíndrico y ligeramente 

alargado; barbillas maxilares 

fimbriadas; barbillas del mentón con 

papilas; 30-33 placas laterales; aleta 

caudal con 8 radios ramificados en el 

lóbulo inferior; aletas hialinas o 

coloreadas uniformemente. Espina dorsal bien desarrollada. 

 

101. Ossancora Sabaj Pérez & Birindelli, 2011 

Cuerpo robusto y ligeramente 

alargado; boca subterminal; ojos 

relativamente grandes; premaxila y 

dentario con numerosos dientes; 

barbillas maxilares y del mentón 

fimbriadas; 27-30 placas laterales; 

aleta caudal con 8 radios ramificados en el lóbulo inferior;  

 

102. Oxydoras Kner, 1855 

Cuerpo alargado; hocico alargado; 

dientes ausentes en premaxila y 

dentario; ojos relativamente pequeños; 

barbillas maxilares y del mentón 

simples; 20-26 placas laterales; aleta 

caudal con 8 radios ramificados en el 

lóbulo inferior. Alcanzan tallas mayores de 80 cm (LE). 
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103. Pterodoras Bleeker, 1862 

Cuerpo robusto; cabeza más ancha 

que larga; hocico corto; ojos 

relativamente pequeños; barbillas 

maxilares y del mentón simples; 

cuerpo sin placas, excepto en la fila 

de placas laterales; 19-25 placas laterales; aleta adiposa larga; aleta caudal con 8 

radios ramificados en el lóbulo inferior; coloración generalmente gris con manchas 

oscuras. 

 

104. Trachydoras Eigenmann, 1925 

Cuerpo alto y alargado; boca inferior; 

ojos relativamente grandes; barbilla 

maxilar fimbriada; barbillas del 

mentón lisas o con papilas; 29-35 

placas laterales, orientados de forma 

oblicua; aleta caudal con 8 radios 

ramificados en el lóbulo inferior. 

 

105. Cetopsorhamdia Eigenmann & Fisher, 1916 

Cuerpo delgado y ligeramente 

deprimido; hocico cónico; boca 

ventral; ojos pequeños; barbillas 

maxilares cortas; borde posterior de 

las aletas dorsal y pectoral truncadas 

o cóncavas; aleta adiposa corta y 

triangular; lóbulos de la aleta caudal estrechos; aleta dorsal con 6 radios 

ramificados; aleta pectoral con 8-9 radios ramificados; aleta anal con 12-13 radios; 

aleta caudal bifurcada. 
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106. Chasmocranus Eigenmann, 1912 

Cuerpo delgado y alargado; cabeza 

algo deprimida, hocico convexo; boca 

subterminal; ojos relativamente 

grandes; barbillas maxilares cortas; 

borde posterior de las aletas dorsal, 

pectoral, pélvica y anal convexas; aleta adiposa delgada y larga; aleta dorsal con 6 

radios ramificados; aleta pectoral con 8-9 radios ramificados; aleta anal con 12-15 

radios; aleta caudal bifurcada o redondeada. 

 

107. Heptapterus Bleeker, 1858 

Cuerpo delgado y alargado; hocico 

convexo; boca subterminal; ojos 

pequeños; barbillas maxilares cortas; 

borde posterior de las aletas convexo; 

aleta adiposa profunda y muy larga, 

con la porción final casi unida a la 

aleta caudal; aleta dorsal con 6 radios ramificados; aleta pectoral con 6-8 radios 

ramificados; aleta anal con 16-29 radios; aleta caudal redondeada. Foto oscura… 

 

108. Pimelodella Eigenmann & Eigenmann, 1888 

Cuerpo alargado; hocico convexo; boca 

subterminal; ojos medianos a grandes; 

barbillas maxilares cortas; borde 

posterior de las aletas dorsal, pectoral, 

pélvica y anal convexas; aleta adiposa 

alta de tamaño corto o largo; aleta dorsal 

con 6 radios ramificados; aleta pectoral con 7-8 radios ramificados; aleta anal corta 

con 12-16 radios; aleta caudal profundamente bifurcada. 
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109. Rhamdia Bleeker, 1858 

Cuerpo largo y profundo; hocico 

convexo; boca subterminal; ojos 

medianos a grandes; barbillas 

maxilares usualmente largas; borde 

posterior de las aletas dorsal, pectoral 

y anal convexas; aleta adiposa larga y 

profunda; aleta dorsal con 6-7 radios ramificados; aleta pectoral con 8-9 radios. 

Caudal con lóbulos engrosados. ramificados; aleta anal moderadamente corta con 

12-16 radios; aleta caudal bifurcada. 

 

110. Aguarunichthys Stewart, 1986 

Cuerpo robusto y poco alargado; 

hocico relativamente largo y cónico; 

boca en posición ventral; ojos 

pequeños en posición superior; aleta 

adiposa alta y alargada; aletas 

hialinas; aleta dorsal con 6-7 radios 

ramificados; aleta caudal larga y bilobulada. 

 

111. Brachyplatystoma Bleeker, 1862 

Cuerpo cilíndrico y de tamaño 

grande; cabeza cónica moderada; 

ojos pequeños; fuertes espinas en 

las aletas pectorales; aleta caudal 

con filamentos largos en los lóbulos 

superior e inferior; aleta dorsal con 6-7 radios ramificados. Adiposa triangular 
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112. Calophysus Müller & Troschel, 1843 

Cuerpo grueso y alargado con 

manchas oscuras en los flancos; boca 

subterminal; premaxila más larga que 

el dentario; dientes premaxilares con 

cúspides afiladas dispuestas en una 

sola fila; barbillas largas; aleta dorsal 

con 6-7 radios ramificados; aleta caudal bifurcada; adiposa larga y moderada. 

 

113. Cheirocerus Eigenmann, 1917 

Cuerpo alargado; boca totalmente 

ventral, con labios relativamente 

carnosos; barbillas maxilares 

sobrepasan la longitud del cuerpo; 

ojos grandes; aleta pectoral con el 

radio principal transformado en espina; aleta dorsal con 6-7 radios ramificados; aleta 

adiposa muy larga; mancha oscura predorsal. Caudal bifurcada con lóbulos 

prolongados. 

 

114. Exallodontus Lundberg, Mago-Leccia & Nass, 1991 

Cuerpo alargado; cabeza pequeña; 

boca ancha y subterminal, con 

labios delgados; premaxila y 

dentario con 2-3 filas de dientes 

grandes y fuertes; barbillas largas; 

ojos pequeños; aleta adiposa larga; aleta pectoral con espina larga; aleta caudal 

profundamente bifurcada; aleta dorsal con 6-7 radios ramificados. 
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115. Hemisorubim Bleeker, 1862 

Cuerpo alargado; cabeza 

fuertemente deprimida; boca 

prognata, mandíbula inferior 

prominente; ojos en posición 

superior; aleta dorsal con 6-7 

radios ramificados; manchas oscuras conspicuas a los lados del cuerpo, y una 

mancha oscura en la base del lóbulo superior de la aleta caudal. 

 

116. Hypophthalmus Cuvier, 1829 

Cuerpo alargado y comprimido; 

boca ancha; ausencia de dientes; 

ojos en posición lateral; 

branquiespinas numerosas; 

barbillas maxilares aplanadas y 

del mentón estrechas; aleta anal muy larga con 50-80 radios; aleta caudal truncada. 

 

117. Leiarius Bleeker, 1862 

Cuerpo alargado y de tamaño 

grande; cabeza casi tan ancha 

como larga; ojos en posición 

superior; aleta dorsal con 9-11 

radios ramificados; aleta anal 

corta con 11 radios ramificados; 

coloración con un patrón marmoleado; barbilla maxilar prolongada. 
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118. Megalonema Eigenmann, 1912 

Cuerpo alargado; cabeza pequeña, 

boca grande; presencia de aleta 

adiposa de tamaño mediano; 

espinas flexibles en las aletas 

dorsal y pectoral; aleta dorsal con 

6-7 radios ramificados; coloración 

lisa amarillenta generalmente sin marcas prominentes. 

 

119. Pimelodina Steindachner, 1876 

Cuerpo alargado; hocico estrecho; 

boca totalmente ventral con labios 

gruesos; premaxila con una fila de 

dientes viliformes; barbillas largas; 

presencia de una larga aleta 

adiposa; aleta pectoral sin espina, 

con el radio principal flexible; aleta 

dorsal con 6-7 radios ramificados. 

