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I. INTRODUCCION 

La Reserva Nacional Pacaya Samiria (RNPS) abarca más de 2 millones de hectáreas de superficie 

y es la más extensa de su tipo en el mundo. En ella se protege importantes hábitats que alberga 

una rica variedad de especies. La RNPS es importante no sólo por su papel en la protección de la 

diversidad biológica, sino por cumplir un rol trascendental en la socioeconomía regional. Los 

recursos de la RNPS contribuyen directa e indirectamente al bienestar de más de 100,000 

personas. 

Al interior de la Reserva se encuentran más de 150 lagos de más de 100 ha, denominadas 

regionalmente "cochas" en las cuales se desarrollan diferentes formas de vida, especialmente en 

épocas de vaciante de los ríos, permitiendo asimismo el refugio de poblaciones de peces que sirven 

como fuente de abastecimiento de proteína animal para el consumo y/o comercialización del 

poblador local. Sin embargo, su explotación se hace en forma desordenada y sin control lo que 

pone en grave peligro la base de la subsistencia sobre la que descansa el bienestar de la población 

local. 

Los cuerpos de agua existentes en la RNPS presentan una diversificada íctiofauna, es por eso que 

siempre vienen siendo investigadas para determinare! verdadero potencial pesquero de la reserva. 

Se inició un estudio cualitativo de los recursos pesqueros, identificándose 59 géneros de peces 

pertenecientes a 13 familias, donde los carácidos fueron los más abundantes seguido de los cíclidos 

y prochilodontidos (IIAP, 1984. citado por Montreuil, V. 1989). La continuación de los estudios 

aumentó la identificación de las especies ícticas a 75 dentro de 63 géneros, 21 familias y 7 ordenes, 

siendo importantes las familias Characidae, Prochilodontidae, Curimatidae, Loricariidae, Cichiidae y 

Pimelodidae (IIAP, 1986. citado por Montreuil, V. 1989). Posteriormente se ha reportado a nivel de 

toda la Reserva Nacional Pacaya - Samiria un total de 259 especies ícticas, pertenecientes a 169 

géneros y 37 familias (Rodríguez, et al. 1995). 

De acuerdo a la legislación peruana, los pobladores locales deben elaborar planes de manejo para 

obtener de las autoridades de la RNPS autorización oficial para aprovechar determinados recursos 

en ciertas áreas (Ley No. 26834, Ley de Áreas Naturales Protegidas, 1997). 
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El presente trabajo de investigación forma parte del proyecto "Conservación de la Diversidad 

Biológica Acuática para el Desarrollo Sostenible de las Comunidades Locales en la Reserva 

Nacional Pacaya Samiria", ejecutado por ProNaturaleza - Fundación Peruana para la Conservación 

de la Naturaleza. Esta investigación tiene como objetivo fundamental evaluar las poblaciones 

pesqueras, teniendo en cuenta el nivel trófico, las familias predominantes, estableciendo la 

diversidad íctica y las condiciones físicas y químicas de la "cocha Huangana", en época de creciente 

y de vaciante de sus aguas,, para comprender la producción pesquera, que surge como 

consecuencia de la necesidad de elaborar planes de manejo pesquero. 

1.1 OBJETIVOS 

1.1.1 Objetivo General 

• Evaluar las poblaciones pesqueras y las condiciones físicas y químicas de 

la cocha Huangana en la Reserva Nacional Pacaya - Samiria. 

1.1.2 Objetivos Específicos 

• Determinar las poblaciones pesqueras teniendo en cuenta el nivel trófico y 

familias predominantes en la cocha Huangana. 

• Determinar la diversidad Íctica de la cocha. 

• Determinar las condiciones físicas y químicas. 
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II. REVISIÓN DE LITERATURA 

A pesar de la importancia y de! gran potencial íctico de los ríos y cochas de nuestra amazonia, el 

conocimiento sobre la composición de las especies que son explotadas, su bioecología y otros 

aspectos de su dinámica poblacional son muy pocos, notándose solo muy pocas especies 

estudiadas, así como el estudio de los parámetros físicos y químicos de los cuerpos de aguas 

lénticos. 

Aspectos Pesqueros 

LAGLER (1972) reporta que para efectuar una explotación adecuada de los recursos pesqueros es 

necesario diseñar métodos de predicción del comportamiento de los stocks y las oscilaciones de las 

capturas considerando datos del esfuerzo y los beneficios sostenidos en la comercialización de los 

productos. 

LOWE-Mc CONNELL (1975) al estudiar la ecología de los peces de aguas continentales en 

América del Sur, determinó que las comunidades de peces son numerosas en la parte inferior de !a 

cuenca de los grandes ríos. Describiendo 96 especies para el Amazonas, 124 especies para la 

cuenca del río Nanay y 31 especies encontradas cerca de la ciudad de Tingo María. Además afirma 

que el objetivo fundamental de la administración de las pesquerías es propiciar la obtención de las 

máximas capturas en forma sostenible, lo cual involucra conocer la dinámica poblacional del recurso 

en explotación y los parámetros que tipifican el esfuerzo de pesca. Sin embargo, los estudios de la 

dinámica poblacional de los peces tropicales es complicado debido a la diversidad de especies 

presentes, a las dificultades para determinar su edad y su tasa de crecimiento. 

GOULDING (1980) al realizar estudios sobre la interrelación de los peces en zonas inundables de 

los ríos Machado y Madeira, afirma que la fluctuación del nivel del agua es el único factor más 

importante que influye en el comportamiento de la alimentación. Los cambios en el nivel del agua 

afectan la disponibilidad de alimento y su organización espacial en el ambiente. Asimismo, 

determina 4 grupos tróficos generales: peces en gran parte vegetarianos; peces en gran parte 

vegetarianos que incluyen significativas cantidades de alimentos animales; peces mayormente 

carnívoros; y peces micrófagos. 
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BONETTO (1981) (citado por IIAP-FPCN, 1994) afirma que ía producción pesquera de los grandes 

sistemas hidrográficos de América Neotropical parece depender en lo esencial de los peces 

iliófagos y particularmente de algunas especies del género Prochilodus. 

SOREGUI (1981) en un estudio realizado en los lagos Rimachi, Huambracocha y Gamitanacocha 

de la Zona Reservada del río Pastaza, registró 51 especies, ubicando sistemáticamente 20 familias, 

42 géneros y 50 especies. La mayor captura se obtuvo en el lago Rimachi con 52% del total, siendo 

la creciente un factor preponderante en la disponibilidad de peces. 

SALATI eí al. (1983) (citado por Valderrama, 2000) menciona que muchas especies ícticas 

presentan modificaciones morfológicas y fisiológicas que facilitan la supervivencia durante 

temporadas adversas como las vaciantes de los cuerpos de agua, estas condiciones les permite 

colonizar áreas disponibles en temporadas favorables, esto es cierto principalmente para aquellas 

especies que realizan migraciones. 

DOS SANTOS eí al. (1984), al realizar estudios sobre la ecología de los peces de consumo en el río 

Tocantins, recomiendan que los ejemplares capturados sean analizados lo más fresco posible para 

que los datos obtenidos sean más precisos. 

KREBS (1985) y JUNK (1983) (citado por IIAP-FPCN, 1994), indican que una característica de las 

comunidades pesqueras es que incluyen pocas especies que son abundantes y muchas que son 

escasas. 

PADILLA (1986) al realizar un estudio de Cíclidos en el sistema de lagunas del Supay, en Jenaro 

Herrera, afirma que el "Bujurqui vaso" Chaetobranchus flavescens soporta altas temperaturas y 

bajas concentraciones de oxígeno en su medio natural y que existe diferencia significativa en la 

longitud y peso entre machos y hembras. 

CAMPOS (1986) en un estudio realizado de las principales especies de consumo humano en la 

Reserva Comunal de Supay, determino que e! "boquichico", "Yaraqui", "Yahuarachi", "ractacara", 

"mojarra", "palometa" y la "lisa", desovan en la mezcla de las aguas negras y blancas que provienen 

de caños, cochas y el río Ucayali. Destacó que existe una marcada relación de los índices de 

alimentación y reproducción con el nivel del río y que muchas de estas especies son capturadas 

para autoconsumo y comercialización, ejerciendo la mayor presión de pesca las poblaciones 

ribereñas cercanas a la reserva. 
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GALVIS (1989) (citado por Valderrama, 2000) desarrolló el estudio ecológico de una laguna de 

desborde del rio Mética, donde observó que la laguna Menegua presenta una marcada 

estacionalidad con su ciclo anual hidrobiología), condicionado por el régimen hidrológico de la 

cuenca, como aguas altas en el invierno y aguas bajas en el verano, cada uno de ellos con 

características ecológicas propias, durante los cuales ocurren profundas modificaciones del habitat 

acuático, existiendo una interacción y acoplamiento funcional entre los ecosistemas acuáticos y 

terrestres circundantes que condicionan los ciclos de vida de los peces que habitan estos cuerpos 

de agua. 

SANCHEZ (1989) contribuyó en la determinación de las especies de consumo en el Bajo Ucayali, 

registrando 14 familias, 33 géneros y 40 especies, destacando las especies de mayor aceptación 

como: Colossoma macropomum "Gamitana", Piaradus brachypomus "Paco", Cichla monoculus 

"Tucunare" y Astronotus ocellatus "acarahuazu". 

BAYLEY eí al. (1992) afirman que, la pesca en la Amazonia Peruana es capaz de proveer 

adecuados suplementos proteínicos por algún tiempo en el futuro, asumiendo que el sistema 

hidrológico y la calidad del agua se mantengan igual. Esto es comprensible, ya que los rendimientos 

de multiespecies no reflejan el cambio en la composición de las especies conforme aumenta el 

rendimiento. El rendimiento de esta actividad en la Amazonia peruana se estima en unas 80,000 

TM, con un valor aproximado de 40 millones de dólares al año. 

ORTEGA (1992) concluye que la cuenca amazónica asociada con los ríos Marañón y Üca^aW, 

posee la mayor diversidad de la ictiofauna, sobrepasando las 150 especies de pequeño y mediano 

tamaño incluyendo formas muy antiguas como Arapaima gigas "Paiche" y Osteoglossum 

bicirrhosum "Arahuana". Asimismo, al realizar colecta de peces entre los años 1987 y 1993 en 26 

cuerpos de agua del Parque Nacional del Manu, identificó 210 especies, 148 géneros y 33 familias 

en 10 ordenes, destacando en la composición de la ictiofauna a Ostariophysi representando más del 

80% del total de especies (Characidae con el 42%, Pimelodidae con 11% y Loricarüdae con 10% del 

total). 

TELLO eí al. (1992) en un estudio sobre los peces de importancia económica realizado en la parte 

inferior de los ríos Ucayali y Marañón, concluye que la época de mayor frecuencia reproductiva, 

corresponde a los meses de octubre a diciembre, y con menor intensidad en los meses de marzo a 

abril. Asimismo afirma que en la temporada de creciente existe mayor disponibilidad de alimentos en 
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la zona de inundación para las especies detritívoros y omnívoros, y mínima para los carnívoros 

(piscívoros).debido a que estos (detritívoros y omnívoros), encuentran mayor protección de los 

carnívoros en estas zonas; mientras que en vaciante, la disponibilidad de alimentos es mínima para 

los detritívoros y omnívoros, y abundante para los carnívoros (piscívoros), debido a la reducción del 

cuerpo de agua. Menciona también que la pesca en la Selva Baja es considerada una de las 

principales actividades económicas de ios pobladores ribereños. 

BERNALES (1993) (citado por Cañas 1997) afirma que los pobladores de Tambopata involucrados 

en las actividades de pesca manifestaron su gran preocupación porque los volúmenes de las 

capturas y las tallas mostraban un descenso, ya que la pesca es una de las principales fuentes 

generadoras de sustento económico para ellos durante gran parte del año. 

TRESIERRA Y CULQUICHICON (1993), reportan que el ciclo reproductivo de los peces está 

relacionado con factores intrínsecos como el carácter genético, el régimen alimenticio y la fisiología; 

y factores extrínsecos como ia fotoperiodicidad, la temperatura, las corrientes de agua y la 

presencia del sexo opuesto. 

IIAP-FPCN (1994), mencionan que, la ocurrencia o abundancia específica en los muéstreos son 

afectados por diversos factores como alta movilidad de los peces, el cambio de las condiciones 

hidrológicas y climáticas, la ubicación diferente del pez con respecto a la zona de muestreo, la 

formación de cardúmenes, la protección en lugares de difícil acceso como los "tamalones" 

(macrófitas flotantes), palizadas y profundidades de los cuerpos de agua, y juveniles y adultos de 

algunas especies muy pequeños o muy delgados que son capaces de pasar a través de las mallas. 

Asimismo, mencionan que el 79% del total de ejemplares capturados en el área de estudio estuvo 

conformado por doce especies (5% del inventario), siendo Prochilodus nigricans "boquichico" la más 

importante, predominando en los ríos Marañón y Huallaga, mientras que en el Ucayali, Samiria y 

Pacaya el mayor número de ejemplares capturados correspondió a Potamorhina altamazonica 

"llambina" (20%), Triportheus sp. "sardina" (20%) y Curímata áspera "ractacara" (16%), 

respectivamente. 

BARTHEM et ai (1995) (citado por Cañas, 1998) afirma, en general, las consecuencias más 

saltantes de la sobrepesca en zonas netamente pesqueras son la disminución de las poblaciones 

naturales de riqueza ictiofaunística (pescado), disminución de la biodiversidad; y al nivel de los 

grupos sociales involucrados: aumenta el desempleo, desnutrición y malestar social. Asimismo, una 
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de las alternativas tomadas en cuenta para opciones de manejo en pesquerías multiespecíficas y 

multiaparejos, es la presencia de áreas protegidas. Un recurso es utilizado sosteniblemente cuando 

se logra que su aprovechamiento vaya de la mano con su conservación y sostenibilidad, para esto 

debe de integrarse dentro de las actividades extractivas un planteamiento de manejo de uso del 

recurso. 

TELLO (1995), al realizar el relevamiento de información sobre captura y esfuerzo pesquero con 

destino a ciudades, considera que aproximadamente el 80% del desembarque de pescado fresco en 

la ciudad de Iquitos proviene de la Reserva Nacional Pacaya Samiria (RNPS) y sus alrededores. 

ORTEGA (1996) ( citado por Antunez, 2000), menciona que alrededor del 60% de especies, 

principalmente carácidos, pimelodidos y loricaridos de tallas pequeña a mediana, se encuentran en 

aguas negras o claras y podrían ser indicadores de ciertos tipos de aguas. 

CAÑAS (1997), observó que en época de vaciante, el número de áreas de pesca aumenta, en 

donde el recurso es más vulnerable y accesible por la disminución del tamaño del cuerpo de agua, 

por lo tanto el pescador, muy buen conocedor de esto, va buscar nuevas zonas de extracción. 

Asimismo, afirma que en Tambopata los valores de las tallas medias mensuales de la captura de las 

principales especies de consumo humano obtenidos en el segundo semestre de 1996 muestran la 

existencia en la zona de individuos de tallas adecuadas para su extracción, por ejemplo, el 

boquichico (Prochilodus nigricans) presenta las mayores tallas media mensuales para los meses de 

noviembre y diciembre (44.49 cm y 44.06 cm respectivamente). 

PRONATURALEZA (2000) menciona que la Reserva Nacional Pacaya Samiria pertenece al 

Sistema Nacional de Unidades de Conservación, tiene una superficie de 2.150,770 has y está 

destinada a la conservación de sus recursos naturales, a través del aprovechamiento sostenido, lo 

que permite generar beneficios a las poblaciones (75,000 habitantes) ubicadas dentro del área de 

su jurisdicción, y a las grandes urbes como Iquitos, Nauta y Requena. La riqueza de su diversidad 

biológica genera una fuerte presión sobre los recursos ícticos de consumo y ornamentales, 

mayormente a través de la pesca ilegal, estimándose que en el ámbito de la RNPS maniobran 

informalmente alrededor de 3,000 pescadores de subsistencia y de pequeña escala. 
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VALDERRAMA (2000) realizó estudios de peces de consumo humano y de sus aspectos 

bioecológicos en la laguna Urcococha, identificó sistemáticamente 16 familias, 27 géneros y 29 

especies, considerándose de importancia a aquellas especies que se presentaron frecuentemente 

en las capturas, destacándose 8 familias, 10 géneros y 10 especies de un total de 442 ejemplares 

capturados. Además, afirma que la mayor captura se realiza en las zonas cercanas a la orilla. 

MORCILLO (2001), define estrategias para una gestión correcta del recurso arahuana en la zona de 

estudio como establecer un nivel de explotación que permita obtener de manera constante y a largo 

plazo el rendimiento máximo sostenible; respetar la talla mínima de captura y continuar investigando 

sobre ellas; recopilar todos los datos existentes y comenzar a hacer un registro completo y 

sistematizado de los datos obtenidos de la pesca de arahuana, pues son la base para la elaboración 

de planes de manejo y contar con un sistema de monitoreo de la actividad pesquera que permita a 

los interesados ajusfar su producción con arreglo de los factores biológicos y socioeconómicos. 

