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I. RESUMEN 
 
El Parque Nacional Tingo María (PNTM), provincia de Leoncio Prado, Departamento de 
Huánuco, Perú, fue la segunda área natural protegida creada en el Perú, el 14 de Mayo de 
1965. Sin embargo, a pesar de sus casi 40 años de existencia, la información sobre la 
riqueza y diversidad de la flora y la fauna presente en su interior, era y sigue siendo 
bastante escasa. La fauna ictiológica presente en este parque, es directamente dependiente 
del Alto Río Huallaga, el cual, a su vez, es parte de la cuenca del Río Marañón. Esta 
investigación, llevada a cabo entre febrero y Agosto del 2003, en la transición de 
temporada húmeda a temporada seca, se basó en la identificación de la fauna ictiológica y 
el registro de algunas variables fisicoquímicas, en 6 medios lóticos presentes dentro del 
PNTM. Los resultados fueron alentadores ya que, de los 910 especimenes recolectados, 
se pudo revelar la existencia de 30 especies, 24 géneros, 12 familias y 4 órdenes. De los 6 
ríos muestreados, los de mayor riqueza son el Río Bella y el Río Cueva de las Lechuzas. 
Por otra parte, se determinó que, los índices de diversidad de los medios lóticos 
muestreados y del PNTM en general, son bastante bajos. Los ríos de mayor diversidad 
son la “Zanja” y el Río Cueva de las Lechuzas. Referente al estudio fisicoquímico, se 
midieron, en los meses de Marzo y Junio, el oxígeno disuelto, la alcalinidad, el dióxido 
de carbono libre, el calcio disuelto, la dureza total, la conductividad, la temperatura y el 
pH. Se pudo constatar que, entre ambas colectas, las variables estudiadas no cambiaron 
significativamente. Finalmente, la comparación de los resultados del estudio 
fisicoquímico de aguas, con la repartición espacial de las especies, pudo revelar que la 
gran mayoría de estas no se distribuyen en función de los factores químicos, sino en 
función de los factores físicos como el tipo de agua, la velocidad de flujo y la 
composición del lecho. 
 
 

II. INTRODUCCION 
 
Con el fin de proteger y preservar la exuberante riqueza del Perú, a partir de los años 60s 
se empezaron a delimitar diversas áreas naturales que tenían como objetivo mantener 
intactos los ecosistemas e incentivar la conservación in situ de la diversidad biológica y 
paisajística. A raíz de este movimiento conservacionista y según la ley No 15574, el 14 de 
Mayo de 1965 se estableció la segunda zona protegida del país: El Parque Nacional 
Tingo María (PNTM), ubicado en la provincia de Leoncio Prado, departamento de 
Huánuco. El motivo inicial de la creación del PNTM, fue la protección de las bellezas 
escénicas de la “ceja selva” como: la cadena montañosa de “La Bella Durmiente” (Figura 
1) con sus numerosos acantilados y riachuelos torrentosos (Figuras 2, 3 y 9 a 14), y un 
lugar bastante turístico llamado “Cueva de las Lechuzas” (Figura 4) (BANCOOP 1981, 
Dourejeanni y Tovar 1972, Gómez y Loayza 2000). 
 
Desde su creación en 1965, el PNTM había sido muy poco investigado, a tal punto que 
recién a finales del año 2002 se estaba publicando el plan maestro del área protegida. 
Eran contados los trabajos realizados hasta la fecha, sobre la riqueza y la diversidad 
biológica del parque. El trabajo más general realizado en 1972 por Dourojeanni y Tovar, 
mencionaba, de manera global, la historia de la creación del parque, los diferentes 
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atractivos turísticos y científicos, algunos datos climatológicos, un detallado estudio 
sobre la “Cueva de las Lechuzas” y unas listas tentativas de las diferentes especies o 
géneros, en los grandes grupos de la flora y la fauna presentes en el área. En 1996, 
Buendía realizaba un trabajo titulado: “Evaluación de la Biodiversidad Florística en un 
Área del Parque Nacional Tingo María”; mientras que en 1999, Levi y Ríos llevaban a 
cabo estudios sobre la flora pero solo se limitaban a confirmar y aportar más detalles a los 
inventarios de Dourojeanni y Tovar (1972). Finalmente en el año 2000, Gómez y Loayza 
realizaban investigaciones sobre flora y fauna retomando un poco la introducción de 
Dourojeanni y Tovar (1972), pero en el caso de la fauna solo tomaban en cuenta algunas 
familias de insectos, aves y mamíferos. 

 
En conclusión, de estas pocas publicaciones la única que presentaba información acerca 
de la fauna ictiológica dentro del PNTM era la de Dourojeanni y Tovar (1972), que hacía 
alusión a la existencia de solo 9 taxones, entre especies y géneros, de los cuales no 
mencionaba el origen. En base a esto se puede decir que eran indispensables mayores 
aportes y una buena profundización sobre la composición ictiológica y las características 
de los hábitats donde se distribuye. 
 

 
 
Figura 1. Vista de la cadena montañosa de la bella durmiente, desde la ciudad de Tingo 
María. 
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Figura 2. Valle del Río Monzón. 
 

 
 
Figura 3. Sendero dentro del PNTM. 
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Figura 4. Cueva de las Lechuzas. 

 
Por otra parte, y para regresar a la actualidad, se puede decir que otro importante 
problema del PNTM es que la actividad antrópica fue y sigue siendo totalmente 
descontrolada y devastadora. Esto, asociado con la baja superficie del área, debe haber 
sido sin duda unos de los principales retos para la conservación de la flora y la fauna 
silvestre, hasta la actualidad (BANCOOP 1981, Dourojeanni y Tovar 1972, Gómez y 
Loayza 2000). En efecto, las diferentes actividades humanas como la agricultura (Figura 
5), la tala de árboles (Figura 6) y la construcción de viviendas, no han hecho más que 
disminuir notablemente el número de hábitats, que inicialmente ya eran limitados dado 
las dimensiones del área. En la actualidad, un 13 % de la superficie total del parque se 
encuentra recubierta de parches vacíos que corresponden a diferentes cultivos y zonas de 
pastoreo (Levi y Ríos 1999). Pero según Dourojeanni y Tovar (1972) un 40% del área 
habría sido alterada por actividades agrícolas desde su colonización. Es útil subrayar que 
además de contribuir con la desaparición de hábitats, estas actividades agrícolas también 
introducen especies exóticas (domésticas) que interfieren en cierto grado con la flora y la 
fauna local. Finalmente, aunque la caza propiamente dicha no es tan importante, los 
comerciantes ilegales de plantas e insectos ornamentales representan un problema 
evidente (Dourojeanni y Ríos 1972). 
 
Como se puede ver, el PNTM exhibe serios problemas de conservación debido 
esencialmente a la falta de investigación científica y a la alta actividad antrópica. Aunque 
existen algunos proyectos de ampliación que podrían elevar las dimensiones de la zona 
protegida a unas 50.000 hectáreas hacia el este, las aprobaciones del Instituto Nacional de 
Recursos Naturales (INRENA) y de los pobladores afectados por esta nueva delimitación, 
siguen pendientes. Por ahora lo más importante y lo que muy probablemente podrá 
impulsar la realización de proyectos por parte de diferentes organizaciones 
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conservacionistas, es la elaboración de inventarios, como éste, sobre los diferentes grupos 
de flora y fauna, presentes en el parque. 
 

 
 
Figura 5. Plantaciones agrícolas. 
 

 
 
Figura 6. Deforestación. 
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III. OBJETIVOS 
 

1. Generales 
 

- Dar a conocer la composición ictiológica del parque Nacional Tingo María. 
- Estimular la realización de trabajos más específicos sobre este grupo de 

vertebrados. 
 
 

2. Específicos 
 

- Determinar la riqueza y diversidad de la comunidad ictiológica del PNTM, 
mediante el estudio de cinco ríos de aguas claras y un río de aguas blancas. 

- Obtener un registro preciso de las variaciones temporales de los parámetros 
fisicoquímicos básicos de estos cuerpos lóticos. 

- Poner en evidencia posibles relaciones entre las características fisicoquímicas de 
cada uno de los cinco medios acuáticos y su respectiva fauna ictiológica. 

 
 

IV. ANTECEDENTES 
 

1. Del estudio ictiológico 
 
Hoy en día, se tiene conocimiento de más de 25.000 especies de peces a través del 
mundo; éstas están divididas en dos principales grupos: los peces sin mandíbulas 
(Agnatha) y los peces mandibulados (Gnathostomata) representados por dos grandes 
líneas divergentes que son los Chondrichthyes (de esqueleto cartilaginoso) y los 
Osteichthyes (de esqueleto óseo). De ésta última línea, que representa casi el 95% de los 
peces del planeta, se ha estimado que un 42% de las especies son dulceacuícolas y un 
58% son marinas o de agua salobre (1%) (Ortega y Chang 1998, Froese y Pauly 2003). 

 
Se cree que las aguas dulces de Suramérica albergan la más grande riqueza en cuanto a 
peces dulceacuícolas del mundo, con unas 2500 especies registradas y unos pronósticos 
que dejan suponer la presencia de unas 4000 en total (Lowe-McConnell y Howes 1981, 
Ortega y Chang 1998). Esta fauna ictiológica estaría compuesta en mayor parte (85%) 
por tres órdenes del superorden Ostariophysi: Characiformes (43%), Siluriformes (39%) 
y Gymnotiformes (3%). Por otra parte, aunque se han establecido siete regiones 
zoogeográficas, el sistema amazónico es de lejos el más rico y el más estudiado con unas 
1300 especies identificadas y un 40% más por descubrir, lo que elevaría el número 
anterior a 1800 (Barthem et al. 1995, Lowe-McConnell y Howes 1981). 

 
En el caso de un solo país como el Perú, se han censado hasta hoy unas 770 especies solo 
en la cuenca amazónica, lo cual representa un 90% de todas las especies de agua dulce 
del país (855), el resto (10%) encontrándose principalmente en las regiones altoandinas, 
costeras y del Lago Titicaca. Además algunas estimaciones dejan suponer la existencia 
no registrada de un 20% más de las especies ya descubiertas (Ortega y Chang 1998). 
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Actualmente la más grande colección ictiológica se encuentra en el Museo de Historia 
Natural de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) y cuenta con más 
de 120.000 especimenes, representantes de 680 especies, 450 géneros, 80 familias y 20 
órdenes. (Ortega y Chang 1998). 
 
A pesar de estos datos alentadores, se puede decir que siempre han habido intereses 
limitados en la realización de inventarios sobre la fauna ictiológica, por lo cual los 
trabajos de importancia efectuados hasta ahora son escasos o no muy recientes. Por 
ejemplo, Ortega y Chang (1998) señalan que la imponente colección del museo de la 
UNMSM es el fruto de intensivos trabajos de campo en los últimos 25 años. Anteriores a 
estos trabajos existen, según Lowe-McConnell y Howes (1981), estudios muy generales 
como los de Dávila (1972, 1973), y Eingenmann (1942), estudios sobre los Loricaridos y 
su ecología por Tovar (1967), y estudios sobre los peces del río Ucayali y su ecología por 
Fowler (1939) y Lüling (1975). Por su parte, Ortega y Vari (1986), hacen referencia a los 
trabajos de Fowler y su obra “Los Peces del Perú” (1945).  
 
En la actualidad, las regiones más estudiadas y que representan gran parte de la colección 
del Museo de Historia Natural de la UNMSM, corresponden a zonas de selva baja como 
Loreto, Ucayali, San Martin y Madre de Dios, donde se encuentran, ente otras, las áreas 
protegidas del Parque Nacional Manu y la Zona Reservada de Tambopata (Ortega y 
Chang 1998). Uno de los trabajos más importantes realizados en estas regiones es el 
inventario de la fauna ictiológica del Parque Nacional Manu, en el departamento de 
Madre de Dios (Ortega 1996). Pero en lo que a selva alta se refiere, los estudios son más 
escasos y limitados esencialmente a la cuenca del Río Ucayali. Ortega y Chang (1998) 
mencionan los trabajos sobre el río Alto Comainas en la Cordillera del Cóndor (norte del 
Perú) a 980 m.s.n.m. con 18 especies registradas; una evaluación preliminar en el río 
Camisea, bajo Urubamba a 500 m.s.n.m, que arrojó 51 especies; y finalmente una 
investigación en la cuenca del río Perené (Cuenca del Río Ucayali) en altitudes de 600 a 
900 m.s.n.m que censó 45 especies. 
 
 

2. Del estudio fisicoquímico de aguas 
 
A continuación, se explica la importancia de los parámetros fisicoquímicos que se 
midieron en este trabajo y que en cierto grado pueden influir sobre la distribución 
espaciotemporal de la fauna ictiológica. 
 
 

a. Conductividad 
 
La conductividad se puede definir como un valor de la capacidad que tiene un medio 
acuático para conducir electricidad. Esta depende directamente de la composición y 
concentración iónica del agua y es una muestra representativa del grado de 
mineralización. Para los peces, este parámetro juega un papel importante a nivel del 
sistema de osmoregulación (Roldan 1992, Terver 1980). Los principales parámetros 
fisicoquímicos que afectan la conductividad son la temperatura y el pH. A mayores 
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temperaturas, el flujo de los iones es mayor y por lo tanto se incrementa la conductividad. 
Por otra parte, a valores de pH inferiores a 5 y superiores a 9, los cationes H+ y aniones 
OH-, respectivamente, se convierten en los principales responsables de la conductividad 
(Roldan 1992). 
 
 

b. Dureza, calcio, dióxido de carbono, pH y alcalinidad 
 
La dureza total del agua es igual a la suma de las concentraciones de calcio y magnesio, 
expresada en miligramos de carbonato de calcio por litro. En realidad son varios los iones 
responsables de la dureza, pero el magnesio y el calcio, sobre todo, son los más 
abundantes en el agua (Roldan 1992). Ambos cationes son muy importantes en los 
procesos fisiológicos de los peces. El calcio juega un papel determinante en los sistemas 
esquelético, muscular y nervioso; y es absorbido directamente del agua a nivel de las 
branquias y epitelios de la boca y aletas. Por su parte, el magnesio tiene cierta relevancia 
en la formación del esqueleto y el funcionamiento del aparato digestivo (Bond 1996). 
Pero los iones calcio y magnesio también desempeñan una importante función abiótica, 
como reguladores o amortiguadores en los cambios de pH en las aguas. En efecto, 
asociados a los carbonatos (CO3

2-) y bicarbonatos (HCO3
-) representan el grado de 

alcalinidad y son capaces de neutralizar la acidez (H2CO3) producida por el dióxido de 
carbono (CO2) atmosférico o proveniente de actividades metabólicas como la respiración 
(Terver 1980, Wetzel 1991b). 
 
 

c. Oxígeno disuelto 
 
La función primordial de este gas en organismos aeróbicos como los peces, se basa en la 
oxidación de alimentos para la liberación de energía utilizada en todo tipo de procesos 
vitales, como la actividad muscular, digestiva, nerviosa, etc. (Terver 1980). En los 
medios acuáticos, las dos principales fuentes de oxígeno son la atmósfera y las plantas. 
Los factores que aumentan este parámetro son las temperaturas bajas, la escasez de iones 
disueltos, los flujos torrentosos y la alta presión atmosférica. Por otra parte el oxígeno 
disuelto es un buen indicador de contaminación ya que su concentración suele ser 
inversamente proporcional al grado de eutrofización de las aguas (Allan 1995, Terver 
1980, Wetzel 1991a).  
 
 

d. Temperatura 
 
Este parámetro depende del tipo de clima, de la ubicación geográfica, de la vegetación 
ribereña y de los aportes de aguas subterráneas. En las regiones tropicales donde la 
temperatura media anual oscila muy poco, los cuerpos dulceacuícolas se ven más 
afectados por los cambios diarios. Este fenómeno se observa principalmente en los 
pequeños ríos y quebradas, donde suelen darse notables intervalos entre las temperaturas 
diurnas y nocturnas (Allan 1995). Como se sabe este es un factor muy importante para los 
procesos metabólicos que permiten el desarrollo, crecimiento y reproducción de los peces 
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(Terver 1980); pero también puede intervenir en otros procesos menos obvios como las 
migraciones y la determinación del sexo de la progenie (Bond 1996). 
 
 

3. Del concepto de Parque Nacional 
 
Según Lozano et al. (1997b), El Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas del Perú 
(SINANPE) define los Parques Nacionales como áreas que constituyen muestras 
representativas de la diversidad natural del país y de sus grandes unidades ecológicas. 
Tienen como fin la protección de la integridad ecológica de uno o más ecosistemas, las 
asociaciones de flora y fauna silvestre, y los procesos sucesionales y evolutivos así como 
las características paisajísticas y culturales que resulten asociadas. En base a esto, esta 
terminantemente prohibido el aprovechamiento directo de los recursos naturales y el 
asentamiento de grupos humanos. 
 
 

V. METODOLOGIA 
 

1. Área del estudio 
 

En la actualidad el PNTM (09o23’00’’ S, 075o50’00’’ O), ubicado en el departamento de 
Huánuco, provincia de Leoncio Prado y distrito de Mariano Dámaso Beraún, cuenta con 
una superficie de 4.770 hectáreas y encierra la pequeña cadena montañosa de “La Bella 
Durmiente”, (recuerda el perfil de una mujer acostada) cuya elevación promedia avecina 
los 700 m.s.n.m, pudiendo llegar a un máximo transitable de 1270 m.s.n.m. (alto Río 
Oro). Los límites del parque son los siguientes: al oeste el Río Huallaga (Figura 7), al 
norte el Río Monzón (Figuras 2 y 8), al noreste el Río Bella (Figura 10) y el Río Oro 
(Figura 11), al sur y sureste por el Río Tres de Mayo (Figura 9) y al este los ríos Santa 
(Figura 12) y Colorado. Se puede decir que el terreno es bastante escarpado y en un inicio 
estaba completamente recubierto por una densa vegetación de tipo bosque muy húmedo 
subtropical, característica de las vertientes inferiores orientales de los Andes peruanos 
(ceja de selva o piedemonte) (Dourojeanni y Tovar 1972, Buendía 1996, Gómez y 
Loayza 2000). 
 
El clima dentro del PNTM se caracteriza por ser bastante húmedo. La temporada de 
lluvias puede extenderse fácilmente del mes de octubre al mes de abril, o sea 8 meses. 
Los niveles de precipitación oscilan entre los 3000 y 3500 mm anuales. Las estimaciones 
de humedad relativa arrojan valores superiores a los 90%. La temperatura media anual se 
encuentra alrededor de los 25oC, pero puede alcanzar máximas de 35oC y mínimas de 
19oC. Finalmente, se ha estimado que los vientos provienen principalmente del noreste, 
con velocidades de 0.6 a 2.5 m/s y máximas de 3 m/s, lo cual no es muy excesivo 
(BANCOOP 1981, Dourojeanni y Tovar 1972, Gómez y Loayza 2002). 
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Figura 7. Río Monzón, frontera norte del PNTM. 
 

 
 
Figura 8. Río Huallaga, frontera oeste del PNTM 
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Los diferentes riachuelos, quebradas y ríos que drenan el PNTM están estrechamente 
asociados con el río Huallaga, cuya cuenca es una de las más importantes de la amazonía 
peruana y está incluida en el sistema hidrográfico del río Marañón (Barthem et al. 1995). 
 
El estudio ictiológico se realizó en cuatro quebradas de aguas claras, un río de aguas 
blancas y una zanja de aguas claras:  
 

- Río tres de mayo (aguas claras) 
- Río Bella (aguas claras) 
- Río Oro (aguas claras) 
- Río Santa (aguas claras) 
- Río Cueva de las Lechuzas (aguas blancas) 
- “Zanja” (aguas claras) 

 
Estos medios lóticos se escogieron básicamente por: 
 

- Su representatividad, ya que cada uno de ellos nace y muere dentro del PNTM, o 
en regiones muy aledañas al área protegida. 

- Su fácil acceso. 
 
Sus respectivas ubicaciones con relación al parque se observan en el mapa (Anexo 1). 
 
Referente a los ríos Huallaga y Monzón, estos no se muestrearon por dos motivos: 
 

- El alto costo de llevar a cabo tal trabajo, tanto desde el punto de vista práctico 
como teórico. 

- A diferencia de los medios lóticos escogidos, estos no nacen ni mueren dentro o 
cerca del PNTM, y su porción correspondiente al área protegida es insignificante 
comparada a su longitud total, sobre todo en el caso del Río Huallaga. Por lo 
tanto, se puede decir que no son realmente representativos del parque, sino de un 
área mucho mayor. 

  
 

2. Descripción de los medios lóticos muestreados 
 
A continuación se describen cada uno de los medios lóticos donde se realizó, por una 
parte la colecta de peces y por otra parte el estudio fisicoquímico de aguas. En el Anexo 
1, se puede apreciar la ubicación de dichos cuerpos con respecto al PNTM y se puede ver 
que cada uno de ellos es de primer orden. 
 

a. Río 3 de Mayo (Figura 9) 
 
Representa la frontera sur y suroeste del PNTM, a lo largo de unos 5.5 Km. Este cuerpo 
permanente de aguas claras bastante transparentes, es alimentado todo el año por aguas 
de escorrentía y subterráneas provenientes del interior del parque. Su ancho promedio 
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está alrededor de los 3 metros, mientras que su profundidad media es de 0.50 metros. Su 
pendiente, bastante acentuada, da origen a flujos bastante turbulentos. El lecho asimétrico 
y muy sinuoso está compuesto principalmente por rocas y piedras, pero también se 
observa gravilla y arena en las pozas. La vegetación acuática, mayormente sumergida, se 
encuentra en cantidades mínimas. La vegetación ribereña de tipo arbustiva y arbórea es 
muy densa, esto da origen a muchas zonas sombreadas y a una incidencia de luz sobre el 
agua que varía de 25 a 50%.  
 

 
 
Figura 9. Río 3 de Mayo. 
 
 

b. Río Bella (Figura 10) 
 
Representa una parte de la frontera norte del PNTM, compartida con los ríos Monzón y 
Huallaga. Es un río permanente, de aguas claras, alimentado por quebraditas ubicadas en 
la zona de ampliación del parque. En su último tramo, recibe las aguas del Río Oro. Su 
ancho promedio es de unos 15 metros, su profundidad oscila alrededor de 1 metro y su 
pendiente es bastante fuerte dando lugar a rápidos flujos de agua. Al igual que el río 
anterior, la forma de su lecho es muy variable y su composición consiste principalmente 
en rocas y piedras, con zonas más tranquilas donde se hace posible la acumulación de 
gravilla y arena. La vegetación acuática, en gran parte sumergida, también es limitada y 
la densa vegetación ribereña se ha reducido a plantas herbáceas y arbustivas debido a la 
cantidad de chacras aledañas. Esto permite una mayor incidencia de luz sobre el agua 
(alrededor de 75% de la superficie). 
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Figura 10. Río Bella. 
 
 

c. Río Oro (Figura 11) 
 
Este río permanente, de aguas claras, corresponde a la frontera noroeste del parque, sobre 
una distancia de 3.5 Km. Es alimentado por escorrentías y aguas subterráneas 
provenientes del interior del parque y desemboca en el Río Bella. Su ancho promedio es 
de 2 metros y su profundidad media es de 0.75 metros. Tiene unas características muy 
similares a las del Río 3 de Mayo: un lecho asimétrico, muy sinuoso y pedregoso 
compuesto de rocas y piedras; una pendiente muy pronunciada que ocasiona un flujo 
turbulento; una densa vegetación ribereña de tipo herbácea, arbustiva y arbórea; y una 
vegetación acuática muy escasa. La diferencia es que la topografía del medio es mucho 
más accidentada y se originan un gran número de cascadas de 1 metro de alto en 
promedio. Finalmente, debido a la estrechez del lecho y a la altura de las plantas 
ribereñas, la incidencia de luz sobre la superficie del agua se encuentra limitada a un 25% 
como máximo. 
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Figura 11. Río Oro. 
 
 

d. Río Santa (Figura 12) 
 
Se ubica al oeste del PNTM. Aunque la mayor parte de su cuenca pertenece a la zona de 
ampliación del parque, este río desemboca en el Río Perdido que coincide con un 
pequeño tramo de la frontera oeste del PNTM. Es un cuerpo lótico permanente, de aguas 
claras con pendiente fuerte y flujo turbulento rápido. Tiene una profundidad media de 1 
metro y un ancho promedio de 7 metros. Su lecho es bastante simétrico, algo sinuoso y 
compuesto principalmente de rocas y piedras, aunque cerca de su desembocadura la 
gravilla y la arena predominan. La vegetación acuática es difícil de observar y la densa 
vegetación ribereña está compuesta por herbáceas y arbustivas de pequeño tamaño lo que 
permite una incidencia de luz sobre el agua de hasta 50%. 
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Figura 12. Río Santa. 
 
 

e. Río Cueva de las Lechuzas (Figura 13) 
 
Nace al pie de la Cueva de las Lechuzas, como un río subterráneo que surge a la luz del 
día, se extiende sobre una distancia de 500 metros y desemboca en el Río Monzón. 
Correspondería, aparentemente, con la continuación del Río Perdido que se desaparece en 
uno de los cerros del PNTM y que, previamente, recibe las aguas del Río Santa y otras 
quebradas del interior del parque. Es un cuerpo permanente, de aguas blancas, con 
pendiente muy débil y velocidad de flujo lenta. Su lecho simétrico y recto, compuesto de 
gravilla, arena y barro, tiene una profundidad media de 2 metros y un ancho promedio de 
8 metros. Las riberas están compuestas por una densa vegetación arbustiva y herbácea, 
mientras que la vegetación acuática es casi inexistente. La baja estatura de las plantas 
ribereñas permite que la incidencia de luz sobre la superficie del agua sea superior al 
75%. Los ríos subterráneos como éste, son bastante frecuentes en zonas donde los suelos 
están compuestos por componentes calcáreos. 
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Figura 13. Río Cueva de las Lechuzas. 
 
 

f. “Zanja” (Figura 14) 
 
Es un pequeño cuerpo lótico temporal y de aguas claras, ubicado a unos 500 metros de la 
Cueva de las Lechuzas, yendo por el camino hacia las chacras. Nace en los cerros, recorre 
unos 1500 a 2000 metros atravesando zonas de cultivo y desemboca en el Río Monzón. 
Su ancho promedio es de 0.75 metros y su profundidad media es de 0.30 metros. El 
lecho, simétrico y recto, presenta una pendiente débil lo que ocasiona un flujo muy lento 
del agua. Su composición abarca argiles, limos y grandes cantidades de materia orgánica 
en descomposición. La vegetación acuática, generalmente sumergida, no es muy 
prominente, mientras que la densa vegetación herbácea y arbórea de las riberas reduce 
significativamente la incidencia de luz sobre la superficie del agua (menos de 5% de 
incidencia). 
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Figura 14. “Zanja”. 
 
 

3. Determinación de las estaciones de colecta 
 
La determinación de las estaciones de colecta se llevo a cabo entre los días 10/02/03 y 
12/02/03.  
 
Se visitaron la zanja y el río Cueva de las Lechuzas.  
 
Se recorrió el PNTM. La caminata se realizó entrando por el río Tres de Mayo, pasando 
por la casa de Noé (oeste) y saliendo por la Cueva de las Lechuzas. A lo largo de este 
recorrido se observaron desde su nacimiento hasta su desembocadura los ríos 3 de Mayo 
y Oro. El río Santa fue inspeccionado en la porción que corresponde a las zonas aledañas 
a la casa de Noé. 
 
Finalmente se realizó una caminata ida y vuelta, del pueblo de Bella al pueblo de Bella 
Alta, para apreciar el tramo correspondiente del río Bella. 
 
  

4. Muestreos 
 
Los muestreos de temporada húmeda fueron realizados del 02/03/03 al 22/03/03; 
mientras que los muestreos de temporada seca se realizaron del 19/05/03 al 05/06/03 
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Fueron tres los métodos utilizados: redes, anzuelos y trampas (nasas). 
 