 

120. Pimelodus Lacepède, 1803 

Cuerpo robusto, largo o corto; 

superficie dorsal de la cabeza 

rugosa; barbillas maxilares largas, 

superando el origen de la aleta anal; 

fuertes espinas pectorales y de aleta 

dorsal; presencia de aleta adiposa 

triangular; aleta caudal hialina o con 

puntos oscuros; aleta dorsal con 6-7 radios ramificados; coloración corporal que 

varía de uniforme a presentar manchas y/o rayas. 
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121. Pinirampus Bleeker, 1858 

Cuerpo alargado; boca 

subterminal; barbillas maxilares 

planas; aleta adiposa muy larga; 

aleta dorsal con I, 6 radios, 

filamento de la espina largo; 

aleta pectoral con I, 12-13 

radios; aleta pélvica con 6 radios; aleta anal con 13-14 radios; aleta caudal grande 

y fuertemente bifurcada con 17-18 radios. 

 

122. Platysilurus Haseman, 1911 

Cuerpo alargado y de tamaño 

mediano; cabeza muy plana y fuerte; 

boca subterminal; hocico que 

sobresale ligeramente sobre la 

mandíbula inferior; barbilla maxilar 

larga que supera el origen de la aleta 

anal; manchas a lo largo de los lados del cuerpo. 

 

123. Platystomatichthys Bleeker, 1862 

Cuerpo alargado; con manchas 

oscuras redondeadas en los lados; 

rostrum muy prolongado y cabeza 

aplanada; hocico peculiar con una 

prolongación de la mandíbula 

superior que expone un área 

triangular de dientes pequeños; barbillas maxilares osificadas largas, y sobrepasan 

la aleta caudal; aleta dorsal con I, 6 radios; puede presentar dos o más manchas 

redondeadas a los lados. 
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124. Propimelodus Lundberg & Parisi, 2002 

Cuerpo alargado, espalda 

relativamente alta; boca ventral; 

espinas pectorales y dorsales 

fuertes; barbillas largas, la barbilla 

maxilar se extiende más allá de la 

aleta caudal; aleta dorsal con 6-7 radios ramificados; aleta pectoral con la espina 

alargada; aleta caudal profundamente bifurcada; aleta adiposa muy larga; lados del 

cuerpo sin manchas o rayas visibles. 

 

125. Pseudoplatystoma Bleeker, 1862 

Cuerpo alargado, robusto y de 

tamaño grande; hocico y cabeza 

fuertemente deprimidos; maxilar 

superior no prominente; dientes 

premaxilares pequeños y 

numerosos; aleta dorsal con I, 6 radios; aleta pectoral con I, 9 radios; aleta pélvica 

con 6 radios; aleta anal con 12 radios; coloración gris con bandas verticales. Caudal 

grande, fuerte y bilobulada. 

 

126. Sorubim Cuvier, 1829 

Cuerpo alargado, subcilíndrico 

en la porción posterior; cabeza 

muy deprimida; ojos laterales; 

mandíbula superior proyectada 

sobre la mandíbula inferior; 

aleta pectoral con 8-9 radios; aleta anal con 21-22 radios; franja lateral negra de 

ancho variable desde el hocico hasta los radios medios de la aleta caudal 
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127. Sorubimichthys Bleeker, 1862 

Cuerpo alargado, subcilíndrico y 

de gran tamaño en adultos; 

cabeza muy aplanada; hocico 

ancho; maxila sobrepasa la 

mandíbula; ojos superiores; 

barbillas maxilares largas; aleta dorsal con I, 6 radios; aleta pectoral con I, 10 radios; 

patrón de color distintivo que consiste en la parte posterior y los lados superiores 

grises con manchas oscuras dispersas, la porción inferior de los lados y la región 

ventral, en su mayoría blancos con manchas oscuras dispersas. 

 

128. Pseudopimelodus Bleeker, 1858 

Cuerpo moderado y ligeramente 

alargado; cabeza grande, ojos 

menudos; región caudal comprimida; 

aleta pectoral con la espina cubierta 

por piel gruesa y 7-8 radios; aleta 

caudal bifurcada; color marrón oscuro a negruzco, con un patrón de barras y rayas 

pálidas, marrones claras o blancas.  

 

129. Hypoclinemus Chabanaud, 1928 

Cuerpo aplanado; ojos grandes y 

colocados casi uno encima del otro 

en el lado derecho del cuerpo; 

cuerpo cubierto por escamas 

ctenoideas; aletas dorsal y anal 

generalmente separadas de la aleta 

caudal; aletas pectorales pequeñas 

o ausentes; color marrón claro con muchos puntos oscuros. 
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130. Cichlasoma Swainson, 1839 

Cuerpo más o menos robusto, alto y 

comprimido; pedúnculo caudal corto; 

aleta dorsal con 14-15 espinas y 10-11 

radios blandos; aleta anal con 3-6 

espinas y 7-9 radios blandos; presenta 

una banda ancha negra que se extiende 

desde detrás del opérculo hasta la parte media y a veces se extiende hasta la base 

de la aleta caudal; mancha negra con anillos claros en la base de la aleta caudal. 

 

131. Crenicichla Heckel, 1840 

Cuerpo alargado y cilíndrico; boca 

subterminal; dientes cónicos; línea 

lateral dividida; presenta escamas 

cicloideas y ctenoideas; aleta 

dorsal con 20-24 espinas y 14-16 

radios; aleta anal con 3 espinas y 8-13 radios blandos; presentan una franja 

horizontal negra lateralmente, la mayoría con una mancha ocelada en la base de la 

aleta caudal. 

 

132. Satanoperca Günther, 1862 

Cuerpo comprimido, alto y alargado; hocico 

grande y cónico, boca subterminal; dientes 

cónicos en una hilera; aleta dorsal con 13-

17 espinas y 8-14 radios blandos; aleta 

anal con 3 espinas y 6-9 radios blandos; 

aleta caudal truncada o subtruncada; 

presenta una mancha ocelada dorsalmente en la base de la aleta caudal. 
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133. Potamorrhaphis Günther, 1866 

Cuerpo muy alargado; hocico 

muy prolongado y deprimido; 

mandíbula superior e inferior 

larga en adultos; dientes 

caninos cortos y numerosos; ojos grandes; fosas nasales ubicadas en una 

depresión anterior a los ojos; escamas pequeñas y cicloideas; aleta dorsal larga, 

aletas pélvicas y aleta anal larga ubicadas en la parte posterior del cuerpo; aleta 

caudal redondeada; pedúnculo caudal corto; frecuentemente una banda oscura de 

manchas o rayas a lo largo del cuerpo 

 

134. Pseudotylosurus Fernández-Yépez, 1948 

Cuerpo cilíndrico; hocico muy 

largo y deprimido; numerosos 

dientes caninos; escamas 

pequeñas y cicloideas; aletas 

dorsales y anales relativamente cortas; aleta caudal bifurcada; pedúnculo caudal en 

forma de rombo en sección transversal. 

 

135. Pachyurus Agassiz, 1831 

Cuerpo largo y moderado; boca 

inferior; dientes cónicos presentes 

en la premaxila y dentario; aleta 

dorsal larga y compuesta; línea 

lateral porosa sin apariencia 

engrosada; escamas grandes en la línea lateral nunca intercaladas por escamas 

más pequeñas; dos espinas en la aleta anal; mancha axilar oscura ausente; 

ausencia de barbillas mentales. 
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136. Plagioscion Gill, 1861 

Cuerpo alargado y robusto; boca terminal 

orientada de forma oblicua; dientes 

cónicos presentes en la premaxila y 

dentario; línea lateral porosa con apariencia engrosada; escamas grandes en la 

línea lateral cubiertas por escamas más pequeñas; mancha axilar oscura presente; 

ausencia de barbillas mentales. 

Para elaborar estas descripciones de caracterización; así como las fotografías 

utilizadas, se utilizó como referencia a Galvis et al. (2006), Queiroz et al. (2010) y 

van der Sleen & Albert (2017). 

 

VI. DISCUSIÓN 

6.1 Composición taxonómica del río Bajo Marañón 

En esta evaluación en el río Bajo Marañón, la ictiofauna estuvo compuesta por 215 

especies, lo que significa una composición taxonómica alta, comparada con 

diversos estudios que han evaluado cuencas hidrográficas importantes en el Perú. 

Sin embargo, la Evaluación Biológica Rápida de la cuenca del río Pastaza, afluente 

del Marañón, llevada a cabo en 1999 registró 277 especies de peces, de las cuales 

cerca de 100 especies coinciden con los resultados mostrados en este estudio, esto 

se debe a la semejanza de hábitats que presentan, siendo el caso de la complejidad 

del hábitat, donde el flujo de agua es moderado a rápido, y los ambientes acuáticos 

presentan una elevada productividad, por lo que se asocia a cuerpos de agua de la 

llanura amazónica y a un mayor esfuerzo de trabajo de campo (Willink et al., 2005). 

