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RESUMEN

Victor Hugo Montreuil Frías

Se describen resultados de un estudio realizado en la Amazonía peruana acerca de
los cambios en las especies explotadas como consecuencia de los ciclos de
retracción y expansión cíclica de las aguas del río Amazonas, y de otros factores
ambientales, relacionados al clima como las precipitaciones y las variaciones
estacionales de la temperatura. La falta de información científica y representativa
del estado actual de la magnitud y composición por especies de las pesquerías ha
imposibilitado que a la fecha se puedan hacer predicciones exactas del efecto que
producen las operaciones de pesca y los cambios estacionales del ciclo hidrológico
sobre el recurso pesquero Por tanto, el objetivo general fue determinar la influencia
de las variaciones del nivel de las aguas del río Amazonas, de las precipitaciones y
de la temperatura ambiental sobre la magnitud y composición por especies de peces
en los desembarques pesqueros. Estadísticas de desembarque de pescado fueron
analizadas para determinar los cambios en la composición cualitativa y cuantitativa
de los desembarques y se correlacionó con datos del nivel de las aguas del río
Amazonas, la temperatura ambiental y las precipitaciones. Se encontró que las
variables estudiadas presentaban alteraciones cíclicas y temporales, con periodos
intermedios aparentemente normales. Se concluye que la retracción y la expansión
de las aguas, generarían la reducción y aumento del número de hábitats, y, en
consecuencia, la aparición o disminución de especies. Asimismo, se establece una
evidente reducción de especies de tamaño grande y de crecimiento lento, en favor
de aquellas especies de rápido crecimiento, elevada fecundidad y de hábitos
alimenticios iliófagos.

Palabras claves: Cambio climático, composición de especies, amazonia peruana,
variables hidrológicas y meteorológicas
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ABSTRACT

Víctor Hugo Montreuil Frías

Results of a research carried out in the Peruvian Amazon about changes in the
exploited fish species are described. The hypothesis used are that these changes are
consequence of the retraction and expansion of the Amazon river waters, and other
climate factors such as temperature and rain. The aim of this study was to determine
the influence of the changes of these variables on the fish species composition on
the fish landings in Iquitos. Fish landings were analyzed to determine changes in
the qualitative and quantitative composition, and then a correlation test was made
with water level, temperature and precipitation (rain). The studied variables showed
cyclic and temporal alterations, with periods in between apparently normal. The
study concludes in that retraction and expansion of waters reduce and rise the
habitats number, and as a consequence the increase and reduction of species.
Moreover, reduction of large size and slow growing species is evident, in favor of
species with fast growing and high fecundity.

Key words: Climatic change, specie composition, Peruvian amazon, hydrologic and
meteorological variables.
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RESUMO

Víctor Hugo Montreuil Frías

São descritos os resultados de um estudo realizado na Amazônia peruana a respeito
das mudanças nas espécies exploradas como consequência dos ciclos de retração e
expansão cíclica das águas do rio Amazonas. Argumentou-se que estas variações
são provocadas pelo efeito da mudança climática sobre o nível das águas dos rios,
a temperatura ambiental e as precipitações, pelo qual foi fixado como objetivo
determinar a influência destas variáveis sobre a composição por espécies de peixes
nos desembarques pesqueiros em Iquitos. Estatísticas de desembarque de peixe
foram analisadas para determinar as mudanças na composição qualitativa e
quantitativa dos desembarques e correlacionou-se com dados do nível das águas do
rio Amazonas, a temperatura ambiental e as precipitações. Encontrou-se que as
variáveis estudadas apresentavam alterações cíclicas temporais, com períodos
intermediários aparentemente normais. Conclui-se que a retração e a expansão das
águas, gerariam a redução e aumento do número de hábitats, e, consequentemente,
o aparecimento ou diminuição de espécies. Também, se estabelece uma evidente
redução de espécies de tamanho grande e de crescimento lento, em favor daquelas
de rápido crescimento, elevada fecundidade e de hábitos alimentícios iliófagos.

Palavras chaves: Mudança climática, composição de espécies, Amazônia peruana,
variáveis hidrológicas e meteorológicas.
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CAPÍTULO I

1.1. INTRODUCCIÓN

La cuenca amazónica es una extensa red de drenaje, con una gran diversidad
de peces (Gery, 1984; Lowe-McConnell, 1987; Goulding et al., 1996, 2003).
Diversidad de especies determinada por la gran superficie y edad de la cuenca,
régimen climático y diversidad de condiciones ecológicas (Lowe-McConnell,
1975; Schaefer, 1998; Wootton, 1999). Así, Bohlke et al. (1978), Goulding,
(1980) y Schaefer (1998) estiman la existencia de 2,500 a 8,000 especies de
agua dulce en Sudamérica. Por otro lado, Ortega (1991), registra para Perú más
de 750 especies de peces, con el 85% en el área de drenaje del Amazonas; y
Chang & Ortega (1995) y Ortega & Chang (1998), estiman que el número de
especies en el Amazonas podría superar las 1,200 especies, explotándose
comercialmente alrededor de 63 de ellas (García et al., 2012).

Esta diversidad de especies se desarrolla en función a la diversidad de
ecosistemas (cuerpos de agua lóticos y lénticos), diferentes tipos de agua (agua
clara, agua marrón o beige y aguas negras – Sioli, 1984) y al aporte de
nutrientes que recibe de los ríos que bajan de la cordillera oriental de los andes
(Lowe-McConnell, 1975; Welcomme, 1979; Tello y Bayley, 2001; Maco et
al., 2005).

Los desembarques pesqueros en la Región Loreto se caracterizan por ser
actividades no reguladas, y frecuentemente muestran variaciones en su
magnitud y composición por especies. Estas variaciones fluctúan,
aparentemente, por la disponibilidad estacional de los peces en relación a los
cambios en el nivel de las aguas (Muñoz y Vargas 2004). La variación en la
composición por especies también se atribuye a otros factores, tales como,
filtros ecológicos y geográficos que limitan la dispersión de especies acuáticas
y contribuyen al aumento de la riqueza y abundancia íctica (Albert et al., 2011),
también, se responsabiliza a factores ecológicos como la productividad,
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heterogeneidad y complejidad estructural de los hábitats, variabilidad del
clima, severidad del ambiente, edad y área biogeográfica (Arbeláez et al. 2004,
Correa et al. 2008). Adicionalmente, la variación en la composición de especies
puede deberse a la invasión de especies predadoras (Christie 1974). En la
cuenca del río Huallaga se ha registrado (Ortega et al., 2007) la presencia de
algunas especies introducidas (Cyprinus carpio, Oreochromis niloticus y
Poecilia reticulata), pudiendo, estas especies, reducir la abundancia y el rango
de distribución de las formas nativas, por la competencia por alimento y por
hábitats.

Estos cambios en las comunidades ícticas, podrían dificultar la implementación
el análisis del estado de las especies y de sus poblaciones, en el largo plazo, y
el establecimiento de medidas de regulación apropiadas, cuyos resultados
positivos sean predecibles, en bien de los componentes de las pesquerías
(especies y poblaciones de peces, el mantenimiento de un hábitat apropiado y
la regulación de la actitud del hombre frente a la explotación de este recurso).

Sin embargo, se ha identificado otros factores que podrían explicar las
variaciones en la magnitud y composición por especies de las poblaciones de
peces, y como consecuencia, en los desembarques pesqueros. Todos estos
factores alertan sobre las amenazas que podrían surgir al desestabilizar las
comunidades ícticas y causar la reducción de importantes stocks pesqueros
valiosos para el consumo humano. Inicialmente se programó esta investigación
focalizando el efecto de los cambios en el nivel de las aguas de los ríos sobre
las variaciones de las especies, y se introdujo dos variables más, la temperatura
y las precipitaciones. Se pretende, entonces, encontrar una respuesta a la
siguiente incógnita: ¿Influyen las variaciones del nivel de las aguas del río
Amazonas, de las precipitaciones y de la temperatura ambiental sobre la
magnitud y composición por especies de peces en los desembarques pesqueros
en Iquitos en el periodo 2004-2013?

2

1.2. PROBLEMAS DE INVESTIGACIÓN

La pesca es una de las principales actividades económicas de la Amazonía
Peruana, de tal modo que a inicios de los años 90 se ha estimado que tiene un
rendimiento de 80,000 toneladas anuales (Bayley et al. 1992, Tello, 1995), con
un valor aproximado de 40 millones de dólares al año (Tello, 1995). La
actividad pesquera es realizada por dos tipos de flotas: la comercial (25%) y
la de sostenimiento (75%) (Hanek 1982). Además, la pesquería comercial
consta de dos tipos de flotas especializadas, la primera para la captura de
grandes bagres (Moncada y Ríos, 2002) y la segunda para la captura de peces
con escama (Camacho y Panduro, 2001). Esta última, también se denominan
“congeladores”. Todo este esfuerzo pesquero provee proteína a una importante
población dispersa en la región.

Las variaciones de las especies en los desembarques encontradas por Muñoz y
Vargas (2004), quienes reportan una reducción progresiva de la presencia de
Prochilodus nigricans en los desembarques, y un incremento de Potamorhina
altamazonica. Estos cambios, pueden originar alteraciones ecológicas y socioambientales de magnitud, si no se identifican y se predicen con anticipación.
Estas especies iliófagas son de gran importancia en la alimentación de la
población humana de la región, especialmente la ribereña, y por tanto la de
menores recursos económicos, como para sustentar el cambio de sus hábitos
alimenticios a otros recursos (Muñoz y Vargas, 2004).

Estas variaciones en la composición por especies en las poblaciones explotadas
se muestran en los desembarques pesqueros en la Región Loreto, haciendo de
ella una actividad no regulada (Muñoz y Vargas 2004). Estos cambios, se ha
atribuido a la pérdida del hábitat y, fundamentalmente a la variabilidad del
clima (Arbeláez et al. 2004, Correa et al. 2008). Todo este esfuerzo pesquero
provee proteína a una importante población dispersa en la región.
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Aunque la pesquería de peces de escama ha sido ampliamente descrita por
varios investigadores (Bayley et al, 1992; Del Aguila, 1994; Del Aguila y
Montreuil, 1997; Guerra, 1995; Barthem et al., 1995; Montreuil, 1989;
Montreuil et al., 1984, 1997; Tello, 1995, 1997, Muñoz y Vargas, 2004), y se
conoce con cierto detalle su historia de desarrollo.

Tres de los factores ambientales, relacionados al clima son los cambios en el
nivel de las de los ríos, las precipitaciones y las variaciones estacionales de la
temperatura, los cuales han sido analizados en detalle en esta investigación.
Los resultados de este estudio tendrán aplicación práctica en las estrategias de
manejo de los stocks pesqueros de la Región, que a su vez permitirá establecer
una explotación sostenida de las principales especies que lo componen.

Bajo estas premisas presentamos este anteproyecto dirigido a analizar la
composición de los desembarques de pescado en Iquitos de la captura y sus
variaciones cualitativas y cuantitativas, en una escala espacial y temporal,
relacionadas a los cambios en el nivel de las aguas del ciclo hidrológico. Los
resultados del estudio se podrán aplicar en las estrategias de manejo del recurso
hídrico en la región para asegurar una explotación sostenida de las principales
especies que componen el mismo.