CARE-PERU (2001) menciona que la sobrepesca es una práctica usual de los pescadores 

comerciales que se aplica en las lagunas medianas o pequeñas de la planicie de inundación del río 

durante la época de vaciante, cuando las aguas están a bajo nivel y los peces se concentran en las 

cochas. Se caracteriza por el despliegue de grandes redes, con las que se realizan capturas 

masivas, sin distinción de especies y tamaño. Esta práctica deja lagos despoblados, hasta la nueva 

estación de inundación, cuando pueden repoblarse con la entrada de nuevos peces que llegan con 

las aguas del río. Sin embargo, este repoblamiento no restituye la situación original de las lagunas 

afectadas, en los que se encontraba una combinación de las especies migratorias y sedentarias. La 

composición de especies se altera por el aumento de la proporción de peces migratorios, que tienen 

mayor probabilidad de reposición al ser menos susceptibles a las acciones locales de sobrepesca. 

Las especies sedentarias, que generalmente corresponden a especies comerciales de mayores 

precios en el mercado, se recuperan más lentamente, aún en condiciones favorables, mientras que 

pueden ser extraídas de la zona por sobrepesca repetida. 
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REGLAMENTO DE ORDENAMIENTO PESQUERO DE LA AMAZONÍA PERUANA. RESOLUCIÓN 

MINISTERIAL NO.147-2001-PE (2001) establece en su artículo 4, inciso 4.3 como tallas mínimas 

de captura, acopio, transporte y comercialización de las especies que a continuación se mencionan: 

-Arapaima gigas "paiche" 160 cm. De longitud total 

- Brachyplatystoma flavicans "dorado" 115 cm. De longitud total 

- Pseudoplatystoma tigrinum "tigre zúngaro" 100 cm. De longitud a la horquilla 

- Pseudoplatystoma fasciatum "doncella" 86 cm. De longitud a fa horquilla 

- Coiossoma macropomum "gamitana" 45 cm. De longitud total 

- Piaractus brachypomus "paco" 40 cm. De longitud total 

- Prochilodus nigricans "boquichico" 25 cm. De longitud a la horquilla 

Además establece que la explotación de los recursos hidrobiológicos al interior de las áreas 

naturales protegidas, se efectuaran bajo programas de manejo pesquero de carácter precautorio; 

monitoreado en coordinación con las Direcciones Regionales de Pesquería y la Administración de la 

Reserva. 

LEY DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS, LEY N°. 26834 (1997) Sostiene que las áreas de 

uso directo (Reservas Nacionales), son aquellas que permiten el aprovechamiento o extracción de 

los recursos, prioritariamente por las poblaciones locales, en aquellos lugares y para aquellos 

recursos definidos por el Plan Maestro del área. Las reservas nacionales, son áreas destinadas a la 

conservación de la diversidad biológica y la utilización sosíenible de los recursos de flora y fauna 

silvestre, acuática o terrestre. En aquellas se permite el aprovechamiento comercial de los recursos 

naturales bajo planes de manejo aprobados, supervisados y controlados por la autoridad nacional 

competente. 

Aspectos Limnológicos 

JUNK (1973) afirma que, en ambientes lénticos (caso de cochas) la conductividad muestra una 

relación directa con la profundidad, presentándose niveles altos cerca del fondo, debido al contenido 

de sales y a la remineralización de la materia orgánica. 
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HEGEWALD & ALDAVE (1976), en trabajos realizados sobre lagos del Perú, destacan algunos 

lagos, ríos y estanques cerca de Iquitos, catalogando esta agua como pobres en electrólitos, 

dureza, alcalinidad y de carácter ácido, a excepción del lago Quistococha cuyo pH alto formó 

floraciones algales. 

HANNEK (1982), determinó que en las cochas de la amazonia peruana existen gradientes térmicas 

inversas con relación a la profundidad, las temperaturas no bajan a niveles críticos a excepción del 

"fenómeno de San Juan" (21 °C). 

ISMIÑO (1986), al estudiar la limnología de la cocha Pastor, sostiene que los resultados obtenidos 

muestran a este lago como un ambiente de pH ligeramente ácido, cuya fuente de nitrógeno está 

dada principalmente por nitratos y amonio y con valores de ortofosfatos que junto a los de nitrógeno, 

estarían llevando a este ecosistema a un proceso inicial de eutroficación, Así mismo, atribuye que 

las fluctuaciones del nivel del agua en vaciante y en creciente son los responsables de las grandes 

variaciones físico químicas que ocurren en un lago tipo varzea. 

MONTREUIL et al. (1990), mencionan que, al invadir las aguas del río Ucayali la cocha 

Carocurahuaite, a través de varios puntos, van proporcionándole nutrientes y oxigenando sus 

aguas; fenómeno de enriquecimiento que le da especiales características físicas, químicas y 

biológicas y permite una elevada productividad, reflejándose en la gran magnitud de sus recursos 

pesqueros. 

MONTREUIL etal. (1991), mencionan que en las lagunas hay un incremento de la turbidez durante 

la creciente debido a la invasión de las aguas de los ríos. Cuando las aguas se estabilizan, el 

material en suspensión sedimenta produciendo un aumento de los niveles de transparencia y 

disminución de la turbidez, propiciando una elevada productividad de las lagunas de inundación 

(adyacentes a ríos de agua marrón) y moderada productividad en las lagunas de agua negra 

(adyacentes a ríos de aguas negras). Asimismo, la estratificación termal es notoria y se mantiene 

durante casi todo el año, siendo marcada entre las 12.00 y 18.00 horas y es inversa con respecto a 

la profundidad. Finalmente mencionan que la conductividad mantiene una relación directa con el 

calcio, magnesio y alcalinidad total. El pH es alcalino en las lagunas de inundación y es ácido en los 

de aguas negras. La relación es inversa entre el oxígeno y la profundidad presentándose las 

mayores concentraciones entre 0 y 1 mt de profundidad, a partir de allí escasea y llega inclusive a 

0.1 mg/L. 
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IIAP-FPCN (1994), evaluaron la capacidad de la tierra y de los recursos naturales de la RNPS; y 

mencionan que las lagunas de agua negra de la cuenca del río Ucayali, presentan coloraciones que 

van desde el verde negruzco al negro, con valores de conductividad que varían de 60 a 247 

umhos/cm. Los tenores de alcalinidad oscilan de 10 a 140 ppm y los de dureza entre 30 a 94 ppm, 

con pH de 6.7 a 7.2. Estas características indican que son lagunas de baja a alta productividad. 

RÍOS (2000), al realizar un estudio limnológico en la laguna Urcococha, determinó que tas 

fluctuaciones de las diferentes fases hidrológicas son los principales responsables de las 

variaciones fisicoquímicas en este ambiente, caracterizado por presentar transparencias bajas, color 

negro, Conductividad eléctrica alta y pH ligeramente ácido. Así mismo, afirma que la fuente de 

nitrógeno está dada en forma de nitratos y amoniaco. 

PEZO (2001), en un análisis de la hidrología de la Amazonia Peruana, señala que la red 

hidrográfica de esta, es diversa en longitud, ancho y profundidad de la cubeta, en velocidad y caudal 

de las aguas, en la coloración, entre otros. Menciona que aquellos ríos que nacen en la vertiente 

occidental del Ecuador, como los ríos Morona, Pastaza, Corrientes, Tigre, Ñapo y Putumayo, tienen 

aguas con coloraciones marrones de diferente intensidad relacionado con la carga de partículas en 

suspensión que arrastran en su recorrido, mientras que los ríos Pucacuro, Nanay, Momón y 

Tacshacuraray, presentan una coloración negruzca debido a que no arrastran sedimentos y nacen 

en territorio peruano. 
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III. MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1 CARACTERIZACIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 

3.1.1 Ubicación del área de estudio: 

La "Cocha Huangana" forma parte de un sistema de lagos, el cual tiene 

conexión con el río Pacaya a través del caño que lleva su nombre y éste 

desemboca aguas abajo del Puesto de Vigilancia (PV) Alegría. Hidrográfica 

y políticamente el río Pacaya es un afluente izquierdo del canal del 

Puinahua, comprensión del distrito del Puinahua, provincia de Requena, 

región de Loreto (anexo 01 mapa de la RNPS). 

Según el Plan Maestro de la RNPS (INRENA, 2000), la Cocha Huangana 

está dentro de la Zona de Recuperación, entre las coordenadas (UTM) de 

482047 E y 9375173 N. Limita al norte con el caño Huangana, al sur con las 

cochas Supay y Lupuna, al este con la cocha Buyón, y al oeste con las 

Quebradas Alegría y Yuracyacu. 

3.1.2 Vías de acceso: 

Para llegar a la Cocha Huangana, desde la comunidad de Monte Bello que 

está asentada a la margen izquierda del río Ucayali, se viaja, 

aproximadamente 8 horas en época de creciente y media vaciante, aguas 

abajo, río Pacaya, en bote deslizador con motor de 15 HP, para luego 

entrar por el caño Huangana (afluente izquierdo del río Pacaya) en cuyo 

recorrido presenta dos tramos bien marcados: El primero de ellos, es 

transitable con poca vegetación emergente y flotante y, las orillas bien 

definidas, mientras el segundo, con difícil acceso para la navegación, 

presentando una densa vegetación formada por macrófitas flotantes 

(tamalones) caracterizada como bajial. Mientras en vaciante, se camina 

aproximadamente 2 % horas a través de una trocha que comúnmente los 

pobladores denominan "varadero" que conecta el poblado de Monte Bello 

con el río Pacaya; utilizando un bote con motor peque peque de 10 HP y 

pasando los puestos de vigilancia Chambira y Alegría, aguas abajo 

(aproximadamente 12 horas), se entra al caño Huangana para llegar a la 

Cocha del mismo nombre. 
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3.1.3 Descripción del área de estudio 

La cocha Huangana es un cuerpo de agua léntico de forma irregular, poco 

profundo y el color de sus aguas son negras. El fondo del lago presenta una 

capa fangosa de aproximadamente 0.90 m. de espesor. 

Durante la época de creciente (Diciembre a Abril) la cocha alcanzó la 

máxima extensión de su espejo de agua y la mayor profundidad, 

aproximadamente 200 Hás. y 2.89 m., respectivamente, anegando los 

bosques adyacentes. En época de estiáje (Mayo a Noviembre) experimentó 

una escasa reducción de su área (196 Hás) la que está delimitada por los 

"tamalones". En ésta época se hace más evidente que la cocha mantiene 

su conexión con las cochas Supay y Buyón por medio de sus caños 

naturales, lo que permite mantener anegado casi permanente el área del 

bosque inundable, (aproximadamente más de 40 cm de la superficie del 

suelo), con algunas pequeñas extensiones de islas perilagunares 

emergidas de tierra firme. 

La cocha tiene conexión principal permanente con el caño que lleva su 

nombre y éste con el río Pacaya. 

Las aguas de la Cocha Huangana, provienen de las quebradas Yuracyacu y 

Alegría, afluente del Alto Samiria, por el drenaje de la floresta inundable y 

por los caños naturales de cochas aledañas. Durante la vaciante la cocha 

drena hacia el río Pacaya a través de su caño principal las aguas que 

recibe de los caños naturales, en tanto que en creciente ésta recibe las 

aguas de las quebradas Yuracyacu y Alegría, tributarios y cochas próximas 

a través de varios puntos y tiende a predominar la influencia de éste. 

Sólo en la parte sureste de la cocha, el espejo de agua presenta una 

pequeña isla de "tamalones" compactos, y toda la parte perilagunar o 

contomo de la cocha, excepto el área de conexión a su caño principal, está 

cubierto por una franja de 100 a 150 m. aproximadamente, compuesta por 

Pistia stratiotes tiuama", Eichornia crassipes "putu-putu" Ciperus sp 

teAj¡*s^ "gramalote". Además de una vegetación orillera de arbustos, compuesto por 

Montríchardia arborescens "rayabalsa" y Polygonium acumenatun lagarto 

tabaco", y de arboles de individuos de Ficus sp 'tenaco", Maurítia flexuosa 
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"aguaje", Mauritiella sp "aguajillo", etc., característico de zona inundable, 

que en ambas épocas sirven de refugio, alimentación y reproducción de 

peces como: Arapaima gigas "paiche", Osteoglossum bicirrhosum 

"arahuana", Colossoma macropomum "gamitana", así como para ciertas 

poblaciones de Melanosuchus niger "lagarto negro". 

3.1.4 Contexto antrópico 

La cocha Huangana se encuentra protegida oficialmente por doce 

pescadores artesanales que conforman una Organización de Pesca 

Comunitaria (OPC) de la localidad de Montebello, quienes realizan labores 

de protección y aprovechamiento de recursos pesqueros; para cubrir parte 

de los gastos operativos que demanda esta actividad, efectúan pesca de 

consumo para subsistencia y su excedente lo comercializan. Sin embargo, 

los esfuerzos se concentran en cuanto aparecen los alevinos de arahuana, 

para ser capturados y ofertados a los acuaristas. 

La disponibilidad de recursos pesqueros que incluye también a individuos 

de "Paiche", permite que la cocha sea atraída y su ingreso ¡legal de 

personas provenientes de otras comunidades se haga evidente. 

3.2 MÉTODOS 

3.2.1 Periodo, intensidad, tipo de muestreo y artes de pesca utilizadas 

Para la evaluación de poblaciones pesqueras se registraron el total de 

peces capturados por mes, durante un periodo de ocho meses (junio 2002 

a enero del 2003) que corresponden a las épocas de media vaciante, 

vaciante y media creciente del ciclo hidrológico anual, con una intensidad 

de pesca de 3 días consecutivos. Todos los especímenes fueron 

capturados en el día y en la noche con cinco redes de espera tipo agallera 

(donde los peces son atrapados al nivel de los opérculos y/o se enredan al 

entrar en ella) de diferentes aberturas de malla: Un paño de red 

monofilamento compuesta de bandas transversales de diferente abertura 

de malla (de 1 a 5 pulgadas) con longitud de 100 m. y las cuatro restantes 
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(red polifilamente-) de 1 W\ 2!4"; 5 y 7 pulgadas, con longitudes de 60 m. 

cada red, que fueron expuestas durante 72 horas, indistintamente del 

tamaño de abertura de malla y la estación, revisadas cada 6 horas durante 

el día y cada 3 horas durante las noches. 

3.2.2. Estaciones de Muéstreos 

Para realizar los muéstreos se definieron tres estaciones distribuidas de la 

siguiente manera: 

- Estación Orilla, en contacto con la vegetación de macrófitas. 

- Estación Centro, que corresponde al centro de la cocha, libre de 

vegetación. 

- Estación Caño, que corresponde al área de conexión de la cocha con el 

caño principal, y parte del bosque inundable. 

Las faenas de pesca fueron apoyadas por dos pescadores de la OPC que 

tienen mayor experiencia en la actividad pesquera. 

3.2.3 Registro e identificación de especímenes: 

Inmediatamente después de las capturas se registró el número de 

ejemplares capturados, la composición específica por cada red (que fue 

identificado in situ y corroborados mediante las claves de identificación). De 

cada ejemplar se tomaron datos biométricos. Los ejemplares de dudosa 

identificación se conservaron en baldes plásticos con tapas (para evitar la 

evaporación) conteniendo formo! a una concentración de 10% adjuntando 

una etiqueta donde se registró la estación de captura, fecha, hora y tipo de 

red empleada, para luego ser analizados en el laboratorio de recursos 

hidrobiológicos de la UNAP. Para la identificación de los especímenes, se 

usaron las claves de los trabajos de; Sánchez (1989) y Nascimento (1994), 

también se utilizaron claves de identificación como: 

> Systematics of the Neotropical Characiform, Genus Curimatella 

Eigenman & Eigenman, Witch Summary comments on the Curimatidae 

de VARI (1992) 
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> Annotated Checklist of the freshwater Fishes of Perú, de ORTEGA, & 

VARI (1986). 

> Peces del rio Mamoré Orstom-Cordebeni, de LOUZANNE, L. & 

LOUBENS(1985). 

Algunos especímenes no fueron identificados por presentar deterioro en su 

estructura debido a la predación de especies carnívoras. 

3.2.4 Biometría de los Peces 

El registro de longitud de los peces es un dato muy importante, por lo 

general guarda relación con el peso y la madurez sexual. Para el estudio se 

tomaron tres mediciones que estaban de acuerdo a la especie capturada: 

La longitud total, comprendida entre el rostro u hocico y el extremo final de 

la aleta caudal. 

La longitud a la horquilla, comprendida desde el rostro u hocico hasta la 

bifurcación de la aleta caudal. 

La longitud estándar, longitud comprendida entre el rostro y la última 

vértebra o urostifo, zona en la cual comienzan los radios centrales de la 

aleta caudal. 

Para ello se utilizó un ¡ctiómetro de madera graduado en mm., en cuyo 

extremo anterior se encuentra el cabezal. El pez se colocó fresco y húmedo 

a lado derecho y sobre la madera, manteniendo las mandíbulas cerradas y 

el hocico suavemente comprimido contra el cabezal del ictiómetro, las 

longitudes fueron registradas en las fichas de campo. Esta información nos 

permitió comparar las tallas de los peces capturados 

(principalmente de las especies de importancia económica) con las tallas 

mínimas de captura establecido en el reglamento de ordenamiento 

pesquero de la amazonia peruana (Resolución Ministerial No. 147 - 2001 -

PE) . 
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3.2.5. Determinación del Nivel Trófico 

Se evaluó cualitativamente al 20% de los individuos capturados, se efectuó 

un corte dorsal en forma longitudinal para luego extraer el estómago y al 

estado fresco registrar en las fichas de campo los ítems alimenticios de 

acuerdo a la frecuencia de ocurrencia, bajo el siguiente criterio: 1.- Material 

vegetal (frutos, semillas, hojas) 2.- Material animal (restos de peces, 

insectos, anfibios y otros) 3.- Detritus (barro, materia orgánica en 

descomposición), teniendo en cuenta el estudio y los resultados de Tello et 

al. 1992, en la parte inferior de los ríos Ucayali y Marañón. 