En el caso de las redes se utilizaron, por una parte, 2 atarrayas con ojo de 1 cm y 
diámetro de 1.5 y 2 metros, y por otra parte, una red entomológica para la colecta de 
pequeños peces en las orillas. 
 
La pesca con atarraya se realizó con la ayuda de un pescador (Figuras 15 y 16) o 
personalmente (Figura 13). Los muestreos fueron diurnos de 14:00 a 17:00 y nocturnos 
de 19:00 a 21:00, en promedio. En el caso de los ríos 3 de Mayo, Oro, Bella y Santa, la 
técnica consistió en desplazarse a contracorriente sobre el lecho de cada uno, sobre una 
distancia aproximada de 750 metros, desplegando la red repetidas veces en los sitios 
propicios. Para la colecta en el río Cueva de las Lechuzas y la zanja se lanzó la red desde 
las orillas (Figura 13). 
 

 
 
Figura 15. Pesca con atarraya. 
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Figura 16. Pesca con atarraya. 
 
La pesca con anzuelo solo se llevó a cabo en la temporada seca, en el Río Cueva de las 
Lechuzas. Se decidió hacer uso de éste método debido a la profundidad del cuerpo de 
agua en cuestión. En efecto, las atarrayas no son tan efectivas en zonas profundas. 
 
Para la pesca con trampas, se colocaron las nasas en zonas donde la velocidad flujo del 
agua es menor, como las pozas o piscinas. Se utilizaron pedazos de carne y arroz como 
cebo. 
 
Las trampas solo fueron utilizadas en dos oportunidades durante los primeros días del 
muestreo de temporada húmeda. Esto debido a que se mostraron muy selectivas tanto 
respecto al tamaño de los peces como a su variedad. Por ejemplo, durante un muestreo en 
el río Tres de Mayo, se capturaron varios especimenes de la especie Hemibrycon 
huambonicus (Steindachner, 1883) y todos de la misma longitud (5 cm. aprox.). Unos 
días después, en el mismo sitio y mediante el uso de redes, se colectaron especimenes de 
la misma especie y otras especies, de todo tamaño. 
 
 

5. Fijación de especimenes 
 
La fijación se realizó en campo. Los peces capturados, se colocaban inmediatamente en 
frascos herméticos con formol al 10%. 
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Se tomaba la precaución de no colocar especimenes con órganos punzantes, como los 
siluriformes, en los mismos frascos que especimenes delicados y susceptibles de perder 
fácilmente sus escamas, como los caraciformes. 
 
Con el fin de que fueran fijados con la boca abierta y la dentadura aparente, se colocaban 
palillos de madera en la boca de algunos especimenes. 
 
Al día siguiente, los peces eran fotografiados con el fin de guardar un registro de sus 
patrones de coloración ya que con el tiempo los pigmentos suelen disolverse en las 
sustancias fijadoras y preservantes. 
 
Los envases eran rotulados con los siguientes datos: localidad, estación de colecta, fecha, 
hora, tipo de ambiente, arte de pesca, colectores (ver Anexo 2). 
 
 

6. Transporte a los sitios de estudio 
 
Para llevarlos del PNTM al Museo de Historia Natural de la Universidad Ricardo Palma, 
en Lima, o de Lima al Instituto de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional de 
Colombia, en Bogotá; los peces fueron envueltos en gasas, humectados con formol al 
10%, colocados en bolsas herméticas y guardados en un balde debidamente etiquetado 
(Figuras 17 y 18).  
 

 
 
Figura 17. Peces empacados en bolsas herméticas, para transporte. 
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Figura 18. Balde rotulado donde se colocan las bolsas herméticas con los peces. 
 
 

7. Conservación 
 
Después de dos meses los peces fueron trasladados a envases con alcohol etílico al 70%, 
previo lavado de 4 a 5 días con agua, para eliminar cualquier rastro de formol. 
 
Hasta esta parte del estudio ictiológico, se emplearon los siguientes textos guías: Fink et 
al. (1979), Mojica y Galvis (2002) y Vanzolini y Papavero (1967). 
 
 

8. Identificación de las especies 
 
Las claves y manuales específicos utilizados para la clasificación de especimenes fueron: 
Albert (2001), Bond (1996), Buckup (1993), Burgess (1989), Cailliet et al. (1996), 
Eingenmann (1912), Eigenmann y Allen (1942), Fowler (1945), Géry (1972), Géry 
(1977), Glaser y Glaser (1995), Henn (1916), Keith et al. (2000), Knöppel (1970), 
Lauzanne y Loubens (1985), Le Bail et al. (2000), Mago-Leccia (1994), Mees (1974), 
Ortega y Vari (1986), Ortega (1996), Planquette et al. (1996), Planquette et al. (2000), 
Saul (1975), Taphorn (1992), Vari (1991), Vari (1992). 
 
Para facilitar la identificación taxonómica de los individuos, se llenaron parcialmente 
fichas de datos y mediciones morfológicas (ver Anexo 3), utilizando solamente los 
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individuos más representativos de cada especie. Este modelo fue sacado de Cailliet et al. 
(1996). 
 
 

9. Estudio estadístico de la riqueza y la diversidad. 
 
Mediante el uso del programa estadístico “EstimateS”, desarrollado por Colwell (1997), 
se determinó la riqueza (S) estimada y la diversidad de la fauna ictiológica del PNTM. 
Para esto se utilizaron los siguientes estadígrafos: 
 

- Chao 1: estima la riqueza de especies basándose en su abundancia respectiva, 
mediante la siguiente fórmula: 
 
S = Sobs + ((F1

2) / (2F2)) 
 
Donde: Sobs es la riqueza observada o el número total de especies 

colectadas. 
F1 es el número de especies con un solo individuo colectado, 
tomando en cuenta todos los muestreos. 
F2 es el número de especies con dos individuos colectados, 
tomando en cuenta todos los muestreos. 

 
- Chao 2: estima la riqueza de especies basándose en su incidencia respectiva, 

mediante la siguiente fórmula: 
 

S = Sobs + ((Q1
2) / (2Q2)) 

 
Donde: Sobs es la riqueza observada o el número total de especies 

colectadas. 
 Q1 es el número de especies que solo se colectaron en 1 muestreo, 

tomando en cuenta todos los muestreos. 
 Q2 es el número de especies que solo se colectaron en 2 muestreos, 

tomando en cuenta todos los muestros. 
 

- Índice de diversidad (D) e igualdad de Simpson (E): toma en cuenta la riqueza y 
la abundancia de las especies, para calcular la diversidad y la igualdad en la 
repartición de éstas. Suele tener más en cuenta a las especies abundantes. 

 
D = 1 / (SSi=1(Pi

2)) 
E = D / Dmax 
 
Donde:  Pi es la proporción de la especie “i” (ni/N). 

Dmax es el valor máximo de D (= S), que se da cuando todas las 
especies poseen el mismo número de individuos. 
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- Índice de diversidad (H) e igualdad (J) de Shannon: toma en cuenta la riqueza y la 
abundancia de las especies, para calcular la diversidad y la igualdad en la 
repartición de éstas. Suele tener más en cuenta a las especies raras. 

 
H = - SS

i=1(PilnPi) 
J = H / Hmax 
 
Donde:  Pi es la proporción de la especie “i” (ni/N). 

Hmax es el valor máximo de H (= ln S), que se da cuando todas las 
especies poseen el mismo número de individuos. 

 
Para su funcionamiento, este programa requiere de una matriz donde se indica el número 
total de especies observadas y el número de muestreos realizados. Para esto los muestreos 
se dividieron en muestreos de día y muestreos de noche, para cada medio lótico, sin 
importar la temporada. Todos los muestreo se colocaron en la misma matriz, sin importar 
el tipo de río, como una muestra representativa de la fauna ictiológica del PNTM, en 
general. 
 
Las fórmulas de los índices de diversidad e igualdad de Simpson y Shannon, son sacadas 
de Begon et al. (1996). Estas se calcularon “a mano”, por preferencia y porque el 
programa EstimateS no calcula los valores de igualdad. 
 
 

10. Metodología general del estudio fisicoquímico de aguas 
 
La toma de datos se realizó al mismo tiempo que los muestreos ictiológicos. En 
temporada húmeda se realizó del 02/03/03 al 22/03/03; mientras que en temporada seca 
se realizó del 19/05/03 al 05/06/03 
 
Todos los análisis se realizaron directamente en campo, con la ventaja de que la 
alteración de las muestras fuera mínima (Figura 19). Además, con el fin de obtener datos 
más precisos se realizaron dos réplicas para cada variable fisicoquímica. Las muestras de 
agua fueron analizadas en la parte media del trayecto recorrido para el muestreo 
ictiológico. 
 
Es importante subrayar que la toma de datos se hizo durante el día por motivos de 
seguridad. Hubiera sido ideal la realización de análisis nocturnos ya que los factores 
fisicoquímicos suelen variar entre el día y la noche. 
  
Cada ficha con los resultados obtenidos fue rotulada con los siguientes datos: localidad, 
estación de colecta, fecha, hora, tipo de ambiente, investigadores (ver Anexo 4). 
 
Además de la ficha para datos fisicoquímicos también se rellenó una ficha de descripción 
del medio (ver Anexo 5). 
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Las pruebas realizadas se mencionan a continuación. Para llevarlas a cabo se utilizaron 
los siguientes textos guías: APHA (1975), Bartram y Ballance (1996), Gaviria y Calderón 
(.), Ruiz (2002), Wetzel (1991a, 1991b): 
 

- Oxígeno disuelto, mediante el método de Winkler. 
- Alcalinidad, realizando una titulación con un ácido fuerte (H2SO4). 
- Dióxido de carbono, realizando una titulación con una base fuerte (NaOH). 
- Calcio, realizando una titulación con E.D.T.A. 
- Dureza total, mediante el uso de un kit, marca Hanna, modelo HI3812. 
- Conductividad y temperatura, mediante el uso de un conductivímetro de campo, 

marca Hanna, modelo HI98312. 
- pH, mediante el uso de un pHmetro de campo, marca Hanna, modelo HI98108. 

 
 

 
 
Figura 19. Análisis fisicoquímico de aguas en el Río 3 de Mayo. 
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VI. RESULTADOS 
 

1. Resultados del estudio ictiológico 
 
Tabla 1. Distribución y dispersión de la fauna ictiológica en los medios lóticos estudiados 
dentro del PNTM. 
 
Especie/Localidad Río 3 

de 
Mayo 

Río 
Bella 

Río 
Oro 

Río 
Santa 

Zanja* Río 
Cueva de 
las 
Lechuzas 

Porcentaje 
de 
dispersión 

Bryconamericus 
osgoodi 
(Eigenmann y 
Allen, 1942) 

X X X    50% 

Hemibrycon 
huambonicus 
(Steindachner, 
1883) 

X  X X X  66% 

Creagrutus 
peruanus 
(Steindachner, 
1875) 

X X X X  X 83% 

Knodus megalops 
(Myers, 1929) 

 X X  X X 66% 

Knodus sp. X X    X 50% 

Astyanax fasciatus 
(Cuvier, 1819) 

X X X  X X 83% 

Astyanax 
bimaculatus 
(Linnaeus, 1758) 

 X   X X 50% 

Othonocheirodus 
eingenmanni 
(Myers, 1927) 

X X X    50% 

Cheirodontops 
geayi (Schultz, 
1944) 

     X 16% 

Odontostilbe 
gracilis (Géry, 
1960) 

 X    X 33% 

Prodontocharax 
sp. 

X X X    50% 

Cynopotamus 
anomalus 
(Steindachner, 
1879) 

     X 16% 
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Gephyrocharax sp.  X   X X 50% 

Glandulocaudinae 
sp. 

 X X    33% 

Serrasalmus 
nattereri (Kner, 
1860) 

     X 16% 

Characidium 
purpuratum 
(Steindachner, 
1882) 

X X   X  50% 

Parodon buckleyi 
(Boulenger, 1887) 

X X X    50% 

Steindachnerina 
dobula (Günther, 
1868) 

 X    X 33% 

Steindachnerina 
argentea (Gill, 
1858) 

 X     16% 

Leporinus granti 
(Eigenmann, 
1912) 

     X 16% 

Leporinus striatus 
(Kner, 1859) 

     X 16% 

Sternopygus 
macrurus (Bloch y 
Schneider, 1801) 

 X    X 33% 

Eingenmannia 
virescens 
(Valenciennes, 
1847) 

     X 16% 

Tatia perugiae 
(Steindachner, 
1883) 

     X 16% 

Pimelodella 
montana (Allen, 
1942) 

     X 16% 

Cochliodon sp X X     33% 

Chaetostoma 
marmorescens 
(Eigenmann y 
Allen, 1942)  

X X     33% 

Chaetostoma 
taczanowskii 
(Steindachner, 
1883) 

X X X X   66% 

Astroblepus sabalo X X  X   50% 



 27

(Valenciennes, 
1840) 
Poecilia reticulata 
(Peters, 1859) 

     X 16% 

 
* No se encontraron peces en este río, durante la temporada seca. 
 
 
Tabla 2. Listado de familias y el número de especies registradas en el PNTM. 
 
Familia Número de especies(s) 
Characidae 14 
Serrasalmidae 1 
Characidiidae 1 
Hemiodidae 1 
Curimatidae 2 
Anostomidae 2 
Sternopygidae 2 
Auchenipteridae 1 
Pimelodidae 1 
Loricariidae 3 
Astroblepidae 1 
Poeciliidae 1 
 
 
La mitad de los individuos de cada especie se encuentra en el Museo de Historia Natural 
de la Universidad Ricardo Palma, Lima, Perú; mientras que la otra mitad se encuentra en 
la oficina de ictiología del Instituto de Ciencias Naturales, de la Universidad Nacional de 
Colombia, sede Santafé de Bogotá. En la actualidad, no se tienen los números de 
catalogación ya que recién se están llevando a cabo los trámites para la legalización de 
las muestras en suelo Colombiano. 
 
Para aquellas especies representadas por solo un individuo, éste está depositado en el 
Museo de Historia Natural de la Universidad Ricardo Palma, Lima, Perú. 
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2. Resultados del estudio estadístico de la riqueza y la diversidad 
 
El estadígrafo de Chao1 estimó la riqueza de la fauna ictiológica del PNTM a S = 30.06, 
con una desviación estándar de 0.28. 
 
El estadígrafo de Chao2 estimó la riqueza de la fauna ictiológica del PNTM a S = 35.33 
con una desviación estándar de 4.92. 
 
Mediante la aplicación del estadígrafo de Simpson se obtuvieron los siguientes índices de 
diversidad e igualdad de la fauna ictiológica del PNTM: D = 5.87 y E = 0.20. 
 
Mediante la aplicación del estadígrafo de Shannon se obtuvieron los siguientes índices de 
diversidad e igualdad de la fauna ictiológica del PNTM: H = 2.30 y J = 0.68. 
 
El valor de la riqueza de cada uno de los medios lóticos muestreados se muestra en la 
gráfica 10. 
 
Los valores de diversidad e igualdad de Simpson y Shannon, para cada uno de los medios 
lóticos estudiados, se muestran en la tabla 9 y gráfica 11; mientras que los valores de 
riqueza se muestran en la gráfica 10. 
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3. Resultados del estudio fisicoquímico de aguas. 
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4. Descripción detallada de las especies colectadas. 
 
A continuación se presentan de manera más detallada las especies colectadas. Hay que 
tener en cuenta las siguientes aclaraciones: 
 

- Se describen todos los peces en estado vivo o pocas horas después de su muerte. 
- Las descripciones se basan únicamente en caracteres morfológicos externos. 
- En los caraciformes, sobre todo los carácidos, el número de escamas laterales y de 

radios en las aletas puede variar ligeramente. 
- Se ha visto que los colores suelen variar un poco en función del tipo de agua y del 

sustrato. En aguas blancas, los peces de una misma especie tienden a presentar 
colores más pálidos que en aguas claras. Esto es a lo mejor una estrategia para 
evitar invertir energía en un rico patrón de coloración que no sería visible en 
aguas tan turbias. 

- En general, dentro de cada especie, los especimenes de mayor tamaño tienen el 
patrón de coloración más acentuado. 

 
 
Las especies que se describen a continuación se clasifican de la siguiente manera: 
 

- Del Reino hasta el Orden, según Nelson (1994) y Compagno (1991) en Bond 
(1996), 

- Del Orden a la Especie, según el caso, Géry (1977), Burgess (1989), Mago-Leccia 
(1994) o Keith et al. (2000) 

 
 
REINO: ANIMALIA. 
 
 
PHYLUM: CHORDATA (organismos con notocorda o cuyos ascendientes la tuvieron). 
 
 
SUBPHYLUM: VERTEBRATA (organismos con columna vertebral). 
 
 
SUPERCLASE: GNATHOSTOMATA (vertebrados mandibulados). 
 
 
CLASE: ACTINOPTERYGII. 
 
Esta clase agrupa a los peces más recientes y a la más grande cantidad de especies 
conocidas hasta hoy. Las principales características de sus miembros son (Planquette et 
al. 1996): 
 

- Aletas radiadas. 
- Las escamas pueden ser cicloideas, ctenoideas, ganoideas. 
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- Las aletas pectorales están unidas al complejo escapulo-coracoideo. 
 
 
DIVISIÓN: TELEOSTEI 
 
Actinopterigios con dos caracteres propios (Bond 1996): 
 

- Inicialmente, el lóbulo inferior de la aleta caudal era sostenido por dos huesos 
hypurales (últimas vértebras modificadas) unidos en un mismo punto de 
articulación. 

- Los huesos uroneurales que sostienen el lóbulo superior de la aleta caudal 
provienen de arcos neurales modificados. 

 
 
SUBDIVISIÓN: EUTELEOSTEI. 
 
Estos teleóstomos no tienen una característica propia que los diferencie, pero la aleta 
adiposa y los tubérculos nupciales (pequeñas protuberancias en las aletas y escamas en 
machos maduros), se ven con gran frecuencia solamente en este grupo (Bond 1996). 
 
 
SUPERORDEN: OSTARIOPHYSI. 
 
Euteleóstomos con dos caracteres propios (Bond 1996, Géry 1977, Nelson 1984, 
Planquette et al. 1996, Taphorn 1992): 
 

- Las primeras vértebras anteriores están modificadas y permiten la presencia de los 
huesillos de Weber, los cuales forman un puente entre la vejiga natatoria y el oído 
interno. Todo esto da lugar al aparato de Weber, por medio del cual el pez es 
capaz de captar sonidos de alta frecuencia. 

- Un mecanismo de quimiotaxia, a través del cual los peces heridos liberan al 
medio una feromona que alerta a los demás, tanto de su especie como de otras 
especies. Este rasgo de los ostariofisios no es tan generalizado como el anterior y 
algunos grupos como el orden Gymnotiformes y la familia Loricariidae 
(Siluriformes) carecen de él. Por otra parte, esta característica se puede encontrar 
en grupos externos al superorden Ostariophysi como el orden Perciformes, por 
ejemplo. 

 
Este superorden comprende 5 órdenes: Characiformes, Siluriformes, Gymnotiformes, 
Cypriniformes y Gonorynchiformes. Sin lugar a dudas, es el más abundante en las aguas 
continentales del planeta, representando el 72% de las especies dulciacuícolas. Las más 
de 6500 especies reportadas se distribuyen en los 5 continentes, con una preponderancia 
en las regiones de Suramérica, África y Asia. Las tres principales familias, Characidae, 
Loricariidae y Cyprinidae, cuentan con el 56% de todas las especies de este superorden 
(Bond 1996, Nelson 1984). 
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SERIE: OTOPHYSI. 
 
Excluye el orden Gonorynchiformes y comprende los 4 órdenes de Ostariophysi 
restantes. En estos, la modificación de las primeras vértebras anteriores es completa y el 
aparato de Weber está totalmente desarrollado (Bond 1996, Nelson 1984). 
 
 
ORDEN: CHARACIFORMES. 
 
Este orden se puede distinguir por los siguientes caracteres (Bond 1996, Froese y Pauly 
2003, Géry 1977, Nelson 1984, Planquette et al. 1996): 
 

- Dientes frecuentemente presentes en la faringe y las mandíbulas, aunque mejor 
desarrollados en estas últimas. 

- Aleta adiposa usualmente presente, pero puede estar ausente en representantes de 
varias familias. 

- Aletas ventrales presentes con 5 a 12 radios. 
- Cuerpo escamado, salvo raras excepciones en Tetragonopterinae. Escamas 

ctenoideas o cicloideas, aunque estas últimas son mucho más frecuentes. 
- La línea lateral puede ser completa o incompleta. 
- El primer hueso hypural no está unido al centro de articulación, dejando un 

espacio vacío. 
- Barbillas nunca presentes (a diferencia del orden Siluriformes). 
- El tripus, uno de los huesillos de Weber, está fijado a la tercera vértebra por 

medio de una lámina de vibración. 
 
Los representantes de este orden se encuentran en su mayor parte distribuidos sobre el 
continente americano, con 11 familias, más de 200 géneros y 1300 especies; mientras que 
el resto, de origen africano, solo cuenta con 3 familias y alrededor de 25 géneros y 200 
especies. La amplia distribución de caraciformes sobre el continente americano va desde 
el sur de los Estados Unidos hasta las regiones centrales de Chile y Argentina (Bond 
1996, Géry 1972, Lowe-McConnell y Howes 1981, Nelson 1984). 
 
Los caraciformes presentan grandes variaciones morfológicas, siempre relacionadas con 
una amplia diversidad de adaptaciones. En efecto se han descrito casos de comensalismo, 
mimetismo, migración, cuidado parental, dimorfismo sexual, comunicación auditiva, 
visual y química, entre otros. La caza y/o la vida en grupo son bastante frecuentes y los 
hábitos alimenticios son muy diversos (carnívoros, herbívoros, limnívoros, comedores de 
escamas y aletas…). Se ha comprobado que la mayoría de las adaptaciones han surgido 
más de una vez en los diferentes linajes filogenéticos que componen el grupo. Este 
importante fenómeno de radiación adaptativa ha vuelto aún más complicadas las tareas de 
sistemática (Géry 1977). 
 
 
FAMILIA: CHARACIDAE. 
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Esta familia presenta caracteres propios, aunque dada la gran variedad anatómica de los 
individuos que la componen, cada uno de estos rasgos puede presentar excepciones 
(Froese y Pauly 2003, Géry 1977, Planquette et al. 1996): 
 

- Dientes presentes en ambas mandíbulas, con formas y disposiciones muy 
variables. 

- Maxilar casi siempre dentado. 
- Escamas mayormente cicloideas, con excepciones en Characinae. 
- Aleta anal larga, con más de 13 radios, con algunas excepciones en 

Tetragonopterinae y Cheirodontinae. 
 
Esta familia es de lejos la más importante y la más diversa morfológicamente, del orden 
Characiformes. Con más de 700 especies, representa casi el 50% del orden y la mayor 
parte de las formas dulciacuícolas de Suramérica (Géry 1977, Lowe-McConnell y Howes 
1981). 
 
 
SUBFAMILIA: TETRAGONOPTERINAE. 
 
Esta familia reúne los carácidos más exitosos de Suramérica. En efecto se puede decir 
que éstos han llegado a colonizar casi todos los biotopos acuáticos neotropicales, desde el 
sur de los Estados Unidos hasta las regiones centrales de Chile y Argentina. Al igual que 
los carácidos en general, los componentes de esta familia también presentan una cierta 
variabilidad anatómica, pero a continuación se presentan los rasgos más estables (Géry 
1977): 
 

- Peces omnívoros. 
- Dientes multicúspides, muy raras veces solamente cónicos. 
- Dientes similares en los juveniles y los adultos. Generalmente dispuestos en dos 

filas en la mandíbula superior y una fila en la mandíbula inferior. 
- La forma de los dientes y longitud del maxilar no varían con la edad.  
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Nombre científico: Bryconamericus osgoodi (Eigenmann y Allen, 1942). 
 
Nombre Común: Anchoveta, Sardina, Cachuela. 
 
Descripción:  
 
El perfil del hocico es convexo y la boca es terminal. Tiene dos filas de dientes 
premaxilares. La fila interna, más robusta, está compuesta de 4 dientes pentacúspides a 
cada lado. La fila externa está un tanto recubierta por el labio superior. El maxilar suele 
portar de 3 a 5 dientes de menor tamaño. La mandíbula inferior carga con una fila de 
fuertes dientes pentacúspides. 
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La línea lateral es completa y cuenta con 38 a 42 escamas. La aleta anal está provista de 
28 a 32 radios ramificados. El cuerpo es ligeramente comprimido lateralmente y la altura 
cabe aproximadamente 3.0 veces en la longitud estándar. 
 
Es un pez de color plateado brillante y presenta una banda lateral aún más radiante. El 
punto humeral es poco notorio y el punto caudal se extiende hasta la punta de los radios 
medianos de la aleta caudal. Presenta una especie de “desgaste” en la parte media del 
opérculo. Las aletas ventrales, dorsal y adiposa son ligeramente rojas; las pectorales 
ligeramente naranjas; y la anal presenta una suave banda longitudinal negra, seguida de 
una roja y una mancha blanca, de la base hasta la punta respectivamente. La aleta caudal 
es de color naranja, pero la punta de los lóbulos puede presentar entonaciones rojizas. 
 
El espécimen más grande capturado mide 7 cm. en longitud estándar. 
 
A simple vista se puede confundir esta especie con Astyanax fasciatus, pero este último 
tiene las aletas mas claras, las escamas y ojos más grandes y el punto caudal no se 
prolonga tan fuertemente en los radios medianos de la aleta caudal. 
 
Distribución: 
 
Localidad tipo en el Perú: Moyabamba (Eigenmann y Allen 1942, Fowler 1945). 
 
En el PNTM (según las tablas 4 a 8): abundante en Río 3 de Mayo, Río Bella y Río Oro. 
Su abundancia es alta y no varía entre la temporada húmeda y la temporada seca. Puede 
ser un poco más frecuente durante la noche. 
 
Hábitat en el PNTM: 
 
Riachuelos muy torrentosos de aguas claras y fondo pedregoso. Se encuentra más 
fácilmente en las pozas que en los rápidos. Es más frecuente en la parte baja de esos 
riachuelos. 
 
Alimentación: 
 
Otras especies del género son omnívoras y se alimentan principalmente de semillas y 
pequeños invertebrados acuáticos y terrestres, mayormente hormigas (Saul 1975, 
Taphorn 1992). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 52

 
 

 
 

 
 
Nombre científico: Hemibrycon huambonicus (Steindachner, 1883). 
 
Nombre Común: Anchoveta, Sardina, Cachuela. 
 
Descripción:  
 
Al igual que la especie anterior, tiene dos filas de dientes premaxilares, el hocico es 
convexo y la boca es terminal. La fila interna de dientes premaxilares, más robusta, está 
compuesta de 4 dientes pentacúspides a cada lado. La fila externa está un tanto recubierta 
por el labio superior. El maxilar suele estar completamente dentado. La mandíbula 
inferior carga con una fila de fuertes dientes pentacúspides. 
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La línea lateral es completa y cuenta con 45 a 46 escamas. La aleta anal está provista de 
24 a 27 radios ramificados. La aleta caudal presenta gruesas escamas en su base, por lo 
que podría tratarse de una sub-especie. El cuerpo es un poco más alargado y la altura 
cabe aproximadamente 3.2 veces en la longitud estándar. 
 
Es un pez de color gris-plateado con ligeros reflejos azul-rosado. El punto humeral es 
verticalmente alargado y el punto caudal se extiende hasta la punta de los radios 
medianos de la aleta caudal. Todas las aletas son de color naranja y la adiposa puede ser 
casi negra. La aleta anal tiene una banda longitudinal negra y la punta de los primeros 
radios es blanquecina. La extremidad de los lóbulos de la aleta caudal puede ser rojiza. 
La parte media del opérculo presenta un pequeño “desgaste”, mientras que la parte 
inferior y la región del istmo son de color naranja. La intensidad del color parece variar 
según el sustrato del río. En el Río Colorado, donde el lecho está tapizado de piedras 
rojas, se capturaron especimenes con el cuerpo completamente anaranjado pálido. 
 