Del mismo modo un inventario biológico realizado por The Field Museum en 2011 

en ambientes acuáticos cercanos al estudiado, haciendo referencia a los ríos 

Morona y Santiago, registraron 60 especies de peces, destacando la similitud de 

Characiformes como Hemigrammus, Leptagoniates, Odontostilbe, Paragoniates y 
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Poptella; otros como Gymnotus y Crenicichla que son encontrados usualmente en 

el llano amazónico (Pitman et al., 2012). 

Igualmente se identificaron especies de consumo importante en la zona, como 

Prochilodus nigricans, Potamorhina altamazonica, Schizodon fasciatus, 

Brachyplatystoma juruense, Brachyplatystoma vaillantii, Sorubim lima entre otros, 

en coincidencia con las especies del Pongo de Manseriche (Cañas et al., 2015). 

Todas estas evaluaciones tienen en común el dominio de los Ostariophysi 

(Characiformes, Gymnotiformes y Siluriformes), los que representan el 74 % de los 

peces del continente, estos individuos pertenecen a la división primaria en la 

composición de peces continentales del neotrópico; mientras que los peces 

dulceacuícolas que están estrechamente relacionados con grupos marinos, como 

ejemplo los Cichlidae, se encuentran en la división secundaria; y diversos grupos 

sin relación entre ellos se ubican en la división periférica (Reis et al., 2016). 

Es preciso destacar que durante esta evaluación se registraron cerca de 200 de las 

1064 especies que se encuentran en la Lista anotada de los peces de aguas 

continentales del Perú (Ortega et al., 2012), lo que corresponde a un 20 % de 

representación. Además, se registraron cerca del 78 % de las familias del grupo 

Ostariophysi, resaltando a la familia Curimatidae con 7 de los 8 géneros allí 

representados y la familia Pimelodidae registrando 17 de los 21 géneros 

encontrados en la lista. Se resalta la presencia de Astyanax aff. bopiensis que fue 

una especie recientemente agregada al género en mención (Ruiz et al., 2018). 

No obstante, del número de especies identificadas, 33 taxones solo fueron 

identificados hasta el nivel de género; en primer lugar, para los géneros de 

Characidae, sus características propias de estadios juveniles, donde no hubo 

desarrollo completo de los caracteres taxonómicos necesarios, dificultó su 

identificación; en segundo lugar, los ejemplares de los géneros Characidium sp., 

Ancistrus sp., Pimelodella sp. y Pseudopimelodus sp. se tratan de grupos complejos 

de identificar por la superposición de caracteres; por lo cual se requiere de procesos 

especiales y claves taxonómicas adecuadas para sus descripciones; por último, los 
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demás individuos habían perdido parte de sus caracteres taxonómicos por este 

motivo fue imposible llegar a nivel de especie. 

6.2 Riqueza y abundancia del río Bajo Marañón 

En relación a la riqueza, los órdenes Characiformes y Siluriformes representaron un 

87.91 % de la totalidad de taxones identificados, que es un patrón ya conocido de 

los ambientes acuáticos neotropicales donde predominan los Ostariophysi 

(Agostinho et al., 2007; Albert et al., 2011). Esto es relacionado con la amplia 

variedad de hábitats y tipos de alimentos adecuados presentes en este tipo de 

ambiente acuático, lo que permite albergar variedad de especies diferentes (Wichert 

& Rapport, 1998). En cuanto a la abundancia, los Characiformes fueron los más 

abundantes con el 88.25 %, al ser en su mayoría especies pequeñas, lo que es una 

característica de la fauna de peces neotropicales (Leveque et al., 2008). 

A nivel de familia los Characidae y Loricariidae obtuvieron una elevada riqueza y 

abundancia, como sucede en la mayor parte de evaluaciones realizadas en la zona 

Neotropical, donde gracias a una notable capacidad de adaptación de las especies, 

estas familias logran distribuirse ampliamente (Galvis et al., 2006; van der Sleen & 

Albert, 2017). Las especies en estas familias generalmente tienen tamaños 

corporales adultos relativamente pequeños y distribuciones geográficas restringidas 

(Albert et al. 2011). Sin embargo, muchos otros factores contribuyen en la diversidad 

de estas familias; la morfología, los hábitos alimenticios; así como, las estrategias 

de reproducción (Junk et al., 2007). Además, la formación de grandes cardúmenes 

y el habitar un mismo tipo de ambiente, ocasiona los valores de mayor abundancia 

en las capturas (Rengifo, 2007). Por otra parte, la excepcional riqueza de especies 

de Loricariidae también está relacionada con adaptaciones de las mandíbulas 

orales, lo que facilita su alimentación (Lujan & Armbruster, 2012).  

Cabe destacar la presencia de las familias Pimelodidae y Curimatidae; el habitar 

una amplia gama de ambientes y ocupar los ríos principales, además de 

encontrarse en todos los tipos de agua hizo que los Pimelodidae sean 

representativos en la zona de estudio; por otra parte los Curimatidae poseen 
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muchas adaptaciones morfológicas y fisiológicas que les ayuda a procesar y 

consumir los detritos; así también, las especies más grandes forman grandes 

grupos que migran cientos de kilómetros para reproducirse en las llanuras 

amazónicas (van der Sleen & Albert, 2017), lo que significo su importante 

abundancia y riqueza. 

La llanura de inundación del Marañón es un gran corredor de agua blanca, rico en 

nutrientes lo que lo hace altamente productivo (van der Sleen & Albert, 2017). Ello 

se evidenció por los altos valores tanto en riqueza y abundancia de las especies 

que presentó en promedio el Bajo Marañón, con una media de 67 especies y más 

de 1100 individuos por polígono evaluado. No obstante, se registraron polígonos 

con muy poca riqueza y abundancia, esto puede estar relacionado con 

características físicas, donde la velocidad de la corriente provoca el aumento o 

reducción de hábitats con características de pozas, lo que hace que la riqueza y el 

número de individuos se vea reducido, ya que no proporciona un ambiente 

adecuado para todas las especies, sino solo para aquellas más adaptados a esta 

condición (Vieira & Shibatta, 2007). 

Un significativo aumento en el área de muestreo; así como, la proximidad con un 

afluente del Marañón, como ocurre con el rio Morona en el polígono HPIM10; 

ocasionó un incremento de individuos en su mayoría del género Astyanax, que 

ocupa la columna de agua en lugares con mayor velocidad de corriente (Galvis et 

al., 2006). Pero sin lugar a dudas, el polígono evaluado en la quebrada Ondaga 

destaca entre todos a nivel de riqueza con una representación de 43.26 % de las 

especies encontradas en todo el estudio. A pesar de ser una quebrada de agua 

negra, lo que se relacionaría con la poca disponibilidad de nutrientes y menor 

productividad en comparación con ambientes lóticos de aguas blancas (van der 

Sleen & Albert, 2017). Por el contrario, la diferencia de la composición del sustrato, 

y por ende la distinta condición fisicoquímica en comparación con otros arroyos de 

mismo tipo de agua lograría explicar su alta riqueza (Mendonca et al., 2015), 

asimismo se debe agregar que hubo mayor presencia de especies detritívoras en 

este polígono. En suma, de lo explicado anteriormente, se evidenció la escasa 
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diferencia en términos de riqueza entre los ambientes de río y quebrada evaluados, 

pese a que este último ambiente solo representó el 20 % de los polígonos 

muestreados. 

6.3 Estructura de la ictiofauna del río Bajo Marañón 

Los ecosistemas lóticos se caracterizan por tener gradientes ambientales 

multidimensionales, la alta diversidad estructural de este tipo de ambiente acuático 

se debe a las diferencias que existen aguas arriba y aguas abajo. Como ejemplo de 

ello está la llanura de inundación amazónica, que consiste en un gradiente complejo 

de hábitats acuáticos y ribereños, contribuyendo con la gran diversidad estructural 

existente en los ríos (Ward & Tockner, 2001). Como referencia, en la estructura 

comunitaria de este estudio, se evidenció la presencia de Thoracocharax stellatus, 

especie abundante y muy común a lo largo de los márgenes de ríos de la llanura 

amazónica (van der Sleen & Albert, 2017); es preciso destacar la importancia de 

Pimelodella y Pimelodus, peces de hábitos omnívoros, de comportamiento solitario 

o en grupos pequeños, destacando su constante presencia en este tipo de 

ambientes, sobre todo en la época evaluada (Galvis et al., 2006). 

