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RESUMEN
Se presenta la relación Longitud-Peso y Factor de condición para Prochilodus
nigricans (boquichico) y Potamorhina altamazonica (llambina) para la cuenca
del río Tahuayo, dos especies de gran importancia comercial y para la pesca de
subsistencia en muchos ríos y tributarios en Loreto, Perú. Durante 12 meses
se colectaron datos biológicos de 1114 individuos de las dos especies a partir
de las capturas realizadas por los pescadores de la Asociación de Pescadores
Artesanales “Puma Garza I”. Los resultados evidenciaron que boquichico
tiene un crecimiento isométrico (PT = 0,0126×LT^3.034) y llambina presenta
un crecimiento alométrico negativo con diferencias en los parámetros para
hembras (PT = 0,0985×LT^2.35) y para machos (PT = 0,0755×LT^2.43). Ambas
especies presentaron un factor de condición relativo bueno durante todo el
ciclo hidrológico y sus variaciones estuvieron relacionadas a las condiciones
hidrológicas de la cuenca. Estas estimaciones proveen las primeras informaciones
del crecimiento de estas dos especies en función de la talla y el peso y son de
gran utilidad para el conocimiento de los stocks pesqueros de estas especies
distribuidas en la cuenca del río Tahuayo.

PALABRAS CLAVE: crecimiento isométrico, crecimiento alométrico, boquichico,
llambina, Amazonía.
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LENGTH-WEIGHT RELATIONSHIP AND CONDITION FACTOR OF
Prochilodus nigricans AND Potamorhina altamazonica IN THE
TAHUAYO RIVER BASIN, LORETO (PERU)
ABSTRACT
In this study, we present the Length-Weight relationship and Condition Factor for
Prochilodus nigricans (boquichico) and Potamorhina altamazonica (llambina)
from the Tahuayo River basin. These two species are among the most important
commercial and subsistence fishing resources for Loreto, Peru. Biological
data were collected during 12 months and analyses were obtained after 1114
individual records of these two species from catches provided by the Association
of Artisanal Fishermen "Puma Garza I". Results showed that boquichico, both
males and females, features an isometric growth (PT = 0.0126 × LT3.034) and
llambina has a negative allometric growth with differences in the parameters for
females (PT = 0.0985 × LT2.35) and for males (PT = 0.0755 × LT2.43). Fish stocks of
both species were found in good fitness condition throughout the hydrological
cycle and variations were related to the hydrological conditions of the basin.
These estimates provide the first information about growth of these two species
as a function of size and weight and will be very useful in the management of
their fish stocks distributed in the Tahuayo River basin.
KEYWORDS: isometric growth, allometric growth, boquichico, llambina,
Amazon basin.
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INTRODUCCIÓN
El conocimiento de las características morfo
métricas de los recursos pesqueros constituye la
base para la investigación de las pesquerías, su
utilidad abarca desde la diferenciación taxonómica
hasta el establecimiento de acciones de manejo
sobre determinado recurso en explotación
(Schneider et al., 2000; Tobes et al., 2016; Froese
et al., 2011). Dentro de estos parámetros, la
relación Longitud-Peso es clave para entender
el patrón de crecimiento del recurso y estimar
valores de biomasa a partir de grupos de talla, o
incluso, para identificar variaciones del estado
físico y salud de las poblaciones, muchas veces
asociada a la calidad y estado de conservación
de los hábitats acuáticos (Le Cren, 1951; Froese
& Pauly, 2000; Schneider et al., 2000; Froese et
al., 2011). Asimismo, esta relación es de utilidad
en la comparación de las distintas poblaciones
de una misma especie de amplia distribución
(Tobes et al., 2016) y está siendo considerada
por varios autores como una herramienta para la
evaluación y monitoreo de potenciales impactos
ambientales en ecosistemas acuáticos (Giarrizzo
et al., 2011; Chuctaya et al., 2017). En el caso de
los recursos pesqueros amazónicos, generar este
conocimiento toma mayor relevancia sobre todo
para aquellas especies migratorias, pues en ese
permanente tránsito, estas especies hacen uso de
distintos hábitats para cumplir funciones vitales
asociadas a las condiciones hidrológicas de los
ecosistemas (Goulding et al., 2018). En la mayoría
de casos, algunas poblaciones, o parte de ellas,
ocupan determinados hábitats, cada uno con
condiciones abióticas y bióticas que influyen en
el patrón de crecimiento y el estado físico de las
especies (Araujo-Lima & Ruffino, 2003; Froese,
2006; Mensah, 2015). El factor de condición (K)
nos indica estado de salud, bienestar o la condición
fisiológica de los individuos de una población y
Vol. 29 (1) 2020. 37-50

