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Resumen 

La ictiofauna en la Región Neotropical continental presenta gran diversidad y riqueza a 

nivel mundial. El Parque Nacional de Manu está ubicado en la región de transición 

entre los Andes y cuenca amazónica central y presenta gran cantidad de lagunas 

meándricas, los peces presentes en este ambiente se ven sometidos a condiciones 

únicas. Se realizó una expedición a seis lagunas meándricas de la cuenca del río 

Manú con el objetivo de estudiar la composición y la diversidad de la ictiofauna, 

además de describir el hábitat y las variables ambientales. Se utilizaron redes de 

arrastre a la orilla durante la temporada de aguas bajas, entre agosto y setiembre del 

2012. Como resultado fueron identificadas 42 especies, pertenecientes a 34 géneros, 

15 familias y cuatro órdenes, evidenciándose la predominancia de las familias 

Characidae y Loricariidae. Las especies más abundantes fueron Ctenobrycon sp2., 

Ctenobrycon sp1., Steindachnerina quasimodoi, Moenkhausia dichroura, Roeboides 

affinis, Triportheus angulatus y Steindachnerina guentheri, especies de pequeño porte, 

oportunistas y con ciclo de vida corto. Hay 22 especies que se registraron solo en una 

laguna. Los valores de los índices de diversidad fueron mayores para las lagunas 

Sopoapa y Nueva-Maizal, estas dos tienen en común que son las dos menos viejas. El 

análisis de cluster y los de ordenación, utilizando datos de diversidad, muestran dos 

agrupaciones, una dada por las lagunas Sopoapa y Nueva-Maizal y otra formada por 

las lagunas Vieja, Gallareta, Juárez y Brasco con ligeras variaciones entre un método 

y otro. El análisis de redundancia (RDA) confirma la relación entre las matrices de 

datos de diversidad y de variables ambientales, con un valor de p = 0.0375. El RDA 

muestra que las especies raras tuvieron mayores efectos en la distribución final. Cada 

laguna estudiada presenta características únicas, en las que hay factores internos y 

externos que no son posibles identificar. 

Palabras clave: peces, diversidad, cuenca amazónica, laguna meándrica, ordenación. 



Abstract 

The ichthyofauna in the continental Neotropical Region presents great diversity and 

richness worldwide. The Manu National Park is located in the transition region between 

the Andes and the central Amazon basin and has a large number of meandering 

lagoons, the fishes present in this environment are subjected to special conditions. An 

expedition was carried out to six oxbow lakes in the Manú River basin with the aim of 

studying the composition and diversity of the ichthyofauna, in addition to describing the 

habitat and environmental variables. Trawls were used on the shore during the dry 

season, between August and September 2012. As a result, 42 species were identified, 

belonging to 34 genera, 15 families and four orders, evidencing the predominance of 

the Characidae and Loricariidae families. The most abundant species were 

Ctenobrycon sp2., Ctenobrycon sp1., Steindachnerina quasimodoi, Moenkhausia 

dichroura, Roeboides affinis, Triportheus angulatus and Steindachnerina guentheri, 

species of small size, opportunistic and with a short life cycle. There are 22 species 

that were recorded only in one lagoon. The values of the diversity indices were higher 

for the Sopoapa and Nueva-Maizal lagoons, these two have in common that they are 

the two least old. Cluster analysis and ordination analysis, using diversity data, show 

two groupings, one given by the Sopoapa and Nueva-Maizal lagoons and the other 

formed by the Vieja, Gallareta, Juárez and Brasco lagoons with slight variations 

between one method and another. The redundancy analysis (RDA) confirms the 

relationship between the diversity data and environmental variables matrices, with a 

value of p = 0.0375. The RDA shows that rare species had greater effects on the final 

distribution. Each lagoon studied presents unique characteristics, in which there are 

internal and external factors that cannot be identified. 

Keywords: fishes, diversity, Amazon basin, oxbow lakes, ordination.
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I. INTRODUCCIÓN 

Los peces actinopterigios son el grupo más diverso entre los vertebrados, 

representando aproximadamente la mitad de la riqueza total (Malabarba y Malabarba, 

2019). La fauna de peces en la Región Neotropical es la de mayor diversidad y riqueza 

dentro de las aguas dulces a nivel mundial (Lowe-McConnell, 1975), en esta región se 

presentan entre 20% y 25% de la diversidad de peces en el mundo, siendo más de 

6000 especies con una estimación que varía entre 8000 y 9000 especies en total (Reis 

et al., 2016). Además, América del Sur presenta la ictiofauna más diversa, 

aproximadamente entre 6000 y 7000 especies (Schaefer, 1998; Albert y Reis, 2011), 

por lo que su estudio es importante para la conservación y manejo de los ecosistemas. 

En el Perú la ictiofauna continental se encuentra distribuida principalmente en la 

cuenca amazónica (Ortega y Chang 1998; Ortega et al., 2012). 

Junk (1993) agrupa los ríos y quebradas al pie de los Andes (foothill) como un área de 

transición entre los altos Andes y la cuenca amazónica central, en esta región la 

erosión y la deposición son mucho más dinámicas que en la Amazonia central, los ríos 

presentes aquí cambian de curso y de llanura de inundación en pocas décadas de 

manera completa, esto propicia que en los antiguos cursos de los ríos, actualmente 

abandonados, existan numerosas lagunas meándricas (Salo et al., 1986). 

El Parque Nacional del Manu contiene la totalidad de la cuenca del río Manu (465 Km) 

con algunos afluentes del río Alto Madre de Dios, es una cuenca importante por su 

biodiversidad y nivel de conservación (Ortega, 2007), por encontrarse al pie de los 

Andes a lo largo de su recorrido se encuentran gran número de lagunas meándricas. 

Los peces presentes en los hábitats disponibles de los ríos meándricos probablemente 

dependan menos de los lagos aislados de las llanuras como parte de su historia de 

vida (Junk, 1993) y tienen un mayor reto de responder adecuadamente a los patrones, 

relativamente imprevisibles, de variación de recursos y acceso a los hábitats 
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inundables (Winemiller, 2005). La ictiofauna presenta una estructura dinámica que es 

resultado de las interacciones de los procesos bióticos, especialmente depredación y 

competencia (Jackson et al., 2001). 

La ictiofauna de las lagunas presenta características distintas que la ictiofauna 

presente en el río, esto depende de diferentes factores, dentro de los cuales se 

encuentran las variables ambientales. Hay trabajos que muestran que existe una 

relación significativa entre la composición de la ictiofauna y las variables ambientales  

(Winemiller et al., 2000; Wang et al., 2020), y hay trabajos que no encuentran una 

relación significativa (Valenzuela, 2018). Cuando esta relación existe no es solo una 

variable la que predomina sobre las otras, sino que la influencia se da por una 

combinación de estas, por ejemplo, el área y la gradiente altitudinal de las lagunas 

pueden influenciar en que la diversidad de especies sea distinta entre lagunas de una 

misma cuenca (Rodríguez y Lewis, 1990; Winemiller et al., 2000; Lubinski et al., 2008). 

El presente trabajo procura aportar al conocimiento de la composición y diversidad de 

la ictiofauna de las lagunas meándricas de la cuenca del río Manu, describiéndolas y 

mostrando si la composición de peces es diferente entre las lagunas, y además, 

mostrar si existe relación significativa entre los datos de diversidad y las variables 

ambientales. 

II. MARCO TEÓRICO 

Conceptos de los ecosistemas fluviales: Los fundamentales son: 

El concepto de Río Continuo, postulado por Vannote et al. (1980), formula que las 

características estructurales y funcionales de las comunidades del rio están adaptadas 

para conformar la posición más probable o estado promedio del sistema físico; es 

decir, que las características de las comunidades de productores y consumidores de 

un tramo del rio se establecen en armonía con las condiciones dinámicas físicas del 
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canal. Esto incluye un reemplazamiento continuo de especies en el tiempo – espacio 

que responde a un mejor uso de la energía disponible. 

El concepto de espiral de nutrientes, postulado por Newbold et al. (1981), propone que 

el ciclo de nutrientes en ríos envuelve transporte de éstos aguas abajo, el ciclado de 

los átomos de los nutrientes puede visualizarse como una espiral. Un índice para este 

proceso espiral es la llamada “longitud de la espiral” definido como la distancia 

promedio asociada con un ciclo completo de los átomos de los nutrientes. 

El concepto de discontinuidad en serie, postulado por Ward y Stanford (1983), 

sostiene que los dos conceptos anteriores están basados en un análisis de gradientes 

en los que los sistemas fluviales son vistos de forma continua ininterrumpida; sin 

embargo, pocos ríos presentan libre flujo a lo largo de su curso. Lo regular es la 

presencia de barreras (presas) que alternan series lenticas y loticas. El concepto de 

discontinuidad en serie tiene el término “distancia de discontinuidad” (DD), definido 

como el cambio longitudinal de un parámetro dado por regulación fluvial. La dirección 

e intensidad de DD varía dependiendo del parámetro y la posición de las barreras a lo 

largo del perfil longitudinal del río. 

Estos conceptos en su versión inicial no toman en cuenta la dinámica de los ríos de la 

llanura inundable, modificaciones posteriores fueron hechas para expandir y refinar los 

conceptos (Sedell et al., 1989; Ward y Stanford, 1995; Tockner et al., 2000).  

Sedell et al. (1989) postulan que el concepto de Rio Continuo no es adecuado para 

sistemas de ríos largos de la llanura de inundación pues se presentan complejidades 

asociadas a la heterogeneidad espacial y temporal a lo largo de su curso. Ward y 

Stanford (1995) extienden el concepto de discontinuidad en serie a ríos de la llanura 

de inundación, menciona que las franjas de la llanura de inundación, con sus diversos 

cuerpos de agua y mosaicos de floresta aluvial son consideradas una parte integrante 

del sistema fluvial. 
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Llanura de inundación: Es una zona que se inunda periódicamente por el desborde 

lateral de los ríos y lagos, fenómeno relacionado con las lluvias. En los trópicos esta 

inundación favorece una alta diversidad biológica e importantes actividades pesqueras 

(Lowe-McConnell, 1987; Welcomme, 1990), además, propicia que el nivel de los 

nutrientes y minerales sea influenciado por cambios laterales periódicos en el 

sedimento del canal principal (Junk et al., 1989), estos cambios se dan en pulsos, por 

lo cual es conocido como “pulsos de inundación”.  

Lagos y lagunas: Ambos ambientes lénticos no son elementos permanentes del 

paisaje de la tierra, pues ellos son fenómenos de corta duración en escala geológica, 

por eso surgen y desaparecen al pasar del tiempo. Su desaparición está ligado a 

varios fenómenos, dentro de los cuales los más importantes están ligados a su propio 

metabolismo, como, por ejemplo, la acumulación de materia orgánica en el sedimento 

y la deposición de sedimentos transportados por los afluentes (Esteves, 2011). 

Laguna Meándrica: También llamados lagunas de herraduras, “cochas”, o meandros, 

se forman en ríos maduros que recorren planicies y que presentan cursos sinuosos, 

conocidos como ríos meándricos, en general encontramos un gran número de lagunas 

a lo largo de estos ríos. Las lagunas son formadas a través del aislamiento de 

porciones del río por procesos de erosión y sedimentación de los márgenes, en la 

literatura norteamericana son conocidos con el nombre de oxbow lakes y en Alemania 

como Alwasser (Esteves, 2011).  

Cuenca del Río Manu 

El río Manú pertenece a la intercuenca Alto Madre de Dios U.H.46649, se origina en 

las colinas bajas ubicada entre las cuencas de los ríos Madre de Dios y Urubamba. Su 

recorrido general tiene una dirección NO-SE hasta su unión con el río Alto Madre de 

Dios para formar el río Madre de Dios. Tiene una longitud de 418 Km siendo de curso 

meándrico que presenta gran número de lagunas meándricas en su planicie de 
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inundación. Sus principales afluentes fluyen por su margen derecha y tienen su origen 

en la Cordillera oriental de los Andes en la provincia de La Convención, Cusco, entre 

ellos tenemos a los ríos Sotileja, Fierro, Cumerjali, Cachivi, Providencia, Panagua, 

Codo y Pinquén; los afluentes menores desembocan por su margen izquierda como 

los ríos Paca, Rubia, Shahuinto, y Cashpajali (MINAG - ANA, 2010). 

Una de las principales características del río Manu es que presenta un cauce sinuoso 

a lo largo de la llanura de inundación (a partir del curso medio y curso bajo del río). 