1.3. OBJETIVOS

Objetivo General:
Determinar la influencia de las variaciones del nivel de las aguas del río
Amazonas, de las precipitaciones y de la temperatura ambiental sobre la
magnitud y composición por especies de peces en los desembarques pesqueros
en Iquitos.

Objetivos Específicos:


Analizar las variaciones estacionales de los datos del nivel de las aguas del
río Amazonas, de la precipitación y de la temperatura ambiental.
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Evaluar las variaciones espacio-temporales de la composición cualitativa
y cuantitativa de los desembarques pesqueros en Iquitos.



Determinar las relaciones entre los cambios en la composición de especies
de los desembarques pesqueros en Iquitos y las variaciones del nivel de las
aguas del río Amazonas, de las precipitaciones y de la temperatura
ambiental.



Determinar las relaciones entre los cambios en la magnitud de los
desembarques pesqueros en Iquitos y las variaciones del nivel de las aguas
del río Amazonas, de las precipitaciones y de la temperatura ambiental.
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CAPÍTULO II

2.1. MARCO TEÓRICO

2.1.1. Antecedentes:
En una investigación de las capturas de 17 especies de peces y mariscos
marinos comerciales del Golfo de Maine, l0 mostraron correlaciones
estadísticamente significativas con la temperatura del mar. Ecuaciones
descriptivas se produjeron para 4 especies basadas primero en la correlación
entre la captura y la temperatura del mar y segundo en la correlación entre la
captura y la temperatura del mar con adición del esfuerzo de pesca.
Naturalmente, la inclusión del esfuerzo de pesca mejoró las correlaciones de
todas las especies examinadas. Las ecuaciones permitieron la “predicción” de
las partes más recientes de los registros a partir de las partes más antiguas.
Considerando colectivamente las especies de peces, el sistema del Golfo de
Maine desde 1940 a 1959 parecieron estar en equilibrio con poca fluctuación
en la biomasa comercial total. Interpretamos las grandes fluctuaciones en la
abundancia de una especie individual como resultado de la combinación de la
presión de pesca y, hasta un grado significativo el clima oceánico representado
por la temperatura del mar. Las pequeñas fluctuaciones en la biomasa total
reflejan la variación de las especies, con sus diversas “preferencias” climáticas,
así como las relaciones predador (incluyendo el hombre)-presa. Los patrones
ambientalmente impuestos sustentan que por lo menos el 50% de las
fluctuaciones en la captura de muchas especies y la comprensión de estas
fluctuaciones es básica para la administración o manejo efectivo (Sutcliffe, et
al.)

Los conocimientos de la composición de las en la Amazonia peruana es
incipiente y fraccionada, por lo que solo se pueden hacer hipótesis aproximadas
sobre el efecto del esfuerzo de pesca y los cambios estacionales del ciclo
hidrológico sobre el recurso pesquero (Bayley et al, 1992; Del Aguila, 1994;
Del Aguila y Montreuil, 1997; Guerra, 1995; Barthem et al., 1995; Montreuil,
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1989; Montreuil et al., 1984, 1997; Tello, 1995, 1997, Muñoz y Vargas, 2004,
Hanek 1982, Moncada y Ríos, 2002, Camacho y Panduro, 2001), y se conoce,
con cierta amplitud, su historia de desarrollo,

Grandes reservorios están creciendo en número en Sudamérica y Brasil, y son
explotados por pescadores. El Río Piracicaba recibe varios contaminantes
descargados por industrias y residencias, y fue represado en la parte inferior de
la cuenca en 1962. Este estudio se refiere a la pesquería de redes agalleras
localizada en la porción represada del Rio Piracicaba, y las posibles influencias
de las alteraciones del hábitat en la composición de las captuiras de peces.
Desembarques de peces se registraron tres días de cada mes entre octubre 1994
y setiembre 1995. Se colectaron datos sobre e3l peso de los peces capturados
(kg por especie) en 248 desembarques de peces. La captura de los grandes
bagres migradores (Siluriformes) disminuyó en los últimos 10 years,
probablemente debido a la interrupción de sus rutas migratorias por la represa.
Por el contrario, los Characiformes migradores, han aumentado en la pesquería.
La contaminación orgánica del río probablemente favoreció la dispersión de
los peces que pueden adaptarse a condiciones pobres en oxígeno. El
aclaramiento del bosque, que reduce la disponibilidad de recursos alimenticios
del bosque, podría disminuir los peces omnívoros en la pesquería. Los
desembarques de peces en la pesquería del Río Piracicaba cambió en su
composición en los últimos 11 años. Las alteraciones ambientales que habrían
ocurrido en el Río Piracicaba, tal como represamiento, contaminación y
deforestación pueden ser factores importantes que incluyen en tales cambios
(Silvano & Begosi, 1998).

(Muñoz y Vargas, 2004) analizan la composición cualitativa y cuantitativa de
los desembarques de la flota pesquera de Iquitos, cuyas operaciones de pesca
se efectuaron en la parte baja de la cuenca del río Ucayali, en el periodo 19962002, identificando sus variaciones temporales. Los resultados muestran que
en el periodo de estudio 33 especies estuvieron presentes en los desembarques;
pero 5 de ellas (Potamorhina altamazonica, Prochilodus nigricans,
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Psectrogaster amazonica, Mylossoma duriventre y Triportheus angulatus)
alcanzan el 88,7% de los desembarques totales. Se hace evidente, también, la
reducción de las capturas de Piaractus brachypomus, Colossoma macropomum
y Arapaima gigas, hasta porcentajes inferiores al 1% de los desembarques, y
se reporta la disminución de los desembarques de Prochilodus nigricans, y su
reemplazo por Potamorhina altamazonica, cuyo aporte supera el 30% de los
desembarques anuales. Se concluye que las inadecuadas estrategias de
explotación generan condiciones para la modificación de la estructura de las
comunidades ícticas, habiéndose identificado signos de sobreexplotación en
Prochilodus nigricans, con una talla promedio de captura inferior a la longitud
de primera maduración sexual (24,3 cm. L.H. para hembras y 23,9 cm L.H.
para machos). El estudio demuestra que a medida que la presión de pesca
aumenta las especies más grandes y de mayor valor tienden a disminuir en las
estadísticas de desembarque y son remplazadas por especies más pequeñas y
de más rápido crecimiento (Bayley 1998), y que es necesario monitorear estas
fluctuaciones para introducir correcciones en las estrategias de explotación de
los recursos pesqueros antes que las pérdidas sean irreparables.

2.1.2. Bases Teóricas:
Albert, et al. (2011). Los inmensos ecosistemas del bosque húmedo del
América tropical representan algunas de las más grandes concentraciones de
biodiversidad del planeta. Destacan las radiaciones evolutivas de los peces de
agua dulce, que incluye las anguilas eléctricas, pirañas, rayas, miles de tetras
de pequeño tamaño y múltiples colores, ciclidos y zúngaros. Los muchos miles
de estas formas alcanzan casi el 10% de todas las especies de vertebrados que
existen en la Tierra. Este artículo explora los roles complementarios que los
filtros ecológicos y geográficos juegan en la limitación de la dispersión en las
especies acuáticas, y como estos factores contribuyen a la acumulación de
riqueza de especies en amplias escalas de tiempo geográficas y evolutivas. La
ictiofauna neotropical de agua dulce posee la más alta riqueza y densidad de
especies de cualquier fauna de vertebrados sobre la Tierra, con más de 5,600
especies distribuidas en menos del 12% del área superficial de la Tierra, y
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menos del 0.002% de la provisión de agua líquida. ¿Cómo es que tantas
especies pueden coexistir en tan pequeña cantidad de espacio? Se reporta
resultados de una evaluación de fauna acuática en la región Fitzcarrald, en el
sureste del Perú, un área de baja elevación (200 – 500 msnm), en la Amazonía
occidental, que incluye las cabeceras de cuatro grandes tributarios amazónicos:
los ríos Jurua, Ucayali, Purús y Madre de Dios. Todas las mediciones de
diversidad de especies de peces en esta región son altas; existe una alta
diversidad alpha con muchas especies coexistiendo en la misma localidad, una
alta diversidad beta con alto intercambio entre hábitats, y una alta diversidad
gamma con alto intercambio entre tributarios adyacentes. Los datos actuales
muestran pocas especies endémicas, y no se conoce ejemplos de especies
simpátricas, dentro de la región Fitzcarrald, sugiriendo una carencia de
divergencias adaptativas localizadas o recientes. Estos resultados sustentan la
hipótesis de que las especies de peces de la región Fitzcarrald son relativamente
antiguas, con fechas anteriores al levantamiento de fines del MiocenoPlioceno, que aisló varias de sus cabeceras de cuenca. Los resultados también
sugieren que la especialización del hábitat (conservación del nicho
filogenético) y el aislamiento geográfico (limitación de la dispersión) han
contribuido al mantenimiento de la elevada riqueza de especies en esta región
de la cuenca del Amazonas.

Arbeláez et al. (2004). Un inventario intensivo de la ictiofauna en un río
pequeño de un bosque de tierra firme de la Amazonía Colombiana se llevó a
cabo para examinar la composición ictiológica de estos ambientes e identificar
patrones de permanencia de especies de peces durante el ciclo estacional.
Ciento nueve especies de peces se colectaron, el cual es el número más alto de
especies registrado para este tipo de ambientes en la Amazonía. Las
estimaciones de la riqueza mostraron que más del 80% de las especies
estimadas habían sido capturadas. El análisis de permanencia indicó que 44
especies fueron permanentes y solo 6 especies fueron estacionales, sugiriendo
una baja variación estacional de la composición de especies durante el año.
Finalmente, una elevada riqueza de especies se discute en relación a factores
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ecológicos clave tal como la productividad, heterogeneidad del hábitat,
variabilidad del clima, severidad del ambiente, edad y área biogeográfica.