su estimación está basada en la relación del peso
adquirido por un pez con respecto a determinada
talla, bajo el supuesto, a mayor peso en cierto
rango de talla, mejor es el factor de condición
(Froese, 2006). Es importante destacar, sin
embargo, que este índice del estado de salud de
un pez no solo depende del supuesto que el peso
de un pez es proporcional al cubo de su longitud
(Ecuación de Fulton: K= PT/LT3), sino también va
a estar influenciado por factores bióticos (edad,
sexo, grupo taxonómico) y abióticos (estación
hidrológica y disponibilidad de alimento) de los
lugares donde se distribuyan sus poblaciones
(Le Cren, 1951; Froese, 2006). Es decir, existe
una variabilidad natural del factor de condición
de un pez que está en función de su patrón real
de crecimiento, índice conocido como Factor de
Condición Relativo (Krel) (Le Cren, 1951), que
es el más recomendado utilizar para identificar
la condición o forma de los individuos con el
incremento de su tamaño.
En el Perú, la producción de estudios sobre la
relación Longitud-Peso para peces amazónicos es
todavía limitada. La literatura existente muestra
resultados solo para 56 especies, de un total de 1
141 especies reportadas para aguas continentales
peruanas (MINAM, 2019). Los estudios han
sido obtenidos a partir de datos colectados en
estanques piscícolas (Felipa et al., 2016), a partir
de desembarques en principales centros urbanos
(Riofrío, 2002; García et al., 2010; Flores-Gómez,
2015; Riofrío-Quijandría et al., 2017; BonillaCastillo et al., 2018), y en algunos casos para
determinadas cuencas (Alcántara et al., 2008;
Tobes et al., 2015; Chuctaya et al., 2017; GarcíaAyala, 2017). Prochilodus nigricans (Familia
Prochilodontidae) y Potamorhina altamazonica
(Familia Curimatidae) son dos especies de gran
importancia en la economía regional de Loreto.
Por varias décadas han sido las especies más
explotadas comercialmente (Tello & Bayley, 2001;
DOI: https://doi.org/10.24841/fa.v29i1.502
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García et al., 2009; García-Dávila et al., 2018).
Ecológicamente, desempeñan un rol fundamental
en el ciclo de la materia orgánica de los extensos
bosques inundables amazónicos (Tello & Bayley,
2001; Castro & Vari, 2003; García et al., 2009;
Goulding et al., 2018). Estas especies también
destacan por su importante rol en la pesca de
subsistencia y en la economía a pequeña escala
de las comunidades ribereñas establecidas en
los bosques inundables de la Amazonía loretana
(Anderson et al., 2009; Padoch & Steward, 2010),
y la cuenca del río Tahuayo no es la excepción.
Desde hace varias décadas las comunidades
establecidas a las orillas del río Tahuayo explotan
estas especies, lo cual les ha permitido hacer
un comercio a pequeña escala y ha sido de gran
importancia para su sustento familiar y para la
organización comunal (Smith et al., 2001; Chirif,
2012).
El presente estudio tiene por objetivo analizar
y presentar la relación Longitud-Peso y evaluar
el Factor de Condición de Prochilodus nigricans
y Potamorhina altamazonica en la cuenca del
río Tahuayo. Esta información va a permitir
identificar el patrón de crecimiento y estado de
salud actual de estas dos especies en la cuenca,
como punto de partida para proponer futuras
evaluaciones biológicas y pesqueras de sus
poblaciones. Este estudio también va a poner a
disponibilidad los datos morfométricos de estas
dos especies a la base de datos FishBase (Froese
& Pauly, 2019), la cual actualmente no incluye
información de Perú.
MATERIAL Y MÉTODOS
ÁREA DE ESTUDIO
El río Tahuayo es un tributario de aguas negras
ubicado en la margen derecha del río Amazonas
a 65 km al sur de la ciudad de Iquitos, principal
centro comercial en la región Loreto (Perú).
Vol. 29 (1) 2020. 37-50