Anualmente el cauce del río varía leve o notoriamente dependiendo de muchas 

variables como el régimen hídrico del año, erosión y acumulación de sedimentos; al 

erosionarse las orillas meándricas de los ríos, llega un momento en que se unen, en 

línea recta, sus dos extremos más cercanos formando una laguna, la nueva laguna 

formada se seguirá alimentando del río en épocas de lluvias intensas (Roldan y 

Ramírez, 2008) 

III. ANTECEDENTES 

Estudios realizados en lagunas, que incluyan composición y la relación de estas con 

las variables ambientales, tenemos: Rodríguez y Lewis (1990) estudiaron la 

diversidad, abundancia y dinámica temporal de la ictiofauna de lagunas de la llanura 

de inundación de la cuenca del río Orinoco durante 1987 y 1988; determinando que los 

patrones de riqueza de especies varían fuertemente entre años y que la variación de la 

composición de la ictiofauna de lagunas individuales fue pequeña comparada con la 

variación entre diferentes lagunas a lo largo de la distribución espacial, siendo esta 

variación aún mayor entre lagunas con diferente tipos de agua. 

Petry et al. (2003) examinaron los patrones espaciales y temporales de la ictiofauna en 

relación a las variables limnológicas asociadas a la conectividad hidrológica, 

encontrando que los valores de riqueza, densidad y biomasa fueron significativamente 

menores en lagunas conectadas en relación a las lagunas desconectadas.  
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Lubinski et al. (2008), estudiando lagunas de la llanura aluvial de la cuenca del río 

Arkansas, determinaron que la diversidad de especies de peces en las lagunas se 

correlaciona positivamente con la distancia lineal entre las lagunas y el canal principal 

del río; las que estaban más alejadas del cauce del río principal presentaban la 

ictiofauna más diversa. 

Granado-Lorencio et al. (2012) estudiaron la ictiofauna en las lagunas pertenecientes a 

la cuenca de un río tropical colombiano, capturando un total de 18 237 peces 

registrando 50 especies. Así mismo, determinaron que el parámetro ambiental área de 

las lagunas meándricas está significativamente relacionado con la composición de la 

ictiofauna local, y que no es posible demostrar que la distancia de las lagunas 

meándricas a la corriente principal del rio puede ser considerado un predictor de la 

riqueza local. 

Por otro lado, otro grupo de estudios enfocados en la diversidad de la ictiofauna en la 

cuenca del Madre de Dios, tenemos que Ortega (1996) realizó un estudio de setiembre 

de 1987 a julio de 1993 en ocho expediciones de campo a 11 quebradas, 10 lagunas 

meándricas, un pantano, un aguajal y tres ríos en el Parque Nacional Manu, se 

obtuvieron aproximadamente 27 000 especímenes de peces que en identificación 

preliminar fueron 210 especies, 148 géneros, 33 familias y 10 órdenes. Se señala que 

los peces de ambientes lenticos por lo general provienen del intercambio cíclico con el 

Río Manu, lo cual se demuestra por la presencia de estadios juveniles en los primeros 

meses del año, como cíclidos y peces que se reproducen más de una vez al año. 

Barthem et al. (2003) estudiaron, entre mayo del 2001 y enero del 2003, la ictiofauna y 

la limnología del Río Madre de Dios, así, se determinó que la composición de especies 

de la quebrada es completamente diferente a la del canal del río o de una zona 

inundable. Así mismo, que la composición de especies de peces del río y zonas 

inundables es similar. También se concluyó que es posible que un área relativamente 
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pequeña del río Madre de Dios (entre 10 y 20 km de río), incluyendo las lagunas de la 

llanura de inundación y las numerosas quebradas al interior de los bosques de terraza 

alta, sustente por lo menos el 75% de la ictiofauna de toda una región de cabeceras, 

ubicada por debajo de los 300 metros.  

Osorio (2008) realizó un estudio en las lagunas meándricas Cashu y Totora que 

pertenecen a la cuenca del río Manu, sustentado en dos colectas, una en época seca 

o de vaciante; y la otra en época lluviosa o de creciente, con la finalidad de determinar 

si existen diferencias significativas entre las lagunas, registrando 36 especies de peces 

para ambas lagunas. Menciona que el principal agente que regula estos cambios es el 

rio Manú y está relacionado con procesos de migración  

Osorio et al. (2011) realizaron un estudio sobre movimientos laterales entre el río 

Manú y la laguna meándrica Cashu, determinando que la mayoría de peces que salían 

estaban con las ovas fertilizadas y que los que ingresaban habían desovado 

recientemente y tenían el estómago lleno, lo que sugiere que los peces abandonan la 

laguna luego de aparearse para desovar en otro lugar. 

Además, se han realizado otros estudios en cuencas próximas, como el realizado en el 

Santuario Nacional Pampas del Heath, donde se registraron 95 especies de peces 

(Ortega, 1994). Otro realizado en la Zona Reservada Tambopata-Candamo, sureste 

del Perú, se registraron 36 familias 138 géneros y 232 especies; Characiformes y 

Siluriformes son los grupos dominantes en todos los ambientes, muestra que la 

composición faunística tiene el patrón general hallado en otras regiones de la 

Amazonia (Chang, 1998).  

Carvalho et al. (2012) reportaron 144 especies agrupadas en 32 familias para el río 

Las Piedras. Así mismo, Chuctaya y Chillitupa (2016) trabajaron en la cuenca el rio 

Tahuamanu y registraron 128 especies agrupados en 27 familias. En ambos casos se 
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presenta el patrón característico en aguas continentales de la región Neotropical 

(Lowe-McConnell, 1987; Ortega, 2007). 

IV. HIPÓTESIS Y OBJETIVOS 

4.1 Hipótesis 

La composición de la ictiofauna de las lagunas meándricas del Parque Nacional del 

Manú está relacionada con las variables ambientales. 

4.2 Objetivo General 

Estudiar la composición y diversidad de la ictiofauna presente en las lagunas 

meándricas del Parque Nacional del Manú, Madre de Dios, Perú. 

4.3 Objetivos Específicos 

 Describir la composición taxonómica de la ictiofauna de las lagunas Sopoapa, 

Vieja, Nueva-Maizal, Gallareta, Juárez y Brasco. 

 Describir el hábitat y las variables ambientales de las lagunas en estudio. 

 Describir la riqueza, abundancia y diversidad de la ictiofauna y como está 

distribuida en las lagunas en estudio. 

 Describir la semejanza entre la composición taxonómica de las lagunas 

meándricas evaluadas. 

V. MATERIALES Y MÉTODOS 

5.1  Área de estudio 

La provincia de Madre de Dios se encuentra dentro del hotspot de los Andes tropicales 

(Myers et al., 2000), es conocida internacionalmente por tener una de las mayores 

diversidades biológicas en el mundo (Brooks et al., 2006) y contiene al Parque 

Nacional del Manu que es altamente diverso en flora y fauna (Terborgh, 1999). La alta 
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diversidad de esta región es en parte atribuida a el efecto de los procesos fluviales en 

la geomorfología del paisaje (Hamilton et al., 2007). El clima es húmedo-tropical y 

estacional con un periodo seco de abril a setiembre y un periodo húmedo (o de lluvias) 

de octubre a marzo (Osher y Buol, 1998). 

En Madre de Dios existen varios ríos extensos, de entre los cuales el río Manú se 

origina en las estribaciones de los Andes, fluye hacia el este y ligeramente hacia el sur 

hasta su intersección con el río Alto Madre de Dios en Boca Manu, donde ambos ríos 

se convierten en el río Madre de Dios (Belcon, 2012), el río Madre de Dios es un 

importante afluente del río Madeira que a su vez es el mayor afluente del río 

Amazonas (Filizola y Guyot, 2009). 

Se estudiaron seis (06) lagunas meándricas, ambientes lenticos, pertenecientes a la 

cuenca hidrográfica del río Manu en la provincia del mismo nombre y en la llamada 

llanura de inundación. Estas lagunas se encuentran comprendidas entre la confluencia 

de la quebrada Sotileja con el río Manu y la confluencia de los ríos Manu y Madre de 

Dios, abarcando una distancia de aproximadamente 103 km en línea recta.  

Diseño de mapas a partir de imágenes satelitales 

Dos de las variables ambientales tomadas de las lagunas meándricas fueron el área y 

la distancia al rio principal, dada la naturaleza de las lagunas meándricas, estas dos 

variables no son estables a los largo de los años, motivo por el cual no están bien 

representados en mapas o archivos (shape) convencionales, por ese motivo se realizó 

el diseño de los mapas a partir de imágenes satélites del Landsat 8/OLI-TIRS (Belcon, 

2012), que coincidan con la temporada de colecta y que sirvan, a su vez, para la 

medida de las mencionadas variables, también conocidas como fisiográficas y 

utilizadas en trabajos semejantes. 

En la Tabla 1 se muestran los nombres, códigos, coordenadas y altitud de las lagunas 

donde se realizó el estudio. 
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Tabla 1. Coordenadas UTM y geográficas de las estaciones evaluadas 

Código 
Nombre 

de la 
Laguna 

Proyección UTM - 
Datum WGS 84  

Zona 19L 

Grados, minutos y 
segundos 

Altitud (m 
s.n.m.) 

Este Norte Latitud Longitud 

L01 Sopoapa 194439 8709862 11°39'25,3"S 71°48'08,7"W 387 

L02 Vieja 208103 8707640 11°40'41,8"S 71°40'38,6"W 363 

L03 
Nueva-
Maizal 

232549 8687754 11°51'35,8"S 71°27'17,7"W 326 

L04 Gallareta 247699 8677294 11°57'20,3"S 71°19'00,2"W 321 

L05 Juárez 271913 8659432 12°07'07,7"S 71°05'44,7"W 312 

L06 Brasco 281381 8654242 12°09'58,9"S 71°00'32,9"W 305 

5.2 Materiales 

5.2.1 Material de Campo 

En la etapa de campo se realizaron las actividades de ubicación de las estaciones de 

muestreo; registro de características del hábitat; y colecta, preservación y empaque 

del material biológico. Los materiales utilizados fueron: 

GPS (Garmin), libreta de campo impermeable, lápiz y marcador, multiparámetro 

portátil (HANNA), cámara fotográfica (Lumix), bote a remos, red de arrastre 6 x 1.5m 

con 5 mm de abertura de malla, baldes de plástico, bolsas Ziploc, formol al 10%, 

alcohol al 70%, tela de algodón tipo gasa y papel vegetal para etiquetas. 

5.2.2 Material biológico 

El material biológico está constituido por los peces colectados en las seis lagunas 

meándricas del estudio, el cual fue depositado en la Colección Ictiológica del Museo 

de Historia Natural de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (MHN-UNMSM) 
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con códigos MUSM del 56883 al 57017. La colecta se realizó en temporada seca del 

2012, entre agosto y setiembre, como parte de la investigación científica del proyecto 

“Estudio de las Lagunas Amazónicas” liderado por la Dra. Lisa Davenport y con la 

Resolución Jefatural del Parque Nacional del Manu N°24 – 2012-SERNANP-PNM-JEF 

que autorizó el estudio. 

5.2.3 Material de laboratorio 

En la etapa de laboratorio se realizaron las actividades de identificación e ingreso a la 

Colección Ictiológica del material biológico. Los materiales utilizados fueron: 

Microscopio estereoscópico Nikon, calibrador Mitutoyo con precisión de 0.1 mm, 

bandejas de plástico, claves taxonómicas y literatura especializada, colección 

Ictiológica de referencia del MHN-UNMSM, alcohol al 70%, frascos plásticos de 1000 

ml, 500 ml, 250 ml y 100 ml, papel vegetal para etiquetas. 

5.3 Método de muestreo 

5.3.1 Colecta de peces 

La recolección se realizó utilizando la metodología descrita por Ortega et al. (2014), y 

tomando en cuenta las recomendaciones de los inventarios rápidos (Ortega et al., 

2003; Hidalgo y Olivera, 2004; Hidalgo y Velásquez, 2006; Hidalgo y Willink, 2007). Se 

utilizaron redes de arrastre a la orilla, procurando registrar la diversidad presente en 

los hábitats disponibles y efectuándose ocho (08) repeticiones o lances en cada 

laguna, las cuales fueron realizadas el mismo día. Cada laguna se considera una 

estación de muestreo. 

Para fijación del material biológico, los ejemplares menores de 150 mm fueron 

directamente colocados en una solución de formol al 10%. Los ejemplares de mayor 

longitud fueron inyectados con la misma solución en el ano y en la cavidad abdominal. 

En ambos casos se mantuvo la muestra sumergida en formol por un mínimo de 48 
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horas, luego de transcurrido este tiempo se procedió a lavarla y a embalarla con tela 

tipo gasa embebida en alcohol al 70%. Finalmente, cada una de las muestras fue 

rotulada con la siguiente información: código de campo, coordenadas UTM, fecha y 

nombre de los colectores) para el traslado final al departamento de Ictiología del MHN-

UNMSM. 