Christie (1974). Se sugiere que los lagos Huron, Michigan y Superior pasaron
a través de una serie paralela de cambios en el stock después de la invasión de
esos lagos por la lamprea de mar. Primero, los stocks de trucha y de bacalao
colapsaron, y luego que la presión de la predación disminuyó los stocks de
trucha, cisco de aguas profundas y de alosa aumentaron. Los stocks de arenque
colapsaron en respuesta aparente del aumento de la trucha. Los peces blancos
fueron afectados por la lamprea de mar, pero se recuperaron después del control
de la lamprea en los lagos Michigan y Superior sugiriendo que las especies
exóticas tenían poca influencia. El lago Ontario difirió de los otros lagos en que
estuvo habitado por la lamprea y la alosa antes en el siglo pasado, y fue el
reservorio a partir del cual estas especies se expandieron para colonizar los
lagos superiores. Aparentemente la alosa se equilibró primero, pero la
evidencia fue que perturbaciones más recientes permitieron que la lamprea se
convierta en un factor significativo en la pérdida de los piscívoros del lago
Ontario. La subsecuente proliferación del cisco y de la trucha, y el colapso del
arenque, siguió una secuencia similar a la de los lagos superiores. El lago Erie
pareció ser similarmente afectado por la pérdida de los stocks predadores, pero
su carácter predominantemente eutrófico hizo a la situación más compleja. La
sobrepesca fue imputada en muchos colapsos tempranos de los stocks. La
eutrofización, y más directamente el estrés de la contaminación tuvieron
impactos principalmente en las orillas, pero la similaridad de la secuencia de
las especies en los grandes lagos oligotróficos sugirió que, aunque estos
factores pudieron haber complementado los otros efectos, su influencia antes
de 1950 fue menor que la sobrepesca y la invasión de especies exóticas. El
control de la lamprea, la sobrepesca y la eutrofización parecieron asequibles en
los Grandes Lagos, pero la única defensa contra invasiones por especies
dañinas pareció ser el mantenimiento de stocks piscívoros suficientemente
densos para asegurar su supresión. La determinación de niveles de cosecha
apropiados para este propósito requerirá una intensa investigación.
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Correa et al. (2008). Series de redes agalleras se usaron para evaluar el grado
en que contiguos y conectados hábitats de bosque inundado y de “praderas
flotantes” (camalotales) se caracterizan por especies ícticas diferentes durante
la estación de aguas altas en la Amazonía peruana. Para los peces de entre 38
– 740 mm de longitud estándar (Ls) (el rango de tamaño capturado por el arte
de pesca), un patrón predominante de similitud faunística emergió entre estos
dos hábitats. La riqueza promedio de especies, la diversidad, la abundancia, la
biomasa de peces, la longitud estándar promedio y máxima no difirió
significativamente entre el bosque inundado y las praderas flotantes. La
abundancia de las especies siguió una distribución log-normal, donde tres
especies comprenden el 60 – 70% de la abundancia total en cada hábitat. A
pesar de esta similitud, el análisis multivariado demostró diferencias sutiles en
la composición de especies entre el bosque inundado y las macrófitas flotantes
adyacentes. Además, el número absoluto de especies fue mayor en el bosque
inundado, reflejando un porcentaje más alto de especies raras. El cambio de
especies entre el día y la noche se encontró que era mayor en los bosques
inundados que en las praderas flotantes. Además, las muestras nocturnas
tuvieron mayores abundancias mayor riqueza de especies que en las muestras
diurnas. Las diferencias en la complejidad estructural de los hábitats entre los
bosques inundados y las macrófitas flotantes pueden dar como resultado una
mayor abundancia y riqueza de especies más activas durante el día en las
praderas flotantes.

Granado-Lorencio et al. (2005). Muestra que en algunas comunidades las
asociaciones no son principalmente gobernadas por factores locales, sino
también por algunos regionales. Usando datos de campo de 36 lagos de las
zonas de inundación de la cuenca amazónica, se presentan transectos de datos
de conteo sobre la riqueza, abundancia y distribución de las especies de peces
de lagos de zonas de inundación. Se colectó un total de 194 especies de peces,
de los cuales 43 fueron clasificados como migrantes de corta distancia. Se
encontró una relación positiva para la abundancia de las especies migrantes en
una escala local y las sedentarias con la distribución en una escala regional. El
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estudio también sugiere que la probabilidad de la presencia de una especie
migratoria es afectada más por aspectos de la conectividad río-lago que en las
especies sedentarias. Los resultados parecen indicar que las especies
migratorias juegan un rol importante en la dinámica local de los lagos de las
zonas de inundación.

Heath & Speirs (2012). Después de la revocatoria en 1962 de un largo periodo
de prohibición de la pesca de arrastre, los rendimientos de los peces demersales
en el Estuario de Clyde, al sudoeste de Escocia, aumentó hasta un máximo en
1973 y luego disminuyó hasta que la pesca ceso a principios de los 2000s.
Desde entonces, los únicos desembarques de peces demersales del Estuario ha
sido la pesca acompañante de la pesquería de langosta de Noruega. Se analiza
los cambios en densidad de la biomasa, diversidad de especies y estructura de
la comunidad de peces demersales entre 1927 y 2009 a partir de pescas de
arrastre científicas, y estas relacionadas a la tasa de cosecha de la pesquería. A
medida que los rendimientos colapsaron, la comunidad se transforma desde un
estado en que la biomasa estaba distribuida a través de numerosas especies (alta
uniformidad de especies) de tamaño grande, hacia una en que el 90% de la
biomasa estuvo comprendida de una especie de tamaño pequeño (pescadilla),
y tanto los individuos grandes como las especies de longitud máxima fueron
raros. La similitud de especies se recobró rápidamente una vez que la pesca
directa cesó, pero 10 años después, la comunidad era aún deficiente en
individuos grandes. Los cambios parcialmente reflejaron eventos en una escala
regional más grande, pero fueron menos extremos. El tiempo requerido para la
respuesta con respecto a la pesca tiene implicaciones para intentar manejar una
restauración del ecosistema.

Karr (1981), La acción del hombre ha tenido profundas, y usualmente
negativas, influencias sobre los peces de agua dulce tanto en los ríos más
pequeños como en los más grandes. Algunos efectos negativos son productos
de contaminantes, mientras que otros están asociados con cambios en la
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hidrología del área de drenaje, modificaciones del hábitat, y alteración de las
fuentes de energía de las cuales la biota acuática depende.
Desafortunadamente, los esfuerzos para evaluar los efectos de las actividades
del hombre sobre los peces han intentado usar la calidad del agua como un
sustituto para una evaluación biótica más completa. Se requiere un programa
de evaluación biótica más refinado para una efectiva protección de los recursos
pesqueros de agua dulce. Un sistema de evaluación propuesto en este
documento usa una serie de atributos de las comunidades de peces relacionados
a la composición de especies y estructura ecológica para evaluar la calidad de
una biota acuática. En ensayos preliminares este sistema reflejó exactamente el
estado de las comunidades de peces y del ambiente que los sostiene.

Kimirei et al. (2008). La pesquería pelágica del lago Tanganyika proporciona
empleo a casi un millón de consumidores y proteína a mucha más gente que
vive alrededor del lago. Esta pesquería está basada principalmente en tres
especies de peces comercialmente importantes, tal como dos clupeidos
Stolothrissa tanganicae y Limnothrissa miodon comúnmente conocidos como
“dagaa” y una perca Lates stappersii. La tendencia a la declinación de la perca
tanto en su composición como en su abundancia en los desembarques de la
pesca pelágica está parcialmente relacionada a la sobrepesca local y al cambio
climático. Existen tres periodos importantes en el proceso de explotación
identificados como: (1) un periodo de pesca tradicional, el periodo pre-1975
caracterizado por pequeñas capturas de Lates spp. y la dominancia de los
clupeidos; (2) un periodo de pesca industrial (1975–1978) caracterizado por
capturas elevadas de Lates stappersii y elevados desembarques totales; y (3)
un periodo de pesca artesanal (post 1984) con capturas relativamente bajas y
alta dominancia de clupeidos especialmente Stolothrissa tanganicae. El
crecimiento de la población y el flujo de refugiados desde Burundi y la
República Democrática del Congo provocaron una elevada demanda de
proteína íctica, particularmente de clupeidos seco-salados. También, los
cambios en la economía rural provocados por la sequía en el área han originado
una alta presión de explotación sobre los recursos pelágicos. Esfuerzos
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concertados para evitar/reducir la presión de explotación sobre los recursos
pesqueros pelágicos deben resultar en una estrategia de manejo del lago, donde
las acciones manejo de todos los países relacionados al lago deben ser
armonizados. Más esfuerzo debe invertirse para prevenir el uso de redes de
arrastre de playa y redes de malla pequeña asegurando subsecuentemente una
utilización sostenible de los recursos pesqueros pelágicos.

Norton & Mason. (2003). Los desembarques de peces e invertebrados de
capturas hechas en agua de California se examinan para evaluar las relaciones
de las fluctuaciones en la composición de especies en respuesta a influencias
ambientales durante 1930 – 2000. Se desarrollan índices de procesos oceánicos
mediante la acumulación mensual de anomalías de la temperatura superficial
del mar del centro de California (SST) y la fuerza del viento que se dirige hacia
el sur (SWS), SST de la Jolla, California y la oscilación decadal del Pacífico
(PDO). La variación del tiempo de la primera EOF, que explica más del 25%
de la varianza, está significativamente correlacionada con el SST de la Jolla y
los índices PDO. El tiempo de variación de la segunda EOF, que explica el
20% de la varianza, correlaciona significativamente con el índice SWS y su
variabilidad es similar a los cambios concurrentes del ecosistema. Las series
individuales de desembarque no se ajustaron para el esfuerzo de pesca, de
manera que estimamos el esfuerzo anual usando el número de botes en la
pesquería como una muestra. La correlación de la composición de especies al
esfuerzo aproximado y el valor total fuera de la embarcación ajustado a la
inflación indica que los factores de la pesquería han actuado junto con eventos
ambientales y regulaciones del manejo de las pesquerías para producir
cambios, casi continuos, en la composición de especies de los desembarques
de pescado e invertebrados desde 1930 hasta el 2000.

Poff & Allan (1995). Se obtuvieron datos de Wisconsin y Minnesota y se
usaron junto con datos hidrológicos para examinar la hipótesis de que la
organización funcional de las comunidades de peces se relaciona a la
variabilidad hidrológica. Para cada una de las 106 especies presentes en las
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series de datos, seis categorías de atributos especies se derivaron para describir
características del hábitat, tróficas, morfológicas y de tolerancia. Una rutina de
agrupamiento jerárquico se usó para identificar dos grupos funcionalmente
similares de asociación definidos en términos de presencia/ausencia de
especies. Los factores hidrológicos que describen la variabilidad y
predictibilidad del flujo de los ríos, así como la frecuencia y predictibilidad de
los altos y bajos flujos extremos, se derivaron para cada uno de los 34 sitios y
se emplearon para explicar las diferencias entre los grupos funcionalmente
definidos. El análisis discriminante canónico reveló que los datos hidrológicos
podrían separar claramente los dos grupos de asociaciones ecológicamente
definidos, que estuvieron asociadas con ríos hidrológicamente variables (alto
coeficiente de variación de los flujos diarios, frecuencia moderada de grandes
inundaciones) o ríos hidrológicamente estables (alta predictibilidad de los
flujos diarios, estables condiciones del flujo base). Las funciones
discriminantes basadas en información hidrológica clasificaron las 34
asociaciones de peces en el correcto grupo ecológico con 85% de exactitud.
Las asociaciones de sitios hidrológicamente variables tuvieron estrategias
generalizadas de alimentación, estuvieron asociadas con sustratos de cieno y
generales, estuvieron caracterizadas por especies de baja velocidad con
afinidad por aguas de nacientes, y fueron tolerantes al cieno. Se hizo una
regresión de las proporciones de las cualidades de las especies presentes en los
34 sitios contra un índice de estabilidad hidrológica derivado de un análisis de
componentes principales para examinar la hipótesis de que la organización
funcional de las asociaciones varía a través de un gradiente de estabilidad
hidrológica. Los resultados fueron complementados con el análisis
discriminante. Los descubrimientos en general estuvieron de acuerdo con las
predicciones teóricas que los hábitats variables podrían sostener a los
generalistas de recursos, mientras que los hábitats estables deberían ser
caracterizados por una mayor proporción de especies especialistas. Varias
especies de peces fueron identificadas como indicadores de la gradiente
hidrológica variable – estable entre sitios del río. Un análisis taxonómico
mostró fuertes patrones geográficos en la composición de especies de las 34
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asociaciones. Sin embargo, restricciones zoogeográficas no explicaron las
relaciones observadas entre la hidrología del río y la organización funcional de
las asambleas de peces. La fuerte relación hidrológica – asociación encontrada
en los 34 sitios sugiere que los factores hidrológicos son significativas variables
ambientales que influyen en la estructura de las asociaciones de peces, y que
las alteraciones hidrológicas inducidas por el cambio climático (u otro disturbio
antropogénico) podría modificar la estructura de las asociaciones en esta
región.

