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INTRODUCCION

"La pesca entre nosotros no debe considerarse sino como
otra agricultura marítima equivalente a la terrestre. Nues·
tras campos y nuestras aguas son verdaderos sinónimos". A.
SAl'l"EZ REGUART.

.

-

I

.....

por
Wenceslao Medina
El paisaje marino del litoral y la Selva peruana, constituyen dos ambientes imponderables que albergan casi toda
la fauna de nuestro país.
Los vertebrados del agua, Ilamados así a los peces objeto
del presente trabajo de divulgación; constituyen la esencia
de nuestra economía. Sabemos de su gran importancia y
que la sustentación científica de este recurso natural no es
conocido en su integridad.
Todo conocimiento ictiológico como ciencia pura le
otorga solidez indispensable a cualquier propósito .aplicado
o práctico de la materia ícQca. Con este fin será de gran
utilidad conocer dentro de este campo, todas las ciencias
inherentes a ella. En lo referente a la distribución, es menester tener un concepto claro de los diferentes factores que a
modo de barreras inhiben la aparente amplitud distributiva;
haciendo que cada pez tenga una zona limitada para vivir.
De esta manera será posible encontrar elementos que viven
solo en .Ia zona Norte de nuestro litoral,.otros en la zona
Central o Sur .del mar peruano.

1. ORGANIZACION ICTIOGEOGRAFICA
1.- . Peces marinos

Clasificación ictiológica marina de la Costa occidental de
La capacidad distributiva de los animales te.rrestres 'está íntimamente supeditada a la doble influencia
de las barreras y los factores ambientales que existieron en
tiempos remotos; de semejante manera las especies ícticas
están subordinadas a los factores físicos oceánicos que determinan en igual forma en la comunidad biológica marina;
condiciones de 'vida favorable o desfavorable y como secuencia a que todo el conjunto de la fauna ictiológica sea
fraccionada en grupos cada vez más numerosos que ocupan
área diferentes. .
Teniendo en cuenta esta forma de distribución ictiológica en el área marina, se ha clasificado en cinco grupos
zoogeog~áficos a saber:
. A. Areade la Co'~iente Peruana. -Aquellos peces que habitan exclusivamente la zona influenciada por la Corriente
Peruana (o Corriente ~e Humboldt), que se extiende
aproximadamente desde Copiapó (Chile) hasta Punta
- Aguja (Perú). Como ejemplo típico para esta área men·cionaremos al "Cherlo" (Acantisthius pictus).
Esta fauna comprende 41 especies de peces que equivale
a 10.4 0 /0 de la cantidad total de nuestra ictiofauna ma·
rina, encontrándose entre ellos 9 especies importantes
como son: los "tollos" (Mustelus maculatu.s y Mustelus
mentó), la "raya aguila" (Myliobatis peruvianus), el "machete" (Brevoortia maculata chilcae), la "anchoveta"
(Engraulis ringens), el "p'ejerrey" (Odontesthes regia regia), los "robalos" (Sciaena callaensis), (Sciaena starksi),
la "corvina" (Sciaena gilberti), el "chamaco" (Sebastodes chamaco) y el "bocón" (Chirolophius forbesi).
_ . Algunas especies de este grupo pertenecen a peces de alta
importancia comercial como: la anchoveta, el machete,
el pejerrey y la corviná.
Existen además cinco especies conocidas de un solo
ejemplar, tres de estos pertenecen al género de las rayas
Psammobatis; y los dos restantes a (Syngnathus independencia y Emblemaria bicirrus) que se han encontrado en
el área de Pisco que presenta ciertas características oceanográficas especiales y que tiene elementos faunísticos
endémicos.
Sudamérica.~