Comprende un área de drenaje de 1 400 km2,
que se caracteriza por la presencia de un bosque
de colinas bajas en su lado este (asociadas al río
Blanco, su único tributario) y por un extenso
bosque aluvial inundable y pantano de palmeras
asociados a un sistema de tahuampas, restingas
y lagunas (cochas) en el lado oeste (Figura 1).
Durante la época de lluvias el río Amazonas inunda
el lado oeste de la cuenca e incrementa el nivel
de agua entre 6-8 metros, dejando sumergidos
extensos bosques y permitiendo el ingreso de
peces a todo el sistema de cochas (Coomes, 1995).
El régimen hidrológico de la cuenca es controlado
por el río Amazonas y no existe registro histórico
de mediciones de los niveles del río Tahuayo.
Tomando como base la identificación de meses
con mínimos caudales en la estación Tamshiyacu
(Espinoza et al., 2009) y los registros mensuales
de mediciones de nivel de agua reportados para
la estación Iquitos por el Servicio de Hidrografía
y Navegación de la Amazonía (Marina de Guerra
del Perú, 2018), se asumen cuatro estaciones
hidrológicas para la cuenca para fines de análisis:
época de vaciante (agosto, septiembre y octubre),
época de transición a creciente (noviembre,
diciembre y enero), época de creciente (febrero,
marzo y abril) y época de transición a vaciante
(mayo, junio y julio).
MUESTREO BIOLÓGICO
El muestreo biológico se llevó a cabo durante
el periodo hidrológico 2016-2017, entre los
meses de agosto (vaciante) y julio (transición a
vaciante), en la cuenca del río Tahuayo. El registro
de las capturas se realizó en las comunidades
El Chino, Buena Vista y San Pedro, en horarios
de 6:00 a 9:30 am y 3:30 a 5:30 pm, y con la
participación de miembros con la Asociación de
Pescadores Artesanales “Puma Garza I” de dichas
comunidades. Los aparejos de pesca utilizados
fueron flechas y redes de tipo trampera con
diferentes tamaños de abertura de malla: 1,5 x 3
DOI: https://doi.org/10.24841/fa.v29i1.502
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Figura 1. La cuenca del río Tahuayo y sus ecosistemas acuáticos relacionados al río Amazonas, en Loreto (Perú).

pulgadas, 2,5 x 3 pulgadas, 3 x 3pulgadas y 4 x 3
pulgadas cada uno de ½ paño de longitud. Para
determinar la longitud de los individuos se utilizó
un ictiómetro de metal con unidades mínimas de
1 mm y se utilizó la longitud total del pez (LT),
que comprende desde el extremo más anterior
del cuerpo hasta el borde posterior de la aleta
caudal. El peso fue determinado con el uso de una
balanza digital con sensibilidad 0,1 gr.

código del individuo, nombre de la especie,
longitud y peso total, sexo y características de las
gónadas. La relación Longitud-Peso fue evaluada
tomando como punto de partida la relación
PT = aLTb, donde PT es el peso total en gramos, LT
es la longitud total en centímetros, a (intercepto) y
b (pendiente) son los coeficientes que predicen el
patrón de crecimiento en cada una de las especies
en función del tamaño y el peso. Los valores de
estos dos coeficientes fueron obtenidos por el
Análisis de datos
método Tipo I o predictivo (Ricker, 1975; Froese
Cada uno de los ejemplares de las dos especies & Pauly, 2000) luego de transformar la relación
representó un registro en nuestra base de datos exponencial de la longitud y peso en una relación
que incluyó las siguientes variables: fecha y lineal con la aplicación del logaritmo natural:
procedencia (Zona de Pesca) de la captura, Ln(PT) = a + bLn(LT). La condición somática
Vol. 29 (1) 2020. 37-50
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Tabla 1: Parámetros de la relación Longitud-Peso, Factor de condición somática y principales aspectos
biométricos estimados para Prochilodus nigricans (boquichico) y Potamorhina altamazonica (llambina) en la
cuenca del Tahuayo, Loreto (Perú).
Prochilodus nigricans
Parámetro