El espécimen más grande capturado mide 12 cm. en longitud estándar. 
 
Algunos juveniles de esta especie pueden confundirse con Bryconamericus osgoodi 
(Eigenmann y Allen, 1942). Esto debido a que no presentan una forma tan alargada y 
pueden tener la región dorsal un poco más redondeada. Sin embargo, Hemibrycon 
huambonicus (Steindachner, 1883), tiene las escamas más pequeñas y gruesas, la región 
predorsal más ancha, la base de los lóbulos caudales escamada, el punto humeral más 
grande, carece de banda lateral plateada, y el hocico es más fuerte, corto y redondeado. 
 
Distribución: 
 
Localidad tipo en el Perú: Río Urubamba, Huánuco, Río Huallaga y Cayumba 
(Eigenmann y Allen 1942, Fowler 1945). 
 
En el PNTM (según las tablas 4 a 8): abundante en Río 3 de Mayo, Río Oro, Río Santa y 
Río Colorado. Su abundancia es alta y no varía entre la temporada húmeda y la 
temporada seca, ni entre el día y la noche. Durante la temporada húmeda, se colectaron 
juveniles en la “Zanja”, sin embargo para la temporada seca todos estos habían 
desaparecido. 
 
Hábitat en el PNTM: 
 
Riachuelos muy torrentosos de aguas claras y fondo pedregoso. Se encuentra más 
fácilmente en las pozas que en los rápidos. Es más frecuente en la parte alta de esos 
riachuelos. 
 
Alimentación: 
 
Otras especies del género son omnívoras y se alimentan principalmente de semillas e 
insectos, mayormente hormigas (Saul 1975, Taphorn 1992). 
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Nombre científico: Creagrutus peruanus (Steindachner, 1875). 
 
Nombre Común: Anchoveta, Sardina, Cachuela. 
 
Descripción:  
 
El hocico es convexo, la boca es terminal. La mandíbula superior se extiende hacia 
adelante un poco más que la inferior. El premaxilar cuenta con 3 filas de dientes gruesos 
un tanto redondos. La fila externa tiene 3 dientes de cada lado, la fila mediana 2 y la fila 
interna 4. El maxilar tiene un solo diente. La mandíbula inferior carga con una fila de 
fuertes dientes. 
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Las escamas son de tipo cicloideas. La línea lateral es completa y cuenta con 36 a 39 
escamas. La aleta anal está provista de 10 a 11 radios ramificados. La altura del cuerpo 
cabe aproximadamente 3.4 veces en la longitud estándar. 
 
Es un pez de color plateado claro con una banda lateral muy brillante como la de 
Bryconamericus osgoodi (Eigenmann y Allen, 1942). El punto humeral es casi redondo 
con una pequeña proyección hacia arriba, mientras que el punto caudal es muy poco 
visible y no se extiende hasta la punta de los radios medianos de la aleta caudal. Todas las 
aletas son transparentes o de color anaranjado claro. Los especimenes recolectados en las 
aguas blancas del Río Cueva de las Lechuzas, tenían las aletas y el cuerpo muy claro. 
 
El espécimen más grande capturado mide 9 cm. en longitud estándar. 
 
Distribución: 
 
Localidad tipo en el Perú: Ayacucho, Chachapoyas, Urubamba y Río Chanchomayo 
(Eigenmann y Allen 1942, Fowler 1945, Froese y Pauly 2003). 
 
En el PNTM (según las tablas 4 a 8): abundante en Río 3 de Mayo, Río Oro, Río Santa y 
Río Bella. Escaso en Río Cueva de las Lechuzas. Su abundancia es relativamente alta y 
no varía entre la temporada húmeda y la temporada seca. Puede ser un poco más 
frecuente de día. 
 
Hábitat en el PNTM: 
 
Riachuelos muy torrentosos de aguas claras y fondo pedregoso. Se encuentra más 
fácilmente en las pozas que en los rápidos. Se distribuye sobre toda la longitud del 
riachuelo. 
 
Alimentación: 
 
Otras especies del género son omnívoras y se alimentan principalmente de insectos 
acuáticos, semillas y otros tejidos vegetales (Saul 1975, Taphorn 1992). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 56

 
 
Nombre científico: Knodus megalops (Myers, 1929). 
 
Nombre Común: Anchoveta, Sardina, Cachuela. 
 
Descripción:  
 
El hocico es convexo y un poco alargado, la boca es terminal. El premaxilar cuenta con 4 
dientes pentacúspides a cada lado en la fila interna. La fila externa está un poco 
recubierta por el labio superior. El maxilar tiene de 2 a 3 dientes. La mandíbula inferior 
carga con una fila de fuertes dientes pentacúspides. 
 
La línea lateral es completa y cuenta con 32 a 35 escamas. La aleta anal está provista de 
21 a 24 radios ramificados. La aleta caudal esta escamada en su primer tercio. La altura 
del cuerpo cabe aproximadamente 2.9 veces en la longitud estándar. 
 
Es un pez de color plateado con una banda lateral brillante. El punto humeral se extiende 
ligeramente en sentido vertical. El punto caudal es una pequeña banda vertical de color 
naranja. Todas las aletas son de color anaranjado pálido. 
 
El espécimen más grande capturado mide 4.5 cm. en longitud estándar. 
 
Se puede confundir fácilmente con juveniles de Bryconamericus osgoodi (Eigenmann y 
Allen, 1942). La diferencia es que tiene la zona predorsal más recta, las aletas más claras, 
el punto humeral más marcado, la aleta caudal escamada y carece de punto caudal. 
 
Distribución: 
 
Localidad tipo en el Perú: Río Pichis y oriente peruano (Eigenmann y Allen 1942, Fowler 
1945). 
 
En el PNTM (según las tablas 4 a 8): presente en Río Bella, Río Cueva de las Lechuzas, 
Río Oro y Zanja. No es una especie muy frecuente. Su abundancia es media y mayor 
durante la temporada seca, y durante las horas del día. 
 
Hábitat en el PNTM: 
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Riachuelos muy torrentosos de aguas claras y fondo pedregoso. Pero también en 
riachuelos de poca corriente y aguas blancas.  Se encuentra más fácilmente en las pozas 
que en los rápidos. Suele estar también en las orillas entre la vegetación acuática. Se 
ubica por lo general en la parte baja del riachuelo. 
 
Alimentación: 
 
Desconocida. 
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Nombre científico: Knodus sp. 
 
Nombre Común: Anchoveta, Sardina, Cachuela. 
 
Descripción:  
 
Esta especie es muy similar a la anterior. El hocico es convexo y un tanto alargado. La 
boca está en posición terminal. La mandíbula superior se extiende un poco más adelante 
que la mandíbula inferior. El premaxilar cuenta con 4 dientes pentacúspides a cada lado 
en la fila interna. La fila externa está un poco recubierta por el labio superior. El maxilar 
tiene de 2 a 3 dientes de menor tamaño. La mandíbula inferior carga con una fila de 
fuertes dientes pentacúspides. 
 
La línea lateral es completa y cuenta con 34 a 36 escamas. La aleta anal está provista de 
14 a 17 radios ramificados. La aleta caudal esta escamada en su primer tercio. La altura 
del cuerpo cabe aproximadamente 3.6 veces en la longitud estándar. 
 
Es un pez de color plateado, con una banda lateral brillante más ancha que en la especie 
anterior. El punto humeral es ancho, de forma rectangular o triangular (con la base hacia 
arriba) y se extiende en sentido vertical. El punto caudal se prolonga ligeramente en los 
radios medianos de la aleta caudal. Dependiendo del medio, todas las aletas son 
transparentes (Río Cueva de las Lechuzas) o con una ligera tonalidad anaranjada (ríos 
Bella y 3 de Mayo). A veces se puede distinguir una mancha naranja justo encima del 
punto caudal. 
 



 59

El espécimen más grande capturado mide 4.8 cm. en longitud estándar. 
 
En conclusión los rasgos que diferencian a esta especie de Knodus megalops (Myers, 
1929) son, el número de radios en la aleta anal, el número de escamas sensiblemente 
mayor en la línea lateral, la forma del cuerpo un poco más alargada y el ancho de la 
banda lateral. 
 
Distribución: 
 
Localidad tipo en el Perú: desconocida. 
 
En el PNTM (según las tablas 4 a 8): presente en Río Bella, Río Cueva de las Lechuza y 
Río Oro. Al igual que la anterior, no es una especie muy frecuente. Su abundancia es baja 
y mayor en temporada seca, y durante las horas del día. 
 
Hábitat en el PNTM: 
 
Se puede encontrar tanto en riachuelos muy torrentosos de aguas claras y fondo 
pedregoso como en riachuelos de poca corriente y aguas blancas.  Se encuentra más 
fácilmente en las pozas que en los rápidos. Se ubica por lo general en la parte baja del 
riachuelo. 
 
Alimentación: 
 
Desconocida. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 60

 
 

 
 

 
 
Nombre científico: Astyanax fasciatus (Cuvier, 1819). 
 
Nombre Común: Anchoveta, Sardina, Cachuela. 
 
Descripción:  
 
El perfil del hocico es recto-convexo y la boca es terminal. El premaxilar presenta dos 
filas de dientes. La fila interna está compuesta de 5 fuertes dientes pentacúspides a cada 
lado y la fila externa está casi recubierta por el labio superior. El maxilar suele portar un 
solo diente de menor tamaño. La mandíbula inferior carga con una fila de robustos 
dientes pentacúspides. El segundo hueso suborbital tiende a estar incompleto. 
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La línea lateral es completa y cuenta con 37 a 40 escamas. La aleta anal está provista de 
24 a 27 radios ramificados. La altura del cuerpo cabe aproximadamente 2.5 veces en la 
longitud estándar. 
 
Es un pez de color plateado brillante uniforme. Las escamas son bastante gruesas. Los 
ojos resaltan un poco. El punto humeral es casi inexistente. El punto caudal se extiende 
levemente en los radios medianos de la aleta caudal. Las aletas pectorales y ventrales son 
transparentes. Las demás aletas tienen una coloración rojiza, aunque la caudal puede ser 
naranja. La aleta adiposa es la más coloreada. Hay que subrayar que, según Géry (1977), 
esta especie presenta varias sub-especies en Suramérica, y éstas varían mucho en cuanto a 
su forma y su patrón de coloración. 
 
El espécimen más grande capturado mide 11.5 cm. en longitud estándar. 
 
Distribución: 
 
Localidad tipo en el Perú: se extiende más allá del Perú y va desde México hasta la 
Patagonia (Eigenmann y Allen 1942, Fowler 1945, Géry 1977). 
 
En el PNTM (según las tablas 4 a 8): presente en Río 3 de Mayo, Río Bella, Río Oro, 
Zanja y Río Cueva de las Lechuzas. Su abundancia es media y es ligeramente mayor en 
la temporada húmeda que en la temporada seca. Es igual de frecuente durante el día y la 
noche. 
 
Hábitat en el PNTM: 
 
Riachuelos muy torrentosos de aguas claras y fondo pedregoso, así como quebradas de 
aguas blancas tranquilas. Se encuentra más fácilmente en las zonas de poca corriente y en 
las orillas. Es más frecuente en la parte baja de esos riachuelos. 
 
Alimentación: 
 
Según Saul (1975) y Taphorn (1992) esta especie es omnívora y se alimenta 
principalmente de invertebrados terrestres y acuáticos, pero también de materia vegetal 
variada. 
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Nombre científico: Astyanax bimaculatus (Linnaeus, 1758). 
 
Nombre Común: Anchoveta, Sardina, Cachuela. 
 
Descripción:  
 
El segundo hueso suborbital suele estar incompleto. El perfil del hocico es un poco más 
convexo que en la especie anterior. La boca está en posición terminal. El premaxilar 
presenta dos filas de dientes. La fila interna está compuesta de 5 fuertes dientes 
pentacúspides a cada lado y la fila externa está casi recubierta por el labio superior. Los 
dientes frontales de la fila interna son cóncavos. El maxilar cuenta con un solo diente de 
menor tamaño. La mandíbula inferior carga con una fila de robustos dientes 
pentacúspides. 
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La línea lateral es completa y cuenta con 33 a 36 escamas. La serie de escamas 
predorsales puede ser un tanto irregular. La aleta anal está provista de 24 a 27 radios 
ramificados; se han colectado unos pocos ejemplares que tenían de 21 a 23 radios 
ramificados. La altura del cuerpo cabe aproximadamente 2.4 veces en la longitud 
estándar. 
 
El color del cuerpo es plateado brillante uniforme. El punto humeral tiene forma redonda 
y es muy notorio. El punto caudal, también muy pronunciado, se extiende suavemente en 
los radios medianos de la aleta caudal. Todas las aletas son ligeramente naranjas, menos 
las pectorales que son transparentes. Se puede decir que en esta especie las aletas son, en 
general, un poco más coloreadas que en la anterior. Según Géry (1977), esta especie, al 
igual que la anterior, presenta varias sub-especies en Suramérica, y éstas varían mucho en 
cuanto a su forma y su patrón de coloración. 
 
Esta especie es muy similar a la anterior en cuanto a la forma del cuerpo. Los juveniles se 
parecen aún más. El mejor rasgo para poder diferenciarlos es, sin lugar a dudas, el punto 
humeral.  
 
El espécimen más grande capturado mide 7.5 cm. en longitud estándar. 
 
Distribución: 
 
Localidad tipo en el Perú: se extiende más allá del Perú y va desde La cuenca del río de la 
Plata hasta Panamá (Fowler 1945, Géry 1977). 
 
En el PNTM (según las tablas 4 a 8): presente en Río Bella, Zanja y Río Cueva de las 
Lechuzas. Su abundancia es media y ligeramente mayor en la temporada húmeda que en 
la temporada seca. Es igual de frecuente durante el día y la noche. 
 
Hábitat en el PNTM: 
 
Quebradas tranquilas de aguas blancas o claras, con fondo arenoso o barroso. Puede 
encontrarse excepcionalmente en zonas de corrientes. Es más frecuente en la parte baja 
de estas quebradas. 
 
Alimentación: 
 
Según Taphorn (1992) esta especie es omnívora y se alimenta principalmente de 
invertebrados terrestres y acuáticos, pero también de materia vegetal variada. 
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SUBFAMILIA: CHEIRODONTINAE. 
 
Esta subfamilia, de amplia distribución en Suramérica y América Central, pertenece a la 
familia Characidae y se diferencia de la subfamilia anterior en que sus representantes solo 
poseen una fila de dientes en el premaxilar. Estos dientes pueden ser de formas muy 
variadas, desde multicúspides hasta cónicos. Por otra parte, entre los individuos de esta 
subfamilia, es más frecuente encontrar casos de dimorfismo sexual, aleta adiposa ausente 
y aleta anal corta (Géry 1977). Los machos de aquellas especies que presentan 
dimorfismo sexual, suelen tener series de pequeños ganchos en el lóbulo de la aleta anal y 
una quilla en el borde inferior del pedúnculo caudal, formada por espinas interhemales. 
Es importante subrayar que la sistemática de este grupo es muy confusa y difícil de 
establecer (Géry 1977). 
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Nombre científico: Othonocheirodus eigenmanni (Myers, 1927). 
 
Nombre Común: Anchoveta, Sardina, Cachuela. 
 
Descripción:  
 
El hocico es recto-convexo, algo alargado, y la boca es terminal. Presenta una fila de 
dientes pentacúspides en ambas mandíbulas. Las tres cúspides medias de los dientes, 
están mucho mejor desarrolladas que las dos laterales. El labio superior está ausente por 
lo que se pueden ver fácilmente la fila de dientes premaxilares, que tienen una fuerte 
coloración rojiza. El maxilar porta dos dientes con la misma forma de los anteriores pero 
más pequeños. 
 
La línea lateral es completa y cuenta con 35 a 37 escamas. La aleta anal está provista de 
11 a 14 radios ramificados. La altura del cuerpo cabe aproximadamente 3.3 veces en la 
longitud estándar. 
 
Este pez se parece bastante a un juvenil de Creagrutus peruanus (Steindachner, 1875). El 
cuerpo es plateado, con una banda lateral brillante. El punto humeral es bien visible y 
verticalmente alargado. No hay punto caudal. Todas las aletas son de color rojo oscuro. 
Las aletas dorsal, caudal y adiposa son las más coloreadas. 
 
El espécimen más grande capturado mide 4.5 cm. en longitud estándar. La gran mayoría 
mide alrededor de 4 cm. en longitud estándar. 
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La única manera de diferenciar a esta especie de la mencionada anteriormente es 
basándose en la parte anterior del cuerpo. La cabeza termina en punta y es bastante 
pequeña comparada al resto del cuerpo. El hocico es corto. El labio superior ausente 
permite ver los dientes, ordenados en una sola fila. La región predorsal es más 
redondeada. 
 
Distribución: 
 
Localidad tipo en el Perú: Río Huallaga y Cayumba (Eigenmann y Allen 1942, Fowler 
1945, Géry 1977). 
 
En el PNTM (según las tablas 4 a 8): presente en Río 3 de Mayo, Río Oro y Río Bella. Su 
abundancia es media pero mayor en temporada seca que en temporada húmeda. No varía 
entre el día y la noche. 
 
Hábitat en el PNTM: 
 
Riachuelos muy torrentosos de aguas claras y fondo pedregoso. Se encuentra tanto en las 
pozas como en los rápidos. Se distribuye sobre toda la longitud de esos riachuelos. 
 
Alimentación: 
 
Desconocida. 
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Nombre científico: Cheirodontops geayi (Schultz, 1944) 
 
Nombre Común: Anchoveta, Sardina, Cachuela. 
 
Descripción:  
 
El hocico es convexo y la boca es terminal. Los dientes de ambas mandíbulas tienen 
diferente forma. Los dientes del premaxilar se distribuyen en una sola fila, son bastante 
pequeños, con 5 cúspides y la cúspide media más pronunciada. Los dientes de la 
mandíbula inferior son más grandes, también pentacúspides pero más “cuadrados” y con 
las 3 cúspides medias ensanchadas. El maxilar porta dos pequeños dientes pentacúspides. 
 
La línea lateral es completa y cuenta con alrededor de 38 escamas. La aleta anal está 
provista de 21 a 22 radios ramificados. La altura del cuerpo cabe aproximadamente 3.5 
veces en la longitud estándar. 
 
Este pez tiene el cuerpo de color blanco brillante. Hay una banda lateral plateada. El 
punto humeral es casi inexistente, en su lugar se puede distinguir el pseudotímpano (una 
transparencia triangular a nivel de la vejiga natatoria). El punto caudal es un poco más 
visible pero sigue leve. Todas las aletas son transparentes. 
 
Esta especie es fácilmente confundible con Knodus megalops (Myers, 1929), por el 
tamaño, la forma y el color del cuerpo. La presencia del pseudotímpano es clave para el 
reconocimiento. Es probable que Cheirodontops geayi tenga una coloración más clara, 
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una cuerpo más alargado y que el ángulo de la región predorsal a nivel del origen de la 
aleta dorsal no sea tan pronunciado, pero estos rasgos son muy inestables. 
 
El espécimen más grande capturado mide 4 cm. en longitud estándar. 
 
Distribución: 
 
Localidad tipo en el Perú: desconocida. Según Taphorn (1992), esta especie se distribuye 
ampliamente en la parte baja de la cuenca del Río Orinoco. 
 
En el PNTM (según las tablas 4 a 8): presente en Río Cueva de las Lechuzas. Su 
abundancia es baja y mayor en temporada húmeda que en temporada seca. Se colectaron 
al atardecer. 
 
Hábitat en el PNTM: 
 
Prefiere las aguas blancas tranquilas y se esconde entre la vegetación ribereña. 
 
Alimentación: 
 
Según Taphorn (1992), la especie Cheirodontops geayi (Schultz, 1944), es esencialmente 
carnívora. Se alimenta de microcrustáceos e insectos acuáticos. 
Una especie cercana y con hábitos similares, Holoshestes heterodon (Eigenmann, 1915), 
se alimenta principalmente de pequeños invertebrados acuáticos y terrestres, como de 
algas (Saul 1975). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 69

 
 
Nombre científico: Odontostilbe gracilis (Géry, 1960). 
 
Nombre Común: Anchoveta, Sardina, Cachuela. 
 
Descripción:  
 
El hocico es de forma convexa y la boca es terminal. El premaxilar porta una fila de 
dientes multicúspides (7 cúspides), muy juntos de modo que forman un filo a lo largo del 
hueso. Los dientes de la mandíbula inferior son similares, un poco más “cuadrados” y 
están ordenados de la misma manera. El maxilar suele presentar 2 dientes similares a los 
del premaxilar pero de menor tamaño. 
  
La línea lateral es incompleta y cuenta con 12 a 13 escamas perforadas. La aleta anal está 
provista de 16 a 17 radios ramificados. El cuerpo es ligeramente comprimido 
lateralmente y la altura cabe aproximadamente 2.7 veces en la longitud estándar. 
 
Es un pez de color plateado con tonalidades anaranjadas. Presenta una suave banda lateral 
más marcada en la región caudal. Al igual que en la especie anterior, no hay punto 
humeral pero se puede ver claramente el pseudotímpano de forma triangular que deja 
pasar la luz a través del cuerpo. El punto caudal es de forma redonda y bien marcado, se 
estira ligeramente en los radios medianos de la aleta caudal. Todas las aletas presentan 
una coloración naranja; las pectorales y ventrales suelen ser un poco más claras o 
transparentes.  
 
Los especimenes adultos de esta especie miden alrededor de 3 y 3.5 cm. en longitud 
estándar. 
 
Los adultos se pueden confundir fácilmente con juveniles de Astyanax fasciatus (Cuvier, 
1819). Es difícil diferenciarlos si no se miran los dientes. La coloración general del 
cuerpo y la forma del punto caudal pueden servir de ayuda. En A. fasciatus el cuerpo es 
un poco más alto, de color plateado claro, y la mancha caudal se expande un poco más en 
los radios medianos de la aleta caudal.  
 
Distribución: 
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Localidad tipo en el Perú: desconocida. Según Planquette et al., esta especie se distribuye 
principalmente en la cabecera de las cuencas de los ríos Maroni y Mana, en Guyana 
Francesa. 
  
En el PNTM (según las tablas 4 a 8): presente en Río Cueva de las Lechuzas y Río Bella. 
Su abundancia es media y mayor en temporada seca que en temporada húmeda, y mayor 
durante el día que durante la noche. 
  
Hábitat en el PNTM: Se encuentra en aguas tranquilas o aguas estancadas en las orillas, 
con fondo arenoso o barroso. Aprecia tanto las aguas blancas como las aguas claras. 
Suele esconderse entre la vegetación ribereña. 
 
Alimentación: La especie Cheirodon pulcher (Gill, 1858), bastante cercana, es 
básicamente omnívora y se alimenta tanto de pequeños invertebrados como de materia 
vegetal (Taphorn 1992). 
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Nombre científico: Prodontocharax sp. 
 
Nombre Común: Anchoveta, Sardina, Cachuela. 
 
Descripción:  
 
El perfil del hocico forma un ángulo casi recto y la boca es sub-terminal. La mandíbula 
superior está más prolongada hacia adelante que la mandíbula inferior. El premaxilar 
porta una fila de dientes tricúspides visibles. En el borde de la mandíbula inferior hay una 
fila de dientes tricúspides pero más pequeños. El maxilar está casi completamente 
dentado por dientes tricúspides también. 
  
La línea lateral es completa y cuenta con 35 a 38 escamas perforadas. La aleta anal está 
provista de 13 a 14 radios ramificados. La altura del cuerpo cabe aproximadamente 3.2 
veces en la longitud estándar. La región prepélvica suele estar bastante engrosada y 
redondeada. 
 
Es un pez de color plateado amarillento. Se puede distinguir una banda lateral brillante. 
Carece de punto humeral y se puede ver a través del pseudotímpano de forma triangular. 
El punto caudal es redondo y más o menos notorio; no se estira en los radios medianos de 
la aleta caudal. La aleta dorsal y la aleta anal presentan un conspicuo patrón de 
coloración: una banda longitudinal negra seguida de una roja, de la base hasta la punta de 
la aleta, respectivamente. Las aletas pectorales suelen tener entonaciones rojizas, 
mientras que las demás son ligeramente anaranjadas. 
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La mayoría de los individuos miden entre 4.5 y 5 cm. en longitud estándar. 
 
 
Distribución: 
 
Localidad tipo en el Perú: desconocida. En el Perú existen dos especies de este género: P. 
melanotus (Pearson, 1924) de la región de Madre de Dios y P. alleni (Bohlke, 1953) que 
habita las aguas del río Ucayali. 
  
En el PNTM (según las tablas 4 a 8): presente en Río Bella, Río 3 de Mayo y Río Oro. Su 
abundancia es media y no varía entre la temporada húmeda y la temporada seca, ni entre 
el día y la noche. 
 
Hábitat en el PNTM: 
 
Se encuentra en aguas claras, mayormente en las pozas tranquilas o en los grandes 
charcos que se forman en las orillas. Aprecia los fondos barrosos o arenosos. 
  
Alimentación: 
 
desconocida 
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SUBFAMILIA: CHARACINAE 
 
Esta subfamilia está mayormente distribuida en el norte de Suramérica pero algunos 
representantes, como ciertas especies del importante género Cynopotamus (Valenciennes, 
1849), pueden encontrarse en la cuenca de los ríos Paraguay y de la Plata (Géry 1977). La 
mayoría de los peces que componen esta subfamilia (tribu Characini) se caracterizan por 
presentar los siguientes rasgos (Géry 1977): 
 

- Boca grande y oblicua. 
- Dientes cónicos y/o caniniformes en ambas mandíbulas. 
- Hueso maxilar largo y completamente dentado. 
- La parte superior de la cabeza aplanada, casi horizontal. 
- Una “joroba” más o menos pronunciada en la región predorsal. 
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Nombre científico: Cynopotamus anomalus (Steindachner, 1879). 
 
Nombre Común: Dentón. 
 
Descripción:  
 
El perfil del hocico es recto. La boca, bastante larga, es oblicua. La configuración 
dentaria es bastante particular. El premaxilar posee una fila de dientes bien definida, 
aunque a cada lado del hueso se puede ver un par de caninos de regular tamaño 
ligeramente desplazados hacía adentro de la boca. En la parte lateral del premaxilar la fila 
está compuesta por varios dientes cónicos (alrededor de 9). En la parte frontal se puede 
ver un par de dientes caniniformes bien desarrollados. La mandíbula inferior porta dos 
filas de dientes. La fila interna, bastante frontal, está compuesta de numerosos pequeños 
dientes cónicos dirigidos hacia la cavidad bucal. La fila externa, también posee una hilera 
de pequeños dientes cónicos en la parte lateral y en la parte frontal se pueden ver 4 
dientes caniniformes a cada lado del hueso. De estos 4 dientes el más frontal es el más 
grande, los tres restantes son del mismo tamaño (regular) y el del medio está ligeramente 
desplazado hacia adentro de la boca. El maxilar está completamente dentado y porta 33 
dientes cónicos, aproximadamente. 
 
La línea lateral es completa y cuenta con alrededor de 75 escamas de pequeño tamaño. Se 
pueden ver alrededor de 12 escamas transversales entre el origen de la aleta dorsal y la 
línea lateral; y alrededor de 10 escamas transversales entre el origen de la aleta anal y la 
línea lateral. La aleta anal está provista de 3 radios simples y 32 a 34 radios ramificados. 
El cuerpo es bastante alargado y la altura cabe aproximadamente 3.5 veces en la longitud 
estándar. 
 
