FACULTAD DE AGRONOMÍA

DOCTORADO EN AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE

RELACIÓN DE LOS PARÁMETROS FÍSICOS Y QUÍMICOS
EN LA PESQUERÍA DEL RÍO UCAYALI, LORETO
ENTRE LOS AÑOS 2005 AL 2015

TESIS PARA OPTAR EL GRADO ACADÉMICO DE DOCTOR EN
AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE

AUTOR: JAVIER DEL ÁGUILA CHÁVEZ
ASESOR: DR. ENRIQUE RÍOS ISERN

IQUITOS – PERÚ
2019

ii

iii

DEDICATORIA

A Dios, quién me dio la fe, fortaleza,
y la salud para terminar este trabajo
de investigación.

A mis hijos Kevin, Valeria y Amira
porque son los motores que impulsan
mis decisiones.

A mi esposa por ser mi más grande
tesoro y mi compañera fiel, por su
apoyo

constante,

aún

momentos más difíciles.

iv

en

los

AGRADECIMIENTO

A la Escuela de Postgrado “José Torres Vásquez” de la Universidad Nacional de
la Amazonía Peruana (UNAP), por brindarme la oportunidad de realizar los
estudios de Doctorado, a mis profesores que me dieron sus conocimientos para
culminar mis estudios.

A los doctores Jaime Alberto Mori Castro y Enrique Ríos Isern, por el
asesoramiento y sus sabios consejos en el estudio experimental de este trabajo,
con sincera gratitud a las personas que contribuyeron y brindaron valiosos aportes,
críticas constructivas, apoyo moral y material para la materialización de la tesis.

Especial agradecimiento a Herminio Manuel Soplin Bosmediano, mi ex alumno y
compañero de trabajo, por el apoyo en la sistematización de los resultados del
presente estudio.

A mis familiares en especial a mi esposa e hijos por la comprensión y
acompañamiento en todo este proceso y por la continua fuerza que me dan al ser
parte de mi motivación.

Agradezco a todas las personas que contribuyeron con sus valiosas sugerencias y
críticas constructivas para lograr la presente tesis.

v

RELACIÓN DE LOS PARÁMETROS FÍSICOS Y QUÍMICOS EN LA
PESQUERÍA DEL RÍO UCAYALI, LORETO ENTRE LOS AÑOS 2005 AL
2015
Javier del Aguila Chávez

RESUMEN
El presente estudio tuvo por objetivo conocer la relación de los parámetros físicos
y químicos en la pesquería del río Ucayali (Perú) entre los años 2005 al 2015. A
partir de una base de datos generada con los registros de parámetros
fisicoquímicos del agua y volúmenes de desembarque del alto, medio y bajo
Ucayali, información proporcionada por la Direcciones Regional de Salud y de la
Producción de Loreto y Ucayali. Luego, se hizo el análisis descriptivo, inferencial
y relación (correlación y análisis de componentes principales – ACP). Los
resultados muestran que los desembarques estuvieron compuestos por 64 especies,
del cual, el 76.56% fueron especies pequeñas. Asimismo, el desembarque anual
fue de 8 019.87 t, con registros diferentes en cada tramo (P<0.05), siendo
Prochilodus nigricans (24.94%), Potamorhina altamazonica (8.19%) y
Pseudoplatystoma punctifer (6.71%) las más importantes desembarcadas. Por otro
lado, los parámetros físico-químicos del agua en cada tramo del río fueron
diferentes (P < 0.05), y solo la temperatura estuvo asociado con la disminución de
los desembarques en el tramo alto del río Ucayali, por cuanto, es necesario el
desarrollo de lineamientos para la generación de información y la gestión desde
un enfoque más integral y de co-gobernanza en tiempo y espacio específicos. Se
concluye que el río Ucayali se caracteriza por la ausencia de relación entre sus
parámetros fisicoquímicos y los desembarques pesqueros que fueron diferentes en
los tres tramos del río, a excepción de la temperatura, siendo oportuno la
implementación de lineamientos para la generación de información y la gestión de
las pesquerías.
Palabras claves: Pesquería, parámetros físicos y químicos, desembarques
pesqueros, lineamientos pesqueros, especies ícticas.
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RELATION OF THE PHYSICAL AND CHEMICAL PARAMETERS IN THE
FISHERIES OF THE UCAYALI RIVER, LORETO BETWEEN THE YEARS
2005 AND 2015
Javier del Aguila chávez

ABSTRACT
The objective of this study was to know the relationship between physical and
chemical parameters in the Ucayali river fishery (Peru) between 2005 and 2015.
Using descriptive techniques and relationship analysis: correlation, Principal
Component (ACP) and regression. The results show that the landings were
composed of 64 small species, of which, 76.56% were small. Likewise, the annual
landing was 8019.87 t, with different records in each section (P <0.05), being
Prochilodus nigricans (24.94%), Potamorhina altamazonica (8.19%) and
Pseudoplatystoma punctifer (6.71%) the most important landed. On the other
hand, the parameters in each section of the river were different (P <0.05), and
only the temperature was associated with the decrease of the landings in the upper
part, while the development of guidelines for the generation of information and
the management from a more integral approach and co-governance in specific
time and space. In conclusion, the Ucayali river is characterized by the absence of
a relationship between the parameters and the fishing landings that are different in
the three stretches of the river, an exception of the temperature, being the
implementation of guidelines for the generation of information and the
management of fisheries with a more integral and participatory approach.
Key words: Fishery, physical and chemical parameters, fishing landing, fishing
guidelines, ictic species.
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CAPÍTULO I
1.1. INTRODUCCIÓN
La cuenca amazónica comprende una superficie aproximada de 6´869 000 km2 y
es compartida principalmente por países como Brasil, Perú, Colombia, Ecuador,
Bolivia, Venezuela y Guyana; y el área correspondiente al Perú ocupa una
extensión aproximada de 768 000 km2 (60%) (Gallo, 1999). Esta extensión de
territorio es el hábitat de más de 800 especies ícticas reportadas, de las cuales, 70
especies son utilizadas como alimento del poblador amazónico, cantidad que varía
según el espacio geográfico, la abundancia de ciertas especies y la preferencia del
consumidor (Gallo, 1999 y Álvarez y Ríos, 2008).

Una de las cuencas de mayor producción pesquera es el río Ucayali, debido a la
alta diversidad de ecosistemas y nutrientes provenientes de la cordillera oriental
de los andes (Tello y Bayley, 2001 y Lowe-McConnell, 1988). En este y otros ríos
amazónicos, se desarrolla una pesquería multiespecífica, como medio de sustento
económico y fuente de proteína animal más importantes para el poblador ribereño
(Tello y Bayley, 2001).

Sin embargo, el río Ucayali ha experimentado cambios en la composición de las
especies y zonas de pesca (Zorilla et al., 2016 y Riofrio, 1996), con la intención
de satisfacer a una creciente población que demanda por los servicios que ofrece
la cuenca y aprovechamiento de recursos, el uso de hábitats para el desarrollo de
diferentes actividades económicas (Baigun, 2013 y Goulding, 1979), pues el uso
inadecuado de una cuenca conlleva al deterioro de la calidad de sus aguas (Khan,
2002), los cuales han tenido efecto selectivo, que en muchos casos ha eliminado a
muchas especies sensibles y aumentando la diversidad de especies que se han
adaptado a las nuevas condiciones (Branco, 1984).

Al respecto, existe limitada información que explique la variabilidad de los
volúmenes de desembarque asociada a las fluctuaciones de los parámetros físicos
y químicos, los cuales, incrementan la incertidumbre para la implementación de
planes de manejo de cualquier pesquería, en especial, de aquellas pesquerías con
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una alta incertidumbre, como la pesquería desarrollada en el rio Ucayali (Baigun,
2013; FAO, 2003 y Gumy y Morales, 2013).

Esta incertidumbre, puede reducirse a través del análisis de los registros de
desembarque (composición, tamaño y cantidad) (Rufino, 2004) y de calidad del
agua, mediante las técnicas de relación que facilitan la interpretación de la
variación espacio-temporal de la pesquería y los factores asociados a estas (Singh
et al., 2004).

Asimismo, los problemas de una pesquería son el resultado de una compleja
interacción de factores de índole social, económica, ambiental y de gobernación.
Siendo la última, el principal responsable en la formulación, implementación,
evaluación y mejoramiento de los planes de gestión de las diferentes pesquerías
(Gumy y Morales, 2013 y FAO, 2018). Por ello, la información que se genere de
un estudio de relación permitirá mejorar los planes de manejo implementados,
cuyos resultados están asociados con los cambios que han experimentados las
pesquerías (Singh et al., 2004; FAO, 2018 y Guerra, 1995).

1.2. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN
La limitada información que explique la variabilidad de los volúmenes de
desembarque asociada a las fluctuaciones de los parámetros físicos y químicos,
incrementan la incertidumbre para la implementación de planes manejo de
cualquier pesquería. En especial, de aquellas con una alta incertidumbre, como la
pesquería desarrollada en el rio Ucayali (Baigun, 2013; FAO, 2018; Gumy et al.,
2012).

En este río, la incertidumbre está asociada a los problemas que ha experimentado
su pesquería, los cuales están asociadas con la variación de los volúmenes de
desembarque,

cuya

aparente

estabilidad

es

el

resultado

del

mayor

aprovechamiento de nuevas especies, afectando la composición de los
desembarques en zonas próximas a los puertos de desembarque y extendiendo su
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aprovechamiento a zonas más distantes (Tello y Bayley, 2001; Zorilla et al., 2016;
Riofrío, 1998 y FAO 2018).

En muchos casos, la disminución de las zonas de pesca está asociada a problemas
de índole ambiental, como la alteración de los parámetros físicos y químicos, las
cuales generan nuevas condiciones ambientales que ejercen un proceso selectivo
sobre los peces (FAO, 2016). Tal efecto puede ser medido a través de estudios de
correlación y de dependencia ampliamente utilizados en pesquerías desarrolladas
(Gumy et al., 2012 y Valbo-Jørgensen y Soto, 2008).

Asimismo, los problemas de una pesquería son el resultado de una compleja
interacción de factores de índole social, económica, ambiental y de gobernación.
Siendo la última, el principal responsable en la formulación, implementación,
evaluación y mejoramiento de los planes de gestión de las diferentes pesquerías
(Singh et al., 2004 y Guerra, 1995).

Ante lo expuesto, el presente estudio busca explicar si existe asociación entre los
parámetros fisicoquímicos del agua del río Ucayali y los volúmenes de
desembarque pesquero, a partir del análisis de asociación y dependencia de
registros generados entre los años 2005 al 2015. Información que posteriormente
será utilizada para la formulación de planes de acción (lineamientos) desde un
enfoque más integral.
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1.3. OBJETIVOS
1.3.1. Objetivo general
Conocer la relación de los parámetros físicos y químicos en la pesquería del rio
Ucayali, Loreto entre los años 2005 al 2015.

1.3.2. Objetivos específicos


Determinar la relación entre los parámetros físicos y químicos en la
variación de los volúmenes de extracción de la pesquería del río Ucayali de
las principales especies ícticas amazónicas.



Determinar los posibles efectos de los parámetros fisicoquímicos sobre la
pesquería del río Ucayali del departamento de Loreto entre los años 2005 al
2015.



Proponer planes para mejores registros de los parámetros físicos y químicos
de las aguas del río Ucayali para lograr la sostenibilidad de las especies
ícticas en el departamento de Loreto.
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CAPÍTULO II
2.1. MARCO TEÓRICO
2.1.1. Antecedentes
La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura,
informó que la perdida continua de las principales especies que sustentan el
sector pesquero es un problema global, el cual, es un proceso que ha sido de
creciente envergadura a finales del siglo XX y lo que va del siglo XXI (FAO,
2015).

En un sentido contrario, los volúmenes de desembarque se mantuvieron estables
a nivel mundial desde la década de 1980, gracias al aporte de la producción
acuícola, el cual, superó a la producción natural en el 2014. Asimismo, este
proceso se desarrolla dentro de un contexto de cambio climático, incertidumbre
económica y financiera, y aumento de la competencia por los recursos naturales
(FAO, 2016).

La pesca continental también se mantuvo relativamente contante entre 2009 y
2014, con registros que se encontraron entre los 11.6 y 12.7% (11.9 millones de
toneladas) de la producción mundial. Asimismo, el 80% de esta producción se
concentra en 16 países, cuyas producciones anuales superan las 200 000
toneladas (FAO, 2016). Esta concentración de la producción también fue
observada en la pesquería latinoamericana, donde seis países concentran el 90%
de las capturas. Entre estos fueron Brasil (45%), México (18%), Venezuela
(9%), Perú (7%), Argentina (6%) y Colombia (5%) (Valbo-Jørgensen y Soto,
2008).

La producción pesquera en el Perú fue 4 943.2 TM, siendo la pesca marina la
más importante, gracias a la producción de anchoveta Engraulis ringens, que
representó el 77.6% del total nacional, seguida de la producción de pota
Dosidicus gigas, ídem para las otras especies (10.6%), jurel Trachurus murphyi
(0.5%); caballa Scomber scombrus (1%); merluza, Merluccius sp. (1.2%);
perico, Coryphaena hippurus (1.3%); concha de abanico Argopecten purpuratus
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(0.6%) y otros (7.3%). Por otro lado, la pesca continental aportó 84 324.68 TM,
correspondiendo a la acuicultura el 54.26%, seguida de la pesca amazónica
(43.58%) y aquella desarrollada en la sierra (2.15%). La especie más importante
fue la trucha Salmo trutta con el 49% de las capturas, seguida de boquichico,
Prochilodus nigricans (14%); zúngaro; Zungaro zungaro (3%), llambina,
Potamorhina altamazonica (2%); maparate, Hypophthalmus edentatus (1%) y
doncella, Pseudoplatystoma punctifer (1%). Especies que en conjunto
representan el 70% de la producción total (Ministerio de la Producción, 2015).

Las especies amazónicas son explotadas por una pesquería artesanal, que se
caracteriza por ser estacional y multiespecífica; al explotarse en simultáneo
varias especies o poblaciones de peces, que por lo general son fenotípicamente
parecidas, presentan similar interés o valor comercial, y son capturados con las
mismas artes de pesca (FAO, 2018 y Ortega et al., 2012).

La pesca artesanal puede ser de subsistencia o comercial. La primera es
desarrollada por el poblador ribereño, en embarcaciones pequeñas (canoas),
zonas de pesca próximos a los puertos de desembarque y con el uso de diferentes
artes (flechas y arpón) y aparejos de pesca (atarrayas y redes trampa). La
segunda es destinada para el abastecimiento de las grandes ciudades, y es
desarrollada en embarcaciones equipadas con motores fuera de borda, cajas
isotérmicas menores a las 10 t, tres o cuatro botes auxiliares y artes de pesca
masiva (hondera y arrastradora) (Zorilla et al., 2016 y Agudelo, 2007).

El número de embarcaciones disminuyó en el alto Ucayali (Pucallpa) en los
períodos de 1992 a 1998 y 2009 a 2010 (Wasiw y Muñoz, 2012). Asimismo,
existe evidencia que en 1994 la flota pesquera estuvo constituida por 94
embarcaciones de madera, de 0.5 a 18 t de capacidad, siendo la mayoría menor a
las 2 toneladas y de poca autonomía, además de emplear con mayor frecuencia
la red hondera (92%), seguida de la red trampera (7%) y red rastrera (1%)
(Riofrío, 1998). Esta se mantuvo del 2011 al 2013, cuando la frecuencia de la
red hondera disminuyó levemente (62.98 - 75.41%), incrementando el uso de la
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red trampera (28.5 - 13.95%) y rastrera (7.37 - 7.27%) y el anzuelo (0.79 0.50%) (Zorilla et al., 2016).

2.1.1.1.

Zonas de pesca

El número de zonas de pesca que frecuentó la flota pesquera del alto Ucayali se
incrementó históricamente, según los reportes generados entre 1994 y 2013. En
1994, la flota pesquera artesanal frecuentó 29 zonas de pesca, las que en su
mayoría estuvieron próximas a los puertos de desembarque, mientras que los
botes congeladores frecuentaron 30 zonas de pesca que por lo general se
encontraron

fuera

de

los

limites

departamentales

(Riofrío,

1998).

Posteriormente, el número de zonas de pesca en el 2010 aumentó hasta alcanzar
las 123 zonas (Wasiw et al., 2010), y más aún, un reporte generado entre el 2010
y 2012 determinó que la flota pesquera frecuentó 247 zonas de pesca, siendo 29
zonas las que presentaron mayor producción pesquera (Vela et al., 2013).
Contrario a esta tendencia, fueron registradas 121 zonas de pesca entre el 2011 y
2013, como resultado de la disminución entre el 2012 y 2013 (Riofrio, 1998).

Es importante mencionar que el aumento de las zonas de pesca en el alto Ucayali
está relacionada con su distanciamiento. Este proceso fue observado al
compararse los registros generados entre 1992 – 1998 y 2007 – 2010, obligando
a las embarcaciones el uso de hielo para la conservación de las capturas,
aumentado el número de embarcaciones congeladoras (Wasiw y Muñoz, 2012).

En cuanto al bajo Ucayali (Contamana y Requena), las embarcaciones
frecuentaron 129 zonas de pesca en el 2004 (Álvarez y Ríos, 2008).
Posteriormente, entre el 2011 y 2013, las zonas de pesca se mantuvieron
relativamente constantes, con 124 zonas (Riofrio, 1998). Por último, el número
de zonas de pesca en todo el río Ucayali fueron 225 zonas de pesca entre el 2011
y 2013, disminuyendo de 160 a 143 zonas de pesca en el 2012 y 2013,
respectivamente (Riofrio, 1998).
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2.1.1.2. Diversidad íctica y pesquera
La cuenca amazónica alberga más de 800 especies (82%), siendo el superorden
Ostariophysi el grupo predominante (81%), el cual incluye a los órdenes
Siluriformes (38%), Characiformes (37%) y Gymnotiformes (6%). Entre los no
Ostariophysi el orden Perciformes es el más importante en términos de riqueza
de especies (9%) e incluye a la familia Cichlidae, que es la mejor representada
(Ortega et al., 2012). De estas, un aproximado de 70 especies son utilizados
como alimento, cantidad que varía según el espacio geográfico, la abundancia de
ciertas especies y la preferencia del consumidor (Alvarez y Ríos, 2008 y
Quintero, 2003).