A su vez, la estructura en la fauna de los peces neotropicales también está asociado 

con la química del agua, la cual tiene influencia de la geoquímica del sustrato en las 

fuentes de cabecera, la cubierta vegetal dominante y los tipos de suelo. Siendo el 

Marañón un gran representante de estos ríos de aguas blancas ricos en sedimentos 

originado en los Andes (Reis et al., 2016). En este estudio ello se vio reflejado en la 

estructura comunitaria, evidencia de ello fue la presencia de Steindachnerina y 

Prochilodus nigricans, especies de hábitos detritívoros. 

Sin embargo, la mayor representatividad en la estructura comunitaria fue 

conformada por especies de peces de tamaño menudo, como fue el caso de 

Aphyocharax, Astyanax, Creagrutus, Moenkhausia y Odontostilbe; esto coincide 

con lo observado por Castro et al. (2003), quienes mencionaron el predominio de 

los peces pequeños como un estándar general registrado hasta ahora para las 

comunidades acuáticas de Sudamérica. Este tamaño pequeño, junto a otros 
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aspectos, permite a estos peces de ambientes loticos ocupar microhábitats muy 

específicos en zonas geográficamente restringidas, dando como resultado que 

estas especies logren pasar sus ciclos de vida completos en estos lugares ribereños 

(Castro, 1999).  

En contraste, en este estudio también se encontró una importante cantidad de 

especies de peces depredadores; pero la sobrevivencia de especies de peces de 

menor tamaño y distinto grupo trófico se debe a que la competencia y depredación 

solo se atribuyen a algunas combinaciones de especies (Tejerina-Garro et al., 

2005), lo que significa que estos peces, representativos en la comunidad evaluada, 

escapan a esta disposición lo que garantiza su presencia frecuente a lo largo del 

estudio. 

6.4 Diversidad de peces del río Bajo Marañón 

6.4.1 Índices comunitarios 

En este estudio el Índice de diversidad de Shannon-Wiener (H’) se ubicó entre los 

valores de 1.5 a 3.5 (Magurran, 2004); estos resultados en la mayoría de polígonos 

indican una homogeneidad entre las comunidades, aunque los valores máximos y 

mínimos se deberían a los factores físicos, que facilitarían o no la presencia de 

algunas especies.  

La relación que existe entre la riqueza y abundancia expresada en el Índice de 

riqueza de Margalef (d’) se vio reflejada en los valores altos que fueron registrados 

en este estudio; tal como sucedió con la riqueza obtenida, los polígonos HPIM6 y 

HPIM10 tuvieron los valores más bajos.  

En lo que se refiere al índice de equidad de Pielou (J’), los valores en su mayoría 

estuvieron por encima de 0.70, lo que refiere a comunidades en equilibrio; sin 

embargo, los valores más bajos reflejan la dominancia de distintas especies, como 

el caso de Characidium aff. zebra y Odontostilbe sp. en el polígono HPIM2; Knodus 

en el polígono HPIM9 y Astyanax en el polígono HPIM10. 
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6.4.2 Curvas de acumulación y estimación de la riqueza del río Bajo Marañón 

En este estudio se utilizaron seis estimadores de riqueza, lo que significó igual 

número de curvas de acumulación; la curva resultante de Bootstrap fue la que más 

se acercó a los datos observados (85.8 % de eficiencia de muestreo), ya que este 

estimador usa la riqueza en general sin restricción; en segundo lugar las curvas 

resultantes de ACE y Chao1 mostraron valores de eficiencia de muestreo cercanos 

al de Bootstrap, estos estimadores presentan mayor precisión y son efectivos en 

casos donde las especies se distribuyen al azar (Magurran, 2004). El resto de 

estimadores presentó valores de eficiencia de muestreo cercanos al 70 %, lo que 

sugiere que se debe incrementar o afinar la técnica de cada arte de pesca, en todo 

caso la ampliación del número de polígonos a evaluar resultaría ser una solución. 

6.4.3 Análisis de agrupamiento basado en la similitud de Jaccard 

El dendrograma realizado en base al Índice de similitud de Jaccard, indica que 

existe una mayor relación entre los polígonos HPIM1 y HPIM4, esto se justificaría 

en la presencia de especies de familias como Prochilodontidae, Triportheidae, 

Characidae, Trichomycteridae, Loricariidae y Pimelodidae, por mencionar algunos 

taxones comunes en estos ambientes; la relación entre los polígonos HPIM6 y 

HPIM10 mostró similitud en taxones de Clupeiformes, Cynodontidae, Characidae y 

Pimelodidae; mientras que especies de las familias Anostomidae, Curimatidae, 

Characidae, Loricariidae, Heptapteridae y Pimelodidae agruparían a los polígonos 

HPIM2 y HPIM8. 

Cabe destacar la separación de los polígonos de quebradas HPIM7 y HPIM9, los 

cuales  presentaron 34 y 12 especies únicas respectivamente, lo que hace que no 

se relacionen con los ambientes evaluados en el mismo río. 

6.5 Estado de conservación del río Bajo Marañón mediante el IBI 

Las poblaciones humanas presentan dependencia y por tanto una estrecha relación 

con los ambientes acuáticos (Andrade & Machado-Allison, 2008), muchos de estos 

hábitats están amenazados, en diversa proporción por la deforestación extensiva, 
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la divergencia del agua para riego, relaves mineros, y represas hidroeléctricas; 

alterando los cauces de los ríos y causando la contaminación de estos ecosistemas 

acuáticos (Reis, 2013). El Bajo Marañón, no es ajeno a estos problemas y bien lo 

evidencia, la planificación de una mega represa en Manseriche (Finer & Jenkins, 

2012), asimismo las intervenciones antropogénicas también generan gran impacto 

sobre la ictiofauna, es por esto que el Índice de Integridad Biológica (IBI) relaciona 

estas alteraciones con el fin de brindar un panorama general del estado de 

conservación de los ecosistemas acuáticos. 

Los resultados del IBI, mostraron ambientes con condición aceptable (6 polígonos) 

y buena (4 polígonos). La ausencia de condiciones excelentes, se debería a la 

influencia de poblaciones ribereñas que se ubican cerca a este río, tales como las 

comunidades de Saramiriza, Alfonso Ugarte y Puerto América, lo que impide 

encontrar ambientes prístinos. El uso del referido índice para esta evaluación no fue 

influenciado por la altitud, como es el caso que comúnmente se presenta en 

ambientes neotropicales (Vieira & Shibatta, 2007), esto se debe a la poca diferencia 

de altitud entre los polígonos evaluados. 

Si bien es cierto la diversidad encontrada en este estudio fue muy importante, los 

puntajes bajos del IBI en algunos polígonos (estaciones) se deben principalmente 

a: 1) la ausencia o escases de peces del orden Gymnotiformes, siendo este un 

criterio importante para el índice en cuestión; la dificultad en la captura de estos 

peces (nocturnos) es el principal factor; 2) presencia de gran abundancia de peces 

omnívoros, un indicador de degradación, debido a que los hábitats alterados 

muestran poca complejidad en la estructura del hábitat y mayores cargas de 

sedimentos finos, lo que facilita la presencia de estos individuos en la columna de 

agua (Bozzeti & Schulz, 2004); 3) alto nivel de abundancia (N) en un solo polígono 

(HPIM10) del género Astyanax, debido al excesivo número de individuos de este 

género, lo que resulta en la poca uniformidad con los demás polígonos, dando como 

resultado valores bajos en términos de abundancia total para cada estación.  

Sin embargo, cabe destacar que los valores del IBI obtenidos, en general mostraron 

que en esta zona de la cuenca evaluada no se encuentran ambientes deteriorados 
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ni afectados, lo que hace referencia a que a pesar que un ambiente resulte 

contaminado, sus propias características físicas, hidrológicas y geomorfológicas 

pueden influir en la diversidad de la biota acuática y por tanto estar relacionado con 

su calidad ambiental (Vieira & Shibatta, 2007). 

 

VII. CONCLUSIONES 

- La composición taxonómica del Bajo Marañón, presentó una elevada diversidad 

donde predominan los peces Characiformes y Siluriformes, un patrón que se repite 

en la ictiofauna de aguas continentales en la región amazónica. 

- La lista taxonómica obtenida aporta información relevante y actualizada de las 

especies de importancia ecológica y comercial, que se encuentran en la cuenca del 

río Marañón, precisamente el Bajo Marañón. 

- Los índices comunitarios utilizados indicaron que la mayoría de polígonos 

evaluados son homogéneos y presentan cierto equilibrio observado en el análisis 

cuantitativo de las muestras de peces. 