Es un pez de color blanco-plateado. El punto caudal, así como el punto humeral son muy 
poco notorios, pero se ve una banda negra que se extiende hasta la punta de los radios 
medianos de la aleta caudal. El pseudotímpano es bien notorio. Las aletas son por lo 
general transparentes. La parte superior de la cabeza es recta y la región predorsal se 
arquea ligeramente para formar una “joroba” (en otros géneros de la subfamilia, como 
Charax (Scopoli, 1777), esa “joroba” es mucho más notoria). 
 
El espécimen más grande capturado mide 8.5 cm. en longitud estándar. 
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Distribución: 
 
Localidad tipo en el Perú: según Géry (1977), la especie Cynopotamus anomalus 
(Steindachner, 1879) se distribuye principalmente en la cuenca del Río Amazonas, pero 
en Géry (1972), éste hace alusión a ejemplares similares capturados en el Río Huallaga 
durante la “Catherwood Expedition”. 
 
En el PNTM (según las tablas 4 a 8): presente en Río Cueva de las Lechuzas. Los únicos 
dos ejemplares colectados fueron capturados durante la temporada húmeda en momentos 
del atardecer. Es probable que esta especie no esté presente durante la temporada seca.  
 
Hábitat en el PNTM: 
 
Se encuentra en los riachuelos de aguas blancas, donde la corriente no es muy fuerte y 
donde el lecho está compuesto principalmente por arena y barro. Suele esconderse entre 
la vegetación acuática presente en las orillas. 
 
Alimentación: 
 
Según Saul (1975), esta especie se alimenta principalmente de invertebrados y pequeños 
peces. Una especie cercana, Cynopotamus bipunctatus (Pellegrin, 1909) es carnívora y su 
dieta está compuesta básicamente de peces más pequeños (Taphorn, 1992). 
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SUBFAMILIA: GLANDULOCAUDINAE. 
 
Esta subfamilia está compuesta por especies de pequeño tamaño (hasta 6 cm.), 
distribuidas desde Costa Rica hasta el norte de la Argentina. La mayoría de los miembros 
habitan regiones tropicales, aunque existen algunos representantes en las zonas costeras y 
subtropicales hasta 600 m.s.n.m. (Froese y Pauly 2003). La principal característica de 
este grupo es la presencia de una glándula secretora de feromonas y de un órgano sexual 
en la región caudal de los machos maduros. Estas estructuras que suelen encontrarse en la 
base de la aleta caudal, sirven generalmente para atraer a las hembras y permitir la 
fertilización interna de sus huevos, respectivamente (Géry 1977). La presencia de este 
rasgo tiende a estar asociada a la modificación de algunos o varios de estos caracteres: 
radios de la aleta caudal, escamas del pedúnculo caudal, uno de los huesos hypurales y 
algún músculo de la región caudal (Froese y Pauly 2003). Por otra parte, la mayoría de 
las especies ocupan aguas superficiales y esto tiene incidencia sobre ciertas partes de su 
cuerpo: las regiones pectoral y ventral están un poco comprimidas lateralmente; la boca 
está en posición superior; las aletas pectorales son grandes; y la aleta dorsal se encuentra 
un poco detrás de la mitad del cuerpo (Géry 1977). 
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Nombre científico: Gephyrocharax sp.  
 
Nombre Común: Anchoveta, Sardina, Cachuela. 
 
Descripción:  
 
El perfil del hocico es recto-convexo y la boca está en posición superior. La 
configuración dentaria es similar a la de un Bryconamericus osgoodi (Eigenmann y 
Allen, 1942) o un Hemibrycon huambonicus (Steindachner, 1883). Tiene dos filas de 
dientes premaxilares. La fila interna está compuesta de 4 dientes pentacúspides a cada 
lado y la fila externa está tapada por el labio superior. El maxilar suele portar de 2 a 4 
dientes de menor tamaño. La mandíbula inferior carga con una fila de fuertes dientes 
pentacúspides. 
 
La línea lateral es completa y cuenta con 37 a 40 escamas. La aleta anal está provista de 
29 a 31 radios ramificados. El cuerpo está un poco comprimido lateralmente y la altura 
cabe aproximadamente 2.9 veces en la longitud estándar. 
 
Es un pez de color plateado. Presenta de 7 a 9 bandas longitudinales de puntos negros, 
que van desde la región postorbital hasta el pedúnculo caudal. El punto humeral está bien 
marcado y suele tener forma de “S” o “Z”. El punto caudal es muy poco notorio, pero se 
ve una banda negra que se extiende hasta la punta de los radios medianos de la aleta 
caudal. Las aletas son por lo general transparentes. La aleta adiposa puede tener 
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entonaciones naranjas. El origen de la aleta dorsal se encuentra a la misma altura o un 
poco adelante del origen de la aleta anal. 
 
El espécimen más grande capturado mide 4.5 cm. en longitud estándar. 
 
Distribución: 
 
Localidad tipo en el Perú: desconocida. 
 
En el PNTM (según las tablas 4 a 8): presente en Río Bella, Río Cueva de las Lechuzas y 
Zanja. Su abundancia es media y ligeramente mayor en la temporada húmeda que en la 
temporada seca. Todos los especimenes colectados fueron capturados durante el día. 
 
Hábitat en el PNTM: 
 
Se encuentra mayormente en quebradas de aguas tranquilas con fondo barroso o arenoso. 
Sin embargo, no se puede descartar su presencia ocasional en riachuelos muy torrentosos 
y de fondo pedregoso. Aprecia tanto las aguas blancas como las aguas claras. 
 
Alimentación: 
 
Desconocida. 
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Nombre científico: Glandulocaudinae sp.
 
Nombre Común: Anchoveta, Sardina, Cachuela. 
 
Descripción:  
 
El hocico es un poco alargado, al igual que el resto del cuerpo, y termina en una ligera 
curva convexa. La boca está en posición subterminal. La mandíbula inferior presenta una 
fila de dientes cónicos encorvados hacia adentro. La mandíbula superior también porta 
dientes cónicos pero no hay una o varias filas definidas de dientes; se puede decir que hay 
una fila premaxilar pero también hay algunos dientes distribuidos azarosamente en la 
parte baja del hocico. Casi todo el maxilar porta pequeños dientes cónicos. 
  
La línea lateral es incompleta y cuenta con alrededor de 6 escamas perforadas. La aleta 
anal está provista de 12 a 14 radios ramificados. El cuerpo es bastante alargado y la altura 
cabe aproximadamente 4.7 veces en la longitud estándar. En los machos se puede 
distinguir levemente la glándula caudal en la base de la aleta. Además se puede ver cómo 
los radios medianos de la aleta caudal están encorvados hacia abajo por la presencia de 
dicha glándula. Por otra parte, también en los machos, se puede ver claramente en la 
región superior del pedúnculo caudal una serie de 4 a 5 espinas dirigidas hacia la parte 
posterior del cuerpo. 
 
Este pez es de color plateado con reflejos azulados y presenta una banda lateral brillante, 
más pronunciada hacia la región caudal. El punto humeral y el punto caudal son 
inexistentes. Los radios medianos de la aleta caudal presentan una ligera coloración 
negruzca. Todas las aletas son transparentes. 
 
Los especimenes colectados miden alrededor de 3.5 y 4 cm. en longitud estándar. 
 
Distribución: 
 
Localidad tipo en el Perú: desconocida. 
 
En el PNTM (según las tablas 4 a 8): presente en Río Bella y Río Oro. Su abundancia es 
baja y no varía entre la temporada húmeda y la temporada seca, ni entre el día y la noche. 
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Hábitat en el PNTM: 
 
Riachuelos muy torrentosos de aguas claras y fondo pedregoso. Se encuentra más 
fácilmente en las pozas que en los rápidos. Es más frecuente en la parte baja de esos 
riachuelos. 
 
Alimentación: 
 
Desconocida. 
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FAMILIA: SERRASALMIDAE 
 
Esta familia relativamente bien distribuida en todo Suramérica y América Central, está 
compuesta por peces que presentan las siguientes características generales (Géry 1977, 
Planquette et al. 1996): 
 

- Un cuerpo alto y comprimido lateralmente, lo que le da forma de disco. Aunque la 
forma se mantiene casi invariable, los patrones de coloración son bastante 
inestables, hasta dentro de una misma especie. 

- Un conjunto de escamas modificadas en forma de “dientes” que aumentan con la 
edad y que se ubican sobre todas las superficies ventral y pectoral. 

- Una espina frente a la aleta dorsal. 
- Una aleta dorsal larga. 
- Escamas pequeñas. 
- Un par de maxilares reducidos y no dentados. 
- Una boca de forma variable con dientes también variables, tanto en su forma 

como en su cantidad. Todo esto depende del tipo de dieta que va de vegetariana 
hasta carnívora pasando por el hábito de comer escamas. 

 
 
SUBFAMILIA: SERRASALMINAE 
 
Esta subfamilia es una de las tres que componen la familia Serrasalmidae y se diferencia 
de las demás en que sus representantes tienen solo una fila de dientes tanto en el 
premaxilar como en la mandíbula inferior. Los dientes de cada una de estas dos filas 
pueden estar estrechamente unidos de modo que cada vez que se daña un diente, la mitad 
de la fila en la que se encuentra dicho diente es reemplazada totalmente. 
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Nombre científico: Serrasalmus nattereri. (Kner, 1860). 
 
Nombre Común: Paña, Piraña. 
 
Descripción:  
 
El hocico es convexo bastante aplanado. La boca es terminal, ligeramente superior. El 
premaxilar porta una fila de grandes dientes tricúspides, muy juntos entre ellos. Las dos 
cúspides laterales son poco visibles. Los dientes de la mandíbula inferior tienen la misma 
forma que los del premaxilar, pero son de mayor tamaño. El maxilar está bastante 
reducido y no porta ningún diente. 
  
La línea lateral está completa y cuenta con 90 a 100 escamas de pequeño tamaño. Se 
puede ver una ligera desviación hacia abajo en la mitad de la línea lateral. La aleta anal 
está provista de 4 radios simples y 27 radios ramificados; su base está recubierta por 
varias filas de escamas. La aleta dorsal tiene 2 radios simples y 15 ramificados; hay una 
espina dorsal apegada a la región predorsal y dirigida hacia delante. El cuerpo está 
bastante comprimido lateralmente y la altura cabe aproximadamente 1.8 veces en la 
longitud estándar. 
 
Es un pez de color plateado brillante. Presenta una gran cantidad de puntos negros sobre 
todo el cuerpo. La parte del pecho y la región preanal son de color rojo intenso. Toda la 
parte dorsal es de color gris. La zona inferior del opérculo, el istmo y la mandíbula 
inferior, son de color naranja fuerte. La aleta anal es completamente roja; en su base se 
puede distinguir una suave banda negra longitudinal. La aleta caudal presenta una banda 
transversal gris, seguida de una blanca y una gris, de la base hasta la punta 
respectivamente. Las aletas pectorales y ventrales son de color naranja. La aleta dorsal y 
la adiposa son de color gris. A todo lo largo de la región ventral se puede ver una serie de 
escamas modificadas en forma de “dientes” que, aparentemente, aumentarían en función 
de la edad (Planquette et al. 1996). 
 
El espécimen capturado mide 10.5 cm. en longitud estándar. 
 
Distribución: 
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Localidad tipo en el Perú: Según Eigenmann y Allen (1942) y Géry (1977) la distribución 
de esta especie es bastante amplia en toda la cuenca del Río Amazonas y la del Río 
Orinoco, y además se puede extender hasta la región del Río de la Plata. 
  
En el PNTM (según las tablas 4 a 8): presente en el Río Cueva de las Lechuzas. El único 
ejemplar colectado fue capturado durante la temporada seca. Sin embargo no se puede 
saber que tan importante es su presencia durante la temporada húmeda ya que en dicha 
época no se utilizó el método adecuado para su captura (anzuelo). Por otra parte, es 
importante subrayar que este ejemplar fue capturado en horas de la tarde y es probable 
que durante la noche su abundancia disminuya. 
 
Hábitat en el PNTM: 
 
Aprecia las aguas blancas, de flujo lento y con lecho arenoso o barroso. 
 
Alimentación: 
 
Según Saul (1975) esta especie es básicamente carnívora y se alimenta tanto de pequeños 
invertebrados como de peces. Otras especies del género también son carnívoras y se 
nutren de peces básicamente (Taphorn 1992). 
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FAMILIA: CHARACIIDIDAE. 
 
Esta familia, compuesta por peces de pequeño tamaño (hasta 10 cm.), tiene una 
distribución bastante amplia en Suramérica que va desde Panamá hasta La Plata en 
Argentina, con una predominancia en las regiones del Escudo Guyanés, la cuenca del Río 
Orinoco y los tributarios del norte del Río Amazonas. El género Characidium (Reinhardt, 
1866) es de lejos el más importante y el único que se dispersa más allá de estas tres 
regiones (Froese y Pauly 2003, Planquette et al. 1996). Los representantes de esta familia 
se caracterizan por tener una aleta anal relativamente corta, los maxilares no dentados y 
varios dientes cónicos o tricúspides distribuidos por lo general en una fila en el 
premaxilar y en dos filas en la mandíbula inferior (Froese y Pauly 2003, Géry 1977). 
 
 
SUBFAMILIA: CHARACIIDINAE. 
 
Este es el grupo más importante de la familia Characidiidae e incluye el género 
Characidium (Reinhardt, 1866). Sus miembros suelen vivir en los fondos de pequeños 
cuerpos lóticos torrentosos. Sus adaptaciones morfológicas a este estilo de vida son (Géry 
1977, Taphorn 1992, Planquette et al. 1996): 
 

- El cuerpo alargado. 
- Las aletas pectorales y ventrales ensanchadas. 
- Las superficies pectoral y ventral aplanadas. 
- La boca inferior y los ojos en posición superior. 
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Nombre científico: Characidium purpuratum (Steindachner, 1882) 
 
Nombre Común: Julilla. 
 
Descripción:  
 
El hocico es convexo y termina en punta. La boca está en posición inferior. Tanto el 
premaxilar como la mandíbula inferior portan una fila de pequeños dientes cónicos 
espaciados. El maxilar no está dentado. 
 
La línea lateral es completa y cuenta con 32 a 35 escamas. La aleta anal está provista de  
un radio simple y 5 radios ramificados. Las aletas pectorales tienen 3 radios simples y 8 
ramificados. Las aletas ventrales tienen 1 radio simple y 6 radios ramificados. La aleta 
dorsal tiene alrededor de 10 radios en total. La altura del cuerpo cabe aproximadamente 
4.5 veces en la longitud estándar.  
 
Es un pez de color marrón claro, de la región ventral a la región dorsal la coloración se 
oscurece. Tiene una banda lateral negra con 8 a 11 nódulos verticales. Las aletas 
pectorales y ventrales tienen forma de “espátula”, son bastante grandes y abiertas 
lateralmente. Toda la región ventral está aplanada. Las aletas dorsal, caudal y anal son de 
color rojo oscuro, las demás son ligeramente anaranjadas. El punto humeral vertical se 
puede confundir con uno de los nódulos de la banda lateral negra, sin embargo es un poco 
más oscuro y puede estar en parte recubierto por el opérculo. El punto caudal es bastante 
pequeño y se encuentra en la base de los radios medianos de la aleta caudal (no se 
extiende en ellos). 
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Los especimenes colectados miden alrededor de 5 cm. en longitud estándar. 
 
Distribución: 
 
Localidad tipo en el Perú: desconocida. Según Géry (1977), la especie Characidium 
purpuratum (Steindachner, 1882) y las especies afines a ella se distribuyen 
principalmente en la cuenca del Río Amazonas y en el noroeste y el sureste de 
Suramérica. Por otra parte, Froese y Pauly (2003) mencionan que la especie C. 
purpuratum tiene una amplia distribución en la cuenca del río Amazonas y sus tributarios 
andinos. 
 
En el PNTM (según las tablas 4 a 8): presente en Río 3 de Mayo, Río Bella y zanja. Su 
abundancia es media y mayor en la temporada seca. Se pudieron colectar ejemplares 
tanto durante el día como la noche, aunque con más frecuencia durante el día. 
 
Hábitat en el PNTM: 
 
Riachuelos muy torrentosos de aguas claras y fondo pedregoso. Aprecia bastante las 
zonas de fuerte corriente y se le puede distinguir fácilmente mientras se desplaza 
lentamente o se mantiene inmóvil sobre el fondo de dichos cuerpos lóticos. Se distribuye 
principalmente en la parte baja de los riachuelos. El espécimen colectado en las aguas 
tranquilas de la Zanja es un juvenil de menos de 1 cm. de longitud. Seguramente algunos 
adultos desovan en aguas quietas para asegurar la supervivencia de sus crías. 
 
Alimentación: 
 
Otras especies del género son omnívoras y se alimentan principalmente de insectos 
acuáticos, microcustáceos y algas del bentos (Saul 1975, Taphorn 1992). 
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FAMILIA: HEMIODIDAE. 
 
Esta familia, que se distribuye principalmente en todo el norte de Suramérica, es bastante 
similar a la anterior; la diferencia reside en la cantidad y forma de los dientes presentes en 
ambas mandíbulas. Los miembros de este grupo se caracterizan por (Froese y Pauly 
2003, Bond 1996, Géry 1977, Planquette et al. 1996, Taphorn 1992): 
 

- Su forma fusiforme y su tamaño relativamente pequeño. 
- Su aleta anal corta. 
- Su boca en posición subterminal o inferior. 
- Su membrana adiposa sobre los ojos. 
- Sus dientes incisiformes multicúspides presentes solo en la mandíbula superior a 

excepción de ciertos parodóntinos. 
 
 
SUBFAMILIA: PARODONTINAE. 
 
En esta subfamilia, se encuentran peces esencialmente adaptados a la vida de fondo en 
quebradas de lecho rocoso (como en la subfamilia Characidiinae). Estos tienen la boca en 
posición inferior, La región ventral aplanada y las aletas pectorales espesas y 
ensanchadas. La membrana adiposa ocular está ausente y la mandíbula inferior está 
dentada en sus extremidades (Géry 1977). 
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Nombre científico: Parodon buckleyi (Boulenger, 1887). 
 
Nombre Común: Julilla. 
 
Descripción:  
 
Esta especie, aunque pertenece a otra familia, es bastante similar a la anterior, El Hocico 
termina en punta bastante aguda. La boca es inferior. El premaxilar porta una hilera de 8 
dientes incisivos (cuadrados) que forman un filo; los dos dientes frontales tienen más de 
20 cúspides. El maxilar no está dentado. La mandíbula inferior, en forma de pala, 
presenta dos dientes incisivos más pequeños a cada lado; estos están ubicados a los 
extremos de la mandíbula y cuando la boca está cerrada solo se ven los dientes 
premaxilares. Es necesario abrir completamente la boca para poder ver los dientes de la 
mandíbula inferior. 
 
La línea lateral es completa y cuenta con  39 a 41 escamas. La aleta anal está provista de  
7 radios ramificados. Las aletas pectorales tienen 1 radio simple y 13 ramificados. Las 
aletas ventrales tienen 1 radio simple y 7 radios ramificados. La aleta dorsal tiene dos 
radios simples y de 9 a 10 radios ramificados. La altura del cuerpo cabe de 4 a 4.5 veces 
en la longitud estándar.  
 
Es un pez de color marrón oscuro, con la región ventral más clara que la región dorsal. 
Tiene una banda lateral negra bastante gruesa con varios nódulos muy pegados entre 
ellos, lo que da la apariencia de una costura a lo largo del cuerpo. Hay otra banda 
longitudinal negra en la parte dorsal a ambos lados del cuerpo, esta es más delgada y no 
presenta nódulos. Al igual que en la especie anterior, las aletas pectorales y ventrales son 
grandes, con forma de abanico y abiertas lateralmente. Toda la región ventral está 
aplanada. Todas las aletas tienen una coloración anaranjada oscura, a veces roja. No hay 
punto humeral ni punto caudal visible, sin embargo los radios medianos de la aleta caudal 
son de color negro. 
 
El espécimen más grande colectado mide 10.5 cm. en longitud estándar. 
 
Los juveniles de esta especie pueden ser confundidos con especimenes de la especie 
anterior. La banda negra lateral nodulada tiende a crear confusión. Sin embargo, 
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comparar la forma de la boca o de la aleta caudal, resuelve fácilmente las dudas. En 
efecto, la boca de P. buckleyi es mucho más ancha y los dientes del premaxilar son 
bastante conspicuos. En cuanto a la aleta caudal, se puede ver que la de Characidium 
purpuratum tiene los lóbulos mucho más juntos, casi no divergen. 
 
Distribución: 
 
Localidad tipo en el Perú: desconocida. Según Eigenmann y Allen (1942), la especie 
Parodon buckleyi (Boulenger, 1887) estaría presente en la región oriental de Ecuardor. 
  
En el PNTM (según las tablas 4 a 8): presente en Río 3 de Mayo, Río Oro y Río Bella. Su 
abundancia es media y no varía entre la temporada húmeda y la temporada seca, ni entre 
el día y la noche. 
 
Hábitat en el PNTM: 
 
Riachuelos muy torrentosos de aguas claras y fondo pedregoso. Se encuentra tanto en las 
pozas como en los rápidos. Se distribuyen sobre todo el gradiente de estos riachuelos. A 
veces se encuentra acompañado de characidium purpuratum (Steindachner, 1882) y se 
les puede ver inmóviles o desplazándose lentamente sobre le lecho. 
 
Alimentación: 
 
Otras especies del género son principalmente herbívoras y se alimentan esencialmente de 
algas. Sin embargo se han encontrado restos de pequeños invertebrados en los contenidos 
estomacales de ciertos individuos. Por lo tanto se puede decir que al igual que la mayoría 
de los caraciformes, la dieta de estas especies no es estricta sino más bien flexible y se 
adapta a la oferta del medio (Taphorn 1992). 
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FAMILIA CURIMATIDAE 
 
Esta familia que se distribuye ampliamente en Suramérica hasta Costa Rica, se distingue 
bastante de las demás familias de caraciformes, ya que sus representantes carecen de 
dentadura o tienen unos pocos dientes muy simples. Por lo general, los juveniles suelen 
tener dientes pero los van perdiendo a medida que llegan a la madurez. Debido a este 
rasgo, estos peces se alimentan esencialmente de barro y detritos presentes en el fondo de 
los ríos (Bond 1996, Géry 1977, Planquette et al. 1996, Taphorn 1992). 
 
 
SUBFAMILIA CURIMATINAE 
 
Esta subfamilia se diferencia de las dos restantes, por los siguientes caracteres (Géry 
1977, Planquette et al. 1996, Taphorn 1992): 
 

- La aleta anal tiene solo dos radios no ramificados. 
- La posición de nado es horizontal. 
- Lo boca no es protráctil. 
- No hay espina predorsal. 
- La membrana de las branquias está unida al istmo. 
- La membrana adiposa sobre los ojos suele estar ausente. 
- Solo los juveniles de algunas especies presentan dientes y el maxilar es bastante 

reducido. 
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Nombre científico: Steindachnerina dobula (Günther, 1868). 
 
Nombre Común: Inchaco. 
 
Descripción:  
 
El hocico es de forma convexa y la boca es subterminal o inferior. La cabeza termina un 
poco en punta. Ni el premaxilar, ni el maxilar ni la mandíbula inferior portan dientes. El 
premaxilar es un poco triangular. La mandíbula inferior tiene forma de pala como en 
Parodon buckleyi (Boulenger, 1887). La región del paladar presenta pequeños y 
numerosos pliegues de piel distribuidos un tanto aleatoriamente. El segmento del canal 
laterosensorial correspondiente al sexto infraorbital forma un simple tubo; los segmentos 
correspondientes a los infraorbitales 4 y 5 se unen formando un ángulo.  
   
La línea lateral es completa y cuenta con alrededor de 39 escamas. Entre el último radio 
de la aleta anal y el ano, hay 1 a 2 escamas. La aleta anal está provista de 7 radios 
ramificados y tres simples. La aleta dorsal tiene 2 radios simples y 9 ramificados. Las 
aletas pectorales tienen 14 radios en total. El cuerpo es ligeramente alargado y la altura 
cabe aproximadamente 3.3 veces en la longitud estándar. 
 
Es un pez de color marrón claro con reflejos plateados. Hay una banda lateral muy suave, 
más acentuada hacia la región caudal. El punto humeral es inexistente. El punto caudal no 
está tan marcado y está alargado horizontalmente; se expande muy poco en los radios 
medianos de la aleta caudal. Todas las aletas son transparentes o pueden presentar una 
ligera entonación naranja pálido. La región predorsal está un poco arqueada formando 
una ligera joroba. 
 
El espécimen más grande capturado mide  9.5 cm. en longitud estándar. 
 
Distribución: 
 
Localidad tipo en el Perú: según Vari (1991), esta especie tiene una amplia distribución 
en toda la porción oeste de la cuenca amazónica.  
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En el PNTM (según las tablas 4 a 8): presente en Río Bella y Río Cueva de las Lechuzas. 
Su abundancia parece ser mayor en la temporada húmeda que en la temporada seca. Por 
otra parte, se puede decir que es una especie generalmente diurna. 
 
Hábitat: 
 
Esta especie aprecia las aguas tranquilas, de fondo barroso u arenoso. Aparentemente no 
tiene preferencia por algún tipo de agua ya que se encontraron especimenes tanto en 
aguas claras como en aguas blancas. 
 
Alimentación: 
 
Según Taphorn (1992), otras especies del mismo género son detritívoras y se alimentan 
básicamente de algas y microorganismos presentes en el barro. 
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Nombre científico: Steindachnerina argentea (Gill, 1858). 
 
Nombre Común: Inchaco. 
 
Descripción:  
 
Al igual que la especie anterior, el hocico es de forma convexa y la boca es subterminal o 
inferior. La cabeza termina aún más en punta. La boca no está dentada y el premaxilar y 
la mandíbula inferior se parecen a los de Steindachnerina dobula (Günther, 1868). La 
diferencia reside en que la región del paladar presenta únicamente tres delgados pliegues 
longitudinales apenas discernibles. Finalmente, como en la especie anterior nuevamente, 
el segmento del canal laterosensorial correspondiente al sexto infraorbital forma un 
simple tubo; los segmentos correspondientes a los infraorbitales 4 y 5 se unen formando 
un ángulo.  
   
La línea lateral es completa y cuenta con alrededor de 34 escamas. Entre el último radio 
de la aleta anal y el ano, hay 1 a 2 escamas. La aleta anal está provista de 7 radios 
ramificados y tres simples. La aleta dorsal tiene 2 radios simples y 9 ramificados. Las 
aletas pectorales tienen 13 radios en total. La altura del cuerpo cabe aproximadamente 2.8 
veces en la longitud estándar. 
 
Es un pez de color marrón con reflejos plateados. Es un poco más oscuro que la especie 
anterior. Hay una banda lateral negra bastante nítida. El punto humeral es inexistente. El 
punto caudal está bien marcado en la base de los radios medianos de la aleta caudal. La 
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punta de estos radios presenta una coloración negruzca en uno de los especimenes 
colectados. Por otra parte, se puede distinguir un punto negro en la base de los radios 
medianos de la aleta dorsal. Todas las aletas son transparentes o ligeramente anaranjadas. 
La “joroba” de la región predorsal está mucho más acentuada que en la especie anterior. 
 
Steindachnerina argentea (Gill, 1858) y Steindachnerina dobula (Günther, 1868) se 
pueden confundir. Los mejores rasgos para diferenciar estas especies a simple vista son: 
la presencia del punto en la base de la aleta dorsal, la intensidad de la joroba en la región 
predorsal y la presencia de una banda lateral bien marcada. 
 
El espécimen más grande capturado mide 5.3 cm. en longitud estándar. 
 
Distribución: 
 
Localidad tipo en el Perú: no hay reportes sobre la presencia de este taxón en el Perú, sin 
embargo las características de los ejemplares colectados en el PNTM, coinciden 
satisfactoriamente con las de esta especie, que se distribuye principalmente en la cuenca 
del Río Orinoco, la región del Caribe venezolano y Trinidad (Vari 1991). 
  