El número de especies se incrementó en los desembarques de las diferentes
pesquerías amazónicas. Entre estas en el departamento de Loreto, donde los
desembarques estuvieron compuestas por 45 especies entre 1986 y 1996 (Tello y
Bayley, 2001). En este período, otro reporte menciona que los desembarques
estuvieron compuestos por 21 especies. Posteriormente, se incrementó a 65 entre
1996 y 2006 (García et al., 2009). Sin embargo, ambos reportes coinciden en que
el número de especies puede ser mayor, debido al uso de nombres comunes para
referirse a más de una especie (Tello y Bayley, 2001 y García et al., 2009).

En el bajo Ucayali (Requena), el desembarque de 1994 estuvo compuesta por 18
especies (Tello y Bayley, 2001), mientras que al año siguiente estuvo compuesta
por 30 especies, además de tener como sector más productivo a la Reserva
Nacional Pacaya Samiria, con 46 especies que componen los desembarques
(Tello, 1997). Sin embargo, el uso de la denominación genérica para referirse a
varias especies tuvo influencia en el total de especies explotadas (Guerra, 1995).

En el medio Ucayali (Contamana), los desembarques estuvieron compuestos por
47 especies en el 2008 (Pérez, 2008). Por otro lado, la mayor diversidad
pesquera fue observada en el alto Ucayali (Pucallpa), con 106 especies
desembarcadas en 1994, el cual, es diferente a las 30 especies oficialmente
reportadas por la Dirección Subregional de la Producción de Ucayali (Riofrío,
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1998). Sin embargo, la mejora en la identificación taxonómica de las especies
entre el 2010 y 2013, permitió determinar que los desembarques están
constituidas por 63 especies (Vela et al., 2013).

En todo el río Ucayali los desembarques registrados entre el 2011 y 2013
estuvieron compuestos por 56 especies, la misma que estuvo compuesta por 18
especies de consumidores primarios y 38 especies de carnívoros (Zorilla et al.,
2016).

2.1.1.3. Especies de mayor importancia en los desembarques
Las poblaciones naturales de peces en la Amazonía peruana entre 1982 y 1987,
presentaron una mayor abundancia de consumidores primarios, siendo las más
importantes Prochilodus nigricans y Potamorhina sp., mientras que carnívoros
como Arapaima gigas solo se encontró en la Reserva Nacional Pacaya Samiria
(Tello et al., 1992). Esta abundancia de consumidores primarios condicionó su
mayor aprovechamiento en las diferentes pesquerías de los departamentos de
Loreto y Ucayali desde 1986 al 2013 (Zorilla et al., 2016, Riofrio, 1998, Vela et
al., 2013, García et al., 2009, Tello, 1995, 1997 y Deza y Bazán, 2009).

En el departamento de Loreto P. nigricans y dos especies de Curimatidos
(Potamorhina sp. y Psectrogaster sp.) fueron las especies más importantes, al
conformar el 55% de los desembarques entre 1986 y 1996 (Tello y Bayley,
2001). Esta proporción se incrementó hasta llegar a constituir el 62% de los
desembarques a finales del período 1984 – 2006 (García, 2009).

En el bajo Ucayali (Requena) 10 especies sustentaron el 90% de los
desembarques en 1994, de estas, cuatro especies son consumidores primarios1 y
sustentan el 71.4% de la producción, siendo P. nigricans el más importante con
el 38.5% de lo desembarcado (Tello, 1995). Asimismo, en el sector más
productivo (Reserva Nacional Pacaya Samiria) cinco especies sustentaron el

1

Hace referencia a las especies Prochilodus nigricans, Potamorhina altamazonica, Leporinus sp. y Mylossoma sp.
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80% de los desembarque, siendo P. nigricans la especie más importante con el
43.7% de los desembarques (Tello, 1997).

En el alto Ucayali (Pucallpa), once especies sustentaron el 82% de los
desembarques en 1994, siendo P. nigricans la especie más importante con el
29% de los desembarques (Riofrio, 1998). Posteriormente, del 2007 al 2009,
cinco especies representaron el 58.1% de los desembarques, donde la presencia
de P. nigricans disminuyó hasta representar el 23.8%, seguida de Pimelodus
blochii (18.9%), Triporteus sp. (11.3%) y Potamorhina altamazonica (8.5%)
(Deza y Bazán, 2009). El número de especies en los desembarques aumentó a 26
entre el 2010 y 2012, para alcanzar una cifra mayor del 98%, incluso cuando P.
nigricans alcanzó su máximo registro en los desembarques (34.5%), seguida de
Pimelodus blochii (13.9%), Potamorhina altamazonica (9.4%), Triportheus spp.
(7.1%), Mylossoma spp. (5.9%), Calophysus macropterus, Leporimus sp. (4%),
Psectrogaster

rutiloides

(3%)

Pseudoplatystoma

fasciatum

(2%)

y

Hypophtalumus sp. (2%) (Vela et al., 2013).

En toda la cuenca del Ucayali diez especies representaron el 87.7% de lo
desembarcado entre 2011 y 2013, siendo P. nigricans la especie más importante
al sustentar el 36.5% de los desembarques, seguida de Pimelodus blochii
(18.25%), Triportheus angulatus y T. elongatus (7.96), Mylossoma duriventris
(6.49%), Potamorhina altamazonica (5.27%), Schizodon spp. y Leporinus spp.
(4.08%), Calophysus macropterus (3.52%), Pseudoplatystoma sp. y P. punctifer
(2.16%), Psectrogaster rutiloides (1.92%), Serrasalmus spp. y Pygocentrus
nattereri (1.55%) (Zorilla et al., 2016).

2.1.1.4. Cambio en la composición de las especies en los desembarques
Este fue un proceso histórico en el departamento de Loreto que consistió en la
sustitución progresiva de las especies grandes y de mayor valor económico por
especies pequeñas2, que se caracterizan por ser más productivas y menor valor
comercial (Tello y Bayley, 2001), además de tener ciclo corto, rápido
2

Los autores Tello & Baily (2001) reportan como especies grandes a Colossoma macropomum y Brycon spp., y como
especies pequeñas a Mylossoma spp. y Triportheus spp.
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crecimiento, alta fecundidad y régimen alimenticio omnívoro o iliófago (Álvarez
y Ríos, 2008).

De 1986 a 1996, los detritívoros alcanzaron a constituir el 65% de los
desembarques, mientras que los omnívoros disminuyeron un 50% en el
departamento de Loreto (Álvarez y Ríos, 2008). Posteriormente, especies
grandes como Arapaima gigas, Colossoma macropomum y Brachyplatystoma
rousseauxii, representaron el 10% de las capturas en la década de 1980,
posteriormente disminuyó progresivamente hasta representar menos del 2% en el
año 2006 (García et al., 2009). Entre las causas que provocaron esta tendencia
se encuentra la introducción de redes agalleras de deriva de grandes dimensiones
y la apertura del mercado internacional (Tello y Bayley, 2001).

En el alto Ucayali, tres especies de cuero (Brachyplatystoma rousseauxii,
Pseudoplatystoma fasciatum y Hypophthalmus sp.) y dos especies de carácidos
se encontraron entre las diez especies más importantes en 1994 (Riofrío, 1998).
Posteriormente, las dos últimas especies ocuparon el puesto nueve y diez de las
diez especies más importantes entre el 2010 y 2012, cuando Pimelodus blochii,
una especie que no fue de importancia en la década de 1990, ocupó el puesto dos
de importancia (Vela et al., 2013).

La explotación de Pimelodus blochii fue tan importante que ocupó el segundo
puesto, después de Prochilodus nigricans, en el ranking total de desembarques
en toda la cuenca del río Ucayali (Zorilla et al., 2016), desplazando a
Potamorhina altamazonica; la segunda especie más importante en los
desembarques de Iquitos y Loreto, después de P. nigricans (García et al., 2009 y
García et al., 2011).

2.1.1.5. Volumen de desembarque
Entre 1986 y 1996, la producción pesquera estimada para la Amazonía peruana
era de aproximadamente 80 000 toneladas de pescado fresco (Tello y Bayley,
2001 y Ortega et al., 2012). Teniendo como mayor zona de producción en 1994,
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a la Reserva Nacional Pacaya Samiria (27%) y a su Zona de Amortiguamiento
(13%), a través de la pesca de subsistencia (75%) y comercial (25%) %) (Ortega
et al., 2012). Asimismo, esta producción tuvo como puertos principales la ciudad
de Yurimaguas (7 277 t), Pucallpa (6 216 t), Iquitos (3 871 t), Requena (939 t) y
Nauta (434 t) (Tello y Bayley, 2001 y FAO, 1993).

El departamento de Loreto presentó registros de desembarque que se
encontraron entre las 8 713 t y 16 023 t, correspondiendo a las especies
Prochilodus nigricans, Potamorhina altamazonica y Psectrogaster amazonica
una producción del 62% del total desembarcado (García et al., 2009).

Los volúmenes desembarque en el alto Ucayali (Pucallpa) y bajo Ucayali
(Requena) en 1994, fue 6 216 y 939 t, respectivamente. Asimismo, la Reserva
Nacional Pacaya Samiria aportó cerca del 70% de pescado salado desembarcado
en el alto Ucayali (ciudad de Pucallpa) (Tello, 1997).

Los datos de desembarques del bajo Ucayali (Requena) generalmente están
incluidos en los reportes de la región Loreto, donde son poco detallados. La
información disponible evidencia el incremento de los volúmenes de
desembarque, de 852.3 t en 1994 (Tello, 1995) a 1 150.2 t anuales entre en el
2011 y 2013. Cabe mencionar que este registro incluye a los desembarques de
Requena y Contamana (Zorilla et al., 2016).

Contamana es el puerto que corresponde al medio Ucayali en el presente estudio,
y es el sector con menos información en los reportes. La información disponible
muestra que la producción anual fue 854.98 t en el 2008 (Pérez, 2008). A
diferencia de los tramos inferiores, el alto Ucayali tuvo los mayores volúmenes
de desembarque. Sin embargo, su producción disminuyó en forma significativa,
de 7 866.5 t en el año 1994 (Riofrio, 1998) a 6 903.8 t en el 2009 (Alvarez et al.,
2008).
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Registros que fueron muy diferentes a los 1 700 t anuales estimada para el 2008
y 2010 (Deza y Bazán, 2009), la misma que coincide con las 1 735 t y 1 813.1 t
registradas en el 2010 y 2013, respectivamente, y difiere con las 3 039 t en el
2011 (Vela et al., 2013).

En todo el río Ucayali fueron desembarcados 8 419.9 t de pescado, del cual,

4

662.9 t corresponden al alto Ucayali (Pucallpa), mientras que 3 450.5 t al bajo
Ucayali (Contamana y Requena). El 3.64% restante fue aportado por
embarcaciones que no tenían registro de procedencia (Zorilla et al., 2016).

2.1.1.6.

Importancia económica de la pesca amazónica

Los ingresos mensuales que puede generar la pesca artesanal en Loreto en época
de vaciante están entre S/. 15 000 y S/. 2 100, mientras que en época de creciente
están entre los S/. 12 600 y S/. 1 600. Estas diferencias se deben a las amplias
variaciones de los volúmenes de captura y precios de venta del pescado, que
corresponde a pescadores artesanales de mediana escala y a los pescadores
artesanales de menor escala. Sin embargo, la rentabilidad económica muestra
indicadores positivos que alcanzan que alcanzan valores entre S/. 5 018 y S/. 530
para el ingreso neto; entre 1.53 y 1.23 para la relación Ingreso/Costo. Sin
embargo, el análisis de sensibilidad muestra que es más sensible a la reducción
de los ingresos que al incremento de los costos (Álvarez y Ríos, 2008).

En lugares donde el aporte económico de la pesca es mayor, como la Reserva
Nacional Pacaya y Samiria, entre el 63.86% y 83.93% de la población realizan la
pesca para sostenerse económicamente (Rojas y Shuña, 2005). Mientras que en
espacios geográficos donde el aporte económico de la pesca es menor, como la
comunidad de Pihuicho Isla (río Amazonas), la agricultura es la principal
actividad (81%), seguida de la pesca (5%), la crianza de animales menores (3%)
y la extracción forestal y la flora (2%). Estas actividades generan un ingreso
monetario mensual de S/. 220 a S/. 1 582 per cápita, siendo la agricultura la más
importantes (87%), por lo que se considera como una economía precaria, y
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vulnerable ante los factores naturales y los precios en el mercado (Álvarez y
Ríos, 2009).

La baja rentabilidad económica dificulta la formalidad de la pesca artesanal,
desarrollada por pobladores rurales, donde los excedentes económicos son
apropiados por los intermediarios involucrados en la cadena de comercialización
(Álvarez y Ríos, 2008). Por ello, encontrar una medida que facilite el uso
racional de los recursos pesqueros contrapone a los interés económicos de la
población ribereña, ya que el crecimiento demográfico y la pobreza son las
causas principales de la pesca indiscriminada en la Amazonía (García et al.,
2005).

Cabe mencionar que las variaciones anuales de los desembarques están
relacionadas con el ciclo hidrológico de creciente y vaciante de los ríos
amazónicos. Como ejemplo tenemos a un estudio conducido en la cocha San
Pablo de Tipishca de la Reserva Nacional Pacaya Samiria durante el 2006,
cuando fueron reportadas un total de 24 especies de peces, de los cuales, solo
diez fueron comercializadas por su presencia en creciente y vaciante (García et
al., 2011).

2.1.1.7.

Ordenamiento pesquero

Ante el panorama anterior, el departamento de Loreto cuenta con una política
para el desarrollo pesquero y acuícola, con lineamientos generales para ordenar
la pesca artesanal, los cuales se constituyen de medidas dirigidas a vedas,
regulación de las artes de pesca, tallas mínimas de captura y zonas de pesca; con
estrategias de control de difícil aplicación, debido al bajo presupuesto asignado,
la dimensión geográfica y la carente disposición del personal técnico para
atender una región tan amplia (Agudelo y Sánchez, 2009). A esto se suman, los
pocos estudios sobre la composición de las especies explotadas, su dinámica
poblacional, biología y ecología (Agudelo, 2015).
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Lo anterior no solo ocurre en el Perú, sino que es una realidad que comparten
otros países amazónicos (Brasil, Colombia, Venezuela, Ecuador y Bolivia)
(Agudelo y Sánchez, 2009). En este sentido, no solo debe establecerse una
política basada en el uso de los recursos, sino de los ecosistemas que promueven
la riqueza íctica, pues las actuales medidas no alcanzan a surtir un proceso de
ordenamiento, ya que solo intentan controlar un impacto negativo mayor sobre
las pesquerías y no promueven el uso racional sobre los recursos, la
sostenibilidad de las pesquerías y la recuperabilidad de las especies explotadas
(Agudelo y Sánchez, 2009 y Agudelo, 2007).

El éxito del ordenamiento radicará en la participación ciudadana como elemento
base de los acuerdos, acompañado de los monitoreos pesqueros y el
conocimiento empírico con el que cuenten los pobladores, quienes son los
insumos necesarios para discutir y determinar acciones que pueden ir
encaminadas al uso de determinadas especies, áreas de captura, artes de pesca o
épocas. Este tipo de manejos muestran resultados positivos para los acuerdos
locales en algunas regiones de Perú y Brasil (Agudelo, 2015).

Además de los compromisos asumidos por la comunidad, también debe existir
participación activa de los involucrados, para alcanzar resultados más
contundentes en favor de la preservación de la vida silvestre amazónica y de sus
posibilidad de uso (Agudelo, 2015).

La pesca responsable es prioridad para los responsables de la adopción de las
políticas y la toma de decisiones, reconociendo las principales amenazas a la
diversidad y productividad del ecosistema y la contribución sostenible de los
recursos acuáticos al bienestar nutricional, económico y social de la creciente
población mundial (FAO, 2001).

Las diferentes pesquerías amazónicas solo han empleado modelos simples para
determinar el comportamiento de las diferentes pesquerías amazónicas (Zorilla
et al., 2016, García et al., 2009 y Tello, 1995). Tales modelos se sustentan en los

15

enfoques tradicionales de control de las capturas y/o del esfuerzo (cuotas
globales, vedas temporales), los cuales han tenido una limitada participación de
los subsistemas “recursos”, “usuarios” y de “manejo”, debido que presentan
variaciones entre las pesquerías (Seijo et al, 1998 y Defeo et al., 2007).

También existen modelos complejos que intentan encontrar que variables están
asociadas con la variación de la producción pesquera (correlación, componentes
principales y regresión), permitiendo el análisis simultáneo de un gran número
de factores involucrados en la variación espacio-temporal (Singh et al., 2004 y
Deza y Bazán, 2009).

Los modelos complejos han mejorado sosteniblemente los planes de manejo,
gracias a la adaptación y el diseño de nuevos lineamientos a un enfoque más
integral, el cual considera los criterios de conservación, económico y de equidad
(Tello y Bayley, 2001, Vela et al., 2013, Tello et al., 1992, Deza y Bazán, 2009).
La mejora de los lineamientos también se debe a las experiencias y la
elaboración de modelos sofisticados, como el enfoque ecosistémico, el cual se
caracteriza por el desarrollo simultaneo de operaciones de manejo (vedas
espaciales temporales o permanentes y restricciones de artes, talla y especies)
(García et al., 2011, Rojas y Shuña, 2005, Álvarez y Ríos, 2009).

El enfoque ecosistémico no solo considera los métodos tradicionales de
evaluación y manejo pesquero, sino que busca encontrar un mejor balance biosocioeconómico (Manson y Die, 2001). Las nuevas directrices son una
herramienta indispensable para mejorar la gobernabilidad, y lograr el desarrollo
sustentable del sector con equidad intergeneracional y el fortalecimiento de las
capacidades en todos los niveles (FAO, 2015).