Ambos
sexos

Hembra

Potamorhina altamazonica

Macho

Ambos
sexos

Hembra

Macho

a

0,01263

0,01313

0,01285

0,08427

0,09857

0,07549

b

3,034

3,026

3,025

2,4

2,352

2,432

r2

0,95

0,94

0,96

0,86

0,83

0,89

N

540

278

262

574

316

259

22,81

23,02

22,58

21,76

21,89

21,59

LT máxima

37,5

37,5

30,7

27,9

27,9

26,7

LT mínima

12

12

12

13,6

17,8

13,6

Intervalo Confianza (LT)

0,283

0,386

0,416

0,154

0,203

0,236

Peso Total (PT) promedio

178,11

184,8

171,02

138,9757

142,39

139,93

PT máximo

685

685

390

278

278

226

PT mínimo

22

22

23

30

94

30

Intervalo Confianza 95% (PT)

6,518

9,516

8,844

2,645

3,734

3,678

Krel promedio

1,006

1,018

0,993

1,004

1,004

1,003

Krel máximo

1,371

1,371

1,325

1,323

1,323

1,228

Krel mínimo

0,755

0,755

0,787

0,648

0,791

0,648

Intervalo Confianza 95% (Krel)

0,009

0,014

0,013

0,007

0,009

0,009

Longitud Total (LT) promedio

fue evaluada usando el Factor de Condición
Relativo (Krel) presentado por Le Cren (1951) y
recomendado por Froese (2006): Krel = PT / aLb.
El valor b calculado en la relación longitud-peso
para cada una de las especies fue utilizado para
estimar el Krel.
Todos los análisis de significancia estadística
consideraron un 95 % de confiabilidad (p-valor =
0,05). Se utilizó análisis de chi-cuadrado (X2) para
comparar la proporción de sexos (asumiendo
la relación 1:1) y el análisis de Varianza de un
factor (ANOVA), que permite determinar si
existen diferencias significativas entre las medias
de múltiples muestras tomando como variables
Vol. 29 (1) 2020. 37-50

independientes los periodos hidrológicos y sexo.
Todos los cálculos se realizaron utilizando MS
Excel.
RESULTADOS
Entre agosto 2016 y abril 2017 se evaluaron un
total de 1114 individuos de las dos especies en
estudio, 540 fueron boquichicos y 574 llambinas.
Los parámetros a y b de la relación LongitudPeso y Factor de Condición relativo (Krel)
estimados, así como el tamaño de la muestra,
proporción de sexos, rango de tallas y pesos, sus
DOI: https://doi.org/10.24841/fa.v29i1.502
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Tabla 2: Diferencias entre las varianzas de los residuos resultantes de la linealización de longitud y peso.
Origen de las
variaciones

Suma de
cuadrados

Grados de
Libertad

Promedio de los
Cuadrados

F

p

Valor F
crítico

Entre grupos

1,77636E-15

1

1,77636E-15

< 0,001

0,9999

3,8588

Dentro de los grupos

6,362660414

538

0,011826506

Total

6,362660414

539

Tabla 3: Análisis de varianzas entre Krel por periodos hidrológicos.
Origen de las
variaciones