En el PNTM (según las tablas 4 a 8): presente en el Río Bella. Su abundancia es baja y no 
varía entre la temporada húmeda y la temporada seca, ni entre el día y la noche. 
 
Hábitat en el PNTM: 
 
Aprecia las aguas claras, tranquilas y de fondo arenoso o barroso, como las que se 
encuentran en los grandes charcos que se forman en orillas de las quebradas torrentosas. 
 
Alimentación: 
 
Según Taphorn (1992), esta especie es esencialmente detritívora y se alimenta de todo 
tipo de organismos que viven en el barro como: algas, diatomeas, bacterias y protozoos. 
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FAMILIA: ANOSTOMIDAE. 
 
Los peces de esta familia, similares a los de la anterior, se reconocen básicamente por los 
siguientes rasgos (Géry 1977, Froese y Pauly 2003, Planquette 1996, Taphorn 1992):  
 

- El cuerpo fusiforme y medianamente alargado. 
- La aleta anal corta. 
- Las membranas de las branquias unidas al istmo. 
- Las hendiduras nasales anteriores en forma de tubo. 
- La boca pequeña, en posición variable, el maxilar no dentado y los dientes 

incisiformes en cantidades de 6 u 8 dispuestos en una sola fila tanto en el 
premaxilar como en la mandíbula inferior.  

 
 
SUBFAMILIA: ANOSTOMINAE. 
 
Esta es una de las dos subfamilias existentes de anostómidos. Se diferencia de la otra en 
que sus representantes tienen las hendiduras nasales bien separadas y la aleta caudal no 
escamada (Géry 1977). 
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Nombre científico: Leporinus granti (Eigenmann, 1912). 
 
Nombre Común: Lisa. 
 
Descripción:  
 
El hocico termina en un ángulo casi recto y la boca es terminal. El premaxilar porta 4 
robustos dientes de color naranja a cada lado. Estos tienen forma de lengüeta y están 
dispuestos de manera escalonada, formando una “V” con la punta hacia delante. Los 
dientes frontales son los más anchos y están seguidos de dientes cada vez más pequeños. 
La mandíbula inferior presenta 3 dientes a cada lado, la disposición es la misma, la única 
diferencia reside en la forma de los dientes que terminan más en punta. El maxilar no está 
dentado. La membrana de las branquias está unida al istmo. 
 
La línea lateral es completa y cuenta con  35 a 36 escamas. La aleta anal está provista de 
dos radios simples y 8 radios ramificados. La altura del cuerpo cabe 3.1 veces en la 
longitud estándar.  
 
Es un pez de color dorado-naranja, bastante brillante. La región ventral es un poco más 
clara que la región dorsal. El cuerpo está tapizado por una gran cantidad de puntos, 
óvalos y barras gruesas. Los tres puntos más oscuros se encuentran sobre la línea lateral. 
Uno (el más grande) está debajo de la aleta dorsal, otro (el mediano) está a la altura del 
origen de la aleta anal y el último (el más pequeño) corresponde al punto caudal. La 
presencia de un punto humeral no se puede definir con certeza. No hay extensión del 
punto caudal en los radios medianos de la aleta anal. Entre la línea lateral y la región 
ventral, a lo largo del cuerpo, se ven varios puntos de diferente tamaño e intensidad, pero 
no tan marcados como los tres anteriores. Entre la línea lateral y la región dorsal se 
pueden ver bandas transversales: 5 en la región predorsal, 2 en la base de la aleta dorsal, 
6 o 7 en la región postdorsal. Todas las aletas son de color gris oscuro, las pectorales y las 
ventrales pueden tener una entonación naranja. La parte baja del opérculo y la región del 
istmo son de color naranja fuerte. 
 
El espécimen más grande colectado mide 13.5 cm. en longitud estándar. 
 
Distribución: 
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Localidad tipo en el Perú: Según Eigenmann y Allen (1942) y Fowler (1945), esta 
especie se distribuye principalmente en la cuenca del Río Amazonas en el Perú, más 
precisamente en el Río Ampiyacu; pero también hay indicios de su presencia en Guyana 
y en la región de Río de Janeiro, Brasil. 
 
En el PNTM (según las tablas 4 a 8): presente en Río Cueva de las Lechuzas. Su 
abundancia es media pero no se sabe si varía entre la temporada húmeda y la temporada 
seca, ya que una razón fundamental por la cual no se colectaron especimenes durante la 
temporada húmeda es que no se utilizó el método adecuado para su captura (anzuelo). 
Por otra parte, se puede decir que su frecuencia es mayor durante el día. 
 
Hábitat en el PNTM: 
 
Riachuelos tranquilos de aguas blancas y fondo arenoso o barroso. 
  
Alimentación: 
 
Otras especies del género son principalmente herbívoras (pueden alimentarse de 
pequeños invertebrados acuáticos) y se alimentan de semillas, algas y plantas acuáticas, 
aunque la ingestión de pequeños peces es algo bastante común (Knöppel 1970, Saul 
1975, Taphorn 1992). Sin embargo, no se puede descartar la posibilidad de que esta 
especie se alimente de carne ya que el cebo utilizado para capturar todos los ejemplares 
estaba compuesto de trozos de carne o lombrices de tierra. 
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Nombre científico: Leporinus striatus (Kner, 1859). 
 
Nombre Común: Julilla. 
 
Descripción:  
 
Esta especie es bastante similar a la anterior en cuanto a sus características anatómicas sin 
embargo su patrón de coloración es totalmente diferente. El hocico termina en punta con 
una ligera curva convexa. La boca está en posición terminal. El premaxilar porta 3 
robustos dientes en forma de lengüeta, a cada lado. Estos están ordenados en “escalera”, 
formando una “V” con la punta dirigida hacia el frente. Los dientes frontales son los más 
anchos y están seguidos de dientes cada vez más pequeños. La mandíbula inferior 
presenta 3 dientes un poco más puntiagudos, a cada lado. La disposición es la misma. El 
maxilar no porta dientes. La membrana de las branquias está unida al istmo. 
 
La línea lateral es completa y cuenta con  36 escamas. La aleta anal está provista de dos 
radios simples y 8 radios ramificados. El cuerpo es un tanto alargado y la altura cabe 3.8 
veces en la longitud estándar.  
 
Es un pez de color blanco-plateado. Presenta 4 bandas negras longitudinales a cada lado. 
Estas van desde la punta del hocico hasta el pedúnculo caudal. Son 3 laterales, una sobre 
la línea lateral, y las otras dos equidistantes a la primera, a lado y lado de la línea lateral. 
La cuarta banda lateral se encuentra en la región dorsal. El punto caudal no es visible 
pero se puede distinguir un engrosamiento de la banda lateral media en la región del 
pedúnculo caudal. El punto humeral es inexistente. Todas las aletas son transparentes. La 
región ventral es un poco aplanada y más clara que el resto del cuerpo. 
 
El espécimen más grande colectado mide 12.5 cm. en longitud estándar. 
 
Distribución: 
 
Localidad tipo en el Perú: Según Eigenmanny Allen (1942), esta especie tiene una 
distribución bastante amplia que va desde el Río Magdalena hasta el Río Paraguay 
pasando por la cuenca del Río Amazonas en el Perú. Por otra parte, Taphorn (1992) 
señala que la especie fue también reportada en los ríos Orinoco y Paraná. 
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En el PNTM (según las tablas 4 a 8): presente en el Río Cueva de las Lechuzas. Su 
abundancia es media pero al igual que la especie anterior, no se puede determinar si su 
presencia en temporada seca es mayor, igual o menor que en temporada húmeda, ya que 
durante esta última no se hizo uso del método adecuado para su captura (anzuelo). Por 
otra parte, se puede decir que su frecuencia es mayor durante el día. 
 
Hábitat en el PNTM: 
 
Ocupa pequeñas quebradas de aguas blancas donde el flujo es lento y el lecho está 
recubierto de arena o barro. 
 
Alimentación: 
 
Según Taphorn (1992), esta especie se alimenta principalmente de material vegetal 
aunque al igual que la especie anterior, se utilizaron trozos de carne y lombrices de tierra 
para capturar los especimenes. 
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ORDEN: GYMNOTIFORMES 
 
Este orden está compuesto por más de 130 especies, 29 géneros, 6 familias y dos 
subordenes. Todos los representantes se encuentran solamente en el continente 
americano, desde Río Salado (36oS) en las pampas de la Argentina, hasta Río San Nicolás 
(18oN) al suroeste de Chiapas, en México (Albert 2001). Son peces esencialmente 
nocturnos que durante el día tienden a permanecer escondidos entre la vegetación y los 
escondites de las rocas. Algunas especies son crepusculares o diurnas. Su dieta es 
mayormente carnívora y se alimentan principalmente de insectos acuáticos, pequeños 
crustáceos y hasta peces (Mago-Leccia 1994). Las principales características de los peces 
que componen este orden son las siguientes (Albert 2001, Bond 1996, Froese y Pauly 
2003, Mago-Leccia 1994, Nelson 1984, Planquette et al. 1996):  
 

- El cuerpo es alargado y un poco comprimido lateralmente, lo cual le da una 
apariencia de cuchillo. 

- La posesión de órganos eléctricos que les permiten producir y detectar pequeñas 
descargas eléctricas, y que sirven principalmente para la electro-locación y la 
comunicación. La detección y la capacidad de inducir cambios en la forma, 
amplitud y frecuencia del campo eléctrico circundante son la base de estos 
mecanismos. Los órganos responsables de la emisión y recepción de señales 
eléctricas, son músculos especializados o células nerviosas llamadas electrocitos 
localizados en la superficie del cuerpo. Aunque la mayoría de los gimnotiformes 
producen descargas eléctricas de corriente bastante baja (unos pocos voltios), los 
peces de la familia Electrophoridae, como la especie Electrophorus electricus 
(Linnaeus, 1766), son capaces de generar descargas de hasta 650 voltios, que 
utilizan principalmente como arma defensiva u ofensiva. Por otra parte, en el 
superorden Ostariophysi, solo el género Malapterurus (Lacépède, 1803) 
(Malapteruridae, Siluriformes) es capaz de producir corrientes eléctricas.  

- La aleta anal es extremadamente larga, con más de 100 radios, y ocupa casi toda 
la superficie ventral. Permite el desplazamiento hacia adelante y hacia atrás y 
tiene un importante papel en la locomoción en general ya que, a diferencia de 
otros grupos, estos peces no utilizan su musculatura axial para desplazarse. Las 
aletas pectorales están presentes y junto a la constante ondulación de la aleta anal, 
permiten la locomoción. Las aletas ventrales, adiposa y dorsal no existen. En la 
familia Apteronotidae, los individuos presentan, en la región dorsal, un músculo 
modificado en forma de filamento carnoso, bastante alargado. La aleta caudal solo 
está presente en los adultos de la familia Apteronotidae, pero puede aparecer 
temporalmente en los juveniles de otras familias. 

- El ano está en posición muy anterior, entre las aletas pectorales y la aleta anal. 
- Carecen del mecanismo de quimiotaxia que suele estar presente en otros órdenes 

del superorden Ostariophysi. Este mecanismo consiste básicamente en la 
liberación de una señal química al medio, por parte de un pez herido, para alertar 
a los demás peces. 

- El cuerpo suele estar solo parcialmente escamado en bastantes géneros. Las 
escamas son diminutas y poco visibles a simple vista. 



 101

- Los huesos infraorbitales son muy variables tanto en su forma como en su 
cantidad. 

- Las mandíbulas pueden o no estar dentadas y el maxilar es siempre muy reducido. 
- Presentan una gran capacidad de regeneración de la parte posterior del cuerpo. 

 
 
SUBORDEN: STERNOPYGOIDEI 
 
Agrupa a los gimnotiformes que emiten señales eléctricas de baja intensidad y las utilizan 
para la electro-locación y la comunicación (Bond 1996). 
 
 
FAMILIA: STERNOPYGIDAE 
 
Esta familia es una de las más importantes del orden Gymnotiformes. Su rango de 
distribución se extiende desde el Río de la Plata en la Argentina (35oS) hasta el Río Tuira 
en Panamá (8oN), con los géneros Sternopygus y Eigenmannia (Jordan y Evermann, 
1896). Los individuos de las diferentes especies pueden ocupar bastantes hábitats como 
planicies de inundación grandes ríos y quebradas (Froese y Pauly 2003, Planquette et al. 
1996). Los peces de esta familia se caracterizan por presentar los siguientes rasgos 
(Albert 2001, Bond 1996, Froese y Pauly 2003, Mago-Leccia 1994, Nelson 1984, 
Planquette et al. 1996): 
 

- El cuerpo es escamado o parcialmente escamado. Su longitud es bastante variable 
y algunos especimenes de la especie Sternopygus macrurus (Bloch y Schneider, 
1801), pueden alcanzar 1.4 metros. 

- Los poros de la línea lateral son bastante pequeños y difíciles de discernir. 
- La piel es delgada. 
- La boca está en posición terminal o subterminal. 
- Las hendiduras branquiales son bastante pequeñas y restringidas a la zona cercana 

al punto de inserción de las aletas pectorales. 
- Dientes filiformes tapizan ambas mandíbulas. 
- Los huesos infraorbitales son bastante grandes y su cantidad va de 4 a 6. 
- Los ojos pueden estar cubiertos o no por la piel de la cabeza. Su diámetro es 

relativamente grande, igual o mayor que la distancia entre las hendiduras nasales. 
- El origen de la aleta anal se encuentra a la altura del istmo. 
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Nombre científico: Sternopygus macrurus (Bloch y Schneider, 1801). 
 
Nombre Común: Pelea. 
 
Descripción:  
 
El hocico es un poco alargado, grueso y de perfil convexo. La boca está en posición 
subterminal. Ambas mandíbulas están tapizadas de diminutos dientes filiformes. Los 
huesos maxilares son bastante largos. Las aperturas branquiales están algo reducidas y se 
ubican en la zona anterior al origen de las aletas pectorales. Las membranas de las 
branquias están unidas al istmo. El ojo no está recubierto por una delgada membrana que 
coincide con la piel de la cabeza. 
 
Pueden verse escamas muy diminutas sobre el cuerpo pero la línea lateral es difícil de 
discernir. La aleta anal es bastante larga y cuenta con alrededor de 220 radios simples. 
Las aletas pectorales tienen alrededor de 13 radios ramificados. El cuerpo está un poco 
engrosado en la región anterior. 
 
Es un pez de color marrón grisáceo, con una gran cantidad de diminutos puntos negros 
(cromatóforos). Las regiones pectoral y ventral son de color marrón claro. Puede 
distinguirse una suave banda lateral un poco más oscura que el resto del cuerpo. El punto 
humeral está bien marcado. Las aletas son transparentes.  
  
El espécimen más grande colectado mide 22.5 cm. en longitud total. Es un poco 
complicado obtener ejemplares completos ya que la parte caudal, muy delgada, suele ser 
mordisqueada por los otros peces. 
 
Distribución: 
 
Localidad tipo en el Perú: según Eigenmann y Allen (1942), Fowler (1942) y Mago-
Leccia (1994), ésta especie se encuentra principalmente en la cuenca de los ríos Marañón, 
Ucayali y Urubamba. Albert (2001) hace referencia a varios especimenes recogidos en la 
región de Loreto lo cuál también corresponde a la cuenca de los ríos Marañón y Ucayali y 
del río Amazonas. Esta es una especie con una amplia distribución en todo el norte de 
Suramérica. 
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En el PNTM (según las tablas 4 a 8): presente en Río Cueva de las Lechuzas y Río Bella. 
Su abundancia es media; mayor en temporada húmeda que en temporada seca y mayor en 
horas del atardecer. 
 
Hábitat en el PNTM: 
 
Riachuelos de aguas blancas con flujo lento y fondo arenoso o barroso. Suele esconderse 
entre la vegetación acuática de las orillas. Un ejemplar se colectó excepcionalmente en la 
parte baja de un río torrentoso de aguas claras durante una noche lluviosa. 
  
Alimentación: 
 
Según Knöppel (1970), esta especie se alimenta esencialmente de larvas de insecto y 
materia vegetal. 
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Nombre científico: Eigenmannia virescens (Valenciennes, 1847). 
 
Nombre Común: Pelea. 
 
Descripción:  
 
El hocico es más corto y más fino que en la especie anterior. Su perfil es convexo. La 
boca está en posición subterminal. Ambas mandíbulas están tapizadas de diminutos 
dientes filiformes. Las aperturas branquiales son más pequeñas y se ubican también en la 
zona anterior al origen de las aletas pectorales. Las membranas de las branquias están 
unidas al istmo. El ojo está recubierto por una delgada membrana que coincide con la piel 
de la cabeza. 
 
Al igual que en la especie anterior, pueden verse escamas muy diminutas sobre el cuerpo 
pero la línea lateral es difícil de discernir. La aleta anal es un poco más corta y cuenta con 
alrededor de 175 a 185 radios ramificados. Las aletas pectorales tienen alrededor de 13 o 
14 radios ramificados. 
 
Es un pez de color blanco grisáceo, casi transparente. Tanto la parte dorsal como la parte 
ventral tienen la misma coloración. Se puede ver una suave banda lateral un poco más 
oscura que el resto del cuerpo. La base de la aleta anal también presenta un margen 
sombreado. La parte superior de la cabeza y el opérculo pueden tener una entonación 
negruzca. No hay punto humeral pero se puede distinguir fácilmente la presencia de un 
pseudotímpano. Las aletas son transparentes.  
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El espécimen más grande colectado mide 14.5 cm. en longitud total. Al igual que en la 
especie anterior, es un poco complicado obtener ejemplares completos ya que la parte 
caudal, muy delgada, suele ser mordisqueada por los otros peces. 
 
En resumen esta especie se puede diferenciar fácilmente de la otra por los siguientes 
rasgos: 
 

- Los ojos recubiertos por piel de la cabeza. 
- La aleta anal más corta y con radios ramificados. 
- El color blanco, casi puro. 
- La ausencia de punto humeral y la presencia de pseudotímpano. 
- El hocico más corto y las aperturas branquiales más pequeñas. 

 
Distribución: 
 
Localidad tipo en el Perú: según Eigenmann y Allen (1942) y Fowler (1942), esta 
especie, como la anterior, se distribuye principalmente en el norte de la Amazonía 
peruana.  
 
En el PNTM (según las tablas 4 a 8): presente en Río Cueva de las Lechuzas. Su 
abundancia es media; mayor en temporada húmeda que en temporada seca y mayor en 
horas del atardecer. 
 
Hábitat en el PNTM: 
 
Riachuelos de aguas blancas con flujo lento y fondo arenoso o barroso. Suele esconderse 
entre la vegetación acuática de las orillas. 
  
Alimentación: 
 
Según Knöppel (1970), otra especie del mismo género se alimenta básicamente de larvas 
de insectos. 
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ORDEN: SILURIFORMES 
 
Los representantes de este orden se distinguen mayormente por las siguientes 
características (Bond 1996, Burgess 1989, Froese y Pauly 2003, Nelson 1984, Le Bail et 
al. 2000): 
 

- Presentan barbillas o pequeños tentáculos en la región de la cabeza. 
- Tienen el aparato de Weber bien desarrollado y éste puede involucrar la 

modificación de más de 5 vértebras. 
- La aleta adiposa está casi siempre presente. Puede ser grande o pequeña, radiada o 

no. 
- No tienen escamas. Pueden tener la piel completamente desnuda o recubierta de 

placas óseas con dentículos dermales. 
- La cabeza está fuertemente osificada y los huesos dérmicos forman un “escudo 

cefálico”. 
- El preopérculo y el interopérculo son relativamente pequeños. 
- Las mandíbulas son poco móviles a diferencia de los labios que suelen tener una 

musculatura bien desarrollada y una mayor capacidad de movimiento. 
- La boca está principalmente conformada por los huesos dentarios y premaxilares, 

que usualmente cargan varias corridas de dientes filiformes. Los maxilares están 
muy reducidos y solo llevan las barbillas o pequeños tentáculos maxilares. 

- El vómer, los palatinos y los pterigoideos, presentan usualmente pequeños dientes 
filiformes o cónicos. 

- Los huesos parietales, simplectico y suboperculares están ausentes. No hay huesos 
intermusculares. 

- La línea lateral está presente pero en la mayoría de los casos es difícil de 
distinguir porque está recubierta por tejido óseo. 

- Las aletas pectorales y dorsal presentan usualmente una espina, mas o menos 
gruesa y posiblemente dentada. La adiposa también puede cargar con una espina, 
pero es menos frecuente. En ciertas especies, la espina de las aletas pectorales 
tiene glándulas venenosas en su base, mientras que en otras cumple funciones de 
locomoción terrestre. Todos los Siluriformes presentan un mecanismo de 
“enganche” que mantiene las espinas firmemente erectas. 

- Los ojos son generalmente pequeños y es frecuente que estén recubiertos por piel 
o tejido adiposo. 

- La vejiga natatoria está siempre presente y conectada al tubo digestivo. Puede ser 
simple, bilobulada o encapsulada en tejido óseo. 

 
Este orden comprende más de 2400 especies, 412 géneros y 34 familias. Alrededor de 
1440 especies habitan la región Neotropical, mientras que el resto se distribuye en los 
demás continentes, con polos de mayor concentración en las zonas tropicales de Asia y 
África. La gran mayoría de los Siluriformes son de agua dulce, sin embargo las familias 
Plotosidae y Ariidae se han adaptado a los ambientes marinos y salobres (Bond 1996, 
Burgess 1989, Nelson 1984, Le Bail et al. 2000).  
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FAMILIA: AUCHENIPTERIDAE 
 
Los peces de esta familia se caracterizan por los siguientes rasgos (Burgess 1989, Nelson 
1984): 
 

- El cuerpo está completamente desnudo. 
- Los huesos del cráneo y la región posterior de la cabeza son claramente visibles a 

simple vista ya que están recubiertos por una delgada capa de piel. Estos se 
extienden hacia atrás, hasta el origen de la espina dorsal y rodean un poco la parte 
anterior de la base de la aleta dorsal. 

- Los ojos suelen estar recubiertos por la piel del cráneo. 
- Hay generalmente tres pares de barbillas: un par maxilar largo que pueden llegar 

hasta la mitad del cuerpo; y dos pares mentonianos mucho más cortos. En la 
región suborbital se puede distinguir una ranura que “canaliza” las barbillas 
maxilares hacia atrás. 

- La línea lateral es bastante sinuosa y presenta ramificaciones. 
- La aleta dorsal tiene una espina y 3 a 6 radios ramificados. Las aletas pectorales 

tienen una espina y un poro pectoral no muy visible. La aleta anal puede ser muy 
larga o corta (de 5 a 62 radios) y sus radios anteriores suelen estar modificados en 
los machos, para la actividad reproductiva. La aleta adiposa puede estar presente o 
ausente. La aleta caudal puede ser horquillada o recta. 

- Ambas mandíbulas portan diminutos dientes ordenados en varias filas. 
- Las aperturas branquiales son pequeñas y las membranas de las branquias están 

unidas al istmo. 
 
Esta familia cuenta con más de 60 especies y 21 géneros. Su rango de distribución se 
extiende desde Panamá hasta la Argentina. Son peces esencialmente nocturnos que 
habitan aguas generalmente tranquilas (Burgess 1989, Nelson 1984). 
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Nombre científico: Tatia perugiae (Steindachner, 1883).  
 
Nombre Común: Doncella. 
 
Descripción:  
 
¡El nombre común de esta pequeña especie suele darse a varias especies de la familia 
Pimelodidae como las del género Pseudoplatystoma (Bleeker, 1862), que llegan a medir 
fácilmente más de un metro! Sin embargo, se puede decir que el patrón de coloración de 
de esta especie del género Tatia es bastante similar al de las “Doncellas” verdaderas. El 
hocico es corto, un poco áspero y de perfil convexo. La boca está en posición terminal y 
presenta un “tapiz” de dientes filiformes o cónicos cortos en ambas mandíbulas. Las 
aperturas branquiales son relativamente pequeñas y las membranas de las branquias están 
unidas al istmo.  Hay tres pares de barbillas: un par maxilar, bastante largo, que se 
extiende hasta la mitad del cuerpo; un par mentoniano superior, corto; y un par 
mentoniano inferior, también corto. Los ojos son grandes y están recubiertos por la piel 
del cráneo. La delgada piel deja entrever cómo los huesos de la parte posterior del cráneo 
se extienden hacía atrás rodeando la espina dorsal. 
 
El cuerpo robusto está completamente desnudo pero se pueden ver claramente los poros 
de la línea lateral completa y bastante recta, a diferencia de las otras especies de la 
familia. La aleta dorsal está compuesta de una espina gruesa y 5 radios ramificados. La 
aleta anal está provista de uno a dos radios simples y 5 a 6 radios ramificados. En los 
machos, los primeros radios de esta aleta son alargados y engrosados. Las aletas 
pectorales cuentan con una espina y 5 radios ramificados. Las aletas ventrales tienen un 
radio simple y 4 a 5 radios ramificados. La aleta caudal es bífida. El origen de la aleta 
adiposa se encuentra a la misma altura que el de la aleta anal. La espina de la aleta dorsal 
presenta pequeños dientes cónicos rectos a todo lo largo de su superficie anterior. La 
espina de las aletas pectorales está dentada tanto en su superficie posterior como en su 
superficie anterior. Los dientes del margen posterior (10-12) están encorvados hacia 
adentro, mientras que los del margen anterior (25-30) son rectos. La región ventral suele 
estar un poco redondeada y la altura del cuerpo cabe alrededor de 3.4 veces en la longitud 
estándar. El pedúnculo caudal cabe 6.8 veces en la longitud estándar. La cabeza presenta 
un ensanchamiento a nivel de la región postorbital y su longitud cabe 4.7 veces en la 
longitud estándar. 
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Es un pez de color amarillo-anaranjado con varios puntos marrones sobre toda la 
superficie dorsal y lateral del cuerpo, y la cabeza. Las regiones pectoral y ventral son de 
color blanco puro. Las manchas marrones pueden estar distribuidas aleatoriamente o en 
filas longitudinales a lo largo del cuerpo; generalmente las de la parte dorsal son redondas 
mientras que las de la región ventral son alargadas. 
 
Todos los especimenes colectados son relativamente pequeños y el tamaño promedio es 
de 4 cm. en longitud estándar. 
 
Distribución: 
 
Localidad tipo en el Perú: según Burgess (1989), Froese y Pauly (2003), Mees (1974), el 
rango de distribución de esta especie se concentra en la regiones del norte del Perú y del 
sur de Ecuador. Principalmente en las cuencas de los ríos Marañón y Napo. 
 
En el PNTM (según las tablas 4 a 8): presente en Río Cueva de las Lechuzas. Su 
abundancia es media y mayor en temporada húmeda que en temporada seca, y mayor 
durante la noche que durante el día. 
 
Hábitat en el PNTM: 
 
Riachuelos de aguas blancas, flujo lento y fondos barrosos u arenosos. Suele esconderse 
entre la vegetación acuática de las orillas. 
  
Alimentación: 
 
Según Burgess (1989), esta especie es esencialmente carnívora y se alimenta en mayor 
parte de pequeños insectos. 
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FAMILIA: PIMELODIDAE 
 
Esta familia es una de las más grandes del orden Siluriformes y cuenta con más de 300 
especies y entre 50 y 60 géneros, repartidos mayormente en el norte de Suramérica, hasta 
el sur de México y algunas islas del Caribe (Burgess 1989, Froese y Pauly 2003). Son 
peces esencialmente nocturnos o crepusculares que habitan el fondo de los pequeños 
medios lóticos torrentosos. Sus representantes se caracterizan por poseer los siguientes 
rasgos (Burgess 1989, Froese y Pauly 2003, Le Bail et al. 2000): 
 

- El cuerpo es alargado y completamente desnudo. 
- La piel que recubre el cráneo puede ser delgada y translúcida o simplemente 

espesa. 
- Las fosas nasales anteriores y posteriores están bastante alejadas entre ellas. 
- Los ojos tienen un tamaño variable y algunas especies están ausentes. Pueden 

estar recubiertos o no por la piel del cráneo y se encuentran, por lo general, en 
posición superior. 

