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Resultados y Discusión

Objetivo
Describir las diferencias de la composición de la ictiofauna en el
gradiente altitudinal desde loa 4000 a 200 metros.

Los ambientes:
Se diferenciaron cinco zonas en la gradiente de altitud: puna con
una altura mayor a 3800m que presentó aguas muy frías y claras
(T° promedio=11.9°, turbidez=1), pastizal de neblina entre 2600 y
3800m con aguas muy frías y claras (T° promedio=8.7°,
turbidez=1), bosque montano de 1500 a 2600m presentó aguas
frías y turbias (T° promedio=13.5°, turbidez=30), selva alta entre
600–1500m con aguas cálidas y turbias (T° promedio=18.6°,
turbidez=46) y selva baja a menos de 600m caracterizada por sus
aguas cálidas y muy turbias (T° promedio=23.9°, turbidez=132).
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Una de las cuatro grandes cuencas amazónicas de Perú es la del
río Madre de Dios que tiene su naciente en los Andes. Nuestro
estudio empezó en el río Araza sobre los 4300 msnm descendiendo
hasta llegar al Inambari con 200 msnm que es un afluente sur del
río Madre de Dios. La gradiente altitudinal es uno de los factores
que influyen en la distribución de las especies y dentro de los
sistemas acuáticos, la riqueza de especies de peces tiene una
relación inversa con la altitud.

En cuanto a la composición de la ictiofauna tanto en selva alta
como selva baja comparten especies, se diferencian porque en
selva alta están los Astroblepus con cuatro especies presentes
mientras que en selva baja encontramos peces eléctricos y
rayas.
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La gradiente altitudinal y la temperatura - turbidez

Metodología
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Área de estudio
Se estudiaron los ríos Araza e Inambari pertenecientes a la sub
cuenca del río Inambari entre julio y agosto de 2010 (época seca),
evaluándose 32 estaciones dentro del rango altitudinal de 200 m
hasta 4300 m. Cusco y Madre de Dios
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Se observa que al ir descendiendo en altura van apareciendo
mas especies
principalmente presentan adaptaciones a
condiciones de pendiente, temperatura, turbidez y oxigeno
disuelto representados por los Siluriformes seguido por
caracidos pequeños.
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Ictiofauna y gradiente altitudinal, sub cuenca río Inambari
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Se colectaron 2530 individuos y se identificaron 81 especies
agrupadas en 22 familias y 7 órdenes (Characiformes,
Siluriformes, Gymnotiformes, Perciformes, Myliobatiformes, y
Clupeiformes, Synbranchiformes y Salmoniformes).
La familia mas abundante fue Characidae, seguida por
Astroblepidae y loricaridae.

Altitud (m)

3000

10
1500

1000
5
500

Se emplearon redes de arrastre (10x3m, malla 5 mm, redes de
mano, de lance y electropesca. Las estaciones fueron de dos tipos de
agua: clara para quebradas y ríos pequeños y blanca en los ríos
grandes.
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Actualmente la zona estudiada está siendo fuertemente
impactada por la construcción de la carretera interoceánica y la
minería de oro descontrolada a lo largo de la ribera de los ríos a
las que se uniría la construcción de la hidroeléctrica del
Inambari.
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No se registró especie alguna en la puna ni pastizal de
neblina. En el bosque montano se registraron 4 especies:
Astroblepus "marble“, Astroblepus "plain“, Trichomycterus y
Onchorhynchus mykiss, especie introducida en los 1950´. La
selva alta alcanzó 37 especies y en la selva baja 70 especies.
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Conclusiones y Recomendaciones
El género Astroblepus fue más diverso y abundante en selva alta
y bosque montano (4 especies y 436 individuos) que en selva baja
(2 especies y 43 individuos) mientras que el género Potamotrygon
y peces eléctricos fueron exclusivos de selva baja. Se reconocieron
cuatro morfotipos distintos entre los especímenes de Astroblepus
colectados y se cree que cada uno podría representar una especie
no descrita.
Nuestro estudio ya ha encontrado reducciones drásticas en las
áreas impactadas y varias especies están en peligro de extinción
local además muchos procesos ecológicos vitales estarían en alto
riesgo de verse afectados por actividades como la minería fluvial.
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