- La quebrada Ondaga; fue el ambiente acuático con mayor riqueza, casi la mitad 

de especies registradas en el estudio, siendo un curso de agua negra, destacando 

la presencia de diversas especies de Curimatidae y Siluriformes de hábitos 

detritívoros. 

- Si bien el esfuerzo de muestreo usado fue superior a los usados comúnmente en 

los estudios de evaluación de biodiversidad, los estimadores de riqueza indicaron 

que aún falta incrementar el esfuerzo, para lograr una aproximación a la estimación. 

- El índice de Integridad Biológica indicó existencia de ambientes acuáticos entre 

condición aceptable y buena; confirmando la alta diversidad y abundancia 

registrada, aun cuando la mayoría estuvieron influenciados eventualmente por las 

comunidades ribereñas. 
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- La ausencia de especies introducidas en este estudio es un dato de alta 

importancia, porque indica que las especies propias de este lugar no están en 

competencia por alimento o hábitats con especies invasoras; sin embargo, no indica 

su total ausencia en esa zona. 

- La cuenca del Marañón es un importante ecosistema acuático porque allí se 

desarrollan y habitan numerosos grupos taxonómicos, además de presentar 

característica migradora; por lo tanto, la intervención antropogénica debe 

controlarse para el mantenimiento o continuidad de estas comunidades. 

 

VIII. RECOMENDACIONES 

- Realizar un monitoreo de la misma intensidad y amplitud en el Alto Marañón y el 

Pongo de Manseriche, con la finalidad de elaborar una íntegra lista taxonómica en 

la cuenca del Marañón. 

- Evaluar en distintas temporadas en la misma área para comparar la distribución y 

diversidad de las especies en esta zona acuática. 

- Vincular los parámetros fisicoquímicos, geoquímicos y descripción visual con la 

composición de la ictiofauna. 

- Afinar y/o aumentar el esfuerzo de muestreo, además de incrementar cuerpos de 

agua, para lograr obtener una aproximación a las riquezas estimadas. 

- Evaluar especialmente más quebradas de tierra firme y ambientes lénticos que 

formen parte de la cuenca del Marañón. 

- Analizar el contenido estomacal de las especies más frecuentes y/o 

representativas de la zona, lo que permitirá conocer los grupos tróficos presentes 

en este ecosistema acuático. 

- Realizar un estudio general que involucre todas las comunidades acuáticas, con 

el fin de entender integralmente el ecosistema de esta importante cuenca. 
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X. ANEXOS 

Anexo 1. Descripción de los ambientes acuáticos evaluados en el río Bajo Marañón, 2018. 

Estación HPIM1 HPIM2 HPIM3 HPIM4 HPIM5 

Subpunto 
Zona 

Superior 
Zona 
media 

Zona 
inferior 

Zona 
Superior 

Zona 
media 

Zona 
inferior 

Zona 
Superior 

Zona 
media 

Zona 
inferior 

Zona 
Superior 

Zona 
media 

Zona 
inferior 

Zona 
Superior 

Zona 
media 

Zona 
inferior 

Cuenca Marañón Marañón Marañón Marañón Marañón 
Subcuenca Marañón Marañón Marañón Marañón Marañón 
Cuerpo de 

agua 
Río Marañón Río Marañón Río Marañón Río Marañón Río Marañón 

Referencia Aguas arriba Mal paso Kerosene Mal paso Kerosene Mal paso Gasolina Mal paso Puerto Elisa Aguas abajo mal paso Puerto Elisa 
Región Loreto Loreto Loreto Loreto Loreto 

Provincia Datem del Marañón Datem del Marañón Datem del Marañón Datem del Marañón Datem del Marañón 

Distrito Manseriche Manseriche Manseriche Manseriche Manseriche 

Coordenadas 
(UTM) 18M 

234794 
9498382 

232757 
9498145 

232505 
9495881 

232637 
9492829 

234061 
9493229 

235454 
9491858 

235886 
9490886 

237757 
9489484 

238040 
9488306 

239063 
9486894 

240311 
9485890 

240221 
9484971 

241764 
9479798 

241936 
9478126 

243750 
9477288 

Altitud 
(msnm) 

142 142 141 141 140 140 139 139 138 138 138 137 136 135 135 

Fecha  2018-07-04 
2018-07-04 
2018-07-05 

2018-07-05 
2018-07-06 

2018-07-06 
2018-07-06 
2018-07-07 

2018-07-07 2018-07-08 2018-07-09 2018-07-09 
2018-07-10 
2018-07-11 

2018-07-11 2018-07-12 
2018-07-13 
2018-07-14 

2018-07-14 
2018-07-15 

2018-07-
15 

Tipo de agua Blanca Blanca Blanca Blanca Blanca Blanca Blanca Blanca Blanca Blanca Blanca Blanca Blanca Blanca Blanca 

Color 
aparente 

Marrón Marrón Marrón Marrón Marrón Marrón Marrón Marrón Marrón Marrón Marrón Marrón Marrón Marrón Marrón 

Velocidad de 
corriente 

Moderada Moderada 
Lenta a 

moderada 
Moderada 

a lenta 
Moderada Moderada 

Moderada 
a lenta 

Moderada 
Moderada 
a fuerte 

Moderada 
Moderada 
a fuerte 

Moderada Moderada Moderada 
Moderada 
a fuerte 

Transparencia 
(cm) 

15 10 10 10 12 12 12 10 15 12 12 15 10 15 10 

Ancho (m) 400 150 200 400 300 250 450 550 400 350 250 250 450 300 600 
Profundidad 

(m) 
4.0 3.0 2.0 3.0 2.0 2.0 6.0 7.0 2.0 3.0 5.0 5.0 6.0 3.0 7.0 

Sustrato 
Areno-

pedregoso 
Areno-

arcilloso 
Areno-
fangoso 

Areno-
fangoso 

Areno-
pedregoso 

Fango-
arenosa 

Areno-
pedregoso 

Fango-
arenoso 

Pedregoso 
Areno-
fangoso 

Pedregoso Pedregoso Fangoso 
Areno-
fangoso 

Fango-
arenoso 

Vegetación 
Gamalotal, 
vegetación 

primaria 

Gamalotal, 
vegetación 

primaria 

Vegetación 
primaria, 

secundaria 

Gamalotal, 
vegetación 

primaria 

Vegetación 
primaria 

Vegetación 
primaria, 

secundaria 

Vegetación 
ribereña, 
gamalotal 

Vegetación 
ribereña, 

secundaria 

Vegetación 
ribereña, 
primaria 

Vegetación 
ribereña, 
primaria 

Vegetación 
ribereña, 
primaria 

Vegetación 
ribereña, 
primaria, 

secundaria 

Vegetación 
ribereña, 
gamalotal 

Vegetación 
ribereña, 

secundaria 

Vegetación 
ribereña, 
primaria, 

secundaria 
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Estación HPIM6 HPIM7 HPIM8 HPIM9 HPIM10 

Subpunto 
Zona 

Superior 
Zona 
media 

Zona 
inferior 

Zona 
Superior 

Zona 
media 

Zona 
inferior 

Zona 
Superior 

Zona 
media 

Zona 
inferior 

Zona 
Superior 

Zona 
media 

Zona 
inferior 

Zona 
Superior 

Zona 
media 

Zona 
inferior 

Cuenca Marañón Marañón Marañón Marañón Marañón 
Subcuenca Marañón Marañón Marañón Marañón Marañón 
Cuerpo de 

agua 
Río Marañón Quebrada Ondaga Río Marañón Quebrada Yana Apaga Río Marañón 

Referencia 
Aguas arriba comunidad Alfonso 

Ugarte 
Aguas arriba comunidad Alfonso 

Ugarte 
Aguas arriba comunidad Acapulco Comunidad Puerto Limón Aguas abajo comunidad Acapulco 

Región Loreto Loreto Loreto Loreto Loreto 
Provincia Datem del Marañón Datem del Marañón Datem del Marañón Datem del Marañón Datem del Marañón 

Distrito Manseriche Manseriche Manseriche Manseriche Morona 

Coordenadas 
(UTM) 18M 

244528 
9473944 

244798 
9472216 

246248 
9472192 

247045 
9470247 

246609 
9470448 

246476 
9470926 

256045 
9479026 

258378 
9479256 

259683 
9478214 

256251 
9476340 

257775 
9476274 

257603 
9476832 

264960 
9475761 

267622 
9474920 

269354 
9475163 

Altitud 
(msnm) 