B. Area de transidón.- E:: 12 z::a ~ ~ •
n
las aguas de la Corrien~ Ar-..aI2 ~ .. rM
.f_~
rial existe una área redtl:tid! c::c :.tI;! =-lIIiI •
2
producida por el intercambio prof::::C.., Ce =:-n:;.~
oceanográficas, es decir; que la Co~ de ~ ::::iiII:a
avanza hacia el Sur en determinadas époczs a: re
retrocede hacia el Norte.
Estas condiciones oceanográficas influyen en la fr-m. c!r
biotopos de fondo y orilla marina; en cambio no postt
ninguna influencia en la fauna pelágica que migra con la
corriente.
La ictiología de fondo marino de la área de transición se
distnbuye desde Punta Aguja (Perú) hasta la Bahía de
Caraques (Ecuador), incluyendo en parte también a las
Islas Galápagos. Se menciona 27 especies de peces endémicos o propios de esta zona transicional que equivale
a un 6 0 /0 de la fauna ictiológica del Perú, sin mencionar
a los elementos que avanzan hacia el área panameña y el
área de la Corriente Peruana, que posiblemente sobrepasa la 4ta. parte de la cantidad total de la fauna ictiológica
peruána. Ninguna de estas especies tiene gran importan·
cia económica, la mayoría son conocidos de un solo
ejemplar hasta la fecha; lo que indica que esta fauna es
muy poco investigada. Es importante saber que, la fauna
mencionada presenta la tendencia de distribuirse hacia el
Sur más o menos hasta Chimbote, en años de condicio·
nes oceanográficas excepcionales.
Como ejemplo de peces de este tipo tenemos: el "cabeza
de zorro" (Cratinus agassizii), el "suño" o "pez gato"
(Heterodontus quoyi).

=

C. Fauna panameña.- Se usa este término (fauna panameña) para la fauna del litoral tropical del Pacífico Oriental.
El área geográfica de esta fauna se extiende desde Baja
California hasta la Bahía de Caraques (Ecuador), es una
fauna rica en especies como menciona MEEKS &
HILDEBRAND (1923-1928). Como especie caracterÍs·
tica podemos mencionar al "pez sapo" (Gobiesox
rhodospilus), que se conoce según FOWLER (1944) desde Santa Elena (E~uador) hasta Panamá; o una especie
de "ayanque" (Cynoscion. reticulatus) que se distribuye
en Panamá, Guatemala y Méjico. .
Los peces endémicos panameños tienen su límite Sur de
- distribuci6n el área de transici6n, sin embargo es posible
encontrar algunas especie& de peces que traspasan esta
zona haciéndose cada vez más escaso hacia el Sur.
De la amplia fauna panameña tenemos más de la cuarta
parte de los peces del Perú o sea 107 especies que corresponde a 26 0 /0.
La amplia fauna ictiológica del área panameña se debe
posiblemente al afloramiento periódico de las aguas meno
cionada ¡>or: Schafer, Bishop y Howard (1958).
D. Fauna austral.-·' Son· peces que habitan desde Copiapá
(Chile) hasta Cabo de Hornos y costas de Argentina;
ejemplo: Agriopus hispidus.
.
De este grupo tampoco existe en el mar peruano, pero
algunas especies avanzan hasta nuestras costas.
E. Peces oceánicos.- Son aquéllos que habitan en alta mar
fuera de la Corriente Peh1ana; Ej.: el <'barrilete"
(Katsuwonus pelamis) y el "dorado" (Coryphaena
hippurus).
Estos peces avanzan en parte hasta las aguas costaneras
del Norte que poseen temperaturas algo similares a las
aguas oceánicas. Comprenden a este grupo los peces del
pelagial oceánico tropical, incluyendo los peces que se
conocen del mar peruano con más de 30 ~species.