5.3.2 Descripción del hábitat 

Se siguieron las recomendaciones de Ortega et al. (2014) para la descripción del 

hábitat. Se comenzó recorriendo la extensión total de las lagunas en un bote a remos y 

se realizó un registro fotográfico, posteriormente, se describió el hábitat considerando 

las siguientes variables de manera cualitativa: margen de muestreo, tipo de agua, 

color aparente del agua, cobertura de vegetación en la orilla, pendiente de la orilla y 

tipo de sustrato. 

También se registraron los siguientes parámetros fisicoquímicos: pH, conductividad, 

oxígeno disuelto (OD) y solidos totales disueltos (STD) con ayuda de un 

multiparámetro portátil considerando realizar las mediciones en la zona central de la 

laguna para tener un dato representativo. Los parámetros fisicoquímicos junto con las 

variables fisiográficas de área, altitud y distancia al rio conforman las siete (07) 

variables ambientales que serán consideradas en los análisis posteriores. 

5.4 Metodología de laboratorio 

Las muestras colectadas fueron separadas, identificadas y clasificadas utilizando la 

metodología descrita por Ortega et al. (2014). Para la determinación taxonómica de las 

especies de peces se utilizaron caracteres morfológicos externos e internos y los 

caracteres merísticos, las medidas y proporciones se obtuvieron usando un calibrador 

Mitutoyo. La identificación taxonómica se realizó viendo las muestras con un 

microscopio estereoscopio y revisando literatura especializada con descripciones 

originales, revisiones recientes y claves para cada grupo taxonómico (Gery, 1977; 
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Isbrucker, 1981; Kullander, 1986; Ambruster, 2003; Reis et al., 2003; Carvalho et al., 

2011). El orden de la lista y la validez de los nombres científicos se revisó con el 

catálogo de peces de Eschmeyer (Fricke et al., 2021) actualizada en su versión en 

línea de la página web de la Academia de Ciencias de California 

https://researcharchive.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/fishcatmain.asp.  

El material biológico se trasladó a frascos con alcohol etílico al 70% para su posterior 

catalogación, registro (escrito y electrónico) e ingreso en la Colección Ictiológica del 

MHN-UNMSM. 

5.5 Análisis de datos 

5.5.1 Composición de la Ictiofauna 

Una vez identificadas las especies se elaboró la matriz de datos con categorías 

taxonómicas como orden, familia, género y especies. Esta matriz muestra la 

composición de la ictiofauna y será utilizada para los posteriores análisis. Se 

mostraron los órdenes, familias, géneros y especies en términos de cantidad del grupo 

taxonómico y abundancia de ejemplares; así como, su distribución en las lagunas a lo 

largo de la cuenca. 

5.5.2 Medidas de diversidad de especies  

La diversidad (también llamada biodiversidad) es el concepto sintético más importante 

para la ecología, puede definirse como la medida de la composición de especies en 

términos de número de especies y sus abundancias relativas (Legendre y Legendre, 

2012). 

Diversidad de especies en escala espaciales: diversidad alfa, beta y gamma  

Un enfoque clásico es el de Whittaker (1972), el cual define tres niveles espaciales de 

diversidad de especies llamados alfa, beta y gamma. La diversidad alfa o local es la 

diversidad de la comunidad local, de un ensamble de especies que coexiste en un 
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hábitat relativamente homogéneo. La diversidad beta es el aumento en la diversidad 

que surge de las diferencias en la composición de especies entre diferentes 

localidades a medida que el enfoque se mueve, de escalas espaciales locales a 

regionales. Finalmente, la diversidad gamma o regional es la diversidad combinada de 

todos los hábitats de una región. 

Riqueza de especies, abundancia y estimadores riqueza de especies 

Riqueza de especies: Es la medida de diversidad más simple, está definida como el 

número de especies. Puede ser representada por “S” (Maurer y McGill, 2011) o por “q” 

dependiendo la ecuación (Borcard et al., 2018). 

Abundancia: Es la cantidad de individuos de una especie o de una muestra, puede ser 

representada por la letra “N” cuando es la abundancia total o por “p” en el caso de 

abundancias relativas. 

Estimadores de riqueza: Se utilizaron estimadores no-paramétricos Chao 1, Jack 1 y 

Bootstrap con datos de abundancia, estos trabajan con el principio de rarefacción 

basada en muestreos, la cual calcula el número de especies esperadas con un ajuste 

numérico que depende del estimador usado (Gotelli y Colwell, 2011), el software 

utilizado para los cálculos fue EstimateS versión 9.1 (Colwell, 2013). 

Índices de diversidad 

La diversidad de especies puede ser definida como: la medida de la composición de 

especies en términos del número de especies y sus abundancias relativas (Legendre y 

Legendre, 2012). Los índices de diversidad se pueden clasificar de diferentes formas, 

varios autores coinciden en que los más usados son el índice de Simpson y el de 

Shannon (Loreau, 2010; Maurer y McGill, 2011; Legendre y Legendre, 2012; Borcard 

et al., 2018), estos índices son no paramétricos, flexibles y funciones matemáticas de 
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la abundancia relativa de especies que combina los efectos de la riqueza de especies 

y la equidad en una medida (Loreau, 2010).  

Índice de diversidad de Shannon (Shannon, 1948) 

Inicialmente fue ideada como una medida de la entropía o de incerteza en la teoría de 

la información, fue propuesta como índice de diversidad de especies por Margalef 

(1958), está definido como: 

     ∑            

Donde pi es la abundancia relativa de especies i, y q es el número de especies, toma 

el valor mínimo de cero cuando la comunidad es fuertemente dominada por una sola 

especie y el valor máximo es log q, este valor se da cuando todas las especies tienen 

la misma abundancia relativa (Loreau, 2010). 

Índice de Simpson (Simpson, 1949) 

El índice de concentración propuesto por Simpson muestra la probabilidad de que dos 

individuos escogidos al azar pertenezcan a la misma especie, se define como: 

    ∑    
    

Donde pi es la abundancia relativa de especies i, y q es el número de especies, toma 

el valor máximo de uno cuando la comunidad es fuertemente dominada por una 

especie, y su valor mínimo de 1/q cuando todas las especies presentan la misma 

abundancia relativa. Por lo tanto, en su forma λ mide lo inverso a la diversidad, dos 

formas correspondientes son usadas como índices de diversidad: 

 Índice de diversidad Gini-Simpson (Greenberg, 1956) 
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Se interpreta como la probabilidad de que dos individuos tomados al azar pertenezcan 

a diferentes especies, se define como: 

              

También se puede interpretar como la probabilidad de un encuentro interespecífico y 

es sensitivo a los cambios de abundancia. 

 Índice de diversidad inverso de Simpson (Hill, 1973) 

Puede ser interpretado como la medida del “número equivalente de especies” en la 

una comunidad, se define como: 

              
La riqueza de especies y los mencionados índices vienen a ser casos específicos de 

un mismo tema (Hill, 1973; Pielou, 1975) como se puede ver matemáticamente en la 

formula generalizada de la entropía de orden a (Renyi, 1961) que se define como: 

         ∑    
    

Donde “a” es un entero arbitrario, “q” es el número de especies y pi es el elemento de 

orden i de las abundancias relativas. 

Índices de diversidad de Hill (Hill, 1973) 

Basado en la fórmula de Renyi, se propusieron los números de diversidad de Hill que 

se definen como: 

           (∑        )       
 

Donde las tres primeras entropías Ha (de orden a = 0, 1 y 2) y sus correspondientes 

números de diversidad Na son: 
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     ∑                         

      ∑                            
Debe entenderse “q” como el número de especies y pi es el elemento de orden i de las 

abundancias relativas, y si bien, esta fórmula da un valor indeterminado cuando a = 1 

se demostró que el límite de esta ecuación cuando “a” tiende a uno da como resultado 

el índice de diversidad de Shannon. Una característica de los números de Hill es que 

al incrementar el orden “a” disminuyen los pesos relativos de las especies raras en el 

índice resultante. 

Índice de equidad de Pielou (Pielou, 1966) 

Los índices de equidad buscan medir cuan diferente es la abundancia de las especies 

entre sí (Maurer y McGill, 2011). El índice de Pielou evalúa la equidad de manera 

independiente y se define como: 

    ∑                        
A pesar de ser un índice ampliamente usado es uno de los menos precisos por ser 

fuertemente dependiente de la riqueza (Sheldon, 1969) 

Razones de los números de Hill usados como índices de equidad (Hill, 1973) 

El mencionado autor propuso usar como índices de equidad las siguientes razones:          (también conocido índice de equidad de Shannon) y          (también 

conocido como índice de equidad de Simpson). 

Los números de Hill (Na) son recomendados en reemplazo de los índice de diversidad 

de Shannon (H) y de Simpson (1/  ); y las razones de Hill (Ea) como reemplazo del 
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índice de equidad de Pielou (J) (Borcard et al., 2018), el argumento es que son más 

fáciles de interpretar. 

Para el caso de los números de Hill de orden Na ellos representan el número de 

elementos igualmente probables (individuos, especies, etc.) necesarios para producir 

el valor observado del índice de diversidad y sus unidades son “número de especies 

equivalente” (Ellison, 2010), donde a mayor valor de “a” mayor es la influencia de las 

especies abundantes y menor el de las especies raras. Por otro lado las razones de 

Hill (Ea) están comprendidas entre cero y uno y es la fracción de la riqueza de 

especies que representa el “número de especies equivalente” (Loreau, 2010). 

El uso de estos índices permite crear un perfil para describir la ictiofauna y poder 

comparar los resultados con otros estudios.  

Pre-transformación para datos de especies y datos ambientales 

La mayoría de las herramientas de estadística como ANOVA, análisis de 

agrupamiento, análisis de componentes principales y análisis de redundancia son 

métodos de análisis lineal, los cuales teóricamente no se pueden aplicar para datos de 

listas de especies o parámetros ambientales (Borcard et al., 2018). 

Sin embargo, Legendre y Gallagher (2001) demostraron que varias medidas de 

asociación asimétricas (es decir, medidas que son apropiadas para los datos de 

especies) se pueden obtener transformando los datos brutos y calculando la distancia 

euclidiana. Estos dos pasos reconstruyen la distancia asimétrica entre sitios, lo que 

permite el uso de todos los métodos lineales de análisis con datos de especies  y 

parámetros ambientales. 

Análisis de Cluster (agrupamiento) 

Con este método se agrupan lagunas con similar composición de especies, 

permitiendo definir grupos a priori, buscando discontinuidades en el conjunto de datos. 
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Clásicamente, se considera como uno de los muchos análisis de diversidad beta (Jost 

et al., 2011). También puede definirse como una operación de análisis 

multidimensional que consiste en fraccionar un grupo de objetos o descriptores 

(Legendre y Legendre, 2012).  

Se utilizó el análisis de agrupamiento propuesto por Ward (1963) y basado en el 

criterio del modelo lineal de mínimos cuadrados (Borcard et al., 2018). El algoritmo se 

basa en criterio de disimilaridad que determina los “pesos” de los nodos. El criterio se 

puede formular como: 

        ∑             

Donde xij debe entenderse como la notación en algebra matricial de un elemento en 

posición ij (Murtagh y Legendre, 2014), los resultados son representados usando un 

dendrograma. Para decidir cuantas agrupaciones serán consideradas se utilizó el 

criterio de “ancho de silueta” que es una medida del grado de pertenencia de un objeto 

a su grupo, basado en la disimilitud promedio entre este objeto y todos los objetos del 

grupo al que pertenece, en comparación con la misma medida calculada para el 

siguiente grupo más cercano (Borcard et al., 2018).  

5.5.3 Métodos de ordenación  

Ordenación es la disposición de las unidades en cierto orden, proyectando el diagrama 

de dispersión multidimensional en gráficos con dos ejes los cuales se eligen para 

representar una gran fracción de la variabilidad de la matriz de datos 

multidimensionales, en un espacio con dimensionalidad reducida en relación con el 

conjunto de datos original (Legendre y Legendre, 2012).  

El término ordenación, ampliamente utilizado en la estadística multivariada, en 

ecología se refiere a la representación de objetos (sitios, estaciones, relieves, etc.) 

como puntos a lo largo de uno o varios ejes de referencia (Gower, 1984). Los métodos 
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de ordenación consideran la variabilidad de toda la matriz de asociación y resalta los 

gradientes generales permitiendo agrupar objetos. 