Suma de
cuadrados

Grados de
Libertad

Promedio de los
Cuadrados

F

p

Valor F
crítico

Entre grupos

1,058886485

3

0,352962162

33,833

< 0,001

2,6218

Dentro de los grupos

5,518838457

529

0,010432587

Total

6,577724942

532

respectivos valores de factor de determinación
(r2) e intervalos de confianza (95 %) se muestran
en la Tabla 1. Al aplicar la prueba de chi-cuadrado
(X2) a la proporción entre hembras y machos
de boquichico, no se encontraron diferencias
significativas, X2 (1, N = 540) = 0,4758, p = 0,49, y
en el caso de llambina la proporción de hembras
fue significativamente mayor a la proporción de
machos, X2 (1, N = 575) = 5,65, p = 0,017.
La relación longitud peso para boquichico
(Prochilodus nigricans) en la cuenca del río Tahuayo
resultó en PT = 0,0126(LT)3.034 y los coeficientes a y
b obtenidos para todos los individuos obtuvieron
un coeficiente de determinación r2 = 0,95. Los
coeficientes a y b obtenidos para hembras y
machos resultaron diferentes, sin embargo, no se
encontraron diferencias significativas (F < 0; p >
0,05) al momento de analizar las varianzas de los
residuos de sus respectivas regresiones lineales
(Tabla 2), por lo que se propone usar una sola
ecuación de crecimiento para esta especie en la
cuenca Tahuayo.
El factor de condición relativo (Krel) de
boquichico fluctuó entre 0,76 y 1,37: Las hembras
Vol. 29 (1) 2020. 37-50

siempre mostraron mayores valores de condición
somática que los machos, lo cual fue evaluado
estadísticamente con 95.% de confiabilidad
(F=6,88; p=0,009). Al comparar el promedio de
estos valores por periodos hidrológicos (Figura
2), se encontraron diferencias significativas (F =
33,8305; p < 0,0001) con un 95 % de confiabilidad
(p < 0,05) entre cada uno de los periodos
hidrológicos, identificándose un ascenso en Krel
desde la época de vaciante (0,95) hasta el inicio
de la transición a vaciante (1,06) (Tabla 3).
La relación Longitud-Peso para Potamorhina
altamazonica (llambina) resultó determinada
por PT = 0,0843(LT)2.4 para ambos sexos, con un
coeficiente de determinación r2 = 0,86. En este
caso, los coeficientes obtenidos para hembras (a =
0,0985 y b = 2,35; r2 = 0,83) y machos (a = 0,0755
y b = 2,43; r2 = 0,89) resultaron estadísticamente
diferentes por lo cual se propone una relación
longitud-peso para cada sexo: PT = 0,0985(LT)2.35
para las hembras y PT = 0,0755(LT)2.43 para los
machos. El factor de condición relativo (Krel)
fluctuó entre 0,65 y 1,32, y no se encontraron
diferencias significativas (F = 0,019; p = 0,89)
DOI: https://doi.org/10.24841/fa.v29i1.502
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DISCUSIÓN

Figura 2: Factor de condición (Krel) promedio para
Prochilodus nigricans por ciclo hidrológico en la cuenca
del río Tahuayo, Loreto (Perú).

Figura 3: Factor de condición (Krel) promedio para
Potamorhina altamazonica por ciclo hidrológico en la
cuenca del río Tahuayo, Loreto (Perú).

con 95.% de confiabilidad entre los valores de
Krel de hembras y machos durante el periodo de
muestreo. Al observar los valores por periodo
hidrológico, los valores de Krel resultaron
estadísticamente diferentes (F = 9,10; p < 0,0001)
con los mayores valores en la primera etapa del
ciclo hidrológico evaluado: entre la vaciante y el
inicio de la creciente y menores valores durante
la creciente (Figura 3).
Vol. 29 (1) 2020. 37-50