Al respecto, no se encontraron antecedentes de su aplicación en pesquerías
continentales, que a diferencia de la gran relevancia que viene teniendo en los
sistemas marinos con flotas pesqueras homogéneas (Bianchi, 2008). Entre las
que destacan la pesca de la almeja amarilla Mesodesma mactroides, en Uruguay;
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las pesquerías de especies bentónicas en Chile; la langosta espinosa, Panulirus
argus, en México; el aprovechamiento de pepino de mar, Isostichopus fuscus,
langostas del género Panulirus y el uso sostenible de las reservas extractivas
(RESEX) en Brasil (FAO, 2015).

La FAO ha desarrollado una serie de talleres para la implementación del enfoque
ecosistémico en la pesca del camarón Penaeus sp. en los países del Sistema de
Integración Centroamericana, para la elaboración de herramientas, la adaptación
e implementación del enfoque ecosistémico (FAO, 2015).

Una de las herramientas que permiten mejorar cualquier pesquería es la calidad
de la información colectada en campo, la misma que forma parte de las
prioridades de la FAO en la última década. Institución que ha diseñado la
herramienta Estrategia para mejorar la situación de las tendencias de la pesca
de captura, con la intención de mejorar a través de la aplicación de los diversos
criterios (FAO, 2001).

La FAO estableció los lineamientos básicos para el ordenamiento pesquero,
considerando la medición de la importancia y contribución, fortalecimiento
institucional, cooperación regional, aprovechamiento de los potenciales de la
pesca recreativa, mejora de los sistemas de recolección de información y
conservación biológica (Valbo-Jørgensen y Soto, 2008).

2.1.1.8.

Calidad de las aguas superficiales y variación de la pesca

La calidad del agua superficial está determinada por los parámetros físicos,
químicos y biológicos. El primero puede ser diferenciado con los sentidos, el
segundo está relacionado con la capacidad del agua para disolver diversas
sustancias, mientras que el tercero indica la presencia de organismos patógenos
(Kubitza, 2013 y Boyd, 1998).

La integridad biológica del sistema se caracteriza por soportar y mantener una
comunidad de organismos balanceada, con una composición de especies,
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diversidad y organización funcional propia de un hábitat no contaminado (Karr y
Dudley, 1981). El concepto de integridad biológica se relaciona con los
conceptos de salud ambiental y calidad ecológica, y en conjunto pueden
considerarse como un continuo de influencia humana (Aguilar, 2005).

La integridad biológica también se relaciona con las variaciones naturales de los
ríos a lo largo de su cauce, ya que sus condiciones químicas y nutricionales son
el reflejo del clima local, del lecho rocoso, del suelo, del tipo de vegetación y de
la topografía. Un río naturalmente pasa de clara, pobre en nutrientes, a muy
enriquecidas químicamente, productoras de algas (Baron et al., 2003). Por el
contrario, en un sistema acuático poluído se producen transformaciones del
medio que lo tornan inapropiado para el desarrollo normal de las poblaciones
acuáticas, alterando la composición faunística y florística del medio (Branco,
1972).

La polución es un proceso altamente selectivo, al eliminar a las especies
sensibles3 y permitir la supervivencia de especies resistentes. Esto resulta en la
simplificación de las comunidades, generando menor riqueza y un aumento del
número de individuos de las poblaciones que han tenido la capacidad de
“adaptarse a sobrevivir” a las nuevas condiciones (Branco, 1984).

En aguas superficiales la polución se relaciona con la presencia de centros
poblados, mientras que su intensidad se asocia con el tamaño de la población. Es
decir, la polución se concentra en ciertos sectores, y el río Suquía (Argentina) es
una muestra clara de ello, ya que en los sectores de mayor polución la población
íctica disminuye su diversidad y aumenta la abundancia de ciertas especies
(P<0.05), mientras que el porcentaje de peces enfermos fueron iguales. En este
sector, las concentraciones de dureza, conductividad, cloruros, oxígeno,
temperatura, pH y amonio fueron diferente al tramo del río con menor polución
(Bistoni et al., 1999).

3

Especies sensibles son aquellas que disminuyen su abundancia en los ambientes alterados (Branco 1984)
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En el rio como Suquía la riqueza y diversidad se relacionan con la mayoría de
estos parámetros, a excepción de la temperatura y el pH, mientras que la
dominancia solo se relaciona con la concentración de oxígeno. Sin embargo, el
Análisis de Componentes Principales (ACP) muestra que la concentración de
amonio se relaciona en forma inversa con la mayoría de las especies (Bistoni et
al., 1999). Asimismo, la sobrevivencia de dos especies de loricaridos
(Hipostomus plecostomus y Panaque maccus) del río Orinoquia (Colombia),
después de 96 h post captura, estuvo asociado con las variaciones de amonio
(2.9 ± 3.2 mg/l), oxígeno disuelto (3.2 ± 2.3 mg/l) y conductividad (74.9 ± 41.5
µs) (Parada-Guevara y Cruz, 2011).

La ausencia de relación entre los parámetros de calidad del agua fue observado
en el agua del río Sinos (Brasil), donde la diversidad de especies de adenovirus
indican contaminación fecal de diferentes fuentes, estando presente muchas de
las muestras con coliformes fecales y totales, los mismos que presentaron
correlación inconsistente e inestable con los parámetros fisicoquímicos, lo cual
indica que solo el ensayo viral permite el diagnóstico confiable de la
contaminación con heces en muestras ambientales (Dalla-Vecchia et al., 2015).

En países industrializados la polución acuática es mayor, y un ejemplo muy
representativo lo representan las industrias de la producción de celulosa y
papel, los cuales han sido relacionados con la pérdida de diversidad íctica, a
través de la feminización progresiva de los machos al ser expuesto a altas
concentraciones de estrógenos (octiferol y xenoestrogenos), ya que estas
sustancias estimulan la producción de vitelogenina (Gallardo, 2005).

Además de la polución, la deforestación de la vegetación ubicada a los
márgenes de los ríos altera significativamente la diversidad íctica. La
influencia de la deforestación del bosque en un tramo del río Berasau
(Malasia), tuvo influencia en la disminución de la riqueza y diversidad de
peces en forma significativa (Nor et al., 2015).
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La diferencia de sensibilidad entre los grupos ícticos frente a los cambios de
calidad del agua, han sido ampliamente utilizados en los estudios de calidad
ambiental (Bistoni et al., 1999). Su uso en dos tributarios del río Madre de Dios
(Perú), ligeramente contaminadas y con parámetros (temperatura, oxígeno
disuelto, pH, conductividad, sólidos disueltos totales, salinidad y mercurio)
dentro de los estándares permitidos, presentaron diferencias en la diversidad,
riqueza y abundancia de peces, mientras que presentaron una similitud de
especies ícticas del 44% (Quispe, 2015).

La calidad de las aguas de los lagos Yarinacocha y Manantay (próximos a la
ciudad de Pucallpa, Perú) en 1994, presentaron altas concentraciones de
oxígeno (8 a 14 ppm) y sectores con altas concentraciones de hidrocarburos (2
a 3 ppm), de nitratos (4 ppm) y coliformes totales por encima de lo permitido
(55 a 3,000 UFC/ml) (Gómez-García, 1998). Asimismo, los diferentes cuerpos
de agua de la ciudad de Pucallpa están expuestas a los contaminantes
generados por una creciente actividad agropecuaria, que entre el 2001 y 2010
fue la más desarrollada (19%), seguida de la explotación minería e
hidrocarburos (2.4%) (BCR, 2012).

En cuanto a la pesquería amazónica, la variación de los volúmenes y
composición de especies en los desembarques ha sido asociado a la sobrepesca
(Zorilla et al., 2016, García et al., 2009 y García et al., 2011). Tales variaciones
han sido claramente observadas en pequeñas pesquerías, como Iquitos y alto
Ucayali (Pucallpa) (Riofrío, 1998, Vela et al., 2013 y García et al., 2009)
donde los desembarques disminuyeron históricamente. Por otro lado, en
pesquerías de mayor tamaño, como la reportada para el departamento de Loreto
de 1984 a 2006, la producción pesquera presentó tendencia a aumentar (García
et al., 2009).

La sobrepesca ha tenido repercusión sobre el incremento de las zonas pesca a
lo largo del río Ucayali, y su consecuente distanciamiento de los puertos más
importantes (Riofrío, 1998 y Vela et al., 2013), debido al uso cada vez más
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frecuente de artes de pesca no selectiva (red hondera) entre los años 1986 y
1996 (Tello y Bayley, 2001). También fue la responsable del 64.1% de los
desembarques del 2008 al 2010 (Deza et al., 2010), alcanzando registros del
75% de los desembarque entre 2009 y 2010 (Wasiw et al., 2012).

La pesca de subsistencia también ha tenido un inadecuado rendimiento, a causa
de la mala utilización de los aparejos de pesca, la incorporación de excedentes
pesqueros en los mercados de la pesca comercial y la degradación ambiental de
los ecosistemas acuáticos que sustentan los recursos, los cuales derivan en
menores cosechas, disminución de diversidad y tamaño de los peces (Agudelo,
2015).

Entre los procesos que también han diezmado la población natural de peces,
como los grandes bagres del río Amazonas (Leticia, Colombia), se encuentra la
alteración del flujo de energía, debido a la pérdida de cobertura vegetal de los
planos inundables, el incremento de la pesca de autoconsumo, que es soportada
en su mayoría por especies de pequeño porte y el incremento del esfuerzo de
pesca (Agudelo, 2007).

La captura de peces juveniles o con una talla menor a la reproductiva ha
incrementado la presión de pesca sobre ciertas especies y ha impactado sobre
su biomasa en diferentes ríos amazónicos (Álvarez y Ríos, 2008). Los
desembarques de estos peces constituyeron el 37% y 89% de las capturas en el
río Ucayali (Pucallpa) (Deza y Bazán, 2009 y Wasiw et al., 2012), y su práctica
en el interior de la Reserva Nacional Pacaya Samiria, incluye la captura de las
especies más importantes (Prochilodus nigricans, Curimata spp. y Astronatus
ocellatus) (Rojas y Shuña, 2005).

Los alcances de la sobrepesca pueden ser mayores a las estimadas, debido a la
distribución específica de las poblaciones naturales dentro de la cuenca, la
misma que disminuye con el incremento del gradiente altitudinal, afectando la
calidad del hábitat, el número de lagos (FAO, 2003), la productividad primaria
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y diversidad de los recursos disponibles (Wright, 1983) y el aumento del rigor
climático al límite fisiológico de las especies (Turner et al., 1987).

También está claro que las pesquerías amazónicas no cuentan con registros
confiables, los cuales usualmente se generan durante el registro e identificación
de las especies en campo (Zorilla et al., 2016 y Riofrío, 1998). A esta se
suman, la falta de registros de las embarcaciones no inscritas, el nombre de un
propietario para varias embarcaciones, comercialización de los recursos en
caseríos cercanos a los lugares de desembarque y la comercialización con
embarcaciones colectivo (Wasiw et al., 2012).

La mayoría de los parámetros de calidad del agua del río Ucayali en los años
1998 y 1981, presentan valores dentro del rango óptimo permitido. A
excepción de los sulfuros cuyos valor en 1998 es muy superior a los 0.05 mg∙l-1
establecidos para la extracción y cultivo de peces en lagos y lagunas (Cuadro
1) (El Peruano, 2017).

Cuadro 1. Parámetros físicos y químicos de la calidad del agua del río
Ucayali.
IIAP – Petro
Guerra
Parámetro
Perú (1981)
1981
Color

Marrón

Temperatura (°C)

25.8 - 28.8

24.5 – 32

Transparencia (cm)

8.5 - 22.5

15 – 130

Turbidez FTU

59 – 260

Conductividad (µmhos/cm)

199 - 354

194 – 379

Oxígeno disuelto

4.2 - 6.4

3.3 – 7.5

Saturación de oxígeno (%)

53 – 84

Anhidrido carbónico (mg/l)

1.4 - 5.8

pH

5.6 - 7.6

5.6 – 9.1

Dureza total (mg/l CaCO3)

83 – 124

83 – 138

Calcio (mg/l)

19.2 - 38
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Magnesio (mg/l)

3.4 – 10

Alcalinidad total (mg/l HCO3)

66 - 110

66 – 142

Alcalinidad parcial (mg/l
HCO3)

0

Nitratos (mg/l)

1.32 - 4.41

Nitritos (mg/l)

0.01 - 0.3

Amoniaco (mg/l)

0.48 - 0.41

Sulfato (mg/l)

2.7 - 9.8

Sulfuro (mg/l)

1.18 - 3.99

Plomo (mg/l)

<0.03

Mercurio (mg/l)

<0.001

Cromo (mg/l)

<0.02

Bario (mg/l)

<0.005

Velocidad (m/s)

0.72 - 1.04

Materia en suspensión (mg/l)

109 - 1883

Fuente: Informes Internos del IIAP y Petro Perú (1981) en
//www.iiap.org.pe/Upload/Publicacion/ZIN/Pacaya/hidrografia.htm

(70)

2.1.2. Bases teóricas
2.1.2.1. Sistemas Loticos: río Ucayali
Los sistemas acuáticos lóticos se encuentran representados por ríos, riachuelos
y quebradas (Ramírez y Viña, 1998). Estos se caracterizan por tener un flujo
unidireccional, de forma lineal y por mantener constante la re-oxigenación
(Margalef, 1983). Asimismo, se dividen en tres zonas: la zona de erosión, la
zona de transferencia y la zona de sedimentación. Cada una de estas zonas se
encuentra estrechamente ligada con los ecosistemas terrestres, por lo que la
biota presente en los ecosistemas loticos varía de acuerdo a la zona del mismo
(Chará, 2003).

Los sistemas lóticos en la cuenca amazónica comprenden una superficie
aproximada de 6 869 000 km2 y es compartida principalmente por países como
Brasil, Perú, Colombia, Ecuador, Bolivia, Venezuela y Guyana. El área
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correspondiente al Perú ocupa una extensión aproximada de 768 000 km2 y
representa el 60% del territorio nacional (Gallo, 1999), donde se encuentran
todos los grandes ríos como el Urubamba, Marañón, Aguaytía, Ucayali,
Pastaza, Napo, Putumayo, Tigre, Yavarí y Nanay (Ortega et al., 2012).

El río Ucayali es de segundo orden, formado por la confluencia de los
ríos Urubamba y Tambo, en la provincia de Atalaya, ubicado en el extremo sur
del departamento de Loreto. Esta cuenca tiene un área total de 344 000 km2,
con un área de inundación activa de 169 000 km2 (5%), el cauce principal tiene
una longitud de 1 213 km, y se caracteriza por ser un río sinuoso, con un cauce
de gran anchura (400 a 1 700 m) y profundidad que varía con las estaciones
climáticas (0.7 a 20 m) (Consorcio H y O – ECSA, 2005 y Bayley, 1981).
La sección media tiene forma de “U” abierta, con taludes laterales inestables.
Mientras que las zonas más amplias están las playas con pendientes laterales
con una cotangente de 500. La velocidad de la corriente varía entre 1.5 y 2.5
m/s, lo que le da una gran capacidad de transporte de sólidos en suspensión
(Consorcio H y O – ECSA, 2005 y Bayley, 1981). También presenta una
hidrología muy compleja, el cual puede ser explicado por los conceptos del
pulso de inundación y río continuo. La primera de estas hace referencia a la
influencia de las fluctuaciones cíclicas del nivel de las aguas a través de la gran
extensión de las zonas de anegamiento, mientras que la segunda hace
referencia a las variaciones continuas en su hidrología según el gradiente
altitudinal (Hanek, 1982).

2.1.2.2. Teoría de río continuo y pulso de inundación
a. Río continúo
Este concepto considera que los ríos no son un sistema homogéneo desde su
cabecera hasta su desembocadura, debido a que presentan un gradiente
continúo de las variables fisicoquímicas; profundidad, amplitud, velocidad,
flujo del volumen y aumento de la entropía. Tal gradiente genera diferentes
respuestas en las poblaciones que allí se desarrollan, constituyendo así un
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continuo ajuste biológico y patrones consistentes de carga, transporte,
utilización y reserva de material biológico a lo largo de su cauce (Vannote et
al., 1980).

El gradiente de los parámetros fisicoquímicos del agua en la red de drenaje se
asocia con las estrategias biológicas de las especies para establecerse a lo
largo del sistema, teniendo en cuenta la entrada de energía, transporte de
materia orgánica, reserva y uso por parte de los grupos funcionales de
alimentación que

pueden ser regulados por procesos fluviales

y

geomorfológicos (Shelford, 1911 y Vannote et al., 1980).

El principal factor en la cabecera de los ríos y los ríos de primer orden está
dado por el gradiente lateral o zona riparia, el cual reduce la producción
autotrófica por sombreado e incorpora material alóctono. Dicho material
disminuye a medida que aumenta el orden, con un aumento progresivo de la
productividad primaria y el transporte de materia orgánica proveniente de la
cabecera (Vannote et al., 1980).

En cuanto a los invertebrados, la abundancia de especies de hábito colector y
triturador esta compartida en la zona riparia, mientras que en las zonas de
mayor orden existe la dominancia de especies colectoras. Por otro lado, las
poblaciones ícticas son más diversas en aguas con mayor temperatura,
encontrándose una dominancia de invertívoros en la cabecera de los ríos,
mientras que hacia la parte media y desembocadura es característico la
presencia de piscívoros y planctívoros, reflejando la naturaleza semiléntica de
los ríos (Vannote et al., 1980).

b. Pulso de inundación
El pulso inundación o estacionalidad hidrológica es el proceso de inundación
estacional del bosque, que afecta el desarrollo de los organismos acuáticos y
terrestres. Además, está asociada en forma negativa con el nivel del agua. Es
decir, cuando el río alcanza su menor nivel en vaciante se registran los
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mayores volúmenes de desembarque, mientras que en época de creciente,
cuando el río alcanza su mayor nivel, la producción disminuye
considerablemente (Lowe-McConnell, 1988).