135 134 134 134 133 131 134 133 133 130 128 128 132 130 129 

Fecha  
2018-07-17 
2018-07-18 

2018-07-18 
218-07-19 

2018-07-19 2018-07-17 2018-07-16 
2018-07-15 
2018-07-16 

2018-07-24 
2018-07-25 

2018-07-25 
2018-07-26 

2018-07-26 
2018-07-22 
2018-07-23 

2018-07-23 2018-07-24 2018-07-22 
2018-07-21 
2018-07-22 

2018-07-20 
2018-07-21 

Tipo de agua Blanca Blanca Blanca Negra Negra Negra Blanca Blanca Blanca Mixta Mixta Mixta Blanca Blanca Blanca 

Color 
aparente 

Marrón Marrón Marrón Marrón Marrón Marrón Marrón Marrón Marrón 
Marrón 
claro 

Marrón 
claro 

Marrón 
claro 

Marrón Marrón Marrón 

Velocidad de 
corriente 

Moderada 
a lenta 

Lenta a 
moderada 

Moderada 
Moderada 

a lenta 
Moderada 

a lenta 
Moderada 

a lenta 
Moderada 
a fuerte 

Moderada 
a fuerte 

Moderada 
a fuerte 

Lenta Lenta Lenta 
Moderada 
a fuerte 

Moderada 
a fuerte 

Moderada 
a fuerte 

Transparencia 
(cm) 

12 12 13 10 10 10 10 10 10 40 40 20 15 12 12 

Ancho (m) 400 400 400 25 25 25 500 400 500 25 25 30 700 700 500 
Profundidad 

(m) 
3.0 2.0 2.5 3.0 4.0 3.0 5.0 5.0 3.0 2.0 2.0 6.0 7.0 5.0 3.5 

Sustrato Pedregoso Arenoso 
Areno-
fangoso 

Areno-
fangoso 

Fango-
arenoso 

Fango-
arenoso 

Fangoso Fangoso Fangoso Arcilloso Arcilloso Arcilloso Arenoso Arenoso Arenoso 

Vegetación 
Vegetación 
ribereña, 

secundaria 

Vegetación 
secundaria, 

ribereña 

Vegetación 
ribereña, 
primaria, 

secundaria 

Vegetación 
ribereña, 
primaria 

Vegetación 
ribereña, 
primaria 

Vegetación 
ribereña, 
primaria 

Gamalotal, 
vegetación 

primaria 

Vegetación 
primaria, 

secundaria 

Gamalotal, 
primaria, 

secundaria 

Vegetación 
primaria, 

secundaria 

Vegetación 
primaria, 

secundaria 

Vegetación 
primaria, 

secundaria 

Vegetación 
primaria 

Vegetación 
primaria, 
gamalotal 

Vegetación 
primaria 
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Anexo 2.  Criterios y calificación del Índice de Integridad Biológica (IBI). 

Riqueza y composición de especies: 

1. Número de especies: número total de especies en cada polígono (riqueza). 

2. Número de Characiformes: número total de especies de Characiformes en cada 

polígono. 

3. Número de Siluriformes: número total de especies de Siluriformes en cada 

polígono. 

4. Número de Gymnotiformes: número total de especies de Gymnotiformes en cada 

polígono. 

5. Número de No Ostariophysi: número total de Myliobatiformes, Clupeiformes, 

Pleuronectiformes, Cichliformes, Beloniformes y Perciformes en cada polígono. 

6. Número de especies tolerantes: número total de peces de las familias 

Engraulidae, Pristigasteridae, Achiridae, Cichlidae, Belonidae y Sciaenidae en cada 

polígono. 

Composición trófica de las especies: 

7. Peces omnívoros: se consideraron los siguientes taxones; Anchoviella, Pellona, 

Crenuchidae, Parodontidae, Anodus, Anostomidae, Gasteropelecidae, 

Iguanodectidae, Astyanax, Brachychalcinus, Creagrutus, Ctenobrycon, 

Hemibrycon, Hemigrammus, Knodus, Leptagoniates, Moenkhausia, Odontostilbe, 

Paragoniates, Poptella, Prionobrama, Prodontocharax, Protocheirodon, 

Stethaprion, Tetragonopterus, Loricaria, Planiloricaria, Rhadinoloricaria, 

Spatuloricaria, Aspredinidae, Trachelyopterus, Tympanopleura, Nemadoras, 

Ossancora, Heptapteridae, Aguarunichthys, Exallodontus, Hypophthalmus, 

Leiarius, Megalonema, Pimelodina, Pimelodus, Pinirampus, Propimelodus, 

Sorubimichthys, Cichlasoma, Satanoperca. 
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8. Peces detritívoros: se consideraron los siguientes taxones; Hemiodus, 

Curimatidae, Prochilodontidae, Callichthyidae, Acanthicus, Ancistrus, 

Aphanotorulus, Farlowella, Hemiodontichthys, Hypoptopoma, Hypostomus, 

Lamontichthys, Lasiancistrus, Loricariichthys, Panaque, Peckoltia, Peckoltichthys, 

Pseudohemiodon, Rineloricaria, Sturisoma, Hemidoras, Leptodoras, Oxydoras, 

Pterodoras, Trachydoras. 

9. Peces carnívoros: se consideraron los siguientes taxones; Potamotrygonidae, 

Lycengraulis, Erythrinidae, Cynodontidae, Serrasalmidae, Agoniates, 

Engraulisoma, Bryconidae, Acestrorhynchidae, Aphyocharax, Charax, 

Cynopotamus, Galeocharax, Roeboides, Apteronotidae, Sternopygidae, 

Gymnotidae, Rhamphichthyidae, Trichomycteridae, Cetopsidae, Ageneiosus, 

Auchenipterus, Centromochlus, Brachyplatystoma, Calophysus, Cheirocerus, 

Hemisorubim, Platysilurus, Platystomatichthys, Pseudoplatystoma, Sorubim, 

Pseudopimelodidae, Achiridae, Crenicichla, Belonidae, Sciaenidae. 

Abundancia y condición de los peces: 

10. Número de individuos: número total de individuos en cada polígono 

(abundancia). 

11. Peces saludables: número de individuos que presentan buen estado físico y de 

nutrición en cada polígono. 

12. Peces lesionados: número de individuos que presentan pérdidas de partes 

taxonómicas, presentan parásitos externos y/o heridas en cada polígono. 

Se utilizó la referencia bibliográfica de Galvis et al. (2006), Queiroz et al. (2010) y 

van der Sleen & Albert (2017). 
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Anexo 3. Composición taxonómica de la ictiofauna por polígono registrada en el río 

Bajo Marañón, 2018. 

FAMILIA ESPECIE 
POLÍGONOS (ESTACIONES) 

HPIM1 HPIM2 HPIM3 HPIM4 HPIM5 HPIM6 HPIM7 HPIM8 HPIM9 HPIM10 

Potamotrygonidae  Paratrygon aiereba 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 

Potamotrygonidae  Potamotrygon falkneri 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 

Potamotrygonidae  Potamotrygon motoro 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

Engraulidae Anchoviella hernanni 1 1 10 1 6 3 0 70 0 9 

Engraulidae Jurengraulis juruensis 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 

Engraulidae Lycengraulis batesii 8 3 4 0 0 2 0 0 5 5 

Pristigasteridae Pellona castelnaeana 0 3 0 0 0 1 0 0 0 3 

Crenuchidae Characidium aff. etheostoma  12 9 1 1 3 1 9 0 12 0 

Crenuchidae Characidium sp. 0 1 0 0 4 0 0 0 0 1 

Crenuchidae Characidium aff. zebra 0 601 3 1 0 0 16 0 0 0 

Erythrinidae Hoplias malabaricus 0 0 0 0 0 0 22 0 0 0 

Parodontidae Parodon pongoensis 1 47 0 1 1 0 9 0 0 0 

Parodontidae Parodon sp. 0 0 1 0 0 0 0 0 3 0 

Cynodontidae Hydrolycus scomberoides 0 0 0 0 0 1 0 0 0 5 

Cynodontidae Rhaphiodon vulpinus 0 1 0 0 0 1 0 2 0 2 

Serrasalmidae Mylossoma albiscopum 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

Serrasalmidae Mylossoma aureum 0 1 0 2 0 0 2 0 0 0 

Serrasalmidae Pygocentrus nattereri 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 

Serrasalmidae Serrasalmus maculatus 0 1 0 0 0 0 6 0 0 0 

Serrasalmidae Serrasalmus rhombeus 0 1 0 0 0 0 3 1 0 1 

Hemiodontidae Anodus elongatus 3 0 1 1 0 0 0 0 0 2 

Hemiodontidae Hemiodus microlepis 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Hemiodontidae Hemiodus unimaculatus 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 