Ordenación en la matriz de datos biológicos 

Escalado multidimensional no métrico (nMDS): No es un método basado en vectores 

propios; por tanto, no maximiza la variabilidad asociada con los ejes producto de la 

ordenación. El NMDS intenta representar el conjunto de objetos a lo largo de un 

número predeterminado de ejes conservando las relaciones de ordenamiento entre 

ellos, opera desde una matriz de disimilitud que utiliza índice de disimilaridad de Bray-

Curtis también conocida como reciproca del índice de similaridad Steinhaus (Borcard 

et al., 2018). Los datos de composición de la ictiofauna tuvieron una doble 

estandarización de Wisconsin donde cada elemento se divide por el máximo de su 

columna y luego se divide por el valor total de la fila, se calculó el valor de stress que 

indica el nivel de deformación de las disimilaridad originales, a menor valor de stress el 

ajuste es mejor. 

Ordenación en la matriz de datos ambientales 

Análisis de componente principal (PCA): Es el principal método basado en vectores 

propios, el análisis es realizado sobre datos cuantitativos sin procesar, comparando la 

correlación de las covarianzas de variables estandarizadas, conserva la distancia 

euclidiana entre sitios en el escalado y las relaciones detectadas son lineales. Este 

análisis da indicios para la posible reducción de variables ambientales, lo cual tiene 

como objetivo la mejor interpretación en un análisis canónico posterior (Borcard et al., 

2018).  

5.5.4 Análisis Canónico 

Los métodos de agrupación (cluster) y ordenación son una primera fase del análisis 

multidimensional, los análisis canónicos son los métodos más usados para interpretar 
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las estructuras ecológicas (Legendre y Legendre, 2012), en términos simples es la 

comparación directa de dos o más matrices de datos reduciendo las funciones a 

formas simplificadas, pero sin perder generalidad. 

Análisis de Redundancia (RDA) 

Es la extensión directa de la regresión múltiple del modelamiento de datos de 

respuesta multivariada, es de naturaleza asimétrica donde la Y es la matriz de datos 

de variable dependiente o de respuesta (composición taxonómica) y la matriz X es de 

variables independientes o explicatorias (variables ambientales) (Legendre y 

Legendre, 2012).  

Dado que se tienen análisis previos en la matriz X (variables ambientales) es 

recomendable reducir la cantidad de sus variables, siempre y cuando, exista 

correlación entre ellas. Esta reducción tiene como finalidad facilitar la interpretación de 

los resultados del análisis canónico.  

Se utilizó como estadístico un test de permutación con los resultados, el principio de la 

permutación es generar una distribución de referencia del estadístico elegido bajo la 

hipótesis nula permutando aleatoriamente los elementos propios de los datos un gran 

número de veces y volviendo a calcular el estadístico cada vez, luego, se compara el 

valor real de la estadística con esta distribución de referencia. El valor p se calcula 

como la proporción de los valores permutados iguales o mayores que el valor 

verdadero (no permutado) de la estadística para una prueba de una-cola en la cola 

superior, como la prueba F utilizada en RDA. La hipótesis nula se rechaza si este valor 

p es igual o menor que el nivel de significancia α predefinido 0.05 (Borcard et al., 

2018). 

Para los análisis de Cluster, nMDS, PCA y RDA se utilizaron los paquetes vegan 2.5-5, 

stats versión 3.5.3 y ade 4 1.7 para los cálculos; y el paquete ggplot 2 3.1 para graficar 

en R siguiendo las recomendaciones de Borcard et al. (2018) (Anexo 4). 



22 

VI. RESULTADOS 

6.1  Descripción del hábitat 

Laguna Sopoapa (L01): Se ubica en la margen derecha del río Manú, presenta el tipo 

de agua conocida como blanca con color aparente beige. La cobertura de vegetación 

ribereña es de 70% y con una pendiente en la orilla de 50 grados, aproximadamente. 

El tipo de sustrato presente es Areno-fangoso con presencia de hojarasca y palizada. 

Laguna Vieja (L02): Se ubica al lado izquierdo del río, presenta el tipo de agua 

conocida como negra con color aparente chocolate. La cobertura vegetal en el margen 

es de 80% y con una pendiente en la orilla de 60 grados, aproximadamente. El tipo de 

sustrato es Fangoso con presencia de hojarasca y palizada. 

En la Figura 1 se pueden apreciar ambas lagunas en relación al río Manú e 

independientemente a escalas mayores. 



23 

 

Figura 1. Mapa mostrando la ubicación de dos lagunas de estudio pertenecientes a la 

cuenca del río Manú. L01 = Laguna Sopoapa y L02 = Laguna Vieja. 

Laguna Nueva-Maizal (L03): Se ubica al lado derecho del río, presenta el tipo de agua 

conocida como negra con color aparente chocolate. La cobertura vegetal en el margen 

es de 90% y con una pendiente en la orilla de 55 grados, aproximadamente. El tipo de 

sustrato es Fango-arenoso con presencia de hojarasca. 

Laguna Gallareta (L04): Se ubica al lado derecho del río, presenta el tipo de agua 

conocida como negra con color aparente chocolate. La cobertura vegetal en el margen 

es de 80% y con una pendiente en la orilla de 50 grados, aproximadamente. El tipo de 

sustrato es Fango-arenoso con presencia de hojarasca y palizada. 

En la Figura 2 se pueden apreciar ambas lagunas en relación al río Manú e 

independientemente a escalas mayores. 



24 

 

Figura 2. Mapa mostrando la ubicación de dos lagunas de estudio pertenecientes a la 

cuenca del río Manú. L03 = Laguna Nueva-Maizal y L04 = Laguna Gallareta. 

Laguna Juárez (L05): Se ubica al lado izquierdo del río, presenta el tipo de agua 

conocida como mixta (clara y blanca) con color aparente beige. La cobertura vegetal 

en el margen es de 90% y con una pendiente en la orilla de 60 grados, 

aproximadamente. El tipo de sustrato es Fangoso con presencia de hojarasca y 

palizada. 

Laguna Brasco (L06): Se ubica al lado izquierdo del río, presenta el tipo de agua 

conocida como clara con color aparente verde. La cobertura vegetal en el margen es 

de 80% y con una pendiente en la orilla de 40 grados, aproximadamente. El tipo de 

sustrato es Fangoso con presencia de hojarasca y palizada. 
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En la Figura 3 se pueden apreciar ambas lagunas en relación al río Manú e 

independientemente a escalas mayores. Las vistas panorámicas de las lagunas 

evaluadas se pueden apreciar en el Anexo 1. 

 

Figura 3. Mapa mostrando la ubicación de dos lagunas de estudio pertenecientes a la 

cuenca del río Manú. L05 = Laguna Juárez y L06 = Laguna Brasco. 

Comparando las características entre lagunas, se presentaron los tres tipos de agua 

siendo la predominante el agua tipo negra presente en las lagunas Vieja, Nueva-

Maizal y Gallareta; la laguna Sopoapa presentó el tipo de agua blanca, la laguna 

Juárez presentó agua mixta, mezcla de clara y blanca; y la laguna Brasco presentó el 

tipo de agua clara. Con respecto al color aparente, fue marrón en las lagunas Vieja, 
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Nueva- Maizal y Gallareta, por otro lado, la laguna Sopoapa y Juárez presentaron 

color aparente beige y solo laguna Brasco presentó color verde. 

En cuanto a la cobertura de vegetación a la orilla todas las lagunas presentaron más 

de 70%, siendo las lagunas Nueva-Maizal y Juárez las que presentaron mayores 

valores con 90%. La pendiente presentó valores entre 40° y 60° sin mostrar ninguna 

tendencia. Con respecto al tipo de sustrato las lagunas Vieja, Juárez y Brasco 

presentaron el tipo fangoso, mientras que en la laguna Sopoapa fue areno-fangoso y 

en las lagunas Nueva-Maizal y Gallareta fue fango-arenoso. Los detalles de la 

descripción del hábitat y datos de la ficha de campo de las estaciones evaluadas se 

pueden ver en el Anexo 2. 

Con respecto a las variables ambientales, el pH mostro valores entre 6.94 y 9.1 siendo 

menor en las lagunas aguas arriba y mayor en las lagunas aguas abajo. La 

conductividad presento un valor mínimo de 36.9 µS/cm y máximo de 353 µS/cm en las 

lagunas Vieja y Sopoapa respectivamente. Los sólidos totales disueltos (STD) 

presentaron valores entre 26.6 ppm y 253 ppm en las lagunas Vieja y Sopoapa 

respectivamente, de manera semejante con la variable conductividad. El oxígeno 

disuelto (OD) presento valores entre 6.8 mg/L y 13.8 mg/L con un valor mínimo en 

laguna Vieja y máximo en laguna Brasco. 

De las variables fisiográficas, la distancia de la laguna al rio presentó valores entre 

219.3 m y 903.98 m siendo mínimo para laguna vieja y máximo para laguna Gallareta. 

La variable de área de la laguna presento valores entre 3.53 Hect. y 20.77 Hect. 

siendo mínimo en laguna Vieja y máximo para laguna Juárez. La variable de altitud 

con respecto al nivel del mar va de 354 m s.n.m. a 292 m s.n.m., el valor es máximo 

para laguna Sopoapa y mínimo para laguna Brasco. Los detalles de estos datos se 

pueden apreciar en la Tabla 2. 
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Tabla 2. Parámetros físico-químicos y variables fisiográficos. Cond. = conductividad; 

STD = solidos totales disueltos; OD = oxígeno disuelto; ha = hectárea; m s.n.m. = 

metros sobre el nivel del mar. 

Estación de 
muestreo 

Código  pH Cond. 
(µS/cm) 

S.T.D. 
(ppm)  

O.D. 
(mg/L) 

Distancia 
al rio (m) 

Área 
(ha) 

Altitud      
(m s.n.m.) 

Laguna 
Sopoapa 

L01 6.94 353 253 8.2 579.08 11.04 354 

Laguna      
Vieja 

L02 7.44 36.9 26.6 6.8 219.3 3.53 337 

Laguna Nueva-
Maizal 

L03 7.85 347 249 7.2 387.25 14.53 323 

Laguna 
Gallareta 

L04 8.26 271 152 6.8 903.98 12.72 310 

Laguna   
Juárez 

L05 8.2 147 104 7.1 380.64 20.77 298 

Laguna   
Brasco 

L06 9.1 191.3 136 13.8 454.44 16.96 292 

 

6.2  Composición de la ictiofauna 

Las especies identificadas fueron un total de 42, agrupadas en 34 géneros, 15 familias 

y cuatro (04) órdenes (Anexo 3). Todas las especies son nativas sin registro de 

especies introducidas. 

De los cuatro órdenes presentes, tres pertenecen al Superorden Ostariophysi, los 

cuales son: Characiformes, Siluriformes y Gymnotiformes. Solo un Orden es no 

Ostariophysi, el Orden Cichliformes. En la Tabla 3 se registra la lista taxonómica total 

de la ictiofauna de las lagunas en estudio. 

  



28 

Tabla 3. Lista taxonómica de los peces registrados durante el estudio. 

ORDEN FAMILIA ESPECIE 

Characiformes 

Erythrinidae Hoplias malabaricus (Bloch, 1794) 

Cynodontidae Cynodon gibbus (Spix y Agassiz, 1829) 

Serrasalmidae 

Mylossoma albiscopum (Cuvier, 1818) 

Pygocentrus nattereri (Kner, 1858) 

Serrasalmus rhombeus (Linnaeus, 1766) 

Serrasalmus spilopleura (Kner, 1858) 

Anostomidae 
Leporinus friderici (Bloch, 1794) 

Schizodon fasciatus (Spix y Agassiz, 1829) 

Curimatidae 
Steindachnerina guentheri (Eigenmann y Eigenmann, 
1889) 
Steindachnerina quasimodoi (Vari y Vari, 1989) 

Lebiasinidae Pyrrhulina vittata (Regan, 1912) 

Chalceidae Chalceus guaporensis (Zanata y Toledo-Piza, 2004) 

Triportheidae Triportheus angulatus (Spix y Agassiz, 1829) 

Gasteropelecidae Thoracocharax stellatus (Kner, 1858) 

Acestrorhynchidae Acestrorhynchus falcatus (Bloch, 1794) 

Characidae 

Astyanax abramis (Jenyns, 1842) 

Astyanax bimaculatus (Linnaeus, 1758) 

Astyanax fasciatus (Cuvier, 1819) 

Astyanax maximus (Steindachner, 1876) 

Ctenobrycon sp1. (Eigenmann, 1908) 

Ctenobrycon sp2. (Eigenmann, 1908) 

Chrysobrycon eliasi (Vanegas-Ríos, Azpelicueta y 
Ortega, 2011) 

Hemigrammus lunatus (Durbin, 1918) 

Knodus sp. (Eigenmann, 1911) 

Moenkhausia dichroura (Kner, 1858) 

Moenkhausia oligolepis (Günther, 1864) 

Roeboides affinis (Günther, 1868) 

Roeboides myersi (Gill, 1870) 

Serrapinnus heterodon (Eigenmann, 1915) 

Tetragonopterus argenteus (Cuvier, 1816) 

Gymnotiformes Sternopygidae Sternopygus macrurus (Bloch y Schneider, 1801) 

Siluriformes 
Loricariidae 

Aphanotorulus sp. (Isbrücker y Nijssen, 1983) 

Hypoptopoma incognitum (Aquino y Schaefer, 2010) 

Hypostomus sp. (Lacepède, 1803) 

Limatulichthys griseus (Eigenmann, 1909) 

Loricaria cataphracta (Linnaeus, 1758) 

Pterygoplichthys pardalis (Castelnau, 1855) 

Rineloricaria morrowi (Fowler, 1940) 

Aspredinidae Bunocephalus coracoideus (Cope, 1874) 

Cichliformes Cichlidae 

Bujurquina eurhinus (Kullander, 1986) 

Cichlasoma boliviense (Kullander, 1986) 

Crenicichla semicincta (Steindachner, 1892) 
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En el orden Characiformes se registró la mayor cantidad de especies, un total de 30, 

que representa el 71.4% del total de especies; el orden Siluriformes tiene ocho (08) 

especies, el 19% del total; el orden Cichliformes tiene tres (03) especies, el 7.1% del 

total y el orden Gymnotiformes presenta una especie, el 2.4% del total de especies. El 

detalle de esta información está en la Tabla 4. 