- Las barbillas se distribuyen en 3 pares: un par maxilar de longitud variable que 
puede extenderse más allá de la aleta caudal; y dos pares mentonianos más cortos. 

- La boca está en posición terminal y ambas mandíbulas están cubiertas por varias 
series de dientes filiformes o una fila de dientes incisiformes un poco más 
gruesos. 

- El proceso occipital está presente o ausente. Cuando está presente, su longitud es 
variable pero nunca llega a rodear la parte anterior de la aleta dorsal, como en la 
familia Auchenipteridae. 

- La aleta dorsal tiene una espina o un radio simple y 5 a 7 radios ramificados. Las 
aletas pectorales pueden presentar o no una espina, la cual puede ser gruesa o 
delgada, dentada o casi lisa. La aleta adiposa está casi siempre presente; es grande 
y bien desarrollada. Las aletas ventrales están compuestas de 6 radios. La aleta 
anal tiene un número variable de radios que va 8 a 30, según las especies. La aleta 
caudal está usualmente horquillada y tiene 14 a 16 radios ramificados. 

- La línea lateral está completa. 
- El poro pectoral puede estar presente o ausente. 
- Las hendiduras branquiales son relativamente grandes. Las membranas de las 

branquias suelen estar separadas del istmo y separadas entre ellas. 
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Nombre científico: Pimelodella montana (Allen, 1942)  
 
Nombre Común: Bagre. 
 
Descripción: 
 
El hocico es un poco alargado, liso y de perfil convexo-recto. La boca está en posición 
subterminal y presenta dientes filiformes ordenados en varias filas en ambas mandíbulas. 
La mandíbula superior está un poca más hacia delante que la inferior. Las aperturas 
branquiales son relativamente amplias, y las membranas de las branquias no están unidas 
al istmo.  Hay tres pares de barbillas: un par maxilar, bastante largo, que se extiende un 
poco más atrás del final del origen de la aleta anal; y dos pares mentonianos que se 
extienden fácilmente hasta el final de las aletas pectorales (el par externo es un poco más 
largo). Los ojos son grandes y no están recubiertos por la piel del cráneo. Las hendiduras 
nasales están bien separadas. La forma de la cabeza hace pensar a un felino. 
 
El cuerpo está completamente desnudo y los poros de la línea lateral son un poco difíciles 
de discernir, pero se distingue fácilmente la línea en sí. La aleta dorsal está compuesta de 
un radio simple ligeramente engrosado y 6 radios ramificados. La aleta anal está provista 
de 11 radios en total. Las aletas pectorales cuentan con una espina dentada a ambos lados 
y 8 a 9 radios ramificados. Las aletas ventrales tienen 7 a 8 radios en total. La aleta 
caudal es horquillada. La aleta adiposa es de gran tamaño y tiene forma de quilla. La 
región ventral es un poco aplanada y la altura del cuerpo cabe alrededor de 5 veces en la 
longitud estándar. La cabeza es bastante delgada y su longitud cabe 4.7 veces en la 
longitud estándar. 
 
Es un pez de color blanco-amarillento con la parte doral de la cabeza y la región 
predorsal negras. La parte ventral de la cabeza es color crema mientras que las regiones 
pectoral y ventral son blancas. Hay una notoria banda lateral de color negro-azulado que 
se extiende en los radios medianos de la aleta caudal. 
 
El espécimen más grande colectado mide 8 cm. en longitud estándar. 
 
 
Distribución: 
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Localidad tipo en el Perú: según Eigenmann y Allen (1942), esta especie habita 
principalmente la región del Alto Huallaga y Huánuco. 
  
En el PNTM (según las tablas 4 a 8): presente en Río Cueva de las Lechuzas. Su 
abundancia es baja y mayor durante la temporada seca que durante la temporada húmeda. 
Los ejemplares colectados se capturaron en horas del atardecer y de la noche. 
 
Hábitat en el PNTM: 
 
Vive en los riachuelos de aguas blancas, donde el flujo es lento y el lecho es arenoso o 
barroso. Suele esconderse entre la vegetación acuática ribereña. 
 
Alimentación:  
 
Según Saul (1975), otra especie del género, Pimelodella hasemani (Eigenmann, 1890), es 
básicamente carnívora y se alimenta principalmente de larvas de invertebrados. 
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FAMILIA: LORICARIIDAE 
 
Esta familia es de lejos la más grande del orden de los Siluriformes y sus representantes 
se distinguen por las siguientes características (Burgess 1989, Froese y Pauly 2003, 
Nelson 1984, Le Bail et al. 2000):  
 

- El cuerpo está densamente recubierto de placas óseas ordenadas en 3 a 5 filas 
longitudinales. Ciertas áreas permanecen desnudas como: los ojos, las hendiduras 
nasales, los poros sensoriales y el punto de inserción de las aletas. Las regiones 
pectoral y ventral también suelen estar desnudas, sin embargo en algunas especies 
pueden estar recubiertas de placas óseas. Estas especies carecen generalmente de 
aleta adiposa. 

- Las regiones ventral y pectoral están aplanadas. 
- La boca está en posición inferior y modificada en forma de ventosa. Los labios 

están engrosados y provistos de numerosos tubérculos y papilas adhesivas. 
- Se puede distinguir un par de barbillas en los puntos de unión entre los labios 

superior e inferior. No hay barbillas mentonianas ni nasales. 
- Los premaxilares y dentarios no están unidos. Esto le proporciona una 

independencia de movimiento a ambas mandíbulas. 
- En el interior de la cavidad bucal, se pueden ver una o varias corridas de dientes 

que le dan una textura áspera. En algunas especies la mandíbula superior carece 
de dientes. La forma de los dientes es muy variable: filiformes, bífidos (lo más 
común), trífidos y en forma de lengüeta o de gancho. 

- El primer radio de las aletas dorsal, pectorales y ventrales es simple y bastante 
engrosado en forma de espina. Los demás radios están ramificados. Las aletas 
dorsal y pectorales presentan un mecanismo de “enganche” que las mantiene 
firmemente desplegadas. La aleta anal es relativamente corta y la caudal tiene de 
10 a 14 radios. La aleta adiposa puede o no estar presente y su primer radio 
también es simple y engrosado. 

- Las membranas de las branquias están unidas al istmo y las hendiduras 
branquiales son bastante pequeñas y ubicadas en posición lateral. 

- Los espesos huesos dermales que recubren la cabeza, las gruesas espinas de las 
aletas y las placas óseas que tapizan el cuerpo, suelen portar espinillas o 
dentículos de diferente tamaño llamados odontodos. Estos le proveen aspereza y 
un medio de defensa, al pez. 

 
Esta familia que comprende más de 650 especies, 88 géneros y 6 subfamilias, se 
distribuye solo en América Central y Suramérica, desde Panamá hasta Uruguay. Son 
esencialmente peces de agua dulce aunque algunos géneros como Ancistrus (Kner, 1854) 
e Hypostomus (Lacépède, 1803) pueden encontrarse en aguas salobres (Burgess 1989, 
Froese y Pauly 2003, Le Bail et al. 2000). Los loricaridos han logrado colonizar una gran 
variedad de hábitats que van desde pozas estancadas de selva baja hasta riachuelos 
torrentosos de selva alta. Sin embargo la mayoría habita pequeños cuerpos lóticos de 
aguas claras y fondo pedregoso o arenoso, donde abundan los escondites. Casi todas las 
especies son nocturnas, aunque las de hábitos crepusculares y diurnos no son tan raras 
(Burgess 1989, Froese y Pauly 2003). 
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SUBFAMILIA: HYPOSTOMINAE 
 
Esta subfamilia está compuesta de 18 géneros y más de 175 especies. Los peces que la 
componen se caracterizan por los siguientes rasgos (Burgess 1989): 
 

- Tres placas óseas simétricas en la parte dorsal, entre el supraoccipital y la placa 
predorsal. 

- La placa predorsal tiene forma de V y es parte del mecanismo de “enganche” de 
la aleta dorsal. 

- Los dientes son simples o bicúspides y se distribuyen en una sola fila en ambas 
mandíbulas. 

- La aleta anal tiene una espina y 4 a 5 radios ramificados. Las aletas pectorales 
tienen una espina y 6 radios ramificados. Las aletas ventrales tienen una espina y 
5 radios ramificados. 

- El pedúnculo caudal está comprimido. 
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Nombre científico: Cochliodon sp. 
 
Nombre Común: Carachama. 
 
Descripción:  
  
El hocico es duro, áspero, y de perfil convexo. La boca en forma de ventosa está ubicada 
en posición inferior. Cada ramo de la boca está recubierto por una fila de 
aproximadamente 15 dientes gruesos en forma de lengüeta. Hay un tentáculo corto a 
ambos lados de la mandíbula superior. El opérculo y el interopérculo están unidos. 
 
La línea lateral cuenta con 27 a 28 placas óseas. El número de placas óseas entre el final 
de la aleta dorsal y el origen de la aleta adiposa es de 6. El número de placas óseas entre 
el final de la aleta anal y la base de la aleta caudal es de 15. Se puede ver una placa ósea 
entre el ano y el origen de la aleta anal. La aleta dorsal está compuesta de un radio simple 
y 7 radios ramificados. La aleta anal está provista de un radio simple y 4 radios 
ramificados. El perfil de la aleta caudal es bien cóncavo. La altura del cuerpo cabe 
alrededor de 4 veces en la longitud estándar. El pedúnculo caudal cabe 9 veces en la 
longitud estándar. La longitud de la cabeza cabe 6 veces en la longitud estándar. 
Es un pez de color marrón claro. Las regiones ventral y pectoral son más pálidas. Todo el 
cuerpo y las membranas que unen los radios de las aletas, están recubiertos de puntos 
negros del tamaño del ojo o más pequeños. 
 
El espécimen más grande capturado mide 24 cm. en longitud estándar. 
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Distribución: 
 
Localidad tipo en el Perú: Desconocida. 
 
En el PNTM (según las tablas 4 a 8): presente en Río 3 de Mayo y Río Bella. Su 
abundancia es baja y mayor en temporada húmeda que en temporada seca, y mayor 
durante la noche que durante el día. 
 
Hábitat en el PNTM: 
 
Riachuelos torrentosos de aguas claras y fondos pedregosos. Se encuentra más fácilmente 
en los rápidos. Se distribuye en la parte baja de esos riachuelos. 
  
Alimentación: 
 
Desconocida. 
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SUBFAMILIA: ANCISTRINAE 
 
Esta subfamilia es bastante similar a la anterior. Contiene 18 géneros y más de 175 
especies. El único rasgo que la diferencia de las demás subfamilias es que el 
interopérculo es movible y se puede abrir hacia afuera al mismo tiempo que el opérculo. 
Otras características no tan específicas son que: el pedúnculo caudal está bastante 
comprimido; la aleta adiposa puede o no estar presente; y finalmente las regiones del 
hocico con las partes laterales de la cabeza, pueden estar ornamentadas con espinas o 
tentáculos (esto se da principalmente en los machos) (Burgess 1989, Le Bail et al. 2000). 
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Nombre científico: Chaetostoma marmorescens (Eigenmann y Allen, 1942). 
 
Nombre Común: Carachama. 
 
Descripción:  
 
El hocico es aplanado frontalmente, liso, duro y de perfil convexo. No hay 
ornamentaciones en la cabeza. La boca, en forma de ventosa, es inferior. Cada ramo de la 
boca está tapizado por una gran cantidad de pequeños dientes filiformes bífidos. Se puede 
distinguir un tentáculo corto a ambos lados de la mandíbula superior. El opérculo y el 
interopérculo se articulan separadamente. El interopérculo cuenta con alrededor de 10 
pequeñas espinas. Dichas espinas son difíciles de ver, por una parte en los ejemplares 
muy jóvenes ya que están en desarrollo y por otra parte en los ejemplares muy adultos ya 
que un pliegue de carnosidad suele cubrirlos. 
 
Lo que corresponde a la línea lateral cuenta con 23 a 25 placas óseas. El número de 
placas óseas entre el final de la aleta dorsal y el origen de la aleta adiposa es de 4 a 6. El 
número de placas óseas entre el final de la aleta anal y la base de la aleta caudal es de 10 
a 11. La aleta dorsal está compuesta de un radio simple y 8 a 9 radios ramificados (8 por 
lo general). La aleta anal está provista de un radio simple y 3 a 4 radios ramificados. La 
espina de las aletas pectorales se extiende hacia atrás hasta 1/3 de la espina de las aletas 
ventrales. El perfil de la aleta caudal es un poco cóncavo. El cuerpo es bastante alargado 
y delgado y la altura cabe aproximadamente 4.9 veces en la longitud estándar. El 
pedúnculo caudal cabe 7.3 veces en la longitud estándar. La cabeza es un poco delgada y 
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alargada y su longitud cabe 4.6 veces en la longitud estándar. Los ojos son bastante 
grandes. 
 
Es un pez de color marrón oscuro, con puntos negros sobre todo el hocico y las partes 
postero-laterales del cuerpo. Las regiones pectoral y ventral son de color blanco y están 
libres de escamas. En los juveniles, los radios de todas las aletas presentan manchas 
negras intercaladas; en los adultos estas manchas se desplazan hacia las membranas que 
unen a los radios y estos últimos quedan de un solo color.  
 
El espécimen más grande colectado mide 13.5 cm. en longitud estándar. 
 
Distribución: 
 
Localidad tipo en el Perú: Según Eigenmann y Allen 1942, esta especie está presente en 
el Río Tingo y los alrededores de Huánuco. 
 
En el PNTM (según las tablas 4 a 8): presente en Río 3 de Mayo, Río Bella. Su 
abundancia es media, igual en temporada húmeda que en temporada seca, y un poco 
mayor durante la noche. 
 
Hábitat en el PNTM: 
 
Riachuelos torrentosos de aguas claras y fondos pedregosos. Se encuentra tanto en los 
rápidos como en las pozas un poco más tranquilas. Se distribuye sobre toda la longitud de 
estas quebradas. 
  
Alimentación: 
 
Según Saul (1975), otra especie del género es esencialmente detritívora y se alimenta de 
materia orgánica fina presente en el medio. 
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Nombre científico: Chaetostoma taczanowskii (Steindachner, 1883). 
 
Nombre Común: Carachama. 
 
Descripción:  
 
Esta especie es en realidad muy similar a la anterior, las únicas diferencia residen en 
algunos aspectos de la forma del cuerpo y en el patrón de coloración. El hocico es 
bastante carnoso, liso, alargado y de perfil convexo. No hay ornamentaciones en la 
cabeza. La boca es en forma de ventosa y está en posición inferior. Cada ramo de la boca 
está recubierto por un gran número de pequeños dientes filiformes bífidos. Hay un 
tentáculo corto a ambos lados de la mandíbula superior. El opérculo y el interopérculo se 
articulan separadamente. El interopérculo cuenta con alrededor de 10 pequeñas espinas 
pero, al igual que en la especie anterior, solo son claramente visibles en individuos de 
tamaño medio. En la región fronto-dorsal de la cabeza, entre los ojos y el hocico, se 
puede distinguir una ligera protuberancia longitudinal en forma de quilla. 
 
Como en la especie anterior, la línea lateral cuenta con 23 a 25 placas óseas. El número 
de placas óseas entre el final de la aleta dorsal y el origen de la aleta adiposa es de 4 a 6. 
El número de placas óseas entre el final de la aleta anal y la base de la aleta caudal es de 
10 a 11. La aleta dorsal está compuesta de un radio simple y 8 a 9 radios ramificados (9 
por lo general). La aleta anal está provista de un radio simple y 3 a 4 radios ramificados. 
La espina de las aletas pectorales se extiende hacia atrás hasta 1/3 de la espina de las 
aletas ventrales. El perfil de la aleta caudal es casi recto. El cuerpo es un poco más ancho 
y no tan alargado, pero al mismo tiempo la región abdominal es bastante cóncava, por lo 
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tanto la relación longitud estándar/altura sigue siendo similar: alrededor de 5 veces. El 
pedúnculo caudal cabe 9 veces en la longitud estándar. La cabeza es corta y bastante 
ancha sobre todo a nivel de la región postorbital, pero como el hocico está un poco 
alargado, su longitud cabe 4.6 veces en la longitud estándar. Los ojos son mucho más 
pequeños. 
 
Es un pez de color marrón, un poco más pálido que la especie anterior. El hocico suele 
presentar una gran cantidad de pequeños puntos o manchas claras. En el resto del cuerpo 
también se pueden ver numerosas manchas amarillentas. En los ejemplares más claros se 
puede distinguir fácilmente una banda lateral negra, bastante ancha y más notoria en la 
parte posterior del cuerpo. Las regiones pectoral y ventral son de color blanco y están 
libres de escamas.  
 
Todos los especimenes colectados son relativamente pequeños y el tamaño promedio es 
de 4.5 cm. en longitud estándar. 
 
De manera resumida, esta especie se diferencia de la anterior por los siguientes rasgos: 
 

- El hocico carnoso y grueso. 
- La presencia de una suave quilla en la parte anterior de la cabeza. 
- El cuerpo más corto y más ancho, con la región abdominal hundida hacia adentro. 
- Los ojos más pequeños. 
- La presencia de puntos o manchas claras sobre la cabeza o el cuerpo. 
- La aleta caudal menos cóncava, más bien recta. 

 
Distribución: 
 
Localidad tipo en el Perú: Según Eigenmann y Allen 1942, esta especie esta presente en 
los ríos Huambo, Tingo, Huallaga, Urubamba, y los alrededores de Huánuco. 
 
En el PNTM (según las tablas 4 a 8): el rango de distribución es un poco mayor al de la 
especie anterior y está presente en Río 3 de Mayo, Río Bella, Río Oro y Río Santa. Su 
abundancia es media y ligeramente mayor en la temporada húmeda y durante el día. 
 
Hábitat en el PNTM: 
 
Riachuelos torrentosos de aguas claras y fondos pedregosos. Se encuentra tanto en los 
rápidos como en las pozas un poco más tranquilas. 
  
Alimentación: 
 
Según Saul (1975), otra especie del género es esencialmente detritívora y se alimenta de 
materia orgánica fina presente en el medio. 
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FAMILIA: ASTROBLEPIDAE 
 
Esta familia comprende un solo de género (Astroblepus (Humboldt, 1805)) de peces de 
pequeño a mediano tamaño (máximo 30 cm.) que se distribuyen principalmente en las 
regiones montañosas de Suramérica (región andina) donde habitan en riachuelos 
torrentosos. Algunas especies llegan hasta Panamá (Burgess 1989, Froese y Pauly 2003). 
Estos peces se distinguen por las siguientes características (Burgess 1989, Froese y Pauly 
2003):  
 

- El cuerpo está completamente desnudo, comprimido lateralmente en la parte 
posterior y dorso-ventralmente en la parte anterior. 

- Hay dos pares de barbillas presentes: un par maxilar y un par nasal. Ambos son 
relativamente cortos. 

- La boca está en posición inferior y modificada en forma de ventosa. Esta es muy 
eficaz ya que se han visto algunos peces desplazándose verticalmente sobre rocas 
cubiertas de algas. 

- Los dientes son cónicos y/o bicúspides y están ordenados en corridas en ambas 
mandíbulas. 

- La aleta dorsal es corta, con una espina y 6 a 7 radios ramificados. La aleta 
adiposa puede estar presente o ausente. Las aletas pectorales tienen un radio 
simple y 9 a 12 radios ramificados. Las aletas ventrales están compuestas de un 
radio simple y 3 a 4 radios ramificados. La aleta anal tiene un radio simple y 4 a 6 
radios ramificados. Las aletas dorsal y pectorales no presentan mecanismo de 
“enganche”. 

- Las hendiduras branquiales están divididas en dos orificios: un inhalante y un 
exhalante. Las membranas de las branquias están unidas al istmo. 

- Los machos suelen tener una notoria papila urogenital que los diferencia. Esta se 
encuentra entre el ano y el origen de la aleta anal. 
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Nombre científico: Astroblepus sabalo (Valenciennes, 1840) 
 
Nombre Común: Sapo cunshi. 
 
Descripción:  
 
El hocico es relativamente corto, liso y de perfil convexo. La boca está en posición 
inferior. La mandíbula superior presenta 4 filas de dientes. La más externa y más ancha 
está compuesta de dientes cónicos bastante juntos. Las tres filas restantes, un poco más 
delgadas, están conformadas por pequeños dientes bicúspides. La mandíbula inferior 
presenta un ancho “tapiz” de diminutos dientes bífidos. A veces se pueden distinguir 
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algunos dientes cónicos un poco más grandes y distribuidos aleatoriamente sobre toda la 
superficie del “tapiz”. Hay un pequeño tentáculo a ambos lados de la mandíbula superior. 
Las branquias se dividen en dos aperturas a cada lado. Una apertura sirve para la 
inhalación y la otra para la exhalación; esto debido a que el pez utiliza la boca 
únicamente con fines de adhesión y desplazamiento. Hay dos pares de barbillas: un par 
nasal, corto y un par maxilar, también corto.  
 
El cuerpo es bastante grueso y robusto, y está completamente desnudo. Suele estar 
recubierto por una espesa capa de secreción mucilaginosa. La aleta dorsal está compuesta 
de un radio simple y 6 radios ramificados. La aleta anal está provista de un radio simple y 
5 radios ramificados. Las aletas pectorales cuentan con un radio simple y 11 a 12 radios 
ramificados. Las aletas ventrales tienen un radio simple y 4 radios ramificados. La aleta 
caudal tiene un perfil algo redondeado o en punta. La aleta adiposa es grande pero se 
encuentra fusionada al cuerpo, lo que le da un aspecto de quilla. El primer radio de las 
aletas pectorales, ventrales y dorsal suele presentar una prolongación filamentosa, 
relativamente corta. Entre el ano y la aleta anal, los machos presentan una papila 
urogenital bastante notoria. Es muy común que los radios ramificados de las aletas estén 
doblemente bifurcados. El cuerpo es bastante alargado y la altura cabe 5.3 veces en la 
longitud estándar. El pedúnculo caudal cabe 7.8 veces en la longitud estándar. La cabeza 
es bastante ancha y aplanada, y su longitud cabe 4.1 veces en la longitud estándar. Se 
puede decir que la parte anterior del cuerpo está comprimida dorso-ventralmente mientras 
que la parte posterior está comprimida lateralmente. 
 
Es un pez de color mármol con las regiones pectoral y ventral totalmente blancas en edad 
adulta. Las aletas suelen estar moteadas, aunque las pectorales y ventrales muy 
levemente. Los juveniles suelen ser amarillentos con manchas marrones o totalmente 
marrones, según el sexo. En efecto, entre los especimenes colectados sea ha visto que, a 
diferencia de los machos, las hembras tienen el cuerpo de un solo color. 
 
El espécimen más grande colectado mide 19.5 cm. en longitud estándar. 
 
Distribución: 
 
Localidad tipo en el Perú: Según Eigenmann y Allen (1942), esta especie se distribuye 
principalmente en la cuenca de los ríos Urubamba y Huallaga; aunque Burgess (1989) 
hace además alusión a la región del Lago Titicaca. 
 
En el PNTM (según las tablas 4 a 8): presente en Río 3 de Mayo, Río Bella y Río Santa. 
Su abundancia es baja y no varía entre la temporada húmeda y la temporada seca, pero es 
mayor durante la noche. 
 
Hábitat en el PNTM: 
 
Riachuelos de aguas claras, torrentosas y de fondo pedregoso. Es más fácil encontrarlo en 
los rápidos. Se distribuye sobre toda la longitud de estos riachuelos. 
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Alimentación: 
 
En burgess (1989), mencionan que la dieta de una especie del mismo género consiste 
básicamente en detritos, algas y larvas de diferentes invertebrados. 
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SUPERORDEN: ACANTHOPTERYGII 
 
Este grupo, al igual que el superorden Ostariophysi, también pertenece a la subdivisión 
Euteleostei y cuenta con 15 órdenes y 246 familias, según Nelson (1984). Sus 
representantes se distinguen por dos características propias (Bond 1996, Nelson 1984): 
 

- El músculo “retractor arcuum branchialum” está insertado en el tercer 
faringobranquial. 

- El cuarto epibranquial está reducido, mientras que el segundo y el tercero están 
más desarrollados para sostener la dentición faringeal superior. 

 
 
SERIE: ATHERINOMORPHA 
 
Esta serie es una de las dos que componen el superorden Acanthopterygii. Los peces que 
componen este grupo se diferencian de los de la serie Percomorpha por los siguientes 
rasgos (Bond 1996, Nelson 1984): 
  

- El margen del opérculo y del preopérculo no está dentado. 
- Las escamas ctenoideas son bastante raras. 
- El esqueleto pectoral está unido al basicráneo por medio de ligamentos. 
- El esqueleto caudal presenta de 2 a 4 huesos hypurales ensanchados. 
- La vejiga natatoria es fisoclística (no tienen conexión con el medio externo y 

recibe aire vía los vasos sanguíneos). 
 
 
ORDEN: CYPRINODONTIFORMES 
 
Este orden, compuesto por más de 845 especies, 120 géneros y 13 familias, tiene 
representantes en la mayoría de los continentes a excepción de Australia y la región 
Antártica. Son peces pequeños que habitan mayormente los estuarios y ambientes 
marinos, aunque también existen especies de agua dulce (Nelson 1984, Keith et al. 2000). 
El grupo está conformado por peces que presentan las siguientes características (Bond 
1996, Froese y Pauly 2003, Nelson 1984, Planquette et al. 2000): 
 

- Solo hay una aleta dorsal. Esta está ubicada en la mitad posterior del cuerpo. 
- Espinas raras veces presentes en las aletas. 
- La aleta caudal nunca está horquillada, sino redondeada convexa. La cantidad de 

radios que la componen es muy variable. Está sostenida solamente por un hueso 
epural. 

- El segundo hueso infraorbital está ausente. 
- Los huesos orbitoesfenoideo, mesocoracoideo y y basiesfenoideo están ausentes. 
- Los maxilares están bastante reducidos. 
- La línea lateral es incompleta. 

 
SUBORDEN: CYPRINODONTOIDEI 
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Este suborden está compuesto por peces que habitan tanto ambientes marinos como 
dulciacuícolas de la mayoría de las regiones tropicales del planeta (Bond 1996). Estos 
presentan (Bond 1996, Nelson 1984): 
 

- Un metapterigoideo. 
- Tres basibranquiales. 
- El primer radio de la aleta dorsal proveniente de dos radiales. 
- Los huesos hypurales superiores e inferiores fusionados al último centrum 

vertebral. 
- La línea lateral existente solo a nivel de la cabeza. 
- 3 a 7 radios branquiostegales. 
- Aletas ventrales presentes o ausentes. 
- El premaxilar bien desarrollado, que compone casi toda la mandíbula superior. 
- El vómer generalmente presente y el supracleitro siempre presente. 
- Complejos patrones de coloración con colores vivos solo en los machos de la 

mayoría de las especies. 
 
 
FAMILIA: POECILIIDAE 
 
Los representantes de esta familia son peces de pequeño tamaño que ocupan varias 
regiones tropicales del planeta donde han sido introducidos esencialmente para controlar 
las plagas de insectos, aunque en la mayoría de los casos los resultados no fueron 
sorprendentes. Inicialmente estos peces pertenecen a las regiones calientes de Sur y 
Norteamérica, y su distribución va desde el este de los Estados Unidos hasta el norte de la 
Argentina y Uruguay (Bond 1996, Nelson 1984, Keith et al. 2000). Alrededor de 200 
especies y 22 géneros componen esta familia (Keith et al. 2000). Los principales 
caracteres son (Bond 1996, Nelson 1984, Keith et al. 2000): 
 

- Los tres primero radios de la aleta anal son simples. En los machos el tercer, el 
cuarto y el quinto radio de la aleta anal están alargados, formando así el órgano 
sexual de fertilización interna (gonopodio). La forma de éste, es el rasgo que más 
se utiliza para diferenciar las especies. 