2.1.2.3. Naturaleza del problema de la polución de las aguas continentales
La presencia del hombre en la naturaleza, en particular del hombre civilizado,
causa alteraciones significativas en el ecosistema, debido a tres características
inherentes: hábitos gregarios, actividad depredadora y capacidad de raciocinio
(Branco, 1984).

Los hábitos gregarios o convivencia en grupos organizados tiene tendencia a
crecer, ocupando históricamente zonas de mayor abundancia de recursos
naturales, donde han tenido efectos en la modificación del medio ambiente; ya
sea por la excesiva demanda por los recursos naturales o por la limitada
capacidad de dilución y disipación que exhibe el medio cargado de desechos y
subproductos de la actividad humana (Branco, 1984).

Los hábitos depredadores están relacionados primordialmente al hábito
alimenticio no especializado del hombre: es omnívoro, además de alimentarse
de huevos, carne, pescado y vegetales. También utiliza gran variedad de
productos naturales como materia prima en la construcción, la manufactura, los
procesos industriales y la obtención de energía. Estos han sido explotados al
nivel que la naturaleza no está capacitada para recuperarse con la misma
intensidad, ni mucho menos con la misma velocidad en la que es devastada
(Branco, 1984).

La capacidad de raciocinio o cualidad del hombre para tomar iniciativas
propias sin restringir su comportamiento a un patrón característico, como
acontece con otros animales, le permitió diversificar sus actividades a un grado
incomparable, que se vio favorecido por su adaptabilidad a cualquier ambiente
y su capacidad de utilizar prácticamente todos los recursos de la naturaleza. Sin
embargo, el hombre está subordinado a restricciones de orden biológico, y por
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ende debería aplicar limitaciones de carácter ético por el hecho de que los
recursos naturales no son inextinguibles. Los patrones éticos actuales se limitan
al concepto de propiedad y empiezan a extenderse a algunos bienes comunes
(agua potable, por ejemplo), pero pocos se aplican a los bienes de la naturaleza
(Branco, 1984).

2.1.2.4. Teoría del desarrollo sostenible
Esta teoría es conocida como la teoría de las tres dimensiones del desarrollo
sostenible, debido a que se compone del crecimiento económico, la equidad
social y el respeto sobre el ambiente. Estas buscan reducir la incompatibilidad
histórica entre el crecimiento económico y equilibrio ecológico. Para lograrlo,
es necesario el sostenimiento de los recursos naturales, el nivel de consumo de
todos los recursos involucrados (capital humano, capital físico, recursos
ambientales y recursos agotables) y perseguir la integridad de los procesos,
ciclos y ritmos de la naturaleza (Miren, 2011).

Las dimensiones de esta teoría han sido utilizadas para el desarrollo de otras
que están relacionadas con la explotación de los recursos naturales, como la
pesca y su importancia en la producción de pescado, del bienestar humano, la
satisfacción de necesidades culturales y otros beneficios sociales. Sin embargo,
muchas pesquerías a nivel mundial están sometidas a pesca excesiva y/o han
agotado los recursos hídricos, como resultado de la capacidad de captura que
ha superado a la tasa de producción de los ecosistemas, el mal uso de los
recursos humanos y el crecimiento demográfico (FAO, 2000).

Pero la pesca es considerada como un sector de fácil adaptación, dirigido por el
mercado y dinámicamente internacionalizada dentro de la economía mundial.
En este sentido, su desarrollo sostenible exigirá una mejor forma de gobierno y
la introducción de cambios en la perspectiva de los principales interesados para
centrarse más en los resultados a largo plazo (FAO, 2000), como:


Mayor reconocimiento de los factores que superen los límites de la
ordenación pesquera convencional.
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La mejor integración de la ordenación pesquera en las zonas de pesca.



El control de las actividades en tierra que degradan el hábitat.



Un control más estricto del acceso a recursos compartidos.



Instituciones y marcos jurídicos más sólidos.



Una mayor participación de todos los interesados en el proceso de
ordenación pesquera.



Recoger y compartir mejor la información sobre la pesca y su entorno.



Un conocimiento mejor de las características socioeconómicas de la pesca.



Sistemas más fuertes de seguimiento, control y aplicación.



Medidas para afrontar la incertidumbre y variabilidad de los recursos
naturales y la dinámica del ecosistema.



Un firme compromiso de la comunidad para utilizar de forma responsable
los recursos naturales.

2.1.2.5. Teoría del bien común
Esta teoría fue construida a partir de otras que precedieron, se apoya en el
concepto de los bienes públicos o aquellos bienes que no es viable y deseable
racionar su uso, y cuyo uso o consumo individual no impide el uso o consumo
de otros (Samuelson, 1954).

También propone la valoración de la provisión de los servicios públicos por
parte de los propios ciudadanos, que demandan del estado, las condiciones
necesarias a un nivel microeconómico. Entre estas, los medios e incentivos
para hacerlo, la existencia de mecanismos necesarios para su implicación y un
criterio de justicia basado en el reparto equitativo de los costos y los beneficios
(Samuelson, 1954).

Se basa de un esquema complejo de categorías que hacen referencia a los
bienes económicos que se dan directamente en la realidad, anteriormente
propuesto por otros investigadores (Ramis, 2013). Este esquema incluye a las
categorías de bienes excluyentes y no excluyentes. El primero describe la
posibilidad de apartar el uso o consumo de un bien a quien no paga por acceder
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a ellos, mientras que el segundo no puede impedir que quienes no contribuyan
dejen de acceder a él (Musgrave, 1959). Ambas categorías se complementan
con los conceptos de bienes públicos y privados, que pueden ser puros e
impuros, siendo los bienes públicos impuros como una categoría intermedia
entre los bienes privados y los bienes públicos puros. Asimismo, un bien
impuro, “de club” o “de peaje”, son aquellos que incluyen una cuota para
acceder libremente en el momento de uso (Buchanan, 1965).

Todo esto, con la intención de describir la posibilidad de uso o consumo de un
bien a quien no paga por acceder a ellos. Asimismo, los bienes públicos son
excluyentes (no se puede mantener a los que no han pagado por un bien que
consuman) y no competitivo (lo que consume un individuo no limita el
consumo de otros) (Ostrom, 2009).

La rivalidad se refiere a aquellos bienes que solo pueden ser consumidos por
un número acotado de personas al mismo tiempo. La utilización por parte de
una persona o actor económico resta los bienes disponibles para los demás,
debido a que todos los bienes tienen un “número óptimo” de usuarios que
pueden compartirlos. Se puede debatir respecto al punto en que un bien se
puede considerar «no rival», considerando como criterio que el costo marginal
de masificación sea nulo o muy bajo (Ostrom, 2009).
El esquema también vincula la “rivalidad” como un determinante de igual
importancia que la “exclusividad” en la naturaleza de un bien. Esto llevó a una
clasificación bidimensional basada simultáneamente en dos ejes (Cuadro 2).
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Cuadro 2. Categorías de los bienes comunes (Ostrom, 2009).
Rivalidad baja

Rivalidad alta

Exclusión

Bienes públicos

Bienes públicos

difícil

puros

impuros o bienes
comunes

Puestas de sol

Bibliotecas

Conocimientos

Sistemas de

acumulados

regadío

Exclusión

Bienes privados

Bienes privados

fácil

impuros, de club o

puros

de peaje
Televisión por cable

Ordenadores

Guarderías

personales

infantiles

Ropa y
alimentación

Fuente: Adaptado de Ostrom 2006

2.1.2.6. Enfoque ecosistémico pesquero
El recurso pesquero es un bien económico semipúblico, lo mismo que un bien
común rival no excluyente. Su manejo es un proceso complejo que requiere la
interacción

de

factores

biológicos,

ecológicos,

socioeconómicos

e

institucionales. Estos factores afectan el comportamiento de los usuarios y los
responsables de su administración (Ludwing et al., 1993).

El enfoque ha permitido armonizar los componentes del desarrollo sostenible,
bajo los principios de mantenimiento de la integridad del ecosistema y el
mejoramiento del bienestar humano y la equidad (García et al., 2011 y Rojas y
Shuña, 2005), los mismos que se detallan en la Cuadro 3.
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Cuadro 3. Principios del enfoque ecosistémico desarrollado por el Convenio
de la Diversidad Biológica (CDB, 2006).
Principio
Definición
Los objetivos de manejo de la tierra, el agua y los recursos vivos
1
son opciones sociales
2
El manejo debe ser descentralizado al nivel más bajo posible
Los administradores de los ecosistemas deben tener en cuenta los
3
efectos (reales o posibles) de sus actividades en otros
ecosistemas
Dados los posibles beneficios derivados del manejo, es necesario
4
comprender y gestionar el ecosistema en un contexto económico
La conservación de la estructura y funcionamiento del
5
ecosistema debe ser un objetivo prioritario del enfoque
ecosistémico, a efectos de mantener los servicios ecosistémicos
Los ecosistemas deben ser administrados dentro de los límites de
6
su funcionamiento
El enfoque de ecosistemas debe aplicarse en apropiadas escalas
7
espaciales y temporales
Al reconocer las diversas escalas temporales y los efectos
8
retardados que caracterizan los procesos ecosistémico, los
objetivos de manejo se deben establecerse a largo plazo
9
El manejo debe reconocer que el cambio es inevitable
El enfoque por ecosistemas se debe procurar el equilibrio
10
apropiado entre la conservación y uso de la diversidad biológica
El enfoque de ecosistemas debe considerar todas las formas de
11
información relevante, incluido el conocimiento científico,
indígena y local, así como innovaciones y prácticas
El enfoque por ecosistemas deben involucrar a todos los sectores
12
de la sociedad y las disciplinas científicas
Fuente: CDB, 2006

A continuación se describen las propiedades del Enfoque Ecosistémico (García
et al., 2003 y Murawsk, 2007):
a. Es integrado: los ecosistemas son entidades completas y no debieran ser
manejados por partes.
b. Posee una visión holística: hace hincapié en proteger la estructura, el
funcionamiento y los procesos del ecosistema.
c. Enfatiza en escalas temporales y espaciales: un ecosistema específico y las
actividades que lo afectan (p. ej. descarte, daños en el hábitat) deben ser
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analizados a escalas relevantes. Se resalta una visión a largo plazo (décadas)
y en varias escalas espaciales, debido a que los ecosistemas son dinámicos.
d. Incorpora la conectividad entre sistemas (aire, tierra y océano): reconoce
que los ecosistemas son abiertos e interaccionan con otros ecosistemas,
aunque el ámbito de aplicación de un plan de manejo es geográficamente
determinado.
e. Considera los efectos de múltiples agentes forzantes (incluyendo el cambio
climático) y sus efectos en la capacidad biológica de los ecosistemas por
satisfacer las necesidades humanas.
f. Integra perspectivas ecológicas, sociales, económicas e institucionales,
reconociendo las importantes interrelaciones y el carácter multidisciplinario
necesario para su análisis.
g. Incluye al hombre como actor decisivo en el uso y transformación de los
ecosistemas. La dinámica humana se manifiesta de múltiples maneras y
comprende las políticas, el marco jurídico, las estructuras sociales, los
valores culturales, los principios económicos y los procesos institucionales
(incluyendo modos de gobernanza).
h. Es intergeneracional: es acertado solo si preserva o aumenta la capacidad de
un ecosistema de producir los beneficios deseados en el futuro.
i. Reconoce la importancia del conocimiento científico, logrado a través de
una ciencia sólida consistente con escalas y a todos los niveles de
organización ecológica.
j. Aplica el principio precautorio ante la incertidumbre y la falta de
conocimiento.

2.1.3. Marco conceptual
2.1.3.1. Definición de términos básicos
Área de Inundación: Son áreas de superficie adyacente a ríos o riachuelos,
sujeta a inundaciones recurrentes.
Artes de Pesca: Se entiende por arte de pesca el conjunto de técnicas y métodos
que los seres humanos utilizan para capturar las especies pesqueras.
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Bienes excluyentes: Un bien público excluyente es aquel que se puede impedir
que un individuo consuma el bien si no paga por el mismo.
Bienes no excluyentes: Un bien público es no excluyente cuando no es posible
impedir que consuma el bien quien no paga por él.
Botes congeladores: Embarcación pesquera con autonomía, en su mayoría
botes pequeños con capacidad de bodega que fluctúa entre 5 y 10 toneladas,
por lo general tienen dimensiones de 15 metros de eslora, 3.5 metros de manga
y 1 metro de calado.
Cajas isotérmicas: Son sistemas para asegurar el mantenimiento de las barras
de hielo (cadena de frio) que transportan las embarcaciones pesqueras para sus
faenas de pesca.
Calidad ecológica: Se define como la expresión general de la estructura y la
función de un ecosistema. Se expresa mediante cierto número de elementos o
variables de calidad ecológica.
Calidad de hábitat: Son las condiciones apropiadas para que viva un
organismo, especie o comunidad animal o vegetal.
Cambio climático: Es cualquier alteración del clima ocasionada por la
variabilidad

natural

o

a

la

actividad

humana

según

el

Grupo

Intergubernamental sobre el Cambio Climático (IPCC por sus siglas en inglés).
Carnívoros: Son los que se alimentan de otros peces, cazando su presa para
luego comerlas.
Conductividad eléctrica: Es el flujo de migración de electrones o iones a través
del agua.
Composición de especies: Es una función tanto del número de especies
diferentes (riqueza de especies) como de sus abundancias relativas
(uniformidad de especies).
Consumidores primarios: Son los animales que se alimentan de plantas o de
algas, y que obtienen la energía y los nutrientes que necesitan para vivir de
ellas.
Cuenca amazónica: Es la parte de América del Sur drenada por el río
Amazonas y sus afluentes.
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Denominación genérica: Nombre tan notorio que trasciende su referente
específico para acabar convertido en nombre común y se emplea para
identificar a toda la gama genérica de productos o servicios.
Detritívoros: Organismos que se alimentan de detritos que se encuentran en
mayor abundancia en el fondo de la columna de agua o en el sedimento.
Dinámica poblacional: En dinámica de poblaciones la unidad de estudio es la
población, la cual puede ser definida como la entidad viviente formada por los
grupos de peces de una misma especie que ocupan un espacio o lugar común.
Diversidad íctica: Es la proporción de peces o de biomasa que desaparece por
efectos de la pesca.
Enfoque ecosistémico: Es una estrategia para el manejo integrado de la tierra,
el agua y los recursos vivos, promoviendo su conservación y uso sostenible de
forma justa y equitativa.
Especies de cuero: Son aquellos peces que no poseen escamas y la mayoría de
peces de cuero pertenece al grupo de los “bagres” o los Siluriformes.
Especies ícticas: Hace referencia a las especies de peces presentes en un lugar.
Esfuerzo pesquero: Representa el número de artes de pesca de un tipo
específico utilizado en una unidad de tiempo determinada, p. ej., número de
horas de arrastre, número de anzuelos lanzados o número de veces que se cobra
una red de cerco, por día.
Estándares de Calidad Ambiental (ECA) para el Agua: Es un instrumento de
gestión ambiental que consisten en parámetros y obligaciones que buscan
regular y proteger la salud pública y la calidad ambiental en que vivimos,
permitiéndole a la autoridad ambiental desarrollar acciones de control,
seguimiento y fiscalización de los efectos causados por las actividades
humanas.
Época de creciente: Temporada de aguas altas en los ríos amazónicos.
Época de vaciante: Temporada de aguas bajas en los ríos amazónicos.
Fosfatos: Mide la concentración de ion fosfato (PO4-3) en forma sales, las
cuales tienen baja solubilidad y precipitan fácilmente como fosfato cálcico.
Fortalecimiento de capacidades: El fortalecimiento de las capacidades –
definido como el proceso de liberar, fortalecer y mantener la capacidad de las
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personas, las organizaciones y la sociedad en general para la gestión exitosa de
sus asuntos, es parte esencial del mandato de la FAO desde su fundación.
Flota pesquera: Número total de unidades de cualquier tipo de actividad
pesquera que utilizan un recurso concreto.
Flujo de energía: El flujo de energía y nutrientes en un ecosistema es el nombre
que recibe la totalidad de la cadena trófica, así como el flujo de cualquier
fuente aprovechable de energía.
Gobernabilidad: El Banco Mundial, la define como un estilo de gobierno
caracterizado por un mayor grado de cooperación e interacción entre el Estado
y actores no estatales en el interior de redes de decisiones mixtas públicas y
privadas.
Gradiente altitudinal: Son el resultado de complejas interacciones entre
factores como la elevación, el grado de exposición a la radiación solar y la
posición en el relieve, entre otros.
Integridad biológica: El índice de integridad biótica (IIB o IBI por sus siglas en
inglés), también llamado índice de integridad biológica, es una herramienta
científica para identificar y clasificar los problemas de contaminación del agua.
Lineamientos para el ordenamiento pesquero: Son tendencias, direccionalidad
para ordenar la actividad pesquera.
Monitoreos pesqueros: Consiste en la capacitación de grupos para que ellos
asuman la recopilación y gestión de la información biológica – pesquera.
Omnívoros: Se alimenta tanto de plantas como de animales.
Pescadores artesanales: Aquellas personas que se dedican a la actividad
pesquera utilizando técnicas tradicionales y con poco desarrollo tecnológico.
Pesca responsable: Es asegurar que la pesca se lleve a cabo en forma integral y
equilibrada, de conformidad con el concepto de pesca responsable de la FAO.
Pesca selectiva: Es orientar la pesca hacía individuos más selectos (grandes y
reproductores). La pesca selectiva es buena y necesaria, pero puede causar
algunos graves problemas en el ecosistema si no se controla su exceso.
Pesquería: Conjunto de actividades que están relacionadas con la pesca. Lugar
donde frecuentemente se pesca.
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Pesquería multiespecífica: Pesquería que se basa en la explotación pesquera de
un número elevado de especies de peces, sin que una especie sea mucho más
importante que las demás. Estas pesquerías son de ambientes tropicales y
subtropicales.
Poiquilotermo: Animales cuya temperatura corporal depende del ambiente.
Potencial de hidrogeno (pH): Es la medida de la concentración de los iones
hidrógeno. Nos mide la naturaleza ácida o alcalina de la solución acuosa.
Planes de acción: Un plan de acción es un tipo de plan que prioriza las
iniciativas más importantes para cumplir con ciertos objetivos y metas.
Planes de gestión de las pesquerías (Plan de Ordenación): Es el instrumento
principal que específica cómo se va a conducir la ordenación en el futuro. En
muchas pesquerías, los planes de ordenación pesquera (POP) muchas veces son
instrumentos no sólo para a planificación sino también para la gestión
operacional.
Planes de Manejo: Conjunto de procesos e intervenciones aplicados a lograr la
conservación de las especies, cuya función es restablecer las medidas de
prevención, control minimización, corrección y recuperación de las especies.
Producción pesquera: La producción pesquera hace referencia a la producción
de pescado que obtienen los seres humanos, tanto de la pesca de captura como
de la acuicultura.
Red arrastradora: Es una red parecida al chinchorro, con la diferencia de no
llevar en el centro el copo o bolsa. Sus dimensiones fluctúan entre 60 y 120
metros de largo por 1.50 a 8 metros de altura, el tamaño de malla varía de 1 ½
a 3”.
Red agallera o deriva: Recibe este nombre porque los peces son capturados con
frecuencia por los opérculos. Sus dimensiones varían entre 30 a 100 metros de
largo por 2 a 6 metros de altura. En algunos casos no llevan flotadores ni
plomos y se utiliza como cortina sumergida a 20 – 30 cm de la superficie del
agua.
Red hondera: Es una red de cerco de 80 – 100 metros de largo por 15 a 30
metros de altura, con tamaños de malla estirada que varían de 1 ½ a 2 1/2. Son
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utilizadas para realizar pescas masivas en áreas profundas, con poca corriente,
como el caso de cochas, tipishcas y remansos de ríos.
Salud ambiental: Según la Organización Mundial de la Salud, es aquella
disciplina que comprende los aspectos de la salud humana, incluida la calidad
de vida y el bienestar social, que son determinados por factores ambientales
físicos; químicos, biológicos, sociales y psico-sociales.
Sistemas loticos: Ecosistema acuático en el que el agua está en activo
movimiento, como se encuentra en los arroyos y ríos.
Sobrepesca: Se define como el nivel de captura excesivo de una especie por
unidad de tiempo en relación con su reserva y su capacidad de regeneración.
Talla mínima de captura: Establecimiento de las dimensiones para captura en
las operaciones de extracción de recursos hidrobiológicos.
Temperatura: Es la magnitud que mida la intensidad de calor o frio de un
cuerpo de agua.
Turbidez: Es el grado en que el agua interfiere con la transmisión de luz a
través de ella.
Variabilidad: Es la propiedad de aquello que es variable. Este adjetivo, que
procede del vocablo latino variabĭlis, refiere a lo que varía, cambia o se
modifica.
Vedas: Es la acción y efecto de vedar (prohibir algo por ley o mandato). El
término también se utiliza para nombrar al espacio de tiempo en que están
prohibidas (vedadas) la pesca.
Zonas de pesca: Son áreas que se definieron en función de las características de
las especies que se capturan, ya que cada sector es distinto y tiene sus propias
particularidades.
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2.2. DEFINICIONES OPERACIONALES