3.2.6. índices Biológicos 

Se encontraron los siguientes índices: 

3.2.6.1. índice de Diversidad y Frecuencia de Dominancia 

Para determinar la diversidad íctica, se empleó el índice de 

Margalef (1958), citado por Odum (1981), citado por IIAP-FPCN 

(1994) cuya relación es la siguiente: 

S - 1 

D = Donde: S = Número de especies en la muestra 

Log. N N = Número de individuos en la muestra 

D = índice de diversidad 

Este índice será un valor bajo, cuando el número de 

especies sea escaso y será alto, conforme haya mayor 

diversidad. Este índice es independiente del tamaño de la 

muestra (Krebs, 1985) (citado por IIAP-FPCN 1994). 

Adicionalmente, y para determinar la abundancia de peces 

se utilizó la clasificación de Hesel (1943) y (Junk et al 

1983), citado por IIAP-FPCN (1994), que considera tres 

clases de dominancia: PF = < 1% (Poco Frecuente); F = 1 a 

5% (Frecuente) y MF = > 5% (Muy Frecuente). Estos 
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porcentajes corresponden al número de individuos de una 

especie determinada con respecto al número total de 

ejemplares capturados. 

3.2.6.2. Censo de Paiche (Estimación del índice de Abundancia 

Relativa) 

Para la determinación de la presencia del "Paiche" se realizó un 

monitoreo mediante el censo por boyadas (acción de salir a la 

superficie del agua para tomar oxígeno) la cual nos proporciona un 

índice de abundancia relativa (Morcillo, 2001). Este consiste en 

efectuar recorridos en transectos lineales (Buckland ef al 1993) 

(citado por Noriega, 2001) mediante una canoa en marcha sin 

hacer ruido manteniendo una distancia de 40 m de la vegetación de 

la orilla, haciendo observaciones al frente, a la derecha y a la 

izquierda del transecto. Se realizaron dos recorridos (cada 

transecto de 2.85 Km, aproximadamente) por mes de muestreo: 

uno en la mañana (de 6-7,30a.m.) y otro en la tarde (de 5-6.30 

p.m.) ya que en estos horarios el oleaje esta ausente y permite 

observar las boyadas del "Paiche". Cabe destacar que estas 

observaciones se realizaron durante el recorrido de ida, y fueron 

hechas por dos personas y se tomaron los siguientes datos en las 

fichas de campo: 

- Número de avistamientos 

- Hora de observación 

- Distancia animal- transecto 

- Estadio de desarrollo: juvenil (1.0m a 1.50m) y adulto (> 1.50m) 

Estos datos nos permitieron estimar ei índice de la abundancia 

relativa aplicando la siguiente formula: 
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D = índice de abundancia, 

n = número total de individuos observados. 

2 = coeficiente usado para estimar animales a 

ambos lados de la línea del transecto. 

d = distancia media de detección. 

I = longitud total del transecto recorrido 

Los resultados se expresan como el número de individuos por Km 2. 

3.2.7. Parámetros Morfobatimétricos 

Se tomaron datos de profundidad a través de una vara recta graduada y 

ubicada en el centro de la cocha. Las profundidades de las estaciones de 

orilla y caño fueron hechas con una plomada sujeta a una cuerda graduada 

en centímetros. Estos datos nos sirvieron para calcular la profundidad 

promedio y el volumen total promedio; para los demás parámetros tales 

como longitud máxima, anchura máxima, anchura media, longitud y 

desarrollo de la línea de orilla y el área de espejo de agua fueron 

determinados según Fukushima et al. (1981) y Montreuil eí ai (1990) en 

base a imagen de satélite Landsat TM del sector de la Cocha Huangana -

RNPS, utilizando el sistema digital Erdas Imagine 8.4 (Anexo 01.1). 

3.2.8. Parámetros físicos y Químicos 

> La temperatura del agua (a 10 cm de la capa superficial), se registró en 

el centro de la cocha y al mediodía, con la ayuda del termómetro de 

mercurio (°C) modelo Pocket, con una sensibilidad de 1°C. 

> La transparencia y el disco de Secchi (cm), con una sensibilidad de 

1cm. respectivamente. Mientras el color aparente del agua se registró 

por observación visual directa. 

En cuanto a los parámetros químicos, también se tomaron muestras de la 

parte superficial del centro de la cocha una vez por mes y al mediodía; se 

aplicó el método colorimétrico de HACH, MODELO FF-1A, siguiendo los 
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pasos que indica el Manual AcUacultura de Agua Dulce {Cat. No. 2430-02) 

para los siguientes parámetros: 

> Oxígeno disuelto.- Se empleó el método de Winkler, con una 

sensibilidad de 1mg/l. 

> Dióxido de carbono.- Se empleó el método de la Fenolftaleina, con una 

sensibilidad de 5mg/l de C02. 

> Potencial de Hidrogeniones.- Se empleó el método colorimétrico de 

HACH, con una sensibilidad de 0.5 uu. pH. 

> Alcalinidad.- Se empleó el método de la Fenolftaleina, titulando con 

ácido sulfúrico, con una sensibilidad de 17.1 mg/l. 

> Dureza total.- Se empleó el kit de Dureza, con reactivos Hardness 1,2 y 

3, con una sensibilidad de 17.1 mg/l. 

> Cloruros.- Se empleó el método de titulación con nitrato de plata, con 

una sensibilidad de 7.5 mg/l. 

> Nitritos.- Se empleó el método colorimétrico de HACH para nitritos, con 

una sensibilidad de 0.05mg/l. 

> Amonio-nitrógeno.- Se empleó el método de Nessler, con una 

sensibilidad de 0.2mg/l 

> Amoníaco e ión amonio.- Los resultados obtenidos en la prueba de 

amonio-nitrógeno fueron multiplicados por 1.2 y 1.3 respectivamente, el 

resultado se expresa en mg/l. 

3.2.9. Análisis de Datos 

Los datos registrados fueron ingresados a una base de datos, y analizados 

utilizando el programa Microsoft Excel 2000/Windows 98. Se Realizó un 

análisis de la distribución de frecuencia de longitud total y a la horquilla (en 

mm), mostrando en tablas y gráficos indicando sus promedios, varianza y 

su desviación estándar y relacionando con la talla mínima de captura 

establecida. Mientras que los datos físicos y químicos se analizaron de 

manera descriptiva, además de efectuarse un análisis de correlación entre 

estos parámetros. 
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RESULTADOS 

De un total de 1461 ejemplares capturados durante ocho meses de muestreo en los 

periodos hidrológicos de media vaciante, vaciante y media creciente se presentan los 

siguientes resultados: 

4.1 LISTA Y FRECUENCIA DE DOMINANCIA DE PECES, SEGÚN ÓRDENES, 

FAMILIAS Y ESPECIES IDENTIFICADAS EN LA COCHA HUANGANA. 

Durante las capturas efectuada en la Cocha Huangana se registraron 5 Ordenes, 

distribuidos en 15 familias, 38 géneros y 48 especies, siendo dominante la familia 

Characidae con 15 géneros y 20 especies, siendo muy frecuentes las especies 

Pygocentrus nattereri, Colossoma macropomum y Triportheus angulatus, y 

frecuentes las especies Serrasalmus rhombeus, Serrasaimus elongatus, 

Serrasalmus spifopleura y Triportheus elongatus. La familia Curimatidae con 3 

géneros y 4 especies siendo las especies muy frecuentes fueron Curimata vittata y 

Potamorhina altamazonica, mientras que Potamorhina latior, fue frecuente; la 

familia Doradidae con 2 géneros y 2 especies donde la especie Oxydoras nígerfae 

muy frecuente; las especies frecuentes pertenecientes a otras familias fueron 

Osteogiossum bicirrhosum, Hopüas malabaricus, Prochilodus nigricans, Rhytiodos 

microlepis, Schizodon fasciatus, Psuedoplatystoma tigrinum, Glyptoperichthys 

gibbicebs, Glyptoperichthys lituratus, Clchia monoculus y finalmente la especie 

Cichlasoma sp. Et resto de las especies incluidas peces de importancia económica 

como Arapaima gigas y Pseudoplaplatystoma fasciatum, se encuentran en un 

porcentaje por debajo de lo requerido para considerarlos como especies muy 

frecuentes y frecuentes respectivamente (Tabla 01, Figura 01 y Anexo 02). 
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Tabla 01 .Lista y Frecuencia de dominancia de peces según Ordenes, Familias y 
Especies identificadas en la Cocha Huangana, durante el periodo de Junio 
2002 a Enera del 2003. 

ESPECIES DE PECES TOTAL DE 
EJEMPLARES 

% FRECUENCIA DE 
DOMINANCIA 

Orden: OSTEOGLOSSIFORMES 

Fam: OSTEOGLOSSIDAE 

Osteoglossum bicirrhosum (Vandelli, 1829), Arahuana 55 3.76 F 

Fam: ARAPAIMIDAE 

Arapaima gigas (Cuvier, 1829), Paiche 13 0.89 PF 

Orden: CHARACIFORMES 

Fam. CHARACIDAE 

Acestrornynchus faldrostñs (Cuvier, 1819), Cashorro 4 0.27 PF 

Brycon melanopterus (Cope, 1872), Sábalo cola negra 5 0.34 PF 

Colossoma macropomum (Cuvier, 1818), Gamitana 137 9.38 MF 
Charax gibbosus (Linnaeus, 1758), Dentón 12 0.82 PF 

Moenkhaus'ia lepidura (Kner, 1858), Mojara 5 0.34 PF 

Myleusnibripinnis {MuWer yTroschel, 1845), Curuhuara 7 0.48 PF 

Mylossoma aureum (Spix, 1829), Palometa 6 0.41 PF 

Piabucus dentatus (koelreuter, 1761), Mojara larga 5 0.34 PF 

Piabucus melanostomus (Holmberg, 1891), Mojara larga 6 0.41 PF 

Piaractus brachypomus (Cuvier, 1818), Paco 14 0.96 PF 

Phonobroma Mgera (Cope, 1870), Mojante 1 0.07 PF 

Pygocentrus nattereri (Kner, 1860), Paña roja 219 15.0 MF 

Roeboides sp., Dentón 2 0.14 PF 

Serrasaimus elongatus (Kner, 1860), Paña larga 29 1.98 F 

Serrasalmus rhombeus (Unneaus, 1766), Paña Blanca 73 5.00 F 
Serrasaimus spilopleura (Kner, 1860), Paña Negra 22 1.51 F 
Tetragonopterus argentus (Cuvier, 1817), Mojara común 3 0.21 PF 

Tetragoñopterus chalceus (Spix, 1829), Mojara 4 0.27 PF 

Triportheus angulatus (Spix, 1829), Sardina ancha 120 8.21 MF 

Triportheus elongatus (Gunter, 1864), Sardina larga 28 1.92 F 

Fam: HEMIODONT1DAE 

Hemiodus amazona (Humboldt, 1806), Yulilla amarilla 5 0.34 PF 

Fam: ERYTHRINIDAE 

Hoplias malabaricus (Bloch, 1794), Fasaco 32 2.19 F 

Fam: CTENOLUCIIDAE 

Bouíengerelta maculata (Valenciennes, 1849), Pez lápiz 4 0.27 PF 

Fam: PROCHILODONTIDAE 

Procbilodus nigricans (Agassix, 1829), Boquichico 32 2.19 F 

Continúa 
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Continuación de la tabla 01 

ESPECIES DE PECES TOTAL DE 
EJEMPLARES 

% FRECUENCIA DE 
DOMINANCIA 

Fam. CURIMATIDAE 

Curímata vittata (Kner, 1859), Ractacara pintada 154 10.5 MF 

Potamorhina altamazonica (Cope, 1878), Llambina 
redonda 

100 6.84 MF 

Potamorhina latior (Spix, 1829), Yahuarachi 15 1.03 F 

Psectrogaster amazónica (Eigenmann y Eigennmanrí, 
1889), Ractacara común 

11 0.75 PF 

Fam: ANOSTOMIDAE 

Leporinus fasciatus (Bloch, 1794), Lisa 3 0.21 PF 

Rhytiodos microlepis (Kner, 1859), Lisa negra 15 1.03 F 

Schizodon fasciatus (Spix, 1829), Lisa cinco pintas 17 1.16 F 

Orden: GYMNOTIFORMES 

Fam: HYPOPOMIDAE 

Hypopomus brevirostris (Steindachner, 1868), Macana 1 0.07 PF 

Orden: SILURIFORMES 

Fam: DORADIDAE 

Oxydoras níger (Valenciennes, 1833), Turushuqui 118 8.08 MF 

Pterodoras granuiosus (Valenciennes, 1833), Cahuara 3 0.21 PF 

Fam: AGENEIOSÍDAE 

Ageneiosus sp., Bocón 1 0.07 PF 

Fam: PIMELODIDAE 

Phractocephalus hemioliopterus (Schneider, 1801), Peje 
torre 

1 0.07 PF 

Pseudoplatystoma fasciatum (Linneaus, 1766), Doncella 13 0.89 PF 

Pseudoplatystoma tigrinum (Cuvier, 1840), Tigre 
zúngaro 

29 1.98 F 

Fam: LORICARltDAE 

Glyptopehchthys gibbicebs (Kner, 1824), Carachama 
común 

27 1.85 F 

Glyptoperichthys lituratus (Kner, 1824), Lagarto 
carachama 

39 2.67 F 

Loricaría cataphracta (Linneaus, 1758), Shitari común 3 0.21 PF 

Lomarla sp., Shitari 13 0.89 PF 

Orden: PERCIFORMES 

Fam: CICHLIDAE 

Ochía monoculus (Spix, 1829), Tucunare 21 1.44 F 

Cichlasoma amazonarum (Kullander, 1983), Bujurqui 10 0.68 PF 

Cichlasoma sp,, Bujurqui 21 1.44 F 

Satonopercajurupari (Heckel, 1840), Puntashimi 3 0.21 PF 

TOTAL 1,461 

Leyenda: PF = < 1% (Poco frecuente); F = 1 a 5% (Frecuente); MF = > 5% (Muy frecuente) 
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Figura 01. Composición de Familias ícticas en 
la cocha Huangana 

Otros 

CHARACIDAE 
43% 

4.2 EJEMPLARES CAPTURADOS POR ESTACIÓN DE PESCA 

De acuerdo al total de captura (1461ejemplares) efectuado en la cocha Huangana, 

la estación Caño registra el más alto valor de captura (912 ejemplares) que 

corresponde al 62.43 %. Seguidamente la estación Orilla con 523 ejemplares (35.79 

% ) . Mientras en la estación Centro con 26 ejemplares que representa a 1.78%. Lo 

que nos indica que la ictiofauna de este ecosistema presenta una evidente 

orientación hacia la orilla y caño (Tabla 02 y Anexo 03). 

Tabla 02. Ejemplares capturados por estación de pesca en la Cocha Huangana, durante 

el periodo de Junio 2002 a Enero 2003. 

Estaciones No. De Ejemplares % No. de Especies % 
Caño 912 62.43 47 97.92 
Orilla 523 35.79 34 70.83 
Centro 26 1.78 4 8.33 
Total 1461 100 

Fuente: Ffcha de registro de campo. Junio 2002 a Enero 2003. 
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4.3 EFICIENCIA DE CAPTURA POR ARTES DE PESCA 

La red de 5" de malla estirada registró el mayor rendimiento con 442 ejemplares 

que representó el 30.25 % del total de captura. Seguidamente la red de 

monofilamento con un rendimiento de 362 ejemplares (2478 % ) . Mientras las redes 

de 1 Vz y 2 1/2" de malla estirada representan un rendimiento de 328 (22.45 %) y 

301 (20.61 %) ejemplares, respectivamente. Finalmente la de menor rendimiento 

corresponde a la red de 7" con 28 ejemplares representando el 1.91 % del total de 

captura (Tabla 03 y Anexo 04). 

Tabla 03. Eficiencia de captura por artes de pesca en la Cocha Huangana, durante el 

periodo de Junio 2002 a Enero 2003. 