Anostomidae Abramites hypselonotus 1 7 2 0 1 0 0 2 0 0 

Anostomidae Anostomus anostomus 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 

Anostomidae Leporinus friderici 0 3 2 0 2 0 4 2 2 0 

Anostomidae Leporinus pearsoni 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 

Anostomidae Megaleporinus trifasciatus 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

Anostomidae Schizodon fasciatus 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 

Curimatidae Curimata aspera 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 

Curimatidae Curimata vittata 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 

Curimatidae Curimatella alburna 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 

Curimatidae Curimatella dorsalis 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 

Curimatidae Curimatella meyeri 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

Curimatidae Curimatella sp. 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 

Curimatidae Curimatopsis macrolepis 0 0 0 0 0 0 26 1 0 0 
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Curimatidae Curimatopsis sp. 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 

Curimatidae Cyphocharax spiluropsis 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 

Curimatidae Potamorhina altamazonica 1 0 0 0 4 0 2 0 0 2 

Curimatidae Potamorhina latior 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

Curimatidae Psectrogaster amazonica 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 

Curimatidae Psectrogaster rutiloides 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 

Curimatidae Steindachnerina bimaculata 1 0 3 1 2 0 19 1 0 9 

Curimatidae Steindachnerina dobula 3 10 1 0 4 5 22 3 5 53 

Curimatidae Steindachnerina guentheri 0 0 0 0 0 0 14 1 0 0 

Curimatidae Steindachnerina hypostoma 11 3 0 2 12 9 2 8 0 79 

Curimatidae Steindachnerina leucisca 5 11 0 0 2 5 2 2 0 14 

Curimatidae Steindachnerina planiventris 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 

Curimatidae Steindachnerina quasimodoi 4 7 0 0 1 0 3 0 0 0 

Prochilodontidae Prochilodus nigricans 13 3 10 22 63 18 12 3 3 36 

Triportheidae Agoniates anchovia 1 0 0 2 1 0 0 0 3 0 

Triportheidae Engraulisoma taeniatum 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Triportheidae Triportheus albus 1 0 0 3 0 4 4 0 0 1 

Triportheidae Triportheus angulatus 1 1 1 3 5 0 1 4 2 11 

Triportheidae Triportheus auritus 0 0 0 0 0 0 0 2 3 0 

Gasteropelecidae Gasteropelecus sternicla 0 0 0 0 0 0 5 0 10 0 

Gasteropelecidae Thoracocharax stellatus 12 10 3 1 6 1 0 33 5 118 

Bryconidae Salminus hilarii 0 0 0 5 0 2 0 0 0 20 

Iguanodectidae Bryconops melanurus 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 

Acestrorhynchidae Acestrorhynchus lacustris 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

Characidae Aphyocharax pusillus 1 3 1 1 117 22 1 27 62 101 

Characidae Astyanax abramis 5 23 4 6 15 8 17 8 11 1280 

Characidae Astyanax bimaculatus 1 3 0 1 0 3 0 1 1 1210 

Characidae Astyanax aff. bopiensis 11 116 4 0 11 0 0 1 0 350 

Characidae Astyanax fasciatus 1 7 0 0 0 2 1 0 0 74 

Characidae Astyanax maximus 12 62 6 6 36 10 4 10 11 223 

Characidae Astyanax villwocki 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Characidae Brachychalcinus nummus 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

Characidae Charax tectifer 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 

Characidae Creagrutus gephyrus 1 2 0 0 0 0 0 0 1 0 

Characidae Creagrutus gracilis 12 0 53 14 19 83 0 73 16 70 

Characidae Creagrutus sp. 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 

Characidae Ctenobrycon hauxwellianus 0 0 0 0 0 0 1 0 8 2 

Characidae Cynopotamus amazonum 0 3 2 1 1 0 0 3 0 9 

Characidae Galeocharax gulo 7 9 5 2 8 0 2 13 0 29 

Characidae Hemibrycon jelskii 5 0 1 2 1 2 1 0 7 0 

Characidae Hemibrycon sp. 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 
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Characidae Hemigrammus luelingi 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 

Characidae Hemigrammus lunatus 0 0 0 0 0 0 48 0 0 0 

Characidae Hemigrammus ocellifer 0 0 0 0 0 0 14 0 13 0 

Characidae Hemigrammus pulcher 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 

Characidae Hemigrammus sp. 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 

Characidae Knodus hypopterus 18 12 9 50 4 115 121 33 109 0 

Characidae Knodus orteguasae 17 0 1 0 53 10 0 21 211 8 

Characidae Knodus savannensis 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 

Characidae Knodus sp. 1 0 0 18 2 5 0 0 290 0 

Characidae Leptagoniates steindachneri  0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

Characidae Moenkhausia ceros 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 

Characidae Moenkhausia colletii 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 

Characidae Moenkhausia dichroura 0 0 0 0 4 0 8 0 3 4 

Characidae Moenkhausia intermedia 17 45 10 5 3 0 5 4 37 0 

Characidae Moenkhausia jamesi 0 0 0 0 1 1 2 0 3 0 

Characidae Moenkhausia oligolepis 0 0 0 0 0 0 13 0 0 0 

Characidae Moenkhausia sp. 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 

Characidae Odontostilbe ecuadorensis 98 5 12 8 40 56 148 104 5 0 

Characidae Odontostilbe sp. 109 848 35 19 83 50 153 30 121 20 

Characidae Paragoniates alburnus 2 0 2 1 5 0 7 0 5 0 

Characidae Poptella compressa 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

Characidae Prionobrama filigera 0 4 0 0 24 3 0 13 97 0 

Characidae Prodontocharax alleni  0 0 0 0 1 0 107 18 0 0 

Characidae Protocheirodon pi 0 0 0 0 2 0 38 0 0 0 

Characidae Roeboides affinis 0 0 0 0 0 0 1 0 2 3 

Characidae Roeboides myersii 1 0 0 1 0 0 0 1 0 25 

Characidae Stethaprion erythrops 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 

Characidae Tetragonopterus argenteus 1 4 0 0 19 10 15 7 10 5 

Apteronotidae Apteronotus bonapartii 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 

Apteronotidae Sternarchorhynchus montanus 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 

Apteronotidae Sternarchorhynchus mormyrus 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 

Sternopygidae Eigenmannia sp. 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 

Sternopygidae Eigenmannia virescens 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5 

Sternopygidae Rhabdolichops eastwardi 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 

Sternopygidae Sternopygus macrurus 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

Gymnotidae Gymnotus sp. 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

Rhamphichthyidae Rhamphichthys marmoratus 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

Trichomycteridae  Henonemus punctatus 4 0 2 3 2 4 0 13 3 3 

Trichomycteridae  Pseudostegophilus nemurus 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 

Trichomycteridae  Vandellia cirrhosa 1 2 0 3 1 1 0 7 1 0 

Callichthyidae Corydoras copei 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 
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Callichthyidae Corydoras lamberti 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 

Callichthyidae Corydoras sp. 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 

Loricariidae Acanthicus hystrix 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

Loricariidae Ancistrus sp. 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 

Loricariidae Aphanotorulus horridus 11 13 12 0 14 11 0 0 1 3 

Loricariidae Aphanotorulus phrixosoma 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 

Loricariidae Aphanotorulus unicolor 4 0 2 0 1 0 0 0 0 0 

Loricariidae Farlowella sp. 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 

Loricariidae Hemiodontichthys acipenserinus 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0 

Loricariidae Hypoptopoma gulare 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 

Loricariidae Hypoptopoma sp. 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

Loricariidae Hypostomus niceforoi 1 3 1 0 0 0 0 1 6 0 

Loricariidae Hypostomus pyrineusi 0 0 2 0 0 0 5 0 0 0 

Loricariidae Hypostomus sp. 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 

Loricariidae Lamontichthys filamentosus 0 2 0 1 3 0 0 4 0 1 

Loricariidae Lamontichthys stibaros 1 0 6 0 0 0 0 0 0 0 

Loricariidae Lasiancistrus schomburgkii 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 

Loricariidae Loricaria clavipinna 1 3 0 11 5 2 29 1 1 0 

Loricariidae Loricaria simillima 3 5 9 3 2 1 6 1 0 0 

Loricariidae Loricaria sp. 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

Loricariidae Loricariichthys platymetopon 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 

Loricariidae Loricariichthys sp. 0 0 0 1 0 0 2 1 0 0 

Loricariidae Panaque sp. 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 

Loricariidae Peckoltia brevis 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