2."- Peces dulciacuícolas
La fauna ictiológica de agua dulce es más rica en especies
que la ictiofauna marina, según estudios realizados últimamente; pero, en las tres regiones del Perú, la cantidad de
especies varía enormemente; estando la gran mayoría circunscrita alIado oriental (Selva).
Distributivamente se divide en peces dulciacuícolas de la
Costa, de la Sierra Alta (sobre los 3,500 m. sobre el nivel
del mar) y de la Selva Amazónica.
.
A. Costa.-- La ictiofauna de los ríos y lagos de la Co.sta se
caracterizan por la disminución de especies de peces de
Norte a Sur. En la zona Norte hast;l el río Jeque1epeque
tenemos una ictiofauna muy especial; Ej.: el "cascafe"
(Brycon atrocaudatus),el "bagre cito" (pimelodella
yuncensis); estas especies tienen una área de distribución
muy reducida que coincide con el área costanera, de
estepas, de lluvias ocasionales veraniegas; que corresponde a la zona costanera del Sur de Ecuador ylos departamentos de Tumbes, PiurayLambayeque.
También en otros grupos de animales (ver aves de M.
KOEPCKE) se presenta una serie de géneros y especies
endémicos en esta misma zona que corresponde casi perfectamente a la área marina de transición como ya ha
mencionado KOEPCKE (1959).
En la Costa central (desde el río Jequetepeque hasta el
río Mala) disminuye notablemente la cantidad de peces,
existiendo solamente cinco especies para el río Rímac;
los cuales son: la "liza" (especies de Mugil) que en su
estado juvenil penetran al río hasta tres o cuatro kilómetros y en su estado adulto son marinos y se reproducen
en la boca de río, el "pejerrey de río" (Basilichthys
archaeus) un elemento de la fauna Sur de procedencia
marina y adaptado a la vida en agua dulce, el "bagre" o
"life" (Pigidium p. punctulatum) que procede de laSierra Alta, la "carachita" (Bryconamericus peruanus) que
procede posiblemente del área Norte ya mencionada y la
"charcoca" (Lebíasina bimaculata) que es una especie
.
endémica de la Costa Norte y Central.
La ictiofauna en los ríos sureños de la Costa es muy
pobre, observándose hacia el Sur del río Mala la desaparición de la "charcoca" y la "carachita"; solamente se
tiene para la Costa Sur, dos verdaderas especies de peces
de agua dulce que son los pejerreyes y bagres ya mencionados;
.
Al respecto KOEPCKE (1961, pago 130) menciona dos
posibles explicaciones a cerca de la disminución de especies de Norte a Sur en los ríos costaneros: 10 -- todavía
no han podido llegar los peces cuyo centro de distribución son los ríos mayores del Norte y 2 0 - la supervivencia de los peces que han llegado a esta' zona es dificultado por los huaycos.
B.Sierra Alta.-·- Según el mismo autor, los"río's y lagos de
esta zona son pobres en especies de peces, conociéndose
solamente los géneros Pigidium y Orestias; este último
tiene su centro de desarrollo y distribución el Lago
.
·Titicaca.
Una sola especie de Orestias presenta una amplía distribución fuera del Lago Titicaca y esta especie es el
"chullo" o "caracha negra" (Orestías agassi).
C. Selva Amazónica.- Esta región corresponde a una de las
zonas más ricas en especies de peces. Si se hace una
comparación de la fauna íctica de la Amazonía·con las
faunas ictiológicas de la Sierra y de la Costa, estas dos..
últimas dan la impresión de ser un apéndice con respectq
al primero por su pobreza.
Las especies amazónicas son de amplia distribución en-
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l. Distribución geográfica de Cratinus agassizti, -cumo etemento endémico de la Corriente Peruana.
2. Distribución geográfica de Chaetodon humeralis, como ejemplo
de pez panameño.