Tabla 4. Superorden, orden, y número de familias, géneros especies registrados en 

las lagunas de estudio 

SUPERORDEN ORDEN FAMILIA GENERO ESPECIE 

OSTARIOPHYSI 
Characiformes 11 22 30 

Gymnotiformes 1 1 1 

Siluriformes 2 8 8 

CICHLOMORPHAE Cichliformes 1 3 3 

TOTAL 4 15 34 42 
 

Con respecto a la abundancia se recolectaron un total de 755 individuos, el orden más 

abundante fue Characiformes con 704 ejemplares, que representa el 93.2% del total, 

seguido por Cichliformes con 26 ejemplares, el 3.4% de la abundancia, Siluriformes 

con 23 individuos, el 3% de la abundancia y por ultimo Gymnotiformes con 2 individuos 

que representa el 0.3% de la abundancia total. Los datos de abundancia se pueden 

revisar en el Anexo 3 y en la Figura 4 
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Figura 4. Comparación en porcentaje de la abundancia por órdenes de la ictiofauna en 

las lagunas de estudio. 

Se obtuvo un registro de 15 familias, de las cuales Characidae fue la que presentó 

mayor cantidad de especies, con 15, lo cual representa 35.7%, seguido por la familia 

Loricariidae con siete (07) especies que es el 16.7% del total, Serrasalmidae con 

cuatro (04) especies que es el 9.5%, Cichlidae con tres (03) especies que es el 7.1%, 

después están las familias Curimatidae y Anostomidae con dos especies 

representando el 4.8% cada una, y al final, las familias Erythrinidae, Triportheidae, 

Lebiasinidae, Sternopygidae, Gasteropelecidae, Aspredinidae, Chalceidae, 

Acestrorhynchidae y Cynodontidae todas ellas con una especie, cada una de las 

familias mencionadas representa el 2.4% del total de especies. En la Figura 5 se 

puede ver gráficamente lo descrito en el párrafo. 

Characiformes 
93.2% 

Cichliformes 
3.4% 

Siluriformes 
3% Gymnotiformes 

0.3% 
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Figura 5. Cantidad de especies por familia de la ictiofauna de las lagunas en estudio 

La abundancia de 755 ejemplares estuvo agrupada en 42 especies. Las especies más 

abundantes fueron Ctenobrycon sp2., Ctenobrycon sp1., Steindachnerina quasimodoi, 

Moenkhausia dichroura, Roeboides affinis, Triportheus angulatus y Steindachnerina 

guentheri que sumadas representan casi el 80% del total, el detalle de todas las 

especies presentes se puede apreciar en la Figura 6. 
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Figura 6. Abundancia de especies en las lagunas en estudio. 

Con respecto a la distribución de las especies en las lagunas, podemos decir que 

cuatro especies tuvieron amplia distribución: Steindachnerina quasimodoi, 

Ctenobrycon sp1. y Ctenobrycon sp2., estuvieron presentes en todos los ambientes y 

la especie Moenkhausia dichroura que solo estuvo ausente en laguna Vieja.  
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Existen nueve especies que estuvieron presentes en tres o cuatro lagunas las cuales 

son: Hoplias malabaricus, Leporinus friderici, Steindachnerina guentheri, Astyanax 

bimaculatus, Roeboides affinis, Hypoptopoma incognitum, Hypostomus sp., 

Cichlasoma boliviense y Crenicichla semicincta. No se observó un patrón de 

distribución para la incidencia de estas especies, estas presentaron una amplia 

distribución desde la parte alta de la cuenca hasta la baja 

Hubo siete (07) especies que estuvieron presentes en dos lagunas de las cuales solo 

Pygocentrus nattereri tuvo una preferencia por el área de la parte baja de la cuenca y 

las otras especies presentaron una amplia distribución, estas fueron: Serrasalmus 

rhombeus, Serrasalmus spilopleura, Triportheus angulatus, Astyanax abramis, 

Roeboides myersi y Tetragonopterus argenteus. 

Con respecto a las especies con registro en una sola laguna, estas fueron 22. En la 

laguna Sopoapa se presentaron 11 de estas incidencias, en la laguna Nueva-Maizal se 

presentaron cinco (05), en la laguna Juárez cuatro (04), las lagunas Brasco y Gallareta 

presentaron uno cada una respectivamente y en Laguna Vieja no se registró ninguna. 

Se puede apreciar que estas especies no tienen una gran distribución a lo largo de las 

lagunas de la cuenca. En la Figura 7 se puede apreciar gráficamente lo antes descrito. 
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Figura 7. Registro de incidencia de las especies de la ictiofauna por laguna estudiada en la cuenca del río Manu 
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6.3  Comparación de diversidad de especies por estaciones 

Riqueza y Abundancia 

La riqueza es mayor en la laguna Sopoapa con 26 especies, seguida por la laguna 

Nueva-Maizal con 20 especies, luego, la laguna Juárez con 18 especies, la laguna 

Brasco con 10 especies y al final las lagunas Gallareta y Vieja con nueve (09) y siete 

(07) especies respectivamente. 

Con respecto a la abundancia la laguna que presento más ejemplares colectados fue 

la laguna Juárez con 229 ejemplares, seguido por la laguna Sopoapa con 175 

ejemplares, la laguna Nueva-Maizal presento 140 ejemplares, la laguna Brasco 

presento 120 ejemplares y, al final, las lagunas Gallareta y Vieja con 66 y 25 

ejemplares respectivamente. En la Figura 8 se aprecia gráficamente lo descrito. 

 

Figura 8. Riqueza (especies) mostrada como línea y abundancia (ejemplares) 

mostrada como barras para las lagunas en estudio. 
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El uso de estimadores de riqueza da una idea del número de especies esperadas, 

teniendo en cuenta que la cantidad de especies registradas fue de 42 , el estimador 

Chao 1 cálculo un valor de 68 especies, el estimador Jack 1 cálculo 60 especies y 

Bootstrap indico 50 especies, transformándolo en porcentajes esto indica que para 

Chao 1 la cantidad de especies registradas representa un 61.7% de la riqueza 

esperada, para Jack 1 el 70% y para Bootstrap el 84%. En la Figura 9 se puede 

apreciar gráficamente lo descrito. 

 

Figura 9. Grafica de líneas de los estimadores de riqueza utilizadas en el estudio. S 

(est) = riqueza estimada de especies. 
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la laguna Sopoapa, seguido por la laguna Nueva-Maizal, después por laguna Juárez, 

seguido de laguna Gallareta, penúltima laguna Brasco y con menor valor laguna Vieja. 

Con respecto al índice de diversidad de Simpson o el número de Hill de orden dos el 
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posiciones de las lagunas Gallareta y Juárez usando este otro índice, esto debido a 

que a mayor el orden del número de Hill menor es la influencia de las especies raras. 

Los valores y detalles se pueden observar en la Tabla 5 y Figura 10. 

Tabla 5. Valores de los Índices de diversidad utilizados. N0 = Numero de Hill de orden 

cero = S = p = número de especies. H = índice de diversidad de Shannon. N1 = 

Numero de Hill de orden uno. N2 = Numero de Hill de orden dos. 1/ λ = índice de 

diversidad de Simpson, L. = laguna. 

Índices de 
diversidad 

L. 
Sopoapa L. Vieja 

L. Nueva-
Maizal 

L. 
Gallareta 

L. 
Juárez 

L. 
Brasco 

N0 = S = p 26 7 20 9 18 10 

Abundancia 175 25 140 66 229 120 
H 2.57 1.08 2.29 1.78 1.89 1.41 

N1 = exp(H) 13.02 2.95 9.87 5.94 6.60 4.09 

N2 = 1/λ 7.41 1.88 7.01 4.73 4.60 3.19 
 

 

Figura 10. Grafica de líneas de los índices de diversidad. H = índice de diversidad de 

Shannon. N1 = Numero de Hill de orden uno. N2 = Numero de Hill de orden dos. 1/ λ = 

índice de diversidad de Simpson, L. = laguna. 

Los resultados de los índices de equidad muestran que los valores varían un poco 

entre índice e índice. Con respecto al índice de Jaccard el orden de lagunas con 

mayor a menor valor es como sigue: Gallareta, Sopoapa, Nueva-Maizal, Juárez, 
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Brasco y Vieja. Con respecto al índice de equidad de Shannon el orden de las lagunas 

es: Gallareta, Sopoapa, Nueva-Maizal, Vieja, Brasco y Juárez. Por último, el índice de 

equidad de Simpson muestra el siguiente orden: Gallareta, Nueva-Maizal, Brasco, 

Sopoapa, Vieja y Juárez. Los valores y detalles se pueden observar en la Tabla 6 y 

Figura 11. 

Tabla 6. Valores de los Índices de equidad utilizados. J = Índice de Pielou. E10 = 

Razón de los Números de Hill de orden uno y cero = índice de equidad de Shannon. 

E20 = Razón de los Números de Hill de orden dos y cero = Índice de equidad de 

Simpson, L. = laguna. 

Índices de 
equidad 

L. 
Sopoapa 

L. Vieja 
L. Nueva-

Maizal 
L. 

Gallareta 
L. 

Juárez 
L. 

Brasco 

J = H/Hmax 0.79 0.56 0.76 0.81 0.65 0.61 
E10 = N1/N0 0.50 0.42 0.49 0.66 0.37 0.41 

E20 = N2/N0 0.29 0.27 0.35 0.53 0.26 0.32 
 

 

Figura 11. Gráfica de líneas de los índices de equidad. J = Índice de Pielou. E10 = 

Razón de los Números de Hill de orden uno y cero = índice de equidad de Shannon. 

E20 = Razón de los Números de Hill de orden dos y cero = Índice de equidad de 

Simpson, L. = laguna. 
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Análisis de Cluster (agrupamiento) 

El resultado del análisis de cluster muestra dos grupos claramente diferenciados, el 

primero de ellos formado por las lagunas Sopoapa y Nueva-Maizal; por otro lado, el 

otro grupo está formado por cuatro lagunas: Vieja, Gallareta, Juárez y Brasco. El eje 

de las ordenadas muestra valores de forma ascendente, pues el análisis propuesto se 

basa en un criterio de disimilaridad; el punto de corte elegido en 1.3 del valor de 

disimilaridad del eje “y” es tomado usando el criterio de “ancho de silueta” (Borcard et 

al., 2018). El dendrograma resultado se muestra en la Figura 12. 
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Figura 12. Dendrograma resultante del análisis de cluster muestra dos grupos 

claramente separados. L01 = laguna Sopoapa, L02 = laguna Vieja, L03 = laguna 

Nueva-Maizal, L04 = laguna Gallareta, L05 = laguna Juárez, L06 = laguna Brasco. 