- Las aletas pectorales están en una posición relativamente superior y las aletas 
ventrales están ubicadas en la parte anterior del cuerpo. La aleta dorsal esta en la 
mitad posterior del cuerpo. 
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Nombre científico: Poecilia reticulata (Peters, 1859). 
 
Nombre Común: Anchoveta, Sardina, Cachuela. 
 
Descripción:  
 
El perfil del hocico es recto un poco cóncavo y la boca se encuentra en posición superior. 
El hueso maxilar es muy reducido.  
 
La línea lateral cuenta con 27 a 28 escamas no perforadas. La aleta dorsal está provista de 
un radio simple y 6 radios ramificados. La aleta anal cuenta con 2 a 3 radios simples y 6 a 
7 radios ramificados en las hembras, mientras que en los machos los primeros radios 
están alargados y modificados como aparato reproductor. Las aletas pectorales están 
compuestas por dos radios simples y 11 a 12 radios ramificados, y las ventrales por un 
radio simples y 5 radios ramificados. Finalmente, la aleta caudal cuenta con 23 a 25 
radios en total. El cuerpo es ligeramente alargado y la altura cabe aproximadamente 3.5 
veces en la longitud estándar. Los ojos son bastante grandes. 
 
Es un pez de color variable. Las hembras son generalmente de un solo color que varía del 
blanco amarillento (en Río Cueva de las Lechuzas) al celeste (en Aguas Sulfurosas), 
mientras que los machos suelen presentar un patrón de coloración más complejo. En 
efecto, la mayoría tienen bandas de colores vivos (rojo, amarillo, azul) a lo largo del 
cuerpo y de 0 a 3 puntos negros. Cuando hay tres puntos negros, uno está debajo de la 
aleta dorsal, otro está en el pedúnculo caudal y el último está sobre los radios medianos 
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de la aleta caudal. Algunos machos pueden ser muy poco coloridos, muy similares a las 
hembras; lo único que los diferencia es la aleta anal modificada. Las aletas son 
transparentes. 
 
Generalmente, las hembras son más grandes, corpulentas y abundantes que los machos. 
Estas llegan a medir en promedio 3.5 cm. en longitud estándar contra 1.5 cm. en 
promedio, par a los machos. 
  
Distribución: 
 
Localidad tipo en el Perú: Esta especie tiene una muy amplia distribución en todas las 
aguas continentales calientes del Perú, de América y de otros continentes (Froese y Pauly 
2003). 
 
En el PNTM (según las tablas 4 a 8): presente en Río Cueva de las Lechuzas y en Aguas 
Sulfurosas. En este último cuerpo de agua, su abundancia es alta y no varía entre la 
temporada húmeda y la temporada seca, pero tiende a ser más frecuente durante el día 
que durante la noche. En el Río Cueva de Las Lechuzas su abundancia es un poco más 
limitada y aparentemente mayor en temporada seca y en horas del día. 
 
Hábitat en el PNTM: 
 
Riachuelos de aguas blancas o un poco claras, de flujo lento y de fondo arenoso o 
barroso. 
 
Alimentación: 
 
Esta especie es esencialmente detritívora y carnívora, se alimenta de pequeños residuos, 
zooplancton e insectos (Froese y Pauly 2003). 
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VII. DISCUSION 
 

1. Sobre el estudio ictiológico 
  

a. Comparación de los resultados con trabajos anteriores 
 
A lo largo de esta investigación, se pudo determinar que la fauna ictiológica del PNTM 
está compuesta por 30 especies, representantes de 24 géneros, 12 familias y 4 órdenes. 
Este resultado, es bastante alentador y significativo si se compara con trabajos similares 
realizados en el pasado:  

 
- En 1972, Dourojeanni y Tovar hacían alusión a la existencia de por lo menos 9 

especies en el PNTM. (Tabla 12) 
- En 1997a, a través del Estudio de la Diversidad Biológica, llevado a cabo por el 

INRENA, Lozano et al. afirmaban la presencia de 9 especies en la zona del Alto 
Huallaga. (Tabla 13) 

- En 1942, Eigenmann y Allen, sugerían la existencia de 12 especies, también en la 
región del Alto Huallaga. (Tabla 14) 

 
Tabla 12. Lista tentativa de peces del PNTM (Dourojeanni y Tovar 1972). 
 
1. Chalcinus sp. (Anchoveta) (sinónimo: Triportheus sp.) - 
2. Pygidium taczanowskii (Steindachner, 1883) (Bagre) (sinónimo: Trichomycterus 
taczanowskii) 
3. Prochilodus nigricans (Agassiz, 1829) (Boquichico) 
4. Aequidens sp. (Bufurqui) 
5. Pterygoplichthys multiradiatus (Hancock, 1828) (Carachama) 
6. Bryconamericus osgoodi (Eigenmann y Allen, 1942) (Cachuela) 
7. Hoplias malabaricus (Bloch, 1794) (Huasaco) 
8. Serrasalmus sp. (Paña) 
9. Anodus latior (Spix, 1829) (Yulilla) 
 
Tabla 13. Lista de especies de peces del Alto Huallaga (Lozano et al. 1997a). 
 
1. Prochilodus sp. (Boquichico) 
2. Anodus latior (Spix, 1829) (Yulilla) 
3. Hoplias malabaricus (Bloch, 1794) (Huasaco) 
4. Brycon spp. (Sabalo) 
5. Bryconamericus osgoodi (Eigenmann y Allen, 1942) (Cachuela) 
6. Chalcinus sp. (Anchoveta) (sinónimo: Triportheus sp.) 
7. Canthopomus sp. (Carachama) 
8. Pterygoplichthys multiraditus (Hancock, 1828) (Carachama) 
9. Aequidens rivulatus (Günther, 1859) 
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Tabla 14. Lista de especies de peces del Alto Huallaga (Eigenmann y Allen 1942). 
 
1. Pimelodella montana (Allen, 1942) 
2. Pygidium taczanowskii (Steindachner, 1883) (Bagre) (sinónimo: Trichomycterus 
taczanowskii) 
3. Astroblepus sabalo (Valenciennes, 1840) 
4. Astroblepus prenadilla (Valenciennes, 1840) 
5. Astroblepus longiceps (Pearson, 1924) 
6. Astroblepus praeliorum (Allen, 1942) 
7. Chaetostoma taczanowskii (Steindachner, 1883) 
8. Chaetostoma marmoresecens (Eigenmann y Allen, 1942) 
9. Othonocheirodus eigenmanni (Myers, 1927) 
10. Hemibrycon huambonicus (Steindachner, 1883) 
11. Astyanax bimaculatus (Linnaeus, 1758) 
12. Orestias empyraeus (Allen, 1942) 
 
Comparando las tablas 12 y 13, se puede ver que difieren en 4 especies. Aparentemente 
la segunda tabla retomó información de la primera, quitando dos especies y agregando 
dos.  
 
Si se comparan las 30 especies inventariadas en este trabajo con las de la lista de 
Dourojeanni y Tovar (1972) y de Lozano et al. (1997a), se puede ver que solo dos 
especies coinciden: Serrasalmus nattereri (Kner, 1860) y Bryconamericus osgoodi 
(Eigenmann y Allen, 1942). Las demás especies de las tablas 12 y 13, fueron muy 
probablemente recolectadas en los ríos Huallaga y/o Monzón, ya que se trata en general 
de peces relativamente grandes como: Prochilodus nigricans (Agassiz, 1829), 
Pterygoplichthys multiradiatus (Hancock, 1828) u Hoplias malabaricus (Bloch, 1794). 
 
Si las especies que figuran en las tablas 12 y 13 en realidad existen dentro del PNTM o en 
la zona del Alto Huallaga, entonces se podría aumentar la lista de 30 especies, 
inventariadas en este trabajo, a 39 especies. Sin embargo existe una duda ya que la 
especie Aequidens rivulatus (Günther, 1859), habita principalmente en la costa pacífica 
de Ecuador y el Norte del Perú (Froese y Pauly 2003). Por lo tanto sería un poco difícil 
imaginar su presencia en la región del Alto Huallaga. 
 
Si se comparan los resultados obtenidos en este trabajo con los de la tabla 14, se puede 
ver que 7 especies coinciden. Las 5 restantes son las siguientes (Eigenmann y Allen, 
1942): 
 

- Pygidium taczanowskii (Steindachner, 1883) (Bagre) (sinónimo: Trichomycterus 
taczanowskii), colectado en los ríos Huallaga y Tingo, cerca de la ciudad de 
Huánuco, a unos 135 kilómetros de Tingo María. 

- Astroblepus prenadilla (Valenciennes, 1840), colectado en el Río Yanahuana, 
cerca de Cerro de Pasco, a unos 3000 m.s.n.m.; Astroblepus longiceps (Pearson, 
1924), colectado en la misma región que la especie anterior; y Astroblepus 
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praeliorum (Allen, 1942), colectado en la quebrada Huacachupa, cerca de 
Huánuco. 

- Orestias empyraeus (Allen, 1942), colectado principalmente en la zona de Cerro 
de Pasco (nacimiento del Río Huallaga) y cerca de la ciudad de Huancayo. 

 
Se puede decir entonces que la lista de los peces del Alto Huallaga de Eigenmann y Allen 
(1942) (Tabla 14), abarca una zona mucho más amplia que las listas de las Tablas 12 y 
13; y que las 5 especies anteriormente mencionadas no se podrían incluir con seguridad a 
la lista de peces del PNTM, desarrollada en este trabajo. 
 
 

b. Comparación de los resultados con la última lista anotada de peces del Perú 
(Ortega y Vari 1986) 

 
Comparando la lista de peces obtenida a lo largo de esta investigación, con la lista 
anotada de peces del Perú, redactada por Ortega y Vari en 1986, se puede decir que al 
menos 6 especies no se encuentran catalogadas. Estas son las siguientes: 
 

- Cheirodontops geayi (Schultz, 1944). Su rango de distribución se limitaría 
esencialmente a la cuenca del Río Orinoco, según Taphorn (1992). Sin embargo 
las características morfológicas de los especimenes capturados en el PNTM son 
extremadamente parecidas a las de los ejemplares descritos por Taphorn (1992). 

- Odontostilbe gracilis (Géry, 1960). Según Planquette et al. (1996), esta especie se 
distribuye esencialmente en Guyana Francesa. Pero las semejanzas de los 
especimenes descritos por este autor, con los ejemplares capturados en el PNTM, 
son notorias. 

- Characidium purpuratum (Steindachner 1882). Esta especie no esta en la lista de 
Ortega y Vari (1986), sin embargo Froese y Pauly (2003) mencionan que su rango 
de distribución se sitúa principalmente en la cuenca del Río Amazonas y en los 
tributarios andinos del mismo. 

- Steindachnerina argentea (Gill, 1858). Esta es otra especie cuyo rango de 
distribución se limita a la cuenca del Río Orinoco, según Vari (1991). Pero las 
características de los especimenes colectados en el PNTM son realmente muy 
similares. 

- Gephyrocharax sp. La apariencia externa de esta especie se parece bastante a la 
de las especies del género Scopaeocharax (Böhlke, 1958), presentes en ríos 
cercanos a la región de Tingo María. Sin embargo, ciertos detalles internos como 
la forma de los dientes, o pequeños rasgos externos como el patrón de coloración, 
no coinciden. 

- Glandulocaudinae sp. Esta especie no tiene semejante en ninguna de las claves 
utilizadas para llevar a cabo este trabajo. 

 
Vale la pena subrayar que la especie Steindachnerina dobula (Günther, 1868), esta 
descrita por Ortega y Vari (1986) como Curimata dobula. Este último es su antiguo 
nombre. 
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c. Sobre el número de especies inventariadas 
 
A primera vista, el número de especies catalogadas a lo largo de este trabajo puede 
parecer un poco insignificante, comparado a lo que se mencionó en los antecedentes 
sobre la enorme cantidad de especies presentes en la cuenca del Río Amazonas. Sin 
embargo algunas explicaciones sobre la baja riqueza ictiológica del PNTM pueden ser las 
siguientes, según Begon et al. (1996) y según la experiencia en campo: 
 

- La altitud. Sin lugar a duda este, es el aspecto más importante e influye en dos 
parámetros: el área y el aislamiento. La tendencia general es que, a medida que la 
altitud aumenta, las áreas colonizables suelen disminuir en tamaño y cantidad. 
Además, dichas áreas suelen aislarse cada vez más las unas de las otras, 
impidiendo así el flujo continuo de individuos entre las diferentes zonas. 

- La baja heterogeneidad espacial. Este aspecto suele ser una consecuencia de la 
altitud. Los medios más heterogéneos suelen presentar mayor variedad de 
microhábitats y microclimas, y por lo tanto una mayor variedad de recursos. Sin 
embargo a mayor altitud, la disminución del tamaño de las áreas suele hacer que 
éstas se vuelvan cada vez más homogéneas. Por ejemplo, en el PNTM, a pesar de 
que todavía existen cuerpos lóticos con dos tipos de aguas (aguas claras y aguas 
blancas), éstas suelen presentar una importante característica en común: la alta 
velocidad de flujo. Tanto el Río Huallaga como la pequeña quebrada Río 3 de 
Mayo, por ejemplo, tienen una velocidad de flujo bastante elevada. A medida que 
aumenta la altitud, los diferentes ambientes se vuelven cada vez más semejantes y 
más homogéneos. 

- Los cultivos agrícolas dentro del PNTM y en las zonas aledañas. Sin duda alguna, 
uno de los mejores mercados económicos de la ciudad de Tingo María, es la venta 
de todo tipo de productos agrícolas (abonos, fertilizantes, fungicidas, insecticidas, 
herbicidas, entre otros). La actividad agrícola está en plena expansión y los 
cultivos son cada vez más diversos. Sin embargo, unas de las mayores víctimas de 
este fenómeno deben ser las comunidades acuáticas, que usualmente reciben 
todos los desechos aportados por las aguas de lluvia. Referente a esto, se puede 
decir que sería esencial realizar un análisis fisicoquímico un poco más detallado 
de los ríos del PNTM. 

- La importante actividad minero metalúrgica que se lleva a cabo en la región del 
Alto Río Huallaga. En efecto, la permanente extracción de zinc y de plomo está al 
origen de la liberación de sustancias ácidas, hidrocarburos y grandes cantidades 
de sedimentos, al Río Huallaga (ADI 1997). 

- La pesca con veneno (Figura 20). Esta es bastante común en la mayoría de los ríos 
estudiados y su mayor problema es la falta de selectividad: elimina tanto a los 
adultos como a los juveniles. 

- Finalmente, un aspecto un poco menos evidente podrían ser las “dificultades” 
químicas y físicas del medio. En efecto, algunos ríos como el Río 3 de Mayo, la 
“Zanja” y el Río Cueva de las Lechuzas, presentan valores de alcalinidad 
relativamente altos. Este podría ser un factor abiótico limitante para ciertos 
organismos, aunque se verá a continuación que no parece ser tan determinante 
para las comunidades ictiológicas, presentes dentro del PNTM. Por otra parte, los 
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ríos Oro, Santa y 3 de Mayo tienen una pendiente relativamente pronunciada, lo 
cual da lugar a flujos de agua muy turbulentos y veloces. Se puede decir que son 
un factor que influye bastante en la inestabilidad física de los hábitats. 

 

 
 
Figura 20. Pesca con veneno. Normalmente se coloca una malla en la apertura de la 
represa. En esta quedan atrapados los peces muertos que bajan con la corriente. 
 
Por otra parte, según Galvis (com. pers.), en la zona de Villavicencio, en Colombia, que 
también corresponde a piedemonte, los ríos, al igual que el número de especies de peces, 
son muy similares. Sin embargo, éste hace alusión a la presencia de un mayor número de 
siluriformes y cíclidos (orden Perciforme). Entre las familias del orden Siluriformes las 
más abundantes son: Loricariidae, Pimelodidae y Cetopsidae. Esta última familia está 
compuesta por especies bastante comunes en Suramérica, de tamaño pequeño a mediano 
y de voraz apetito. El hecho de que no se hayan capturado algunas especies de esas 
familias en el PNTM, se debe más que nada a la falta de práctica en las técnicas de 
muestreo. Por ejemplo, los cetopsidos suelen ser muy abundantes en las noches lluviosas, 
solamente. Por otra parte, los cíclidos son muy difíciles de capturar de día ya que gozan 
de buena visión y en general son peces que permanecen la mayor parte del tiempo debajo 
de rocas, al asecho de presas potenciales (Galvis, com. pers.). 
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d. Sobre la riqueza presente en los diferentes medios lóticos estudiados 
 
Según la tabla 1 y la gráfica 10, se ve que la quebrada con mayor número de especies es 
el río Bella, con 20 especies. Esto puede deberse a: 
 

- su gran tamaño que permite una buena diversidad de hábitats como rápidos, pozas 
medianamente profundas (hasta 1.20m) y grandes charcos en las orillas en los 
cuales se pueden encontrar grandes cantidades de juveniles y huevos que 
necesitan, por lo general, de aguas tranquilas para su desarrollo. 

- Su lecho bastante uniforme y poco accidentado comparado a otras quebradas 
torrentosas. Esto facilita la colonización de los diferentes hábitats. 

- Su conexión directa con el río Monzón, uno de los grandes cuerpos de agua de la 
región. 

 
El río Cueva de las Lechuzas es el segundo con mayor número de especies (18). En él se 
colectaron géneros, al parecer, típicos de aguas blancas o aguas tranquilas como: 
Eingenmannia, Sternopygus, Leporinus, Poecilia, Steindachnerina, Cheirodontops, 
Cynopotamus o Tatia. También se capturaron las dos especies del género Astyanax, lo 
cual podría apoyar las ideas de que este género de anchovetas, a diferencia de la mayoría 
reportados, no habita aguas muy torrentosas y no es exigente con respecto al tipo de agua. 
Por otra parte la captura de “Inchacos” (Steindachnerina dobula (Günther, 1868)) en 
estas aguas blancas, también deja suponer que la presencia de esta especie no depende del 
tipo de agua, ya que igualmente se capturaron especimenes en las aguas claras del río 
Bella. 
 
Hay que mencionar que la riqueza de especies del río Cueva de las Lechuzas es la que 
permanece más incierta. Dado que es un cuerpo lótico bastante amplio, profundo y de 
flujo lento, se podría suponer que varias especies del río Monzón lo utilizan 
temporalmente como un lugar de reposo. Por ejemplo, se capturaron, de manera bastante 
excepcional, dos especimenes de la especie Creagrutus peruanus (Steindachner, 1875), 
conocida por ser de aguas torrentosas. 
 
Al río Cueva de las Lechuzas le siguen los ríos 3 de Mayo y Oro, con 13 y 10 especies 
respectivamente. Esta riqueza se debe principalmente a su conexión con cuerpos de agua 
importantes: el río Huallaga, en el primer caso, y el río Bella, en el segundo. Por otra 
parte, como mencionado anteriormente, estas dos quebradas tienen características muy 
similares. Una de las diferencias es que el río Oro presenta, en su parte baja, algunos 
charcos de agua estancada. En estos sitios se pueden encontrar individuos de aguas un 
poco más tranquilas como juveniles de los géneros Astyanax y Steindachnerina. 
 
En la zanja, donde solo se encontraron 6 especies, se observó una gran cantidad de 
individuos juveniles, en mayoría pertenecientes al género Astyanax. La estrechez del 
cuerpo de agua y su baja profundidad no permiten albergar especimenes de gran tamaño. 
Al parecer este cuerpo de agua es utilizado solo para el desove de los adultos. La única 
especie que parece habitar el sitio en edad adulta es Gephyrocharax sp., que no alcanzaría 
más de 5 cm. de longitud. 
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Finalmente, en el Río Santa es donde se inventarió la menor cantidad de especies (4). 
Todas son especies de aguas torrentosas. La baja riqueza puede atribuirse, 
principalmente, al hecho de que este río es el único que no está conectado con ningún 
otro río de gran tamaño. 
 
 

e. Sobre la variación en la abundancia de ciertas especies según la temporada. 
 
En la gráfica 2 se puede ver que la abundancia de ciertas especies varía ligeramente entre 
ambas temporadas. En la mayoría de los casos puede deberse a un “factor suerte” a la 
hora de muestrear, ya que se capturaron tanto adultos como juveniles en ambas 
temporadas. Este es el caso de las siguientes especies: Bryconamericus osgoodi, 
Hemibrycon huambonicus, Gephyrocharax sp., Parodon buckleyi y las 2 especies del 
género Chaetostoma. El hecho de que, posiblemente, algunas especies migren hacia ríos 
de mayor profundidad, como los ríos Huallaga y Mozón, durante la temporada seca, 
también puede explicar las disparidades entre los muestreos de ambas temporadas. Sin 
embargo, la variación en abundancia de otras especies puede deberse esencialmente a 
factores de reproducción. Estas especies son: 
 

- Odontostilbe gracilis. Se capturó grandes cantidades de juveniles de esta especie 
durante la temporada seca, en el Río Cueva de las Lechuzas. Estos juveniles no 
estaban presentes en dicho sitio durante la temporada húmeda. 

- Las dos especies del género Astyanax. Nuevamente, se capturó grandes cantidades 
de juveniles durante la temporada húmeda, en la “Zanja”. Como se mencionó en 
los resultados, no se capturó ni un pez en este cuerpo de agua, durante la 
temporada seca. 

- Las dos especies del género Knodus. Grandes cantidades de juveniles se 
capturaron en el Río Cueva de las Lechuzas, durante la temporada seca, al mismo 
tiempo que los de la especie Odontostilbe gracilis. Durante la temporada húmeda 
estos juveniles no estaban presentes. 

- La especie Othonocheirodus eigenmanni. En ambas temporadas solo se 
capturaron ejemplares adultos. Sin embargo durante la temporada seca estos 
fueron mucho más abundantes. Es posible que las capturas se hayan hecho justo 
en la época previa a los apareamientos. 

 
 

2. Sobre el análisis estadístico de la riqueza y la diversidad. 
 

a. Sobre los valores estimados de la riqueza del PNTM 
 
Se puede ver que la riqueza estimada por Chao1 se ajusta más a la realidad, que la 
riqueza estimada por Chao2. La explicación más lógica a esto es que Chao2 se basa en 
los índices de incidencia de las especies, mientras que Chao1 se basa en los índices de 
abundancia de las especies. Como se mencionó en la metodología, la matriz utilizada 
para determinar estos valores estimados de riqueza incluyó todos los medios lóticos 
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muestreados. Sin embargo, como se puede ver en la tabla 1, ciertas especies son propias 
del Río Cueva de las Lechuzas; así como otras son propias de los ríos torrentosos. Por lo 
tanto, es prácticamente imposible imaginar la incidencia de estas especies en otro río que 
no sea el de su preferencia. Esta es la razón por la cual el estadígrafo Chao2 da un 
estimado de la riqueza superior al observado; éste espera encontrar una cantidad de 
especies similar a la del Río Cueva de las Lechuzas en los demás ríos. 
 
 

b. Sobre los valores calculados de la diversidad en cada uno de los medio lóticos 
estudiados 

 
Según la tabla 9 y la gráfica 11, se puede ver que los ríos 3 de Mayo, Bella, Oro y Santa, 
tienen índices de diversidad bastante bajos. Esto se debe a que, de todos los especimenes 
colectados en cada uno de estos ríos, la mayoría de ellos pertenece a solo una o dos 
especies. Esto se puede apreciar observando la tabla 8 y las gráficas 4 a 7: 
 

- En el Río 3 de Mayo, las especies Hemibrycon huambonicus, Bryconamericus 
osgoodi y Creagrutus peruanus, representan un poco menos del 80% de los 
individuos colectados. Son 3 especies de 13. 

- En el Río Bella, las especies Bryconamericus osgoodi, Creagrutus peruanus y 
Othonocheirodus eigenmanni representan casi el 70% de todos los peces 
colectados. Son 3 especies de 20. 

- En el Río Oro, Las especies Bryconamericus osgoodi y Hemibrycon 
huambonicus, representan casi el 85% de todos los peces colectados. Son 2 
especies de 10. 

- En el Río Santa, las especies Hemibrycon huambonicus  y creagrutus peruanus, 
representan casi el 95% de todos los peces colectados. Solo la primera, representa 
el 85% de todas las capturas. Son 2 especies de 4. 

 
Volviendo a la tabla 9, se puede apreciar que los ríos “Zanja” y “Cueva de las Lechuzas”, 
presentan índices de diversidad un poco más altos; sobre todo el primero. Esto se debe a 
que todos los individuos colectados en estos dos medios lóticos se distribuyen más 
uniformemente entre las especies allí inventariadas (Tabla 8 y Gráfica 8 y 9). Por otra 
parte, esta alta diversidad se puede explicar teniendo en cuenta que estas dos quebradas 
se diferencian de las demás por tener una velocidad de flujo bastante baja. Esto se puede 
traducir en una cierta estabilidad del medio físico y por lo tanto en una cierta estabilidad 
de los hábitats en general.  
 
En general, los índices de diversidad e igualdad de Shannon dan valores superiores a los 
de Simpson (Tabla 9 y Gráfica 11). Esto se debe a que, como se mencionó en la 
metodología, el método de Shannon tiene más en cuenta a las especies raras. Por lo tanto, 
se puede decir que los índices de Shannon son más confiables, por le menos en el caso de 
los ríos 3 de Mayo, Bella, Oro y Santa. 
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c. Sobre los valores calculados de la diversidad del PNTM 
 
A primera vista se ve que los índices de diversidad e igualdad de Simpson y Shannon son 
bastante bajos:  
 
D = 5.89 
E = 0.19 
H = 2.32 
J = 0.68 
 
Esto significa, en pocas palabras, que todos los individuos colectados no se distribuyen 
uniformemente entre todas las especies inventariadas (Tabla 3 y Gráfica 1). 
  
Sin embargo los índices obtenidos por el método de Shannon son mayores. Como se 
mencionó en la metodología, el índice de diversidad de Simpson suele tener más en 
cuenta a las especies de mayor presencia. Si se mira la tabla 3, se ve que las especies 
abundantes son pocas: Hemibrycon huambonicus, Bryconamericus osgoodi, Creagrutus 
peruanus, Othonocheirodus eigenmanni, Odontostilbe gracilis, y los géneros Astyanax y 
Chaetostoma; en total 9 especies, siendo las tres primeras mucho más abundantes que las 
6 restantes. Por lo tanto, se puede decir que entre todas las colectas, realizadas en el 
marco de este trabajo, predominaron las especies raras. En base a esto, se llega a concluir 
que los índices de Shannon son más confiables. 
 
 

3. Sobre el estudio fisicoquímico de aguas 
 
Al observar las tablas 10 y 11 se puede decir que los valores de cada variable 
fisicoquímica no difieren significativamente entre la temporada húmeda y la temporada 
seca. Sin embargo existen unas pequeñas variaciones que se discuten a continuación. 
 

a. Sobre los valores del oxígeno disuelto 
 
En las tablas 10 y 11 se presentan los resultados de la variable de oxígeno disuelto. En 
general los valores son bastante altos para todos los medios lóticos estudiados. Durante la 
temporada húmeda (tabla 10), la concentración de oxígeno disuelto en las aguas oscila 
entre 7.67 y 8.05; mientras que durante la temporada seca estos valores aumentan 
ligeramente y oscilan entre 6.89 y 9.13. 
 