Meses 

Artes de Pesca Total 

Meses 
Red Monofila

mento 
de 1"a 5" 

% Red de 
11/2" 

% Red de 
I f f 

% Red de 
5" 

% Red de 
7" 

% 

Total 

Junio 65 18 - - - - 47 10.6 5 17.9 117 

Julio 161 44.5 - - - - 64 14.5 0 0 225 

Agosto - - 142 43.3 66 21.9 39 8.8 0 0 247 

Setiemb, 46 13.3 62 18.9 34 11.3 45 10.2 3 10.7 192 

Octubre 41 11.3 93 28.3 101 33.6 70 15.8 7 25 312 

Noviemb 19 5.2 15 4.6 53 17.6 67 15.2 1 3.6 155 

Diciemb. 17 4.7 12 3.7 41 13.6 39 8.8 6 21.4 115 

Enero 11 3 4 1.2 6 2 71 16.1 6 21.4 98 

Total 362 24.78 328 22.45 301 20.61 442 30.25 28 1.91 1461 

Rango de 
captura (cm) 

8-68 11-17 11-68 14.7 • 78 52 -108 

Fuente: Ficha de registro de campo. Junio 2002 a Enero 2003. 
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COMPOSICIÓN ESPECÍFICA DE CAPTURA Y TALLA MÍNIMA DE CAPTURA 

4.4.1 Composición específica y porcentaje de captura de pesca 

Del total de ejemplares capturados en el área de estudio (1461 ejemplares), 

la especie Pygocentrus nattereri "paña roja" representa el 15%, seguida de 

las especies Curimata vitíata "ractacara pintada" (11%), Coiossoma 

macropomum "gamitana" (9%), Triportheus angulatus "sardina ancha (8%), 

Oxydoras níger "turushuqui" (8%), Potamorhina aitamazonica "llambina" 

(7%), Serrasalmus rhombeus "paña blanca (5%), Osteoglossum 

bicirrhosum "arahuana" (4%), Glyptoperichthys íituratus lagarto 

carachama" (3%), Prochüodus nigricans "boquichico" (2%) y 

Pseudopíatystoma tigrinum "tigre zúngaro" (2%), que en conjunto 

representan el 74%, es decir 1076 ejemplares capturados. Cabe destacar 

la agrupación de "otros" especímenes de diferentes familias que en 

conjunto representan el 26% (385 ejemplares) del total de capturas (Figura 

02 y Anexo 05). 

Figura 02. Composición de la Captura en la Cocha 
Huangana 

otros 
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4.4.2 Talla minima de captura de peces de Importancia Económica 

La Cocha Huangana registra un número considerable de especies de 

consumo de las cuales 7 de ellas son de mayor importancia económica 

para los pobladores locales organizados, como: gamitana, arahuana, 

paiche, paco, boquichico, Doncella y Tigre zúngaro. En la Tabla 04 se 

encuentra los datos de las tallas mínimas de captura (Anexo 06). 

Tabla 04. Talla mínima de captura de peces de importancia económica en la cocha 

Huangana. 

Especies Talla Individuos Talla Talla Individuos %de 
mínima evaluados máxim mínima mayores a ta Individuos 
de a (cm) (cm) Talla Mínima mayores a la 
captura de Captura Talla Mínima 
(cm)* de Captura 

Arahuana 60** 55 82 47 44 80 
Paiche 160 13 108 68 0 0 
Gamitana 45 137 68.5 20.5 23 16.79 
Paco 40 14 47 32 7 50 
Boquichico 25 32 28.5 16.5 18 57,25 
Doncella 86 13 72.3 52.8 0 0 
Tigre zúngaro 100 29 811 63.1 0 0 

Paña roja *** 219 38 11 - -
Ractacara pintada *** 154 19 11 - -
Sardina ancha *** 120 18 10 - -
Turushuqui *** 118 64 40 - -
Llambina *** 100 25 17 - -
Paña blanca *** 73 22 8 - -
Lagarto carachama *+* 39 32 20 - • 

* Talla mínima de captura establecida por ei Reglamento de Ordenamiento Pesquero en la Amazonia (R.M No. 
147-2001-PE,). 
** Talla a la primera madurez sexual, descrito por Tang & Gómez, 2002 (Com. Per.) 

* No se cuenta con registros para estas especies. 

La especie "arahuana" muestra en sus capturas, que 11 ejemplares son juveniles, 

mientras 44 ejemplares se encontraban por encima de la talla promedio de la primera 

madurez sexual (60 cm. de longitud total) de un total de 55 ejemplares capturados 

(Tabla 04). Los meses de octubre, noviembre y diciembre se capturaron el mayor 

número de individuos adultos (figura 03). 
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figura 03. Evaluación mensual de "Arahuana" en 
la cocha Huangana (Junio 2002 a Enero 2003) 

De los 13 ejemplares de "paiche" capturados ninguno pasa la talla mínima de captura 

(160 cm. de longitud total). En la tabla 04 y la figura 04 se puede apreciar que todos los 

individuos capturados son jóvenes. 

Figura 04. Evaluación mensual de "Paiche" en la 
cocha Hunagana (Junio 2002 a Enero 2003). 
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De los 137 individuos de "gamitana" capturados, 114 se encontraban en estadio de 

juveniles, mientras 23 estaban por encima de la talla mínima de captura (45 cm. de 

longitud total). Sin embargo, en los meses de julio y noviembre, época de media 

vaciante y media creciente, respectivamente, se capturaron un mayor número de 

individuos jóvenes (Tabla 04 y Figura 05). 
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Figura 05. Evaluación mensual de "Gamitana" en 
la cocha Huangana (Junio 2002 a Enero 2003). 
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Se capturaron 14 ejemplares de "paco", con una distribución de capturas tanto de 

juveniles como de adultos se encuentran compartidas con 7 ejemplares cada uno (40 

cm. de longitud total la talla mínima de captura), (Tabla 04). En la figura 06 se muestra 

que en et mes de julio (media vaciante) se capturaron el mayor número de individuos 

adultos. 

Figura 06. Evaluación mensual de "Paco" en la 
cocha Huangana (Junio 2002 a Enero 2003). 

• Adulto • Juvenil 

El "boquicnico" presentó una distribución de 14 ejemplares juveniles y 18 ejemplares 

adultos de un total de 32 ejemplares capturados (Tabla 04), donde se nota leve 

dominancia de ejemplares adultos en las capturas (25 cm. de longitud a la horquilla la 

talla mínima de captura). En el mes de junio (media vaciante), se observa la mayor 

captura de juveniles, mientras que en noviembre el de adultos (figura 07). 
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Figura 07. Evaluación mensual de "Boquichico" en 
la cocha Huangana (Junio 2002 a Enero 2003). 

Finalmente, los ejemplares capturados en las especies "doncella" y "tigre zúngaro" (13 y 

29 respectivamente), solo se capturaron ejemplares juveniles, es decir, que no 

alcanzaron las tallas mínimas de captura (86 y 100 cm. de longitud a la horquilla 

respectivamente) (Tabla 04 y Figuras 08 y 09). 

Figura 08. Evaluación mensual de "Doncella" en la 
cocha Huangana (Junio 2002 a Enero 2003). 

•Adulto • Juvenil 
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Figura 09. Evaluación mensal de "Tigre zúngaro" en 
la cocha Huangana (Junio 2002 a Enero 2003) 

4.5. ÍNDICE DE DIVERSIDAD DE LA ICTIOFAUNA 

En el mes de Julio la ictiofauna de la Cocha Huangana presentó el mayor índice de 

diversidad (5.91 en la época de media vaciante) con respecto a los demás meses, 

siendo el menor índice en el mes de Enero de 3.93 en la época de media creciente 

(Tabla 05). 

Tabla 05. Diversidad de especies ícticas en la Cocha Huangana, durante el 

periodo de Junio 2002 a Enero del 2003. 

Junio Julio Ago. Set. Oct. Nov. Die. Enero Total 

No. de 
especies 

27 33 28 25 26 23 21 19 48 

No. total de 
ejemplares 

117 225 247 192 312 155 115 98 1461 

índice de 
diversidad 

5.46 5.91 4.90 4.56 4.35 4.36 4.22 3.93 

Fuente: Ficha de registro de campo. Junio 2002 a Enero 2003. 
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4.6. CENSOS DE PAICHE 

La Cocha Huangana en el mes de Enero, época de media creciente, registró el mayor 

número de individuos de paiche (29 ejemplares) que corresponde a un índice de 

abundancia relativa de 56.53 individuos por Km 2. Mientras en el mes de agosto, época 

de vaciante, se registró el menor número (9 ejemplares) correspondiendo a 9.51 

individuos por Km 2 (Tabla 06). 

Tabla 06. Registro de Censos de "Paiche", en la Cocha Huangana, durante el 

periodo de Junio 2002 a Enero 2003. 

Meses No. Ejemplares 
observados 

Dístanc. promedio 
(animal transecto, en 

Km) 

Longitud Total 
Transecto (en Km) 

Indice de 
Abundancia 

Junio 24 0.046 5.700 45.76 

Julio 11 0.050 5.700 19.30 

Agosto 9 0.083 5.700 9.51 

Setiembre 16 0.043 5.700 32.64 

Octubre 14 0.053 5.700 23.17 

Noviembre 18 0.044 5.700 35.89 

Diciembre 23 0.055 5.700 36.68 

Enero 29 0.045 5.700 56.53 

Total 144 0.0501 45.60 31.52 

Fuente: Ficha de registro de campo. Junio 2002 a Enero 2003. 

4.7. NIVEL TRÓFICO DE LA ICTIOFAUNA 

Las especies capturadas en la Cocha Huangana están categorizadas en tres 

niveles: Detritívoros, Omnívoros y Carnívoros, siendo estas dos últimos, en gran 

parte, representadas por la familia Characidae que es la más representativa de 

todas las familias registradas en las capturas (Tabla 07 y Anexo 07). 
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Tabla 07. Niveles tróficos de la ictiofauna en la Cocha Huangana, durante el 

periodo de Junio 2002 a Enero 2003. 

Nivel Trófico Familia | Especie 
PROCHILODONTIDAE Prochilodus nigrícans 

Curimata vittata 
CURIMATIDAE Potamorhina altamazonica 

Potamorhina latior 
Psectrogaster amazónica 

DETRITIVOROS LORICARIIDAE Glyptoperichthys lituratus 
Glyptoperichthys gibbicebs 
Loricaria cataphracta 
Loricaria sp. 

DORADIDAE Oxydoras niger 
Pterodoras granulosus 
Colossoma macropomum 
Piaractus brachypomus 
Brycon melanopterus 
Mylossoma aureum 
Myíeus rubrípinnis 

CHARACIDAE Triportheus angulatus 
Triportheus elongatus 
Moenkhausia lepidura 

OMNIVOROS Tetragonopterus argentos 
Tetragonopterus chalceus 
Piabucus dentatus 
Piabucus melanostomus 
Prionobroma filigera 

OSTEOGLOSSIDAE Osteoglossum bicirrhosum 
Lepohnus fasciatus 

ANOSTOMIDAE Schizodon fasciatus 
Rhytiodus microlepis 

HEMIODONTIDAE Hemiodus amazona 
Acestrorhynchus falcirostns 
Charax gibbosus 

CHARACIDAE Roeboides sp. 
Pygocentms nattereri 
Serrasaimus rbombeus 
Serrasalmus spilopleura 
Serrasaimus elongatus 

ARAPAIMIDAE Arapaima gigas 
Cichlasoma sp. 

CARNÍVOROS 
Cichlasoma sp. 

CICHLIDAE Cicblasoma amazonarum 
Saionoperca junjpari 

Cichla monoculus 
ERYTHRINIDAE Hoplias malabaricus 

Pseudoplatystoma fasciatum 

PIMELODIDAE Pseudoplatystoma tigrinum 
Phractocephalus hemioliopterus 

CTENOLUCIIDAE Boulengerella macúlala 

HIPOPOMIDAE Hypopomus brevirostris 

AGENEIOSIDAE Ageneiosus sp. 

Fuente: Ficha de Registro de Campo. 
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4.8. PARÁMETROS MORFOBATIMÉTRICOS, FÍSICOS Y QUÍMICOS. 

4.8.1. Parámetros Morfobatimétricos 

La cocha Huangana se caracteriza por ser poco profundo y presentar aguas de 

flujo lento durante la vaciante, aumentando su nivel durante el periodo de lluvias y 

de creciente de los ríos, con una extensión aproximada de 200has., y una 

profundidad máxima de 2.89m en creciente (Tabla 08). 

Tabla 08. Parámetros Morfobatímétricos de la Cocha Huangana. 

Parámetros íéooca de vaciante) Dimensiones 
Profundidad máxima (época de creciente) 
Volumen Total Promedio 
Longitud Máximo 
Anchura Máxima 
Longitud de la Línea de Orilla {Perímetro) 
Desarrollo de la Línea de orilla 
Area Total 

2.89 m 
5'664 400 m 3aprox, 
2 270m 
1 0 1 2 m 
7250 m 
1.4608463 m 
1 960 000 m* (196 ha) 

Fuente: Imagen de satélite Landsat TM del sector de la Cocha Huangana - RNPS, MAP (1988) 

4.8.2. Parámetros Físicos y Químicos 

Los valores mínimos y máximos con sus respectivos promedios de los diferentes 

parámetros físicos y químicos de la cocha Huangana se detallan en la tabla 09 y 

las variaciones mensuales se detallan en el anexo 08. 

Tabla 09. Parámetros Físicos y Químicos de la Cocha Huangana. 

PARAMETROS Unidad VALOR --

Mínimo Máximo X 

Nivel de! aqua m 1.73 2.89 2.15 

FÍSICOS 
Transparencia cm 42 105 78 

FÍSICOS Temperatura °C 29 33 31 
Color aparente Observación 

visual 
Negro con tonalidades hacia verde negruzco y marrón 

negruzco 
PH uu 7 8.5 786 
02 mg./l 6 13 9 

CO; mq./i 20 35 26 
Alcalinidad mg./l 51.3 85.5 70.84 • 

QUIMICOS Dureza tota! mqVI 51.3 68.4 65.96 QUIMICOS 
Nitritos mg./l 0 0 0 

Amonio mg./l 0.2 1.1 0.33 
Amoniaco mg./l 0.24 1.32 0.39 

lón amonio mg./l 0.26 1.43 0.43 
Cloruros mg/l 15 30 19.29 

Fuente: Ficha de Registro de Campo 
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La tabla 09, muestra que la cocha Huangana registró un nivel de agua mínimo de 

1.73 m. en el mes de Octubre (época vaciante) y un máximo de 2.89m en el mes 

de Abril (época de creciente), mientras que la transparencia registró un valor 

mínimo de 0.42m. en el mes de Noviembre, y el máximo fue de 1.05m. en el mes 

Junio (media vaciante); el color aparente del agua es negro con sus diferentes 

tonalidades hacia el verde negruzco y marrón negruzco. Por su parte la 

temperatura del agua registró un valor mínimo de 29°C en el mes de Diciembre y 

máximo de 33°C, en el mes de Octubre., a lo largo de! periodo de muestreo la 

temperatura promedio fue de 31.4°C, con un rango de variación de 4 °C. El valor 

mínimo de pH 7, época de media creciente, en el mes de Enero; mientras que el 

valor máximo fue de 8.5 en el mes de Setiembre (época de vaciante). La 

concentración de oxígeno disuelto registró un valor mínimo de 6mg/L en época de 

media vaciante y un valor máximo de 13mg/L en época de vaciante. Asimismo el 

CO2 registró un valor mínimo de 20 mg/l en los meses de Agosto y Setiembre 

(vaciante), y un valor máximo de 35mg/L en el mes de Julio (media vaciante). 

La alcalinidad registró un valor mínimo de 51.3mg/L, y el máximo de 85.5 mg/f. En 

lo relacionado a la dureza total el valor mínimo fue de 51.3 mg/l y el máximo de 

68.4 mg/l. Con lo que respecta a los compuestos nitrogenados: los nitritos a lo 

largo de todo el muestreo registró valores a cero. Por su parte el Amonio- N, 

presentó un valor mínimo de 0.2 mg/l, y un máximo de 1.1 mg/l; mientras que para 

el Amoniaco, el valor mínimo fue de 0,24 mg/I y el máximo de 1.32 mg/l y por 

último el ion amonio registró un valor mínimo y máximo de 0.26 y 1.43 mg/l 

respectivamente, y por último los valores de cloruros, oscilaron entre un mínimo 

de 15mg/l a un máximo de 30mg/l. en los análisis timnológicos de la cocha 

Huangana. 

ANÁLISIS DE CORRELACIÓN DE PARÁMETROS 

El análisis de los parámetros físicos y químicos registrados en la cocha Huangana, 

cuya correlación es significativa (a valores mayores de - 0.5 y 0. 5) se muestran 

en la tabla 10: 
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Tabla 11. Análisis de Correlación de los Parámetros registrados en la Cocha 
Huangana. 

Parámetros Coeficiente de 
Correlación (R) 

Coeficiente de 
Determinación (R 2 ) 

Nivel del agua Vs Transparencia 
Nivel del agua Vs Alcalinidad 
Transparencia Vs Alcalinidad 
Temperatura Vs Dureza 
02 Vs pH 
C02 Vs pH 
Amonio Vs pH 
02 Vs C02 
02 Vs Cloruros 
CO2 Vs Cloruros 

0.86 
0.73 
0.52 
-0.54 
0.87 
-0.60 
-0.68 
-0.87 
-0.58 
0.75 

0.74 
0.53 
0.27 
0.29 
0.76 
0.36 
0.46 
0.76 
0.34 
0.56 

Variación del Nivel del Agua con relación a las Variaciones de la Transparencia 

La relación es alta y directa (0,88); el nivel del agua presenta variaciones a lo largo del ciclo 

hidrológico (vaciante y creciente), la transparencia por su parte disminuye durante la 

vaciante y se incrementa durante el periodo de aguas altas, debido a que es poco la 

influencia que ejerce la creciente de los ríos por que la cocha Huangana se encuentra al 

interior de la reserva. (Figura 10). 