6.4 Métodos de ordenación 

6.4.1 Ordenación en la Matriz de datos biológicos 

Escalado multidimensional no métrico (nMDS): 

Usando como base la matriz de datos biológicos, y luego del análisis, podemos ver la 

formación de dos grupos, el primero formado por las lagunas Sopoapa, Nueva-Maizal 

y Juárez; y el otro por las lagunas Vieja, Gallareta y Brasco, el valor de stress asociado 

al ajuste es de 0.014 lo cual indica una excelente representación en el espacio de 

ordenación. En la Figura 13 se aprecia la representación de lo indicado. 
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Figura 13. Diagrama de ordenación del análisis de escalado multidimensional no 

métrico con datos de composición de la ictiofauna. L01 = laguna Sopoapa, L02 = 

laguna Vieja, L03 = laguna Nueva-Maizal, L04 = laguna Gallareta, L05 = laguna 

Juárez, L06 = laguna Brasco. 

6.4.2 Ordenación para la matriz de datos ambientales 

Análisis de componente principal (PCA) 

Usando como base la matriz de datos ambientales tenemos como resultado que el 

primer componente (PC1) explica el 41.9% de la variación y el segundo componente 

(PC2) el 34.7%, ambos componentes modelaron el 76.7% de la variación total. Los 

coeficientes más altos del PC1 correspondieron al pH con -0.89 y a la altitud con 0.89, 

por otro lado, los coeficientes más altos del PC2 correspondieron a la conductividad 

con 0.87 y al STD con 0.83, en el Anexo 5 se encuentra la tabla de resultados del 

PCA. 
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Gráficamente se observa que las lagunas Sopoapa, Nueva-Maizal y Gallareta se 

encuentran agrupadas por presentar una relación positiva con las variables 

ambientales: conductividad, solidos totales disueltos y distancia de la laguna al rio; por 

otro lado, las lagunas Vieja, Juárez y Brasco se encuentran agrupadas por una 

relación positiva con el oxígeno disuelto y pH e inversa a la distancia de la laguna al 

rio. Asi mismo, se puede observar una correlación directa entre las variables 

conductividad y solidos totales disueltos; y una correlación inversa entre la altitud y las 

variables pH y oxígeno disuelto. Lo descrito se puede ver gráficamente en las figuras 

14 y 15. 

 

Figura 14. Diagrama de ordenación del análisis de componentes principales con datos 

de variables ambientales. PCA 1 = eje de las abscisas con valores de PCA 1, PCA 2  = 

eje de las ordenadas con valores de PCA 2. L01 = laguna Sopoapa, L02 = laguna 

Vieja, L03 = laguna Nueva-Maizal, L04 = laguna Gallareta, L05 = laguna Juárez, L06 = 
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laguna Brasco. Cond. = conductividad; STD = sólidos totales disueltos; O.D. = oxígeno 

disuelto; Dist = Distancia de la laguna al rio. 

 

Figura 15. Diagrama de ordenación del análisis de componentes principales 

combinado con el criterio de cluster. PCA 1 = eje de las abscisas con valores de PCA 

1, PCA 2 = eje de las ordenadas con valores de PCA 2. L01 = laguna Sopoapa, L02 = 

laguna Vieja, L03 = laguna Nueva-Maizal, L04 = laguna Gallareta, L05 = laguna 

Juárez, L06 = laguna Brasco. 

6.5 Análisis Canónico 

Se considera que la conductividad y solidos totales disueltos presentan correlación 

directa, por otro lado, la variable altitud esta correlacionada inversamente con las 

variables pH y oxígeno. Teniendo esto en consideración, las variables conductividad, 

pH y oxígeno disuelto serán desestimadas para el análisis, finalmente, las variables 

sólidos totales disueltos, área, distancia al río y altitud son consideradas para el 
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análisis final. Estos pasos en el modelo fueron hechos a posteriori para facilitar la 

interpretación de los resultados (Borcard et al., 2018). 

Análisis de Redundancia 

El análisis mostró que el RDA1 explica el 41.1% de la variación y el RDA2 el 26%, 

ambos ejes modelaron 67.1% de la variación total. Por parte de la composición de la 

ictiofauna, las especies Ctenobrycon sp1., Ctenobrycon sp2. y Moenkhausia dichroura 

hicieron un mayor aporte a la distribución de resultados; otras especies influyentes 

fueron Hoplias malabaricus, Leporinus friderici, Steindachnerina guentheri, 

Steindachnerina quasimodoi, Roeboides myersi, Tetragonopterus argenteus  e 

Hypostomus sp. Por parte de las variables ambientales observamos una influencia 

semejante para todas las variables, destacándose solo un poco la altitud, en el Anexo 

6 se encuentra la tabla de resultados del RDA. 

Finalmente vemos que con respecto al eje RDA1 (el más dominante) se encuentran 

agrupadas las lagunas Sopoapa y Nueva-Maizal, y hay otro grupo para las lagunas 

Vieja, Gallareta, Juárez y Brasco. Del análisis grafico podemos desprender que para 

las lagunas Sopoapa y Nueva-Maizal no existe una dominancia dada por una sola 

especie, y que las especies presentes se ven favorecidas por la altitud y el STD, 

mientras para las lagunas Vieja, Gallareta, Juárez y Brasco existe una dominancia de 

las especies Ctenobrycon sp1., Ctenobrycon sp2. y Moenkhausia dichroura. Lo 

descrito se aprecia gráficamente en la Figura 16; las flechas rojas muestran datos de 

la composición de la ictiofauna y las flechas azules datos de las variables ambientales. 
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Figura 16. Diagrama del análisis de redundancia (RDA) con datos de composición de 

la ictiofauna y variables ambientales. RDA 1 = eje de las abscisas con valores de RDA 

1, RDA 2  = eje de las ordenadas con valores de RDA 2. L01 = laguna Sopoapa, L02 = 

laguna Vieja, L03 = laguna Nueva-Maizal, L04 = laguna Gallareta, L05 = laguna 

Juárez, L06 = laguna Brasco. STD = sólidos totales disueltos; Dist = Distancia de la 

laguna al rio. x1 = Hoplias malabaricus; x7 = Leporinus friderici; x9 = Steindachnerina 

guentheri; x10 = Steindachnerina quasimodoi; x20 = Ctenobrycon sp1.; x21 = 

Ctenobrycon sp2.; x25 = Moenkhausia dichroura; x28 = Roeboides myersi; x30 = 

Tetragonopterus argenteus; x34 = Hypostomus sp. 

El valor dado por el test de permutación en el modelo da un valor de 0.0375 cual es 

menor que el α = 0.05, con lo cual se rechaza la Hipótesis nula de que las matrices no 

están relacionadas y establece que, si existe una relación entre los datos de diversidad 

de especies y los de variables ambientales, teniendo en cuenta que estas fueron 
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generadas como valores propios (eigenvalues) a partir de las matrices de distancia de 

las matrices iniciales. 

 

VII. DISCUSIÓN 

Una primera clasificación de los tipos de agua de los ríos de la Amazonia es a partir de 

las características ópticas de color, agrupándoseles en tres tipos: blancas, negras y 

claras (Sioli, 1984), las lagunas estudiadas no presentaron uniformidad en el tipo de 

agua, se presentaron tres lagunas con aguas negras, una con agua blanca, una con 

agua clara y una con mezcla de agua clara y blanca. 

Los valores de pH fueron de neutros a ligeramente alcalinos, la conductividad y los 

sólidos totales disueltos fueron altos en todas las lagunas menos en laguna Vieja. 

Estos resultados concuerdan con lo descrito para lagunas de la cuenca del río 

Magdalena (Granado-Lorencio et al., 2012), en otras lagunas de la cuenca del Manú 

(Osorio, 2008) y en lagunas de la cuenca del rio Arkansas (Lubinski et al., 2008); y son 

diferentes a los valores registrados en lagunas de la cuenca del Ampiyacu (Chuctaya, 

2014), lago Amapa en la cuenca del río Acre (da Silva et al., 2013) y laguna 

Cashibococha en la cuenca del río Ucayali (Riofrío et al., 2003). 

Los valores altos de pH estarían relacionados con altas tasas de fotosíntesis del 

fitoplancton y de la vegetación sumergida que puede alterar significativamente el 

equilibrio de los carbonatos (Barthem et al., 2003), así mismo, los valores de oxígeno 

disuelto son propios de ambientes bien oxigenados lo cual puede atribuirse a la 

mencionada actividad fotosintética.  

El sustrato fangoso estuvo presente en todas las lagunas, esto es debido a que las 

lagunas meándricas son zonas de gran productividad con acumulación de partículas 

finas en el fondo. En los casos que la arena estuvo presente, esta característica no se 
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puede relacionar con la distancia al río o el área. La falta de patrones en las 

características del hábitat puede ser debido a que las lagunas meándricas presentan 

características distintivas únicas que dependen de su grado de conectividad y ritmo de 

envejecimiento (Terborgh y Davenport, 2013), además, la cuenca del río Manú 

experimenta pulsos de inundación impredecibles de corta duración y polimodales 

(Osorio et al., 2011) 

La riqueza total es de 42 especies, agrupadas en 34 géneros, 15 familias cuatro 

órdenes, este registro es resultado de una única colecta realizada en época seca 

donde la ictiofauna se concentra por la disminución del nivel del agua (Ortega, 2007) y 

es posible acceder a mas ambientes heterogéneos dentro de las lagunas. 

Para la misma cuenca Ortega (1996) registro 34 especies en tres lagunas meándricas 

de la zona Reservada del Parque Nacional Manú. También en la misma cuenca, 

Osorio (2008) registró 36 especies para la laguna Cashu y 36 para la laguna Totora en 

dos colectas. Además, utilizando una trampa de túnel bidireccional en el canal de 

conexión entre la laguna Cashu y el río, Osorio et al. (2011) registraron 60 especies 

para la mencionada laguna. Realizando la comparación vemos que la cantidad de 

especies registradas es semejante a los dos primeros trabajos mencionados pero 

menor que el tercero, ya que existe una diferencia en la metodología y en la 

selectividad del arte de pesca. 

La predominancia del Superorden Ostariophysi en la riqueza evaluada es una 

tendencia bien registrada en América del Sur, los Ordenes Characiformes, 

Gymnotiformes y Siluriformes representan el 74% de la riqueza de la ictiofauna en la 

región (Reis et al., 2016), el Superorden Ostariophysi es uno de los grupos más 

grandes y más diversificados dentro de los Actinopterygii (Malabarba y Malabarba, 

2019).  
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La mencionada predominancia de Ostariophysi concuerda con lo registrado en otros 

estudios de diversidad en ecosistemas lenticos de la llanura de inundación en América 

(Rodríguez y Lewis, 1990; Ortega, 1996; Barthem et al., 2003; Petry et al., 2003; 

Lubinski et al., 2008; Osorio, 2008; Osorio et al., 2011; Granado-Lorencio et al,. 2012; 

Chuctaya, 2014). 

El Orden Characiformes fue dominante, con el 71.4% de la riqueza, dentro de este 

Orden se registraron 11 familias. La familia Characidae presentó 15 especies, es de 

mencionar que esta familia presenta la mayor diversidad de formas, tallas y hábitos 

alimenticios, con más de 1 000 especies en la región Neotropical (Nelson, 2006), el 

segundo mayor grupo dentro de Characiformes es la Superfamilia Anostomoidea 

(Malabarba y Malabarba, 2019), que en el monitoreo estuvieron representados por las 

familias Anostomidae y Curimatidae. 

El Orden Siluriformes representó el 19% de la riqueza con un registro de ocho 

especies. La familia Loricariidae presento siete (07) especies, esta familia es la más 

grande dentro del Orden de la región Neotropical, su gran diversidad es asociada al 

cuidado parental y uso de ítems alimenticios diversos como detritos, restos vegetales, 

madera y pequeños invertebrados (Malabarba y Malabarba, 2019). 

El Orden Cichliformes representó el 7.1% de la riqueza, con una única familia, 

Cichlidae, con tres (03) especies. Esta familia tiene la habilidad de colonizar y 

diversificarse, por lo cual es abundante en muchas regiones, se presume que en 

América del Sur no es tan abundante como en otras regiones porque los peces 

Ostariophysi estaban más adaptados en etapas tempranas del continente para 

explotar dietas de algas y detritos (Winemiller et al., 1995). 

Las especies más abundantes fueron Ctenobrycon sp2., Ctenobrycon sp1., 

Steindachnerina quasimodoi, Moenkhausia dichroura, Roeboides affinis, Triportheus 

angulatus y Steindachnerina guentheri, estas son especies de pequeño porte 
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oportunistas y ciclo de vida corto, lo cual es común en ambiente acuáticos lenticos 

(Petry et al., 2003; Ortega 2007; Osorio, 2008). 