Saint-Paul et al. (2000). En las zonas de inundación amazónicas, el ciclo de
inundación del río se convierte en el factor estacional dominante, y las
comunidades de peces fluctúan durante el año. Durante la inundación, los peces
migran hacia los bosques de zona de inundación para alimentarse de frutos y
semillas, en un área mayor a 300,000 Km2. Para documentar los patrones de
diversidad de especies, distribución, abundancia y dinámica temporal de las
especies, y para describir la importancia ecológica del bosque inundado, peces
de la zona de inundación fueron capturados usando redes agalleras de diferente
tamaño en áreas de agua blanca y negra, dentro y fuera de la zona de
inundación, durante los niveles de agua baja, creciente, alta y vaciante en 1990
y 1991. La dominancia varía en alguna extensión en las aguas blancas entre las
zonas de inundación (0.06) y las aguas abiertas (0.11) mientras que en las aguas
negras no se presentan cambios (0.04). Las comunidades de peces de los ríos
de agua negra fueron más diversas. Los más abundantes entre los peces de agua
blanca fueron Liposarcus pardalis, Pygocentrus nattereri, y Pellona
flavipinnis, por ejemplo, o Plagioscion squamosissimus, Serrasalmus
rhombeus, y Serrasalmus manueli en agua negra. Entre los peces de agua
blanca más abundantes, Colossoma macropomum, Mylossoma duriventre y
Osteoglossum bicirrhosum se presentan casi exclusivamente en los bosques
inundados. De las especies de agua negra hubo un gran número de especies que
se capturaron solo en el bosque inundado, tal como Geophagus cf. Altifrons,
Hoplias malabaricus, Osteoglossum bicirrhosum y Uaru amphiacanthoides.
Las capturas variaron con el lugar de muestreo, el nivel del agua y la dirección
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del cambio del nivel del agua. La CPUE promedio en aguas blancas y negras
fue de 190 y 41 g peces m−2 y día, respectivamente, con rendimientos máximos
durante aguas bajas y rendimientos mínimos en agua alta. La comparación
entre los niveles de agua en creciente y en vaciante, una significativa mayor
cantidad de peces fueron capturas en el nivel de vaciante. En aguas negras, las
capturas de la zona de inundación excedieron a la captura en agua abierta por
183 a 550%, dependiendo de la estación. Las diferencias en las aguas blancas
son más pequeñas (106–281%). Las comunidades de peces en el área bajo
investigación parecen ser aleatoriamente congregadas, con diferencias
significativas solo entre las aguas negras y las aguas blancas. Muchos peces se
mueven hacia la zona de inundación no solo para alimentarse sino
probablemente también por otras razones como búsqueda de protección, por
ejemplo.

Winemiller & Jepsen. (1998). Los ríos tropicales y sus hábitats de la zona de
inundación asociada son mosaicos de hábitats dinámicos, por los cuales los
peces han sido desafiados para responder en una forma adaptativa. Los peces
migradores crean relaciones entre las redes alimenticias que son seccionados a
lo largo de jerarquía de escalas espaciales. Estas relaciones se examinan
mediante una jerarquía de escalas espacio-temporales, en un rango que
comprende desde pequeños ríos hasta la cuenca de drenaje completa, para ríos
de Sudamérica y Africa. Los peces herbívoros migradores que se originan en
ecosistemas productivos, eutróficos, pueden subvencionar a los predadores
residentes de ecosistemas fluviales oligotróficos, lo cual resulta en efectos
cascada directos e indirectos sobre otras especies en las tramas alimenticias
locales. El manejo exitoso de muchos de los más importantes stocks de peces
de río tropicales requiere modelos conceptuales de como el movimiento de los
peces influye en la estructura y dinámica de las tramas alimenticias.

With & Crist, 1995. Los umbrales críticos son rangos de transición a través
de los cuales cambios pequeños en los patrones espaciales producen abruptas
variaciones en las respuestas ecológicas. La fragmentación del hábitat es un
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ejemplo familiar de un umbral crítico. A medida que el paisaje es dividido en
parcelas más pequeñas de hábitat, la conectividad del paisaje – el nexo
funcional entre los parches de hábitat – puede interrumpirse abruptamente, con
importantes consecuencias para la distribución y persistencia de las
poblaciones. La conectividad del paisaje depende no solo de la abundancia y
patrón espacial del hábitat, sino también de la especificidad del hábitat y las
habilidades de dispersión de las especies. Los especialistas en hábitat con
limitadas capacidades de dispersión presumiblemente tienen un umbral más
pequeño para la fragmentación del hábitat que las especies que se mueven
mucho, lo cual puede hacer percibir al paisaje como funcionalmente conectado
a través de un rango mayor de severidad en la fragmentación.

Para determinar donde es probable que ocurran los efectos umbral en las
respuestas de las especies hacia la estructura del paisaje, se desarrolló un
modelo de simulación modificado de la teoría de percolación. Las simulaciones
predijeron los patrones de distribución de las poblaciones en diferentes
mosaicos del paisaje, lo cual se examinó empíricamente usando dos especies
de langostas (Orthoptera: Acrididae) que viven en las praderas de gras bajo de
la parte central-norte de Colorado. El aumento del grado de especialización del
hábitat y el rango de dispersión de una especie fortaleció el nivel de agregación
– el grado de agrupamiento exhibido por la población – en las simulaciones. El
umbral del paisaje en que las poblaciones se agregaron fue afectado por el
rango de dispersión de los hábitat-generalistas, pero no de los hábitatespecialistas. Los hábitat-especialistas exhibieron poblaciones agregadas
cuando el hábitat preferido ocupado fue menor del 40% del paisaje. Habitatgeneralistas con buenas habilidades de dispersión ocurrieron como poblaciones
agregadas cuando menos del 35% del paisaje presentó hábitats apropiados; los
hábitats-generalistas con dispersión limitada solo formaron parches de
distribución cuando el hábitat preferido fue una dispersión menor (20%). En
las pruebas de campo, una especie grande de langosta (Xanthippus corallipes
Haldeman) exhibió tasas reducidas de movilización en dos microhábitats que
juntos comprendieron el 35% del mosaico; una especie menor (Psoloessa
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delicatula Scudder) tuvo el tiempo de residencia más alta en un microhábitat
poco común que ocurrió solo en el 8% del paisaje. En la base de los resultados
de simulación predecimos que las especies grandes estarían distribuidas en
parches debido a que la abundancia de su hábitat asociado estaba en el umbral
crítico. Las especies pequeñas deberían ser incapaces de agregarse, dado la
rareza del hábitat para el cual ellas tienen afinidad, y por lo tanto deben estar
distribuidas al azar en el paisaje. La distribución de estas dos especies en este
mosaico se ajustó a la predicción de las simulaciones. Al proporcionar
predicciones cuantitativas de los efectos umbral este modelo puede ser útil en
la formulación de estrategias de conservación y la evaluación de los cambios
del uso de la tierra sobre los patrones de distribución y persistencia de las
especies.

Yamamoto et al. (2014). Mediante un experimento controlado se evalúa los
efectos de la introducción de arrecifes artificiales de pequeña escala en la
composición y diversidad de especies de peces en 4 lagos de agua negra
localizados en las islas del Parque Nacional Anavilhanas en el Río Negro,
Amazonas, Brasil. Se construyeron 8 arrecifes artificiales de 37.5 m3
consistentes de estructuras con rama de madera para proporcionar complejidad
al hábitat, y se colocaron dos de ellos en cada lago, aproximadamente a 6 0 m
de las orillas, uno situado cerca al bosque que colinda el lago directamente, y
otro cerca de una playa de arena/arcilla entre el borde del lago y el bosque. Los
controles consistieron de áreas de aguas abiertas a 100 m de los arrecifes y la
misma distancia de las orillas del lago como los arrecifes. Se colectaron peces
con redes agalleras en 2009 y 2010 en cada uno de estos lagos, durante las
cuatro principales fases del ciclo hidrológico (en creciente, agua alta, en
vaciante y aguas bajas). Curvas de enrarecimiento indicaron que se había
muestreado suficientemente como para representar la diversidad de especies en
estos sitios. ANOSIM no mostró diferencias significativas entre los dos tipos
de orillas del margen, y la única estación del ciclo hidrológico fue una variable
estadísticamente significativa. El índice de diversidad de Shannon (HL) y de
uniformidad de Pielou (JL) no nos permitió rechazar la hipótesis nula de que
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los arrecifes no fortalecen la diversidad, pero rechazamos esta hipótesis sobre
la base de sustanciales diferencias en la composición de la comunidad: de las
107 especies colectadas, 69 se encontraron tanto en los arrecifes como en los
sitios de control, pero 26 se encontraron solo en los arrecifes y 12 solo en los
sitios de control. Las únicas especies de los sitios de arrecife fueron aquellas
de baja abundancia, que tuvieron poco efecto sobre la composición de los
índices de diversidad. Estas fueron especies que no migran hacia fuera del lago
como parte de su ciclo vital y usan el bosque inundado como refugio contra los
predadores, de manera que la no disponibilidad estacional del hábitat del
bosque durante la fase hidrológica seca probablemente mantiene a sus
poblaciones a baja densidad. Los arrecifes artificiales pueden, en consecuencia,
funcionar como un buffer para las especies raras y no migradoras para evitar
su extinción en tiempos de sequía, y se debe considerar en los esfuerzos para
preservar la biodiversidad acuática.

2.1.3. Marco Conceptual:
La cuenca amazónica es una extensa red de drenaje con gran diversidad de
peces, determinada por la gran superficie y edad de la cuenca, régimen
climático y diversidad de condiciones ecológicas. Una de estas condiciones que
se reporta como causa de las variaciones en la composición por especies de las
comunidades de peces es la fluctuación en el nivel de las aguas de los ríos. La
retracción y la expansión de las aguas, esto es las aguas altas y las aguas bajas,
generan pérdidas o generación de hábitats, provocando la desaparición
temporal o permanente de algunas especies, y la aparición de otras. Por otro
lado, se ha documentado que la presión de pesca es también responsable de la
reducción drástica de especies de mayor tamaño, en favor de especies de menor
tamaño, elevada fecundidad y rápido crecimiento, lo que puede ser causa,
también de las fluctuaciones en la composición por especies.
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2.2. DEFINICIONES OPERACIONALES

Variables dependientes:
 Composición por especies de los desembarques pesqueros. Es la lista de
especies de peces presentes en los desembarques.
 Magnitud por especies de los desembarques pesqueros. Es la cantidad o
volumen, en peso, de cada especie presente en los desembarques.