Tipo por su
naturaleza

Variable

Definición

Parámetros
fisicoquímic
os
del agua

Concentraci
ón de
sustancias
en el agua

Cuantitativa

Pesquería
del río
Ucayali

Peso de los
peces
capturados

Cuantitativa

Especies
capturadas

Cuantitativa

Indicador
Concentra
ción de las
sustancias
por litro
de agua
Peso de
los peces
por año
Tipo y
número de
especies /
año

Valores de
las
categorías

Escala de
medición

Categorías

Categorías

Permitido
No
permitido

Razón

1 a más

Registros de
desembarque
pesquero

Razón

1 a más

Registros de
desembarque
pesquero

> Estándar
≤ Estándar

Medio de
verificación
Registros de
calidad del
agua

2.3. HIPÓTESIS
Existe una relación positiva significativa de los parámetros físicos y químicos en
la pesquería del rio Ucayali, generando una fluctuación de la biomasa íctica según
la creciente o vaciante en el rio Ucayali del departamento de Loreto entre los años
2005 al 2015.
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CAPÍTULO III
3.1.

Método de investigación

El método de investigación es cuantitativo no experimental, debido a que no se
manipuló la variable independiente (parámetros fisicoquímicos del agua), para
evaluar los efectos sobre la variable dependiente (volúmenes de desembarque
pesquero en el río Ucayali entre los años 2005 al 2015).

Mapa 1. Representación del área de estudio en la cuenca del río Ucayali.
3.2. Diseño de la investigación
Se empleó un diseño muestral, que consistió en la colecta de datos en un período
determinado se ajusta al diseño propio de un estudio longitudinal, debido a que se
tuvo la intensión de analizar los cambios de las variables y sus relaciones en el
tiempo (Hernández, 2004). Es decir, medir la variación de las condiciones
fisicoquímico del agua y los desembarques generados a lo largo del río Ucayali
entre los años 2005 al 2015

3.3. Población y muestra
Población: el río Ucayali
Muestra (n): el curso alto, medio y bajo del río Ucayali (n=3)
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3.4. Técnicas e instrumentos
3.4.1. Técnicas
La técnica aplicada para la colecta de información fue la de análisis documental
(Tamayo y Silva, 2017) y solo incluyó a fuentes primarias para la elaboración de
nuestra base de datos. Entre las fuentes consultadas se encuentran los informes y
base de datos elaborados por las instituciones responsables del monitoreo del
agua, entre las que se destaca la Dirección Regional de Salud Ambiental – Ucayali
(DIGESA), la Autoridad Nacional del Agua (ANA), el Servicio Nacional de
Meteorología y Climatología (SENAMHI) y los reportes el Instituto de
Investigaciones de la Amazonía Peruana (IIAP). Mientras que los datos referidos
al desembarque pesquero fueron proporcionados por la Dirección Regional de la
Producción de Loreto (DIREPRO) y la Subdirección Pesquería de Ucayali
(Ucayali) e información proveniente de los documentos trabajados por el IIAP.

3.4.2. Instrumentos
Para medir el grado de variabilidad de las variables, parámetros de calidad de
agua y los volúmenes de desembarques pesqueros en los tres tramos (alto, medio
y bajo del río Ucayali) y en su conjunto, se emplearon medición de diferencias de
medias, grado de correlación entre las variables, estándares de calidad ambiental
para el agua, el análisis causa-efecto (regresión) y finalmente la formulación de
lineamientos de plan de acción para

3.5. Procedimiento de recolección de datos
Los procedimientos seguidos para recolectar los datos de la investigación fueron
los siguientes:
a.

La información de los volúmenes de desembarque fue solicitada a la
Dirección Regional de la Producción (DIREPRO) de los departamentos de
Loreto y Ucayali.

b.

La información de los registros de calidad del agua fue solicitada a la
Dirección Regional de Salud (DIRESA) de los departamentos de Loreto y
Ucayali.
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c.

La colecta de la información la realizó el mismo investigador, por contar
con buenas relaciones con las instituciones en mención.

d.

Se elaboró un archivo con toda la información colectada en forma física y
digital.

e.

Se elaboró una base de datos con la información colectada para su posterior
análisis estadístico. Asimismo, se ha discriminado información relacionada
con los parámetros fisicoquímicos que no son utilizados en la evaluación de
calidad del agua para el aprovechamiento de los recursos pesqueros.

f.

Los datos de desembarque y parámetros fisicoquímicos del agua del río
Ucayali corresponden a los valores promedios anuales colectados entre los
años 2005 y 2015.

3.6. Técnicas de procesamiento y análisis de datos
Antes de proceder con los análisis estadísticos, se transformó los registros de peso
seco y salpreso a fresco, al multiplicarlos con los factores de 2.5 y 1.8
respectivamente (Hanek, 1982). Luego, se estimó el tipo de distribución de los
registros medios de cada variable, con la prueba de Shapiro-Wilk.

El análisis descriptivo se hizo a partir del registro promedio y la desviación
estándar (DS), cuando los datos presentaron distribución normal. Por el contrario,
cuando los datos presentaron distribución anormal, los datos fueron analizados a
partir de la mediana y el rango.

3.6.1. Análisis de relación entre los parámetros fisicoquímicos y los
volúmenes de extracción
3.6.1.1. Análisis de correlación
La correlación es una medida de la relación (covariación) lineal entre dos
variables cuantitativas continuas (x, y). Es importante notar que la covariación no
implica necesariamente causalidad, ya que puede ser fortuita, como en el clásico
caso de la correlación entre el número de venta de helados e incendios, debido
al efecto de una tercera variable, la temperatura ambiental (Murrell 2009).
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Para cuantificar la covarianza entre dos variables que tienen una relación lineal en
el diagrama de dispersión, calculamos el coeficiente de correlación, el cual toma
valores solo entre -1 y +1. La magnitud numérica representa la fuerza de la
relación, y el signo indica su dirección. El signo más denota una relación directa,
mientras que el signo negativo indica una relación inversa (Hazra y Gogtay,
2016).

En presentes estudio, cuando las variables presentaron distribución normal se
procedió con el Análisis de Correlación de Pearson (r), y si al menos una de las
variables tuvo distribución anormal se utilizó el Coeficiente de Correlación de
Spearman (rs).

3.6.1.2. Coeficiente de correlación de Pearson
Mide la capacidad de establecer una ecuación lineal entre dos variables, en la que
por cada cambio de unidad en una de ellas se espera un cambio de unidad
(correlativo) en la otra, sin tener en cuenta la magnitud, ni la escala de medición
de las variables comprometidas (Faustin et al., 1991).

3.6.1.3. Coeficiente de correlación de Spearman
Este coeficiente es una medida de asociación lineal que utiliza los rangos,
números de orden, de cada grupo de sujetos y compara dichos rangos. Es
recomendable utilizarlo cuando los datos presentan valores extremos, ya que
dichos valores afectan mucho el coeficiente de correlación de Pearson, o ante
distribuciones no normales. No está afectada por los cambios en las unidades de
medida (Santander, 2004). En ambos índices el grado de asociación se midio a
través de cuatro categorías, propuestas para el coeficiente de Spearman (rs), el
cual toma valores de 1 a -1 (Cuadro 4) (Ortega et al., 2009).
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Cuadro 4. Instrumento para medir la escala de correlación de Spearman para la
determinación del grado de asociación de las variables.
Rango (+ o -)
0 – 0.25
0.26 – 0.50
0.51 – 0.75
0.76 – 1.00

Relación
Escasa o nula
Débil
Entre moderada y fuerte
Entre fuerte y perfecta

Fuente: Hernández, 2008.

3.6.1.4. Análisis de Componentes Principales (ACP)
Este análisis fue aplicado para identificar a los parámetros fisicoquímicos más
importantes asociados con la variación de los volúmenes de desembarque. Los
resultados de este análisis fueron calculados por el programa estadístico (CAP 4) a
partir de una matriz de componentes principales. Asimismo, permite determinar el
nivel de importancia de las variables a través del componente I (Axis 1) y
componente II (Axis 2) (Bistoni et al., 1999).

3.6.1.5. Análisis de causa y efecto
La regresión es una técnica utilizada para inferir datos a partir de otros y hallar
una respuesta de lo que sucedió (Ortega et al, 2009). Es decir, cuantifica la
relación que puede ser observada cuando se grafica un diagrama de puntos
dispersos correspondientes a dos variables, cuya tendencia general es rectilínea;
relación que cabe compendiar mediante una ecuación “del mejor ajuste” de la
forma:
y = a + bx
Éste

análisis

se

hizo

con

aquellos

parámetros

fisicoquímicos

cuyas

concentraciones fueron mayores a los Estándares de Calidad de Ambiental (ECA)
para Agua, especificados Subcategoría 4: Extracción

y cultivo de especies

hidrobiológicas en lagos y lagunas, del Decreto Supremo № 004 – 2017 –
MINAM (Cuadro 5) (El Peruano, 2017).
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Cuadro 5. Estándares de Calidad del Agua (ECA) para extracción de los recursos
acuáticos y acuicultura.
Parámetros

ECA

Acuicultura

Parámetros físicos
∆3

Temperatura (°C)
Conductividad (µmhos/cm)

1000

Parámetros químicos
Potencial de Hidrógeno (pH)

6-9

Fosfatos (ppm)

0.025

Amonio (ppm)

0.2 - 2.0

Solidos Disueltos Totales (ppm)

**

El símbolo ** no implica para esta categoría

3.7. Protección de los derechos humanos
El presente estudio no incluye estudios prospectivos que involucren seres
humanos en ninguna de sus fases. Al contrario, solo utilizó información primaria
de los desembarques pesqueros en un periodo determinado, que fue
proporcionado por las instituciones competentes de la gestión pesquera.
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CAPÍTULO IV

RESULTADOS
4.1. Relación de los parámetros fisicoquímicos con los volúmenes de
desembarques en el río Ucayali entre los años 2005 - 2015
4.1.1. Parámetros fisicoquímicos y los volúmenes de desembarques en el río
Ucayali
De los nueve parámetros evaluados, solo la concentración de cloruros estuvo
asociado en forma significativa con el volumen de desembarque registrado en el
alto Ucayali (rs = 0.65, P=0.03). Asimismo, la disminución de los registros totales
de desembarque estuvieron asociados en forma significativa con el periodo de
estudio (11 años) (r = -0.64, P = 0.03) (Gráfico 1).

Gráfico 1. Tendencia de los volúmenes de desembarque pesquero del rio Ucayali
entre el 2005 y 2015.
En cuanto a la asociación entre los parámetros de calidad del agua, el incremento
de la temperatura y la concentración de amonio estuvieron asociados en forma
significativa (rs = 0.79, P < 0.05), mientras que la concentración de sulfatos y pH
estuvieron asociados en una correlación entre moderada y fuerte (rs = 0.6, P >
0.05). En un sentido contrario, el pH estuvo asociado en forma negativa con los
sólidos disueltos totales - TDS (rs = -0.68, P < 0.05). Del mismo modo, la
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concentración de hierro estuvo asociado en forma negativa con los años de estudio
(rs = -0.73, P < 0.05) (Cuadro 17, Anexo).

4.1.2. Parámetros fisicoquímicos con los volúmenes de desembarques en los
tres tramos del río Ucayali
Del Cuadro 6 al 9 se puede apreciar que los volúmenes de desembarque en el
medio Ucayali estuvieron asociados en forma significativa con los registros de
temperatura (rs = -0.62, P < 0.05). Asimismo, en el Bajo Ucayali la concentración
de fósforo estuvo asociado directamente con la temperatura (rs = 0.60, P < 0.05),
mientras que la turbidez estuvo asociado directamente con la concentración de
hierro y fósforo.

En el medio Ucayali, la temperatura estuvo asociado en forma negativa con la
concentración de fosforo (rs = -0.70, P < 0.05), mientras que la dureza estuvo
asociado directamente con la concentración de hierro (rs = 0.76, P < 0.05) y
alcalinidad (rs = 0.66, P < 0.05). Por otro lado, en el alto Ucayali la concentración
de cloruros estuvo relacionado en forma negativa con la concentración de amonio
(rs = -0.61, P < 0.05) y cloruros (rs = -0.75, P < 0.05), y en forma negativa con los
sólidos totales disuelto (rs = 0.85, P < 0.05).

Los volúmenes de desembarque en el bajo, medio y alto Ucayali no estuvieron
asociados en forma significativa con los once años de estudio (P > 0.05). Sin
embargo, al compararse los volúmenes de desembarque entre los tramos del río
Ucayali, se determinó la existencia de asociación positiva entre los desembarques
del bajo y medio Ucayali, la asociación inversa presentada entre el medio y alto
Ucayali, como la ausencia de asociación entre los registros del bajo y medio
Ucayali (Cuadro 10).
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Cuadro 6. Correlación múltiple de Spearman entre los parámetros y los volúmenes totales de desembarque pesquero en el Alto Ucayali.

Parámetro

Año
(2005 2015)

Desembarque Fosforo Hierro

Año (2005 -0.555 0.0909 -0.738
2015)
0.0706
0.345
0.264
Desembarque
0.776
0.283
-0.0683
Fosforo
0.00807
0.416
0.818
Hierro
0.0821
0.029
0.614
0.149
Cloruros
0.968
0.369
0.245
0.653
Amonio
0.881
0.797
0.369
0.653
pH
0.86
0.776
0.45
0.199
Temperatura
0.132
0.575
0.221
0.4
Conductividad
0.4
0.633
0.27 0.0821
Turidez
0.614
0.633
0.818
0.557
Dureza
0.141
0.924
0.924
0.384
TDS
Fuente: Elaboración propia, TDS: Sólidos disueltos totales.