esta área, muchas de ellas se presentan igualmente en las
Selvas de Brasil, Colombia, Venezuela, Ecuador y Guaya·
nas. De otro lado la ictiofauna de esta zona presenta una
particularidad cuando se compara con otras ictiofaunas
tropicales del globo, como las de Africa, Indias Orienta·
les y Australia.
Se puede sub--dividir (KOEPCKE 1957~ .en cuatr? gru·
pos: la familia Characidae con 25 subfamihas, 80 generas
y 180 especies. Esta familia se presenta además en Afri·
ca, pero ningún género y especie existe en ambas ~aunas
similarmente; en otras partes del mundo no eXIste la
familia Characidae,este fenómeno ha dado margen~ d::>s
posibles explicaciones hipótéticas:
10) Los 'Characidae constituían .una familia marina que
penetró al agua dulce de Africae igualmente a.~udamé.
rica, en épocas geológicas pasadas y por e~oluclOn local;
se desarrollaron las actuales especies, generas y sub·
familias de estos continentes, mientrás los carácidos ma·
rinos antiguos se han extinguido.
2 0 ) La familia Characidae constituía, un grupo de peces
dulceacuícolas del hipotético continente de Gqndwana;
este continente según la teoría de WEGENER estaba uni·
da a Africa y Sudamérica constituyendo una sola masa
terrestre, en tiempos remot?s y por moviIpientos _co?ti.
nentales se separaron formandose el Oceano AtIantIco;
de acuerdo a esta tesis los carácidos (Characidae) se desa·
rrollaron independientemente en las dos regiones zoo·
geográficas, siendo los procarácidos peces de agua dulc~.
El segundo grupo comprende los Siluroideos o "ba~!eS'I,
que constituyen un grupo numeroso; con 12 fa~mbas y
con más de 230 especies aproximadamente, estan como
pr¡'!ndidos también dentro de la concepción hipotética
mencionada, aunque los bagres existen mundialmente.
El tercer grupo de peces amazónicos están constituídos
principalmente por dos familias: Gymnotidae o "angui·
las eléctricas" con 26 especies (solamente Neotropicales,
en Africa son reemplazados ecológicamente por un gru·
po de bagres),y la segunda familia de los cÍclidos (Cichli·
dae) que. son de amplia distribución. en las aguas dul~es
tropicales, comprendiendo 35 espeCIes peruanas; se m·
cluyen a este tercer grupo algunos peces arcaicos que se
consideran reliquias de tiempos muy remotos, pertene·
cen a estos el célebre pez pulmonado (Lepidosiren para·
doxa) del Orden Dipnoi; que tiene parientes solo en Afri·
ca con el géneroProtopterus y el Neoceratodus en
Australia.
Finalmente se tiene el grupo de peces de agua dulce de
procedencia ma!ina, como la "raya ama~~?ica" (~ota.
motrygon hystnx), los "lenguados de. no d~l genero
Achirus, las "anchovetas" Lycengraubs batesu, Cetengraulis juruensis y Anchoviella alleni.; ~os clupeid?s
Pseudochirocentrodoh am¡¡zonicum, Pnshgaster martu,
Ilisha catelnaeana, el sciaénido Plagioscio
squamosissimus y el "tamborin" (Colomesl!s
psittacus).- Para la sistemática, se ha tomado el trabajO
de KOEPCKE (1962-1964), donde aparece el nombre
delos autores de cada especie.
11. PROBLEMAS DE LA ICTIOGEOGRAFIA
Si tenemos en cuenta el mayor número de grupos sistemáticos representados en el mar, es posible adrni!ir. u~a
compleja distribución en lo que se refiere· a la fauna ICtIOlogica.
Este problema, ictiogeogra'fi'ICO marca damente d'"
IstmguIble en sus diferencias;no soló acusa como causa exclusiva y
principal el factor ecológico; sino más bien se debe" principalmente a diferencias geográficas.

Tanto la distribución geográfica como las relaciones ecológicas del mundo animal, tienen sus raices en un largo
proceso de desarrollo de muchos millones de años ~sto es la
"evolución"; que no puede apartarse de la geologla y de la
historia de la tierra en cuyas ciencias descansa su mejor
fundamento.
.•
Cada zona marina tiene una fauna característica con rasgos muy peculiares qué lo diferencia de otra comunidad
vital. El agua libre de la Corriente Peruana llamado también
"pelagial neríti~o frío" constituye una de las áreas con ca·
racterísticas muy particulares, con condiciones alimentarias
que propician abundancia de vida y donde encontrar entre
otros peces, endernismos de gran importancia comercial como el "cherlo" (Acantisthius pictus); la "anchoveta"
(Engraulis ringens), el "bonito" (SaLda sarda chiliensis); el
"machete" (Brevoortia maculata chilcae), y la "cojinoba"
(Neptomenus crassus).
Estas especies son exclusivamente de las aguas frías de la
Corriente Peruana (o Corriente de Humboldt), que se extiende desde Chile central hasta el grado 6 Latitud Sur de la
Costa occidental del Perú. Cabe recordar sin embargo, que
pueden existir formas similares en otras partes del mundo;
pero, no las especies mencionadas cuya exclusividad es solamente para la citada área. Algunos peces·están muy cerca al
área de transición o están casi dentro de ellos como sucede
con Scorpaena afuerae, a pesar de ello se ha incluido según
las delimitaciones de las áreas y por los registros realizados
dentro de esta zona. Tampoco se menciona aquí el área de
los manglares que posee una fauna ictiológica propia y que
puede tener similitud solamente con otras áreas del sector
panameño.
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