Variables independientes:
 Variaciones del nivel de las aguas del río Amazonas. Son los cambios
temporales del nivel de las aguas de los ríos amazónicos
 Variaciones de las precipitaciones. Son las diferentes intensidades de las
precipitaciones (lluvias) que se suceden a través de un periodo determinado.
 Variaciones de la temperatura ambiental. Cambios en la temperatura del
ambiente durante un periodo de tiempo.

Operacionalización de variables:
Variables

Indicadores

Índice

Composición de especies en Número de especies

10-50 especies

desembarque
Magnitud de desembarques Desembarque por especie

0,5 a 10 Toneladas

por especie
Variación del nivel de las Nivel de las aguas del río 5 a 20 m.s.n.m.
aguas del río Amazonas
Variación

de

Amazonas
las Precipitación

500 a 3000 mm por

precipitaciones

año?

Variación de la Temperatura Temperatura ambiental

25 a 40 °C

ambiental
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2.3. HIPÓTESIS

Hipótesis de trabajo:
Las variaciones del nivel de las aguas del río Amazonas, de las precipitaciones
y de la temperatura ambiental influyen sobre la magnitud y la composición por
especies de los desembarques pesqueros en Iquitos.
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CAPÍTULO III

3.

METODOLOGÍA

3.1. Método de investigación:
Descriptiva y explicativa.

3.2. Diseños de investigación:
El estudio se realizó en base a las estadísticas de desembarque de pescado de
la DIREPRO-Loreto, correspondiente a los años 2004 – 2013.

Estas

estadísticas fueron ordenadas en una secuencia anual, discriminando el
volumen de las capturas y de las especies, en una escala mensual y anual. Esta
secuencia se analizó en sus variaciones para determinar los cambios en la
composición cualitativa y cuantitativa de los desembarques. Este análisis nos
permitió obtener una lista de especies y su captura correspondiente, y establecer
las variaciones existentes mes a mes y año a año. Complementariamente, los
datos del nivel de las aguas del río Amazonas, la temperatura ambiental y las
precipitaciones, proporcionados por el SENAMHI, se ordenaron en una forma
similar, por año y por mes. Estas series de datos, de las aguas del río Amazonas
se correlacionaron para determinar la influencia de los cambios en el nivel de
las aguas sobre la composición cualitativa y cuantitativa de los desembarques.

3.3. Población y Muestra:
La población del desembarque de pescado, proporcionado por la Oficina de
Planeamiento de la Dirección Regional de la Producción – Loreto, corresponde
a la muestra. Solo estuvieron disponibles los datos correspondientes a los años
2004 – 2013.

En lo que corresponde a la precipitación, temperatura y niveles del agua se tuvo
una población de datos, según lo que sigue:
Niveles del agua (msnm): datos correspondientes a 1970 – 2015
Precipitación (mm): datos correspondientes a 1949 – 2015
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Temperatura (⁰C): datos correspondientes a 1949 – 2015
De la población de datos de nivel del agua, precipitación y temperatura se
extrajo una muestra que correspondiera a los datos de desembarque
disponibles, esto es 2004 – 2013.

3.4. Técnicas e instrumentos
Los niveles del río Amazonas se registraron mediante una regla limnimétrica,
en metros sobre el nivel del mar (m.s.n.m).
La precipitación se midió con un pluviómetro, en mm de lluvia.
La temperatura se midió con un termómetro de máxima y mínima.

3.5. Procedimientos de Recolección de Datos:
Los datos fueron proporcionados por el Ing. Marco Paredes del SENAMHI

3.6. Técnicas de Procesamiento y Análisis de Datos:
Estadística Descriptiva:
Se utilizó medidas de tendencia central y de precisión. La mediana fue utilizada
como una medida de tendencia central por adaptarse mejor a diferentes
condiciones de distribución y tipo de variables. La medida de precisión fue
obtenida mediante el rango intercuartílico, el cual es la resta entre el tercer y el
primer cuartil. Los valores extremos se midieron en base a los valores máximos
y mínimos. Estos datos se plasmaron en los gráficos de caja o boxplot,
mediante el software Sigma Plot 11.0

Correlación:
Se utilizó esta prueba para indicar el grado de asociación de dos variables, el
cual es medido mediante el valor de r, que varía entre -1 a 1, indicando relación
negativa o positiva, y la P indica la aceptación o rechazo de la Ho (no hay
asociación o relación). Se usó la prueba de Spearman para variables ordinales
como el año, y Pearson para variables continuas como las diferentes variables
climáticas y desembarques. Las correlaciones múltiples tomaron en
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consideración los posibles falsos positivos, para lo cual se usó la correlación
de Bonferroni. Los cálculos fueron realizados con el software SigmaPlot 11.0.

Análisis de Componentes Principales:
Se utilizó matriz de correlación para las variables climáticas de cada año y
matriz de covarianza en el desembarque pesquero. Estas muestras se usaron
para evaluar las dimensiones que mejor explican la variabilidad e identificar
las variables clima o especies (vectores) que definen la similitud entre los años
evaluados. Los años más similares se juntan y se necesita al menos el 50% de
explicación de los componentes principales (1 ó 2 ejes) para tomarlo en
consideración. Este es un buen método cuando algunas de las variables están
relacionadas, y lo óptimo es que el análisis explique la mayor variabilidad en
solo dos dimensiones (Henderson y Seaby, 2008). Las pruebas fueron
realizadas con Community Analysis Package (CAP), Versión 4.

Análisis de Similaridad:
Es un análisis para evaluar si los grupos previamente definidos son
estadísticamente significativos. Las muestras dentro de grupos deben ser más
similares en composición que muestras provenientes de grupos diferentes. El
método usa el índice de Bray Curtis, con la hipótesis nula que no hay
diferencias entre los miembros de varios grupos (Henderson y Seaby, 2008).
Previo al uso del índice de Bray Curtis se transformó con logaritmo o logaritmo
más 1. Las pruebas fueron realizadas con Community Analysis Package (CAP)
Versión 4.

3.7. Protección de los Derechos Humanos.
Los resultados de este estudio no colisionan con los derechos de los seres
humanos, en razón que se usaron bases de datos no personales, sino
hidrográficos y meteorológicos. Por el contrario, se asegura el derecho de las
personas a predecir los cambios en estas variables, y su efecto en las especies
de peces que son alimento para la población.
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CAPÍTULO IV

RESULTADOS

ANÁLISIS DE LAS VARIACIONES ESTACIONALES DE LOS DATOS DEL
NIVEL DE LAS AGUAS DEL RÍO AMAZONAS, DE LA PRECIPITACIÓN Y DE
LA TEMPERATURA AMBIENTAL

NIVEL DEL RÍO
El nivel del río Amazonas fue bastante variable. Durante el ciclo del estudio, desde
1987 hasta 2015, el nivel del río Amazonas fue fluctuante (Friedman, P< 0.001) con
el nivel promedio oscilante entre 111.36 y 115.42 m.s.n.m. En este ciclo se
registraron valores extremos, como aquel del año 2012 que logró llegar al máximo
de 118.97 m.s.n.m y en el 2010 al mínimo de 105.38 m.s.n.m. De todos los años, el
que tuvo mayor variación fue el 2012 que osciló de 106.9 a 118.97 m.s.n.m y el año
con menor variación fue 1992 que osciló en un rango reducido de 108.5 y 115.8
m.s.n.m. (Figura 1 superior). El nivel máximo del río pareció disminuir a través del
tiempo, pero no fue significativo (P=0.08), mientras que los niveles medio y
mínimo si están disminuyendo gradualmente en el ciclo del estudio (Figura 1
inferior).

Asimismo, se presentó series de años repetitivos o patrones a través del tiempo. El
análisis muestra que los niveles máximos de los periodos 1970 - 1985 y 1995 –
2010 están muy relacionados, al igual que los niveles mínimos de los periodos
1980-1995 y 1995-2010. Es decir, las temporadas de aguas altas y bajas, son parte
del comportamiento normal del nivel río Amazonas. No obstante, el nivel medio no
muestra un patrón a través del tiempo (Figura 1 inferior).

En la Figura 1, la caja indica el rango intercuartílico, la línea media señala la
mediana, las líneas verticales indican el rango sin los valores extremos y los círculos
negros indican los valores extremos o atípicos (figura superior). Registro histórico
del nivel del río desde 1987 hasta el 2015, mostrando su tendencia a disminuir y
patrones del nivel máximo y mínimo a través del tiempo (figura inferior).
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Figura 1. Características del nivel del río del río Amazonas. Descripción de los
niveles entre 1987 y 2015.
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TEMPERATURA
Al igual que el nivel del río, la temperatura ambiental fue, también, cambiante.
Entre 1987 y 2015 la temperatura de la zona de Iquitos fue fluctuante (Friedman,
P< 0.001) con la temperatura promedio oscilante entre 27.9°C y 29.8°C. Se
registraron también valores extremos, como del año 1997 que logró llegar al
máximo de 30.9°C y en el 2000 al mínimo de 25.9°C. De todos los años, el que
tuvo mayor variación de la temperatura fue 1994 que osciló de 27.6 a 29.4°C y el
año con menor variación fue 2009 que osciló en un rango reducido de 29.1 y 28.6°C
(Figura 2, superior). La temperatura máxima pareció disminuir gradualmente a
través del tiempo, pero no fue significativo (P=0.07). Las temperaturas media y
mínima no mostraron tendencia alguna (Figura 2 inferior).

El registro histórico entre 1970 y 2015 mostró patrones a través del tiempo. El
análisis muestra que las temperaturas máximas de los periodos 1971 - 1985 y 1985
– 1999 están muy relacionados, al igual que las temperaturas medias de los periodos
1978-1992 y 1994-2008. Es decir, las temporadas cálidas, son parte del
comportamiento normal de la temperatura de la región de Iquitos. No obstante, la
temperatura mínima no muestra algún patrón a través del tiempo (Figura 2,
inferior).

En la Figura 2, la caja indica el rango intercuartílico, la línea media señala la
mediana, las líneas verticales indican el rango sin los valores extremos y los círculos
negros indican los valores extremos o atípicos (figura superior). Registro histórico
de la temperatura, mostrando su tendencia y patrones del nivel máximo y medio en
el tiempo (figura inferior).
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Figura 2. Características de la temperatura de Iquitos. Descripción de la temperatura
entre 1987 y 2015.
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PRECIPITACIÓN
Los datos de la precipitación tuvieron una amplia variación. Entre 1987 y 2015 la
precipitación de Iquitos fue fluctuante (Friedman, P< 0.001) con la precipitación
promedio entre 159.3 y 351.7 mm. Se registraron valores extremos, como aquel del
año 1989 que logró llegar al máximo de 529.6mm, y en 1991 al mínimo de 73.1mm.
De todos los años, el que tuvo mayor variación fue el 2007 que osciló de 207.2mm
a 416.37mm y el año con menor variación fue 1992 que osciló de 134.9mm a
179.5mm. (Figura 3, superior). Mientras que la precipitación máxima pareció
disminuir gradualmente, la precipitación media pareció aumentar, pero ambas no
fueron significativas (P>0.05). Sólo la precipitación mínima se incrementó
gradualmente (Figura 3 inferior).