El género Ctenobrycon presenta caracteres que a veces resultan inconsistentes, lo 

cual produce problemas en la identificación (Benine et al., 2010) las características de 

los individuos registrados en las lagunas no se encajan dentro de las especies validas 

por lo cual puede tratarse de especies nuevas, la especie Ctenobrycon sp1 presentó la 

línea lateral completa y la especie Ctenobrycon sp2. la línea lateral incompleta. 

Pocas especies presentaron una amplia distribución, no hay un registro marcado de 

preferencia de un grupo de peces por la parte alta o baja de la cuenca, por otro lado, 

hay 22 especies que solo se registraron en una laguna, un gran número de especies 

escasamente representadas estaría reflejando una riqueza elevada de especies en el 

sistema (Ibarra y Stewart, 1989; Ortega, 2007). 

La labor de comparar datos entre las lagunas representa, en primera instancia, una 

medida de diversidad beta, según está definido de manera clásica en ecología 

(Whittaker, 1972). La riqueza varía entre siete y 26 especies, la abundancia varía entre 

25 y 229 individuos. Los resultados se corresponden con lo afirmado por Osorio, 2008 

y Ortega, 2007 que mencionan que las lagunas meándricas a pesar de ser 

relativamente cercanas son diferentes tanto en cantidad como en composición. 

Los valores de los estimadores de riqueza indican que la cantidad de especies 

registradas representa entre el 61,7% y el 84% de la riqueza estimada, el estimador de 

Bootstrap mostro mejores resultados pues utiliza los datos de todas las especies, 

dándole menos peso a las especies raras. Para los datos de diversidad, los métodos 

para estimar especies no detectadas subestiman sustancialmente el número de 

especies presentes, no obstante, estos métodos reducen el sesgo inherente de 

submuestreo en los recuentos de especies observadas (Gotelli y Colwell, 2011). 
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Los mayores valores de diversidad se dieron para las lagunas Sopoapa y Nueva-

Maizal, estas dos lagunas tienen la semejanza de ser menos antiguas que las demás 

(Terborgh y Davenport, 2013); sin embargo, no se tiene un registro exacto de la edad 

de cada una de las lagunas. Con respecto a otras variables ambientales, estas 

lagunas tienen similitudes y diferencias, sin una tendencia clara.  

Los valores del índice de Shannon variaron desde 1.08 a 2.57, lo cual es semejante a 

lo encontrado por Osorio (2008) en lagunas de la misma cuenca y son valores 

menores a lo registrado para ambientes loticos de la cuenca del Manú por Ortega 

(2007), lo cual era de esperarse pues la diversidad es mayor en ambientes loticos que 

en lenticos. 

Los valores de equidad variaron entre 0.56 y 0.81, es conocido que un valor de 

equidad mayor de 0.8 es representativo de comunidades en equilibrio (Ferreira et al., 

1988; Ortega, 2007) lo cual no es propio de lagunas meándricas sometidas a cambios 

constantes por diversos factores como el régimen de lluvias y la conectividad. 

El análisis de cluster muestra dos grupos, el primero está formado por las lagunas 

Sopoapa y Nueva-Maizal y la segunda está formada por las lagunas Vieja, Gallareta, 

Juárez y Brasco. Esto coincide con una mayor diversidad en el primer grupo y una 

mayor cantidad de especies en común. La estructura de la ictiofauna de las lagunas 

muestra grandes variaciones entre ellas sin tener mayor influencia la cercanía 

espacial, es decir, lagunas más próximas no son más similares, lo cual concuerda con 

lo expuesto en Winemiller et al., 2000 y en Osorio, 2008. 

El análisis nMDS muestra una agrupación de las lagunas Sopoapa, Nueva-Maizal y 

Juárez, donde estas lagunas tienen en común una mayor cantidad de especies, la 

diferencia con el análisis de cluster se debe a distinta metodología al analizar los datos 

El método usado sobre la matriz de datos ambientales fue el Análisis de componente 

principal (PCA) el cual agrupa a las lagunas Sopoapa, Nueva-Maizal y Gallareta, por 
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un lado, y por otro a las lagunas Vieja, Juárez y Brasco. Además, muestra que el 

primer grupo está relacionado positivamente con la conductividad, solidos totales 

disueltos y la distancia de la laguna al río. 

El análisis de redundancia confirma la relación entre las matrices de datos de 

composición y de variables ambientales, del mismo modo otros trabajos encontraron 

relación entre estos grupos de datos en ecosistemas de lagunas meándricas 

(Rodríguez y Lewis, 1990; Winemiller et al., 2000; Lubinski et al., 2008; Muniz et al., 

2019; Volcan y Guadagnin, 2020; Wang et al., 2020). Son necesarios más estudios 

para definir la relación entre estos dos tipos de datos, lo cual permitiría establecer 

mejores modelos del sistema. 

Es semejante la agrupación dada por el método de cluster y por el RDA, un grupo está 

formado por las lagunas Sopoapa y Nueva-Maizal y el otro está formado por las 

lagunas Vieja, Gallareta, Juárez y Brasco. Las especies raras tuvieron mayores 

efectos en los patrones observados en la ordenación de la ictiofauna (Petry et al., 

2003) y agrupan las lagunas Sopoapa y Nueva-Maizal, por otro lado, en las lagunas 

Vieja, Gallareta, Juárez y Brasco existe una dominancia de las especies Ctenobrycon 

sp1., Ctenobrycon sp2. y Moenkhausia dichroura las cuales son carácidos de pequeño 

tamaño que forman cardúmenes, esta predominancia fue registrada también por 

Ortega 1996, Ortega 2007 y Osorio 2008. 

En las lagunas estudiadas el aislamiento del cuerpo de agua facilita los cambios de 

régimen; sin embargo, hay factores internos y externos que no son posibles identificar 

(Terborgh et al., 2018) además la heterogeneidad espacial y la fluctuación de las 

condiciones ambientales pueden afectar la estabilidad de los lagos. Adicionalmente, el 

nivel crítico de nutrientes para que los lagos se vuelvan turbios es mayor para los 

lagos más pequeños (Scheffer y van Nes, 2007). 
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VIII.  CONCLUSIONES 

 El Análisis de redundancia confirma la relación entre los datos de composición 

de la ictiofauna y las variables ambientales, pero no es posible relacionar una 

variable ambiental con una mayor diversidad o composición. 

 Cada laguna presentó una composición diferente, siendo las más semejantes 

Sopoapa y Nueva-Maizal. De las especies registradas, 22 presentan una 

distribución restringida a un solo ambiente y solo cuatro (04) estuvieron 

presentes en todas las lagunas.  

 Se ha registrado moderada diversidad de especies de peces en las seis 

lagunas meándricas del estudio, este es un valor de diversidad levemente 

menor comparado con otros estudios realizados en lagunas de la misma 

cuenca. 

 Predomina ampliamente el Superorden Ostariophysi con Characiformes y 

Siluriformes, que conforman la mayor riqueza, destacando las familias 

Characidae y Loricariidae; similar a lo registrado en otras evaluaciones en la 

selva peruana. 

 Los índices de diversidad dan mayores valores para las lagunas Sopoapa y 

Nueva-Maizal, estas no muestran mayor semejanza en sus variables 

ambientales, pero si presentan semejanza en composición de especies y en 

ser las menos antiguas. 

 Cada laguna estudiada presenta características únicas, en estas hay factores 

internos y externos que no son posibles de identificar y que tal vez tengan 

relación con la “edad” de la laguna. 

  



53 

IX. RECOMENDACIONES 

 Continuar con el uso de métodos de análisis multivariado para las 

investigaciones de diversidad de especies porque aporta información ordenada 

y facilita la interpretación de los datos. 

 Continuar con los registros de peces dentro de estudios de diversidad en la 

cuenca del río Manú y en cuencas cercanas y en otras épocas del año. 

 Ampliar el análisis de sistemas lenticos en la misma cuenca y en cuencas 

semejantes lo cual aportaría información importante. 

 Evaluar las lagunas en distintas épocas porque puede incrementar la riqueza. 
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XI. ANEXOS 

Anexo 1. Vistas panorámicas de las lagunas evaluadas. L01: Laguna Sopoapa, L02: 

Laguna Vieja, L03: Laguna Nueva-Maizal, L04: Laguna Gallareta, L05: Laguna Juárez 

y L06: Laguna Brasco. 
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Anexo 2. Descripción del hábitat y datos de la ficha de campo en las estaciones evaluadas. 

Código de estación L01 L02 L03 L04 L05 L06 

Nombre de Laguna Sopoapa Vieja Nueva-Maizal Gallareta Juárez Brasco 

Región Madre de Dios Madre de Dios Madre de Dios Madre de Dios Madre de Dios Madre de Dios 

Provincia Manu Manu Manu Manu Manu Manu 

Clima Soleado Soleado Soleado Soleado 
Soleado con 

nubes y 
garuas 

Soleado, pocas 
nubes 

Época de evaluación Seca Seca Seca Seca Seca Seca 

Ubicación geográfica en UTM 
19L 0194439 / 

8709862 
19L 0208103 / 

8707640 
19L 0232549 / 

8687754 
19L 0247699 / 

8677294 
19L 0271913 / 

8659432 
19L 0281381 / 

8654242 

Altitud (m s. n. m.) 387 363 326 321 312 305 

Hora de Inicio 09:30 10:30 10:30 11:00 10:30 10:30 

Hora Final 14:00 13:00 14:00 14:30 13:15 15:00 

Tipo ambiente acuático Lentico Lentico Lentico Lentico Lentico Lentico 

Margen con respecto al río 
Manu 

derecho izquierdo derecho derecho izquierdo izquierdo 

Margen de muestreo ambos ambos ambos ambos ambos Ambos 

Distancia de muestreo(m) 90 60 100 60 60 60 

Ancho (m) 3 2 2.5 3 2.5 2.5 



67 

Código de estación L01 L02 L03 L04 L05 L06 

Nombre de Laguna Sopoapa Vieja Nueva-Maizal Gallareta Juárez Brasco 

Velocidad de corriente nula nula nula nula nula nula 

Tipo de agua blanca negra negra negra 
mixta (clara - 

blanca) 
clara 

Color aparente beige marrón marrón marrón beige verde 

Rango de profundidad  (cm) 100 150 150 150 140 160 

Cobertura de Vegetación  (%) 70 80 90 80 90 80 

Pendiente (°) 50 60 55 50 60 40 

Tipo de sustrato Areno-fangoso Fangoso Fango-arenoso Fango-arenoso Fangoso Fangoso 

Substrato  (% de Área ) 
      

Fino (< 2 
mm) 

Fango 30 70 60 45 50 50 

Arcilla 
      

Arena 40 
 

30 20 
  

Roca 
      

Hojarasca 20 20 10 15 35 20 

Palizada 10 10 
 

20 15 30 
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Anexo 3. Composición de la ictiofauna y datos de abundancia en las lagunas estudiadas. 

ORDEN FAMILIA ESPECIE 
Laguna 

Sopoapa 
Laguna 

Vieja 

Laguna 
Nueva-
Maizal 

Laguna 
Gallareta 

Laguna 
Juárez 

Laguna 
Brasco 

Total 

Characiformes Erythrinidae Hoplias malabaricus 3 0 3 0 2 0 8 

Characiformes Cynodontidae Cynodon gibbus 0 0 1 0 0 0 1 

Characiformes Serrasalmidae Mylossoma albiscopum 0 0 0 0 0 1 1 

Characiformes Serrasalmidae Pygocentrus nattereri 0 0 0 0 1 1 2 

Characiformes Serrasalmidae Serrasalmus rhombeus 0 1 0 1 0 0 2 

Characiformes Serrasalmidae Serrasalmus spilopleura 0 0 0 9 0 1 10 

Characiformes Anostomidae Leporinus friderici 7 0 2 0 5 0 14 

Characiformes Anostomidae Schizodon fasciatus 0 0 1 0 0 0 1 

Characiformes Curimatidae Steindachnerina guentheri 12 1 5 0 1 0 19 

Characiformes Curimatidae Steindachnerina quasimodoi 55 2 35 2 9 3 106 

Characiformes Lebiasinidae Pyrrhulina vittata 0 0 0 0 1 0 1 

Characiformes Chalceidae Chalceus guaporensis 0 0 2 0 0 0 2 

Characiformes Triportheidae Triportheus angulatus 1 0 0 0 23 0 24 

Characiformes Gasteropelecidae Thoracocharax stellatus 1 0 0 0 0 0 1 

Characiformes Acestrorhynchidae Acestrorhynchus falcatus 0 0 1 0 0 0 1 

Characiformes Characidae Astyanax abramis 6 0 0 0 3 0 9 

Characiformes Characidae Astyanax bimaculatus 8 0 3 4 0 1 16 

Characiformes Characidae Astyanax fasciatus 0 0 0 0 1 0 1 

Characiformes Characidae Astyanax maximus 1 0 0 0 0 0 1 

Characiformes Characidae Ctenobrycon sp1. (completa) 2 1 11 18 66 33 131 

Characiformes Characidae Ctenobrycon sp2. (incompleta) 5 18 22 21 75 22 163 

Characiformes Characidae Chrysobrycon eliasi 1 0 0 0 0 0 1 

Characiformes Characidae Hemigrammus lunatus 0 0 0 1 0 0 1 
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ORDEN FAMILIA ESPECIE 
Laguna 