La única quebrada en la que las cantidades de oxígeno son más bajas durante la 
temporada seca es la “Zanja”. La explicación más razonable a este hecho es que el nivel 
del agua así como la velocidad de flujo, se reducen fuertemente durante la temporada 
seca. Mientras que la conductividad o la concentración de iones disueltos aumenta. Por 
otra parte, la gran cantidad de materia orgánica presente en el lecho de esta quebrada, 
también es responsable de la baja en las concentraciones de oxígeno disuelto, ya que este 
gas es utilizado incesantemente por los organismos detritívoros y descomponedores.  
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Como se mencionó en los antecedentes, la temperatura influye bastante en la cantidad de 
oxígeno disuelto en el agua. Comparando ambas tablas se puede ver que la temperatura 
disminuye sensiblemente en los ríos 3 de Mayo, Oro y Cueva de las Lechuzas, en la 
temporada seca. Esto podría explicar el alza en las concentraciones de oxígeno de estos 
tres cuerpos lóticos, sobre todo en el caso del Río Cueva de las Lechuzas. Sin embargo, 
en los ríos Bella y Santa la temperatura del agua aumenta ligeramente, pero esto no 
impide que las concentraciones de oxígeno aumenten también. Por lo tanto, se puede 
decir que la disminución del nivel de las aguas es la principal razón por la cual la 
cantidad de este gas aumenta en estas 5 quebradas. A diferencia de la “Zanja” donde la 
cantidad de agua y el flujo se reducen, en estos 5 cuerpos lóticos la cantidad de agua 
también se reduce pero el flujo permanece torrentoso. La poca cantidad de agua junto con 
el flujo turbulento, aumentan el valor de la relación oxígeno/agua. 
 
 

b. Sobre los valores de la conductividad, la dureza total, el calcio disuelto y la 
alcalinidad 

 
Observando las tablas 10 y 11, se puede apreciar que los valores de conductividad, dureza 
total, calcio y alcalinidad están estrechamente asociados, en todas las quebradas y sin 
importar la temporada. Si se comparan los valores de la alcalinidad y de la dureza total, 
en cualquiera de las dos temporadas, se ve que estos son siempre semejantes. A veces la 
dureza total puede ser sensiblemente mayor que la alcalinidad, por un poco menos de 3.5 
mg/l de CaCO3, como máximo (ver Río 3 de Mayo en tabla 10). Pero estos detalles son 
más atribuibles a errores experimentales que a dureza no-carbonatada. Además, en estos 
cuerpos lóticos, los agentes contaminantes son casi inexistentes, por lo tanto sería difícil 
de suponer la presencia de otros metales o iones que justificarían la existencia de una 
dureza no-carbonatada. 
 
Lo más frecuente es que la alcalinidad sea mayor que la dureza total y, por lo tanto, se 
puede decir que la dureza es estrictamente carbonatada y que la alcalinidad está reforzada 
por la presencia de iones hidróxido. Ahora, si la dureza total depende solamente de los 
carbonatos de calcio y magnesio, es de esperar que cuando esta sea alta, las 
concentraciones de calcio disuelto también lo serán. Esta es la razón por la cual los 
valores de dureza total y calcio disuelto varían de la misma manera, en cada uno de los 
medios lóticos estudiados.  
 
Finalmente, como se mencionó en los antecedentes, la conductividad depende de las 
concentraciones de iones disueltos en el agua. Por lo tanto, es de esperarse que cuando las 
concentraciones en calcio disuelto sean altas, entonces la conductividad también lo será.  
 
Se puede decir que los valores de estas cuatro variables fisicoquímicas son relativamente 
altos en los ríos 3 de mayo, “Zanja”, Oro y Cueva las Lechuzas. Esto se puede asociar a 
la alta tenencia en dolomita (CaMg(CO3)2) de los suelos de la región. Actualmente están 
siendo explotados dos yacimientos de dolomita: en el sector cercano a la Cueva de las 
Lechuzas donde se encuentran los ríos: Oro, Bella, “Zanja” y Cueva de las Lechuzas; y 
en el sector de Tambillo donde se ubica el Río 3 de Mayo. 
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En los ríos Bella y Santa los valores de estos cuatro datos son bastante bajos. Una posible 
explicación es que estos cuerpos lóticos nacen en zonas bastante alejadas del parque 
donde probablemente las características del suelo son diferentes. 
 
De la temporada húmeda a la temporada seca, los valores de estas cuatro variables 
tienden a permanecer iguales o a aumentar ligeramente. Sucede lo mismo que con el 
oxígeno disuelto: el nivel del las aguas disminuye pero la cantidad de iones calcio, 
carbonatos y bicarbonatos, entre otros, sigue igual y el valor de la relación entre estos 
compuestos y el agua, aumenta. Por otra parte, otra posible explicación al ligero aumento 
de estas variables es que, cuando la intensidad de las lluvias disminuye, el aporte de agua 
a las quebradas proviene principalmente de los suelos.  
 
 

c. Sobre los valores del dióxido de carbono disuelto 
 
Según las tablas 10 y 11, las cantidades reportadas de dióxido de carbono disuelto en los 
diferentes ríos han sido bastante bajas o nulas. Por una parte, esto es comprensible en los 
ríos 3 de Mayo, Bella, Oro, Santa y Cueva de las Lechuzas, donde el lecho presenta muy 
pocas cantidades de materia orgánica y donde la contaminación es casi nula. Por otra 
parte, en la “Zanja” es donde se dieron los valores más altos. Esto era de esperarse ya 
que, como mencionado anteriormente, el lecho de este cuerpo de agua está recubierto por 
una espesa capa de materia orgánica en descomposición, al origen de la liberación de este 
gas.  
 
 

d. Sobre los valores del pH 
 
En las tablas 10 y 11 se puede ver que, en los ríos 3 de Mayo, Bella, Oro y Santa, los 
valores de pH van acorde con los valores de alcalinidad, dureza total, calcio disuelto y 
conductividad. Sin embargo en el Río Cueva de las Lechuzas, a pesar de que la 
alcalinidad es bastante alta, el pH no lo es tanto. Esto podría explicarse por el hecho de 
que este río es subterráneo sobre gran parte de su recorrido y sus aguas cargan 
importantes cantidades de ácido carbónico, proveniente del dióxido de carbono presente 
en los suelos. 
 
La “Zanja”es el cuerpo lótico que presenta los valores de pH más bajos. Esto se debe al 
valor del dióxido de carbono disuelto que, como se vio anteriormente, es el más alto. El 
pH sería aún menor si el efecto amortiguador de la alta alcalinidad no estuviera presente 
para neutralizar la acidez producida por los ácidos húmicos (vegetales) y la actividad de 
organismos descomponedores. 
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e. Sobre los valores de la temperatura 
 
Se puede ver en ambas tablas que la temperatura es bastante pareja entre los diferentes 
cuerpos lóticos. Sin embargo la zanja es la que presenta las aguas más calientes. Esto se 
debe a su poca profundidad y al hecho de que las aguas fluyen lentamente, calentándose 
más fácilmente en las zonas soleadas. 
 
El Río Bella presenta la segunda temperatura más elevada. La razón a este hecho es que, 
como se vio anteriormente, se trata de la quebrada con mayor incidencia de luz solar 
sobre la superficie del agua (alrededor del 75% del agua está soleada). 
 
En el Río Cueva de las Lechuzas, también presenta una fuerte incidencia de luz solar 
sobre la superficie del agua, sin embargo los valores de temperatura reportados han sido 
bajos. Esto se debe a que las aguas de este río inicialmente subterráneo, recorren un largo 
camino debajo de los cerros, donde las temperaturas son relativamente bajas. 
 
 

f. Sobre la posible relación entre el Río Santa y el Río Cueva de las Lechuzas 
 
Anteriormente se hizo alusión a que el Río Cueva de las Lechuzas podía ser la 
continuación del Río Perdido, el cual “desaparece” en uno de los cerros del PNTM. El 
Río Perdido recibe principalmente las aguas del Río Santa. Si se comparan los valores de 
alcalinidad, dureza total, calcio disuelto y conductividad, del Río Cueva de las Lechuzas 
con los del Río Santa, se ve que existe una marcada diferencia, tanto en la tabla 10 como 
en la tabla 11. Si se miran los valores del pH, se puede decir que son bastante similares. 
Sin embargo la razón del pH “no tan alcalino” en ambos ríos tiene una explicación 
diferente: en el Río Santa la alcalinidad es baja, mientras que en el Río Cueva de las 
Lechuzas las aguas subterráneas cargan importantes cantidades de ácidos carbónicos 
provenientes del suelo. 
 
Lo que probablemente sucede es lo siguiente: cuando el agua del Río Santa (Río Perdido) 
penetra en el suelo, esta se carga con el dióxido de carbono allí presente. Este gas 
reacciona con el agua para dar iones carbonatos e iones hidronio. Estos últimos degradan 
las rocas calcáreas o dolomíticas presentes en el suelo y provocan la liberación de calcio 
y la formación de carbonatos o bicarbonatos de calcio. Estos compuestos van 
aumentando lentamente la dureza total del río a lo largo de su recorrido, hasta llegar a los 
valores del Río Cueva de las Lechuzas. 
 
 

4. Sobre las relaciones entre la riqueza de especies y las variables fisicoquímicas 
 
Según los valores químicos se tienen dos grupos de ríos: las quebradas donde los valores 
de alcalinidad, dureza total, Calcio disuelto y conductividad son altos (ríos 3 de Mayo, 
Oro, Cueva de las Lechuzas y “Zanja”) y las quebradas donde estos valores son bajos 
(ríos Bella y Santa). Comparando las tablas 1, 10 y 11 se puede ver que solo las especies 
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que pertenecen solamente al Río Cueva de las Lechuzas o al Río Bella, pueden tener 
alguna preferencia por el valor de la alcalinidad. 
 
Las especies que solamente se colectaron en el Río Cueva de las Lechuzas son las 
siguientes: 
 

- Cheirodontops geayi. Esta especie pertenece a la subfamilia Cheirodontinae. Las 
demás especies de esta subfamilia que se colectaron dentro del parque, no 
muestran ninguna preferencia por el valor de la alcalinidad. Por lo tanto, se podría 
suponer que esta especie se encuentra solamente en el Río Cueva de las Lechuzas 
por algún otro motivo ajeno a la alcalinidad. 

- Cynopotamus anomalus (Steindachner, 1879). Según Géry (1972), esta especie 
fue colectada por primera vez en las aguas del Río Huallaga que, según Barthem 
et al. (1995), presenta altos valores de alcalinidad. En base a esto se podría creer 
que esta especie prefiere los ambientes de aguas tranquilas con altos valores de 
alcalinidad. 

- Serrasalmus nattereri (Kner, 1860). Solo se capturó un ejemplar de esta especie. 
Según los pobladores de la región la “Paña” vive esencialmente en el Río 
Huallaga. Por lo tanto cabría la posibilidad de que sea una especie con 
necesidades similares a la anterior. 

- Género Leporinus. Que dos especies de un mismo género se encuentren en aguas 
de alta alcalinidad, es un buen motivo para pensar que esta variable fisicoquímica 
influye en su presencia. 

- Eigenmannia virescens (Valenciennes, 1847). Teniendo en cuenta que esta 
especie presenta órganos eléctricos, que utiliza para electro-locación y 
comunicación, se podría esperar que los ambientes con altos valores de 
conductividad son los más apropiados para ella. Sin embargo, la especie 
Sternopygus macrurus (Bloch y Schneider 1801), bastante emparentada, se ha 
encontrado también en las aguas del Río Bella donde la conductividad es casi 
nula. 

- Tatia perugiae. Esta especie es la única del género y de la familia 
Auchenipteridae, dentro del PNTM. En base a esto, es difícil determinar si su 
distribución depende o no de la alcalinidad del medio. 

- Pimelodella montana (Allen, 1942). Esta especie, al igual que la anterior, es la 
única colectada en su género y en su familia, dentro del PNTM. Por lo tanto es un 
poco difícil de hacer propuestas sobre su afinidad por valores altos de alcalinidad. 

- Poecilia reticulata (Peters, 1859). Según la bibliografía, esta especie y otras de la 
familia, suelen tener más afinidad por las aguas salobres. Por lo tanto podría 
pensarse que el hecho de que este en un medio alcalino, dentro del PNTM, no es 
un casualidad. 

 
Las especies que solamente se colectaron en el Río Bella son las siguientes: 
 

- Steindachnerina argentea (Gill, 1858). La especie, bastante emparentada, 
Steindachnerina dobula (Günther, 1868), fue encontrada en tanto en los charcos 
estancados del Río Bella, como en las aguas tranquilas del Río Cueva de las 
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Lechuzas. Por lo tanto es bastante probable que la distribución de S. argentea no 
dependa de los valores de alcalinidad. 

 
Se puede decir que, en general, las diferentes especies colectadas en el PNTM, no 
presentan algún tipo de afinidad por las variables fisicoquímicas estudiadas en este 
trabajo. Esto es una buena inferencia para apoyar la idea de que en estas regiones, donde 
los hábitats escasean, los peces tienden a adaptarse fácilmente a las dificultades del 
medio, con tal de tener algún espacio donde establecerse. 
 
Desde un punto de vista físico se tienen dos grupos de ríos: las quebradas torrentosas y de 
lecho rocoso como los ríos 3 de Mayo, Oro, Bella y Santa y las quebradas de flujo lento y 
lecho más uniforme como el río Cueva de las Lechuzas y la zanja. Observando la tabla 1, 
se puede ver que hay géneros que tienen especial afinidad por las fuertes corrientes como: 
Bryconamericus, Hemibrycon, Othonocheirodus, Characidium, Parodon, Cochliodon, 
Chaetostoma o Astroblepus. Mientras que otros géneros tienen mayor preferencia por los 
medios lóticos de aguas blancas y flujo lento como: Cheirodontops, Cynopotamus, 
Serrasalmus, Leporinus, Eigenmannia, Tatia, Pimelodella o Poecilia. Algunos géneros 
son más generalistas en cuanto al tipo de ambiente que ocupan, como: Creagrutus, 
Knodus, Astyanax, Odontostilbe, Steindachnerina o Sternopygus; En realidad se puede 
decir que estos 5 últimos géneros, a diferencia del primero, son generalmente de aguas 
tranquilas como las del río Cueva de las Lechuzas, y aunque se capturaron ejemplares en 
algunos ríos torrentosos, estos estaban aislados en pozas donde la corriente no es tan 
fuerte. Se puede decir que, a pesar de la altitud y de la disminución en el número de 
hábitats disponibles, algunas especies intentan colonizar la mayor parte de ellos, sin 
importar los parámetros químicos o físicos. 
 
En conclusión, se ve que las variables físicas como la velocidad de flujo, la composición 
del lecho y el tipo de agua, a diferencia de los factores químicos, parecen tener una clara 
incidencia sobre la distribución de los distintos géneros encontrados. Aunque para ciertas 
especies, la afinidad por ciertos valores de alcalinidad o dureza es bastante obvia. 
 
 

VIII. CONCLUSIONES 
 
A lo largo de este trabajo, realizado en 6 ríos del PNTM, entre febrero y agosto del 2003, 
se colectaron 910 especimenes de peces, pertenecientes a 30 especies, 24 géneros, 12 
familias y 4 órdenes. Este resultado supera por 21 especies, a las listas de Dourojeanni y 
Tovar (1972) y Lozano et al. (1997); y por 18 especies a la lista de peces del Alto Río 
Huallaga presentada por Eigenmann y Allen en 1942. Las especies no encontradas y 
mencionadas en las 3 publicaciones anteriores, provienen seguramente de diferentes 
partes del Río Huallaga, el cual no fue muestreado en este trabajo. 
 
De las 31 especies identificadas, por lo menos 6 no figuran en la última lista anotada de 
especies de peces del Perú, redactada por Ortega y Vari en 1986. Es probable que desde 
esa fecha, alguna de estas 6 especies halla sido incluida en la lista. Sin embargo no se 
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tiene conocimiento de ello, debido a que no se ha vuelto a publicar una lista accesible al 
público o a los investigadores en general. 
 
El bajo valor de la riqueza comparado a los valores de selva baja puede deberse: a la 
disminución en la cantidad y cualidad de hábitats colonizables debido a la altitud; al 
aumento del aislamiento entre los diferentes cuerpos de agua, también debido a la altitud; 
a la importante actividad agrícola dentro del PNTM, que debe tener fuertes repercusiones 
sobre las comunidades acuáticas; a la significativa actividad minero metalúrgica en la 
zona del Alto Río Huallaga; a la intensiva pesca con veneno que elimina todo tipo de 
peces, sin importar el tamaño ni la especie; y finalmente, a la probable “inhospitalidad” 
química y física de ciertos cuerpos de agua que presentan valores de alcalinidad bastante 
elevados y fuertes pendientes, respectivamente. 
 
A diferencia de las colectas realizadas por Galvis en las quebradas del piedemonte de la 
zona de Villavicencio, en Colombia, se puede decir que en este trabajo se capturo un 
número inferior de siluriformes y no se capturaron cíclidos (Perciformes). Esto se debería 
esencialmente a la falta de experiencia en las técnicas de muestreo. 
 
Los ríos con mayor riqueza son el Río Bella y el Río Cueva de las Lechuzas. Esto se debe 
principalmente a dos razones: su tamaño, relativamente grande, que puede acoger una 
mayor variedad de hábitats, y su conexión directa con el Río Monzón. Los ríos con 
menor riqueza han sido el Río Santa y la “Zanja”. En el primer caso, se trata de un cuerpo 
lótico bastante aislado en las montañas y sin conexión directa con un medio lótico mayor; 
en el segundo caso, se trata de una quebrada de tamaño limitado que, posiblemente, no 
puede albergar grandes cantidades de peces. 
 
La variación en la abundancia de ciertas especies entre la temporada húmeda y la 
temporada seca se debe básicamente a un “factor suerte” en los muestreos, por una parte, 
y a factores reproductivos, por otra parte. Aunque no se puede descartar la posibilidad de 
que algunas especies migren a ríos más profundos, como los ríos Huallaga y Monzón, 
durante la temporada seca. 
 
Los índices de diversidad de los medios lóticos muestreados y del PNTM en general, son 
bastante bajos. Esto se debe a que muchas de las especies identificadas están 
representadas por pocos ejemplares, mientras que unas pocas están representadas por 
muchos ejemplares. En los ríos Cueva de las Lechuzas y “Zanja” se encontraron los 
mayores índices de diversidad, estos se debe principalmente a su baja velocidad de flujo, 
lo cual tiene un efecto positivo sobre la estabilidad física del medio. 
 
Las variables fisicoquímicas de los diferentes ríos estudiados, variaron muy poco entre 
Marzo y Junio. En general, casi todas aumentaron ligeramente en la temporada seca, a 
diferencia del pH y de la temperatura que tendieron a disminuir levemente. Estas ligeras 
variaciones y los valores en sí fueron asociados, en la mayoría de los casos, a factores 
físicos como: el grado turbulencia del agua, la profundidad del cuerpo, la composición de 
los suelos y el nivel de incidencia de la luz solar sobre la superficie del agua.  
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Finalmente, la comparación de los resultados del estudio fisicoquímico de aguas, con la 
repartición espacial de las especies, pudo revelar que la gran mayoría de éstas no se 
distribuyen en función de los factores químicos, sino en función de los factores físicos, 
como el tipo de agua, la velocidad de flujo y la composición del lecho. 
 
 

IX. RECOMENDACIONES 
 
Para extender la lista de la fauna ictiológica del PNTM y tener una idea general sobre los 
peces de la región, sería muy recomendable el estudio de los ríos Huallaga y Monzón., en 
su tramo colindante con el área protegida. Es muy probable que ambos ríos presenten una 
riqueza ictiológica importante, dados su tamaño y su importancia en el sistema 
hidrográfico local y nacional, en el caso del Río Huallaga. Sin embargo, para tal trabajo, 
es necesario prever los fondos suficientes, tanto para la parte práctica como para la parte 
teórica. 
 
Como trabajos más específicos se podrían estudiar ciertos aspectos de la ecología de 
algunas especies, como los hábitos alimenticios y los aspectos reproductivos. Para esto, 
se podrían escoger las especies más abundantes como: Hemibrycon huambonicus, 
Bryconamericus osgoodi, Creagrutus peruanus, las especies del género Chaetostoma, las 
del género Astyanax o las de las subfamilia Cheirodontinae. Algunas de estas especies, 
como las tres primeras, tienen muy poca referencia en la literatura. 
 
Se ha visto y se ha mencionado en este trabajo que algunas especies tienen preferencias 
por ciertas partes del gradiente altitudinal de las quebradas a las que pertenecen. Por 
ejemplo, la especie Hemibrycon Huambonicus, solo se encuentra en la parte alta de los 
ríos. Es probable que este comportamiento se deba a un motivo fisicoquímico ajeno a las 
pruebas realizadas en este trabajo. Sin embargo también podría ser un comportamiento 
asociado a la dieta o a los hábitos reproductivos. 
 
Referente al estudio fisicoquímico, valdría la pena realizar algunas pruebas para 
determinar el impacto de la actividad agrícola sobre los diferentes ríos del PNTM. El 
estudio de los compuestos nitrogenados y fosfatados sería prioritario, en este caso. Por 
otra parte, los datos tomados en este trabajo solo corresponden a dos meses del año. Sería 
interesante realizar un seguimiento de cada una de esas variables sobre todo un año. 
 
Finalmente, como una recomendación a todos los interesados en preservar la riqueza y la 
diversidad del PNTM, sería importante tener en cuenta la definición de “Parque 
Nacional”, señalada en los antecedentes. En este trabajo se ha mencionado la pesca con 
veneno. Esta actividad prohibida y bastante común acaba con todo tipo de peces, en 
cualquier etapa de su desarrollo. Pero ésta es solo una entre varias actividades ilícitas que 
se llevan a cabo a diario, dentro del PNTM. El contrabando de la flora y la fauna, la 
destrucción y la contaminación de los bosques por parte de los asentamientos humanos y 
la introducción no controlada de flora y fauna exótica para fines comerciales, son otras 
importantes problemáticas que deberían ser tratadas, lo antes posible, por instituciones 
competentes. 
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Un área como la del PNTM, relativamente pequeña, debería ser más fácil de manejar. Sin 
embargo, muy poco es lo que se hace. 
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ANEXO 1 
 

 
 
 



 151

ANEXO 2 
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ANEXO 3 
 

FICHA PARA CARACTERES MOROFOLOGICOS DE LAS ESPECIES CAPTURADAS. 
 
Colector: ______________________________________________________________________ 
Especie: _______________________________________________________________________ 
Número de especimenes: _________________________________________________________ 
 
CONTEOS 
 

1. Espinas de la aleta dorsal: __________________________________________________ 
2. Radios de la aleta dorsal: ___________________________________________________ 
3. Espinas de la aleta anal: ____________________________________________________ 
4. Radios de la aleta anal: ____________________________________________________ 
5. Radios de las aletas pectorales: ______________________________________________ 
6. Escamas de la línea lateral: _________________________________________________ 
7. Escamas por encima de la línea lateral: ________________________________________ 
8. Escamas por debajo de la línea lateral: ________________________________________ 
9. Escamas antes de la aleta dorsal: _____________________________________________ 
10. Escamas alrededor del pedúnculo caudal: ______________________________________ 

 
MEDIDAS 
 

11. Longitud estándar: ________________________________________________________ 
12. Altura del cuerpo: ________________________________________________________ 
13. Altura del pedúnculo caudal: ________________________________________________ 
14. Longitud del pedúnculo caudal: ______________________________________________ 
15. Longitud predorsal: _______________________________________________________ 
16. Longitud de la base de la aleta dorsal: _________________________________________ 
17. Longitud de la base de la aleta anal: __________________________________________ 
18. Altura de la aleta dorsal: ___________________________________________________ 
19. Altura de la aleta anal: _____________________________________________________ 
20. Longitud de la aleta pectoral: ________________________________________________ 
21. Longitud de la aleta pélvica: ________________________________________________ 
22. Longitud de la más larga espina dorsal: ________________________________________ 
23. Longitud de la cabeza: _____________________________________________________ 
24. Ancho de la cabeza: _______________________________________________________ 
25. Longitud del hocico: ______________________________________________________ 
26. Ancho del suborbital: ______________________________________________________ 
27. Diámetro del ojo: _________________________________________________________ 
28. Longitud de la mandíbula superior: ___________________________________________ 

 
OTROS CARACTERES 
 

29. Posición de la boca (1 inferior, 2 terminal, 3 superior): ___________________________ 
30. Perfil del hocico (1 convexo, 2 recto, 3 cóncavo): _______________________________ 
31. Forma de los dientes de la mandíbula superior:__________________________________ 
32. Forma de los dientes de la mandíbula inferior: __________________________________ 
33. Patrón de coloración del cuerpo (1 sencillo, 2 complejo): __________________________ 

________________________________________________________________________ 
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ANEXO 4 
 

FICHA PARA CARACTERISTICAS FISICOQUIMICAS DEL AGUA 
 
Localidad: ……………………………………………………………………………………………………. 
 
Estación de colecta: .......................................................................................................................................... 
 
Fecha: ….. / ….. / ….. 
 
Hora: ….. : ..… 
 
Investigador: ………………………………………………………………………………………………… 
 
Oxígeno disuelto: 
 
V = ……………….. ml 
N = 0.025 N 
W = ……………….. ml 
 
O2 mg/l = (V x N x 8000) / W = ……………….. 
 
Alcalinidad: 
 
V = ……………….. ml 
N = 0.02 N 
W = ……………….. ml 
 
Alcalinidad = (V x N x 50045) / W = ……………….. 
 
Dióxido de carbono disuelto: 
 
V = ……………….. ml 
N = 0.02 N 
W = ……………….. ml 
Persiste coloración rosada = ……………….. 
 
CO2 mg/l = (V x N x 44000) / W = ……………….. 
 
Dureza total: 
 
CaCO3 mg/l = ……………….. 
 
Calcio disuelto: 
 
V = ……………….. ml 
N = 0.02 N 
W = ……………….. ml 
 
Ca mg/l = (V x N x 20040) / W = ……………….. 
 
pH = ……………….. 
 
Conductividad = ……………….. 
 
Temperatura = ……………….. 
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ANEXO 5 
 

FICHA PARA DESCRIPCIÓN DEL MEDIO LÓTICO 
 
Localidad: ……………………………………………………………………………………………………. 
 
Estación de colecta: .......................................................................................................................................... 
 
Fecha: ….. / ….. / ….. 
 
Hora: ….. : ..… 
 
Investigador: ………………………………………………………………………………………………… 
 
Orden: 
………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Afluentes: 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Temporada: 
 
Aguas altas / Aguas bajas 
 
Tipo de cuerpo de agua: 
 
Permanente / Temporal 
 
Tipo de aguas: 
 
Aguas claras / Aguas blancas / Aguas negras 
 
Coloración del agua: 
 
Transparente / Blanca / Marrón / Verde / Negra 
 
Pendiente: 
 
Fuerte / Mediana / Débil 
 
Tipo de flujo: 
 
Turbulento --------------------|-------------------- Laminar 
 
Incidencia de luz sobre el agua: 
 
Menos de 5 % / De 5 a 25 % / De 25 a 50 % / De 50 a 75 % / Más de 75 % 
 
Aspecto del lecho: 
 
Simétrico / Asimétrico 
Fondo plano / Fondo en U / Fondo en V 
Recto / Sinuoso / Muy sinuoso 
 
 



 155

Composición del lecho: 
 
Rocas / Piedras / Gravilla / Arenas / Argiles / Limos / Materia orgánica 
 
Profundidad del lecho: 
 
Variable / Constante 
 
Profundidad media: .............................. m. 
 
Ancho medio: .............................. m. 
 
Ocupación de riberas: 
 
Ribera D: Rocas / Piedras / Gravilla / Arenas / Argiles / Limos / Raíces / Vegetación 
Ribera I: Rocas / Piedras / Gravilla / Arenas / Argiles / Limos / Raíces / Vegetación 
 
Vegetación acuática: 
 
Sumergida / Suspendida 
Mucha / Poca 
 
Vegetación ribereña: 
 
Herbácea / Arbustiva / Arbórea 
Mucha / Poca 