El registro histórico entre 1950 y 2015 mostró series de años repetitivos o patrones
a través del tiempo. El análisis muestra que las precipitaciones medias y mínimas
de los periodos 1954 - 1983 y 1985 – 2015 están muy relacionados. Es decir, las
temporadas de precipitación mínima son parte del comportamiento normal de la
temperatura de la región de Iquitos. No obstante, la precipitación máxima no
muestra algún patrón a través del tiempo (Figura 3, inferior).

En la Figura 3, la caja indica el rango intercuartílico, la línea media señala la
mediana, las líneas verticales indican el rango sin los valores extremos y los círculos
negros indican los valores extremos o atípicos (figura superior). Registro histórico
de la temperatura, mostrando su tendencia y patrones del nivel máximo y medio en
el tiempo (figura inferior).
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Figura 3. Características de la temperatura de Iquitos. Descripción de la temperatura
entre 1987 y 2015.
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RELACIONES DE VARIABLES CLIMÁTICAS

Las variables climáticas, precipitación, temperatura y nivel del río, pueden tener
comportamientos particulares o afines entre ellas. Entre 1970 al 2015 se evaluó los
patrones climáticos de cada una de las variables y se encontró que el patrón de la
precipitación no se relaciona con ninguna de las otras variables evaluadas (Figura
4). La precipitación media y mínima están relacionadas positivamente, mientras que
la precipitación máxima tiene un comportamiento particular que no se relaciona con
ninguna de las medidas referidas. La temperatura media está relacionada
negativamente con el nivel del río medio y máximo (Tabla 1). Las medidas del nivel
del río estas relacionadas positivamente. Es decir, la precipitación en la ciudad de
Iquitos tiene un comportamiento único que no está relacionado con la temperatura
y nivel del río (Figura 5).

Figura 4. Relaciones de la precipitación, nivel del río y temperatura. 1970 - 2015
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Figura 5. Variaciones de la precipitación, temperatura y nivel del río. 1970-2015.

EXPLICACIÓN DE LAS VARIABLES CLIMÁTICAS

El Análisis de Componentes Principales de las variables climáticas desde 1987
hasta 2015, tiempo que coincide con las fechas de desembarques, puede explicar la
mayor variabilidad de la precipitación, temperatura y nivel del río en dos
dimensiones o componentes (51.8%). El primer componente que explica el 26.7 de
la variabilidad, tiene como variables más importantes al nivel máximo (-0.504) y
medio (-0.469) del río Amazonas. El segundo componente explica el 25.1% de la
variabilidad y tiene como variables importantes a la precipitación media (-0.543) y
máxima (-0.519) (Cuadro 2). Estas variables diferencian significativamente el
periodo 1987-1994 del periodo 1995-2015 (ANOSIM, P= 0.001), es decir, son las
variables responsables de las formaciones de los periodos en el ciclo del 1987 al
2015. Las líneas verdes son las variables que más explican la variabilidad entre el
periodo 1987-1994 (cuadros blancos) y 1995-2015 (cuadros grises) (Figura 6).
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Cuadro 1
Relaciones múltiples entre la temperatura y precipitación de la ciudad de Iquitos, y nivel del río Amazonas de la zona de Iquitos.
Variables

Precipitación

med.
min.
máx.

Temperatura

med.
min.
máx.

Nivel del río

med.
min.
máx.

Spearman
rs
P
rs
P
rs
P
rs
P
rs
P
rs
P
rs
P
rs
P
rs
P

med.

Precipitación
mín.
máx.
0.554
0.713
7.4E-05
2E-07
0.399
0.00622

med.
-0.0936
0.534
0.0232
0.877
-0.234
0.116

Temperatura
mín.
0.129
0.39
0.017
0.91
0.0379
0.801
0.323
0.0287

máx.
0.122
0.418
0.374
0.0106
0.00426
0.977
0.245
0.1
0.401
0.006

med.
0.286
0.0542
0.271
0.0686
0.349
0.0177
-0.347
0.0184
0.145
0.336
0.115
0.445

Nivel del río
mín.
0.034
0.822
0.0687
0.648
0.124
0.408
-0.441
0.0023
-0.091
0.545
0.0504
0.738
0.694
2E-07

máx.
0.136
0.366
0.045
0.765
0.198
0.185
-0.424
0.00345
0.0941
0.532
-0.0032
0.983
0.66
2.7E-07
0.469
0.00109

Los datos fueron colectados desde 1970 hasta el 2015. El valor de rs indica la relación y el valor de P < 0.00625 indica relaciones. El valor
de P responde al resultado del factor de corrección de Bonferroni.
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Cuadro 2
Componente principal, eingenvalues o autovalor y porcentaje de explicación de la
variancia de las variables climáticas de la zona de Iquitos.

Componente Principal

Variables

I

II

Precipitación media

0.253

-0.543

Precipitación mínima

0.074

-0.486

Precipitación máxima

0.125

-0.519

Temperatura media

0.450

0.006

Temperatura mínima

0.198

-0.209

Temperatura máxima

0.168

-0.050

Nivel medio del Río

-0.469

-0.338

Nivel mínimo del Río

-0.504

-0.128

Nivel máximo del Río

-0.414

-0.152

% Variación

26.721

25.095
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Figura 6. Análisis de Componentes Principales en base a la temperatura,
precipitación y nivel del río desde el 1987 al 2015.

VARIACIONES

ESPACIO-TEMPORALES

CUALITATIVA

Y

CUANTITATIVA

DE

DE

LA

LOS

COMPOSICIÓN
DESEMBARQUES

PESQUEROS EN IQUITOS.

Entre 1987 y 2015 se registraron al menos 26 especies de peces y se estimó el
volumen en 525,118.64 T como desembarques pesqueros de la ciudad de Iquitos.
Es muy posible que haya más especies debido a que algunos peces pertenecen a
varias especies. Las especies más importante en termino de volumen (T) fueron el
boquichico Prochilodus nigricans y la llambina Potamorhina altamazonica con
192,756.51 y 71,465.28 toneladas, juntas conforman el 50.3% del volumen total
extraído en todo el ciclo del estudio (Figura 7).

A través del tiempo, los años 1994, 1995 y 2010 fueron los años con mayor tasa de
captura con 32652.90, 27402.73 y 27127.01 T respectivamente. En los tres años
hubo mayor extracción de boquichico y llambina conformando el 42.3, 50.4 y
44.8% respecto al total del desembarque. Es decir, las especies dominantes en
general también fueron en los años con mayor desembarque.
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2512.65

Saltón

2528.00

Bagre

2541.17

Bujurqui

2795.47

Turushuqui

2954.58

Chambira

3718.93

Arahuana

5847.46

Paco

6526.91

Tucunare

6913.75

Acarahuazu

7379.43

Zungaro Dorado

7401.40

Carachama
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Corvina
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8238.31
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8330.87
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Yulilla

13623.23

Doncella
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Sardina

16022.96

Fasaco

16481.85

Maparate

19492.33

Palometa

29916.59

Ractacara

44546.44

Llambina

71465.28

Boquichico

192756.51
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Figura 7. Volumen (T) de desembarque entre 1987 y 2015 y en orden ascendente
de todos los tipos de peces llegados a la ciudad de Iquitos.
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2015
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9843.47
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14232.02
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16192.49
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32652.90
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26315.04
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1990
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15980.38
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Figura 8. Volumen (T) de desembarque, por orden cronológico desde 1987 hasta
2015, de todos los tipos de peces llegados a la ciudad de Iquitos.
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Figura 9. desembarque mensual en relación a las variaciones del nivel del río
RELACIONES ENTRE DESEMBARQUE Y NIVEL DEL RÍO POR MES.
(REFERENCIA, 2015)

RELACIONES ENTRE LOS CAMBIOS EN LA COMPOSICIÓN DE
ESPECIES DE LOS DESEMBARQUES PESQUEROS EN IQUITOS Y LAS
VARIACIONES DEL NIVEL DE LAS AGUAS DEL RÍO AMAZONAS, DE
LAS PRECIPITACIONES Y DE LA TEMPERATURA AMBIENTAL.

El desembarque pesquero total fue relacionado con las tres variables y sus diferentes
medidas, y el análisis mostró que sólo hubo relación negativamente con las medidas
de precipitación media (P=0.01), máxima (P=0.009) y mínima (P=0.05), es decir, a
mayor precipitación menor es la cantidad de desembarque pesquero. Es importante
recalcar que no hubo alguna relación con la temperatura y nivel del río (Figura 9).

A nivel especifico, la mayoría de las especies de peces se relacionaron
negativamente con la precipitación. y sólo una especie con el nivel del río. La
yulilla, gamitana, dorado y turushuqui se relación negativamente con la
precipitación máxima. El paiche, corvina, carachama, arahuana estuvieron
relacionados negativamente con la precipitación media. La gamitana, el dorado y
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turushuqui estuvieron relacionados con ambas medidas. Sólo el sábalo estuvo
relacionado con el nivel del río y de forma positiva (Cuadro 3, Figura 10).

Figura 10. Relaciones entre el desembarque total (T) del periodo 1987-2015 y la
precipitación media, máxima y mínima de la región de Iquitos.

Figura 11. Relaciones entre el desembarque pesquero y el nivel medio, mínimo y
máximo del río Amazonas
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Cuadro 3
Relaciones negativas entre la cantidad de desembarque y la precipitación media y
máxima, además del nivel máximo del río.

Nombre

Especie

Yulilla

Hemiodus spp

Paiche

Arapaima gigas

Gamitana

Corvina

Spearman/
probabilidad

Precipitación
media

rs

-0.592

P

0.000769

rs

-0.682

P

0.0000304

Colossoma

rs

-0.672

-0.609

macropomum

P

0.0000505

0.00048

Plagiocion

rs

-0.578

squamossisimus

P

0.00108

rs

-0.608

P

0.000493
-0.684

Carachama Liposarcus pardalis
Zungaro

Brachyplatystoma

rs

Dorado

rousseauxii

P

Osteoglossum

rs

-0.591

bicirhosum

P

0.000789

Arahuana

máxima

Sábalo

Brycon spp.

Turushuqui

Oxydoras niger

Nivel del
río
máxima

-0.627

0.0000272 0.000283

rs

0.695

P

0.0000129

rs
P
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-0.7

-0.653

0.00000768 0.000116

ANÁLISIS DE PATRONES DE DESEMBARQUES

El Análisis de Componentes Principales de las variables climáticas desde 1987
hasta 2015, puede explicar la mayor variabilidad de los desembarques de las
diferentes especies de peces en los dos primeros componentes (67.5%). El primer
componente que explica el 39.5 de la variabilidad, tiene como variables más
importantes a la paña (0.51), zungaro dorado (-0.38), gamitana (-0.32), arahuana (0.29) y turushuqui (-0.29) y saltón. El segundo componente que explica el 28.01%
tiene como variables importantes al saltón (0.49), llambina (0.43) y paña (0.41).
Estas variables diferencian significativamente el periodo 1987-1996 del periodo
1997-2015 (ANOSIM, P= 0.001) (Figura 7), es decir, son las variables responsables
de la variabilidad en las comunidades pesqueras de ambos periodos en el ciclo de
estudio.