Sopoapa 
Laguna 

Vieja 

Laguna 
Nueva-
Maizal 

Laguna 
Gallareta 

Laguna 
Juárez 

Laguna 
Brasco 

Total 

Characiformes Characidae Knodus sp. 7 0 0 0 0 0 7 

Characiformes Characidae Moenkhausia dichroura 8 0 25 6 1 54 94 

Characiformes Characidae Moenkhausia oligolepis 0 0 0 0 2 0 2 

Characiformes Characidae Roeboides affinis 21 0 16 0 26 1 64 

Characiformes Characidae Roeboides myersi 11 0 1 0 0 0 12 

Characiformes Characidae Serrapinnus heterodon 1 0 0 0 0 0 1 

Characiformes Characidae Tetragonopterus argenteus 5 0 3 0 0 0 8 

Gymnotiformes Sternopygidae Sternopygus macrurus 2 0 0 0 0 0 2 

Siluriformes Loricariidae Aphanotorulus sp. 1 0 0 0 0 0 1 

Siluriformes Loricariidae Hypoptopoma incognitum 3 0 2 0 0 3 8 

Siluriformes Loricariidae Hypostomus sp. 2 1 1 0 1 0 5 

Siluriformes Loricariidae Limatulichthys griseus 0 0 1 0 0 0 1 

Siluriformes Loricariidae Loricaria cataphracta 5 0 0 0 0 0 5 

Siluriformes Loricariidae Pterygoplichthys pardalis 0 0 0 0 1 0 1 

Siluriformes Loricariidae Rineloricaria morrowi 1 0 0 0 0 0 1 

Siluriformes Aspredinidae Bunocephalus coracoideus 1 0 0 0 0 0 1 

Cichliformes Cichlidae Bujurquina eurhinus 5 0 0 0 0 0 5 

Cichliformes Cichlidae Cichlasoma boliviense 0 0 4 4 9 0 17 

Cichliformes Cichlidae Crenicichla semicincta 0 1 1 0 2 0 4 

Total individuos 175 25 140 66 229 120 755 

N° de spp 26 7 20 9 18 10 42 
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Anexo 4. Referencia de librerías/paquetes de R usadas en este documento. 

ade4, versión 1.7-13 

Dray S and Dufour A (2007). “The ade4 Package: Implementing the Duality Diagram 

for Ecologists.” Journal of Statistical Software, 22(4), pp. 1-20. 

ggplot2, versión 3.1.1 

Wickham, H. 2009. ggplot2: Elegant Graphics for Data Analysis. Springer-Verlag. New 

York. 

Base, stats en R versión 3.6.2 

R Development Core Team. 2012. R: A language and environment for statistical 

computing. R Foundation for Statistical Computing, Vienna, Austria. 

vegan, versión 2.5-5 

Oksanen, J., Blanchet, F. G., Friendly, M., Kindt, R., Legendre, P., McGlinn, D., 

Minchin, P. R., O’Hara, R. B., Simpson, G. L., Solymos, P., Stevens, M. H. H., Szoecs, 

E., Wagner, H. 2017. Vegan: Community Ecology Package. 
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Anexo 5. Tabla de resultado del análisis de PCA. 

Importancia de los componentes  

  PC1 PC2 PC3 PC4 PC5 

Eigenvalue 2.94 2.43 0.84 0.66 0.13 

Proporción explicada 0.42 0.35 0.12 0.09 0.02 

Proporción acumulada 0.42 0.77 0.89 0.98 1.00 

Puntuación por variables  

  PC1 PC2 PC3 PC4 PC5 

pH -0.89 0.07 -0.06 -0.12 -0.17 

Cond 0.26 0.87 0.09 0.01 -0.10 

OD -0.60 0.13 0.53 -0.42 0.11 

STD 0.28 0.83 0.25 0.08 -0.08 

Dist -0.01 0.61 -0.57 -0.38 0.10 

Área -0.63 0.46 0.00 0.45 0.19 

Altitud 0.89 -0.03 0.19 -0.12 0.09 

Puntuación por sitios (sumas ponderadas de la puntuación por variables) 

  PC1 PC2 PC3 PC4 PC5 

L01 1.36 0.87 0.69 -0.36 1.31 

L02 0.76 -2.01 0.05 -0.41 -0.35 

L03 0.39 0.76 0.60 0.96 -1.71 

L04 -0.09 0.64 -1.91 -0.87 -0.32 

L05 -0.77 -0.35 -0.51 1.70 1.02 

L06 -1.65 0.09 1.08 -1.02 0.05 
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Anexo 6. Tabla de resultado del análisis de RDA. 

Importancia de los componentes: 

  RDA1 RDA2 RDA3 RDA4 PC1 

Eigenvalue 0.16 0.10 0.05 0.04 0.04 

Proporción explicada 0.41 0.26 0.14 0.09 0.10 

Proporción acumulada 0.41 0.67 0.81 0.90 1.00 

Eigenvalues restringidos acumulados, Importancia de los componentes: 

  RDA1 RDA2 RDA3 RDA4   

Eigenvalue 0.16 0.10 0.05 0.04   

Proporción explicada 0.45 0.29 0.16 0.10   

Proporción acumulada 0.45 0.74 0.90 1.00   

Puntuación por especies  

  RDA1 RDA2 RDA3 RDA4 PC1 

X1 -0.12 -0.02 0.04 -0.02 0.03 

X2 -0.03 -0.03 -0.01 -0.04 0.04 

X3 0.03 -0.03 0.00 -0.03 -0.05 

X4 0.03 -0.02 0.05 -0.03 -0.04 

X5 0.08 0.10 -0.09 0.04 0.04 

X6 0.15 -0.12 -0.07 0.18 0.06 

X7 -0.15 0.00 0.08 0.01 0.01 

X8 -0.03 -0.03 -0.01 -0.04 0.04 

X9 -0.18 0.10 -0.06 -0.03 0.01 

X10 -0.32 0.00 -0.09 -0.03 0.02 

X11 0.00 0.01 0.05 0.00 0.01 

X12 -0.04 -0.04 -0.02 -0.05 0.05 

X13 -0.02 0.06 0.23 0.02 0.02 

X14 -0.05 0.00 0.00 0.03 -0.03 

X15 -0.03 -0.03 -0.01 -0.04 0.04 

X16 -0.10 0.03 0.08 0.06 -0.05 

X17 -0.06 -0.12 -0.08 0.12 0.01 

X18 0.00 0.01 0.05 0.00 0.01 

X19 -0.05 0.00 0.00 0.03 -0.03 

X20 0.27 -0.16 0.18 0.02 0.03 

X21 0.30 0.26 -0.05 -0.06 0.15 

X22 -0.05 0.00 0.00 0.03 -0.03 

X23 0.04 -0.03 -0.02 0.07 0.04 

X24 -0.12 0.01 -0.01 0.07 -0.07 

X25 0.07 -0.40 -0.09 -0.14 -0.17 

X26 0.01 0.02 0.07 0.00 0.02 

X27 -0.26 -0.06 0.18 -0.06 0.03 

X28 -0.18 -0.01 -0.02 0.05 -0.05 

X29 -0.05 0.00 0.00 0.03 -0.03 

X30 -0.15 -0.03 -0.03 -0.01 0.00 

X31 -0.06 0.01 0.00 0.04 -0.04 

X32 -0.05 0.00 0.00 0.03 -0.03 
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X33 -0.06 -0.08 -0.03 -0.05 -0.08 

X34 -0.05 0.12 -0.04 -0.03 0.01 

X35 -0.03 -0.03 -0.01 -0.04 0.04 

X36 -0.10 0.01 -0.01 0.06 -0.06 

X37 0.00 0.01 0.05 0.00 0.01 

X38 -0.05 0.00 0.00 0.03 -0.03 

X39 -0.05 0.00 0.00 0.03 -0.03 

X40 -0.10 0.01 -0.01 0.06 -0.06 

X41 0.04 -0.08 0.07 0.06 0.18 

X42 0.02 0.12 -0.01 -0.07 0.06 

Puntuación por sitios (sumas ponderadas de la puntuación por variables)  

  RDA1 RDA2 RDA3 RDA4 PC1 

L01 -0.91 -0.04 -0.12 0.44 -0.48 

L02 0.26 0.92 -0.46 -0.21 0.03 

L03 -0.35 -0.27 -0.16 -0.58 0.60 

L04 0.52 -0.25 -0.21 0.80 0.40 

L05 0.13 0.29 1.05 -0.01 0.22 

L06 0.35 -0.64 -0.11 -0.43 -0.77 

Ajustadas por sitio (combinaciones lineales de variables ajustadas) 

  RDA1 RDA2 RDA3 RDA4 PC1 

L01 -0.84 0.08 -0.05 0.47 -0.48 

L02 0.25 0.91 -0.47 -0.21 0.03 

L03 -0.44 -0.42 -0.24 -0.61 0.60 

L04 0.46 -0.35 -0.26 0.77 0.40 

L05 0.09 0.23 1.02 -0.02 0.22 

L06 0.46 -0.45 -0.01 -0.39 -0.77 

Puntuaciones de biplot para las variables ajustadas  

  RDA1 RDA2 RDA3 RDA4 PC1 

STD -0.54 -0.82 0.13 0.17 0.00 

Dist -0.01 -0.69 0.01 0.73 0.00 

Area -0.05 -0.76 0.65 0.00 0.00 

Altitud -0.71 0.45 -0.49 0.22 0.00 
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Anexo 7. Registro fotográfico de las especies que conforman la ictiofauna. 

 

 Hoplias malabaricus (MUSM 56905) 

 

 

 Cynodon gibbus (MUSM 56964) 

 

 

 Mylossoma albiscopum (MUSM 57012) 

 

 

 Pygocentrus nattereri (MUSM 56999) 

 

 

 Serrasalmus rhombeus (MUSM 56901) 

 

 

 Serrasalmus spilopleura (MUSM 56949) 

 

 

 Leporinus friderici (MUSM 56885) 

 

 Schizodon fasciatus (MUSM 56955) 
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 Steindachnerina guentheri (MUSM 

56935) 

 

 Steindachnerina quasimodoi (MUSM 

56936) 

 

 Pyrrhulina vittata (MUSM 57003) 

 

 Chalceus guaporensis (MUSM 56957) 

 

 

 Triportheus angulatus (MUSM 56904) 

 

 

 Thoracocharax stellatus (MUSM 56903) 

 

 

 Acestrorhynchus falcatus (MUSM 56951) 

 

 

 Astyanax abramis (MUSM 56912) 
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 Astyanax bimaculatus (MUSM 56943) 

 

 

 Astyanax fasciatus (MUSM 56994) 

 

 

 Astyanax maximus (MUSM 56914) 

 

 Ctenobrycon sp1. (MUSM 56915) 

 

 

 Ctenobrycon sp2. (MUSM 56916) 

 

 

 Chrysobrycon eliasi (MUSM 56917) 

 

 

Hemigrammus lunatus (MUSM 56946) 

 

 

Knodus sp. (MUSM 56919) 
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 Moenkhausia dichroura (MUSM 56918) 

 

 Moenkhausia oligolepis (MUSM 56998) 

 

 

 Roeboides affinis (MUSM 56920) 

 

 

 Roeboides myersi (MUSM 56921) 

 

 

 Serrapinnus heterodon (MUSM 56922) 

 

 

 

 Tetragonopterus argenteus (MUSM 

56923) 

 

 

 Sternopygus macrurus (MUSM 56933) 

 

Aphanotorulus sp. (MUSM 56928) 
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 Hypoptopoma incognitum (MUSM 56927) 

 

Hypostomus sp. (MUSM 56929) 

 

 

 Limatulichthys griseus (MUSM 56958) 

 

 

 Loricaria cataphracta (MUSM 53930) 

 

 

 Pterygoplichthys pardalis (MUSM 57005) 

 

 

 Rineloricaria morrowi (MUSM 56931) 

 

 Bunocephalus coracoideus (MUSM 

56932) 

 

 Bujurquina eurhinus (MUSM 56934) 
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 Cichlasoma boliviense (MUSM 56969) 

 

 

 Crenicichla semicincta (MUSM 56941) 

 

 

 