Figura 10. Variación del Nivel del Agua con 
Relación a las Variaciones de la Transparencia 
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Variación del Nivel del Agua con relación a las Variaciones de la Alcalinidad 

La relación entre el nivel del agua y la alcalinidad es alta y directa (0.72), el nivel del agua 

presenta variaciones en todo el ciclo hidrológico (vaciante y creciente), la alcalinidad se 

mantiene constante durante los meses de Julio, Agosto y Setiembre, luego disminuye en los 

meses de Octubre y Noviembre, para fuego, subir en el mes de Diciembre y bajar en Enero 

{Figura 11). 

Figura 11. Variación del Nivel del Agua con relación a las 
Variaciones de la Alcalinidad 
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Variación de la Transparencia con relación a las Variaciones de la Alcalinidad 

La relación entre la transparencia y la alcalinidad es baja y directa (0.52), la transparencia 

disminuye a medida que disminuye el nivel del agua, por su parte la alcalinidad se mantiene 

constante durante los meses de Julio, Agosto y Setiembre, en los meses de Octubre y 

Noviembre la alcalinidad decae bruscamente, para luego incrementarse en el mes de 

Diciembre y bajar en el mes de Enero (Figura 12). 
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Figura 12. Variación de la Transparencia con 
relación a las Variaciones de la Alcalinidad 

Variación de la Temperatura con relación a las Variaciones de la Dureza Total 

La relación entre la temperatura y la dureza total es baja e inversa (-0.54), a una 

temperatura de 32, 31y de 29°C la dureza total se mantiene constante (68.4mg/l), mientras 

que a una temperatura de 33°C la dureza total experimenta una caída en los registros 

(Figura 13). 

Figura 13. Variación de la Temperatura del Agua con 
relación a las Variaciones de la Dureza Total 
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Variación del Oxígeno con relación a las Variaciones del pH 

La relación entre el oxígeno y el pH es alta y directa (0.88), el oxígeno presentó 

oscilaciones en las diferentes fases hidrológicas, mientras que se incrementaba e! oxigeno 

se incrementaba el pH y cuando disminuía el oxigeno también disminuía el pH (Figura 14). 

Variación del CO2 con relación a las variaciones del pH 

La relación entre el CO2 y el pH es alta e inversa (-0.60), el CO2 presentó oscilaciones a ío 

largo de los muéstreos, el pH aumentaba cuando el CO2 disminuía. El 36% de la variación 

del pH esta influenciada por la variación del CO2 (Figura 15). 
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Variación del Amonio con relación a las Variaciones del pH 

La relación entre el amonio y el pH es alta e inversa (- 0.68), el pH es constante y presenta 

pequeñas variaciones a lo largo de los meses de muestreo, mientras que el amonio se 

mantiene constante en los meses de Julio, Agosto, Setiembre, Octubre, Noviembre y 

Diciembre, incrementándose luego en el mes de Enero (Figura 16). 

Figura 16. Variación del Amonio con relación a las 
Variaciones del pH 
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Variación Oxígeno con relación a las Variaciones del Dióxido de Carbono 

La relación entre el oxígeno y el CO2 es alta e inversa (-0.64), el oxigeno presentó 

oscilaciones a lo largo de los meses de muéstreos, mientras se incrementaba el oxigeno el 

CO2 disminuía. El 76% de la variación del oxígeno esta influenciado por la variación del CO2 

(Figura 17) 

Figura 17. Variación del Oxígeno con relación a las 
Variaciones del C02 
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Variación del Oxígeno con relación a las Variaciones de los Cloruros 

La relación entre el oxígeno y los cloruros es baja e inversa (-0.57), el oxígeno presentó 

oscilaciones a lo largo de los meses de muéstreos, los cloruros es constante con excepción 

de los meses de Julio y Diciembre donde sufre un incremento (Figura 18). 

Figura 18. Variación del Oxígeno con relación a las 
Variaciones de los Cloruros 

Die. Enero 

Variación del Dióxido de Carbono con relación a las Variaciones de los Cloruros 

La relación entre el CO2 y los cloruros es alta y directa (0.70), el CO2 presentó oscilaciones 

a lo iargo de los meses de muestreo, cuando el CO2 disminuía, los cloruros también 

disminuían y mientras el CO2 se incrementaba sucedía lo mismo con los cloruros 

(Figura 19). 

Figura 19. Variación del C 0 2 con relación a las Variaciones 
de los Cloruros 
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V. DISCUSIÓN 

5.1. Lista y dominancia de peces 

Los 1461 ejemplares capturados en la Cocha Huangana, han sido distribuidos 

según la lista del Centro de Datos para la Conservación, FPCN. (CDC / FPCN, 

1994) en 5 ordenes, 15 familias, 38 géneros y 48 especies. Sin embargo a nivel de 

toda la Reserva Nacional Pacaya Samiria, se ha reportado un total de 259 especies 

ícticas, pertenecientes a 169 géneros y 37 familias (Rodríguez et al, 1995). 

Lowe-Mc Connell (1975) al estudiar la ecología de peces en aguas continentales de 

América del Sur, describe 96 especies para el Amazonas, 124 especies para la 

cuenca del río Nanay y 31 especies encontradas cerca de la ciudad de Tingo María. 

De igual modo, Ortega (1996) describe 210 especies en el Parque Nacional del 

Manu; mientras Chang (1998) describe 232 especies en la Zona Reservada 

Tambopata Candamo. Finalmente el IIAP (1997) (citado por Antúnez, 2000) reporta 

para el sector del Huallaga Central 59 especies. Valderrama (2000), registró para la 

laguna Urcococha, 16 familias, 27 géneros y 29 especies. 

De lo arriba mencionado se puede deducir que la cocha Huangana al tener una 

pequeña extensión (196 Has) muestra un porcentaje representativo de especies en 

comparación con la extensión total de la Reserva (Más de 2 millones de Has.), lo 

que se refleja en el número total de especies reportadas en este estudio. 

Por otro lado, la familia Characidae es la más dominante con 20 especies, siendo 

representada por las especies Pygocentrus nattereri, Coiossoma macropomun y 

Triportheus angulatus, seguido de la familia Curimatidae representada por la 

especie Curimata vittata y Potamorhina altamazonica, la familia Doradidae con 

Oxydoras nigery\a familia Prochilodontidae con Prochilodus nigricans. 

Estos resultados concuerdan con Tello et al. (1992) cuando describen a las familias 

Characidae, Prochilodontidae y Curimatidae como las más frecuentes en la parte 

inferior de los ríos Ucayali y Marañon. Asimismo, IIAP-FPCN (1994), mencionan 

que el 79% de los ejemplares capturados esta formado por doce especies, siendo 

Prochilodus nigricans la más importante, predominando en los ríos Marañon y 

Huallaga, mientras que en el Ucayali, Samiria y Pacaya el mayor número de 

50 



ejemplares capturados correspondió a Potamorhina altamazonica, Triportheus sp, y 

Curimata áspera respectivamente. Cala (1990) (citado por Salinas et ai 1999), 

menciona que la ictiofauna de agua dulce de Sudamérica es una de las más 

diversificadas y abundantes en el mundo, siendo dominada por los Characiformes, 

Siluriformes y Gimnotiformes. Para la amazonia estos tres grupos representan el 

43, 39 y el 3% respectivamente. Salinas et al. (1999), afirma que el neotrópico 

contiene un elevado número de especies, sin embargo, son pocos los grupos 

básicos en que estas se agrupan. Cerca del 80% de la fauna íctica descrito para la 

amazonia confluyen al grupo de Characidos y Silúridos. Así también, las especies 

de la familia Characidae, son dominantes debido a que su ciclo reproductivo se 

extiende a lo largo de todo el año (Tello, et al. 1992), como es el caso de "paña roja" 

catalogado por Galvis (1989) (citado por Tello et al. 1992), como un desovador 

parcial. 

Captura por estación y artes de pesca en la Cocha Huangana 

Durante el periodo de muestreo la ictiofauna de la cocha Huangana presentó una 

relativa variedad en su distribución. De las tres estaciones, las menores capturas de 

ejemplares se obtuvo en el centro (26 ejemplares), seguidamente la estación orilla 

(523 ejemplares), mientras las mayores (912 ejemplares) se obtuvieron en el caño, 

que conecta al río Pacaya, y es vía de acceso para el ingreso y salida de 

poblaciones ícticas. Estos resultados son similares a lo reportado por Valderrama 

(2000), en la laguna Urcococha, río Amazonas, donde las menores capturas 

registró en el centro (130 ejemplares), y las mayores en las orillas (252 ejemplares). 

En este estudio, la estación Caño de la cocha Huangana, en periodo de creciente 

está relacionado en gran parte a las características ecológicas de bosque 

inundable, donde los peces encuentran mayor oferta en cobertura y alimentación; 

Esta afirmación concuerda con Goulding (1980) cuando trabajando en ambientes 

inundables de la amazonia brasileña, menciona que los alimentos alóctonos, 

incluyendo frutos, semillas y artrópodos están más disponibles en los bosques 

inundables, donde los peces comen dichos alimentos. Sin embargo, sucede lo 

contrario en el periodo de vaciante, cuando las aguas bajan sus nivel, lo que obliga 

a los peces a desplazarse hacia la cocha. Similar afirmación realiza Ántunez (2000) 
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cuando menciona que las especies que explotaban las áreas inundadas en 

periodos de creciente en la laguna Urcococha, son obligadas a retornar o migrar al 

lecho natural de la cocha. Finalmente, Dos Santos (1984), afirma que la 

distribución de las comunidades de peces en un cuerpo de agua no es homogénea 

ya que la distribución poblacional esta regida en función a ciertas barreras físicas y 

ecológicas de las comunidades de peces. 

Por otro lado, ios ejemplares capturados con el empleo de las distintas artes de 

pesca, muestran que el mayor rendimiento de captura se logró con la red de cinco 

pulgadas de malla estirada (30.25% del total), seguida por las redes: monofiiamento 

de uno a cinco pulgadas (24.78%), polifilamente de uno y medio, y dos y medio 

(con 22.45% y 20.61%, respectivamente), y finalmente la red de siete pulgada de 

malla estirada con 1.91%. Estos resultados discrepan a ios reportados por 

Valderrama (2000), en la laguna Urcococha, donde obtiene mayores rendimiento de 

pesca con la red de dos pulgadas (331 ejemplares), mientras que con la red de tres 

pulgadas obtuvo 22 ejemplares y con la de cuatro pulgadas 27 ejemplares; de igual 

modo Soregui (1981), trabajando en los lagos Rimachi, Huambracocha y 

Gamitanacocha, reportó que la red de dos pulgadas fue la más efectiva. 

Con respecto a los párrafos anteriores se puede mencionar que tanto las capturas 

por estación y el rendimiento de pesca en la cocha Huangana, indudablemente se 

deben a los siguientes factores: la alta movilidad; cambios de las condiciones 

hidrológicas-climáticas; ubicación diferente del pez con respecto a la zona de 

muestreo; formación de cardúmenes; protección en lugares de difícil acceso como 

los "tamalones" (macrofitas flotantes), palizadas y profundidad del cuerpo de agua; 

y juveniles y adultos de algunas especies muy pequeñas o muy delgadas que son 

capaces de pasar a través de las mallas IIAP-FPCN (1994). 
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Talla mínima de captura (Distribución de frecuencia de longitudes) 

La especie "arahuana" muestra en sus capturas (con redes de 5" y 7"), 11 

ejemplares juveniles, mientras 44 ejemplares se encontraban por encima de la talla 

promedio de la primera madurez sexual (60 cm. de longitud total), siendo los meses 

de octubre, noviembre y diciembre donde se capturaron el mayor número de 

individuos adultos. Este hecho puede deberse a los siguientes factores: La captura 

de sus individuos ha sido mediante el uso de las redes selectivas ( de 5 y 7 

pulgadas de abertura de malla), donde los ejemplares de mayor tamaño son 

fácilmente atrapados en ella; y al periodo estacional que provoca un mayor 

desplazamiento natural que realizan los progenitores por motivo de apareamiento 

(Com. per. Gómez). 

En efecto, los pescadores locales que operan en la RNPS en la temporada de 

pesca de arahuana con fines de comercializar sus alevines, utilizan redes trampa de 

4.5 a 5 pulgadas. Tang (2002), trabajando en cochas del interior de la RNPS, afirma 

que la captura selectiva de reproductores de arahuana y la extracción de sus larvas 

o alevinos se realiza con una red trampa de 5 pulgadas, la cual asegura la 

supervivencia de los reproductores una vez recolectadas las crías de la boca; con lo 

que coincidimos, por que se registraron mayores capturas de individuos adultos con 

las redes utilizadas. 

El paiche registró la máxima longitud con 108 cm, sin embargo, ninguno de sus 

ejemplares capturados estuvo por encima de la talla mínima de captura establecida 

por la legislación peruana, lo que implica que los individuos capturados fueron 

juveniles, ya que registrará una talla mínima de 68 cm. Estas capturas fueron 

accidentales lo cual se debe a la selectividad de la malla utilizada en la captura (5" y 

7"). Rengifo (2001) trabajando en cocha "El Dorado" de la RNPS, menciona que la 

red de 12" es la más selectiva para la captura de individuos adultos 

La especie gamitana muestra en su captura individuos en su mayoría juveniles, 

siendo los meses de julio y noviembre (media vaciante y media creciente) donde se 

registra las mayores capturas de juveniles. Similares registros encontraron Pinedo y 

Almeida (2000), en las cochas de la comunidad "El Chino" donde capturaron un 

mayor número de gamitanas jóvenes, del cual deducen que esta especie al ser 
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adulta migra a inicios de vaciante hacia el río Amazonas para desovar quedándose 

en las cochas sólo gamitanas jóvenes, lo cual corrobora con los registros 

observados a lo largo de la tesis. 

Se capturaron 14 ejemplares de "paco", con una distribución de capturas tanto de 

juveniles como de adultos se encuentran compartidas con 7 ejemplares cada uno 

(40 cm. de longitud total la talla mínima de captura), en el mes de julio ( media 

vaciante) se capturaron el mayor número de individuos adultos. Esta especie tiene 

el mismo comportamiento que la gamitana. 

El "boquichico" presentó una distribución de 14 ejemplares juveniles y 18 

ejemplares adultos de un total de 32 ejemplares capturados, donde se nota leve 

dominancia de ejemplares adultos en las capturas (25 cm. de longitud a la horquilla 

la talla mínima de captura). Similares resultados reportaron Pinedo y Almeida 

(2000), en las cochas de "El Chino" donde sostienen que en las capturas de 

boquichico la mayor parte de estos midieron entre 25 y 30cm de largo alegando que 

la pesca no está disminuyendo la población de boquichico, pero no descartan la 

posibilidad de que este tamaño se deba también a que es una especie que crece y 

se reproduce muy rápido. Coincidiendo con esta afirmación por lo observado en 

Huangana. 

Asimismo, las especies doncella con longitud máxima de 72.3 cm, y el tigre zúngaro 

con longitud máxima de 81.1 cm no superaron las tallas mínimas permitida por la 

legislación, lo que indica que la cocha Huangana es un refugio de estas especies 

hasta llegar a ser adultas para su posterior migración. Galvis (1989) (citado por 

Valderrama 2000), afirma que los visitantes ocasionales que aprovechan el 

temporal del medio fluctuante para hacer su ingreso en busca de alimentos y 

refugio quedando en la mayoría de los casos confinados al cuerpo de agua 

principal, lo cual corrobora lo observado con estas especies por tratarse de 

especies que realizan migración que en creciente entran a la cocha. 

Cabe mencionar que estos datos fueron obtenidos por medio del análisis de 

distribución de frecuencia de longitudes de estas siete especies de importancia 

económica para los pescadores locales. Lowe - McConnel (1975), asevera que el 
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análisis de frecuencia de longitud es una herramienta predictíva, demostrando los 

tamaños que están siendo cosechados. Pero no puede usarse para decidir si una 

cierta tasa de extracción no es sostenible para una cierta población, con lo que 

coincidimos por que el análisis de frecuencia de longitud realizado a los peces de 

mayor importancia económica nos permitió conocer qué tamaños de individuos se 

encuentran en la cocha Huangana los que servirán de base para la posterior 

elaboración de un plan de manejo pesquero para esta zona. 