El Análisis de Componentes Principales del grupo formado en el periodo 19972015 indican que se puede explicar la mayor variabilidad de los desembarques en
los dos primeros componentes (64.5%). El primer componente que explica el 38.1%
de la variabilidad, tiene como variables más importantes al saltón (-0.49), zungaro
dorado (-0.37), Yulilla (-0.29), llambina (-0.28), ractacara (-0.27), gamitana (-0.27)
y bujurqui (-0.25). El segundo componente. El segundo componente que explica el
26.1% tiene como variables importantes a la lisa (0.44), palometa (0.41), sábalo
(0.39), sardina (0.26) y fasaco (0.25) (Figura 11 y Figur4a 12). Estas variables
diferencian significativamente el periodo 2002,2003, 2012-2015 del periodo
formado por el resto de años (ANOSIM, P= 0.001), es decir, son las variables
responsables de la variabilidad en las comunidades pesqueras de ambos periodos
en el ciclo de estudio. En el análisis de Componentes Principales (Figura 11) en
base al desembarque de las especies de peces desde el 1987 al 2015. Las líneas
verdes son las variables que más explican la variabilidad entre el periodo 19871996 (cuadro gris) y 1997-2015 (triángulo negro).
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Figura 12. Análisis de Componentes Principales en base al desembarque de las
especies de peces desde el 1987 al 2015.

Las líneas verdes son las variables que más explican la variabilidad entre el periodo
1987-1996 (cuadro gris) y 1997-2015.
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Figura 13. Análisis de Componentes Principales en base al desembarque de las
especies de peces desde el 1997 al 2015.

Las líneas verdes son las variables que más explican la variabilidad entre el
periodo 2002, 2003, 2012-2015 (cuadro gris) y el resto (cuadro negro).
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CAPÍTULO V

DISCUSIÓN

Algunas variables hidrológicas y meteorológicas de la cuenca del Amazonas, tal
como el nivel de las aguas, la temperatura ambiental y la precipitación, han sido
identificadas como afectadas por el cambio climático y, por tanto, responsables de
los cambios en las especies de peces (Bodmer et al. 2014). En concordancia, los
resultados de nuestro estudio muestran valores fluctuantes del nivel del río
Amazonas, con promedios oscilantes (111.36 a 115.42 m.s.n.m) y valores extremos
como aquel del año 2012 (máximo de 118.97 m.s.n.m) y el del 2010 (mínimo de
105.38 m.s.n.m) (Figura 1 superior). Se muestra, también, una aparente
disminución (no significativa, P=0.08) del nivel máximo del río a través del tiempo,
con una reducción gradual de los niveles medio y mínimo (Figura 1 inferior).

Un aspecto importante que es necesario resaltar es la presencia de series de años
repetitivos o patrones a través del tiempo. El análisis indica que, durante el ciclo
del estudio (1987 a 2015), los niveles máximos de los periodos 1970 - 1985 y 1995
– 2010 están muy relacionados, al igual que los niveles mínimos de los periodos
1980-1995 y 1995-2010. Es decir, las temporadas de aguas altas y bajas, son parte
del comportamiento normal del nivel río Amazonas. No obstante, el nivel medio no
muestra algún patrón a través del tiempo (Figura 1 inferior). Datos que no han
podido ser confrontados con estudios similares, pero que requieren sugerir la
realización de estudios para encontrar semejanza o disimilitud con nuestros
resultados,

La retracción y expansión de las aguas de los ríos amazónicos, han recibido bastante
atención como un posible origen de los cambios en la composición por especies de
las comunidades pesqueras. Así, Poff & Allan (1995), examinaron la hipótesis de
que la organización funcional de las comunidades de peces se relaciona a la
variabilidad hidrológica, en Wisconsin y Minnesota, encontrando que los factores
hidrológicos que describen la variabilidad y predictibilidad del flujo de los ríos,

45

podrían separar los dos grupos de asociaciones ecológicamente definidos, que
estuvieron relacionadas con ríos hidrológicamente variables (alto coeficiente de
variación de los flujos diarios, frecuencia moderada de grandes inundaciones) o ríos
hidrológicamente estables (alta predictibilidad de los flujos diarios, estables
condiciones del flujo base). Se examinó, también, la hipótesis de que la
organización funcional de las asociaciones varía a través de un gradiente de
estabilidad hidrológica.

Los resultados de Poff & Allan (1995), describen que los hábitats variables podrían
sostener a los generalistas de recursos, mientras que los hábitats estables deberían
ser caracterizados por una mayor proporción de especies especialistas. Ellos
sugieren que los factores hidrológicos son significativas variables ambientales que
influyen en la estructura de las asociaciones de peces, y que las alteraciones
hidrológicas inducidas por el cambio climático (u otro disturbio antropogénico)
podría modificar la estructura de las asociaciones. Estos argumentos podrían
sustentar algunos de nuestros resultados, esto es periodos de estabilidad hidrológica
y periodos de disturbios, como la causa de pérdida y construcción de hábitats, y la
consecuente aparición o desaparición de especies de peces.

En lo que respecta a la precipitación, el registro histórico entre 1950 y 2015 muestra
series de años repetitivos o patrones a través del tiempo. El análisis muestra que las
precipitaciones medias y mínimas de los periodos 1954 - 1983 y 1985 – 2015 están
muy relacionados. Es decir, las temporadas de precipitación mínima son parte del
comportamiento normal de las precipitaciones de la región de Iquitos. No obstante,
la precipitación máxima no muestra algún patrón a través del tiempo (Figura 3,
inferior).

Un cuadro similar se describe con las variables temperatura. El registro histórico
entre 1970 y 2015 mostró patrones a través del tiempo. Las temperaturas máximas
de los periodos 1971 - 1985 y 1985 – 1999 están muy relacionados, al igual que las
temperaturas medias de los periodos 1978-1992 y 1994-2008. Es decir, las
temporadas cálidas, son parte del comportamiento normal de la temperatura de la
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región de Iquitos. No obstante, la temperatura mínima no muestra algún patrón a
través del tiempo (Figura 2, inferior). Bodmer et ali. (2014), sustentado en los
trabajos de Cowling et al. (2006) y Malhi et al. (2008), explica que “la cuenca
amazónica está experimentando fluctuaciones climáticas muy severas y continuas”
con cambios estacionales entre el período de inundación de diciembre a junio y el
período de vaciante entre julio a noviembre. Sin embargo, coincidiendo con nuestro
estudio, afirma que estos cambios estacionales se están intensificando
progresivamente. Malhi, (2008), reconoce la vulnerabilidad de los ecosistemas
amazónicos pues con temperaturas más cálidas, la Amazonía experimentaría una
disminución en las lluvias, las sequías intensas de los años 2005 y 2010 apoyan
estas predicciones (Zeng et al. 2008, Asner y Alencar 2010). Estos estudios
deberían tomarse en cuenta, conjuntamente con nuestros resultados (aunque algo
diferentes) pues, en consideración a que los cambios estacionales se están
intensificando, podríamos enfrentar severos cambios en la composición por
especies de las poblaciones de peces. Las recientes y continuas inundaciones
intensas y las sequías intensas ocasionales concuerdan con los modelos que
describen Cook et al. (2012), y Langerwisch et al. (2012), que, según Bodmer
(2014), establece que, durante el periodo de aguas bajas, menos frecuentes que las
inundaciones, las poblaciones de peces disminuyen por la pérdida de hábitat y la
sobreexplotación a causa del incremento en la vulnerabilidad. Sin embargo, debido
a las inundaciones intensas, con elevados niveles de agua, ellas pueden mostrar
considerables signos de recuperación. Durante el periodo de aguas altas los peces y
sus aionomorfos entran al interior de los bosques y se alimentan de la abundante
producción animal y vegetal, especialmente de la abundancia de frutos,
invertebrados y otros organismos vivientes atrapados en las inundaciones anuales
(Junk et al. 1997, Goulding 1980).

Los resultados arriba descritos coinciden los estudios de Saint-Paul et al. (2000),
quienes demuestran que el ciclo de inundación es un factor estacional dominante,
que favorecen la migración de los peces hacia los bosques de la zona de inundación,
y, en consecuencia, las comunidades de peces fluctúan durante el año.
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Por otro lado, Hurd et al. (2016), argumentan que la cuenca del río Amazonas es
depósito de la más alta diversidad de especies de peces, con un ciclo hidrológico
que crea una distribución en “parches”. Esta diversidad de peces se atribuye a la
complejidad física del sistema, que incluye la variación en la profundidad del agua,
temperatura, acidez, velocidad, carga de sedimentos y de nutrientes y el aislamiento
relativo de los cuerpos de agua lenticos (cochas) en la zona de inundación durante
el periodo de agua bajas; y la dispersión y oportunidades de colonización en los
lagos, ríos y bosques inundados reconectados durante la estación de aguas altas
(Freitas et al., 2010b). Estos factores promueven una radiación adaptativa en una
variedad de ambientes: canales de grandes ríos, lagos y arroyos de las zonas de
inundación, y en los bosques estacionalmente inundados. Este aspecto ha sido ya
examinado antes al referirnos a los estudios realizados por Poff & Allan (1995),
quienes encontraron que los factores hidrológicos que describen la variabilidad y
predictibilidad del flujo de los ríos, así como la frecuencia y predictibilidad de los
altos y bajos flujos extremos, podrían separar claramente los dos grupos de
asociaciones ecológicamente definidos, que estuvieron relacionadas con ríos
hidrológicamente variables (alto coeficiente de variación de los flujos diarios,
frecuencia moderada de grandes inundaciones) o ríos hidrológicamente estables
(alta predictibilidad de los flujos diarios, estables condiciones del flujo base).

Las referencias consultadas analizan las variaciones de los niveles del agua, de la
temperatura y la precipitación, durante periodos cortos de tiempo (Marengo et al.,
2008), y su influencia sobre el comportamiento reproductivo y distribución de las
especies. Un punto importante, es la coincidencia del efecto de la retracción y
expansión de las aguas sobre el cambio de la composición por especies de las
comunidades de peces. Así, Viana et al. (2009) insiste en que la estacionalidad de
las lluvias en la Amazonía produce un cambio gradual en el volumen de los grandes
ríos, generando un pulso de inundación anual al cual se asocian las migraciones de
peces. Durante la estación de aguas altas, coincidente con la época de lluvias,
muchas especies hacen extensas migraciones longitudinales para reproducirse, y
sus aionomorfos (productos de la reproducción: larvas y alevinos) migran
lateralmente hacia los bosques inundados para alimentarse de frutos, semillas y
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artrópodos terrestres; estos movimientos estacionales generan cambios en la
densidad de peces y en la composición de las asociaciones de peces (Rodrıguez &
Lewis, 1997; Saint-Paul et al., 2000, García et al., 2014). Además, LoweMcConnell (1991), en estudios realizados en arroyos de los bosques brasileros,
concluye que los cambios estacionales en las características físicas son menos
abruptos y, en consecuencia, se espera que las asociaciones de peces muestren poca
variación estacional. No se encontraron diferencias significativas en la composición
de especies de peces, riqueza de especies o en la abundancia de las especies más
comunes entre la estación de lluvias y la estación seca en algunos arroyos pequeños
de la Amazonía central (Buhrnheim & Cox-Fernandes, 2001).