El conocimiento de la relación longitud-peso es
importante para describir aspectos de la biología
de las especies, incrementa el conocimiento de
los stocks pesqueros y es usado para entender
el patrón de crecimiento de sus poblaciones
(Froese & Pauly, 2000; Giarrizo et al., 2011; DiebMagalhaes, 2015). En recursos pesqueros, la
talla es biológicamente más importante que la
edad, muchas de las funciones ecológicas (por
ejemplo, el primer desove) están asociadas más a
la talla del individuo que a la edad (Ricker, 1975).
Conocer estas regresiones permite la conversión
de la longitud de un individuo a peso o viceversa,
o comparar los parámetros estimados de la
ecuación de crecimiento entre diferentes años
para identificar la condición o robustez de la
población en el tiempo (Froese & Pauly, 2000; De
la Hoz et al., 2015). En la actualidad, se conoce la
relación longitud-peso para Prochilodus nigricans
y Potamorhina altamazonica a partir de muestreos
de los desembarques de flotas comerciales en
los ríos Putumayo, Amazonas y Ucayali (Riofrío,
2002; García et al., 2010; Flores-Gómez, 2015;
Bonilla-Castillo et al., 2018). Los resultados
obtenidos en este estudio describen por primera
vez estas relaciones con información procedente
de la cuenca del río Tahuayo y deberían ser
considerados dentro futuros estudios de biología
pesquera dentro de la cuenca y regulación
pesquera.
La relación encontrada entre las variables
longitud y peso es explicada con mayor
exactitud para Prochilodus nigricans (r2 = 0;93)
y describe de manera satisfactoria para el caso
de Potamorhina altamazonica (r2 = 0,86). El
coeficiente b obtenido para Prochilodus nigricans
no fue estadísticamente diferente de 3 (F =
13,95, p < 0,01), es decir, esta especie presenta
un crecimiento isométrico, los individuos
mantienen un incremento proporcional de las
DOI: https://doi.org/10.24841/fa.v29i1.502
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dimensiones del cuerpo (peso y talla) durante
todo su crecimiento (Ricker, 1975; Froese et al.,
2011). El coeficiente b para machos y hembras
de Potamorhina altamazonica fue menor a 3, por
lo que se determina que esta especie tiene un
crecimiento hipoalométrico, es decir, el peso del
cuerpo se incrementa a un ritmo menor que la
talla del individuo, el pez crece más en longitud
que en peso (Froese, 2006). Los parámetros
obtenidos (a y b) para ambas especies resultaron
diferentes de valores obtenidos en previos
estudios realizados tanto en Brasil como en
Perú. Prochilodus nigricans reportó valores
a=0,0095 y b=3,1785 para la zona de Santarém
(Ruffino & Isaac, 1995), para el lago Manacapurú
(río Solimões) a=0,0636 y b=2,72 (Catarino
et al., 2014) y para el río Madeira a=0,02972 y
b=2,933 (Cella-Ribeiro et al., 2015). Potamorhina
altamazonica reportó valores de a=0.0211 y
b=2.8592 para el río Ucayali (Riofrio, 2002)
y para el río Madeira a=0,03409 y b=2,869
(Cella-Ribero et al., 2015). Cuando se comparan
los coeficientes estimados de las relaciones
longitud-peso con las existentes en la literatura
para una misma especie, siempre ocurrirá una
amplia variabilidad debido a que estas relaciones
de parámetros biológicos están fuertemente
afectadas por variabilidad en las poblaciones y
por los factores ambientales (Frota et al., 2004).
Esta variabilidad encontrada también se debe
atribuir a una combinación de factores como
número de especímenes examinados, efectos
de estacionalidad, la variabilidad y calidad de
hábitat (Sarkar et al., 2013). En un meta-análisis
de la relación longitud-peso en más de 2 000
especies de peces en el mundo, se identificó que
el valor del coeficiente b regularmente varía
dentro del rango 2,5-3,5 (Froese, 2006), rango al
que corresponden los resultados obtenidos para
Prochilodus nigricans. Los valores de b obtenidos
para Potamorhina altamazonica no se encuentran
dentro de este intervalo. Varios autores
Vol. 29 (1) 2020. 37-50