índice de Diversidad 

En el mes de Julio se registró el mayor índice de diversidad (5.91), lo que nos indica 

que este valor esta relacionado con el agotamiento de las aguas (vaciante), 

mientras que el valor mínimo se registro en el mes de Enero (3.93), e! cual esta 

influenciada por las condiciones hidrológicas y el empleo del arte de pesca. La 

subida de las aguas amplia la zona de vida de los peces. Valderrama (2000), 

sostiene que el mayor índice se observó en Mayo y el menor en Noviembre 

correspondiendo a los periodos de creciente y finales de la vaciante, 

respectivamente, con lo que no coincidimos con esta afirmación, por lo que en la 

Cocha Huangana el mayor y menor índice de diversidad se registra en los periodos 

de vaciante y media creciente, respectivamente. Soregui (1981), afirma que la 

creciente y vaciante de un cuerpo de agua condiciona la disponibilidad del recurso; 

lo cual es también corroborado por Galvis (1989) (citado por Valderrama 2000) 

cuando menciona que la disponibilidad de especies en un cuerpo se debe a 

factores de creciente y vaciante. Ortega (1992), concluye que la cuenca amazónica 

asociada con los ríos Marañón y Ucayali, posee la mayor diversidad de la 

íctiofauna. Soregui y Montreuil (1998), sostienen que el mes de mayo es el periodo 

de creciente y por tanto, el aumento de volumen de agua en el sistema provoca una 

mayor dispersión de los peces allí presente, al mismo tiempo que propicia mayores 

y mejores condiciones de protección, con lo que coincidimos con ellos ya que en la 

cocha Huangana el menor índice de diversidad se registró en el periodo de media 

creciente cuando el agua se encuentra en el bosque inundable donde los peces 

encuentran protección, lo cual influye en la composición y diversidad de la 

íctiofauna. 
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Censo de paiche 

El mayor índice de abundancia se registró en el mes de Enero (56.53 ejemplares 

por Km 2 y el menor en el mes de Agosto (9.51 individuos por Km 2), en la época de 

media creciente y vaciante respectivamente, en un recorrido de 5.700 Km. para 

cada mes de muestreo. Rengifo (2001), en la cocha el Dorado, en el mes de Agosto 

de 1998, registra un total de 445 boyadas lo que expresa una densidad 

relativamente alta (50 ind./ Km 2, aproximadamente) en cuanto a la población de 

paiche en cinco zonas de muestreo de la micro cuenca del Dorado, cabe indicar 

que este resultado no refleja la densidad poblacional existente en esta micro 

cuenca, debido a que, los censos se realizaron sólo en los lugares de concentración 

de este recurso, pero cabe indicar que estos datos fueron reportados al momento 

del censo. Tang (2002) al trabajar con los miembros del CMPSMT, reportan que en 

el año de 1999 registraron 9 ind./Km2 en el 2000 el número aumentó a 34 ind./Km2, 

mientras que en el 2001 el total de paiches fue de 78 ind./Km2 entre juveniles de 1 y 

2 años de edad y reproductores potenciales. Lo que indica que hubo un incremento 

positivo en las poblaciones de paiche durante los tres años de trabajo en el manejo 

de este recurso por los miembros del CMPSMT. Los resultados obtenidos en la 

cocha Huangana refleja que las poblaciones de paiche en esta, no se encuentra en 

un nivel de peligro por que estos resultados nos indican que este recurso existe en 

un número considerable y que continuamente se renueva con el ingreso de las 

aguas en creciente al interior de la cocha. Cabe mencionar que la cocha se 

encuentra en continua comunicación con otras cochas por medio de sus caños lo 

que explica el aumento y disminución del índice de abundancia relativa a lo largo de 

los meses de muestreo y que este recurso viene siendo manejando por miembros 

de la OPC de Montebello, lo cual permite que esta especie siempre se encuentre 

protegida. Vela ef a/. (2003), trabajando en cochas del sector inferior de la cuenca 

del rio Pacaya afirman que las densidades poblacionales se incrementan a medida 

que el nivel de las aguas se retraen hacia el cauce principal de los cuerpos de agua, 

con lo que discrepamos debido a que en la cocha Huangana el mayor índice de 

abundancia se registró en la época de media creciente y el menor en vaciante. Ellos 

mismos sugieren que la información debe interpretarse de acuerdo a la condición 

del ambiente, con lo que coincidimos por que la cocha Huangana es un sistema de 

cochas que se encuentran en constante conexión entre ellas por medio de sus 
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caños, lo cual se hace más evidente en creciente donde los "paiches" se dispersan 

por todo el sistema de cochas lo cual influye en el aumento y disminución del índice 

de abundancia de este recurso en la cocha estudiada. 

Nivel trófico 

Se determinó tres niveles tróficos: Detritívoros, Omnívoros y Carnívoros; existiendo 

una dominancia de los carnívoros representado por la Familia CHARACiDAE con la 

especie Pygocentrus nattereri; los omnívoros por la Familia CHARACIDAE con las 

especies Colossoma macropomun y Triportheus angulatus y los detritívoros con las 

Familias CURIMATIDAE y DORADIDAE con las especies Curímata viüata, 

Potamorhina altamazonica para la primera y la especie Oxydoras niger para la 

segunda. La mayor dominancia de carnívoros se observó en los meses de Octubre 

(época de vaciante) y la menor dominancia en el mes de Enero. Lowe-McConnell 

(1975), hace mención que la biomasa de los depredadores puede llegar a ser el 

75%, siendo el 25% restante de la población considerada presa. Goulding (1979), 

señala que los lagos al recibir el flujo de agua blanca durante la creciente elevan su 

productividad primaria, proporcionando alimento básico durante esta época para 

muchas especies de peces; este mismo autor en 1980, afirma que la fluctuación del 

nivel del agua es el único factor más importante que influye en el comportamiento 

de alimentación. Los cambios en el nivel de agua afectan la disponibilidad de 

alimento y su organización espacial, Tello ef a/. (1992), atribuye que en la creciente 

hay mayor disponibilidad de alimentos en la zona de inundación para los detritívoros 

y omnívoros, y mínima para los carnívoros, mientras que en la temporada de 

vaciante la disponibilidad de alimentos es mínima para los detritívoros y omnívoros, 

y abundante para los carnívoros, y que en términos generales la mayoría de las 

especies que se estudiaron a excepción del "fasaco", "corvina", "dorado", "doncella" 

y "tigre zúngaro", presentan muy poca especialización, inclusive dentro de las 

"pirañas" que suponían era la más representativa del grupo de ios carnívoros, se 

encontraron insectos y material vegetal como parte de su dieta, lo cual también se 

observó en algunos de los ejemplares analizados in situ, lo que puede deberse a las 

exigencias en su dieta y disponibilidad del alimento. Valderrama (2000), concluye 

que entre los consumidores primarios (presas) y los consumidores secundarios 

(depredadores) existen entre ellos un constante flujo de energía dentro de las 
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cadenas alimenticias; lo que coincide con nuestras observaciones entre especies 

predadoras y las especies consideradas presas manteniendo el equilibrio del flujo 

energético. 

Parámetros físicos y químicos 

Transparencia y Color Aparente 

La cocha Huangana registró valores de transparencia que oscilan entre 42cm en 

noviembre y 105cm en junio. Esta variación está relacionada con el régimen 

hidrológico anual, que provocan el transporte de materiales desde áreas aledañas 

(creciente); y la resuspensión de sedimentos por efecto de las lluvias y el viento 

(vaciante). Similares valores encontró Ríos eí ai (1995), en la laguna Quistococha 

(70 a 105 cm) donde manifiesta que esta laguna presenta poco material en 

suspensión en algunas zonas y en algunas épocas. Mercado (1978) (citado por 

Valderrama 2000), afirma que la visibilidad de un cuerpo de agua ésta muy 

relacionada con las oscilaciones periódicas del sistema hidrológico vaciante y 

creciente, lo cual corrobora a lo observado en Huangana. Sin embargo, en época 

de vaciante la cocha presentó en su espejo de agua una película de color 

verduzco, debido a la presencia de comunidades fitoplanctónicas que provocó una 

disminución de la visibilidad, lo que concuerda con lo afirmado por Araujo (2003), 

cuando asevera que la presencia de materia orgánica e inorgánica, el plancton, las 

partículas disueltas y en suspensión, hacen que el agua sea turbia o transparente. 

Esta afirmación se complementa con el cambio de color de sus aguas; durante 

todo el muestreo la cocha presentó una variación de su color original con algunas 

tonalidades que van desde el verde negruzco hacia el marrón negruzco, 

dependiendo también de la temporada hidrológica, lo que concuerda con IIAP-

FPCN (1994), donde menciona que las lagunas de aguas negras de la cuenca del 

río Ucayali, presentan coloraciones que van desde el verde negruzco al negro. 

Temperatura 

Los registros de la temperatura en nuestro estudio nos demuestran que estos son 

normales en los cuerpos de agua de nuestra amazonia notándose una poca 

variación en las fases hidrológicas. Los valores de temperatura superficial de la 
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cocha oscilaron entre 29 a 33°C, variaciones que no son significativas durante todo 

el muestreo, y que permite el desarrollo de los peces. Similares valores registraron 

Maco, (1993) (citado por Barthem ef al. 1994), en la cocha Zapote parte central del 

río Pacaya con valores entre 27 a 36.5°C y Ríos, ef al. (1995) en la laguna 

Quistococha, con valores entre 28 y 33°C. Ducharme (1975), afirma que 

temperaturas entre 28 a 31.40°C son adecuadas para el desarrollo de la vida de 

los peces, con lo que coincidimos con esta afirmación por los registros de 

temperatura y a las características observadas en los muéstreos. 

Oxígeno Disuelto 

El oxígeno es uno de los gases más importante en la dinámica y caracterización de 

los sistemas acuáticos. Juega un papel fundamental en el proceso de la respiración 

y la fotosíntesis en aguas lénticas, dado su poco movimiento y circulación 

(Ríos 2003). En efecto, la concentración de oxígeno registrado en la cocha 

Huangana, oscila entre 6 a 13 mg/L en los meses de julio y setiembre, 

respectivamente. Similares valores registró Soregui (1981), en los cuerpos de agua 

lénticos de la zona reservada del río Pastaza valores entre 2.1 mg/L en los meses 

de junio y diciembre y 15mg/L en el mes de setiembre, coincidiendo con los valores 

obtenidos en nuestra tesis. Por otro lado, Azabache et al. (1981) (citado por 

Montreuil ef al. 1984) y Maco, (1993) (citado por Barthem etal. 1994) en la cocha 

Zapote registraron valores de oxígeno entre 1.2 a 13.5mg/L, y en la cocha 

Carocurahuayte con valores entre 0.1 a 17.0 mg/L. Asimismo, Ismiño (1986), en 

época de creciente determinó tenores elevados de oxígeno para la cocha Pastor, 

afirmando que esto se debe a que la cocha presenta un espejo de agua muy 

amplio, además asegura que en época de vaciante se nota la disminución de 

oxígeno por la descomposición orgánica, materiales de fondo y la respiración por 

las bacterias. Esta última afirmación no concuerda con los resultados de la tesis, 

debido a que la cocha Huangana en esta época presentó una película superficial 

fitoplanctónica, que mediante el proceso de la fotosíntesis incrementa los niveles 

de oxígeno. 

Con los resultados arriba mencionado se puede deducir que la cocha Huangana 

presenta el rango de oxígeno deseable para el desarrollo de los peces (valores 

desde 5mg/L a más, TCA. (1995). 
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Dióxido de Carbono 

El CO2 en un cuerpo de agua es importante por que es la materia prima para la 

fotosíntesis en especial el carbono que es el elemento básico para la constitución 

de la materia orgánica (Roldan, 1992). Los valores de CO2 en la cocha Huangana 

osciló entre 20mg/L (agosto y setiembre, vaciante) a 35 mg/L (julio, media 

vaciante). Ismiño (1986), en la cocha Pastor registró tenores muy elevados de CO2 

manteniéndose durante todo el año, quien además asegura que en época de 

vaciante se nota la disminución de oxígeno por la descomposición orgánica, 

materiales de fondo y la respiración por las bacterias, ambos procesos consumen 

oxígeno e incrementan el CO2 como producto final, con lo que no coincidimos 

debido a que el valor mínimo registrado en Huangana corresponde a la época de 

vaciante donde el oxígeno registró un incremento en esta época por la presencia 

considerable de comunidades fitoplanctonicas que provocaron un alta producción 

del CO2 durante la fase oscura de la fotosíntesis. Catalán (1969) (citado por 

Fukushima et al. 1980 y 81), manifiesta que las principales fuentes de CO2 en un 

medio acuático son; las aguas de lluvia que aportan CO2 atmosférico, los 

carbonatas del suelo y la respiración. 

Potencial de Hidrogeniones 

La concentración del CO2 en un cuerpo de agua influye en el comportamiento del 

pH en el agua. El CC^es un gas que tiene alta capacidad de reaccionaren el agua, 

produciéndose grandes modificaciones en su composición química, siendo la más 

importante la variación del pH (Roldan, 1992). El agua de la cocha Huangana 

presentó valores de pH entre 7 a 8.5 con tendencia hacia al básico encontrándose 

en el rango adecuado para la vida acuática. Similares valores encontró Maco 

(1993) (citado por Barthem et ai. 1994), en la cocha Zapote y Carocurahuayte con 

valores entre 5.4 a 10.1 para la primera y con valores entre 6.3 a 9.6 para la 

segunda, el TCA. (1995), afirma que el rango deseable para la producción de 

peces oscila entre un pH de 6.5 a 9uu, encontrándose tos registros de la cocha 

Huangana dentro del rango adecuado. 
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Alcalinidad 

La alcalinidad del agua es una medida de su capacidad para neutralizar ácidos, 

además, la adición de CO2 en un medio de baja alcalinidad provoca mayores 

cambios de pH que en uno de alta alcalinidad (Roldan, 1992). En la cocha 

Huangana los valores de alcalinidad fueron altos (entre 51.3 a 85.5mg/L), lo que es 

afectado por el CO2 que se refleja en los valores de pH. Similares valores 

encontraron Azabache etal, (1981) (citado por Montreuil etal. 1984) y Maco (1993) 

(citado por Barthem et al. 1994) en la cocha Zapote donde la alcalinidad osciló 

entre 66 a 88mg/L Moyle (1945) y Maires (1966) (citado por Ríos 2003), sostienen 

que (as aguas naturales que contienen de 40mg/L a más de alcalinidad total son 

consideradas más productivas que las de menor alcalinidad. Con estas 

afirmaciones se puede deducir que la cocha Huangana mantiene una capacidad de 

amortiguamiento (sistema buffer) de las condiciones de una acidez apropiada; 

propiciando a su vez una moderada productividad. 

Dureza Total 

Limnológicamente la dureza del agua está definida por la cantidad de iones de 

calcio y magnesio presentes en el agua, Ríos (2003). Los valores de dureza total 

registrados en Huangana oscilaron entre 51.3 a 68.4mg/L. Maco (1993) (citado por 

Barthem etal. 1994), encontró similares resultados en la cocha Zapote con valores 

entre 37 a 84mg/L Ismiño (1986), en la cocha Pastor encontró una elevada 

baferización del pH, existiendo una elevada concentración de carbonatos y 

bicarbonatos reflejándose en los valores de dureza.. Por otra parte Wetzel (1981) 

(citado por Ríos 2003) clasifica como un cuerpo de aguas blandas a los valores 

registrados de 0 a 75 mg/L de carbonato de calcio; y en aguas muy productivas, 

valores superiores a los 25mg/L de carbonato de calcio (Ohle, 1934) (citado por 

Ríos 2003). En particular, los valores de dureza total y el pH encontrado en 

Huangana nos confirman que la presencia de bicarbonatos de calcio contribuye a 

su productividad, catalogándolo como aguas blandas. 
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Compuestos Nitrogenados 

La concentración de nitrógeno en la Amazonia son pobres (Araujo 2003), ello 

radica en el hecho de los nutrientes están circulando permanentemente en la 

biomasa vegetal y queda muy poco disponible en el suelo, debido a la alta tasa de 

consumo por las plantas (Lewis 1987), con lo que coincidimos con esta afirmación 

por los bajos valores de estos compuestos en los valores registrados en la cocha 

Huangana: valor promedio de los nitritos = 0; amonio-N = 0.33mg/L; amoniaco = 

0.39mg/L, e ion amonio entre 0.43mg/L. El TCA. (1995), menciona que el 

nitrógeno amoniacal en el agua se encuentra en forma no ionizada como 

amoniaco, o en forma ionizada como amonio. En la forma no ionizada es tóxico y 

los peces sólo pueden soportar pequeñas cantidades que varían con el tiempo de 

exposición (0.6 a 2.0mg/L). Sin embargo, en la forma ionizada no es tóxico, salvo 

que se encuentre en grandes concentraciones. Wetzel (1981) (citado por Ríos 

2003), sostiene que tas fuentes de amonio en el agua son las excretas de los 

peces y la descomposición microbiana de los compuestos nitrogenados, las 

plantas absorben de él en el sistema, lo que justifica su registro a lo largo del 

desarrollo de la tesis. 

Cloruros 

Los cloruros ocupan el tercer lugar en porcentaje de los aniones en el agua que por 

lo regular se encuentran representados en forma de cloruro de sodio (Ríos 2003). 

En la cocha Huangana los valores de cloruros oscilaron entre 15mg/l a 30mg/l. 

Freitas (2003) trabajando en diez cuerpos de agua de la cuenca del Yanayacu del 

Pucate, con el mismo equipo de análisis de agua que se utilizó para la cocha 

Huangana, registró valores entre 30mg/l a 60mg/l. Roldan (1992), afirma que las 

aguas con alta salinidad y, por ende, con elevada conductividad presentan por lo 

regular alta productividad en términos de biomasa pero una baja diversidad de 

especies y además afirma que los ríos y lagos neotropicales presentan rangos 

entre 10 a 200mg/L De estos resultados se desprende que la cocha Huangana, se 

encuentra en le rango adecuado para el desarrollo de los organismos acuáticos. 
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VI. CONCLUSIONES 

Al final de la evaluación Pesquera y de las condiciones físicas y químicas de la Cocha 

Huangana, se concluye en lo siguiente: 

1. Del total de 1461 ejemplares capturados fueron identificados sistemáticamente 5 

ordenes, 15 familias, 38 géneros y 48 especies, siendo la familia CHARACIDAE la 

más dominante con el 43%, seguido de las familias CURIMATIDAE, CICHLIDAE y 

LORICARIIDAE con el 8%, las familias ANOSTOMIDAE y PIMELODIDAE con el 6%, 

la familia DORADIDAE con el 4% y otros con el 17% de las especies capturadas. 