En lo que corresponde al desembarque pesquero, este estuvo relacionado con las
tres variables y sus diferentes medidas, y el análisis mostró que sólo hubo relación
negativa con las medidas de precipitación media (P=0.01), máxima (P=0.009) y
mínima (P=0.05), es decir, a mayor precipitación menor es la cantidad de
desembarque pesquero. Es importante recalcar que no hubo relación con la
temperatura y nivel del agua. A nivel especifico, la mayoría de las especies de peces
se relacionaron negativamente con la precipitación. y sólo una especie con el nivel
del río. La yulilla, gamitana, dorado y turushuqui se relación negativamente con la
precipitación máxima. El paiche, corvina, carachama, arahuana estuvieron
relacionados negativamente con la precipitación media. La gamitana, el dorado y
turushuqui estuvieron relacionados con ambas medidas. Sólo el sábalo estuvo
relacionado con el nivel del río y de forma positiva (Tabla 3). Al respecto, Barros
& Albernaz (2014) establecen que los cambios en las variables climáticas, tal como
inundaciones y sequías más intensas ocasionan modificaciones en la dinámica y
estructura de las cadenas alimenticias, la producción primaria y secundaria y la
capacidad de adaptación de la biodiversidad, produciendo cambios en la extensión,
distribución y calidad de los hábitats disponibles (Wrona et al., 2006). Britten et al.
(2016), sustenta también que los cambios biológicos pueden impactar la
productividad a través de una variedad de mecanismos, que incluyen áreas más
grandes para hábitat, tamaños alterados del cuerpo, disponibilidad de alimento e
incremento a la exposición a aguas anóxicas y ácidas.
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Por otro lado, Arrington & Winemiller (2004) encuentran que los factores históricos
y zoogeográficos parecen explicar el origen de la diversidad de peces de agua dulce
neotropical, pero los factores que mantienen estos niveles de diversidad regional,
particularmente en ríos grandes de las zonas de inundación, permanecen
desconocidos. Los ríos de las zonas de inundaciones se caracterizan por elevados
niveles de heterogeneidad temporal. La zona litoral se compone de un mosaico de
hábitats donde las comunidades locales se asocian y representan un componente
muy dinámico del paisaje debido a las fluctuaciones estacionales del nivel del agua,
asociadas con el pulso anual de inundación. Los resultados indican en movimiento
que las especies litorales son forzadas a dispersarse continuamente en el paisaje en
asociación con una interface tierra-agua en movimiento y otorgan apoyo a una
concordancia entre las habilidades de colonización y competencia de las especies
de ríos de inundación tropicales. Las interacciones entre la hidrología estacional, la
variabilidad en la complejidad estructural del hábitat y la heterogeneidad del paisaje
parecen mantener una alta riqueza de especies acuáticas. En consecuencias la
alteración de la fluctuación estacional del nivel agua (por ejemplo, represamiento)
y de la heterogeneidad de hábitats (por ejemplo, canalización) podría tener
sustanciales y negativas consecuencias en el mantenimiento de la biodiversidad
regional en los ríos con zona de inundación.

Oberdorff et al. (2015), tratando de evaluar cuán vulnerable son los peces
amazónicos de agua dulce al cambio climático, argumentan que las actuales
amenazas antropogénicas de la rápida expansión de la infraestructura humana y las
actividades económicas en la cuenca podrían ser una mayor amenaza a las
comunidades de peces que aquellas anticipadas por cualquier cambio climático
futuro. Se insiste que la cuenca del Amazonas concentra la más alta biodiversidad
de agua dulce sobre la tierra. Esto es especialmente cierto para los peces, con
alrededor de 2300 especies ya reconocidas (Brosse et al., 2013; Reis et al., 2003
para un estimado de 3000 especies descritas). En base a las tasas de descripción de
nuevas especies de peces amazónicos, el número actual probablemente esta
subestimado (Winemiller & Willis, 2011). Los procesos que han generado esta
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fauna ictica altamente diversa están aún incompletos (Hubert and Renno, 2006;
Albert et al., 2011). Sin embargo, es probable que se involucre a altas tasas de
especiación (formación de nuevas especies) y bajas tasas de extinción de especies
en la diversidad de hábitats acuáticos y la estabilidad en condiciones climáticas
favorables (Junk et al., 2007; Albert et al., 2011). En base a sus resultados, estos
autores suponen que no habrá extinciones inmediatas de peces. Sin embargo,
tenemos que recordar que la pérdida de hábitat representa solo un aspecto del
cambio climático futuro. Otros componentes, como el estrés por calor y la
limitación de oxígeno asociada podrían conducir a aumentar las tasas de extinción
de las especies de peces más vulnerables. Se identifican cuatro principales
responsables de la degradación de los ecosistemas de agua dulce: deforestación,
construcción de represas e hidrovías, contaminación y sobrepesca y se reconoce
que, estos disturbios, han generado efectos negativos en las comunidades de peces
no solo en el Amazonas (Petrere et al., 2004; Castello et al., 2013; Pelicice et al.,
2014) sino también a nivel mundial (Vööröosmarty, et al., 2010).

Tello y Bayley (2001) afirman que las especies grandes están siendo reemplazadas
en los desembarques por especies más pequeñas, de alto rendimiento Los resultados
indican que las especies grandes están siendo reemplazadas en los desembarques
por especies más pequeñas, de alto rendimiento y de menor precio. Esto se debe a
la mayor intensidad de pesca y a los cambios en las artes de pesca. Asimismo, se
encontró evidencia de sobrepesca de crecimiento en algunas especies de grandes
bagres y boquichico. No obstante, los rendimientos comerciales encontrados en
similares niveles de esfuerzo han permanecido casi constantes a pesar de los
cambios en la composición de las capturas detectadas en los últimos años.
Complementariamente, FAO/World Bank Cooperative Programme (1998) coincide
en que las pesquerías multiespecíficas, tal como las del Amazonas, responden de
una forma característica a la creciente presión de pesca y a otros factores de estrés
ambiental. A medida que la presión sobre las asociaciones de peces aumenta, las
especies más grandes tienden a desaparecer de la captura y son remplazadas por
especies más pequeñas de crecimiento más rápido. Este proceso continúa con el
incremento de la presión hasta que, en las pesquerías altamente explotadas, la
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captura se compone casi totalmente por juveniles (un año de edad) de las especies
más pequeñas. En este contexto, Muñoz y Vargas (2004), en un estudio sobre la
composición de la captura en el bajo Ucayali, concluyen que los desembarques de
la flota pesquera comercial, con base en Iquitos, se caracteriza por una alta
diversidad de especies (33 especies), de las cuales cinco de ellas componen más del
80% de los desembarques. La composición de las comunidades explotadas, además,
está dominada por peces iliófagos (llambina, Potamorhina altamazonica,
boquichico, Prochilodus nigricans y ractacara, Psectrogaster amazonica) y
especies de hábitos alimenticios omnívoros (palometa, Mylossoma duriventre y
sardina Triportheus angulatus). Estos resultados coinciden con los nuestros, y los
de otros autores, arriba descritos, en que las especies de mayor valor comercial y de
ciclo de vida son explotadas primero.

Concluimos, en que, aunque las variables ambientales se comportan en una forma,
aparentemente no relacionada con el cambio climático, pues muestran patrones
temporales alterados separados por periodos de comportamiento normal. Sin
embargo, se reconoce que las variaciones en el nivel de las aguas, podrían ser
responsables en el cambio de la composición de especies de las asociaciones de
peces. Esto es, la retracción y la expansión de las aguas, generarían la reducción y
aumento del número de hábitats, y, en consecuencia, la aparición o disminución de
especies.
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CAPÍTULO VI

PROPUESTA

Las variables ambientales, en este estudio, se comportan en una forma
aparentemente no relacionada con el cambio climático, pues muestran patrones
temporales alterados separados por periodos de comportamiento normal. Sin
embargo, se reconoce que las variaciones en el nivel de las aguas, podrían ser
responsables en el cambio de la composición de especies de las asociaciones de
peces. Esto es, la retracción y la expansión de las aguas, generarían la reducción y
aumento del número de hábitats, y, en consecuencia, la aparición o disminución de
especies. Asimismo, se establece una evidente reducción de especies de tamaño
grande y de crecimiento lento, en favor de aquellas especies de rápido crecimiento,
elevada fecundidad y de hábitos alimenticios iliófagos.
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CAPÍTULO VII

CONCLUSIONES

1.

Se presenta series de años repetitivos o patrones a través del tiempo, que
pueden ser descritos como sucesos anormales separados por periodos en que el
nivel del agua tiene un comportamiento normal. El análisis muestra que los
niveles máximos de los periodos 1970 - 1985 y 1995 – 2010 están muy
relacionados, al igual que los niveles mínimos de los periodos 1980-1995 y
1995-2010.

2.

El registro histórico entre 1970 y 2015 mostró patrones a través del tiempo. El
análisis muestra que las temperaturas máximas de los periodos 1971 - 1985 y
1985 – 1999 están muy relacionados, al igual que las temperaturas medias de
los periodos 1978-1992 y 1994-2008. Es decir, las temporadas cálidas, son
parte del comportamiento normal de la temperatura de la región de Iquitos.

3.

El registro histórico entre 1950 y 2015 mostró series de años repetitivos o
patrones a través del tiempo. El análisis muestra que las precipitaciones medias
y mínimas de los periodos 1954 - 1983 y 1985 – 2015 están muy relacionados.

4.

La precipitación no se relacionó con ninguna de las otras variables evaluadas.
La precipitación media y mínima están relacionadas positivamente, mientras
que la precipitación máxima tiene un comportamiento particular que no se
relaciona con ninguna de las medidas referidas. La temperatura media está
relacionada negativamente con el nivel del río medio y máximo. Las medidas
del nivel del río estas relacionadas positivamente. Es decir, la precipitación en
la ciudad de Iquitos tiene un comportamiento único que no está relacionado
con la temperatura ni con el nivel del río.

5.

Entre 1987 y 2015 se registraron al menos 26 especies de peces y se estimó el
volumen en 525,118.64 T como desembarques pesqueros de la ciudad de
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Iquitos. Las especies más importante en termino de volumen (T) fueron el
boquichico Prochilodus nigricans y la llambina Potamorhina altamazonica
con 192,756.51 y 71,465.28 toneladas, ambas iliófagas, y juntas conforman el
50.3% del volumen total extraído en todo el ciclo del estudio.

6.

El desembarque pesquero total encontró relación negativa con la precipitación
media (P=0.01), máxima (P=0.009) y mínima (P=0.05), es decir, a mayor
precipitación menor es la cantidad de desembarque pesquero. No hubo alguna
relación con la temperatura y nivel del río.

7.

El Análisis de Componentes Principales de los datos del 1997-2015 indica la
disminución de las especies de mayor tamaño y crecimiento lento como saltón,
zungaro dorado, y gamitana en favor de las especies de menor tamaño, rápido
crecimiento y gran fecundidad como lisa, palometa, sábalo, sardina y fasaco.
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CAPÍTULO VIII

RECOMENDACIONES

1.

Si es posible, analizar largas series de datos de niveles del agua del río
Amazonas, de la temperatura ambiental y de la precipitación de la región
amazónica peruana, para confirmar las alteraciones cíclicas de estas variables
en relación a cambios climáticos.

2.

Es necesario estudiar los desembarques en relación con los cambios en el nivel
de las aguas. Es conveniente confirmar los puntos críticos del nivel de las
aguas, y como los peces se hacen más vulnerables a su captura.
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