Cloruros

Amonio

pH

-0.536 -0.00909 -0.0455
0.645
0.164
0.456
0.199
0.839
0.45
0.881
0.502
0.339
0.467

0.291 0.0818
0.373
0.291
0.146 -0.146
0.409 -0.0636
-0.182
0.575
0.00211
0.595
0.0762
0.221
0.734
0.839
0.755 0.0706
0.4 0.0186
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Temperatura

Conductividad

Turbidez

Dureza

TDS

-0.0545

0.473

-0.27

-0.161

0.464

-0.0909
0.245
0.405
0.245
0.791
-0.173

-0.182
0.391
-0.269
-0.0455
0.545
0.391
0.436

-0.156
0.357
0.534
0.215
-0.105
0.0595
0.211
0.0687

-0.156
0.069
0.187
-0.308
-0.0966
0.552
-0.0736
0.372
0.317

-0.0273
0.0273
-0.282
-0.236
0.273
-0.682
0.0818
-0.0727
-0.371
-0.492

0.168
0.52
0.818
0.797

0.818
0.245
0.818

0.324
0.245

0.116

Cuadro

7. Correlación múltiple de Spearman de los volúmenes y parámetros fisicoquímicos del agua del todo el río Ucayali entre los años

2005 y 2015.
Parámetro

Año

Desembarque
-0.555

Año
Desembarque
Fosforo

0.0706

0.0909
0.345

0.776

0.283

Cloruro
Temperatur Conductivida
Amonio pH
Turbidez Dureza
TDS
s
a
d
-0.738
-0.536 -0.00909 -0.0455
-0.0545
0.473
-0.27
-0.161
0.464

Fosforo Hierro

0.264

0.645

0.291

0.0818

-0.0909

-0.182

-0.156

-0.156

-0.0273

-0.0683

0.164

0.373

0.291

0.245

0.391

0.357

0.069

0.0273

0.456

0.146

-0.146

0.405

-0.269

0.534

0.187

-0.282

0.409

-0.0636

0.245

-0.0455

0.215

-0.308

-0.236

0.791

0.545

-0.105

-0.0966

0.273

-0.173

0.391

0.0595

0.552

-0.682

0.211

-0.0736

0.0818

0.0687

0.372

-0.0727

0.317

-0.371

0.00807

0.416

0.818

Cloruros

0.0821

0.029

0.614

0.149

Amonio

0.968

0.369

0.245

0.653

0.199

pH

0.881

0.797

0.369

0.653

0.839

0.575

Hierro

-0.182

0.86

0.776

0.45

0.199

0.45

0.00211

0.595

0.132

0.575

0.221

0.4

0.881

0.0762

0.221

0.168

0.4

0.633

0.27

0.0821

0.502

0.734

0.839

0.52

0.818

Dureza

0.614

0.633

0.818

0.557

0.339

0.755

0.0706

0.818

0.245

0.324

TDS

0.141

0.924

0.924

0.384

0.467

0.4

0.0186

0.797

0.818

0.245

Temperatura
Conductividad
Turidez

Fuente: Elaboración propia, TDS: Sólidos disueltos totales
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0.436

-0.492
0.116

Cuadro 8. Correlación múltiple de Spearman entre los parámetros y los volúmenes totales de desembarque pesquero en el bajo Ucayali.
Año
Sólidos
(2005
Variables
Desembarque Fosforo Hierro Cloruros Amonio pH Temperatura Conductividad Turbidez Dureza disueltos
totales
2015)
0.24
-0.32
-0.26
-0.52
-0.08 -0.06
-0.17
0.10
-0.64
-0.25
0.46
Año (2005 - 2015)
0.19
-0.06
0.29
0.08
0.29 0.16
-0.11
0.00
0.30
-0.05
-0.11
Desembarque
0.32
0.50
0.27
0.33
0.00 0.55
0.60
-0.08
0.63
-0.06
-0.28
Fosforo
0.42
0.43
0.40
0.45
0.28 0.05
-0.04
0.11
0.74
0.30
-0.51
Hierro
0.09
0.61
0.31
0.15
-0.08 -0.15
0.29
-0.25
0.57
0.12
-0.17
Cloruros
0.80
0.78
0.97
0.38
0.80
0.07
0.45
0.57
-0.12
0.09
-0.25
Amonio
0.84
0.43
0.08
0.88
0.65
0.82
0.17
0.40
0.27
0.10
-0.26
pH
0.60
0.76
0.05
0.88
0.37
0.16 0.60
0.25
0.06
-0.17
0.21
Temperatura
0.76
0.52
0.80
0.71
0.45
0.06 0.21
0.45
-0.15
0.35
-0.01
Conductividad
0.03
0.43
0.04
0.01
0.07
0.71 0.40
0.86
0.65
0.34
-0.54
Turbidez
0.43
0.31
0.86
0.35
0.69
0.78 0.76
0.61
0.28
0.28
-0.52
Dureza
0.78
0.38
0.10
0.60
0.43 0.42
0.52
0.97
0.08
0.09
Sólidos disueltos totales 0.14
Fuente: Elaboración propia
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Cuadro 9. Correlación múltiple de Spearman entre los parámetros y los volúmenes totales de desembarque pesquero en el medio Ucayali.
Año
Sólidos
(2005
Variables
Desembarque Fosforo Hierro Cloruros Amonio pH Temperatura Conductividad Turbidez Dureza disueltos
totales
2015)
-0.21
0.22
-0.57
-0.09
0.02
0.36
0.30
-0.04
0.31
-0.55
-0.03
Año (2005 - 2015)
0.52
0.39
0.15
0.04
0.11
0.08
-0.72
0.08
0.13
0.10
0.22
Desembarque
0.50
0.22
-0.05
-0.16
0.34
0.49
-0.70
0.17
0.01
-0.18
0.04
Fosforo
0.06
0.63
0.86
0.06
0.55
-0.22
-0.16
0.29
-0.06
0.76
0.54
Hierro
0.78
0.90
0.63
0.86
0.11
-0.18
-0.11
0.16
0.43
0.35
-0.22
Cloruros
0.92
0.73
0.30
0.07
0.73
-0.25
-0.12
0.29
-0.34
0.39
0.13
Amonio
0.26
0.80
0.12
0.50
0.58
0.43
-0.17
0.20
0.41
-0.30
0.04
pH
0.35
0.01
0.01
0.63
0.73
0.69
0.60
-0.37
-0.11
-0.29
0.04
Temperatura
0.90
0.80
0.61
0.37
0.61
0.37
0.54
0.25
0.07
0.66
-0.36
Conductividad
0.34
0.69
0.97
0.84
0.18
0.30
0.20
0.73
0.82
-0.05
0.36
Turbidez
0.08
0.76
0.60
0.005
0.28
0.22
0.35
0.37
0.03
0.88
0.02
Dureza
0.50
0.90
0.08
0.48
0.67
0.90
0.90
0.26
0.27
0.92
Sólidos disueltos totales 0.92
Fuente: Elaboración propia
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Cuadro 10. Valores de los coeficientes de correlación (r) entre los volúmenes de
desembarques en el Alto, Medio y Bajo Ucayali en el 2005 al 2015.
Año (2005 - 2015)

Bajo Ucayali Medio Ucayali
0.182

Año (2005 - 2015)
Bajo

0.575

Medio

0.732

0.0234

Alto

0.244

0.132

4.1.3. Componentes principales de

Alto Ucayali

-0.117

-0.384

0.664

-0.473
-0.777

0.00494

los parámetros fisicoquímicos y

volúmenes de desembarque
La falta de asociación también fue establecida a través del análisis de
componentes principales, la misma que puede ser explicada por un 71.47% en el
primer componente (Axis 1), con las variables conductividad (-0.3389),
temperatura (-0.3372), dureza (-0.3337), pH (-0.3333), cloruros (-0.3319), amonio
(-0.3024), fosforo (-0.3016), turbidez (-0.2977) y hierro (-0.2997) fueron las más
importantes. Asimismo, el segundo componente (Axis 2) explica la variabilidad
de los datos en un 13.98%. Siendo los parámetros más importantes el volumen de
desembarque pesquero (-0.6883), los sólidos totales disueltos (TDS) (-0.4988),
hierro (-0.3901) y cloruros (-0.0972) presentes en las aguas del alto Ucayali
(Gráfico 2).

Gráfico 2. Análisis de Componentes Principales usando la matriz de covarianza
de los parámetros fisicoquímicos y volumen de desembarque.
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Cabe mencionar, que la ausencia de variabilidad en los desembarques pesqueros
asociados a uno o más parámetros fisicoquímicos, fue una condicionante que
determinó la ausencia de dependencia, aún si las concentraciones de fosfatos
fueron superiores a los Estándares de Calidad Ambiental (ECA) para Agua.

4.1.3. Características de los desembarques entre el 2005 y 2015
Los desembarques pesqueros en la cuenca alta, media y baja del río Ucayali entre
los años 2005 al 2015, se conformó por aproximadamente 64 especies, de las
cuales se obtuvo 23 familias representativas, 9 órdenes y 4 clases. Asimismo, el
taxón más representativo fue la Clase Actinopterygii, la misma que reprotó con 6
órdenes, 20 familias y 61 especies. Teniendo en los ordenenes Characiformes y
Siluriformes, los más representativos al estar constituidos por 7 y 6 familias,
respectivamente (Cuadro 7).

Cuadro 11. Composición (Taxa) de los desembarques pesqueros en el río Ucayali
del 2005 al 2015.
Clase

Orden

Familia

Nombre

Especie

común

Chondrichthyes Myliobatiformes

Potamotrygonidae

Potamotrygon sp.

Malacostraca

Decapoda

Palaemonidae

Macrobrachium sp.

Gastropoda

Architaenioglossa

Ampullariidae

Pomacea maculata

Churo

Engraulidae

Lycengraulis batesi

Chullacho

Clupeiformes

Gymnotiformes
Actinopterygii
Osteoglossiformes

Pristigasteridae

castelnaeana

Camarón de
río

Panshina

Gymnotidae

Gymnotus sp.

Macana

Arapaimidae

Arapaima gigas

Paiche

Osteoglossidae

Sciaenidae

Osteoglossum
bicirrhosum
Plagioscion
squamosissimus

Arahuana

Corvina

Astronotus ocellatus Acarahuazú

Perciformes
Cichlidae

Characiformes

Pellona

Raya

Anostomidae

52

Cichla monoculus

Tucunare

Satanoperca spp.

Bujurqui

Leporinus

Lisa cuatro

trifasciatus

bandas

Clase

Orden

Familia

Cynodontidae

Especie

Lisa

Schizodon sp.

Lisa negra

Cynodon gibbus

Huapeta

Rhaphiodon

Hoplerythrinus
unitaeniatus
Hoplias
malabaricus
Hemiodontidae

Anodus elongatus,
Hemiodus sp.
Prochilodus

Prochilodontidae

nigricans
Semaprochilodus
amazonensis

Chambira

Shuyo

Fasaco

Yulilla

Boquichico

Yaraqui

Brycon

Sábalo cola

erythropterum

roja

Brycon

Sábalo cola

melanopterus

negra

Colossoma
macropomum
Myleus rubripinnis
Mylossoma
duriventris
Characidae

común

Schizodon fasciatus

vulpinus

Erythrinidae

Nombre

Piaractus
brachypomus
Roeboides myersii

Gamitana
Curuhuara
Palometa

Paco
Dentón

Serrasalmus sp.,
Pygocentrus

Paña

nattereri
Tetragonopterus
sp., Ctenobrycon sp.
Triportheus
angulatus
Curimatidae
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Mojarra

Sardina

Curimata vittata

Insimiracu

Curimatella meyeri

San pedro

Clase

Orden

Familia

Especie
Curimatella sp.
Potamorhina
altamazonica
Psectrogaster
amazónica
Psectrogaster
rutiloides

Callichthyidae

Hypophthalmidae

Hoplosternum
littorale
Hypophthalmus
edentatus

Nombre
común
Yahuarachi
Llambina

Ractacara

Chio-chio

Shiruy

Maparate

Ageneiosus
ucayalensis,
Ageneiosus

Bocon

brevifilis
Auchenipteridae

Epapterus
dispilurus
Parauchenipterus
galeatus

Siluriformes

Doradidae

Leguia

Zúngaro novia

Megalodoras irwini

Piro

Pseudodoras niger

Turushuqui

Pterodoras
granulosus

Cahuara

Farlowella spp.
Sturisoma spp.
Loricariidae

Loricaria sp.

Shitari

Loricariichthys spp.
Hypostomus spp.
Brachiplatystoma
juruense

Pimelodidae

Brachyplatystoma
filamentosum
Brachyplatystoma
platynemum
Brachyplatystoma
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Carachama
Zúngaro
alianza
(Achune)
Salton

Vaselina
Dorado

Clase

Orden

Familia

Especie

Nombre
común

rousseauxii
Brachyplatystoma
sp.
Brachyplatystoma
vaillantii
Calophysus
macropterus
Hemisorubim
platyrhynchos
Leiarius
marmoratus

Filiote

Manitoa

Mota

Toa

Achara

Paulicea lutkeni

Cunchimama

(Zungaro zungaro)

(Llausa)

Phractocephalus
hemioliopterus
Pimelodus spp.
Pseudoplatystoma
punctifer
Pseudoplatystoma
tigrinus
Sorubim lima
Sorubimichthys
planiceps

Pez torre
Bagre
Doncella

Tigre zungaro
Shiripira
Achacubo

Fuente: Elaboración propia

El número de especies que componen los desembarques fue menor conforme
disminuyó el tramo del río. Es decir, el alto Ucayali presentó el mayor número de
especies, con 60 especies, seguida del medio y bajo Ucayali con 53 y 52 especies
respectivamente (Gráfico 3). La mayor proporción de especies que componen el
total de los desembarques pertenecen al grupo de peces pequeños (76.56%). Esta
predominancia también fue observada en el alto, medio y bajo Ucayali, con
registros de 78.33%, 73.58% y 73.08%, respectivamente.
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65

№ de especies

60

60

55

52
53

50

45

R² = 0.8421

40
Tramo Alto

Tramo Medio

Tramo Bajo

Tramo del río Ucayali

Grafico 3. Número de especies en los tramos Alto, Medio y Bajo del río Ucayali.
4.1.4. Composición trófica de los desembarques
En cuanto a la composición trófica, el desembarque total estuvo compuesto por un
mayor número de especies piscívoras (37 especies), seguida de las especies
omnívoras (17 especies) y detritívoras (9 especies) (Gráfico 4).

Gráfico 4. Composición trófica de los desembarques en todo el río Ucayali entre
los años 2005 y 2015.
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La predominancia de especies piscívoras en los desembarques presentó
variaciones importantes en cuanto al número de especies. Asi, el número de
especies carnívoras fue relativamente menor conforme disminuyó la gradiente
altitudinal, mientras que el número de omnívoros y detritívoros fueron menores en
el sector medio (Cuadro 12).

Cuadro 12. Composición de especies en los desembarques según ítem alimenticio
de los peces.
Tramo

Piscívoro

Omnívoro

Detritívoro

Total

Alto

37

16

7

60

Medio

35

13

5

53

Bajo

31

14

7

52

Fuente: Elaboración propia

Por otro lado, en los once (11) años (2005 al 2015) de estudio fue registrada una
producción total de 88 218.57 t de pescado fresco, y una producción promedio
anual de 2 673.29 t, la cual fue estimada a partir de registros que se encontraron
entre las 6 230.98 t a 12 207.35 t. Cabe mencionar, que los volumenes de
desembarque en los tres tramos del río Ucayali (Alto, Medio y Bajo) presentaron
diferencias significativas (F= 62, P < 0.01), siendo el tramo alto la que presentó
mayor producción pesquera, con un volumen total de 63 136.42 t, la misma que
fue diferente de la producción registrada para la cuenca baja (16 971.71 t) y media
(8 110.44 t) (Cuadro 13).

Cuadro 13. Valores del Análisis de Varianza relacionado (ANOVA) de los
volúmenes totales de desembarque en los tres tramos del río Ucayali.
Fuentes
de
variación
Tratamie
ntos
Error
F
(p)
F

Tramo bajo vs Tramo
medio
GL
SC
CM
137.63
137.63
1
e+06
e+06
219.89
219.89
10
e+05
e+04
62.59
02
<
0.000
1
0.771

Tramo bajo vs Tramo
alto
GL
SC
CM
356.92
356.92
1
e+04
e+04
466.86 46686.3
10
e+03
705
76.45
03
<
0.000
1
2.963
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Tramo medio vs Tramo
alto
GL
SC
CM
968.72
968.72
1
e+05
e+05
223.62
223.62
10
e+05
e+04
43.32
02
<
0.000
1
0.735

Fuentes
de
variación
(Individu
os)

Tramo bajo vs Tramo
medio
GL
SC
CM
1

Tramo bajo vs Tramo
alto
GL
SC
CM
8

Tramo medio vs Tramo
alto
GL
SC
CM
7

0.656
0.050
0.682
1
8
3
Fuente: Elaboración propia, Grados de Libertad (GL), Suma de Cuadrados (SC) y Cuadrado
(p)

Medio (CM).

Con respecto a la mediana de los datos de desembarque, estos fueron mayores en
el alto Ucayali, con 4998.48, seguida del bajo Ucayali con 1,522.05 y el medio
Ucayali con 762.09. Asimismo, de estos registros, solo presentaron diferencias
entre las medianas obtenidas en el medio y alto Ucayali (P < 0.05) (Cuadro 14).

