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Varios estudios sobre la fauna íctica de la cuenca del río Amazonas en el Perú están 
relacionados con las subcuencas de los grandes ríos –Madre de Dios, Ucayali, Marañón 

y Napo– pero a menudo no incluyen a varias cuencas medianas, como la del río Alto Purús, 
pese a que corresponde, en este caso, a un drenaje mayor en Brasil. En esta parte de nuestra 
hidrografía, por la información publicada, no se han efectuado estudios relacionados con la 
fauna de peces; sin embargo, se tiene conocimiento de una expedición importante, aunque 
breve, realizada por Fonchii Chang y Patrick de Rham, en noviembre de 1994. Aparte de 
ésta, datos de otras expediciones realizadas en el área contribuyen al escaso conocimiento de 
la fauna de peces (Tovar et al. 1998, Rengifo Hidalgo 2000 y el Capítulo 13 de este libro). 
El presente capítulo es una recopilación de los datos obtenidos por estas expediciones, y 
aunque es preliminar y consciente de la falta de mayor información, nos proporciona una 
idea de la ictiofauna presente en la cuenca del río Alto Purús. 

Métodos
Chang y de Rham realizaron colectas en cinco lagunas (Bola de Oro, Zapote, Grau, San 
Juan y San Marcos), dos quebradas en el río Alto Purús (Esperanza y La Novia) y en el río 
Curanja, en noviembre de 1994, utilizando una red de arrastre de malla fina (7 x 2 m, 5 
mm). Los peces colectados fueron fijados en una solución de formol al 10% y preservados 
en etanol al 70%. Posteriormente fueron analizados por Chang y depositados en la 
Colección Ictiológica del Museo de Historia Natural de la Universidad Nacional Mayor de 
San Marcos de Lima. 

En la lista de especies que presentamos, también se incluyen informaciones complementarias 
obtenidas mediante la identificación de fotografías tomadas en otras expediciones (Percy 
Núñez, en julio de 2002, y Yuri Hooker, en noviembre de 2001) e informaciones 
encontradas en los reportes de Tovar et al. (1998), Rengifo Hidalgo (2000) y el Capítulo 
13 de este libro.

Resultados
De las colecciones obtenidas por Chang y de Rham, Chang identificó 78 especies, en las que 
se destaca el predominio de los peces del orden Characiformes (49 especies), especialmente 
la familia Characidae (36 especies, ver Firgura 9.1), y del orden Siluriformes (22 especies), 
especialmente las familias Loricariidae y Pimelodidae (12 y 6 especies, respectivamente; 
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ver Figuras 9.2 y 9.3). De las especies colectadas, el 53% (42 especies) fue encontrado 
exclusivamente en cochas, el 9% (siete especies) solo en quebradas y el 4% (tres especies) 
solo en ríos. Un 34% (27 especies) es compartido entre ríos, quebradas y cochas.

La identificación de peces mediante fotografías, más las especies incluidas en otros 
reportes, agregan más especies a la lista de Chang y de Rham, elevando el número a 118 
especies, reunidas en 24 familias (ver Apéndice 2).

Los resultados logrados por Chang y de Rham son muy importantes porque se trata del 
primer registro científico y con material de referencia para una zona antes desconocida 
para esta disciplina. Con seguridad, con mayor tiempo y equipo para realizar nuevas 
colecciones se podría llegar a registrar cifras significativamente mayores, ya que la 
mayoría de las especies reportadas son menores de 10 cm de longitud y casi la mitad 
son menores de 5 cm. Por otro lado, unas 40 especies son mencionadas en catálogos 
de peces ornamentales y potencialmente tendrían esa consideración. La lista solamente 
incluye a 11 especies que generalmente son utilizadas para el consumo humano.

Adicionalmente, el material depositado en la colección permitirá mayores investigaciones 
taxonómicas, descriptivas y comparativas, tanto en la composición como en la 
distribución de las especies y eventualmente permitirá conocer si efectivamente se trata 
de una zona distinta, con características muy particulares, comparada con las cuencas 
vecinas de Madre de Dios y Ucayali.

Figura 9.3. Pimelodidae: Sorubim lima (Shiripira). Foto: Yuri Hooker.

Figura 9.1. Characidae: Serrasalmus sp. (Paña).
Foto: Percy Núñez.

Figura 9.2. Loricaridae: Liposarcus sp. (Carachama).
Foto: Percy Núñez.
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