Loricariidae Peckoltia pankimpuju 3 4 0 1 0 0 0 0 0 0 

Loricariidae Peckoltia relictum 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

Loricariidae Peckoltia sp. 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

Loricariidae Peckoltichthys bachi 2 3 2 0 1 0 0 1 0 0 

Loricariidae Planiloricaria cryptodon 1 1 0 7 1 0 0 0 0 0 

Loricariidae Pseudohemiodon apithanos 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

Loricariidae Pseudohemiodon lamina 0 11 2 5 3 1 0 2 0 1 

Loricariidae Rhadinoloricaria rhami 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 

Loricariidae Rineloricaria sp. 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 

Loricariidae Spatuloricaria puganensis 1 0 17 2 0 0 0 0 0 0 

Loricariidae Sturisoma nigrirostrum 0 0 3 0 2 0 9 0 0 0 

Loricariidae Sturisoma sp. 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 

Cetopsidae Cetopsis coecutiens 0 0 1 1 1 0 0 2 0 1 

Aspredinidae Bunocephalus aleuropsis 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 

Aspredinidae Bunocephalus sp. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Auchenipteridae Ageneiosus inermis 2 0 0 0 2 0 0 2 1 0 

Auchenipteridae Ageneiosus ucayalensis 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 
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Auchenipteridae Auchenipterus ambyiacus 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 

Auchenipteridae Auchenipterus nuchalis 1 2 0 2 0 0 1 2 0 0 

Auchenipteridae Centromochlus heckelii 2 1 0 0 0 0 2 6 0 0 

Auchenipteridae Centromochlus perugiae 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

Auchenipteridae Trachelyopterus galeatus 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 

Auchenipteridae Tympanopleura atronasus 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 

Doradidae Hemidoras stenopeltis 0 1 1 4 2 5 0 1 0 0 

Doradidae Leptodoras sp. 0 0 0 1 0 0 0 5 0 0 

Doradidae Nemadoras humeralis 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 

Doradidae Nemadoras trimaculatus 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 

Doradidae Ossancora punctata 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 

Doradidae Oxydoras niger 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 

Doradidae Pterodoras granulosus 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 

Doradidae Trachydoras steindachneri 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 

Heptapteridae Cetopsorhamdia sp. 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 

Heptapteridae Chasmocranus peruanus 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 

Heptapteridae Heptapterus sp. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Heptapteridae Pimelodella cristata 3 5 6 9 0 0 0 4 0 0 

Heptapteridae Pimelodella gracilis 8 9 34 8 4 16 23 29 10 124 

Heptapteridae Pimelodella sp. 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 

Heptapteridae Rhamdia sp. 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 

Pimelodidae Aguarunichthys torosus 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

Pimelodidae Brachyplatystoma juruense 2 0 0 1 0 0 0 1 0 0 

Pimelodidae Brachyplatystoma vaillantii 10 10 4 2 3 1 0 1 0 0 

Pimelodidae Calophysus macropterus 9 6 0 2 1 1 0 0 2 1 

Pimelodidae Cheirocerus goeldii 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

Pimelodidae Exallodontus aguanai 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

Pimelodidae Hemisorubim platyrhynchos 2 2 1 1 1 3 0 0 0 4 

Pimelodidae Hypophthalmus edentatus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

Pimelodidae Leiarius marmoratus 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

Pimelodidae Megalonema amaxanthum 1 3 2 1 0 1 0 1 0 1 

Pimelodidae Megalonema platycephalum 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 

Pimelodidae Megalonema sp. 0 1 0 0 0 0 0 7 0 0 

Pimelodidae Pimelodina flavipinnis 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

Pimelodidae Pimelodus blochii 2 3 3 3 2 0 7 4 0 6 

Pimelodidae Pimelodus ornatus 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

Pimelodidae Pimelodus pictus 6 7 3 10 43 16 0 3 8 45 

Pimelodidae Pinirampus pirinampu 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 

Pimelodidae Platysilurus mucosus 0 0 3 0 1 0 0 0 0 1 

Pimelodidae Platystomatichthys sturio 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

Pimelodidae Propimelodus caesius 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Pimelodidae Pseudoplatystoma fasciatum 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 

Pimelodidae Pseudoplatystoma tigrinum 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

Pimelodidae Sorubim lima 5 3 4 2 4 4 2 0 0 12 

Pimelodidae Sorubimichthys planiceps 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

Pseudopimelodidae Pseudopimelodus sp. 0 0 0 0 1 0 0 0 21 0 

Achiridae Hypoclinemus mentalis 0 0 0 3 0 0 0 0 1 0 

Cichlidae Cichlasoma amazonarum 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

Cichlidae Crenicichla lucius 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 

Cichlidae Crenicichla sp. 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

Cichlidae Satanoperca jurupari 0 0 0 0 0 0 1 0 3 0 

Belonidae Potamorrhaphis eigenmanni 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

Belonidae Pseudotylosurus angusticeps 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 

Belonidae Pseudotylosurus microps 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 

Sciaenidae  Pachyurus sp. 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

Sciaenidae  Plagioscion squamosissimus 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 

ABUNDANCIA (N) 499 1996 327 281 678 508 1102 617 1165 4005 

RIQUEZA (S) 71 76 65 65 70 49 93 68 59 57 
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Anexo 4. Clave taxonómica para los taxones superiores (Orden y Familia) 

representativos del río Bajo Marañón, 2018. (*) 

1a. Cinco pares de aberturas branquiales externas ventrales; esqueleto 

cartilaginoso; escamas placoideas; forma del cuerpo deprimida, aplanada 

dorsoventralmente en forma de disco………………………………Potamotrygonidae 

1b. Solo un par de aberturas branquiales externas; esqueleto óseo; no presenta 

escamas placoideas; aletas radiadas....................................................................... 2 

2a. Cuerpo lateralmente comprimido y asimétrico; boca asimétrica; ambos ojos 

ubicados a un lado de la cabeza; generalmente un lado del cuerpo más oscuro y 

otro más claro............................................................................................. Achiridae  

2b. Cuerpo y boca lateralmente simétricos; ojos situados a cada lado de la cabeza; 

variable de forma del cuerpo..................................................................................... 3 

3a. Cuerpo largo y delgado (anguiliforme); aleta dorsal y pélvica ausente; aleta anal 

muy larga y ocupa la mayor parte ventral del cuerpo…....................... Gymnotiformes 

3b. Cuerpo generalmente no anguiliforme; aleta dorsal y pélvica presente; aleta anal 

no demasiado larga………………………...…...……................................................. 4 

4a. Cuerpo cubierto por piel (cuerpo desnudo) o por placas óseas; barbillas 

generalmente presentes; aleta pectoral fuerte...................................... Siluriformes  

4b. Cuerpo cubierto por escamas, al menos parcialmente; barbillas generalmente 

ausentes................................................................................................................... 5 

5a. Mandíbula inferior alargada, que se extiende en un pico delgado y fuertemente 

dentado; cuerpo delgado y alargado.......................................................... Belonidae 

5b. Mandíbula inferior no alargada; forma del cuerpo variable................................ 6 
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6a. Margen ventral del abdomen presenta una quilla aserrada; aleta adiposa 

ausente; línea lateral ausente; color del cuerpo plateado; aleta caudal bifurcada con 

lóbulos de igual tamaño........................................................................ Clupeiformes  

6b. Aleta adiposa generalmente presente; línea lateral presente..............................7 

7a. Aleta caudal generalmente bifurcada o emarginada; línea lateral a menudo 

curvada, a veces incompleta…………………...................................... Characiformes 

7b. Aleta dorsal con porción espinosa anterior y porción posterior blanda…........... 8 

8a. Escamas ausentes en la cabeza anterior al ojo; solo una fosa nasal a cada lado 

de la cabeza; línea lateral generalmente no continua, con una porción anterior larga 

que se extiende más cerca de la región dorsal y una sección posterior 

corta............................................................................................................ Cichlidae  

8b. Escamas presentes en la cabeza anterior al ojo; dos fosas nasales a cada lado 

de la cabeza; presencia de línea lateral que continua todo el largo de los lados; aleta 

anal con una o dos espinas; los radios blandos de la aleta dorsal más largos que la 

porción espinosa y más larga que la aleta anal......................................... Sciaenidae  

 

(*) Esta clave taxonómica es una elaboración propia, tomando como referencia a 

van der Sleen & Albert (2017). 

 

 

 

 

 

 



127 

 

Anexo 5. Proceso de identificación de las muestras de peces en el Departamento 

de Ictiología del Museo de Historia Natural UNMSM. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