Cuadro 14. Valores de diferencia de Friedman entre los volúmenes de
desembarque promedio en los tres tramos del río Ucayali.
Fuentes de Variación
Bajo
Medio
Alto
Suma de los rangos
22
11
33
Mediana
1522.0508 762.0938 4998.4805
Media de los rangos
2
1
3
Media de los valores
1542.8825 737.3127 5739.6743
Desviación estándar
293.2061 314.7794 1948.1843
Friedman (Fr) =
22
Grados de libertad
2
(p) =
< 0.0001
Comparaciones
Diferencia
(p)
Ranks 1 e 2 =
11
ns
Ranks 1 e 3 =
11
ns
Ranks 2 e 3 =
22
< 0.05
Fuente: Elaboración propia

4.1.5. Especies más importantes
Siguiendo este criterio, las especies más importantes fueron boquichico,
Prochilodus nigricans (24.94%); llambina, Potamorhina altamazonica (8.19%),
doncella, Pseudoplatystoma punctifer (6.71%); bagre, Pimelodus spp. (5.71%);
palometa, Mylossoma duriventris (4.49%); sardina, Triportheus angulatus
(4.30%); maparate, Hypophthalmus edentatus (4.13%); chio-chio, Psectrogaster
rutiloides (3.92%); dorado, Brachyplatystoma rousseauxii (3.11%) y mota,
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Calophysus macropterus (2.91%). En conjunto, estas diez especies representan el
68.47% de los desembarques (Cuadro 15).
Cuadro 15. Lista de las especies más importante según el volumen de
desembarque en el río Ucayali (2005 - 2015)
Río
Alto Ucayali
Medio Ucayali
Bajo Ucayali
Ucayali
Boquichico
1
Boquichico (25.84%) Boquichico (24.50%)
Boquichico (21.77%)
(24.99%)
Llambina
2
Doncella (7.68%) ** Llambina (7.40%)
Llambina (17.48%)
(8.19%)
Doncella
3
Bagre (7.41%)
Doncella (7.36%) **
Ractacara (11.70%)
(6.71%) **
Bagre
4
Llambina (5.77%)
Palometa (6.82%)
Sardina (4.75%)
(5.71%)
Palometa
5
Chio-chio (4.91)
Tigre zúngaro (5.18%) ** Palometa (4.49%)
(4.49%)
Sardina
6
Maparate (4.74%)
Chio-chio (3.78%)
Carachama (4.29%)
(4.30%)
Maparate
7
Sardina (4.39%)
Carachama (3.66%)
Maparate (2.84%)
(4.13%)
Chio-chio
8
Dorado (4.22%) ** Acarahuazú (3.16%)
Doncella (2.72%) **
(3.92%)
Dorado
9
Palometa (4.17%)
Fasaco (2.96%)
Yulilla (2.65%)
(3.11%) **
Mota
10
Mota (3.50%)
Sardina (2.7%)
Lisa (2.31%)
(2.91%)
68.47%
72.62%
67.52%
74.99%
El símbolo ** hace referencia a las especies grandes de importancia comercial
№

Asimismo, las especies más importantes el tramo alto del río coincidió con el
reporte total, pero con un orden diferente. A diferencia de lo presentado por el
tramo medio y bajo, donde estuvieron ausentes entre cinco y cuatro especies,
respectivamente. Por otro lado, las especies de mayor tamaño fueron remplazadas
por otras de menor tamaño e importancia económica en el tramo alto (Cuadro
16).
La concentración de los parámetros físicos y químicos en el alto, medio y bajo
Ucayali presentaron diferencias significativas (P < 0.05). Así, la temperatura y
turbidez en el tramo alto fueron diferentes a las obtenidas en el curso medio y bajo
(P<0.05). Mientras que la cantidad de parámetros que fueron diferentes entre el
tramo bajo y medio, fueron similares a la cantidad de parámetros que fueron
diferentes entre el tramo medio y alto del río (Cuadro 18 – 28, Anexo).
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Cuadro 16. Comparación de los registros de tendencia central (media o mediana) de los parámetros físicos y químicos del río Ucayali entre
los años 2005 y 2015
Río Ucayali
Parámetros
Parámetros físicos
Temperatura (°C)
Turbidez (ppm)
Conductividad (µS/cm)

ANOVA y Freadman (p)
Curso Alto

Curso Medio

Curso Bajo

26 (24.8 - 27.1) a

28.5 (27.5 - 29.5) b

28.9 (28.7 - 29.2) bc

0.0011

bc

0.0001

11.45 (10 - 12)

a

18.64 (17 - 19)

b

19.27 (19 - 24.25)

1750 (1500 - 1900)

1611.5 (1493 - 1687)

1887 (1577.5 - 1989.5)

0.9048

8.03 ± 0.57 a

8.01 ± 0.57 ab

7.09 ± 0.49 c

0.0005

0.31 (0.27 - 0.38) a

0.26 (0.21 - 0.28) b

0.25 (0.24 - 0.27) bc

0.0039

Fosfatos (ppm)

0.24 ± 0.02 a

0.27 ± 0.03 ab

0.27 ± 0.03 bc

0.04

Sulfatos (ppm)

600.00 ± 141.42 a

461.64 ± 125.50 b

623.7 ± 107.95 ac

0.0027

Amonio (ppm)

0.86 ± 0.1 a

0.90 ± 0.05 ab

0.77 ± 0.12 ac

Parámetros químicos
Potencial de Hidrógeno (pH)
Hierro (ppm)

Solidos Disueltos Totales (ppm)

194.2 (214.3 - 238.2)

a

132.5 (128.8 - 201.6)

Fuente: Elaboración propia
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ab

225.3 (139.8 300.1)

0.0161
ac

0.0116

4.2. Posibles efectos de los parámetros fisicoquímicos sobre la pesquería del
río Ucayali
De los ocho parámetros fisicoquímicos evaluados en los tres tramos del río, solo
la concentración de fosfatos (0.25 – 0.27 mg/l) superan los Estándares de Calidad
Ambiental (ECA) para Agua. Sin embargo, estas se mantuvieron constantes en el
periodo en estudio. En este sentido, no fue posible identificar a los parámetros
(físicos y químicos) que pudieran afectar la salud de los peces y los desembarques
totales a lo largo del río Ucayali.
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CAPITULO V
DISCUSIÓN
La ausencia de correlación entre los parámetros fisicoquímicos y los volúmenes
de desembarques está relacionada con la poca variabilidad de sus registros
anuales. Sin embargo, un estudio conducido en el río dos Sinos (Brasil) concluyó
que el uso exclusivo de los parámetros fisicoquímicos no determinan la calidad
total del agua, al no estar asociada con la presencia de coliformes totales y fecales
(Dalla-Vecchia et al., 2015). Estos a su vez no están asociadas con la presencia de
enterovirus (rotavirus del grupo A), grupo de organismos observados con mayor
frecuencia (62.5%), y cuya presencia está asociada en forma significativa con la
turbidez (Assis et al., 2015).

Otra de las causas, puede estar asociada con la capacidad de autodepuración del
río Ucayali. Ello se sustenta con la velocidad de la corriente del agua para
transportar materiales (Roldan, 2008), y el río Ucayali presenta velocidades
próximas

a

la

promedio

(1.8

–

2

m∙s-1)

(http://iiap.org.pe/upload/publicacion/zin/pacaya/hidrografia.htm). Es decir, los
ríos que tienen esta facultad pueden mantener una cierta estabilidad de los
parámetros (Mengistie et al., 2016). Como ejemplo podemos citar al río Berasau
(Malasia), cuya diversidad disminuyó con la variación significativa de los
parámetros de calidad del agua fueron mayores a causa de una reciente
deforestación (Nor et al., 2015). Mientras que en zonas industrializadas, la
reducción de la diversidad ha sido asociada con las altas concentraciones de
sustancias toxicas que superan la capacidad de autodepuración (Baron et al., 2003
y Gallardo, 2005).

Los componentes principales del presente estudio explican la ausencia de
variabilidad de los volúmenes de desembarque. Sin embargo, los componentes
principales construidos con los factores ambientales (comunidad pesquera,
estación y hábitat) pudieron explicar en un 43% la variación de los volúmenes de
desembarque, siendo el hábitat el que representó el 10% (Hallwas et al., 2013).
Mientras que la variabilidad de la calidad del agua puede ser explicada a 68.11% a
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través de componentes asociados con actividades antropogénicas y procesos
naturales (Mustapha et al., 2013).

La ausencia de dependencia de los volúmenes de desembarque por algún
parámetro fisicoquímico del agua, fue una limitante para el análisis de regresión,
el cual, es una de las herramientas más exigentes en información (biológicaambiental y socioeconómica) que condiciona el esfuerzo de la pesca, y por ende,
de las capturas en un determinado periodo (Stergiou, 1989). La inclusión de estos
factores permitirá disponer de predicciones de las capturas anuales y las especies,
así como, la generación de información relacionada con la estrategia óptima de
explotación (Stergiou, 1990).

El número de especies en los desembarques (64 especies) es mayor a las 56
especies reportadas en otro estudio para la misma área entre los años 2011 y 2013
(Zorilla et al., 2016). Estos registros son mayores a las 45 especies aprovechadas
en toda la región Loreto en el año 2000 (Tello y Bayley, 2001). Sin embargo, es
justificable la apreciación de algunos autores que indican que el número de
especies puede ser mayor, debido al uso del nombre común para referirse a más de
una especie (Zorilla et al., 2016, Tello, 1997 y Tello y García, 2009). A ello se
suma, la deficiencia en el registro de los desembarques de subsistencia, el cual ha
sido un tema poco abordado en términos prácticos, cuando debería ser una
herramienta fundamental en la ordenación de cualquier pesquería (García et al.,
2005).
Asimismo, la diversidad de especies en los tres tramos del río Ucayali, coinciden
con la ubicación del tramo en estudio, ya que en esta se ubica a menos de 300
m.s.n.m., donde la abundancia de peces es mayor en muchos ríos andinos
(Lauzanne et al., 1991 y Sarmiento et al., 1997). En este sentido, nuestros
resultados coinciden con la teoría de río Continúo y las hipótesis de la diversidad
con el incremento del gradiente altitudinal (Shelford, 1911 y Vannote et al.,
1980).
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El registro anual medio de desembarque del rio Ucayali (8 019.87 t) representa el
10.02% de lo desembarcado en la región Loreto (80 000) (Tello, 1995 y Bayley y
Petrere, 1989). Asimismo, es similar a lo reportado por el Instituto de
Investigaciones de la Amazonía Peruana (8 419.64 TM) entre el 2011 y 2013
(Zorilla et al., 2016).

La mayor proporción de Characiformes en los desembarques (61.49%) coincide
con lo reportado para la región Loreto en el año 1996 (83,5%) (Tello y Bayley,
2001). Siendo boquichico P. nigricans la especie más importante en la cuenca del
Ucayali (24.99%). Especie que históricamente no solo ha sustentado la pesca en el
Ucayali (Zorilla et al., 2016, Riofrío, 1998 y Vela et al., 2013), sino que además,
de pesquerías como la realizada en la región Loreto, donde representa 13% de los
desembarques (Tello y Bayley, 2001, Hanel, 1982 y Vannote et al., 1980).

La variación de las especies en el ranking de importancia en el alto Ucayali,
coincide con otro estudio realizado por el Instituto de Investigaciones de la
Amazonia Peruana – IIAP en el mismo tramo (Vela et al., 2013). Esta variación es
el resultado de la presión de pesca que se ejerce sobre los grandes zúngaros (Tello
y García, 2009). Grupo de peces que en décadas pasadas fueron las más
importantes en la región Ucayali y Loreto (Riofrío, 1998 y Deza et al., 2005). Sin
embargo, la mayor presencia de especies pequeñas en los desembarques, se debe
en parte, a las ventajas que presentan estos organismos, los cuales se caracterizan
por tener ciclo de vida corto, rápido crecimiento y alta fecundidad (Pérez, 2008).
Este proceso es un indicador de sobrepesca, y se caracteriza por un aumento en el
volumen de pesca y la pérdida de valor (FAO, 2003). Asimismo, es un fenómeno
común en la pesquería del todo el mundo, denominado fishing down the food web
(pescando bajo la cadena alimentaria) (Pauly et al., 1998). En este sentido,
nuestros resultados confirman la ausencia en el desarrollo de los componentes del
desarrollo sostenible (Miren, 2001) y la ausencia de medidas eficientes que
pueden mejorar esta realidad con el enfoque ecosistémico (García et al., 2003 y
Murawsk, 2007).
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La ausencia de diferencias entre los registros desembarque en el alto Ucayali (P >
0.05), no coincide con las diferencias presentadas entre los registros de
desembarque generados por el Instituto de Investigaciones de la Amazonía
Peruana entre los años 2010 y 2011 (Vela et al., 2013).

Una de las limitantes del presente estudio está relacionada con el uso de seis de
los 45 parámetros de calidad del agua establecidos por la Ministerio del Ambiente
(MINAM), tanto para la extracción y cultivo de especies hidrobiológicas en lagos
y lagunas, como en la conservación del ambiente acuático en ríos de la Selva (El
Peruano, 2017).
Las concentraciones de fosfatos (0.24 – 0.27 ppm) y conductividad (1611.5 –
1887 ppm) fueron mayores a los Estándares de Calidad del Agua (El Peruano,
2017)

y a

los

registros

proporcionados

por

el

IIAP

en

el

1998

(http://www.iiap.org.pe/upload/publicacion/zin/pacaya/hidrografía.htm). También
se puede apreciar que los registros de obtenidos por el IIAP (fosfato) son mayores
a los estándares como se muestra en el Anexo 12.

Cabe mencionar que las altas concentraciones de fosfatos y conductividad en el
presente estudio están relacionas en parte a la naturaleza geoquímica de los suelos,
cuya concentración aumenta como resultado de la erosión del cauce, el arrastre de
sedimentos y la escorrentía provocada por las lluvias (Roldan, 2008). En cuanto al
incremento de fosfatos, los suelos amazónicos presentan un buena disponibilidad
de fosforo (600 ppm) (Yan et al., 2016). También pueden deberse al vertimiento
continuo de detergentes, pesticidas, fertilizantes de la agricultura y aguas
residuales urbanas e industriales, pasando de ser un nutriente a un contaminante,
comprometiendo la disminución de las concentraciones de oxígeno en ríos y lagos
del mundo (Yan et al., 2016).
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CAPÍTULO VI

PROPUESTA
6.1.

Propuesta de plan de acción para mejorar los registros de colecta de
los parámetros físicoquímicos y pesquería del río Ucayali

6.1.1. Medición de la importancia y contribución
a.

Las instituciones relacionadas con el desarrollo de la pesca deberán elaborar
una herramienta para medir la importancia de esta actividad sobre el
desarrollo social y económico de las poblaciones que hacen uso de este
recurso.

b.

La herramienta permitirá elaborar una línea de base socioeconómica, la
misma que será la plataforma para la elaboración de propuestas (proyectos)
que permitan la mejora y continuidad de las actividades.

c.

La información que se genere pretende disminuir la incertidumbre para la
explotación pesquera racional, mediante el establecimiento capacidad de
carga de un cuerpo de agua y su relación con el nivel de aprovechamiento de
los peces.

6.1.2. Fortalecimiento institucional
a. Las instituciones administradoras de la pesca deberán tomar la iniciativa para
la conformación de una mesa de técnica de trabajo, que deberá ser
multidisciplinaria gracias a la participación de otras instituciones relacionadas
directa o indirectamente con la pesca.
b. Posteriormente, la planificación también incluirá a las autoridades locales
(jefes de comunidad, presidente de las asociaciones de pescadores y
pescadores experimentados que tengan ascendencia en las comunidades).
c. Los objetivos que requieren fuentes de financiamiento externo, serán
atendidos a través del sector privado (empresarial) o a través de fondos
concursables. En este sentido, son muchos los beneficiarios que pudieran
atender la demanda de proyectistas, debido a los beneficios económicos que
genera la misma.
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6.1.3. Cooperación interinstitucional
a. Las instituciones administradoras de la pesca y las autoridades locales de los
departamento de Loreto y Ucayali deberán diseñar, implementar y promover
un plan de manejo ecosistémico de la pesca, en base a los criterios
económicos, sociales, ambientales, de gobernanza y tecnología, para la
gestión de la pesca en una gran variedad de contextos y escalas para el río
Ucayali.
b. Las instituciones encargadas de administrar la pesca de los departamentos de
Loreto y Ucayali, deberán elaborar una agenda para el desarrollo de las
actividades gestión de la pesca desarrollada a lo largo de la cuenca del río
Ucayali.
c. Implementación de talleres participativos y trabajos de campo como el
registro de la pesca y evaluaciones rápidas de las poblaciones naturales de
peces. Actividades que deberán contar con la participación de las autoridades
comunales, pescadores, representantes de instituciones estatales del lugar y
personas interesadas, y tendrá como propósito la presentación de las
actividades y determinar el nivel de participación.

6.1.4. Aprovechamiento de los potenciales de la pesca recreativa
Se debe extender la práctica de esta actividad en sectores específicos de la cuenca,
asegurando su efecto positivo en el alivio de la pobreza y la seguridad alimentaria
de las comunidades locales.

6.1.5. Mejora del sistema de recolección de datos
a. Para mejorar el registro de los desembarques se propone implementar un
equipo de profesionales extensionistas, capacitados en el correcto registro de
los desembarques pesqueros, y sobre todo, en la descripción taxonómica de
las especies ícticas de importancia económica.
b. Los extensionistas serán los responsables de capacitar a los pescadores en el
registro de los desembarques. Estos a su vez, serán los responsables de
proporcionar a los extensionistas los registros de desembarque.
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c. Para asegurar la calidad de la información, el extensionista será el
responsable de realizar el monitoreo de la calidad de los formatos de registro
antes de su reporte.
d. Los procedimientos para el registro de los desembarques y la información que
se genere, deberán permitir mejorar dicho procesos, como permitirán generar
información técnico-científico de la composición de las especies en los
desembarques de cada zona de pesca.
e. La información colectada permitirá generar documentos de consulta “cartillas
o manuales” de los procedimientos de registro de la información y especies
que componen los desembarques en cada zona de pesca.