2. Las 48 especies encontradas, las especies de mayor importancia económica para los 

pobladores locales que hacen uso de la cocha son: "Arahuana", "Paiche", "Gamitana", 

"Paco", "Boquichico", "Doncella" y Tigre Zúngaro". 

3. La estación Caño registra las mayores capturas (62.43%), seguido de la estación 

Orilla (35.79%), evidenciando una orientación de las comunidades de peces hacia 

estas zonas por ser vía de transito de salida y entrada de los peces y además es 

donde encuentran mayor protección, alimento. 

4. La mayor captura se registró con la red de 5" de malla estirada, seguido de la red 

monofilamento, ubicada indistintamente en las estaciones de muéstreos y a 

consecuencia de la selectividad del arte de pesca se explica que la eficiencia de pesca 

está relacionado con el tipo y tamaño de red, la temporada de pesca y las especies 

presentes. 

5. La ictiofauna (1461 ejemplares capturados) esta compuesta principalmente por: 

Pygocentrus natíereri, Curimata vittata, Colossoma macropomun, Triportheus 

angutaius, Oxydoras niger, Potamorhina aftamazonica, Serrasalmus rhombeus, 

Osteoglossum bicirrhosum, Glyptoperichthys lituratus, Prochilodus nigrícans, 

Pseudoptatystoma tigrinum. 

6. En media vaciante (Julio), se observó el mayor índice de diversidad, lo que nos 

permitió establecer que la ictiofauna que posee la cocha Huangana es diversa y esta 

influenciada con el régimen hidrológico. 
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7. El mayor índice de abundancia relativa de paiche se registró en época de media 

creciente, época en que la cocha se encuentra interconectada con todo el sistema de 

cochas. 

8. Se determinó tres niveles alimentarios: Detritívoros (23%), Omnívoros (38%) y 

Carnívoros (39%), demostrando que la estructura de la cadena trófica que presenta la 

cocha Huangana es fuerte y estable manteniéndose constante el flujo de energía entre 

los consumidores primarios (presas) y los consumidores secundarios (depredadores). 

9. La elevada transparencia (42 a 105cm), alta concentración de oxígeno (6 a 13mg/l) y 

dióxido de carbono (20 a 30mg/l), pH con tendencia al básico (7 a 8.5), elevada 

alcalinidad (51.3 a 85.5mg/l) y dureza (51.3 a 68.4mg/l), así como los bajos valores de 

los compuestos nitrogenados y una moderada concentración de cloruros (15 a 

30mg/l), nos índica que la cocha Huangana se encuentra en los rangos favorables 

para el desarrollo de la vida de los peces. 
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VII. RECOMENDACIONES 

1. Se debe realizar estudios más detallados acerca del comportamiento de las poblaciones de 

peces para comprender las relaciones ecológicas que existen entre estos y su medio 

ambiente. 

2. Realizar un estudio acerca de las especies que realizan migraciones, para determinar si 

estas habitan este cuerpo de agua a la espera de completar su madurez sexual para su 

posterior migración. 

3. Realizar estudios de edad, crecimiento y de madurez sexual, de las principales especies de 

importancia económica presentes en la cocha Huangana, que permitan establecer una talla 

mínima de captura de estas especies. 

4. Realizar una evaluación de peces ornamentales, por presencia de algunos ejemplares 

durante las capturas. 

5. Utilizar redes de menores y mayores aberturas de mallas a las usadas en esta tesis, con la 

finalidad de ampliar el rango de tallas de las muestras. 

6. Realizar estudios de especies ícticas y aves indicadoras de un lago en proceso de 

eutroficación. 

7. Realizar estudios de marcación de paiche en el sistema de cochas aledañas a la cocha 

Huangana. 

8. Realizar un análisis cuantitativo del contenido estomacal, para determinar si los peces se 

están alimentando con productos propios de este ecosistema. 
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RESUMEN 

Se realizó la Evaluación Pesquera de la cocha Huangana - RNPS. Los muéstreos fueron 

realizados durante ocho meses que comprendía entre Junio del 2002 a Enero del 2003, en 

tres estaciones de muestreo: Orilla, Centro y Caño; con una intensidad de pesca de tres 

días consecutivos por mes. Para las capturas se utilizaron cinco tipos de redes agalleras: 

una de monofilamento con diferentes tamaños de abertura de mallas (de 1" a 5"), las cuatro 

restantes fueron redes polifilamente de 1 Vi", 2 %*, 5" y T de abertura de malla, cada una 

colocadas indistintamente en las tres estaciones de muestreo y revisadas cada seis horas 

durante el día y cada tres horas durante las noches. 

Durantes las capturas se registró: número de ejemplares capturados, composición 

específica por cada red (identificadas in situ), datos morfométrícos de los peces y un 

registro del contenido estomacal del 20% de los peces capturados. Los ejemplares de 

dudosa identificación, se conservaron en formol al 10%, para su posterior identificación en 

el laboratorio de Hidrobiología de la UNAP. Además se determinaron los índices de 

diversidad y de abundancia relativa (censo de paiche), asi como de las condiciones físicos 

y químicas de la cocha; se realizó el análisis de distribución de frecuencia de las tallas a las 

especies de importancia económica para los pescadores locales, relacionándolos con la 

talla minima de captura establecida por la Ley de Ordenamiento Pesquero de la Amazonia. 

Se capturaron un total de 1461 ejemplares, distribuidas sistemáticamente en 5 ordenes, 15 

familias, 38 géneros y 48 especies; siendo la familia CHARACEDAE la más dominante. Las 

mayores capturas se realizaron en la estación caño (912ejemplares), y el arte de pesca de 

mayor rendimiento fue la red de 5" (442ejemplares); La íctiofauna esta compuesta 

principalmente por: paña roja, ractacara pintada, gamitana, sardina ancha, turushuqui, 

llambina, paña blanca y arahuana, entre otras. Se identificaron 7 especies de importancia 

económica: arahuana, paiche, gamitana, paco, boquichico, doncella y tigre zúngaro. 

El mayor índice de diversidad se registró en la época de media vaciante (Julio), y el menor 

índice en la época media creciente (Enero). La aplicación de este índice biológico nos 

permitió establecer que la íctiofauna que posee la cocha Huangana es muy diversa y esta 

influenciada con el régimen hidrológico. El mayor índice de abundancia relativa (censo de 

"paiche) se registró en la época de media creciente (Enero) y el menor en época de 
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vaciante (Agosto), lo que refleja que las poblaciones de "paiche" en la cocha se encuentra 

en un número considerable y que continuamente se renueva con el ingreso de las aguas en 

creciente al interior de la cocha. 

La elevada transparencia, alta concentración de oxígeno y dióxido de carbono, pH con 

tendencia al básico, elevada alcalinidad y dureza, así como los bajos valores de los 

compuestos nitrogenados y una moderada concentración de cloruros , nos indica que la 

cocha Huangana es productiva, encontrándose en los rangos favorables para el desarrollo 

de la vida de los peces. 
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ANEXO 01.1 

MAPA DE UBICACIÓN DE LA RESERVA NACIONAL PACAYA SAMIRIA Y DE LA COCHA HUANGANA (ÁREA DE ESTUDIO á f ) ) 



Anexo 02. Resumen de Familias, Géneros y Especies capturados en la Cocha 

Huangana, durante el periodo de Junio 2002 a Enero del 2003. 

FAMILIAS GENEROS ESPECIES 
CHARACIDAE 15 20 
CURIMATIDAE 3 4 
CICHLIDAE 3 4 
ANOSTOMIDAE 3 3 
PIMELODIDAE 2 3 
LORICARIIDAE 2 4 
DORADIDAE 2 2 
PROCHILODONTIDAE 1 1 
OSTEOGLOSSIDAE 1 1 
HYPOPOMIDAE 1 1 
HEMIODONTIDAE 1 1 
ERYTHRINIDAE 1 1 
CTENOLUCIIDAE 1 1 
ARAPAIMIDAE 1 1 
AGENEIOSIDAE 1 1 
TOTAL 15 38 48 



ANEXO 03. Ejemplares capturados por estación de pesca en la Cocha Huangana, durante el periodo de Junio 2002 a Enero 2003. 

Meses Jun Julio Agosto Setiemb Octubre Noviemb Diciemb Enero Total 

Especies OR CE CA OR CE CA OR CE CA OR CE CA OR CE CA OR CE CA OR CE CA OR CE CA 

Total 

Cashorro 1 3 4 
Sábalo cola 
negra 

2 3 5 

Gamitana 15 2 5 23 1 10 7 5 7 2 7 4 17 1 8 5 3 9 6 137 
Dentón 2 4 1 2 1 1 1 12 
Palometa 1 1 1 2 1 6 
Mojara 1 2 2 5 
Curhuara 3 2 2 7 
Mojara larga 5 5 
Mojara larga (*) 6 6 
Paco 1 5 2 3 1 2 14 
Mojarita 1 1 
Dentón (*) 2 2 
Paña larga 3 5 1 3 2 2 5 8 29 
Paña roja 6 15 16 39 7 23 8 15 13 32 10 23 4 6 2 219 
Paña blanca 2 2 1 6 11 1 9 8 15 1 3 1 10 1 2 73 
Paña negra 6 4 1 2 5 3 1 22 
Mojara común 3 3 
Mojara (*) 4 4 
Sardina ancha 2 5 1 23 26 15 5 10 19 1 8 4 1 120 
Sardina larga 3 2 4 1 2 5 6 4 1 28 
Shitari común 1 2 I 3 
Shitari 1 1 3 5 2 1 13 
Lagarto 
carachama 

1 3 2 2 2 5 6 7 3 1 6 1 39 

Carachama 
común 

3 4 2 3 1 5 2 2 4 1 27 

Turushuqui 2 2 5 3 7 4 3 1 9 8 7 2 10 6 3 6 4 5 31 118 
Cahuara 1 2 3 
Boquichico 7 1 3 3 3 2 1 7 5 32 
Ractacara 
pintada 

1 2 7 21 30 12 17 22 40 2 154 

Continúa 



Continuación de anexo 03 
Meses Jun Julio Agosto Setiemb Octubre Noviemb Diciemb Enero Total 

Especies OR CE CA OR CE CA OR CE CA OR CE CA OR CE CA OR CE CA OR CE CA OR CE CA 

Total 

Llambina 
redonda 

3 2 12 5 19 1 14 13 23 3 2 3 100 

Yahuarachi 2 4 9 15 
Ractacara 
común 

1 5 2 3 11 

Doncella 2 1 1 2 2 1 1 3 13 
Tigre zúngaro 1 1 1 3 2 1 5 5 1 4 2 3 29 
Peje torre 1 1 
Arahuana 3 2 2 1 6 2 3 1 1 5 3 5 4 1 3 1 7 1 1 3 55 
Paiche 2 1 2 1 1 2 2 2 13 
Tucunare 6 1 2 4 2 1 2 2 1 21 
Bujurqui 1 1 2 2 1 1 1 1 10 
Bujurqui (*) 1 2 1 4 2 3 4 1 2 1 21 
Puntashimi 1 3 
Lisa 1 2 3 
Lisa negra 2 1 2 4 2 2 1 1 15 
Lisa cinco 
pintas 

2 1 3 2 1 4 3 1 17 

Yulilla amarilla 1 1 3 5 
Fasaco 2 6 1 5 7 2 2 1 6 32 
Pez lápiz 2 2 4 
Macana 1 1 
Bocón 1 1 

Total por 
Estación 

39 9 69 84 2 139 89 • 158 72 1 119 122 • 190 57 3 95 36 5 74 24 6 68 1461 

%de captura 
por Estación 

33.3 7.7 59 37.3 0.89 61.7 36 • 64 37.5 0.5 62 39.1 • 60.9 36.8 1.94 61.3 31.3 4.35 64.4 24.5 6.1 69.4 

Total por mes 117 225 247 192 312 155 115 98 1461 
Leyenda: 
(*) corresponde a otra especie 

OR = Orilla 

C E = Centro 

CA = Caño 



ANEXO 04. Eficiencia de captura por artes de pesca en la Cocha Huangana, durante el 

período de Junio 2002 a Enero 2003. 

E s p e c i e s Ar tes de P e s c a Tota l E s p e c i e s 

R e d 
Monof i la-

mento 
de 1 n a 5 n 

% R e d de 
11/2" 

% Red de 
21/2" 

% R e d de 
5" 

% R e d de 7" % 

Tota l 

Cashorro 1 0.28 3 0.91 4 
Sábalo cola neqra 2 0.55 0 3 1 5 
Gamitaría 4 1.1 129 29.19 4 14.29 137 
Dentón 6 1.66 5 1.52 1 0.33 12 
Palometa 3 0.83 3 0.68 6 
Mojara larqa 5 1.38 5 
Curhuara 4 1.1 3 0.68 7 
Mojara larqa 5 1.38 5 
Mojara larga 0 6 1.66 6 
Paco 14 3.17 14 
Mojarita 1 0.28 1 
Dentón (*) 2 0.55 2 
Paña larga 11 3.04 3 0.91 15 4.98 29 
Paña roja 70 19.34 31 9.5 89 29.57 29 6.56 219 
Paña blanca 21 5.8 22 6.7 20 6.64 10 2.26 73 
Paña neqra 13 3.59 4 1.33 5 1.13 22 
Mojara común 3 0.83 3 
Mojara (") 4 1.1 4 
Sardina ancha 4 5 12.43 49 14.94 26 8.64 120 
Sardina larqa 11 3.04 7 2.13 10 3.32 28 
Shitari común 1 0.28 2 0.61 3 
Shitari 12 3.31 1 0.30 13 
Laqar tocarachama 9 2.49 2 0.66 28 6.33 39 
Carachama común 4 1.1 2 0.66 21 4.75 27 
Turustiuqui 5 1.38 7 2.33 97 21.95 9 32.14 118 
Cahuara 1 0.28 2 0.66 3 
Boquichico 11 3.04 21 6.96 32 
Ractacara pintada 32 8.84 122 37.2 154 
Llambina redonda 27 7.46 38 11.59 35 11.63 100 
Yahuarachi 6 1.66 7 2.13 2 0.66 15 
Ractacara común 4 1,1 7 2.13 11 
Doncella 13 2.94 13 
Tigre zúnqaro 1 0.33 28 6.33 29 
Pe je torre 1 0.23 1 
Arahuana 1 0.28 48 10.86 6 21.43 55 
Paiche 4 0.90 9 32.14 13 
Tu cunare 6 1.66 6 2 9 2.04 21 
Bujurqui (*) 2 0.55 8 2.66 10 
Bujurquí (*) 4 1.1 3 0.91 14 4.65 21 
Puntashimi 3 0.91 3 
L isa 1 0.28 2 0.61 3 
L isa neqra 7 1.93 2 0.61 6 2 15 
U s a cinco pintas 5 1.38 6 1.83 6 2 17 
Yulilla amarilla 3 0.83 2 0.61 5 
F a s a c o 3 0.83 9 2.74 20 6.64 32 
P e z lápiz 1 0.28 3 0.91 4 
Macana 1 0.30 1 
Bocón 1 0.33 1 

Tota l 362 24.78 328 22.45 301 20.61 442 30.25 28 1.91 1461 

Leyenda: (*) corresponde a otra especie 



ANEXO 05. Composición específica de la captura en cocha Huangana, durante el periodo de Junio 
2002 a Enero del 2003. 