mencionan que los valores de b < 2,5 usualmente
provienen de estudios que incluyeron una
muestra muy pequeña de datos (Froese, 2006;
Frota et al., 2004). La relación longitud-peso
obtenida en este estudio para llambina proviene
de 575 individuos evaluados, supera largamente
los 100 individuos recomendados en este tipo
de estudios (Froese et al., 2011) y se descarta la
selectividad de los aparejos, dado que se usaron
diferentes aparejos y tamaños de malla.
La relación longitud-peso puede ser usada
para estimar el factor de condición de las
especies y refleja las condiciones fisiológicas
de alimentación de los individuos (Le Cren,
1951). Ambas especies presentaron un factor
de condición (Krel) promedio alrededor de la
unidad (Tabla 1), lo cual indica su buen estado de
salud y las condiciones ambientales favorables
de la cuenca. Ambas especies tienen un
comportamiento altamente migratorio (Castro
& Vari, 2003; Goulding, 2018; Prieto, 2018) y
sus stocks pesqueros están muy asociados a
buscar alimento y refugio en el bosque inundable
(Goulding, 1980; Saint-Paul et al., 2000).
Disponibilidad de alimento o buena calidad de
agua, son factores ambientales que otros autores
han identificado como determinantes en el
factor de condición de las especies (Olaya-Nieto,
2008; Zargar, 2012; Famoofo et al., 2020). Dado
que el factor de condición relativo utilizado en
estos análisis minimiza el efecto de eventos de
madurez gonadal y reproducción, presencia o
ausencia de parásitos o efectos de llenura del
estómago (Morato et al., 2001; Lizama et al., 2006;
Hanjavanit et al., 2013), la variación de los valores
de Krel obtenidos están reflejando principalmente
cambios en las condiciones ambientales, como la
presencia y acceso a zonas de alimentación. Las
condiciones ambientales y productividad de la
cuenca del río Tahuayo están asociadas al pulso
de inundación del río Amazonas, que durante
los meses de transición a creciente y creciente,
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permiten un incremento y acúmulo de materia
orgánica disponible (detrito), lo cual representa
una mayor oferta de alimento para especies
detritívoras, como boquichico y llambina,
favoreciendo así sus condiciones de salud dentro
de la cuenca (Goulding, 1980; Junk et al., 1989;
Mortillaro, 2011; Caraballo et al., 2012). El detrito
se acumula y deposita tanto en el fondo de los
cuerpos de agua como sobre toda la vegetación
sumergida (hojas, ramas), lugares donde
frecuentemente se alimentan estas especies
(Yossa & Araujo-Lima, 1998; observaciones
de campo). Al evaluar los valores promedio de
Krel por cada uno de los periodos hidrológicos
Prochilodus nigricans presentó menores valores
para la vaciante (agosto 2016) y mantuvo un
incremento hasta el final de la creciente (abril
2017), lo cual indicaría que a medida que se
establece el periodo de máxima inundación
mejoran las condiciones ambientales para esta
especie, específicamente en la disponibilidad de
alimento. Los valores de Krel para Potamorhina
altamazonia resultaron con los menores valores
para la época de creciente, resultados similares a
los obtenidos en estudios anteriores, García et al.
(2010) reportaron que esta especie presenta los
menores valores para los meses de diciembre a
febrero y coinciden con la época de reproducción,
temporada que dejan de alimentarse y utilizan
todas sus reservas para el momento reproductivo.
En la región Ucayali, los mayores valores de K
para esta misma especie fueron encontrados
para la época de vaciante y fueron asociados a la
presencia de una mejor calidad de detrito en la
época seca (Flores-Gómez, 2015).
CONCLUSIONES

la cuenca del río Tahuayo y evalúa parámetros
morfométricos de especies de la pesca comercial
de Loreto luego de casi una década. Los índices
de buen estado de salud obtenidos para estas dos
especies sugieren implicancias favorables sobre
los stocks pesqueros que habitan la cuenca del río
Tahuayo. Los coeficientes obtenidos de la relación
Longitud-Peso sugieren que los stocks pesqueros
de boquichico y llambina tienen un patrón de
crecimiento diferente a los observados en otras
cuencas, y dada su importancia comercial para la
región Loreto y, en particular, para la subsistencia
de las poblaciones asentadas en el río Tahuayo,
las acciones de manejo que se propongan sobre
estas dos especies, como por ejemplo talla mínima
de captura o aparejos permitidos (tamaños de
malla), deben considerar estos resultados tanto
al interior de la cuenca (acciones de control
y vigilancia) como a nivel de las regulaciones
regionales de pesca. Asimismo, estas diferencias
obtenidas deben tomarse como base para
entender la importancia de pequeñas cuencas
del bosque inundable en el mantenimiento de
los stocks pesqueros en la Amazonía peruana. Se
deben promover más estudios sobre relaciones
longitud peso y factor de condición para una
mejor comprensión de la variabilidad de estos
parámetros en la región (por cuencas, por
ejemplo) o para otras especies dentro de la cuenca
del río Tahuayo y tener mayor conocimiento del
crecimiento de sus poblaciones. Adicionalmente,
se recomienda que los pescadores ribereños
tomen una participación más activa en la
generación y difusión de este conocimiento, a
fin de evitar la falta a las regulaciones de pesca y
hacer más eficiente el manejo pesquero.
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