6.1.6. Mejora de la conservación biológica
a. Se propone que una institución científica (universidades) sea la responsable
de ejecutar estudios de las poblaciones ícticas y su relación con el desarrollo
socioeconómico y ambiental en cada zona pesca.
b. La institución científica será la responsable de diseñar un catastro pesquero
donde especifique las zonas de aprovechamiento (subsistencia y comercial) y
no aprovechamiento, por ser zonas de desarrollo y reproducción o por ser
lugares que se encuentren contaminados.
c. Para determinar la estabilidad ambiental de los cuerpos de agua, se contempla
la implementación de un plan de monitoreo para evaluar la toxicidad, la
presencia y ausencia de taxones indicadores de calidad ambiental, y la
determinación de los factores de estrés con la evaluación del crecimiento
deprimido de los peces en periodos determinados.
d. La propuesta de Estándares de Calidad Ambiental (ECA) para Agua acorde a
las condiciones ambientales propias de la amazonia peruana, como la
naturaleza de los suelos amazónicos y su relación con la alteración de los
parámetros de calidad del agua.
e. Promoción de la protección y conservación de los hábitats acuáticos, a través
de la restricción del uso de las llanuras de inundación para actividades
agrícolas y aprovechamiento del suelo.
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f. La sostenibilidad de la pesca permitirá establecer la cuota de captura según
especie. Si dicha cuota es mayor a la usada anteriormente, entonces mejorarán
los ingresos monetarios de los pescadores, monto que será considerado como
un incentivo.
g. Si las cuotas de aprovechamiento resulten menores a las utilizadas, se
propone que los pescadores deberán ser apoyados para el desarrollo de
actividades complementarias, como la acuicultura, crianza de animales
menores o la agricultura, según sea el caso de la aptitud de uso de las tierras.
h. La estimación de las cuotas de aprovechamiento serán diseñadas en función
de los ingresos mínimos per cápita de los involucrados en el aprovechamiento
de los recursos de la pesca.
i. El aprovechamiento de las especies grandes y de mayor valor económico
serán reguladas tanto en las zonas de pesca (pescador y acopiador), como en
los lugares comercialización (puertos y restaurantes). Dicha regulación se
apoya en el conocimiento previo de la cuota de aprovechamiento.
j. Se propone hacer extensiva la práctica de pesca selectiva, como el uso de
artes selectivos, el ingreso a determinadas zonas de pesca (cría, crecimiento,
migración y reproducción), regular el ingreso del tipo y tamaño de
embarcación y la pesca estacionaria.
k. Se propone dado a que los pocos ingresos que genera la pesca en los sectores
de extracción, los permisos de pesca deberán ser gratuitos o ajustarse a la
posibilidad de pago de los pescadores. Asimismo, deberán tramitarse en las
zonas de pescas, con la orientación brindada por el extensionista pesqueros.
l. El plan debe proponer un proyecto de Ley que proteja a la industria nacional
en todos los niveles, frente a la globalización de los mercados de productos de
la pesca.
m. Se propone implementar dentro de la cadena productiva de los productos de
la pesca, la transformación o valor agregado.
n. Se propone establecer un monitoreo, evaluación y ajuste adaptativo al plan de
acción con la participación de las partes.
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CAPÍTULO VII
CONCLUSIONES


La pesquería en el rio Ucayali se caracteriza por estar compuesta de 52 a 60
especies en los desembarques pesqueros.



El Alto, Medio y Bajo Ucayali presentaron diferencias significativas entre los
registros de volúmenes de desembarque pesquero y los parámetros
fisicoquímicos de calidad del agua.



Los volúmenes de desembarque del río Ucayali presentaron tendencia a
disminuir en los once años de estudio.



La pesquería en cada tramo del río Ucayali se caracteriza por la ausencia de
asociaciones significativas entre los registros históricos (2005 al 2015) de
volumen de desembarque y los parámetros fisicoquímicos de calidad del
agua.



La ausencia de dependencia de los parámetros fisicoquímicos sobre los
volúmenes de desembarques en el río Ucayali están asociadas con la falta de
correlación entre estas.
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CAPÍTULO VIII
RECOMENDACIONES
 Para un mejor entendimiento de las pesquerías se debe generar información
histórica de calidad sobre los desembarques pesqueros y los parámetros
fisicoquímicos a escalas espaciales en las zonas de pesca.
 Los estudios de correlación deben incluir todos los parámetros de calidad del
agua.
 Los lineamientos de los planes de ordenamiento pesquero deben elaborarse
desde el enfoque ecosistémico en todos niveles espaciales y de gobernanza en
las diferentes zonas de aprovechamiento ubicadas a los márgenes del río
Ucayali.
 Para un mejor análisis de la salud de un cuerpo de agua es necesario incluir
los estudios tróficos de las comunidades de peces, y la evaluación del bentos
y los macroinvertebrados. Para tener una idea más integral sobre la
condiciones de la comunidad pesquera.
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Cuadro 17. Analisis de Componentes Principales (ACP) entre los parámetros fisicoquímicos y los volúmenes de desembarque del periodo 2005 – 2015.
Factor

1

2

3

Desembarque

-0.0256

-0.6992

-0.3032

0.4867

0.1155

-0.0196

0.2970

0.1040

0.0735

STD

0.0662

-0.4988

0.7728

-0.1652

-0.1805

-0.2660

-0.0821

0.0855

Hierro

-0.2297

-0.3901

-0.2983

-0.7287

0.3742

-0.0093

-0.0474

Cloruros

-0.3319

-0.0972

0.0124

0.0401

-0.0990

0.2467

pH

-0.3333

-0.0721

0.0787

0.1325

-0.0009

Temperatura

-0.3372

-0.0050

-0.0234

-0.0026

Dureza

-0.3337

0.0108

-0.0037

Conductividad

-0.3390

0.0133

Amonio

-0.3024

Fosforo
Turbidez
% Total de Varianza

11

12

-0.1769

0.1796

0.0027

0.0612

0.0356

0.0034

-0.0045

-0.0756

-0.0930

0.1127

-0.0495

-0.0566

-0.4555

0.1252

-0.0759

-0.6630

-0.3653

0.0780

0.1689

0.1012

-0.4850

0.5638

0.2655

-0.3939

0.2060

-0.1806

0.0493

-0.3784

-0.2457

0.0925

0.0198

0.7681

0.2197

-0.0330

-0.1601

0.2835

0.0963

0.7375

0.0548

0.3962

-0.0107

0.2612

0.0350

0.0843

-0.1371

0.1074

-0.0314

0.0357

0.0946

0.1152

0.0539

-0.9049

0.1149

-0.2678

-0.1155

-0.4091

-0.7406

0.1798

0.0789

0.1376

-0.1532

-0.1033

0.0535

-0.3016

0.1532

0.1629

0.3297

0.6773

-0.4192

-0.2703

0.1438

-0.0530

0.1330

-0.0305

0.0245

-0.2977

0.2299

0.3292

-0.1668

0.2544

0.1430

0.6251

-0.0035

0.0454

-0.4341

0.2342

0.0321

2.9676

1.4951

1.4175

0.5894

0.3255

0.2331

0.1937

0.0707

0.0484

71.4687

13.9827

7.2077

4

5

6

Fuente: Elaboración propia
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9
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Cuadro 18. Análisis de varianza de Friedman de los datos de Temperatura de tramo alto, medio y
bajo del rio Ucayali del 2005 al 2015.

Estimaciones
Suma de los rangos
Mediana
Media de los rangos
Media de os valores medios
Desviación estándar
Friedman (Fr) =
Grados de libertad
(p) =

Curso Bajo
26
1.0909
25.9455
2.0067
13.6364
2
0.0011
26

Comparaciones
Curso Bajo y Curso Medio
Curso Bajo y Curso Alto
Curso Medio y Curso Alto

Diferencia
15
15
0

Río Ucayali
Curso Medio
28.5
2.4545
28.1364
1.7477

Curso Alto
28.9
2.4545
28.9636
0.4056

28.5

28.9

(p)
< 0.05
< 0.05
Ns

Fuente: Elaboración propia

Cuadro 19. Análisis de Varianza (ANOVA) de los datos de pH del curso Alto, Medio y Bajo del
río Ucayali.

Fuentes de variación
Tratamientos
Erro
F=
(p) =
Media (Alto) =
Media (Medio) =
Media (Bajo) =
Tukey
Media ( Alto a Medio) =
Media (Alto a Bajo) =
Media (Medio a Alto) =

Grados de
Libertad
2
30

Suma de
cuadrados
6.375
8.931

Cuadrado
medio
3.187
0.298

10.7074
0.0005
8.03
8.0145
7.09
Diferencia
Cuadrado
(p)
0.0155
0.0939 ns
0.94
5.714 < 0.01
0.9245
5.6201 < 0.01

Fuente: Elaboración propia
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Cuadro 20. Análisis de Varianza (ANOVA) de los datos de Hierro del curso Alto, Medio y Bajo
del río Ucayali.

Estimaciones
Suma de los rangos
Mediana
Media de los rangos
Media de os valores medios
Desviación estándar
Friedman (Fr) =
Grados de libertad
(p) =

Curso Bajo
31
0.31
2.8182
0.3409
0.0863
11.0909
2
0.0039

Comparaciones
Curso Bajo y Curso Medio
Curso Bajo y Curso Alto
Curso Medio y Curso Alto

Diferencia
14
13
1

Río Ucayali
Curso Medio
17
0.26
1.5455
0.2509
0.0333

Curso Alto
18
0.25
1.6364
0.2509
0.0212

(p)
< 0.05
< 0.05
ns

Fuente: Elaboración propia

Cuadro 21. Análisis de Varianza (ANOVA) de la concentración de Fosfatos en el bajo, medio y
alto Ucayali.

Fuentes de variación

Grados de
Libertad

Tratamientos
Erro

2
30

F=
(p) =
Média (Alto) =
Média (Medio) =
Média (Bajo) =
Tukey
Media ( Alto a Medio) =
Media (Alto a Bajo) =
Media (Medio a Alto) =

Suma de
Cuadrado
cuadrados
medio
0.005
0.003
0.022 75.0 e-05

3.5085
0.0416
0.2436
0.2673
0.2727
Diferencia
0.0236
0.0291
0.0055

Fuente: Elaboración propia
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Cuadrado
(p)
2.8625 ns
3.5231 < 0.05
0.6606 ns

Cuadro 22. Análisis de Varianza (ANOVA) de los datos de Cloruros del curso Alto, Medio y
Bajo del río Ucayali.

Fuentes de variación

Grados de
Libertad

Tratamientos
Erro

2
27

F=
(p) =
Média (Alto) =
Média (Medio) =
Média (Bajo) =
Tukey
Media ( Alto a Medio) =
Media (Alto a Bajo) =
Media (Medio a Alto) =

Suma de
Cuadrado
cuadrados
medio
25.7 e+04 12.8 e+04
45.5 e+04 16.8 e+03

7.6215
0.0027
750
534
582.7
Diferencia
216
167.3
48.7

Cuadrado
(p)
5.2633 < 0.01
4.0766 < 0.05
1.1867 ns

Fuente: Elaboración propia

Cuadro 23. Análisis de Varianza ANOVA de los datos de Amonio del curso Alto, Medio y Bajo
del río Ucayali.
Fuentes de variación
Tratamientos
Erro
F=
(p) =
Média (Alto) =
Média (Medio) =
Média (Bajo) =
Tukey
Media ( Alto a Medio) =
Media (Alto a Bajo) =
Media (Medio a Alto) =

Grados de
Libertad

Suma de
cuadrados
0.086
0.242

2
27

Cuadrado medio
0.043
0.009

4.807
0.0161
0.864
0.899
0.772
Diferencia
0.035
0.092
0.127

Cuadrado
1.1699
3.075
4.2449

Fuente: Elaboración propia
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(p)
ns
ns
< 0.05

Cuadro 24. Análisis de varianza de Friedman para los datos de Conductividad del curso Alto,
Medio y Bajo del río Ucayali.

Río Ucayali
Estimaciones
Suma de los rangos
Mediana
Media de los rangos
Media de os valores medios
Desviación estándar
Friedman (Fr) =
Grados de libertad
(p) =

Curso Bajo
20
1750
2
1720
239.4438
0.2
2
0.9048

Curso Medio
19
1611.5
1.9
1661.6
174.4669

Curso Alto
21
1887
2.1
1795.5
203.7631

Fuente: Elaboración propia

Cuadro 25. Análisis de Varianza (ANOVA) para los datos de Dureza del curso Alto, Medio y
Bajo del río Ucayali.

Fuentes de variación
Tratamientos
Erro
F=
(p) =

Grados de
Libertad
2
27

Suma de
cuadrados
22.2 e+03
41.9 e+04

Cuadrado
medio
11.1 e+03
15.5 e+03

0.7172
0.5013

Fuente: Elaboración propia

Cuadro 26. Análisis de varianza de Friedman de los TDS del curso Alto, Medio y Bajo del río
Ucayali.

Río Ucayali
Curso Medio
14
132.5
1.2727
165.5091
68.14

Estimaciones
Suma de los rangos
Mediana
Media de los rangos
Media de os valores medios
Desviación estándar
Friedman (Fr) =
Grados de libertad
(p) =

Curso Bajo
25
194.2
2.2727
227.2364
91.8434
8.9091
2
0.0116

Comparaciones
Curso Bajo y Curso Medio
Curso Bajo y Curso Alto
Curso Medio y Curso Alto

Diferencia
(p)
11 ns
2 ns
13 < 0.05

Fuente: Elaboración propia

88

Curso Alto
27
225.3
2.4545
230.3636
24.1432

Cuadro 27. Análisis de varianza de Friedman de la turbidez del curso Alto, Medio y Bajo del río
Ucayali.

Río Ucayali
Curso Medio
21
17
2.1
18.6
3.6271

Estimaciones
Suma de los rangos
Mediana
Media de los rangos
Media de os valores medios
Desviación estándar
Friedman (Fr) =
Grados de libertad
(p) =

Curso Bajo
10
11
1
11.5
1.8409
18.2
2
0.0001

Comparaciones
Curso Bajo y Curso Medio
Curso Bajo y Curso Alto
Curso Medio y Curso Alto

Diferencia
(p)
11 < 0.05
19 < 0.05
8 ns

Curso Alto
29
20
2.9
21.2
2.6162

Fuente: Elaboración propia

Cuadro 28. Registros de fosfatos, sulfatos y conductividad del MINAM y IIAP

Parámetro
Fosfato (mg•l-1)
Conductividad
(µmhos/cm)

MINAM – ECA (69)
0.05
1000

IIAP 1998 (70)
2.7 – 9.8
199 - 354

Fuente: IIAP (Instituto de Investigaciones de la Amazonia Peruana) y MINAM (Ministerio del Ambiente)
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Cuadro 29. Valores de los desembarques y parámetros físicos y químicos en el Alto, Medio y Bajo Ucayali (2005 - 2015).
Año
Desembarque Bajo Ucayali

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

925,803

1176,065

1361,447

5159,2465

1675,437

1600,544

1370,062

1014,477

1311,201

1227,336

1621,57

401,703

449,694

426,745

4297,12645 4955,7989

6184,97905

288,596

401,845

603,47

854,977

652,024

471,981

518,155

487,624

10823,3258

7682,280513

4998,48045

1555,84225

4811,463745

4285,7289

5483,70055

4539,4778

Fosforo Bajo Ucayali

0,26

0,28

0,3

0,28

0,26

0,32

0,29

0,28

0,22

0,27

Hierro Bajo Ucayali

0,25

0,26

0,28

0,21

0,27

0,22

0,27

0,24

0,25

0,26

Sulfatos Bajo Ucayali

615

580

570

780

700

521

524

540

582

825

Cloruros Bajo Ucayali

700

540

560

490

800

521

548

824

357

487

Amonio Bajo Ucayali

0,8

0,91

0,82

0,68

0,65

0,67

0,64

0,71

0,91

0,93

8,24

7,66

7,82

8,51

7,02

8,54

8,94

7,21

7,94

8,28

Desembarque Medio Ucayali
Desembarque Alto Ucayali

Ph Bajo Ucayali
Temperatura Bajo Ucayali

25,2

27,1

26,7

25,8

24,8

29,1

21,8

27,9

23,9

27,1

Conductividad Bajo Ucayali

1900

1902

1492

1587

1874

1985

1648

1549

2015

2003

20

22

25

20

24

20

25

19

18

19

400

500

400

600

700

400

458

400

600

400

Turbiedad Bajo Ucayali
Dureza Bajo Ucayali

225,3

215,7

200,6

215,1

229,7

238,2

214,3

235,2

213,3

281,9

264,7

Fosforo Medio Ucayali

0,25

0,24

0,26

0,32

0,28

0,22

0,27

0,29

0,24

0,25

0,32

Hierro Medio Ucayali

0,28

0,28

0,26

0,28

0,24

0,28

0,21

0,29

0,21

0,22

0,21

Sulfatos Medio Ucayali

400

500

500

650

550

300

400

458

400

652

268

Cloruros Medio Ucayali

520

625

536

480

400

624

632

523

400

500

600

Amonio Medio Ucayali

0,9

0,92

0,82

0,97

0,87

0,94

0,85

0,94

0,84

0,87

0,94

Ph Medio Ucayali

6,4

6,52

7,77

7,29

6,93

6,37

7,24

7,58

7,49

7,02

7,38

Temperatura Medio Ucayali

28,5

29,1

27,9

26,8

27,5

29,5

23,8

27,8

29,9

29,8

28,9

Conductividad Medio Ucayali

1636

1563

1493

1687

1492

1587

1946

1987

1678

1358

1547

16

18

19

16

17

17

21

28

17

19

17

700

600

500

600

400

700

600

700

400

300

325

STD Bajo Ucayali

Turbiedad Medio Ucayali
Dureza Medio Ucayali
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Año

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

STD Medio Ucayali

129,3

132,5

138,4

130,1

201,6

135,5

120,8

339,4

128,7

235,5

128,8

Fosforo Alto Ucayali

0,22

0,27

0,22

0,24

0,26

0,23

0,25

0,25

0,24

0,22

0,28

Hierro Alto Ucayali

0,3

0,44

0,38

0,29

0,37

0,52

0,31

0,25

0,27

0,38

0,24

Sulfatos Alto Ucayali

800

600

700

600

500

500

400

600

700

400

800

Cloruros Alto Ucayali

900

800

800

750

600

650

700

500

1000

900

800

Amonio Alto Ucayali

0,87

0,91

0,69

0,81

0,91

0,98

0,81

0,97

0,72

0,62

0,97

Ph Alto Ucayali

8,25

7,15

7,95

8,57

8,92

7,87

7,65

7,62

8,77

8,21

7,37

Temperatura Alto Ucayali

28,3

28,7

29,1

29,7

28,9

29,2

29,1

29,5

28,7

28,7

28,7

Conductividad Alto Ucayali

1400

1500

1800

1700

1500

1500

1800

1900

2000

1400

2100

Turbiedad Alto Ucayali
Dureza Alto Ucayali
STD Alto Ucayali

11

10

11

12

14

15

11

10

12

11

9

400

400

500

500

600

500

600

400

800

400

500

300,1

299,7

280,3

194,2

182,6

140,7

128,9

125,1

369,4

338,8

139,8
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