T A X A D E P E C E S Junio Julio Agosto Setiemb. Octubre Noviemb Diciemb. Enero Total T A X A D E P E C E S 
ti %n n %n n %n n %n n %n n %I1 n %n n %n n %n 

Pygocentrus nattereh, 
Paña roja 2 1 1 7 9 55 24.4 3 0 12.1 2 3 1 2 4 5 14.4 3 3 21.3 1 0 8.7 2 2.04 2 1 9 15.0 
Curimata viftata, 
Rada cara pintada 1 0.85 9 4 51 2 0 6 2 9 15.1 6 2 1 9 9 2 1.29 154 10.5 
Cotossoma 
macropomum, 
Gamitaría 2 2 18.8 3 4 15.1 1 2 4.86 9 4.69 1 1 3.53 2 6 16.8 8 6.96 1 5 15.3 137 9.38 
Triportheusangulatus, 
Sardina ancha 7 5.98 1 0.44 4 9 1 9 8 2 0 10.4 2 9 9.29 9 5.81 5 4.35 120 8.21 
Oxydoras níger, 
Turushuqui 9 7.69 1 0 4.44 7 2.83 1 0 5.21 1 5 4.81 1 2 7.74 1 5 1 3 40 40.8 1 1 8 8.08 
Potamortiina 
aSamazonica, Llambina 
redonda 3 2.56 1 4 6.22 2 4 9.72 1 5 7.81 3 6 11.5 5 3.23 3 2.61 100 6.S4 
Se/rasa/mus ffwmbeus 
, Paña Blanca 2 1.71 3 1.33 1 7 6 8 8 1 0 5.21 2 3 7.37 4 2.58 1 1 9.57 3 3.06 7 3 5.00 
Osteoghssum 
bicintiosum, Arahuana 5 4.27 9 4 5 2.02 7 3.65 8 2.56 8 5 . 1 6 8 6.96 5 5.1 5 5 3.76 
Glyptoperichihys 
lituratus, Lagarto 
carachama 4 3.42 4 1.78 7 Z 8 3 6 3 . 1 3 1 0 3.21 7 4 .52 1 1.02 3 9 267 
Prochilodus nigricans, 
Boquichico 7 5.98 4 1.78 3 1.21 5 1.6 8 5 .16 5 4.35 3 2 2.19 
Hopüas malabaricus, 
Fasaco 8 3.24 6 3 . 1 3 9 2.88 2 1.74 7 7 1 4 3 2 2.19 
Pseudoptatystoma 
tigñnum, Tigre 
zúngato 2 1.71 4 1.62 2 1.04 6 1.92 5 3.23 5 4 .35 5 5.1 2 9 1.98 
Serrasalmus etongatus, 
Paña larga 8 3.56 1 0.4 5 2.6 2 0.64 1 3 11.3 2 9 1.98 

Triportheus etongaf us, 
Sardina larga 3 2.56 6 2.67 1 0.4 7 3.65 6 1.92 5 3.23 2 8 1.92 
Glyptaperictittiys 
gibbicebs Carachama 
común 7 5.98 2 0.81 4 2.08 5 1.6 4 3.48 5 5.1 2 7 1.85 
Serrasalmus 
spífop/eura, Paña-
Negra 6 5 . 1 3 5 2.22 2 1.04 8 5 . 1 6 1 1.02 22 1.51 
CÍCWB monoculus, 
Tucunare 6 2.67 3 1,21 4 2.08 3 0.96 4 3.48 1 1.02 21 1.44 
Cichissomasp. 
Bujurqui 1 0-85 3 1.33 4 1.62 5 2.6 5 1.6 2 1 2 9 1 0.87 21 1.44 
Schizodonfasciatus, 
Lisa cinco pintas 2 0.89 4 1.62 2 1.04 5 1.6 3 2.61 1 1 0 2 1 7 1.16 
Potamortiina Mor, 
Yahuarachi 2 1.71 1 3 6.77 1 5 1.03 
Rhytiodosmicrolepis, 
Lisa negra . 2 0.89 3 1.21 4 2.08 4 1.28 2 1.74 1 5 1.03 
Piaractus 
brachypomus, Paco 1 0.85 5 2.22 . . 2 1.04 4 1.28 2 1.29 1 4 0.96 

Continúa 



Continuación de anexo 05 
TAXA DE P E C E S Junio Julio Agosto Setiemb Octubre Noviemb Diciemb. Enero Total TAXA DE P E C E S 

n %n n %n n %n n %n n %n n %n n %n n %n n %n 

Pseudoplatysloma 
fasciatum. Doncella 2 1.71 1 0.44 1 0.52 2 0.64 3 1.94 . . 4 4.08 13 0.89 
toncaría sp., Shitari 2 1.71 8 3.56 _ . . . . . 3 1.94 _ _ . . 13 0.89 
Arapaima gigas, 
Paiche 2 1.71 , 0.4 2 0.64 1 0.65 5 4.35 2 2.04 13 0.89 
C h a m gibbosus, 
Dentón 6 2.67 ! 0.4 2 1.04 2 0.64 . . . . 1 1.02 12 0.82 
Psectrogasier 
amazónica, 
Ractacara común 1 0.4 5 1.6 5 4.35 11 0.75 
Cichlasoma 
amazonarum, 
Bujurquí 1 0.44 0.4 2 1.04 3 0.96 2 1.74 1 1.02 10 0.66 
Myleus rubñpinnis, 
Curuhuara 3 1.33 2 0.64 . . . . 2 2.04 7 0.48 
Mylossoma aureum. 
Palometa 1 0.85 1 0.44 ! 0.4 . . _ 2 1.74 1 1.02 6 0.41 
Piabucus 
melanostomus, 
Mojara larqa 6 2.67 6 0.41 
Btycon melanopterus, 
Sábalo cola neqra 2 1.71 . 3 1.94 _ _ . . 5 0.34 

Moenkhausia 
lepidura, Mojara t 0.85 2 0.89 2 1.29 . . . _ 5 0.34 

Hemiodus amazona, 
Yulilla amarilla 1 0.85 1 0.44 3 1.94 . _ . . 5 0.34 

Piabucus dentatus, 
Molara larqa 5 2.22 . . . . . . . 5 0.34 

i . _ü — — i-| 

Acestrorhynchus 
falcirosiris, Cashorro 1 0.4 3 0.96 . . « _ . . 4 0.27 

Telragonoptems 
chalceus, Mojara 4 1.78 . . _ . . . 4 0.27 

Boulengerella 
maculata. Pez lápiz 2 0.81 . _ _ 2 1.74 . 4 0,27 

Tetragonoptems 
argentos, Mojara 
común 3 1.33 3 0.21 

Loricaria cataphracta, 
Shitari común 1 0.44 2 1.04 . . . . . _ 3 0.21 

Pterodoras 
granuhsus, Cahuara 1 0.85 2 1.29 . . . . 3 0.21 

Satonoperca jurupari, 
Puntashími 3 1.21 . . . . 3 0.21 

Leporinus fastiatus, 
Lisa 

, 0.85 2 1.29 , . . . 3 0.21 

Roeboidessp., Dentón 2 0.89 . _ . . . - - - - 2 0.14 

Pñonobroma aligera, 
Moja rita 1 0.44 . _ . . . . 1 0.07 

Phraciocephaíus 
hemioliopterus, Peje 
torre 0.85 1 0.07 

Hypopomus 
brevirostñs, Macana 1 0.4 . , _ . . . 1 0.07 

Ageneiosus sp. 
Bocón 

. . _ . . . 1 1.02 1 0.07 

TOTAL 117 225 247 192 312 155 115 98 1461 



ANEXO 06. Análisis de Distribución de Frecuencia de Longitudes de Especies de 
Importancia Económica. 

Anexo 06.1. Distribución de frecuencia de longitud tota! (en mm) de 
"Gamitaría". 

Rango de Longitud 
Total (mm) 

No. de ejemplares Longitud 
media 

% % acumulado 

205 - 265 3 235 2.19 2.19 
265 - 325 19 295 13.87 16.06 
325 - 385 45 355 32.85 48.91 
385 - 445 47 415 34.31 83.21 
445 - 505 11 475 8.03 91.24 
505 - 565 9 535 6.57 97.81 
565 - 625 2 595 1.46 99.27 
625 - 685 1 655 0.73 100.00 
Sumatoria 137 100.00 

Media 391,79 
Varianza 5519.02 

DS 74.29 
Talla mínima de 

captura 450mm. 
Fuente: Ficha de Registro de Campo. 

Anexo 06.2. Distribución de frecuencia de longitud total (en mm) de "Arahuana". 

Rango de Longitud 
Total (mm) 

No. de ejemplares Longitud 
media 

% % acumulado 

470 - 520 4 495 7.27 7.27 
520 - 570 0 545 0.00 7.27 
570 - 562 7 566 12.73 20.00 
620 - 670 8 645 14.55 34.55 
670 - 720 19 695 34.55 69.09 
720 - 770 5 745 9.09 78.18 
770 - 820 12 795 21.82 100.00 
Sumatoria 55 100.00 

Media 
Varianza 

DS 
Talla mínima de 

captura 

683.12 
7800.63 
88.32 

600mm. 

Fuente: Ficha de Registro de Campo. 



Anexo 06.3. Distribución de frecuencia de longitud total (en mm) de "Paiche". 

Rango de Longitud 
Total (mm) 

No. de ejemplares Longitud 
media 

% % acumulado 

680 - 760 3 720 23.08 23.08 
760 - 840 3 800 23.08 46.15 
840 - 920 1 880 7.69 53.85 
920 - 1000 4 960 30.77 84.62 
1000 -1080 2 1040 15.38 100.00 
Sumatoria 13 100.00 

Media 
Varianza 

DS 
Talla mínima de 

captura 

873.84 
14358.97 

119.82 
1600mm. 

Fuente: Ficha de Registro de Campo. 

Anexo 06.4. Distribución de frecuencia de longitud total (en mm) de "Paco". 

Rango de Longitud 
Total (mm) 

No. de ejemplares Longitud 
media 

% % acumulado 

320 - 350 4 335 28.57 28.57 
350 - 380 2 365 14.29 42.86 
380 - 410 1 395 7.14 50.00 
410 - 440 5 425 35.71 85.71 
440 - 470 2 455 14.29 100.00 
Sumatoria 14 100.00 

Media 
Varianza 

DS 
Talla minima de 

captura 

392.86 
2141.21 
46.27 

400mm. 

Fuente: Ficha de Registro de Campo. 



Anexo 06.5. Distribución de frecuencia de longitud a la horquilla (en mm) 
de "Boquichico". 

Rango de Longitud 
Total (mm) 

No. de ejemplares Longitud 
media 

% % acumulado 

165 • 185 3 175 9.38 9.38 
185 - 205 3 195 9.38 18.75 
205 - 225 0 215 0.00 18.75 
225 - 245 8 235 25.00 43,75 
245 - 265 11 255 34.38 78.13 
265 - 285 7 275 21.88 100.00 
Sumatoria 32 100.00 

Media 
Varianza 

DS 
Talla mínima de 

captura 

241.25 
966.13 
31.08 

250mm. 

Fuente: Ficha de Registro de Campo. 

Anexo 06.6. Distribución de frecuencia de longitud a la horquilla (en mm) de "Doncella". 

Rango de Longitud 
Total (mm) 

No. de ejemplares Longitud 
media 

% % acumulado 

528 - 567 4 547.5 30.77 30.77 
567 - 606 1 586.5 7.69 38.46 
606 - 645 2 625.5 15.38 53.85 
645 - 684 2 664.5 15.38 69.23 
684 - 723 4 703.5 30.77 100.00 
Sumatoria 13 100.00 

Media 
Varianza 

DS 
Talla mínima de 

captura 

628.5 
4426.5 
66.532 

860mm. 

Fuente: Ficha de Registro de Campo. 



Anexo 06.7 Distribución de frecuencia de longitud a la horquilla (en mm) de "Tigre 
Zúngaro". 

Rango de Longitud 
Total (mm) 

No. de ejemplares Longitud 
media 

% % acumulado 

631-661 14 646 48.28 48.28 
661 - 691 5 676 17.24 65.52 
691 - 721 3 706 10.34 75.86 
721 - 751 2 736 6.90 82.76 
751 - 781 1 766 3.45 86.21 
781 - 811 4 796 13.79 100.00 
Sumatoria 29 100.00 

Media 
Varianza 

DS 
Talla mínima de 

captura 

688.41 
2990.39 
54.68 

1000mm. 

Fuente: Ficha de Registro de Campo. 



ANEXO 07. Items Alimenticios de la Ictiofauna de la Cocha Huangana. 

Especies Items alimenticios n No. 
Ejemplares 
analizados 

Especies 
Material 
vegetal 

Material 
animal 

Detritus 
n No. 

Ejemplares 
analizados 

Pygocentrus nattererí, P a ñ a roja X X 2 1 9 4 3 
Curimata vittata, R a c t a c a r a p in tada X 154 3 0 
Colossoma macropomum, Gami tar ía X X X 1 3 7 2 7 
Tríportheus anqulatus , S a r d i n a a n c h a X X X 120 2 5 
Oxydoras niqer, T u r u s h u q u i X 118 24 
Potamorhina añamazonica, U a m b i n a redonda X 100 20 
Serrasalmus rhombeus, Paña B l a n c a X X 7 3 2 0 
Osteoglossum bicirrhosum, A r a h u a n a X X X 5 5 20 
Glyptoperichthys lituratus, L a q a r t o c a r a c h a m a X 3 9 17 
Procbilodus niqncans, Boqu i ch i co X 32 14 
Hopiias malabaricus, F a s a c o X 3 2 14 
Pseudoplatystoma tiqrinum, Tigre zúngaro X 29 14 
Serrasalmus elongatus, P a ñ a la rqa X X 29 14 
Triportbeus elongatus, S a r d i n a l a rqa X X X 28 14 
Glyptoperichthys qibbicebs, C a r a c h a m a c o m ú n X 2 7 14 
Serrasalmus spilopleura, P a ñ a N e q r a X X 2 2 14 
Cichla monoculus, T u c u n a r e X 21 14 
Cichlasoma sp, Bu jurqu i X 21 10 
Schizodon fasciatus, U s a c i nco p in tas X X X 17 10 
Potamorhina latior, Y a h u a r a c h i X 15 10 
Rhytiodos microlepis, L i s a n e g r a X X X 15 10 
Piaractus brachypomus, P a c o X X X 14 11 
Pseudoplatystoma fasciatum, D o n c e l l a X 13 10 
Loricaha sp., Sh i tar i X 13 7 
Arapaima qiqas, Pa íche X 13 6 
Charax gibbosus, Den tón X 12 7 
Psectrogaster amazónica, R a c t a c a r a c o m ú n X 11 7 
Cichlasoma amazonarum, Bu ju rqu i X 10 8 
Myíeus rubrípinnis, C u r u h u a r a X X X 7 7 
Mylossoma aureum, P a l o m e t a X X 6 6 
Piabucus melanostomus. M o j a r a la rqa X X X 6 4 
Brycon melanopterus, S á b a l o co la n e q r a X " X X 5 5 
Moenkhausia lepidura. Mo ja ra X X 5 3 
Hemiodus amazona, Yu l i l l a amar i l l a X X X 5 5 
Piabucus dentatus, Mo ja ra la rqa X X X 5 4 
Acestrorhynchus falcirostñs, C a s h o r r o X 4 4 
Tetraqonopterus chalceus. M o j a r a X X X 4 3 
Boulengerella macúlala, P e z lápiz X 4 3 
Tetraqonopterus argentus, M o j a r a c o m ú n X X X 3 3 
Loricaria cataphracta, Sh i ta r i c o m ú n X 3 3 
Pterodoras qranulosus, C a h u a r a X 3 3 
Satonoperca jurupari, P u n t a s h i m i X 3 3 
Leporinus fasciatus, L i s a X X X 3 3 
Roeboides sp., Den tón X 2 2 
Pñonobroma filiqera, Mojar i ta X X 1 1 
Phractocephalus hemioliopterus, P e j e torre X 1 1 
Hypopomus brevirostris, M a c a n a X 1 1 

Aqeneiosussp., B o c ó n X 1 1 
Leyenda: Material vegetal, compuesto por: hojas, semillas, frutos 

Material animal, compuesto por; peces, invertebrados, anfibios, otros. 
Detritus, compuesto por: barro, materia orgánica en descomposición. 



ANEXO 08. Parámetros Limnológicos de la Cocha Huangana, durante el período Mayo 2002 a Enero del 2003. 

Parámetros / Meses Abril Mayo Junio Julio Agos Set Oct Nov. Oic. Enero 
Profundidad promedra (m) 2.89 2.77 2.37 215 2.07 2.05 1.73 1.79 1.80 1.85 
Transparencia (m) 1.05 0.98 0.96 0.89 0.53 0.42 0.52 0.87 
Color aparente (observación visual directa) N N VN V N MN MN N N 
Temperatura (°C) • • 32 31 32 33 31 29 32 
pH (uu) • • 7.5 85 8.5 8 8 7.5 7 
Dureza total (mg/l) * • 68.4 68.4 68.4 51.3 68.4 68.4 68.4 
Alcalinidad (mg/l) • • 85.5 85.5 85.5 51.3 51.3 85.5 513 
Oxígeno disuelto (mg/l) * • 6 t3 12 11 8 8 7 
Dióxido de carbono (mg/l) • • 35 20 20 25 30 30 25 
Nitritos (mg/l) • * 0 0 0 0 0 0 0 
Amonio (mg/l) • • 0.2 0.2 0.2 0.2 02 0.2 1.1 
Amoniaco (mg/l) • • 0.24 0.24 0.24 024 024 0.24 1.32 
lón amonio (mg/l) • • 0.26 0.26 0.26 0.26 0.26 026 1.43 
Cloruros 30 15 15 15 15 30 15 
Fuente: Ficha de Registro de Campo. 
Leyenda: 

* no registrado. 
N: negro; VN: verde negrusco; MN: marrón negrusco. 



FOTOS 



Foto 1. Vista general del espejo de agua de la cocha Huangana. Obsérvese las islas flotantes 
"tamalones". 



Foto 4. Peces de las especies de: Cichlasoma sp., Cichia monoculus y Gtyptoperíchthys 
fituratus, capturadas en la cocha Huangana. 



Foto 5 Peces de las especies de: Hopiias malabaricus, Schizodon fasciatus, Ageneiosus sp., 
Serrasalmus rhombeus, Glyptoperichthys gibbicebs, otros; capturados en la cocha 
Huangana. 



Foto 7. Pseudoplatystoma tigrinum, Pseudoplatystoma fasciatum, Osteoglossum bicirrhosum 
y Arapaima gigas. 






